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PROLOGO
El doctor de la verdad, sefior S. Pablo,
dice que todas las escrituras fueron hechas
para nuestra ensefianza: ]as unas para doctrinarnos en la santa fe catdlica, echando
de 10s corazones algunas dudas e incredulidades que el diablo de continuo siembra,
declarAndonos 10s altos secretos d e la Santisirna Trinidad, 10s santos Evanjelios i las
obras d e nuestro Redentor: las otras para
declararnos ]as ]eyes i ordenanzas de 10s
ernperadores i reyes, el derecho can6nico i
civil. Otras, por nos hacer patentes 10s secretos de Dios en el rejimiento del cielo, i
el curso' de 10s planetas, cometas i signos
con su naturaleza. Otras, para que rcsistamos a las enfermedades a que 10s cuerpos
hurnanos son sujetos, i para curar d e las
que reinan en ellos, para que podamos vivir

-4-

con salud en cste mundo el ticrnpo que
Dios fucre servido. Otras? para darnos de
la dulzura, de la filosofia, c1;indonos a conocer las virtudes i naturaleza de las cosas
criadas. Otras nos relatan la pulida ret6rica, la sabrosa arte de oratoria, las grandes
liazafias i caballerias d e nuestros antepasados, contando las proems de 10s unos i 10s
vicios de 10s otros porque 10s unos fuesen
ejemplo para bicn hacer, i 10s otros causa
de regular nuestras vidns, i encaminarlas
a1 pucrto d e la salud, i para inclinarnos a
haccr grandes hechos, queriendo remedar a
nucstros antccesores. Asi, p e s , una cscritura que ha venido n mi noticia en lengua
fraiicesa, n o m h o s apacible que provechosa, que Iiabla de las grandes virtudes i hazafias de Carlo Magno, emperador de Rorna
i rei de Francia, i d e sus caballeros i varones, corn0 Roldan i Oliveros, i 10s Pares d e
Francia, digtios d e loable memoria por las
crueles guerras que hicieron a 10s infielcs, i
por 10s grandes trabajos que por exaltar la
santa fc cat6lica rccibicron; i siendo cierto
que en la lengua castellaria no hai escritura
que de ella liaga mcncion, sino tan solamente de la inuerte de 10s doce I'arcs, que
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fuP en Iionccsvallcs, pareci6me justa i provechosa cosa que la dicha cscritura i 10s
tan nobles hechos fucsen notorios e n cstas
partes de Espafia, como son manificstos a
otros reinos. ?or tanto, yo, Nicolas de Piaropongo d c trasladar la tal escritura
monte,
de engua francesa en romance castellano, sin discrcpar, afiadir n i quitar cma
algunn de la escritura francesa, i es dividid a la obra en tres libros. El primer0 habla
del principio de Frnncia, dc quieri le qucd6
el nombre, i del primer rei cristiano que h u bo en Francia, contando hasta Carlo Magno, que dcspues fuk emperador de Roma, i
dicho libro fut: trasladaclo del latin en lengua francesa. El segundo habla de la mui
criida batalla quc tu;.o Oliveros con Fierabras, rei de Alejandria, hijo del almirante
Halan; i esto est5 c n inctro frances i mui
bien trovado. El terccro tlata de algunas
obra? meritorias quc hizo Cailo Magno; i
fnaimente d e la traicion de Ganalon i de
la muerte de 10s doces l’nrcs. FLIPsacada
csta obra dc un libro bien aprobado, llamad o Espcjo Historial; i mediante Dim, trasladart! cada lihro por si, 10s dixidirC por
capitulos para mejor declaracion de la cs-
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__ 6 critura. I si en csta traslacion hubiere algo
tie reprcnsion de la retcirica, o en el romancc dc vocables, o-algo quc no suene bicn a
!os oidos del lector (que en la scntcncia
me
-"
guardark d c salir u n solo punto d e la escritura frnncesa), suplico it cualquiera clue lo
Icj-erc 11 oj-ci-e, que con saiias cntrafias lo
cniniciic!~, i no inirc a1 error dc la pluina
:iino a Ik3. intencion del corazon; i de lo que
!>allarc buciio, IC ruego asirnismo q u e al
Soberano Dios Toclop=dcroso d e las gracias, d c quien todas 10s bicncs proceden.
En Ias historixs troyanas lceinos, que despucs de la ticstruccion c!e Ti-oya hubo u n
rei inxi noble i virtuoso ilainado Francus,
el cual FiiL compaficro tlc Encas cn muchas
batallas, i particndo Francus de Troya, liubo de atloptar, clespws d e haber discuri-itlo
gran parte del inundo, en la rejion de Francia, q u e crit6nccs sc llainzba de otra manera. i por sus crecidas virtudes fuP de las coinunidades mui bien rccibido i alzado por
su sciior. Cuando sc vi6 pacifico i seiior de
t d a la ticrra, niand6 cdificar una ciudad, i
f u k poi' honor dc C ' L ~ noinbre llaniada Franci:!, poi- lo c u d t d o cl rciiio se liair16F r a n cia, i despucs cjuc Francia fuk eiipizadn a
'

'

-7fllajcstad real, dcsljucs dc Francus, flit! el
primer rei S U ~ OPirainus, i rcinti cinco aiios;
cl scgiindo Mcrcurius, i rcinci trcinta i trcs
afios; cl tcrcero F;iramunclus, i rein:-\ oncc;
el cuarto Clodius, i rein6 dicziocho; cl quinto Moreneus, i rein(; d i u ; ci sesio Gi!tlcricus, i reirici diez i sietc; cl si-tiino fui. el rei
clevis, i el primer rei tie Francia cristialio,
el cual fui- clespues cn la Encarnacion d e
Nucstro liedentor
afios, de cuya vida
hart. alguna mcncicm, porquc Iiacc cl prop6sito para esta nucstra Escritura.

C A Pf T U LO PR I M E RO
Como el rei Clovis, sieiido pagano, lrnbo por niujcr
a Clotildis, lrija del rei de 1;orgofia.

En aquel tiempo, sicnclo ya 10s I3orgofieses cristianos, tenian 1'0' rei i sciior a1
noble Gidengus, el cual tenia cuntro hijos:
a1 prjinero llamaban Agabundus, que sitccdi6 cn cl rcino, i despucs hizo matar a
uii hermano suyo !lamado Hispericus, e
hizo echar en un rio a su mujer; i a tlos
hijas q u e tenia, a una hizo tlcstcrrar de
su ticrra; la otix, llamada Cloti!tlis, por
siis virtuclcs i hcrniosura tuvo consigo. E n
cste tiempo el rci dc Francia, llamado
Clovis, pagano, hubo de enviar SLE emba-

'
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'iaciorcs a1 rei Agabundus; i siendo dctenid : ~ ;ai;::iiios dins, tuvicron lugar de ver la
>ht!i-tl. de la c1o:icclln Clotilclis, sobrinn
u s , i wielto :I si1 rci Clovis,
pucsta tlc la cinbajada, IC
contaron co5n'i qiic habian \;isto en 10s palacios ciei rci ~lgaliiiiiclss~
no acostumbradas
c!itrc clios, afccanilo cl modo de vivii-.de 10s
crisii:lnos. Dij6rorile asimismo de la hermosura dc Clotiitlis, dabrtndo s u muc!ia
discrccion, i afil-intindo nunca habcr visto
otra I~I:LS perfectx. Las cualcs alabanzas enjcndi-aron crcciiio amor cn ei corazon de Clo\is, reciblcndo penn por la no conocicln doncella. Ilcspcdiclos 10s ciiibajadores se pus0
a pcnsar c h o podria habci aquella t a n herinosa doncella por Inujer teni6ndolo por
irnposiblc, por ser &I pagnt~oi ella cristiana.
ist tan do en este pensamicnto algunos tiiaq,
fu6 forzado a clescubrir SLI secrcto dolor a
u n astuto i sabio caballero clc s u corte, ]lamado Aurelianus, asi para aliviar sU peila,
contiindole s u ,nueio amor, coin0 para haber de 61 consc:jo i rcrnedio de su pasion.
Oyendo Xurclianus las razones del rei, fuC
mui maravillado, i le quiso responder; mas
viGndole tan afiijido, iquc si1 recelo seriacau7-

bF“r . -

i

~

I

_.

,

-I1 -

sa de mayor pcna, n o menos le dcj6 tlc r e prcndcr, porqiue cn tcbl c;im in:ii pc.cas vcC ~ Sa p o l ~ c c h ala ~-eprcnsion ni cxtigo; i
qucrikndolc consolar, dijo se soscgase, que
61 le prometia dc hnccr alcanzxr aquella doncella dc u n a manera o de oira, i que n csto
sc obligaba, o a perdcr la vitln. El rci IC dijo quc lo pusiesc pol- ohm, C ~ U Clo que hubicsc mencster se lo daria. E1 caballero le
bes6 la mano, i se tlespidid, dicicndo que
presto lo sacaria de p i a . Vuelto, p e s , A U relianus a su posadero, se puso a discurrii- i
pensar c6mo traeria a efccto el tal concierto; i despucs de habcr pensado en todas Ins
cosas que provecliosas le parecian, le vino
a la memoria como de alli a quince dias
tcniaii 10s cristianos Pascua de Navidnd,
i q u e la donce!ln Clotildis tcnia por dcvocion ir aquella nochc a maitincs, i Ileraba
gran cantidad de moncda,.i a todos 10s pohres que topaba dnba limosna por honi-a dc
la fiesta. I petisando esto, se fule a1 rei inui
alegre, i le dijo que habia discurrido el modo
con que podia hablar a. Clotildis, i era POnikndose a la pucrta de la iglesia para tomar limosna como lo emas pobres. Oido
el rei &to, lo t u x par en, i dijo!e que prc-
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vinicse lo n,ecesario i ordcnasc cdmo sc habia
de h!~cr. El IC dijo, quc mnndasc liacer u n
anillo riquisimo de oro, i q u c en 61 estuviese escuipido su rostro i fisonomia. Venido
el tiempo, se parti6 Aure1i;tnus para la ciudad adondc estaba a la sazon el rei de 13org o ~ ia Clotildis. s u sobrina; i a la noche d e
Navidad sc pus0 a la puerta de la iglesia
con 10s pobrcs que esperaban la limosna, i
venida Clotildis, i acompafiada de muchas
damas, cmpezd a dar limr)sna, i cuando A u relianus la vido cercada d e pobres, metidse
cntre ellos hasta llegar a ella, i cuaildo alarg6 el brazo pal-a d a r k una pieza de moneda
que daba en lirnosna, IC tom6 Aurclianus la
inano i se la bcsd. Clotilrlis, maravillada de
aquello, se le mir6 mui bicn, i conoci6 qiie
aunquc en 10s vcstidos parecia pobre, dcbia
ser hombre de auforidad, i le quisiera hablar si no fuera por la mucha jente que alli
habia, lo c u d conocid bien Aurelianus.
Acabados maitincs, i saliendo Clotildis
con sus damas clc la iglesia, viilo a la puerta de clla a Aurelianus, i despues de haberle mirado con mucha atcncion en la cara,
IC hizo revcrencia i acatamiento como hombre de palacio, i cnnoci6 Clotildis ser aquel
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el pobre que le bes6 la mano. Llcgada a
p l a c i o Clotildis sc puso a pcnsar en 61,
mal-avilldntlose de su atrcvimicnto; i dcscosa dc sabcr qui611 era, le envi6 a llamar,
pensando ieria algun hidalgo ncccsitado.
~ ] e g a n d odclantc de Clotildii, hizo ties reverencia.;, i sin tcmor alguno i e pus0 dc rodillas para besarle la mano, i ella no lo consinti6, i mostrando algun enojo IC dijo: ipor
que disimulaba scr pobi-c? I Xui-elianus,
teniendo sicmpre una rodiila cn el suclo, le
respondi6: Sefiora, sepas por vcrdad, que yo
soi incnsajero del mui noble Clovis, ici d e
Francia, cl cual te ruega que quicras scr su
lnujer i s e d s reina dc Francia, i te envin
estc millo en sefial de fc i pi-omesa de matrimonio. Ella le tom6, i le dijo que no pcrtenecia a un pagano tomar cristiana por
mujer; i que allende eso tenia puesta su voluntnd en manos de su tio i no en las suyas;
i asi le despidi6. Bien conoci6 Aurelianus
oue
no le Desaria del casamicnto. i nsi se
1
volvi6 para Frnncia con mucha alegria. El
rei Clovis, visto que Clotildis serin contenta de ello, envi6 sus embajadores a1 rei Hgabundus, pidikndolc su sobrina por mujcr:
el cual resyondi6, que en ninguna manera

- 14 tal consentiria: mas visto por 10s de su consejo el bien que resultaria d e las amistades
i paz con el rei Clovis, rogaron i aconsejaron a1 rei Agabundus que consintiese en el
casamiento, i rehusando d e 10 Iiacer, vino
su tesorero con el anillo del rei Clovis, quc
Clotildis lo habia echado en el tesoro, i dij6ronle ser aquel rostro que estaba esculpido en el anillo el del rei Clovis, i ent6nces
consinti6 Agabundus en el casamiento, i fu6
Ilevada Clotildis, con grande acompafiamiento i majestad a Francia, i fuC dcsposad a con el rei, con condicion que no fuese
apremiada ni rogada a dejar la fe de Jesucristo; i fueron hechas las bodas con la ostentacion que a tales sefiores pertenecia.
C A P f T U L O I1
Cow0 el rei Clovis fu4 rogado de la reina Clotildis que
dejase 10s idolos, i creyese en la fe cristiana.

L a noche de las bodas, acosthdose el rei
Clovis con Clotildis. ella encendida en el
amor d e Dios, e inspirada por el Espiritu
Santo, dijo al rei: Mi mui amado i car0 se-

-Ijfio'r, y o te suplico me quikras otorgar una
merced Antes que llegues a mi. El rei la
dijo dcrnandara lo que quisiese, que se lo
otorgaba. Primeramente pido i ruego quieras creer en Dios Todopoderoso, que hizo
el cielo i la tierra, i en Jesucristo, s u Hijo,
el cual te mercd con su preciosa sangre i
pasion, i en el Espiritu Santo, confirmador
e iluminador de todas las bueiias operaciones, procedente del Padre i del Hijo, i en
la Santisima Trinidad: Cree en nuestra Madre, la santa Iglesia, deja 10s-idolos hechos
por manos d e hombres, i piensa en restaurar las santas iglesias que has hecho quemar. Otrosi te ruego quc quieras demandar
mi pal-te de 10s bienes de mi padre i de mi
madrc a Agabundus, mi tio, porque 10s hizo
morir sin razon alguna, i la venganza dej6
a mi Dios. El rei la respondid: T6 me demandas cosa mui difkil i recia de otorgar,
que deje mis dioses que tantas mercedes me
han hecho por adorar tu solo Dios: pide
otra cosa, que de buen grado te lo otorgark.
Kespondi6 Clotildis: Cuanto a mi es posible te suplico que adoreis a Dios verdndero,
hacedor de tod,as las cosas, a quien solamente debemos adoracion. El rei no la res-

..

- 16 pondid nada, ni ella le dijo mas temiendo
eiiojarle, i venida !a mafiana el rei envi6 sus
cmbajadores a Agnhundus, pidiCnrlolc ]as
ticrras que a Clotildis, si1 sobrina, pertcnecian; i cl rei les dijo q u e ninguna COS^ 1es
daria; inas por consejo dc 10s suyos, hub0
de d a r glandes tesoros a 10s cmbajadores
por e\Titai- discordia. D e alli a s u tieinpo la
rcina pari6 un hijo; i contra la voluntad del
rei le hizo bautizar, siempre roghdole quisiese ser cristiano; inns no lo quiso hacer. ni
oir hablar d e cllo, i el nifio no vivid sino
tl-es dias, i dijo cl rei a la reina: Si tli lo
ofrecieras R inis tlioscs no inuri?i-a el nirio.
La rcina I C tlijo: Dc csto no recibo pena algun+ Antcs doi gracias a mi Criador, que
quiso recibir en s u reino el primer f r u t o de
mi vientre. El aiio siguiente pari6 la reiiia
otro hijo, i fu6 asimismo bautizado, i estuvo tan malo, que todos pensaban que muricra, i dijo el rei a la reina: Bien te dije
que no le bautizascs, i viviria: mas n o tiene
ningun remedio, q u e niis dioses cstAn airados contra m i por ello; i la reina, por temor
tlc si1 mnrido. rog6 ;I Dios pur SLI salud, i
luego fuC snno.

I
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CAPfTULO 111
Corno el rei Glovis hnho victoria contra siis enemigo:, i crcj6
en la fe (le Cristo.

E n este tiernpo el rei Clovis hizo gucrra
con ]os cristianos comarcanos, vecinos d e
Francia; i estando coli todo su poder en el
campo llano, mand6 fuesen contados 10s
soldados que tenia de pclea, i hallaron ser
ciento i treinta mil; i asimismo procur6 saber, de algunos cautivos, cuAntos eran 10s
cristianos que le esperaban a la batalla que
tenian ordenada, i dij6ronle que serian hasta
cincuenta mil hombres de pelea. I despues
que. esto supo; tcniendo la victoria por cierta, di6 mucha prisa a mover su jetite e ir a
buscar sus enemigos, qu,e no estaban ICjos,
10s wales? de que supieron la venida de 10s
paganos, 10s csperaron con magnAnimos cosazones, confiando en la ayuda de Dios.
Puest.os en buen cirden empezaron la batalla,
i plug0 a nuestro Rcdentor d e dar tal csfuerzo a 10s suyos, que cn poco tiempo fueron 10s paganos desbaratatlos, i !c fu6 forzoso a1 rci Clovis liuir i acojerse a un
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rnontecito que cerca estaba, i dc alli iniraba
como 10s suyos sin ninguna I-csistcncia miserablementc mol-ian a manos de los cristianos; i estando alii' maldiciendo a sus dioscs, se llegaron a 61 algunos de 10s cabdieros,
que por la continua predicacion i arnonestacion de la reina creian secretamentc en la
fe de Cristo, i le dijeroii: Sefior, sin dud2
esto proccde del infinito poder del Dios de
10s cristianos, en quien la reina, nuestra sefiord, Cree i adora; i segun p r e c e , ya tus
dioses ningun boder tienecn, i conviene, para
salvacion tuya i dc t u jente, crcer c n el vcrdadero Dios que la rcina coritinuarnente
pretlica. Estando e n esto, vi6 el rci c6mo
su jente arrojaron las arrnas, entendiendo
solamcnte en liuir i acojersc a1 inonte d o n de cstaba, siguikndolos sin ninguna piedad
10s cristianos; i viendo cl rei csto, bafiaclo
en lhgrima?, i puesto de rodillas, ;t grandes
voccs empezd a decir: iOh Jesucristo, Hijo
del verdadero Dies, c n el cual mi rnujer
Cree, i de perfecto corazon pi-edica i notifica
scr aquel que ayuda en las tribulacjones, i
d a remedio a 10s quc esperan dc CI! con r?ui
contrito corazon piclo t u ayuda, poi-que sea
mi jente librada de las cruelcs arrnas de 10s

- 19cristianos, que yo te proineto recibir t u santo bautisino co!i tutla mi jente. Xcabado
de decir csto, vido q u e 10s ci-istiarios tlcjaron
el alcance, i sin mandado de 10s capitanes,
se rctiraron adonde cstaban a1 principio de
la batalla; i el rei Clovis malid6 taikr 10s
aiiafiles, i cojcr su jente que le qucdaba, i
con ella se volvi6 a Francia, i cont6 a la
reina, SLI mujer, lo quc le habia acaecido con
10s cristianos, i ella hubo gran placer de ello.

C A Y ~ T U L OIV
Como el rei Clovis reeibi6 cl bantismo por mano de San
Remi. i como en su bautismo milagrosamente fui. traida
nna redoma del cielo, de la cual hasta hoi dia son nnji.
dos en su consagracjon 10s reyes de Francia en la ciudad
de Remis.

,

Cuando la reinn oyd quc el rei habia pro:
metido recibir el santo bautismo, fu6 mu1
alegre, i m a d 6 1lam.ar a un santo hombre
llamado Remi, para que instruyese a1 rei en
la fe. El santo hombre lo hizo asi, i le doctrin6 en todo lo que habia de creer i obrar,
segun conviene a1 buen cristiano, i fueron
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edificadas iglesias, i hcchas pilas para bautizar. Estando San liemi bautizando a1 rei
Clovis, querikndole untar con la crisma, co- ,
mo lo manda la Iglcsia, milagrosamente
vicron 10s que prcsentes estaban, una palo- I,
ma que desccndia del cielo con una redoma
llena de crisma en su pico, i a vista d e todos la dej6 caer en San ICemi, i de ella fui.
primeramentc unjido el rei Clovis, i despucs
todos 10s reyes de Francia que le han sucedido; 13 cual redoma ha estado siempre, i
;tun cstA en la iglesia d e San Rerni. Hautizado el rei, fueron bautizados 10s dcmas dr
su corte, i poco a poco todos 10s demas del
reino.

''

C A P ~ T U L Ov
Del priincr libro; i contiene cinco capitulos i habla primcramcnte del rei Pipino i de Carlo Magno su hijo.

Hace inencion el libro presente dcl rei
Clovis, el primer rei dc Francia cristiano, i
dur6 su linea o jeneracion hasta el rei Hildericus, el cual fu6 mui devoto contemplativo, i curaba poco d e las cosas mundanas,

- 21 i sin cjercitar las obras realcs, sc meti6 en
rclijion por haccr vicln solitaria. Ahora dcjo dc liablar tlr la jciicracion del rei Clovis,
quc se acabci cn cstc rei Hildcricus, i contar6 del rei I’ipino, el vcinticuatro rei de
Francia i dc s:i hijo Carlo Magno, en cuyxs hazaiias tom6 cl prcscnte libro orijen i
fin. L6ese en el libro que se dice Espejo
Historial, fuC pucsto el rei I-lildcricus en
relijion i alzado por principe Pipino, noble
caballero: d e alta sangre, mui csforzado i
sagaz en 10s Iiechos de la guerra, i dotado
de niuchas virtudes, i fu6 tan querido de todos 10s del reino, que procuraron alzarlo por
rei aunque I-Iildericus vivia. I habiendo su
consejo, como sin reprcnsion le podian alzar por rei, acordaron enviar una embajada
a1 papa llamado Zacarias, con csta cuestion i demanda, dicihdolc c u d era mas
digno de la corona real: el que vela i trabaja por la paz i tranquilidad del reirlo, o aqu6l
que solamente dc su Animo puesto en rslijinn, hace vida solitaria? I el papa respondid, que aqu.61 que rejia bien el wino, i le
tenia en su justicia, era verdadero rei. I visto esto 10s grandes del reino, i mirando un
dicho de Salomon que dice: El principe ne-

- 22 glijerite h a m el pueblo pcrezoso, i que es
bendita In ticrra quc tienc px’ncipe noble,
alzaron a1 iioblc l’ipiiio por rei, i fui. ui7jido
con autoridad apostdlicn por manos de San
EstCban; i ordcri6 que 10s reyes-de Francin
sucedicsen de jencracion e n jeneracion, i n o
hcredasen Ins inujercs; porquc ninguti seiior
de estrafias ticrras no seiiorcase cl reino, i
f u e casado con In noblc rcina Ijcrta, hijn del
grande Hcrclin Cbsar, de donde cl linaje d c
10s roinanos, jermanos i griegos descienden,
por donde a buen derecho s u hijo Carlo
Magno fud eleiido poi- eiripcrador de Rorna.
Rein6 Pipino con gran prosperidad diez i
ocho afios, fu6 enterrado en su iglesia de
San Dionisio, cerca de Paris, i qued6 el rcjimiento a Carlo Magno, su hijo, coin0 por
estenso sc dir8.

--

CAPfTULO V I
Como Carlo Magno, despnes de liechas muclina coustitnLiones
con el papa Adrinno, fut. a h d o emperador de Roma.

Carlo Magno, despues d e la muerte de un
hermano suyo, fuC rei i sefior d e toda la pro-

- 23 viiicia de Francia, i fu6 llarnado Carlo Magno, asi por sus granclcs virtudes i hazalias
que hizot como por el grandor d e su cuerpo.
I en aqucl tiempo el papa Adriano hacia
continuamentc gucrra a 10s infieles, aumentando la fc cristiana, i destl-uyendo las herejias: construia iglesias, i inandaba hacer
ilnri.jcnes a representacion de 10s bieiiaventurados santos, en corrnboracion de fa fe de
Cristo; i Carlo Magno asimismo jamas cesaba de guerrear i destruir 10s infieles que
coiifinabai7 con sus I-einos. Venidas a noticias del papa Adriano las grandes virtudes
i hazailas d e Carlo Magno, envi6le a rogar
que quisicse llcgarse a Iioma, lo cual luego
p ~ s opor obra Carlo Magno, i con la jente
de guerra que tenia pas6 10s puertos, i en:rei en Italia; i ilegatido a Rorna fui: con
muclia honi-n i alcg-ria rccibido. I donde a
~ C C O
ticmpo el papa Adriano xlleg6 toda la
jente que pudo, i con Carlo Magno descuh i 6 toda ia Lornbardia i las otras provincias de Italia, toinando villas, ciudades i
fwtalczas que estaban en poder d c paganos,
i tomaron la ciudad cle Pavia, i elijieron un
rnui saiito hombre por obispo, i orclenaron
cimto cincuenta i tres obizpos, arzobispos i

- 24 abades, i fueron repartidos por toda la provincia. Instituyeron asirnisrno grandes privilejios i cotistitucioiies en favor de la Iglcsia. Tuvo Carlo hfagno dos hijos, el uno se
Ilani6 Pipino i el otro Luis, con 10s cuales i
i con 10s doce pares que estaban juramentados, i liabian prometido fidclidad el uno
al otro, dcfendiendo la fe, hizo grandcs guerras a 10s infieles, i despucs que hubicron
desarraigado las herejias dc Italia, se volvieron para Roma. E n aquel tiempo 10s romanos habian muerto a su emperador, i entre cllos habia discordia: 10s unos querian a
Constantino, hijo del emperador mucrto, i
10s senadores querian otro. Vikndolo el papa Adriano, habl6 con Ambas partes, loaiido las virtudes i grandes hazafiins de Carlo
R"lagno, de manera que todos tuvieron por
bien de le escojer i alzar por emperador; i
donde a pocos dias fallecid, el papa Xdi-iano, i sucedi6 el papa Leon, hombre de mui
santa vida, el cual dc consentimiento de 10s
romanos, coronti a Carlo 34xCno tlc la corm11;t i I n pcri;d.
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C X P f T U L O VI1
la estatnra de Carlo Magno, i de SI] nloilo de vivir.

Carlo Magno, siendo emperatlor, hizo muc]ias cosas maravillosas. ImperG trece afios,
i Antes habia rcinado treinta i tres. En ticrra dc Roma edificti muchas ciudades, rest;lurci muchas villas i lugares, que fueron
tlesti-uidos por grandcs guerras, e hizo otras
hazafias, que por escusar prolijidad clcjo d e
contar. Escribe Turpin, santo hombie, arzobispo quc fut. de Remi, el cual aiiduvo
mucho tiempo en su compasia, que era
hombre de gran cucrpo, bicn fornido i proporcionado de miembros, con mucha lijere7a, feroz en el mirar, la c a n tenia larga, i
traia continuamentc la barba larga de uti
palmo, 10s cabellos ncgros, la nariz roma:
tcnia mui honorable presencia, 10s ojos com o de leon, tirando algo a bermejos i rclucientes: las cejas i sobrecejas declinantes a
rojas: si estaba enojado, con solo mirarle
espantaba; el cinto con que se ccfiia tenia
ocho palmos de largo; 10s muslos i pantorrillas bicn fornidas, i grandes pies a mara-

- 26 villa. Su comer era dos veccs al din, i pocc
pan le bastaba; comia un cuarto de carncrc
i dos gallinas; su ccna era d c caza asada:
bebia tres veccs no mas con poca agua; alcanzaba mui grandes fuerzas, que muchas
veces IC vicron hendir yclmos i cabezas hasta 10s dientes d e u n golpe de espada; i estando a caballo, alzar u n hombre armado
tan alto como su cabeza Con un brazo solo:
tenia en si tres condiciones dc gran virtud.
I’rimeramentc era en torlo mui motlerado
en mandar, era contrario del emperador Titus, liijo de Vespasiano que era tail piddigo,
quc algunas veccs no bastaba a dar lo que
promctia. Scgundamcntc era tan avisado en
juzgar, por lo que jamas se qucj6 nadie de
61, i usaba algunas veces d c picdad scgun
la persona i la calidad del delito. Terccramente era mui astuto en hablar: asimismo
cscuchaba con m u c h atencion al que le
hablaba.

I
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zas,i despues justas, porque fuescn diestros
en la guerra; i finalrnente Ics hacia cjercitar
todo jknero de armas i modo de pelear, asi
en pi6 como a caballo. Despues de csto 10s
mandaba ir a1 monte ;1 la c a m de jabalies,
OSOS i otros anim;iles feroces; i rnanclAbaies
siempre huir de toda ociosidad. A las hijas
mandaba hilar, tejer. labrar oro, seda, i
otros ejcrcicios rnujeriles, porque el ocio n o
las hicicse caer en pensamientos desordcnados. n i inclinarlas a vicios. I cuando Carlo Magno estaba desocupado de sus graves
negocios, sc ocupaba en leer i cscribir alguna cosa nueva, tomando el cjemplo que nos
dcjd San I'ablo e n sus cpistolas, anionestindonos a hacer siempre alguna obra buena, porque nuestro crtemigo no nos halle

- 28 ociosos. En Aquisgran de Alemania, en sus
palacios, mand6 hacer una iglcsia mui maravillosa, i la dot6 de mucha renta a hoiira
de nuestra SeBora.

C A P f T U L O IX
Del estnclio i obras caritativos (?e Carlo hlagiio.

Siendo el enperador Carlo Magno instruido cn las artes libcralcs i otras cieiicias
morales i espirituales, gastaba mucho ticmpor en leer libros, visitaba la iglesia tr,es veccs al dia, a la mahana, al medio din i a la
noche. En las ficstas solcmncs mandaba
cu inpl idainentc hon rarlas, d istribuyendo
mucha cantidad de sus bienes. Era i n u i caritativo i limosnero, i n o solamcnte con sus
vasallos, mas enviaba cada afio a Siria,
Ejipto i a Jerusalem, repartiendo grandes
tcsoros a personas nccesitadas. En sus comidas i cenas sieinprc tenia lectores que
leian cosas d e Dios, queriendo apacentar el
alma dc viandas espii-ituales, para 'dar gracias a1 Creador, cuando entendia en (jar
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- 29 sustento corporal a1 cucrpo para cotiservar
]a vida; i entre otros libros se deleitaba mucho en uno quc se llama Czbitntr Dei. Tenia
por us0 a las noches quebrnr a veces el suefio i pasearse u n rato, rezando sus devociones. Enviaba cada aiio dos veces hombres
buenos que visitasen las ciudades i villas de
sus reinoq, por saber c6mo eran rejidos, i si
sc ejecutaba justicia, porque nofuesen 10s pequcfios agraviados de 10s mayores, i oyendo
Aaron, rci de Persia, la magnificencia i nobleza dc Carlo Magno, le cnvi6 u n elefante,
i el cuerpo d e San Cipriano i de San Espcratus, i la cabeza de San Pantaleon, m5rtircs.

--

CAPfTLJLO X
Coin0 en un lngar llamado Mormionda estaba Carlo Magno
haciendo guerra a loa p a p n o s .

En el libro primer0 he hablado del primer rei de Francia cristiano, descendiente

segun mi propdsito hasta Carlo Magno, cuyas hazaiias no podrA ningun hombrc enteramente contar, ni las de 10s doce Pares, de

? -
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cuyas proezas hablar6 en s u lugai-, segun lo
hall^ en Cr6nicas francesas, i lo que arriba
estA escrito he sacado de u i i libro autPniico,
llamado Espejo Historial; i siii discrcpar
ninguna cosa, le volvi dcl 1,itin en lengua
castellana. I cstc scgundo estnba en metro
frances, i fui rogado le pusiese en castellano.
oi-denado por capitulos: i dicesc quc Ficrabras fu6 u n maravilloso jigante, i que fu6
Iencido de Oliveros, i recibi6 el bautismo, i
fu6 santo. Despues, de la cruda batalln de
Oliveros hablarC de las rcliquias que cobraron 10s cristianos, de las que fueron Ilevadas
de Roma, i estaban en Foder del almirantc
Balan, padrc de Ficrabras. I cn este libro
no enticndo hacer otra cosa, sino volccr 10s
versos francescs en prosa castellana, siguiendo a1 pit. de la letra, sin aiiadir iii quitar
cosa alguna; i este libro es por la mayor
parte aplicado a la honra de Oliveros: a m que haya otras materias i muchas sei?tciicias, ya cnticndo hablar de cada uno de 10s
principales varoncs de Carlo Magno, que se
dicen doce Pares de Francia, que ei-nn capitancs dcl cjGrcito, i eran hombres de mucha estima i virtud, i valientes por siis personas, i grantles scfiores, i de noble sangre;

- 31 de valicntes habia mucho, segun hall0
las Cr6nic:is francesas. I’rimcramcnte
Koldan, conde dc Ceconia, hijo dc NIilon i
c ~ ~ , R e rhermana
ta,
de Carlo Rlagno; Olivcres, condc d c Genes, hijo de Iiegner; Ricarte, duque d e Norinandia; Guarin, duque
de Lorena; Gioste, sefior de Rordolis; H o d ,
conde de NAntcs; Ogcr el Danois, rei de
naria; Lamberto, principe de Rruseles; Trieti, duque. de Dartlania; i 13asin, de Beasibais; Guy de 1301-gofi;i;Guadabois, rei de
Fi-isa; Ganalon, que hizo despues traicion,
coma diri. al fin del tercer libro; Sanson,
duquc de Rorgofia; Riol d c Man; Alos i
Guillermet Cesmet: Naymes, duque de
Fanaria, i otros muchos, que aunque no andaban conthuamente con Carlo Magno,
eran sus sitbditos, i hacian lo que les mandaba; mas la mayor parte de 10s nombrados
le acornpariaban siempre.

CAPfTULO X I
COIIIOvino Fierabras a1 ejQrcito de Carlo Magnq buscando
cristiano o ciistianos con ynien peleasc.

El almirante 13alan era uti gran sefior mui
podel-oso, i tcnia u n hijo llamado Ficrabras,
hombre dc maravilloso grandor, d e grand{simas fucrzas, de magnAnirno corazon, miii
dicstro en todas armas, i cra rei de Alejanciria, i sefiol- de toda la pmvincia de Rabilonia h a s h el mar Bermejo i Jerusalem. Con
mui gran nilmero d e infieles entrG una vez
en Roma, i sc llev6 la coronade nuestro
Redentor Jesucristo i 10s santos clavos con
que le enclavaron en la cruz, i otras muchas
reliquias; i IlamAbase Fjerabras de Alejandria, el cud, como supiese de sus espias que
el emperador Carlo Magno i 10s docc Pares
dc Francia cstaban en Mormionda con u n
gran ejercito, llcno d e soberbia i arrogancia,
confiando en sus grandes fuerzas i destreza,
cabalg6 en un brioso caballo, i tomando una
gruesa lanza, se fu6 solo a Mormionda, i no
hallando con quien pudiese hablar, con espantable voz comenz6 a decir d e esta q a -

lante u n solo caballero? <Habeis poi- ventura olvidado el pelcar, o vos hace Inieclo mi
C. X A G N O
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C A P ~ T L J L OX I 1
Coriio pregiintii r; euiprrador a Ricarte qiii4n era li’ierahras.

Carlo Magno, el cmpcrador, oycndo las
palabras de Fierahras, maravillAndose muc h de s u atrcvimiento, pregunt6 a Ricnrte
d e Normandia. que 2quiCn era el pagano que
tact0 le amenazaba? I respondici Ricarte:
Sez,gr.a t e cs hijo del almirante Ralan, hornbl-e Be mui grandcs rentas, i sciior de m u clxs provincias, i es el inas f c p z hombre
del mundo: llimase Fieraljr& i cs aquel
que entr6 en Roma, i mat6 a1 Apost6lico i
a otros muchos, i rob6 las iglesias, i el que
ech6 las santas Reliquias, por las cuales tantos trabajos i fatigas has recibido: es hombre d e grandes fuerzas. i mui diestro en todas armas. Entcinces dijo Carlo Magno:
Tengo esperanza en Dios que su gran SOberbia i locura s c r i humillada i abatida. I
viendo que iiinguiio de 10s docc se movia

- 35 para la batalla, tuvo algun enojo entre si; i
sin darlo a conocer a nadie, llamd, a su sobrino Roldan, i dijole: Sobrino, yo os rucgo
0 s armeis, i salgais a la batalla con Fierabras, que yo espero en Dios sereis vietorioso.

C '4 I'fTU1,O X I I I
De In r?\puerta d e Roldan

a1

cmperador Carlo l l a r n o :

Sefior, respondi6 Tioldan a1 empcrador;
por cierto y o n o ire a la batalla si no van
otros primcro; i la causa es esta, quc la postrera batalla que dimos a 10s paganos 10s
nucve cab;illcros fuimos cercados dc cincuenta mil moros, i haciamos tanto de nuestrav personas, quc In mayor partc d e cllos
i..lL..~A.o$
n Il!ucrte; v a s n o sin grandc tratxjo i hcricias c!c nuc5;;:'::s cucrpos, como se
\-e por el buen conde Olivcros, q u e estA a la
muertc d c ellas; i cuando llcgamos a tu
acatamiento, cstando cenando, dijiste p6blicamcnte que 10s caballcros ancianos lo
habian hecho inuclio mejor en la batalla que
10s moms; pucs quc asi es, envia tus ancia-
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-- 36 nos caballcros, i v e r k c6mo sc habrim con
Fierabras, i en in! no tcngas cspcranza alguna, ni d e mis compnfieros, si no qiiieres
pcrder mi amistad. Cuando Carlo hlagno
oyd,a Roldan, con grantle enojo que hubo
IC tir6 una manopla de acero: i IC di6cn las
nariccs; i Roltlan cuando vi6 s u sangrc, con
gran furor cch6 mano-a la cspada, i de
echo hiriera a1 cmpcrador,, su tio, si no se
metiei-an 10s caballeros eii mcdio; i Chrlo
Magno inant16 a grandes voccs que le prendicscri i le sentcnciasen a muerte; i Roldan
sacti su espalda, i diia: N o se llegue nadie
R mi sino e1 que tuvicre aborrccido el vivir;
el quc sc movierc, sncarlo hc prcsto del mundo. I Roldan era tan qucrido en la corte,
q u e a. todos pes6 dc su discordia, i no hicicron ningun semblante dc lo prcnder por
mas que Io mandase el cmperador. I apartado Iioldan de dclante dc Carlo Magno, sc
llegd Ogcr cl Danois a Roldan i le dijo:
Seiior Ilol<!en mucho el-rastcis en lo quc hicisteis, a \:os cra dado lionrarlc i obcdecerle
mas quc otro ninguno, asi por el deudo, como porquc sicmprc a vos honrd mas que a
otro. I coin0 Iiolclan hubiesc pcrdido la saiia, dijo: Sciior Ogcr, cn vcrdad yo le mata-

1
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- 37 ra si voPotros 110 os hallh-ades all( mas soi
de ello mucho arrepentido, i me pesa de
habei-le enojado.

CAPIT ULO X IV
De m a reprcnsion del antor contra Carlo ?l!ag~~oi Roldan
poi- la cuestion pnsacla.

I’rinieramentc quiero hablar contigo Carlo Magno, noblc cmperador, de las cuestiolies que con tu sobrino el mui esforzado
Roldan hubiste, pues asi por la edad, como
por las ciencias i doctrinas, a las cuales desde tu infaiicia fuiste inclinado, conociendo
la perseverancia de 10s ancianos, i la mudanza f5cil de 10s mozos; ~ p o rque alabas
tan pliblicamciitc 10s ancianos m a s que 10s
nucvc caballci-os, pucs sabias que el noble
Oliveros estaba a la muerte de las heiidas
q u e aquel dia rccibid? r u e s a tu sobrino
Roldan ;qui& le vi6 jamas huir d e llevar la
delantera e n todac fi-onteras i batallas? 61
quitti se ha116 J;~IIXS de mayor corazon ni
osadia, a1 cual ninguna multitud de paganos jamas espant6 i i i hizo volver atras?

- 38 AcordArsete debia de las grandes honras
que por sus senaladas hazafias habias recibido. Miraras tambien, sagaz i discret o viejo, quc 10s primcros movimientos no
estAn en manos del hombrc. Miraras en
el dicho del fil6sofo, que dice: Vinr2i'ctmx
dz~erprrti,niisentf?i7,0~,.
Que n o debc cl hombre vengarse siendo envuelto en ira Trajeras a la memoria cl dicho del Eclcsiastes en
el dCcimo capitulo: A-ihil q n s i?z opeyibus
~ h i 2 4 T i ~Considerarac,
.
aite todos 10s vivient i s desean la gloria i alabanza de sus buenos hechos: i por esto se ponen, asi 10s rcyes i grandes scfiorcs, como 10s menorcs, en
las grandes afrentas ipeligros; i loscaballeros
menospreciaudo el vivir, por dejar loable fama, poneii SLIS vidas a1 tablero por SLIS rcyes i
senores, lo cual muchas veces hizo tu leal sobrinoRo1dan;i en lugar de s u digna alabanza
i galardon, te oy6 alabar a otros que no tan
bieii como 61 lo merecian. I tG. Roldan, noble i valiente cabaliero, en quien nunca falt6 virtud, ;de d6nde te procedi6 rcsponder
con tanta soberbia a1 emperador, hombre
de tanta honra i valor, a quien la mayor
parte del mundo teme i honra? 2A tu tio, de
quien tantas honras i merccdcs has recibi-

do?

- 39 M a s razon era cierto que lo sufrieras,

que no que le hablaras con tanta descortesia; i si todo esto n o te movia H paciencia,
miraras que todos 10s mozos son tenidos de
catar honra i obediencia a 10s ancianos. Miraras asimismo a1 ejemplo que nos di6 Isaac
en la obediencia que t u r o a su padre, i al dicho del Apdstol: j z m e z e s sel-umzt ninicos ndi?rzmnlput fzhzwem. I el ap6stol San Pablo
nos dijo en s u epistola que debemos sufrjr i
comportar como padres: i si el emperadol106 a 10s ancianos. no por eso deshonr6
proezas d e 10s mozos: may nunca tiene el
hombre ninguna injuria por pequena.

CAPfTULO XV
Corno Oliveros, lierido de much.is heri las, demand6 licencia
n Carlo Magno rarn sdir a Is bA.tdh con Fierabras.

Estaba Carlo Magno triste i enojado, asi
de D. Koldan, como porque ninguno de 10s
suyos se ofrecin a responder a la demanda
de Fierabras, quiso armarse para salir a 61,
si le dejaran 10s caballeros. I venido esto a

- 40 noticia de Oliveros, [que estabn en la cama
licrido, hubo de ello’&andc enojo, asi por
la discordia de IColdan con Carlo Magno,
como tambien por no se hallar dispuesto
para la batalla de Fierabras. I dcspues que
sup0 que ninguno de 10s doce Pares se :novia a servir a Carlo Magno en esto, i certificado del menoslsrecio i amenazas que Fierabras hacia a Carlo Magno i a sus caballeros, i movido de gran magnanirnidad i mui
leal corazon de servir z su sefior, i por el
deseo que siemprc tuvo de emplear sus
fuerzas contra infieles, salt6 de la cama, estirando 10s brazos i miembros, por ver si
comportarian el trabajo dc las armas; i mi&tras se vestia, mand6 a Guarin s u escudero,
que presto le aparejase ]as armas, i el escudero le dijo: Sefior, habed merced de vuestra propia persona, quc pnrece que voluntariameiite quereis acortar vuestros dias. I
Oliveros le dijo: Haz presto lo que te hc
mandado, que no sc debc tencr en nada ‘la
vida donde se espera ganar honra: grande
mengua seria mia si el pagano se fuese sin
batalla; i p e s dicen que en la necesidad se
conoce el amigo, no es justo dejar a1 emperador, mi sefior, en tanta congoja; i Guarin

r

-4.11 le arm6 dc todas armas, i armado Oliveros,
salt6 de un salto veinticinco pies, i del salto
se le abrieron las llagas, i salic5 d e ellas
abundancia de sangre: mas ni por eso, ni
por ruegos, n i por escudero no quiso desarmarse, ni dejar de ir a la batalla, i luego cifici sii espada. llamada Altaclara; i ensillando el caballo, salt6 en la silla sin poner pi6
en el estribo, i puesto el escudo a1 brazo,
Giiarin le di6 una griiesa lanza; i hecha la
sciial d e la cruz, se encornend6 a1 Todopo;
dcroso Dios, suplicAndole por su infinita
piedad le quisiesc guardar en la batalla que
esperaba tencr con el mas feroz pagano que
en aquel tiempo habia; i asi fuC donde cstaba Carlo Rfagno acompaliado de muchos
caballeros', entre 10s cuales estaba Koldan,
a1 cual pes6 mucho cuando vi6 a Oliveros
armado: j7a sabia estaba mui mal herido, i
dc gracio tomara la cmpresa de la batalla,
si no fuera por cl juramento que hizo. I llegando Oliveros dclante dcl emperador, hecho el debido acatarnicnto clijo: Mui noble
i esclarccido seiior: ,suplicote quicras oir mis
razoncs: y a sabe~icomo h A nueve afios que
estoi en tu servicio, i te he scrvido segun
mi podcr, aunque no scgun tu gran mereci-
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- 42 miento, i por ende te suplico, que ahora en
una merced sea todo galardonado. I Carlo
Magno le respondici: Olivcros, noble conde,
pide Io que quisieres, que ninguna cosa te
s e d negada. I Olii.eros dijo: Sefior, suplicote que me des licencia para responder a
Fierabras, que tantas veces me ha llamado,
i en esto serrin mis servicios bien galardonados. Fut: Carlo Magno mui maravillado i
sus caballeros de la demanda de Oliveros,
i respondid diciendo: Oliveros, de est0 no
tengas confianza, que no te d a d tal licencia;
ipides batalla con el hombre mas feroz del
mundo, i est& herido de muerte? EntGnces
se levant6 Ganalon i otros parientes suyos,
que hicieron la traicion, como en el illtimo
libro se dir6, i dijo: Sefior, est6 ordenado i
establecido en tu corte, que nin,w n a cosa
que t h mandases, no revocases, ni dejases
de hacer, por eso es justo que Oliveros alcance la merced que mandastc. I Carlo
Magno le dijo: Ganalon, til tienes inalas cntraiias, como te he dicho otras vcccs; por lo
que dijiste deja)-C ir a Olivcros a la batalla.
mas si muere, th i todo tu linaje lo pagareis
con la vjda como traidores. I cumdo Carlo
Nagno vi6 que no podia negar la merced a

,
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-43 Oliveros, dijo: Oliveros, ruego a Dios que
por su misericordia te de gracia de salir
victorioso, i te deje volver con salud ante
mis ojos; i ealitile el guante, i Oliveros le
recibi6 con mui grande alegria, i despididse
de 61 i de 10s dernas caballeros, i fukse para
la batalla.

Coino el conile Regner rog6 a Carlo Magno no dejase ir a
Oliveros su hijo a la batalla con Fierabras.

El conde de Regner cuando sup0 que su
hijo Oliveros iba a la batalla, con 'abundancia de IAgrimas, temiendo su muerte, se
echd a 10s pies de Carlo Magno, diciendo:
Sefior, yo te ruego hayas piedad de mi hijo
i de mi, ya no tengo otro consuelo ni esperanza en mi x j e z sino aqukl hijo, i habed
asimismo' piedad de su ardiente mocedad; i
si esto no tc mueve a piedad, mukvante las
mortales heridas que en su cuerpo tiene,
por las cuales no tiene disposicion para pelear, ni aun para. sufrir las armas, por donde
ni t L i s e r h vengado del feroz jigante, ni mi

i
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-44hijo evitarA la mueite, ni y o quedarb libre
del teinor i recclo de mi csperada bcjcz. 1
dijolc Carlo Macno: R e ~ ~ i e iyo
- , no pucdo
revocar la rnerced que 61 ha demandado, i
le otciguC: ya le di mi guante en sefias de
la licencia. mas espero en Dios que le w r e mos vol\Tcr victorioso i con sdlud Entcinces
5e v o l ~ i 6Rcgncr a su hijo, i mwclanclo algunas palabras con muclias lJgrirnFs, le dici
su bendicion, i asi se partici OliLeros e:i
busca del jigante Fierabras, i salieron todm
a lo mirar, lo uno porque sabian que estaba
malamente herido, i porque tenian gran
placer de I erle armado.

~

i
i

I

CAPfTULO X V I I

I

i
I

Corno Oliveros lisb16 a E’ierabms, i coin0 el jigante le
meiiospreci6.
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Llegado Oliveros a1 lugar donde estaba
Ficrabras. i viendo estar R la sornbra de un
51-bol, desarrnado i durmiendo, dcspues d e
le haber llamado, le habl6 diciendo: LevAntate, pagano, i toma tus.armas i caballo; pues

~

'
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tanto me llamastc, lic vcnido para vcr si
cres tail feroz CII IOS hcchos cualito ticncs
]a farna i cl parecer. Fierabras alz6 la cabeza, i vienclo un solo caballero no him caS O c!c 61: volvibse a cchar, i Qlivcros le llain6
otra vez, i TTicrahras !e prcguiit6 ;qui& era,
que tan simplcincnte x-enia a la. muerte?
Oliveros le dijo: Pagano, 1ev;intate i toma
tu:; armas i caballo, i veil a la batalla: ya no
es hecho de caballcro estar tendido en cl
suelo viendo s u enemigo delante. Dices quc
vine yo a buscar la muerte, cs inui cierto,
mas la tuya, coin0 ver;is prcsto. I Fierabras
se sentri, i dijo asi: Osadamente hablas,
aunquc cres pequcfio de cuei-po: i si tomas
mi cotisejo puedcs volvci-, i asi alargark l a
vida, i si todnvia porfas d e liaccr ai-mas
conmigo, cumplc que rnc digas tu nombre,
i la sangre dc donde descicndes. I Olivcros
le dijo: TU no puedcs sa3cr mi nombrc hasta que sepa el tuyo, i no me parcces en t u s
razones tal cual tc mostraban tus amcnazas
contra el noble emperador, el cual me envi6 aqui para que cliese fin a tus dias, o a lo
m h o s dejando tus idolos, liechos por rnanos de hombres, sin entendimiento ni virtud, creyeses en la Santisima 'Trinidad, Pa-
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dre, Hijo i Espiritu Santo, tres personas i
un solo Dios Todopoderoso, criador del cieIo, i en la gloriosa Virjen Santa Maria. I
cuando creyeres firrnemente todo esto, mediante el agua del santo bautismo, que sobre esto fuP establecido, te podrAs venir n la
gloria eternal I Fierabras dijo: Quien quiera
que ti1 seas, eres m u i presuntuoso en t u habla, i porque conozcas tu loco atrevimiento,
te quiero deck quieti soi: yo soi Fierabras
de Alejandria, hijo del grande almirante
Halan; i soi aquel que destruy6 a Roma, que
mat6 a1 ,4post61ico i a otros muchos, i llevk
todas las reliquias que hallt., por las cuales
habeis recibido tantos trabajos; tengo a Jerusalem i el sepulcro donde fuC puesto vuertro Dios. I Oliveros IC dijo: Fierabras, yo
he habido placer d e tus nuevas, i ahora tengo mayor deseo de la batalla. ya soi mas
cierto de la victoria: levrintate i ven presto,
que por ella se ha de librar nuestro pleito,
i no con palabras. I dijole Fierabras: Cristiano, yo te ruego me digas q u e hombres
son Carlo Magno, Roldan i Oliveros, porque 10s he oido nombrar muchas veces en
las partes de Turquia. I Oliveros le dijo:
Pagano, sepas que Carlo Magno es Po&-
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rosa sefior, i mui valiente por. su persona i
hombre de gi-an consejo i sagacidad, asi en
el rejimieiito de sus reinos, como en hechos
de gucrra: i IevAntate, si n o quiercs que te
hiera asi coino est&, i arrepentirte has cuando ~ 7 an o tuviese rernedio. I ent6nces Fierabras le dijo: Dime, caballero, ;cdmo no
envi6 Carlo Magno a Roldan u Oliveros de
quien tantas hazafias he oido? ;O por q u e
t i 0 enviaba cuatro o cinco dc 10s Pares, si
uno n o osaba? I dijolc Olivcros: Roldaii jamas liizo cuenta de u n solo pagano por mas
nornbrado q u c fuesc: i solamentc por menosprecio tuyo no quiso venir a csta bata]la: si til trajeras tu compaliia, 61 solo te
saldria a recibir, i vicras ent6nces q u i h era.
I ei pagano le dijo: ;I tii quiCn eres, o en
q u C erraste a Carlo Magno, que asi te envi6 aqui, como quien envia UII coi-tlero a1
carnicero? Y o tc juro a 10s climes on quicn
crco, q u e por tu bucna habln i I w c c c r tcngo 16stima de tu moccdad; i toina mi consejo, i vuelve a Carlo Magno, i dile q u e me
envie seis de 10s docc I'arcs, que juro a1 potier de mis diose:; de ios esperar i day bataIla. I Olivcros le reqmndi6: Pagtiio, no te
cures de' tanta plAtica i dilacion, que .51. no

- 4s levautas te hago juramento a la drdcn de caballeria, que aunquc me sca feo, he de herirte i liaccr Icvantar mal de t u grado. I
c!ijo cl pagnno: Dime pucs tu nombrc Bntes
clue mc Ic\.antc: i dijo Olivcros: Y o m e llaino
G u nr i n pob rc 11 id a I go,ti u c v a in e 11 t c arm ado
caballero, i csta es In primcra co.i;a-en que
sirvo al cmpci-ador mi sefior, i ponicndo la
lanza cn cl ristre, hirid al caballo con las CSpuclas, cn guisa d c IC hcrir; i dcl salto que
dici se I C abri6 u n a llaga quc tcnia en u n
Inuslo, i salt6 grande copia de sangre, clc
tal mancra, quc la v i 6 Fierabras salir por
entre la!; arinns; i I C preguntd: si estabn
hcriiio i de cl6nclc pi-ocedi;t aquclla sangre.
I Olivcros IC dijo q u e no estaba herido,
i quc la sangrc procedia del caballo, clue
era duro il 1;~s espuelas. I viendo Ficrabras que saiia por las junturas de las arinas, !e dijo: I’or cierto. Guarin, ti1 no‘dices
la vcrtlacl, clue no pucdcs ncgar que tll c u c r po csti- Ilagatlo. i dccirte he c6mo sanar;is
en u n punto, auuqlie mas :lagas tuviescs:
Ili-gatc a mi caballo, i I;allar;is dos barrilejos, atado:; a! ar:<oa de la silia, llenos d e
b;ilsaino. qLie p r fucrza d e armawg:anC CII
Jerusalem: d c este bhlsamo fu6 embalsama~
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- 49 do cl cucrpo de tu Dios cuando le descendieron de la cruz i fu6 pucsto en cl sepulcro; i si de cllo bebes, q u e d a r h luego sano
tie tus heridas. I Olileros le dijo: Pagano,
cump!ido cn tui razones ma5 que dc Iiccho,
no tcngo cura de tu brcbaje; i si n o te lcvantas, como villano te liar6 dejar el habla
i despcclir del vivir; i Fierabras le dijo: Eso
no es cordura, Guarin, i creo tc arrepicntas
si en la batalla entras conmigo.

I

C A P ~ T U L OX V I I I
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Gonib Oliyeros :igndd :t armar a Fierahras, i de Ins nucve
espndas iiiaravillonas, i coni0 Olircros dijo q n i h era por

I
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noinhre.

Como Ficrabras hubo rogado a Olivcros
quc c!ejasc su demanda; i no quisiese cntrar
cii batalla con til, i 61 en ninguna mancra
no le quisiesc hacer, le dijo: Guarin, til cstas todavia en tu loca porfia; mas creo q u e
cuando me 1.icre.; en pi@,.qucsolo de la vista. te e s p a n t a r k I Oiivcros enojndo dc SLIS
plBticas, nbajci la lanza, e hizo semblnnte

.
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que le iba a dar, dicienclo: LevBntate, villano; i ent6nces Fierabras con gran furor sc
levant6, i dijo: Por tu vida, Guarin, mE: digas ?qui: hombre es lioldan i Oliveros, i la
estatura de s u cuerpo? I Oliveros le respondid: Oli\:eros es de mi grandor i tamafio:
Koldan, cuanto a1 c~ierpo,algo mCnos; mas
de corazon i valor de su persona no tiene
par en el mundo. I dijo Ficrabras: Por la
fe que debo a Apolin i ’Tavalgante, mis caros dioses, que me maravillo de lo que clices, que si doce caballeros como t6 estuviesen agora aqui. no tendria por grande liazaha
matarlos a filo dc espada. Mucho liablas,
dijo Oliveros, i creo que de mi solo tienes
miedo, i por eso dilatas la batalla; Brmate, i
sal luego, que ni t u grandor me espanta, ni
tu:; alabanzas te hacen mejor de lo que eres.
Ent6nces Fierabras dijo: G u a r i n , y o te ruego te apees, i me ayudes a armar. I Olive1-05 le clijo: N o creo fuese seso fiar en ti; i
Fierabras respondi6: Con mucha seguritlad
tc p e d e s fiar de mi, que nunca en m i rein6
traicion ni vilcza. Entdnces Olilmos sal t6
lijeramente del caballo para armar a su enemigo, i 61 dijo: Guarin, yo tq rue,‘70 en t u s
hechos seas hidalgo, i Oliveros le dijo que

- 5r seria, i asi le cmpez6 a armar, i primeramente IC visti6 un cucro cosido, i despues
u:la gruesa cota de malla, i luego un peto
de acero, i encima de todo est0 un arnes
mui reluciente, guarnecido de picdras preciosas de infinito valor. Vista la cortesia 3e
Oliveros, nuevamente le rog6 Fierabras que
10

- 32 Joyosa, esta tcnia Carlo Magno. Estos trcs

hermanos milagrosamentc liicieron cstns
nueve espadas, que Antes ni despues nunca
hicicron otras tan buenas; i cefiida la espada, Oliveros rog6 a Fierabras que cabalgase, mas no quiso cabalgar hasta que vido a
Olivcros en su caballo, i entbnces, sin poneir
pi6 a! e:;trib, salt6 niui lijerEi.mente en !a
sill,, i armado era cosa cspantable de vel-,
que tenia quince pies de largo, i bien fornido segun la grandeza, i puesto un escudo
d e accro a1 caballo, en medio del cual tenia
pintado el dios Apolin, i encomendhdose
a 61, tom6.una mlii grucsa lanza en la mano, que a un Arbol tenia arrimada, i vuelto
con ficro semblante a Oliveros, meneando
s u lanza como si fuera una paja, otra vcz le
rog6 que se volvicse sin batalla, diciendo
que era imposible en clla evitar la muerte.
I ent6nces Oliveros dijo: Pagano, picnsa ya
de ser en'este dia buen caballcro. que tengo
esperanza cn a q u d que por el humario linaje recibi6 mucrte i pasion de te llevar muerto o vivo a, Carlo Magno: dicho esto, volvi6
el caballo, tom6 del campo a su placer, i
puesta la lanza en el ristre, \le dijo que se
defendiese hasta la muerte. Fierabras, visto
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q ~ i cno .<ecscusaba In batalla, liincci la Iancn cl suelo, i :;e fui. hricia Oliveros, rog;indole que n u n dos razones le oycse, i le
dijo: TU crcs cristiano, i tienes gran confianza i esfuerzo en la ayucla dc tu Dios. por
el cual te conjuro, i poi- cl bautismo que recibiste, i por la reverencia quc debes a la
cj'iiz, donde tu Dins f u 6 colgado i enciavado, i asiinismo por la fideiiclarl qLic debes a
Carlo Magno, tu sefior, q u e me digas si eyes
D. Roldan LI Oliveros, o alguno de 10s doce
Pares, que tu gi-ande osadia me hace creer
ser alguno, o el principal de ellos; i que por
verdad sepa tu noinbrc, i el Iinaje de donde
desciendes. Oliveros I C tlijo: N o si., pagano,
quitn te ense86 a conjui-ar al cristiano, que
mas fuertcmente no me podrias apremiar ;L
decir verdad; por ende sepns, que ,to soi
Oliveros, liijo de Kegner, conde de Genes,
u n o de 10s docc Pares de Francia. Por cierto, dijo Fierabras, bicn conoci en t u atreviiniento i o n d i a que n o eras otro que el que
m b has dicho; i pues que es asi, sefior Oliveros vos seais bien x n i d o . i si Antes os conociera Antes hiciera vuestro mandado; i
porque veo tcfiidas vuestras armas de la
sangre que de vuestro cuerpo sale, habcis
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de hacer dos cosas, la una, o vos volvei. a
curar vuestras Ilagas, o bcbcd dcl bAlsamo
que coiimigo traigo, i luego sereis sano, i
asi podreis bien pelear i dcfcnder vuestra
vida; i a m i seria grande mengua mataros,
siendo de otro caballero herido. Seiior Fierabras de Alejandria, dijo Oliveros, a mucha merced os tengo la buena voluntad,
ma9 soi cierto que no tengo necesidad de
ello: dejemos las hablas i entendamos en
10s hechos, i vereis lo quc os digo, i no dilateis mas ya nuestra batalla, pues no se
escusa, salvo con esta condicion, que dejand o vuestros idolos recibieseis el bautismo,
i tuvieseis la creencia que 10s cristianos tenemos: i si est0 haceis, tcndreis por buen
amigo a1 emperador Carlo Magno, i a D.
Roldan por vucstro especial compafiero,
yo os prometo de riunca dejar vuestra compailia. I Fierabras dijo, que de ninguna
manera lo haria.

C A P ~ T U L OX I X

1

coma Olireros

i Fierabraa c. menzaron su batalla, i coin0
Carlo Magno rog6 a Dios por Oliveros.

Apercibidos i puestos en 6rden 10s dos
caballeros, rog6 Fierabras a Oliveros otra
vcz que bebiese del bAlsamo; i Oliveros le
dijo: No quiero, Fierabras, vencerte por virtud del bAlsamo, sino con espada cortante,
i con buenas armas mui lucidas. como caballero. I dicho esto, tomaron el campo a
SLI vo!untad, l o que pareci6 haber menestcr;
i con toda la fuerza que 10s caballos podian,
se vinieron el uno para el otiB, i el encuentro fu6 tal, que volaron las lanzas en el aire
hechas muchas astillas, i quebradas las Ializar echaron mano a las cspadas, sin que en
ellos se conociese mejoria alguna; i de esto
estuvo mui maravillado Fierabras; i aunque
cstaban asaz apartados del ej6rcito; pelcaban en lugar que el cmperador Carlo Magno i 10s otros caballeros le vcim mui bien;
i viendo Carlo Magno el peligro en que Oliveros estaba, se entr6 en su retraimiento
mui triste, doride tenia un devoto crucifijo;

- 56 i abrazado con la cruz, con abundancia de
ldgrirnas i devoto corazon comenz6 a decir:
Mi Dies, c u y a remembranza tengo en mis
brazos, y o tc ruego quieras ser en ayuda de
Olivcros, q u e por defender tu s i n t a fe cstA
en gran peligco. E n csto andaban 10s dos
cabal!eros mui feroces peleando, de manera
que salia de las armas mu,cho fuego, i 10s
y e h o s abollados; i ellos i 10s caballos de
cansados hubieron de rctirarse para descanstir u n poco: i vue!tos a su comenzada
batalla, di6 Oliveros tal golpe a Fierabras,
q u e todn la pedreria, or0 i otras joyas de
grari valor h i m volar por el suelo: i qucd6
tan aturdido del golpe, que perdi6 10s estribos i las ribndas del caballo, i por poco
cayera en el suelo. Viendo este goipe Carlo
Magno i sus caballeros, hubieron todos gran
placer; i cntcinccs D. Koldan dijo: Oliveros, mi especial amigo i compariero, pluguiese a Dios que ahora y o estuviese en tu
lugar por ilar presto fin a la batalla, no porque th no seas suficieritc para hayor hecho,
si sano estuvieses de tuxucrpo, mas recClome C ~ U Ctils Ilagiis te acai-i-een la inuerte
tanto coiiio 1as fuerzas tiel jigante. Estas
palabras 0 1 7 6 Carlo hlagno, i dijole: n'Icjor

Criador, qui- cruel golFe es estc que hc rccibido! iOh Virjen i Matlre dc Dim! a ti nne
cncomiendo, n o permitais que muera y o en
manos de este cruel inficl, i para descansar
algun poco se quit6 la visera; i cunndo Ficrabras le vi6 tan dcmudado, le dijo: Oh Olivcros, noble caballero, ya s a b r h c6mo cor-
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- 58 tan mis espadas i el modo de pelear; toma
mi consejo, i vuklvete a tu posada, i haz que
te curen tus Ilagas, porquc si porfias en esta
demanda no .vivirris dos horas; yo te veo
mui demudatlo por la sangre que has perdido i pierdes; enviame a E. Roldan o a
cualquiera de 10s otros docc, que aqui 10s
esperark, i a ti mismo cada i cuando que
volvieres sano: i esto has de hacer Antes
que conozcqs mas mis fuerzas. Cuando Oliveros',oy6 esto, lleno d c enojo, apretando la
espnda en la mano, i cubriitndnse del escudo, dijo: Oh pagano. todo el dia m i est&
amenazando de darme la muerte, mas yo
espero en Dios d e liacer eso en ti; i en diciendo esto, ai-remetieron el uno para el
otro, i se hirieron tan poderosamente, que
subian por el aire las centellas que de las armas salian, i sin descansar un punto, un
golpe alcanzaba a1 otro; i el ruido que haclan era tan grandc quc parecia herreria.
Estaba Carlo Magno i sus caballeros maravillados de tan cruda batalla, i cntrdndose
Carlo Magno en su retraimiento, con perfecta fe comenzci a dccir:<Oh glorioso Dios,
que por nosotros recibiste muerte i pasion!
plkguete por t u misericordia ser en ayuda

- 59 de Oliveros, porquc no perezca cn manos de
aquel enemigo tuyo i d e tu santa fe; i en
este tiempo no cesaban 10s caballeros de hcrirse crucllnente; dc manera que Fierabras
,-ort6 un aro d c acero dorado i labrado a
maravilla, que tenia Oliveros a1 rededor de
su yelmo, i le cay6 sobre 10s ojos, i el golpe
le aboll6 las armas, i le hiri6 cn 10s pechos.
Oliveros malamente herido, i con grande esperanza d e socorro d e Dios, empez6 a decir:
iOh glorioso Dios! principio. rnedio i fin de
todas las cosas, el cua1 con tu propia mano
formaste a nucstro primer padre Adan, i
por cornpallera le diste a Eva, sacada de su
costilla, i en el l'araiso Terrenal 10s colocaste, i uti solo fruto les vedaste; i de aqubl,
engabados del diablo, hubieron de corner. i
or aqucllo perdicron el paraiso. I t&, Seiior, dolierite dc la perdicion del mundo,
bajaste acA entre nosotros, i tomaste came
hurnana en el vicntre virjinal d c la sacratisima Virjcn Maria; Scfiora nucstra; i 10s rcyes de lcjas tierras tevinieron a adorar. i te
ofrecicron o m , incienso i mirra, i dcspues el
rei Herodes, pensando, Serior, de te matar.
hizo morir muchos nihos inocentes, i despues predicaste en el mundo tu santa doc-

- Go triria; i 10s judios cnvidiosos te clavaron cn
la cruz, i cstando cn ella, Lonjinos con la
lanza abri6 tu santo costado, i de 61 sali6
sangre i agua, i cayenclo en 10s ojos del ciego Lonjinos, cobr6 la vista que tcnia perdida, i crcy6 cn ti, i fuC salvo; i tu santo cuerpo fuC puesto en un monument0 de piedra,
i a1 tcl-cero dia resucitaste, i sacaste las alinas de 10s santos que en el Limbo e;staban;
i el dia de tu gloriosa Ascension, a 10s ojos
de tus discipuios, subjste a 10s cielos. As;,
Sefior, como firmcmcntc crco todo esto, sin
parte alguna de incredulidad, te suplico me
seas cn mi ayuda i favor contra este inficl i i gante, porque vencido por mi sea convertido
a h e r en ti, i entre en la carrcra dc la vida
de la salvacion. I dicho csto,con entera esperanza del pedido favor, bes6 la cruz de si1 espada i sc movi6 para Fielabras, el c u d con
mucha atencion habia escucliaclo todo lo que
Olivcros liabia dicho, i l-ihdose de 61, dijo:
Por tu vida, Oliveros, quc me c!cc!arcis la
oracion q u e has dicho agcra con tanta devocion. I Olivcros le dijo: Pluguicse a Dios,
Ficrabrns, que til creycres lo quc tlijc, como
3 7 0 cl-co, i que tlcjadas las aiusioncs dc tiis
idolos, conocieses tu verdadero Criador i
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Icedentor, i conoci~ndolorecibieses su santo bautismo i guardases sus santos manc-iamientos,mediantc lo cual se alcanza la
mloria del parako. D e eso no me hables,
h
dijo liicrabras, que mis dioses son miii piadoses a quien 10s llama con devocio:], i
\-eo que tu Dios n o t e quiere ayudar en tant;l necesidad, aunque le has llamado muchas
veces, por ende tc doi por consejo que dejes tu Dios, i te vuelvas mom; que y o partiri. contigo toda mi ticrra i renta. I Oliveros le dijo: I'agano, simplcmente hatlas en
clccir que deje a1 Criador del cielo i de .la
tierra, por adorar un idoio dc or0 o plata,
hecho por manos de hombres: esto haccn 10s
clue ciegos de 10s ojos del entcndiiniento
van tras el diablo engaiiados, como te traen
a ti i a 10s tuyos; i dejemos razones i yengamos a la comcnzada batalla. I Fierabras
le dijo: ZTodavia porfias en morir en mis
manos? Pues asi lo quiei-es,prochrate defender, que ninguna piedad tcndri. d e ti. I Oliveros le dijo: Ni yo de ti hasta darte la
muerte. o Ilevai-te preso delante del emperador Carlo Magno: i arremetieron el u n o
para el otro coin0 dos hambrientos leones,
i tornaron a su batalla con tanta lijereza i

- 62 deseo de pelear como cuando la comenzaron; dit, Fierabras tan gran golpe a Oliveros, que descendid el golpe e. hirid a1 cabal.10
en la cabeza, i se espantd, i fu6 corriendo
por cl campo gran trccho sin que Oliveros
le pudiese detener; i tirando 'de las riendas
las hizo pedazos. Cuando Fierabras vido
que Oliveros no podia detener su caballo,
dit, d e espuela a1 suyo, i IC atajd cl camino,
haci6ndole parar; i cuando Oliveros le vido
cabe si, pensando que le seguia para lo herir, salt6 lijeramente del caballo, i le dijo:
Pagano, haz todo lo que pudieres, que ninguna vcntaja tc conozco: I Fierabras le dijo: N o crcas, Oliveros, quc alce mi espada
para te herir miiwtras estuvieres a pic, que
no tienes til la culpa dc la falta de t u caba110: mas adereza las riendas, i cabalga en P I ,
toriiaremos a la batalla, si quieres, i si, la
quiercs dcjar para otro cli:;, cn csfe campo
te espcrai-6. I O!ixros dijo: E o ccsard la
batalla sin la muerte o wncimiento dcl uno
o del otro. Anudadas las riendas dcl caba110, salt6 en $1 mui lijerarncnte. i volvieron
a la batalla; i clcspues que sc hubieian dado
mui grandes i terribles golpes, rodchidose
10s caballeros el uno a1 otro, por mejor apro-

- 63 \;echarse dc su enemigo, tropez6 el caballo
de Ficrabras, i cay6 cn una acequia tomando a T;ierabras debajo, que n o podia en n i n guna inanera salir; i viCndolo Oliveros, saltci inui presto de su caballo. t o n 6 el de Ficrabras por el freno, dcsvihidole que no le
pisase, i viendo quc Fierabras 110 se levantaba, le toin6 en sus brazos, i levant6le del
suclo, i dijo que cabalgase i volviese a la
batalla. i 1;ierabras cabalg6 lijeramente, i
dijo a Oliveros: Tu gran virtud i nobleza
me liacc perder cl deseo dc la batalla, por
cnde te ruego que la dc.jes, i lleves todo el
prez i la honra. Oliveros le respondid, que
en nivguna manera podria 61 ser salvo de la
batalla sin ser forzado de sus compafieros,
sino que ya 61 quisiese ir con 61 a Carlo
Magno; i 110queriendo ir Fierabras, tornaron a su fuerte batalla, i di6 Fierabras tal
golpe a Oliveros, que le salt6 la sangrc por
las narices, mas n o por eso dej6 la batalla.
Cuando Fierabras vido a Oliveros volver
con tan magnAiiimo corazon a la batalla, le
dijo: Olivcros, grandisimo es el esfuerzo de
tu corazon; con tu derramada sangre has
regado todo el campo, veo tu yelmo todo
abollado, i el arnes despedazado i desguar-
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necido; mi tajantc espada i mi brazo dcrccho tefiidos en tu propia sangre, tu cxballo
mui fatigado por 10s golpes que hoi ha recibido, i yo enojado ya de t e herir; i tu fuertc corazon nunca enfadado n i turbado, Antcs mucho mas fcroz, i n o m h o s osado que
a1 principio d e la batalla: mucho quisiera
que gozaras tu noblc maucebia, i poi- est0
te he rogado tantas veces'que dejases la batalla, i de iiucvo te lo rogaria, por n o acortar t u dias, si te viese en prop6sito d e tomar mis sams consejos: mas veo tus fuerzas
en mui grande grado mengtmdas. i tambien
tus brnzos i miembt-os mui fatigados, i descoso de paz por hallai- en ella algun dcscanso; i por otra parte veo tu'cngaiiado COrazon ardcr en cl desco dc la batalla, no
tenicndo en nadx 10s duros golpes de mi
tajente i cortadora espada. 1 jra eiiojado
de mis prolijas razones, atribuyes a cobardia lo que cs jenerosidad i nobleza &,mi
sangre, que me obliga a decir, no mCnos la
noblcza q u e en ti he !?allado; i p e s que
tanto huycs de lo que todos 10s vivientcs
dcsean, que es el vivir, encomienda t u alma
a tu Dios. que el cuerpo ya no tenclrA poder
de quitarse del furor de mi espada.
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Aun no eran acabadas ins tan sup6rfluas
i nrrogantes razoncs d c Ficrabras, cuando
Olivcros, aprctando la cspada en la mano i
cubierto de SLI cscudo, sc adelant6 para el, i
alzados 10s dos vnlicntcs caballeros sobre
10s cstribos, o!vidado toddel tcmor de morir, sc clieron tan tert-ibles golpes, qcc ni la
firmem de 10s cscudos, ni la fuerza de tan
i-igorosos brazos no p u d o defender que las
espatlas no I l e g a ~ c ia~ 10s yelmos, i fueron
10s golpes de tanta fucrza, que cntrambos a
dos cayeron sobre 10s arzoncs de la silla de
pechos, perdido toclo el sentido; i de la graude fucrza hincnron 10s cabal1,os la:; rodillas
cn el suelo, i dos grandes partes dc 10s escudos caycron cn ticrra, i futl: el golpc dc
JGernbras tal, que rcshaliintlo su espacla dcl
),elmo de Olivci-os, dcsccntli6 a 10s pccho:;,
j Iicndi6 el arncs i todns las armas, e hirici
;t Oliveros en la tcta izquierda. Vicndo Oli-veros salir grande.abundancia d e satigre d c
su mortal herida, tctniendo la muerte, dijo
asi: io11verdadei-o Dios Todopodernso! oye
el Anima, pues quc el cuerpo no mercci6 scr
oido, vcan, pues, tus clementisimos ojos estc inmerito siervo tuyo que tc llama cn su
postrimera hora; no pido ya el iwicimicnto
c. 3rAoxo

3

- GG de la batalla, solamcnte suplico, que cstn
pccadora Anima, rescatada con tu prcciosa
sangre. n o pcrezca, n i pierda la gloria que a
t u s fi el cs prom ct i st e. i0h V irj en bc 11 d it a,
Madrc de misericordia! ruega pot tu caballero, q u e te llama en tanta nccesidad. Uicho csto se cubrid con In parte del cscudo
que le qucdaba. i fu6sc para Ficikibras, dicicndo: Ea. cnbnllcro, demos ya fin n csta
prolija bntalla; procui-a de tc dcfcnder, que
si quedo cn el campo, j'o trabajad q u e 110
te alabcs cn poblado. Cuantlo 1;ierabras IC
1.i6 tan tlcinudado, asi en el liabla, corno
cii la color del jcsto, dijo a Olivci-os: Noble
caballero, mucho me pesa de tu mal; i'ilas
vente para mi' presto, bebcrh cl Mlsamo,
i cobrark salutl i todn la fuerza que has
pcrdido. Oliveros IC clijo: iOh jeneroso pagano, icu;in grande cs tu cortcsia i noblezn!
I3icn parcccn tuc condicioncs a la sangre
de do desciendcs; mas sepas que n o llegart':
a tu bAlsamo, si con la cspada n o le gnno.
2Cu;il hidalgo podr5 dartc la muerte, habi&idolcdado til la \:ids? I luego como feroccs Ico~icsse fui. el uno para el otro, i 10s
golpcs fucron tales, que vieron 10s cristianos
cl fiego que de las armas salia, i Oliveros
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- 67 ace& a Ficrabras en un muslo, i falscadas
las armas, IC meti6 la espada por la came,
i salia de 61 mucha sangre. Vikndosc el pagano tan mal herido, dcsviado algun tanto
de Oliveros, mui prestamcnte bebi6 dcl b61samn, i qued6 del todo sano de s u hcrida, i
de esto fui. mui triste Olivcros, i con grande enojo le di6 un gran golpc con la cspada, i Ficrabras sc cubri6 del cscudo, i desccndi6 el golpc al aizon d e la silla, cort6
una cadena en que estaban atados 10s barrilcs dcl bAl\amo, i cayeron entrambos en
cl sucio, i del gran golpe se cspant6 el caballo, i huyendo sc dcsviG grau trccho de
Oliveros, tanto, que tuvo lugar de se apcar
i bcbcr del b6lsamo a su placer, i luego se
sititid Fano, lijcro i dispuesto como si nuiica
hubicra sido herido. i de esto di6 infinitas
gracias a Dios, i dijo entre si: ningun buen
caballero debe pelear con esperanza d e tales brebajes; i tomando cntrambos barriles,
lo.; ech6 en u:i caudaloso rio quc cerca d e
alli pasaba, i fueron a1 hondo del agua; i he
leido en un libro autentico de Icngua toscan a , que habla d e este Fierabias de Alejanclria, que todos 10s diar d e San Juan Evanjclista parccen 10s dos barriles encima del

'
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- 6%q u a , i no en otro tiempo. Cuantlo Fierabras
vido sus barriles pcrdidos, con gratidc ehojo dijo a Oliveroc. iOIl hombie simple i sin
cordura! 2por qui. echaste a peider lo que
con todo cl or0 del inundo no se podrA
nicica~?Apercibete, puci, que entiendo q u e
Io liabij, mcncster Antc5 qlic d c mi te &par7
tes, i tliciencio ektc?. con fcrocidad se fu6 para 61; ma5 Olivcrob. que mas diipuesto estaba que Antes, con inagnhnimo coraLon le
csperci, i dicron niui glandes golpes, i f u C
el golpc de Ficrabras con tan gran impctu
que resbalando del escudo de Oliveios,
acert6 en el pescuezo del caballo, i se le
cortd, i qucd6 Olivcros a pie, i liierabras
mui maravillado cdmo s u caballo no arremeti6 para Oliveros, qnc n eso era acostumbrado, i a inuchos habia dado In rnucrtc.
CAI'fTULO X X
Corno 10s caballeros liicieron batalla a pic, i coino Carlo
Bfagno rag6 a Dios par Olivcros.

Corn0 Oliveros se vidq sin caballo fu6 inui
triste por ello, i dijo a Fierabras: iOh rei de

-
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de Alejand ria! esforzado caballero, valerosamcnte te has habido hoi contra mi: t6
alabaste q u e a citico caballeros juntos tales
como yo darias batalla, sabicndo q l e en la
6rdcn d e caballeria est5 cstatuido, que el
caballero que en desafi'o mata el caballo al
otro debe pcrder el suyo: i Fierabras le dijo: Y o SC que dices vcrdad, bien has visto
q u e no tiraba a1 caballo, mas no quedar5.s
quejoso de mi, cata a q u i mi caballo te doi,
que cs el mejor del mundo, i estoi mui espantado c6mo no te despedaz6 luego que
te vi6 a pic, q u e asi lo ha hecho a otros muchos caballeros; i luego se ape6 del caballo,
i Olivcros IC dijo: N o creas que ninguna cosa
rcciba de ti, si justamente no la ganare por
las armas; i asi apeados 10s dos caballeros
comcnzaron mui cruda i recia batalla, i parecia Fierabras una torre a par de Oliveros,
q u e era mucho mcnor d e cuerpo, aunque
no Ineilor en 10s golpes ni en la destrczade
pelear-, ni en la Iijereza, i continuando su
batalla, tir6 Fierabras un golpe con toda su
fuei-za, pensando acertar a Oliveros en la
cabcza; i cl noble caballero se clesvi6 a1 lado derecho, no se apartando d e s u enemigo,
i di6 cl golpc en el suelo, i Antes que Fie-

- 70 rabras alzasc el brazo, Olireros le did u n
p a n golpc. i fu6 inui desatinado, i con la
gran fuerza que pus0 Olivei-os en herir a
Fierabras, sc le adormeci6 el brazo i la mano de la espada, i le salt6 la espada de la
mano, i bicn cubicrto de la parte del escudo
que le quedaba, se abajd para le alcanzar;
mas el pagano, que cei-ca dc 61 cstaba, le
did a sii salvo tal golpc, que de la pequcfia
parte dcl escudo que tenia, hizo muchas
piczas, i qucd6 cl b u m Oliveros sin ewudo
i sin espada, i el brazo atormentado del
golpe. Todo esto vido Guarin, su escudero,
que estaba en una alta torre mirando la bat;rlla, i despues que vido a Olivcros, su pefior,
sin armas, con mui grandes lloros entrd
dondc cstaban Carlo Magno i Kegner, padre del csforzado Olivcros, i otros muchos
del ejkrcito de Carlo Magno, i a grandes voces dccia, que ricran a Oliveros, su sefior,
sin escudo i sin espada, i el pagano bien
armado de todas armas, procurando darle
muertc. Oycndo Roldan las tales nuevas,
tom6 con prcstcza cl escudo i su espada
Durandal, i puesto de rodillas delantc de
Carlo Magno IC suplicd quisicsc d a r licencia
para ir a gurirdar a Olivcros dc la mucrtci
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mas no consintid cl empcrador que ninguno
sc inoviesc para favoreccr a1 noble Olivcros,
dicicndo le 5eria mal contado entre 10s caballeros, porque fu6 dcsafiado por uno, i no
os6 n i n p r i o haccr otra cosa; i cntrindosc
el emperador en su retraimicnto, i puesto
d e rodillas dclantc de u n santo crucifijo, i
dcrrainando infinitas lAgrima5 por s u arrugada faz, rogi) a Dios por su Olivcros, dici6ndolc: Suplicotc, Scfiqr, por tu infinita
picdad i misei-icortlia, quicrns scr e n ayucla
a1 cabnllcro q11c por tu santn fc cstd C l l
grandc pcligro e hizo mui grandes votos i
promczas. Acabada su oracion, oy6 una
del cielo que IC dijo: Carlo, no tc fatigues
por tu caballcro, cluc sin duda, aunque sca
tarde, Ilevard el vcncimicnto d e la batalla.
I did el cmpcrador infnitas gracia5 a Dios,
i con crccida alcgria sali6 dc SLI chnara i
solamcntc contd esto a Rcgner, padre del
b u m Olivcros, por consolarle, que estaba
en gran congoja por su hijo. Cuando Fierabras vido a Olivcros sin cspada i sin cscudo, i no osaba bajxr por ella, dijo: Oh noble Olivcros, caballero de gran honra, por
cierto yo hc alcanzado sobrc ti algo de lo
que deseaba, i t6 no creias; inas bicn te

- 72 puedcs dar por vencido, que e s t h sin espada, i n o eres nsaclo, ni tc atrcvcs a bajai
por clla, i por tu grande noblcza quiero hacer contigo un partido porque pucdas gomi
d e tu noblc mancebia, i cs h t c : que tit me
prometas dejar la lei i crecncia de tu IXos,
i adorando de perfecto cora7on mis dioses,
les demandes perdon tie 10s muchos daiios
que a 10s turcos has hecho, i de esta manera podr5s cvitar la muertc, i c a w - t e h e
con Floripes mi hermana, la mas liermosa
dama que en toda Turquia se halla: i si esto
haces, Antes de u n afio volveremos con una
mui grandc armada, i ganaremos toclo el
reino de Francia, i te liar6 coronar por lei
de todo este rcino i provincias, i dcspues
entraremos por Alemania, i todo lo quc ganaremos serA t u p i de las ticrras que poseo
te dart? parte si quieres. I Oliveros rcspondid: Pagano, en balde hnblas, que si me
diescs todos 10s i-eiiios i tcsoi-os del mui?do
no haria nada d e lo que me dices, i Antes
consentiria desmembrar todo mi cuerpo,
miembro pot- miembro, que cliscrepar un
solo punto de la lei de mi Dios. I Fierabras le dijo: Juro a1 poder de mis dioses,
que eres el mas obstinado hombre dcl mun-
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do, pucs ningun peligro ni trabajo te ha
podido haccr mudar el prophito ni aflojar
el corazon, i te puedes loar que nunca hombre delante me dur6 tanto, ni cn su batalla
tan fatigado fui como eii la tuya he sido;
i por tu grande valor quiero usar de esta
cortesia contigo, que tomes t u espada, i con
ella vuelvas a la batalla; si quieres dejarC mi
escudo, porque quedemos rimbos igualcs en
las armas. I respondid Oliveros: Noble pagano no puedo negar tu cortesia i nobleza;
mas por todo cuanto puede haber en el
mundo tal no haria, q u c mi prop6sito es de
acabar la b a M a , i no se acabaria sin la
iiiuerte de u n o o cic ciitrambos; i si por cortesia i virtud yo cobrase mi espada, i despues con ella alcanzase victoria o poder sobre ti, ~ c d m ote podria negar la paz o tregua
si me la pidieses? Obrn todo lo que pudic'res contra mi, quc mi T ida o mi muerte dejo
cn las manos de mi Rcdentor, por cuya gra
cia esperG cobrar mi espada. Por cierto, Oliveros, dijo Fierabras, ~L'I eres en demasia
porfiado, mas presto ver& tu pensamiento
cn vano, i tu Dios n o todopoderoso d c te
quitar d e inis manos.
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Coino Oliwros p n 6 una (IC Ins cspn~l;is de Picrnhr:w, i con
clla le rcnci6.

Cuando Fierabras vido que Oliwros no
queria tomar SLI espada, tiivose!o a IOCUra g r a d e , i cubicrto con su cscudo. con gran
fel-ocidild se fit6 para 61: i tcnia Oliveros pa1-a tlefcidcrsc uti pcdiizo de escudo en la
mano, sin oti’a arnia, i como vido a Fierilbras cluc alzaba el brazo para IC herir, tii.6selo a la cara i qucbi-cilcla viscra, i did Ficrabras u t i gran grito: del cual espant6 su
caballo, i dici uii salto h6cia Olivcros. Vuelto Olivcros l k i a el caballo. vi6 las dos C S padas que cstaban colgadzs del arzon de la
silla, i ofrccihdose oportuiiidad, tom6 la
espada llainada 13aptist0, i vuelto para el
pagano, le dijo: Fierabi-as de Alejandria,
agora tc guarda de mi, que estoi proveido
de bl;ciia espada Cuando Ficrabras le vido
s u espada en la mano m u i cnojado clc ello
le dijo: io11 buena cspacla! tiempo te he
guardado, i me pesari si te pierdo. Dijo a
Oliveros: Caballero, toma tu espada i d6-
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jame la mia, i siganios nucstra batalla. I
Olivcros IC dijo: l'or cicrto, caballero, y o
no la &jar6 hasta que vca si es tal como til
la haces, por eso apareja, i vcn a la batalla,
porque ya desco vcr su bondad; i dicicndo
csto sefu6 el uno para clotro con mui grandc
corazon, i Oliveros di6 tal golpc a Ficrabras,
que IC hizo hincar dc rodillas en cl suclo, i
conocid Olivcros quc aquz!lla cspada cra
m u c h mejor quc la suya; bcnclijo a1 quc la
forjd, i levanthdose Ficrabi as, tornando a
la batalla, fueron sus golpcs tales, quc en
poco rato sc liallaron casi dcsarmados, i
quitadas las viscras del gran cansancio, htibo lugar Olivcros de vcr a Fierabras In cara, i vidolc algo dcmudado, cl jcsto mui fcro1 i no parecia ser mui cans'ado ni enojado
dc la batalla,i dijo: io11Todopoderoso Dies!
cuanto bien vcndria a la cristiatidad si cstc
pagano sc volvicsc cristiano; 61, D. Kolclan
i yo hariamos tcmblar to& la T u r q u k ! iOh
Virjen Madrc de Dios! suplica a tu bcndito
Hijo, que inspire en cl corazon de este pagano, que dejando 10s idolos, venga a conocimiento d e su Criador i siga el verdadero
camino d e su salvacion. I Fierabras IC clijo:
Oliveros, dt5jatc de esas razoncs, mira si
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qukres dar fin a la batalla, o si In quieres
dejar. I Oliveros le dijo: Agora lo verAs, i
comounos fetocesleones se comenzaron nuevamente a herir, i di6 Oliveros tal golpe a
Fierabras, que le desarmd todo el hombro
izquierdo hasta el codo; i Fierabras IC mcti6 la espada por el yelmo hasta la cartie, i
les fu6 forzado desviarsc el uno del otro.
Oliveros, espantado de vel- el yelrno cortado, i Fierabras temblando de volver a la
pelea por falta de las armas, i conocihdolo
Oliveros, con doblado corazon, alzando el
brazo de la espada, Ilegindose a 61 le dijo:
iOh noble caballero, vente para mi i darenios fin a nuestra cotitienda, i no tendrAn
poder tus dioses d e te gunrdar de mis manos; i Fierabras le dijo: Agora vet& si tu
Dios tiene algun poder, i diPronse mui teriibles golpes; i andando mui feroces en la
lid, vido Oliveros que Fierabras al7aba siempre el bi-azo izquicrdo porque no lo hiriese
en el hombro dcsarmado, i vido que hicia
la hijada le faltaba una picza del atnes. i
alzando la espada hi70 semblante de le tirar u n tajo, i como alzase Fierabras el bra70, tir6 un reves, volvieitdo el cuerpo hAcia
la parte desarmada, i le hirid en la hijada.
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Coiiio Fierabrns fa6 rcncido, i cbmo Iler6ndolc Oliveros,
liitbo una g ~ t nbntalla con 10s turcos.

El pagano,-viendos u mortal herida, i que
no podia rcsistir a Olireros, iluminado dc la
gracia dcl Espiritu Santo, conoci6 el error
de 10s paganos, i puesta la mano izquierda
cn la herida, dijo n Olivcros: Oh noble Olivcros, caballero de gran valor, por honra dc
tu Dios, a1 cual confieso scr vcrdadero Dios
Omnipotcntc, suplicotc que no me dcjcs
morir hasta que yo haya recibido el bautismo, i despucs harAs cIc mi todo lo quc tli
quisicres, pues me venciste en buena gucrrai mui leal batalla; i si por falta o ncglijencia tuyn yo mucro pq'ano, scrAtc dcrnandado delante d e Dios, pues mostrabas que mucho deseabas de verme cristiano; pon, pucs,
cobro en mi vida, si no rnorirk delante de
tus ojos,i serA mi Anima perdida.
Hubo tanto placer Oliveros de ver a Fierabras convertido, que le saltaron las IAgrimas de 10s ojos, i con grande amor le cat6
su Ilaga, i se la at6 lo mejor que pudo. E n -
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tGnces dijo Ficrabras a Olivcros: Cumple,
porque mi Anima sca salva, que tomes mi
conscjo presto, que es k s t c : que cabalgucs
cri mi caballo i me ayudcs a subir cn las ancas o a lo mPiios en el cucllo, atraresado, i
mc llevcs a la ticrra dc cristianos, porque
ieciba cl agua del bautismo que si t6 tcdeticncs, he tcinor que no tcndi-As podcr para
tc valcr, ni m h o s para me llcvar, quc dcj6
dicz mil turcos cn csc rnontccillo cscondidos, quc salc1i:ln todos cn mi favor, v i h d o m e vcncido. Cuando Olivcros oy6 csto, pcs61c muclio de ello, tanto por cl d e ~ c od e
vcr cristiano a Ficrabras como por el pcligro
d c SLI cucrpo; i salt6 mui prcsto cn cl caba110 de Ficrabras i IC tom6 la cspada, i se la
p i s o en cl ar7on de la silla, i IC dijo a Ficrabras: Agora ticnes cuatro que valcn cuatro ciudadcs. i se llcg6 Olivcros con el caballo cuanto pado para ayudar a subir a
Ficrabras, i con gran trahaj6 le atravcsd cn
cl arzon, i s c pusieron en camino. Miraba
siemprc Olibrros h6cia el monte donde estaba la jcntc dc Ficrabras, i vido una espia,
que iba a ricnda suclta metiendose cn 61,
para avisar 10s que cn la cclada cstaban. i
luego salid un caballero armado de todas
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armas, con una gruesa i a n z a cn la inano, i
tras 61 venial1 10s oti-os dando grandes gritos i a1;tridos. De csto pcs6 muclio a Olivcros, porque no podia poiicr en salvo a
Fierabras, quc cleseaba scrvir a su Criador, i
dijo: Sciior Fierabras, yo te ruego que cumpie que tc apees, que a mi n o se'escusa de
haber batalla con 10s tuyos; ellos vienen a
rienda suelta, pensaildo que te llevo forzado
conmigo: i que n o vas til de tu grado. 1 dijo
Fierabras: io11 noble caballero! el mas valiente que j a m a s trajo armas, til inc ganaste
en justa bataila con el esfuerzo d e tu magnhnimo corazon, 2i agora mc quicrcs dejar?
Mira que la honra se gana en bien acabar
las cosas; si ixe dcjas agora, ninguna alabanza tnercccs por tu pasado t r a h j o . A que
rcspondiit Cllivcros: '1'6 hablas mino bucn
caballero. i poi- esto tc proincto de no tc
dcjar rnj6ntr;is cste mi brazo pudiesc mencar la espada. I Fierabi
Oliveros, tus armzis csthi inui destrozadas,
apart6monos dcl camino u n poco toinar5s
de liis inias lo que faltxc a las tuyas; i dcsviados algun tanto del camino, pus0 Oliveros a Fierabras ai pi6 de u i i Arbol, i tom6 su
yelmo i Ins otras armas que le pudicron ar-
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mar; i con mas IAgrimas q u e razoncs, se dcspidi6 de 61, i volvi6 a1 camino por doncle
venian 10s turcos, i vi6 venir uno m u j dcIantero. que primer0 sa!i6 dcl monte; i estando Oliveros sin lanza, esper6 a su enemigo, que con una gruesa lanza en el ristre,
con la furia que el caballo podia Ilevar, se
vcnia para 61, pcnsando herirlo a su salvo;
desvi6 Oliveros el cuerpo, i pasada la. lanza,
se fut: a1 c;tballero, i le cli6 tal golpe, quc le
sac6 dc sentido i estuvo para caer de la silla,
i le tom6 Oliveros por el brazo i sac6 ci
yclino de la cabczn, i con cl porno clc la espada IC hizo.saltnr 10s sesos, i t o m 6 s u escudo i lanza, i f(iCse para 10s otro:; que veniari
en SOCOII'O dei mucrto, i viniendo 10s diez
mil para Oiivel-os, fua-on las espias para cl
almirante &tlan, padre de Fierabras, i le
dijeron c6mo s u hijo estaba en poder de 10s
cristianos; i en poco tiempo se hallaron contra el solo caballero cincuenta mil turcqs,
de 10s cuales muchos ~>erdieron
la vida; mas
fu6 tanta la multitud de 10s paganos, que
file muerto cl caballo de Olivcros, s u yeltno
inui abollado, i t o d x 12s armas mui despedazadas.

7

I

Coma Olivcrns foC! Ilevado preso, i tapadns Ins njos, a n t 6 el
alniirnntc Balm.

Como el h e n Oliveros se vi6 a pi6 i casi
desarmado, i solo entre tantos turcos, corn0
lobo rabioso, sin esperanza ya de vivir, andaba entre ellos matando < dcrribando caballeros i peones, cortando brazos i piernas,
abollando yelmos, i desguarncciendo arneses; de tal sucrte que todos ellos estaban
mui espantados de sus bravos yolpes; mas
acudici tanta multitud de paganos, que siend o ya cansado, i e n muchas partes .de su
cuerpo herido, 'le derribaron en el suelo, i
atadas las manos atras le pusieron en u n a
acemila. Vihdose. tan maltratado, i sin alg1.m socorro, dijo: iOh Carlo Magno, mui
noble emperador! Zd6nde est& agora? ZSabes por ventura la crecida necesidad en que
est6 el dcsdichado i tu real sieryo Oliveros?
io11 ;iobie iiolclan! despierta si duermes, veng;in a tus oidos iliis desdichas e infortunios,
i si a tu iioticia han Ilugado, t p r q u 6 tarclas
tanto con el socorro? Cata que me Ilevan a
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donrle sin recclo d e tu amparo me puedan
dar vituperiosa muerte: iOh Parcs d e Fmicia! ipor que olvidais a vuestro leal compaficro? iNo scais pel-ezosos en le ayudar, q u e
en las crueles guerraq i crecidas afrcntas
jamas pcrezoso se ha116! iOh cristianos! 10s
que e n Ins crueles batallas de Oliveros Iiubisteis muchas veccs socorro, haced vucstros
pi& apresurados, si ingratitud no 10s dctielie. Oh mui car0 i amado padre, i jcuAnto
incjor te fucra nunca habcrme enjcndrado
pucs e n galardvn de tus beneficios i mcrcedcs te dar6 la muei te! iOh deseym-ada vejez! Y o bicn crco que no te serhn mas tus
dias, de cuando acabes dc oir la desastrada
muerte de tu iliiico hijo. Regiicr, u n solo
consuelo tc queda; con csta pena que en mi
muerte recibiris, s c r k librc dc muchas pcnas i cnojos, que vi1 icndo te daiia. Siemprc que me veias arinado tc ternblahan las
cariics conlo azogado, tlc temor quc tcnias
de mi niuerte, cspecialin,cnte cuat~dosalia
para la batalla con cf noblc Fierabras; mas
fuera grati consuc!o para tu honrada ve
jez, que fenecieran mis dias en batalla de,
tan noble caballero, i n o en podcr d e tan vil:
jentc, que atados pies i manos, i 10s ojos
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\-endados, me llevan al dcgolladero. Oh justo i miscricordioso Dios, plkguctc de consojar a mi viejo padre, quc hoi picrdc uti solo
hijo que tcnia, i guardar a t u convertido
picrabras; a estc cucrpo da pacicncia en su
,.crgonzosa mucrte, porquc el Anima no
pierda la gloria quc a tus fielcs prometiste.
121 ruido d c la jentc fu6 tan grande, que 10s
cristianos lo hubicron dc sentir-, i rcce1;intlosc CICI pcligro de Olivdros, saliti Carlo
hfagno con poca jcntc, no bicn apcrcibidos,
i llcgados al campo, comcnzaron crucl bata]la, i muricron cn poco ticmpo trcs mil turCOS; mas acucli6 tan gran n6mcro de cllos,
quc viniendo la noche, sc hallaron 10s cristianos ccrcados dc cllos, i mucrtos muchos,
caballcros como pcones, i fucron prcsos
i maltratados cuatro de 10s docc Parcs.
Cuando Roldan vido que su poca jcntc cstaba sin ordcnanza alguna dcrramada cntrc
tantos inficlcs, cmpcz6 a rccojcrla, n o sabiendo de la prisicn de 10s cuatro: mas
cuando conoci6 que faltaban, pus0 10s cristiaiios quc quedaron e? ordenanza, i &I delantero, siguieron 10s turcos, que ya volvian
rienda con la presa que Ilcvaban, i fu6 tanta la matanza, que grandes arroyos d e san-
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- 84 gre corrian por el campo i 10s cristianos qu
seguian a Roldan no podian pasar adelant
por 10s cucrpos muertos, de manera que dc
jaron el alcance; i rccojida la jente, se to1
vieron a1 campo donde habian empezado
batalla, i alli, no m h o s canzados que tri
tes, estuvieron hasta la mLiiaria.
CAPfTULO XXIV
Como P i e r a b r u friQ hallado en el camino, i coin0 el emper d o r Carlo hlagno le hizo bantizar i ciirnr de sus llagds.

Vcnidn la mafiana, cl empcrador Carlo
Magno mand6 que fuesen buscados todos
10s cristianos que e n el campo estaban muertos, i con toda la honra que ser pudicscn
fuesen enteirados, i cuancio vi6 el nilmero
d e cllos llor6 amxgaincntc, asi por 10s mucrtos como por 10s que cstaban en podcr del
almirante Balan, i m a i d 6 que todos 10s h
ridos fuesen curados, i lyecho esto, mandd
I). Roldan que mirasc toda la jente, i 1
proveyese de ]as atmns que le faltaban, i
todos 10s dc a caballo, que estuviesen pr
tos i aparejados para seguirle. Andaban

- xg cl-istianos recorriendo todo cl campo, desnr-

bien dejar por ser &istian0 i scrrir a Dios,
hacedor de todas lac cosas. De esto hubieron gran placer 10s cristianos, i dijo Carlo
Magno: Y o huelgo mucho d e esto; yo, mi

- 86 sobrino Roldan i estc honrado condc, padre
de Oliveros, seremos tus padrino5; i pucs
estAs libre i sin peligro de tus hcridas, csperarnos haz en Mormionda, que yo quiero
ir adelante en busca d e rnis caballeros. Fierabras h i n d :a rodilla para le besar la mano, i Carlo Magno se abaj6, i con 10s brazos
abicrtos le abraz6 i lcvant6-del suelo, i cstuvieron dcbatienclo un rato, i cont6 Fierabras lo que viniera a Olivcros, alabando
mucho su procza i csfucrzo. I qucricndo
Carlo Magno todavia ir adclante, le dijo
Ficrabras: Sefior, no cs tiempo agora, quc
tiencs poca jentc i mui fatigada, i el alinirantc Balan 1inbl-A llcvado la mayor partc
dc toda Turquia; por esto serA mejor volvcrtc a tierra d e cristianos, i proveer de jentc. A todos 10s caballcros pareci6 bueno cste consejo; i vueltos a Mormionda. por
manos del arzobispo Turpin fut. bautizado
Fierabras, i fueron padrinos Carlo Magno,
el coride Regrier i D. lioldan.
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Como Oiiveros con sns cuatro conlpairrros fuelon lleiwlos
delante del almirante Balan.

Fueron Ilevados 10s cinco caballcros de]ante del almirante, la< manos atadas, i Oli\icros 10s ojos tapados; i el almirante preglint6 a Brulantc, su capitaii que 10s traia,
~ c u A lde ellos liabia vencido R su Fierabras?
I CI le rcspondi6: Selior, &e, a quien tapa!nos 10s o j w vcnci6 a1 rei de Alejandria, tu
hijo, i cs entre sus caballeros cristianos te1 nido en mucho, i sepas que 61 solo Antes
quc lo prendiesen, mat6 mas de trcs mil
hombres de 10s tuyos; sus fuerzas i animo5idad no ticnen par cn el mundo; si poi.
acaso sc soltase, era bastante de poncr en
afienta la initad dcl rcnl. El almirante prep n t 6 a Oliveros q u i h era i c6tno se llamaba. I 61 respondi6: Seiior, yo me llamo Elijie5, pobre caballero aventurero, i somos
' todos
cinco de la provincia de Lorena, i venimos a servir al emperador Carlo Magno
por su sueldo. iOh Mahoma, dijo el almirante, coin0 cstoi cngafiado! Por la fe que
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dcbo c~ inis dioscs, quc pen'& que tcniacinco d e 10s principalcs caballeros del rei de
Ii-rancia, i crcia que tcndria por ellos uiia
Ilaw del rcino, i llamd a s u carnarcro Rarbacas, i le dijo: Pon dilijencia que estos
presos sean llcvados a1 campo, dcsnudos en
carnes i atados a sendos palos, les sea dad a crucl muerte. I Hrulaiite le dijo: Sciior,
ya cs tarde paia haccr justicia i tus varones
no estAn en la cortc; si esperas a mafiana,
c s t a i h prcsentes toctos, les daremos otra
mas vi1 mucrte, i allende de esto debemos
primer0 tomar consejo si sei5 mejor enviar
a Ccirlo ?Jagno s i te quicrc dar t u hijo Fierabras por estos cinco caballeros cristianos.
E! almirante 13alaii tuvo s u consejo por bueno, c hizo Ilamar a 141-utamonte. su caicele1-0.i le cncomeridd, so pena de muerte, 10s
cinco caballeros cristianos.

Como los cinco caballeros, puevtod en oscura circel, fneron
risiiarlos clc l h ipes, liija d e l alitlirante I:a!an, 1iwtn:ira
d v Pierabra::, i dc sii :.rani:- h c p o w r a .

El carcelero, c h n t l o . tuvo 10s -caballeros
cn su podcr, con tcmor no se le fuesen, no

'

- Yg los os6 .‘meter do!ide tcnia 10s otros presos,

i encarce161es en u n a OSCIII-;L torre, dondc
habia muchos sapos, culebras i otros a n i Inales ponzofio?os, i rnctialos por arriba e
l1i;..olos bajar por una escnlcra de mano, i
clespues tir6 la escalera arriba, i cerr6 una
trampa de hierro con trcs candados. Estaba
la torre cabe a uti brazo de mar; i cuando
,-recia la marca ciitraba cn clla muc!ia agua
p r 10s cimicntos, i esa misma noclic sc 1x1i];lron 10s cinco cnballeros con cl agun hasta 10s pechos, i I-ecibicron. gran dnfio en SLI
persona; i mas el bticn Oliveros q u e 10s
otros, que estilba hcrido
muchas partes
de s u cucrpo, i corn0 el agua salada ledaba
tan grandc dolor, con la congoja cmpcz6 a
tlccir: io11 hombre mal afortunado! mejor
tc fuera nunca habcr nacitlo, que verte tan
lniscrnblcmente morir; i dccia otras palabras dc grm dolor, i tlijole Gcrardo d e
Nondier: l’or Dim, sefior O l i i ~ r o sque
,
110
os congojeis tanto; coiisolaos con Dios, que
iiunca desampara a 10s suyos, en cl cual tengo esperanza que aun me c l a d lugar de
vcngarme de esta cruel jente. I Oliveros le
dijo: Si yo pudiese salir de aqui, i a!canzase armas, asi herido como estoi, y o pondria

- .
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al alinirante i toda su jcnte en tal aprieta
que IC pcsaria de tencrme por a&.
Estando 10s caballeros en cstas razoncs,
estAbalos escuchando Floripes, hija del almirnnte Balan i hcrmnna .de Fierabras: era,
la dama mas hermosa que en toda aquellq
tierra se hallaba; era de edad de dieziochd
alios, de mui accndrado saber i diqcrecion,
blanca como la lcchc, con inodcrado color
en 10s c;millos; tenia las cejas i sobreccjag
mui negras, 10s ojos garzos, la nariz afilada,
la boca pequcfia, 10s Inbios dclgados, d e COlor dc brasil, mui encendidos, 10s dicntes
mui blancos, rncnudos i juntos, la barba tirada a rcdondo, con u n h d l o en medio de
ella, el rostro largo modcradamcntc, 10s cahellos como madejas de or0 mui fino; 10s
hombros derechos c iguales, angosta de cintura, d e mui pulido talle, ancha d e cacleras
scgun la proporcion del cuerpo: traia vestid o un brial de pcirpura, bordado de lctras
moriscas de oro, el c u d hiciera una fada, i
tenia tal virtud, quc en la casa donde estaba no podia haber ponzoiia ninguna, i si la
habia, pcrdia luego, al punto, s u fuerza; i
traia un hAbito a la turquesa, abicrto por
10s lados, todo bordado de riquisima perle-
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ria de inestimable valor, i fu6 hecho en la
isla d e Colcos, donde Jason gan6 al Vellocine de Oro, como se lee en la destruccion
Troya; i tenia este hAbito tan suave olor,
clue con solo 61 podia u n hombre estar sin
comer ni beber. I-Iabiendo esta noble dama
oi& las lastimosas quejas d e 10s prcsos caballeros, i inovida d e compasion, i no mCnos herida de amor del noble Guy de Borgofia, como adelante se dirri, propuso d e
hablar con ellos. i inand6 llamar al carcele1'0, i dijole: Dime, Brutamonte, lqu6 hombres son aqu6llos que c n tan estrechas prisiones encerraste? Sefiora, son caballeros de
Carlo Magno 10s cuales jamas cesaban d e
destruir nuestra lei, i dar muerte a 10s nuestros, vituperarido nuestra creencia i menospreciando nuestros dioses; i entre ellos hai
uno de grande estima, el cual venci6 a Fierabras cn mui leal batalla. Ent6nces dijo
Floripes: Abreme la puerta que deseo mucho hablar con ellos. I Brutamonte la dijo:
Sefiora. por dos cosas no conviene i r all&
la unapor el lugar, que es mui hediondo i
e n estremo abominable; la otra que vuestro
padre me ha vedado a nadie dejase llegar
a la torre. I ella le dijo: N o pongas escusa-
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L 92 cion alguna, que quiero cn todas tnane,rds
hablarlcs. I Hrutamonte la dijo: PerJonarm c hcis, sefiora, que no consentird que 10s
hableis si no estoi dclante, que muchos buenos han rccibido mengua, i aun la muertc,
por fiarse de mujcrcs. Floripes, cncendicla
d c mui giandc ciiq-io i saiia, le dijo: Viliano,
vCtc pucs, i abre la pucrta, i oirAs, si quieres, lo quc Ics quicro decir. Ido el carcclcro, tom6 Floripcs un garrote, i le meti6 debajo del IiAbito, i llam6 un escudcro d c
quien ella rnucho se fiaba; i con 61 se fui.
para la torre, dondc 10s cristianos estaban,
i el carcclero csperAndola, i despues file Ilcgado vuclto de cspalclas para abrir 10s candados, Floripcs le di6 con el garrote tan
p t t i golpc, que did con 61 en la ticrra mucrto, i tomando las Ilavcs, abri6 la torre, i
mandd al cscudero que ccliasc al carcclcro
rnucrto abajo, i fueron de ello inui inara\illndos ios cabal!cros prcsos; i inand6 Floripe.; ai cicudcro quc trajcse una hacha enccndida; i cntranclo por la trarnpa de la torre, dcsp~iesdc 10s habcr rnirado, saludtiles,
i dijoles as/: I3ue11oscaballeros, ruegoos por
el anlor i fidclidad que a vuestro Dios dcbcis, que no me negueis la Lcrddd de lo qne

-- 93 se os prcguntarc. I el buen Oliveros la dijo:
Sefiora, por las mercedcs que en tu’:sola
vista habcmos recibido, tc diremos la verdad
de lo quc supitremos, auncluc por ello SLIPiCsemos perder las vidas. I clla lcs dijo:
gQu6 rnercecl es la quc de mi vista habeis
recibido, no sabicndo si vcngo para rcnictliar vuestra prision, o para sentcnciaros a
1riucrte? I 61 la dijo: Seiiora, gran consue!o
recibe cl preso en ser visitado, i mas de
persona que puede darle idivio de su pena
coma vos podeis; i como la prescncia sea
muestra d e lo que dcntro en las entralias
estA encerrado, esperamos que habrcis picdad dc nosotros. Muclias ,vcccs son engafia(10s 10s clue cn la apariencia de las cosas
fian, dijo Floripcs; quc la rosa por herinosa
que, sea, siempre nace cercada d e cspinas; i
porclue mi venida no os podria causar mayor pcna que la que tcneis, no mc quiero
tieistier mas en cstas plAticas. Mas th, quc
tan osntlnrncntc has hablado, dime q u i h
cres, i t u linaje. i asi mismo de csos otros
que contigo esthn. Oliveros la dijo: Y o m e
llamo Oliveros, liijo del conde Rcgner i vasallo del noble emperador Carlo Magno. I
clla le diio: iVenciste til a mi hermano Fie-
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- 94 rabras? I 61 re4pondit5: Seiiora, cn mui leal
batalla hicc de 61 lo que 61 quisicra hacer de
mi; i dc su propio motivo se hizo cristiano:
i estos sefiorcs son todos de mui noblc sangre, i nos suelen llamar 10s doce I’arcs de
Francia. I clla le preguntd si cstaba alli
GLIYde Horgoiia. I PI rcspondid que.n6, que
quedaba con el cmperador Carlo Magno.
Ent6nccs le dijo Floripes: ?Daisme la fe
todos cinco d c hacer lo quc os dijere, i d e
ayudarme un poco que os lie mencstet-? I
Oliveros la dijo: Seiioi-a, por mi i por estos
caballeros, mis compafietos, te doi la fc de
t e ayudar i favoreccr en cuanto a nosotros
fuere posible en todo lo que nos tnandarcs,
con quc no vamos contra nuestra lci; i si
fuere cosa en que hapamos de I’oner nuestras personas, mdndanos proveer de armas,
que para alzarte con el rcino, i echar a tus
paricntcs dc 61, no has inencstcr mas jente
que nosotros cinco, que y a dcseo vcrme
puesto en ello, por vengarme de 10s villanos que aqui mc trajeron. A que dijo FIoripes: ZCdmo, caballero, estais en la torre,
i no sabeis cuAndo saldreis. i amenazais a
10s que c s t h en libcrtad? Mas vale calla:
que locamentc hablar. I Gcrarclo dc Non-

I

1

’

- 95 dier la dijo: Sciiora, es tanto cl desco que
Oiivcros tietic t ~ cservirtc, quc no le deja
callar: i Floripcs IC dijo: Bicn sabcs cscmar
a tu compaiicro, quedaos en la guarda d e
inis dioses, no os acongojcis, quo csta noche
OS sacarc dc aqui.

atado en ella; abicrta la trampa ccharon la
inaroma con cl palo por la torre nbajo, i luego, a ruego d c 10s otros, torn6 la cuerda primerainentc Olivcros, i le subicron arriba
Floripes i s u escudero; i desque fui: subido,
sc pus0 de rodillas delantc dc Floripes, i la
b e d la mano, i ella le abraz6, levant6 del
suelo i IC dijo: 2Sois vos el que estando en
poder de vucstros cnemigos I’es amcnazais?
I Oliveros la dijo: Soi el quc con espcranza
de servirte ha por bien venido a tus prisio-

- 96 nes; i ella le di6 la maroina, i . le tlijo que
subiese a sirs coinpaiicros; i siil~idos10s abrazci uno a uno con tanto amor, coino si dc
lucngos tieinpos 10s hubiese conocido; i Ilcdindola Olivci-os por la inario, el cscudero
dclante, se fucrou por una puerta falsa a su
cAniara, c u p cntrada ci-a rica a maravilla:
tenia tres escalones de oro fino,esrnaltados
i labrados a In morisca, las pucrtas todas c!e
marfil, i 10s clavos d c or0 fino, i en ellos
engnstadas rnuchas piedrns de rnui gran valor. E l sobrado d e la c;irnara estaba pintado
el cielo de mano d e i i i i mui gran maestro,
con 10s planetas i signos, i en rnedio estaba
la irnAjen de Mahoma, macisa, dc oro fino,
tan grande coino un hombre, i tenia debajo
d e siis pi60 a1 sol i la 1una;i en la su mano
dcrecha dos dardos, corno que tiraba a 10s
cristianos; las paredes todas !abrx~ias,dc
01.0
fino i azul. i cri cl!as pintifcios todos 10s I'Cy e s i reinas pasados. Siendo entrados 10s
caballeros. fueron maravillados d e 1as grandcs riquezas, i no se hartaban de mirar la
diversidad de las labol-cs de la sala, salvo
Olivei-os, que todo su cuidado .era mitar a
Floripcs; i cstando desviado,le pregurit6 Floripes quC le parecia de la c5mal-a. I el buen
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Oliveros la dijo que no la habia visto, dimdola a entcnder, que no atcndia en inirar
otra cosa sino era ;i ella, de que Floripes se
mostr6 como que no lo scntia; i luego fut':
puesta una mui rica i osteritosa mesa, i traid a diversidad de viandas, 10s caballeros comieron lo que habian menester, i fueron
servidos de cinco hermosas damas ricamcnie vestidas i aderezadas. 1;Ioripcs estaba cenando con el!os sentada a la cabeccra d e
la mesa en una silla de marfil; i despucs que
hubieron cenado, dieron gracias a Dios, i
Floripes les pregunt6 2 q v C era lo que decian? Oliveros la declar6 la bendicion, diciendo que daban gracias a Dios €)or 10s
bienes i mcrcedes que cada dia les haria; i
ella dijo que era bien hecho. tllzada la mesa, mand6 Floripes traer un cofrecillo de
unicornio, de inestimable valor, i sac6 d e 61
:ina cajita pequefia de oro, maravillosarnente labrada, llena del m a d que envi6 Dios
a 10s hijos d e Israel en el desierto, i con una
cuchara de oro, sac6 un poco, i le di6 a
Oliveros diciendo: Caballero, coined de esto,
i no habreis menester rnedicina para curar
vuestras heridas. Oliveros con mui grande
acatarniento le tom6, i desque lo hub0 coC. WIAGNO
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ca. I Olivcros In dijo: Mcjor pareccmos bien
,armatlor;, i clla rcsporitiiG: Cada cosa en su
t i c n i p ; para coi7 10s encrnizos son neccsarias las ririxas, mas agora clue estais entre
arnigcis i c-!clicadas d a m a s no 1:sDcis mcncs:er armas, iii ccRiros cslixia. I Oliveros la
dijo: I'or tu crccicla virtud tcncrnos aniistad
'i p:contigo i con tus damas; mas n o la
tcnerncs con tu padre i sii jcnte, ni Ix tcndrBs t6, si a SI! noticia vicl:c lo quc por nosotros hns hecho; por ci~clcte sup!ico nos
mnnclcs l ~ m - c c ide
- armas coino nos proiriste de dclicados i ricos vestidos. I ella IC
dijo, . que y a tenia arm-cjatias las que hnbian mciicstcr; i con ~iiuchaalcgria, nimcindn c s n i i n n pequefia r k i , le prcguiit6 si
wbin Iccr ac~i~cllas
Ictras moriscas q u e cs;;ib;w bor6ati:is en In ropa. I 61 dijo que nti;
i F'ioripcs tlijo:
.s ictras sc encicrra
:(:ti;:
!a lei tlc
i por cso no sC si
tc Iin:??r;.ci-istiaijs o :;:ora 1 U!iITo:.os dijo:
Sceora, cl Mbito nr: hncc al mocjc, i Dios
m l a m c n t e mira I;. voiuii:nd con qi!c se haCCI: la5 coszs. 34ncho se p q n h a Floi-ipcs i
!:is clnrnas rlc las mzoi;c.s c!e 9livercs i de
s u s compaiicros; i dcsque liuisicron hablndo muchas cosas d e plnccr, tom6 Floripcs
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a1 noble Oliveros por la mano, i sus damas
a 10s otros caballeros, i entrAronlos en una
sala mui grande que llamaban de Fierabras, i en una parte de ella estaban cien arneses trcnzados para jinetes; tambien liabia
doscientas espadas i doscientos pufiales mui
ricos, de =ran valor. I Floripes dijo: escoja
cada u n o las armas que mejor le vinieren, i
tengaselas en su cbmara para cunndo fuere
mencster. Los caballeros dejaron las ropas
moriscas, i con mucha dilijencia se armaron
e1 u n o a1 otro, i armados fueron a besar la
mano a Floripes, i ella 10s abraz6 uno a u n o
con mucho amor. I Oliveros vido un andamio tan alto, cuanto u n hombre podia alcanzar con la mano, hecho a manera d e
altar, con un {dolo en 61, a quien se encomendaban en aquella sala, i salt6 lijcramente
en 61, armado d e todas armas, i tomnndo
una lanza, i corriendo con clla a la pared, le
quebrG en muchas piezas. I volviendo Floripes a siis clamas, las dijo: Por cierto estos
caballeros son de para grandisimos hechos
i hazafias, i no me maravillo agora del micdo que mi padre de ellos tenia, i di6 parte
d e s u crecido placer a una vieja tluefia, aya
suya, que habia estado mucho tiempo presa

~
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- IO1 en tierra dc cristianos, i 10s coiioci6 i 10s
nombi6 a cada uno, i dijo a Floripcs: Sciiora, haz dc modo que vuelvan a la prision, si no yo n o callar6 tan gran traicion,
quc a t o s son e'nemigos de nucstros dioscs
i d e tu padre, i pcrsemuidores de nucstra lci.
De esto pes6 muc'$o a FloTipcs; i concihi6 gran temor en su corazon; mas disimu- 4
lando con discrecion, finji6 quc la quciia
hablar en sccieto paia le mandar consejos,
i para esto se subicron a u n a azotea, i dcsque tuvo oportunidad, i vi6 la vieja dcscuidada, di6 con ella en la caIIe, diciendo:
Vete, bieja maldita, i tendr6s compafiia
con el carcelero, pues que la mia i la de 10s
noblcs caballeros aborrccistc, i luego ce baj6 con alegre semblantc atlonde 10s caballeros i las damas estaban; i cuando la dijeron
c6mo su aya cra caida de la azotea a la calle, parque no pensasen que ella IC habia
hccho, hizo [in grande Ilanto, i s u s damas
con clla, i la him cnterrar con m u c h honra. Vcnida la hora de comer fui. puesta la
mesa, i e n clla giande abundancia de diversos marijare\ i nscntada Floripcs cn silla de
marfil i 10s caballeros e n s u s lugarcs, comieron i trataron muchas cosas, asi tocan-
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tcs a 10s moros coin0 a 10s cristianos, i
c!esquc, hubicson comido f u C alzada la mesa, i Noripcs comcnz6 n hablar a. 10s cabaIlei-os cie c s h mai:erx Nui nobles caballcros, bicn tciicic. CII 1;)- memoria como en lii
torrc doilcie cstAbadcs mc prornctiste d c
; ~ y u d a rcn lo c l w d c T'OS hubiese mcncster, i
p r a cllo r e ciistcis vucstra fc, tic ia cual
nii!gui?a cluda tcpgc, i sabreis, scfiorcs, c h o
habr-5 cinco afios. cstantlo cl almir-ante J!aI a n , mi pacli-c. i mi 1;crmano Fierabrils cn
ltoma, i yo coil cl!os, quc vi una vez a G u y
cle I:orgofin cn u n a s jusias, i fuemn sus haz a ~ i a stii1C.q; q u e pr-ciidici en mi cor;qzon tan
firmc amor, que ni el tirmpo, ni las zfrcntas
i dafios que dc 61 I?;r 1-ccibido mi padre t u vicron poclcr p;ira IC olviclar, i a csta causa
he clesechado 10s mayores rcyes de TUYquia, i cuando vcnian mi p d r e i hcr-mano
tic Ias b;;:al!as de 10s crititiai;or; i contaban
lo que habin - pasa"do con eiios, si a c a w
riombi-aban 10s cioce l'arcs, a?lcgr;ibamc, i si
oia nombrns a G L T
tic~ E o r p f i a . m e t u i - b a - Ii
ba i muci;ibn 2.c color, tanto que tcmia q u c m i
turbacion 110 ticscuhricFe mi secreto amor.
C u a n d o rrii padre el aimir-ante, i toda la
corte Iloraban, cntGiiccs estaba yo mas alc-

- 103 grc, i sii eriojo proccriia t!c la victoria de
ios cristinnos, i con clla i:o!'$ba
rn; cauo n , cl c u d , preso de! ainor de
u n solo cab;il!ero cristiano, c!cscabn el bicn
tic cilos, clcjnriclo el nirior dc padre i tlc tocia sii ticrra; i porqiic sd quc clc cllo scrA
scrvido mi sefior (;uy de ESorpiia, hc hcclio
por voso'iros lo que hnbcis visto; i liar6 ixas,
que tcridi-2 modo co:i cluc n vucstro salvo
os volvais a vucsti-n tici-ra, poi-qiic llevcis
las riucvas i rnii enco111ici:tlns a1 caballcro
q u e agora c s t i irtloccnte de mi pcna, i tlireis
quc estoi aparejarln para tornai-me cristiana,
i quc le darC inuchas rcliqiiias que tengo en
mi poder, i IC darb m a s tesoros que ninguna cristiana IC podr6 dm-. Esto es lo que
habcis d e hacer por mi, rogdndole de vuestra parte me quicra rccibir por su inujer,
certific,indole soi suya mas que mia. Los
caballeros liubicron graii placer de lo q u e
les dijo Floripes. i rcspondi6 Olivcros: E n
verdad. sekoi-a tii no pocli-z'ts hallar rnejorcs
*1 mensajeros que nosotros: por cndc huclga,
i tlescansc vuestro corazon, por cuanto G:iy
de Horgoiia liar6 todo cuanto le pidiCremos,
i mas esto, donde tanto bien i honra le procede, i a nosotros juntamente coil 61. Agora

.

- 104 dcjark de hablar de 10s cinco cabnllcros i de
Floripcs, i volverC n tratar dci cmpcrador
Carlo Magno.
CAPfTULO X X V I I I
Coin0 Carlo BZegno envi6 a1 alinirantc lktlan 10s otros siete
Pares r!e Francia.

Estaiido Carlo Magno mui ti-iste por sus
caballeros, i mas Rcgner, padre de Olivcros,
tcmicndo quc el alrnirantc IMan 10s hiciese morir, no le osaba hacer guerra, i orde116 d e le enviar una crnbajada; i para esto
llam6 luego a D. Roldan su sobrino, i dijole: Sobrino, yo quisiera fuerns a Aguas
Muertas ai alrnirante Halan, i le dijeras de
mi parte, que me envie mis caballci-os, i las
reliquias que tiene. si no, que no cesare hast a echarle d e toda su tierra, o haccrle inorir
cruelmente. I 11. Roldan I C dijo: S f i o r , tu
consejo no es bueno, pues sin duda ninguna procurar5 darme muerte. I Carlo Magno
le dijo: N o os cumple escusar, que no podcis dejar de ir. N o me escuso, dijo D. 1301dan. Ent6nces dijo. Guy de Horgofia: Sefior,
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- IOj mira bicn lo quc haces, que no parece acertado vaya D. Roldan d e csa mancra a1 almirante 13alan. I el emperador, con gran
furor, le dijo: Vos habeis de ir ccn 61; i dijo
Guy de Borgofia: Si il-6 aunquc hubiese mayor peligro; i Ricartc le dijo: Sefior, bueno
s e d enviarle la embajada, mas ha de ser
con otra jente, i no la que quiercs enviar,
porque si algun infortunio vinicre, n o faltc
quien te sirva. I Carlo Magno le dijo: Todos habeis de ir: mas juramcnto hago a Dios
de cnviar 10s quc qucdan de 10s doce Pares.
I el duque de Naymcs IC dijo: No creas,
sciior, que ninguno dc iiosotros huya, mas
decimos nuestro parecer; asi mira, no te arrepientas cuando n o tcngas lugar dc enmendar lo crrado. I Carlo Magno le dijo: Aparcjaos, duque dc Xaymes, para ir con ellos.
I Oger cl Ilanois le dijo: Haz tus hechos con
maduro conscjo, i no scrAs rcprendido; i 61
dijo que se aparejxc, i mand6 llamar a 10s
otros, i les dijo que sc aparcjasen todos siete
para ir por embajadores a1 almirante I3alan.
Como ellos le \.ieron enojado, n o I C osaron
decir 11;~da;i \-eiqid;i la maiiana preguntd
Roldan a Carlo Magno Zen q u e manera 10s
mantlaba ir, si irian armados o sin armas?
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dainos Ias vidns; c hincndns las rodillas C I ~
el suclo, uno a uno I C bcsai-on la inniio i sc
despidicron d e 61, i vucltos ;t 10s caballeros
i jctite del real que 10s cstaba mirando, dijo
ci d u q u e de Nayrncs: ML!i nobles scfiorcs,
ya habeis sabido c6:no el emperador Carlo
!\lagno iios m211cln i:- con la cmbauiadaa1
almirantc Ualan; i coin3 teiiemos In vuclta
pos dudosa, i no snbemos qu&sesA dc nosotros, poi- tanto vos sogarnos a todos jencralmente, que si CII alguna COSR os liabeinos
enojado en diclio o en heclio, quc nos perdoncis, i nosotros asimisino perdonnmos
cualquiera ofcnsn o injuria quc hnjmnos recibido, porque nucstro Sefior Dios , por su
infinitn misci-icordia, no5 pcrdone a nosotros i a vosotros. I asi sc dcspidicron cnda
u n o de sus ainigos i coiiocidos; i cdxdieros
e n inui poclcrosos cnballos, i encnincn(1;inclose a Jcsucristo, se pusieron cn camiuo.

- 108 CAPfTULO XXIX
Coino el almirante Ealan cnviij qiiincc reyes a Carlo Magno
pain que le diese a si1 liijo Fierabras; i r o m o 10s siote
cabrrlleros cr stisnos 10s niataron, encnntrandolos en el
camino.

Gran dolor tenia el alrnirante R d a n en 5u
corazon por la ausencia de su hijo Fierabras,
i esperando que el emperador Carlo Magno
se ofrcciera a se lo enviar en trueque de 10s
cinco caballeros que tenia por presos, por
eso n o se lo habia enviado a demandar, i
acord6 de le enviar una embajada, i para
eqo mand6 llamar quince reyes turcos vasallos suyos, i les dijo que fuesen a Mormionda. que eia adonde Carlo Magno se hallaba
a la sazon con todo su ejCrcito, i le dijesen
de su parte, que \in dilacion alguna le cnviasc a1 rei de Alej;~ndriaFierabias 5u arnad o hijo, i le volveria 10s cinco caballeros
cristianos vasallos suyos, que tenia presos
cn sus c%rceles, i que entre ellos estaba el
caballcro que veiici6 a SI] hijo Fierabras; i si
no le enviaba prcqto, le iria 61 a buscar con
doscientos mil hombres de pelea, i no cesa-
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ria hasta haberle cchado de todo su reino, o
hacerle rnorir vergonzosarnentc. I Marradas,
uno d c 10s cmbajadores, le dijo: Mui poderoso Sefior, a nosotros no nos conviene amenazar a Carlo Magno delante de sus varones, pues son mui valientes hombres, i no
sufririn nucstras amenazas; mas solamente
le diremos te envie a t u hijo Fierabras, i que
le dards 10s cinco caballeros cristianos que
tienes presos.
I el almirante IC dijo: Cobnrde i sin virtud, {no osaris decir lo que te mando? I
respondid otro rei: Sefior, eso i aun mas le
diremos; i si hallarnos algunos cristianos por
el carnino, les liareinos tan mal pasaje, que
10s otros nos tendrin micdo, oyendo hablar
d e nosotros. I arrnados mui ricamente, con
mucho or0 i piedras preciosas en 10s yelmos,
i cabalicros cn rnui podcrosos caballos, se
partieron para donde estaba Carlo Magno:
i pasado la puente d e Mantible, andando
entre si tratando del modo que habian d e
tener para dar la embajada a1 empcrador,
vieron siete caballeros cristianos, i dijeron
entre ellos: Estos cristianos sin duda buscan
por estos' caminos algunos turcos para cautivarlos. Dijo el uno de ellos: veremos si son
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cristinnos, i 10s Ilcvareinos presos a1 d m i ran tc Ealan.
'
Los cristiai?o:; sc receia:-ol? c!c c!los, pensanclo que 1iaSi;t n ! p n a cc!acla, i dijo Rolclan 3 lo:; otros: Esperad Llll poco, Cl"" q:!icro
VCT qui5 jcntc cs, que me p:irccen hom5res
diCremos pasar si!: batapsr q:ic potlanios linccr

i 10s sei:; caballeros estuvieron qucdos. i I?. Roldan $:e ;tde!antd, i
vi61;dolc solo ,l.lnrraclas, puso la lan7n e n cl
ristrc, liacicndo sei?:tl de bntalla; i 11. Roldnn alzd la mano coma que qucria hablar
con cllos, i Ilcgado I C preptitaron. ;q&i;i&:ics
crZti1, i qu6 bLlscnbnn por n q ~ c l l aticrra? I 61
lcs dijo quc cmii incnsajeros del c n ~ p c r ~ l o r
Carlo I\;lagno, que iban con einbajxla a1 a!rnirantc Ihlaii; i illarr:rdris IC dijo: Vosotros
sois lndroncs, vcnis cspianclo 10s caminos, i
robancio, i agora dccis que sois incrisajci-os,
i qi.lc llcvais cinh;-j;ltla: convicnc que cicjeis
Ins a r n a s . i co:i ir:; maiios atadas a 1 ~ colas
s
de vucstros cabaiios. os llc;.arcmos a1 d!niI track, 61 os csciic1ia1-6;
efior, yo bicn os clai-ia
mis armas, mas esos seiiores no querrAn dam s las suyas, que son hombres de gran csti-
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das, i encontrindose con toda su fuerza,
Marsadas quebrd su lanza e n el escudo de
Koldan, i Koldaii le coji6 por la visera i di6
con 61 en tierra muerto, i luego se fuk para
el otro, i le meti6 la lanza por 10s pechos, i
le pas6 a la otra parte i ech6 mano a la espada, i Antes que llegasen 10s otros seis cristianos, derrib6 seis turcos, i juntos empezaron cruda batalla, i dijo Guy de Rorgofia:
Sefior D. Roldan, t e i i d esc paso, que yo 10s
quiero rodear de manera que ninguno d e
ellos vuclva con las nuevas a1 almirante ISalan. Oyenclo esto uno de 10s reyes moros,
dqjando sus compafieros, volvi6 la espalda,
mas ICicarte de n’ormandi’a que le vido huir,
di6 de espuelas a1 caballo, i IC sigui6 mui
gran trecho.
Viendo el mor0 aue Ricarte le estaba va
cerca, dej6 el camino i se metid por una
gran montafia, i le perdid de vista; i volvikndose a sus compaficros, 10s cuales ya habian
dado cabo de todos 10s otros, dijo D. Rolclan: Ellos ya no nos liar9n mas guerra; mas
recdomc q u c aqucl que sc va huyendu ser;i ciii-isa que nuiica nosotros volvamos a
ojbs de nuesti-os amigos, que no pociremos
dejar de llcvar nuestra embajada a1 almiran-

- I13 te Balan. I Guy de Rorgofia dijo: Sefiores,
desvikmonos del cainino uti poco, descansar j n nuestros caballos, i mirernos lo que habemos de hacel-; i apartados en un verde
prado, ecliaron 10s caballos. a pacer, i ellos
se asentaron; i dijo el duque d e Naymes, que
era el mas anciano: Sefiores, a m i me parece que nos debemos volvcr; no nos culparri
el emperador Carlo Magno contrindole lo
que nos ha acaecido, i para mayor certidumbre llevaremos sendas cabezas de 10s reyes
muertos. 1 I>.Roldan dijo: Sefior Naymes,
si la honra no queremos poncr cn olvido. n o
podemos dejar d e ir a1 almirante Balan,
que aunque Carlo Magno haya placer de lo
que hicimos, no quedar6 satisfecho de s u
ernbajada, i cas0 que lo quedase, i nosotros
sin culpa para con 61, serernos culpados de
10s otros, i dir6n que 61 nos mand6 hacer
uno e hicimos otro; i dir6n que adrede nos
pusimos en un peligro por evitar otro .mayor; lquibn duda que otros pondrAn dolo en
nucstra alabanza, diciendo que de nuestras
solas lenguas c:i prcdicada? I no sabcmos si
los muertos cran pocos, o si eran muchos,si
cran arniados o desarmados, si lo.; lnatamos
nosotros, o si 10s hallamos muertos; i deja-

..,......,.,.

~

..--

,I...

.

.,,

.

,

DC In ~ a e : rde
t ~Jlant:i)!e,
~
i dcl tributo qns cn clln sc pap.Ilcros cristianos in;ifio;aiiicnte pas ~ r o i :sin p::;~ niriann tributo ni otra c o s .

I,lcgados 10s sictc c;tbalieros a la puente
Cic Maritib!e, dijo Oger e! Danois: Scfiores,
cstc cs el pxm mas dificultoso que hni en
esta tierra: cl rio cs mui caucialoso, i no se
pucde pasnr siiio por la pucnte; csta cs mui
fuertc i grandc, que ticne treinta arcos de
inirinol i dos torres cuacli-;idnstnmbicn cle
mi'umo! blanco, i mui bieii labixlas, i cn
cnda u n a tic ell;!s hai una pucntc leiwliza
con cuatro mui gruesas cadenas c!e hicrro, i
cs gunrdadn esta puentc de u n jigante mui
grande i espnntnblc, que sicmprc est5 arinado de todas armas, i una gruesa hacha
tic armns en Ins manos, i tienc cien turcos
e n su conip;~iiia,que IC ayutlar: a guardar
la t o r i c Del tributo no hnb!o nada. porci~ie
no vcniinoj' en son n i propdsito dc pagarlo,
mas d i p esto, porque miremos quk mancra
o modo habcnios de tener para salir con
nucstra demnnda. Entdnces dijo Roldnn:

- IIG D e esta manera ganaremos la puente. Yo
irk delantc, i dirk que somos embajadores, i
llcvamos una embajada a1 almirante J3alan;
i si me dijeren que no podcmos pasar, o por
el tributo o por cualquiera otra causa le dir6
que me abra, i que a 61 mismo le d i d la
embajada, para que haga de ella relacion a1
almirante, su seiior; i si pongo solamente el
pi6 en el postigo, sed ciertos que procurare
hacer lugar por donde todos pascmos. I el
duque de Naymes le dijo: Sefior Roldan,
no es cordura dar un golpe, i recibir diez;
dejadme ese cargo, que yo tendre modo
para que pasemos sin tener batalla. Roldan
le dijo que hiciese lo que quisiese, i el duque les rog6 se estuviesen quedos, i se fue
para In puente: Ilam6, i el jigante le abri6, i
le pregunt6 qui6n era. i quk buscaba por
aquella tierra. h1 respondi6: Somos mensajcros dcl emperador Carlo Magno, i vamos
a1 almirante Balan con presentes que vienen aqui detras. El jigante le dijo: Vosotros habeis de perder las cabezas, o pagar
el tributo que se suele pagar en esta puente. I el duque le dijo: Dime lo que te habemos de dar, quc luego te se d a d . l’or el poder
d e inis dioses, dijo el jigante, que no es poco;
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porque yo te pido priineramente treintapares
de p r o s de cam, cien doncellas virjcnes,
cietl halcones muclaclos, i cicn caballos con
511s jacces, i ~ O cada
K
pit: de caballo un
marc0 de or0 fino: cstc tributo ha de pagar
cualquier cristiano que por ella pasc, i si no
10 puede pagar, ha clc dcjar la cabma en las
alincnas de la pucnte. 1 respondici Nayrnes
que mui curnplidamente traian todo lo que
habia dicho, i est0 a mas de 10s presentes
que llevaban a1 almirante, i que mui presto
venian, que ellos iban delante por tomar
posadas; i el jigante pensando que era asi,
dej6lcs pasar. L). Roldan, quc habia oido la
industria del duque Naymes, no podia tener la risa, i yendo por la puente adelante
toparon un turco que mui espantado se
par6 a mirarlos atentamentc, i D. Roldan
se ape& i llegtiridose hscia 61, como que le
qucria hablar, IC tom6 por el cinto i le arroi 6 en el rio, i el duque file de ello mui enojado, i le dijo: SeAor I). Roldan, Dies nos
quiere liacer mercedes, dejAndonos pasar
sin batalla, :i no las qucreis recibir? I D.
Roldan le dijo: Si supiera que me atriera
coin0 a vos, nunca yo buscara mafia para
pasar, Antes viera si el jigante es tan ferm
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-- r 18 en 10s hcclios corn0 cn el jcsto, que 10s otros
quc e s t h cn su compaiiin no durarrin mcdin hor'i delantc d c nosotrob, poi-que es jente de poco valor; i gnnnd;1 !a p e n t e , tuvi&
rarnos la vcnida inas w,:uia; i si place a
Dim quc volvamos, con 3 u r a n d a l les pagar6 el tributo que nos quieren.
C A P ~ T U L OX X X T
Como 10s siete pbnl1t:ros Ilegsron Jelante del al!nirmite i
clieron su embnj:tda.

Llegados 10s caballeros a Aguas Muertas,
dondc estaba cl almirante T3alan, fuCronsc
liasta las puertas d c SLI palacio, i dijci-on a
10s portcros quc dijesen a1 almirante que le
querian hablar de pnrtc del mui alto cmperador Carlo Magno. Como el almirantc sup0
que Carlo Magno le enviaba la embajac!a,
fu6 mui alegre, pensanclo que le enviaba a
pedir 10s cinco caballeros cristianos en ti-ueco de Fierabras, su liijo; i porque era ya
tarde, mandd a su rnaestresa!a que lcs diese
bucna'posada!i proveyese de todo lo nece-
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sal-io, i por Ia mafiillna Ios trajcsc ipalacio.
E:l fiiacstrcsa!a ICS di6 por p s d a la casa
c!c :in mui principa! cnballero. ci cua! !es
hizo rnui buen xojiinicnto, i ICs sirvi'i de
todo lo que hubicron menester; i desquc
hubieron ccnado, clici-oil a cacla uno su c5mara, con una cams ricxnentc aderezacla.
A la media noclie 11cg6 cl rei que cscap'i clc
];is manos de 10s sietc caballeros, i ciitrando
cii cl palacio, no par6 hasta la c;imai-a del
~ilruirante13aIxn, que cra ya ncostado, i desq u e s u p 0 que de 10s quince no volvia sic0
u n o , f i i C m u i maraviIl:ido, i mand'ile entrar;
i dijo: Mui p d e r o s o scfior til enviaste q c i n cc rcyes, vasalios tuyos. por e1nb;ijadores a
Carlo Magno. i cn el cainino topamos con
sietc cab;tllei-os cristianos. i nos tlijeron
traiari crrlba];1 de parte tic 61, i crcyendo scr
salteadores que rohaban, 10s quisimos traer
prcsos a t u cortc; i cllos fucron tan valientes qxc mataron en poco tiempo 10s catorcc
rcycs. sin que ninguno dc cllos sc movicsc,
n i so!arncnte caycse dc su caballo, i yo con
la g a i i lijcrezil del mio me cscap6 del furor
de sus espadas; 10s cualcs son estcs sictc C A balleros quc csta nochc hain vcnido a tu
coi-:e; por cnde mira si dc ellos tc quicres

- 120vengar, agora tienes ocasion, i mui lejitima
causa de 10s-hacermorir, i darles vituperiosa
m uerte.
Cuando el almirante Ralan oyd las nuevas, del grande enojo que liubo empez6 a
maldecir i a quejarse de sus dioses. A las
voces entr6 su maestresala, i le dijo: Sefior,
no te fatigues ni te quejes con desmesura
de tus dioses, porque aunque por tus yerros
hayan permitido que tus reyes muriescn, a
tu podcr trajei-on 10s que 10s mataron, para
que de ellos tomases venganza, i fuese su
maldad castigada; por ende huelga i descausa, que maiiana te 10s traeremos presentes a mui buen recaudo, i hards de ellos tu
voluntad. I dijo el rei que escap6 de sus
manos: Sefior, porque en tu poder estdn, ten
modo que no Sean sefiorcs de sus armas,
porque si ven que 10s quieren prender, no
podrA con cllos toda tu corte, porque son
mui esforzados, i qui.& no tc pesarA m h o s
cic su venicla. que a m i de 10s h-<Lb er encontrado en el campo. I cl macstresala dijo:
Seiior, este caygo quedar6 a mi, que y o te
10s traerC maiiana a buen recaudo, aunque
fuesen ciento.
Despedidos del almirante, se fuercn el
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rei i el maestresala al caballero en cuya casa
estaban 10s caballeros aposcntados, IC contaron el caso, cl cual tuvo modo d e hurtar
las armas a 10s cristianos, que sin recclo alb
ouno, apartado el uno del otro, estaban durmiendo. A la mafiana fucron armadof; tres
mil turcos de todas nrmas. i scnda:; hachas
de armas e n sus manos, i uno a uno :os prcndieron, i atadas fuertemente las manos, les
!Ic\:aron a1 a!mirante Balan; el cual, dcspucs
de muchas injuriosas palabras i ainenazas,
les prcgunt6 por que habian muerto 10s reycs embajadores. I Roldan le dijo: Los que
matarnos no eran reyes cn sus heclios, que
informados c6mo veniamos a . tu corte con
embajada, no dcjaron de acometernos para
matarnos o cautivarnos; mas ellos fueron
castigados, que 10s catorce qiicdan en el
campo, i traemos sus cabezas, porque certificado de ello asegur4sedes 10s caminos. I el
almirante le dijo: &u61 diablo os mand6
entrar e n mis reinos? I Roldan le respondid:
El que nos mand6 venir te echarA de ellos,
si no haces lo que con nosotros te enviadecir,
que esesto: El mui noble i poderoso emperador Carlo Magno t e manda te bautices, i que
le envies sus caballeros i las santas reliquias

-
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que ticiics e n t u podcr; i si no lo haccs, ha
jurac!o cic tc c c h w clc totla tu ticrra, i de tc
h;,cer I n a l a l i ~ c n rnorir.
t~
1 el ;dinirnrite dijo:
0:iad it m en t c 11ic i 5 t e t u c I ri baj ad a, in 3s t i o
V~!VCIY'L!; coil ! X FC ,acsta a1 \.icjo loco de
Carlo ;\lagno, que n t c s quc coma ni bebn,
yo os vcr6 a totlos hechos cunrtos con 10s
otros que tanto hc giiarclaclo h s t n agora,
pcnsando trocarlos con mi hijo Ficr;ihrns. I
Iiicnrtc dc Normaiic'iia IC dijo: Tu hijo cs
mas cucrclo qiie t6, j7n crcc en Dim, crcador
del cielo i de la tierix i 11a'~lcjaciolas abusiones de tun idolos, i est5 mas contento con
el saiito bautisil1o que ha rccibitlo. q u e lo
eataba coli Ins ticri-as quc tenia, i por todo
el rnundo no vendi5 ac;i ni dcjarA a Carlo
Ma,ono su scfior.
El almirante conoci6 a kicartc de Normandia, i le ciijo: 13ien mc place de teneros a q u i
porquc p a p c s la muertc del noble caballero Corsubel mi hcrinano. I Gay d e Rorgofia dijo: Muchos de tus caballeros habemos
mucrto lor; pocos que aqui estanios; mas no
d c !a mucrte quc nos aincnazxs de matar,
sino e n mui lcal batalla; por tanto si te yuieres veiigar de nosotros sin caw en vileza,
daiios nucstras armas i caballos, i d6janos

I

1
1

,'
1

I
1
I'

I

- I23 salir a1 campo, i tnanda apercibir todo tu
cjhito'1iara contra nosotros, i cntdnccs sin
rcprension tornarh, si pudicrcs. venganza. I
alinirantc Balnn IC pregunt6 c6mo se liamaba. I 61 IC dijo Guy de Rorgofia, i el almiratite IC respondid: T'mbien pagaris lo
quc contra mi hicistc en Roma; ser5 tu
lnucrtc cscarmicnto pa1-n otros cristiancs,
que t i 0 se atrcvan a tanto. 1 luego m a d 6
llamar dos conscjcros suyos, Ilamaclos ~ r u ];intc de Monmiere i Sortibi-an de Coimbrcs,
i I C s pregunt6 q u 6 liaria dc 10s cristianos
presos. I ellos IC dijcron, que fucscn arrastrados cn colas de caballos, i despues liechos
cuartos, i puestos por 10s caminos? i las cabczas a las pucl-tas de la ciudad en cscarpias, i luego cer-carcmos a Carlo Rfagiio i IC
prentici-emos, porqiuc cstos son 10s principaIes de su cj6l-cito; i si mxtamos a1 cmpcrailor, sin pcligro ganarcmos todo cl reino d c
FI-arIcia. 1<1 ailnil-ante ICS dijo quc ciecian
bien, i lcs mandG que trajese:i presto 10s
otros cinco, i se cjecutasc lo odci1ado.
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Como por indnstria de Floripes 10s siete caballeros cristianos
flieron ynerttos con 10s cinco, i torno Floripes lrs mostr6
las santns reliquias. ;

Estaba Floripcs cscuchando toda la contienda que SII padrc tcnia con 10s caballeros
cristianos, i cuando vido que su padre mandaba tracr 10s cinco que pensaba estaban en
la torrc para lcs dar muerte, fub mui presto
a su cAmara, clonde tenia 10s caballeros, i Ics
mand6 armar, i les did sendas liachas de armas, diciendo que de ellas se aprovccharian
en el palacio mcjor que de las lanzas i ICS
dijo: I l u i nobles i virtuosos seiiores, agora
se me ofrece tiempo para que pagueis 10s
beneficios recibidos, que haciendo csto, guareceis vuestras vidas i las de vucstros amigos, 10s otros siete Pares de Francia, 10s cuaIcs con las manos atadas i gruesas cadenas
n 10s pi&, estfin en 10s palacios dc mi padre
sentenciaclos a mucrte, i vosotros con ellos,
i agora voi a estar con el almirantc mi padre, por vcr si 10s podr6 traer aqui con vosotros, i si no pudiere, i oybredes mis voces,

- 125 no seais perezosos en venir, ni useis d e misericordia con ningun turco. I asi fu6 Floripes para su padre con disimulacla alegria,
finjiendo que tenia gran deseo de ver la
muerte de 10s caballeros cristianos, i le preguntd que hombres eran aquellos que estaban atados i encerrados. I L.1 respondid:
Hija, son vasallos del emperador Carlo
Magno, i son 10s de quienes tantos dalios
habemos recibido, i a muchos paricntes i
aniigos nuestros, i caballeros de gran valor
han dado la muerte; i mando por sentencia,
que estos i 10s otros cinco, que y a estAn en
la torre, Sean arrastrados i puestos en cuartos. I Floripes le dijo: Sciior, esto i mucho
mas merecen, i es bien darlcs otra mas penosa muerte, porque Sean escarmiento para
otros, i esto se harA despues que hayas comiclo, que es ya m u i tarde, i suplicote que
10s dejes en mi guarda hasta que 10s mandes sacar a morir, porque en todos ellos
pueda a mi placer vengar la injuiia hecha a
mi heimano Fierabras. I el almirante HaIan dijo que le placia; i ella mancl6 a su escudcro que 10s llevasc a la torre donde cstaban 10s otros. I Sortibran dijo a1 alinirante,
su tio: Mui esclarecido i piadoso scfior, su-

- 126plicote que quicras tracr a la mcmoria tlichos
que lxibr6s oido i visto las graildcs tiesgracias que a cspccinlcs hornbrcs ha11 ccuri-i:!o
por tcner confianzn c!c mujcres. i 10s niui
Crantics dafios que por instabilidnc: i poca
firmeza han causado: cata que SLI mas s6bito sabcr en el ticinpo de !a mayor neccsidad
les falta; mira; ~ ) u c s ,que d e su ilaturaleza
son niui rnudablcs i livianas e n crcer, i siibitas en la vcngnnza; mira no te ciegue cl
rnucho amor dc la hija.
Cuando Floripes liubo cntcndido bien las
palabras maliciosas dc Sortibran, dcmudad a cn grande grado, i coin0 tartarnuda cicl
rnui crccido cnojo, dijo: Til, Sol-tibran. hablastc como cieslca: i malo que debcs scr, i
por tal tc j u z p CII hablar semcj;lr!tcs p;?labras, p i - q u c cl traidor no pici:sa que hai
ficl n!gui:o cn el inundo; i poi' 'ius n!ui <laiiaclns enti-acas juzga.cte til !as ;:ien:is;. m a.s
110 qucciar5s sin px!;n :le t i l ;nciiiiroso 1 t n l dor ticcir: i tiic!ic; cstc, sc fcf?tras e! c x u dcro i dc 1:)s prcsos qu:: cstaban )'a ce:-ca
dc la torrc, donde h i & nucstro Olivcros i s u s
compaBcros, p0rq"C el escmicro no 10s os6
llevar 2 la c5mal-a d e Fioripcs, por taus;'. de
la m u c h jcntc quc 10s iniraba; i Floripcs

- 12s Bora Floripes darnos las gracias; porque conociendo quc c n esto a vos habia d e hacer
placer, nos sac6 a todos del mas hediondo
lugar del mundo, i dc mui estrecha cArcel.
I Floripes, llorando del gran placer que su
corazon sentia, venci6 el amor a la vergdenza quc comunmentc las doncellas ticnen,
abraz6 a G L I de
~ Eo:goiia i le bcs6 en el
hombro, i Guy dc Borgofia hinc6 las r-odillas en el suelo i quiso besar las manos, mas
ella nurica lo quiro permitir, Antes IC pus0
la una mano a1 cuello i la otra en la barba,
i levant6 del suelo. i estaba G u y d e Horgofia mui espantado de tanto amor como la
hermosa Floripes le mostraba. I don Roldan le dijo: Hien creo, sefior Guy d e BorgoAa, que n o rccibiCrades pein alguna aunque estuviCsedes mucho tiempo en esta c5.rcel; i Guy d e Borgoiia le respondi6: Ya
iecelo la salida mas que temia la entracla, si
del carcelero me’ tengo de apartar. I Floripes con una mui graciosa risa dijo: Dejemos, sefiores, esto para cuando mayor oportunidad tengamos, i ahora entendamos en
lo que mucho a todos cumple. i tom6 a Guy
de Borgofia por la mano, i dijo a 10s otros
caballeros desarmados “que la siguiesen, 1

1

- 129que 10s otros sc quedascn en la sala, i llevdos
donde se ,hahian armado 10s otros caballeros, i les dijo quc se armasen prestarnente;
i ella arm6 il. Guy de Horgofia m u i graciosamente; i dcspues que todos fueron
armados a su placer, se volvieron donde cstaban 10s otros, i Floripes 10s hizo sentar a todos, i ella se sent6 en la silla de marfil, mas
allegada a Guy d e Horgoiia que a 10s otros,
i les dijo: Mui nobles i esforzados caballeros, pues que en vuestrn buena fortuna i a
mi dicha vos ha traido a tieinpo que de tnis
pequefias i mujerilcs fuerzas tuvikrcdes necesidad, por cuanto tengo propucsto i deliberado, olvidando mis dioses i el amor de
padre, de 10s parientes i de toda la tierra,
de salvnr vuestras vidas, aunque supiese por
ello perder la mia, me atrevo a pediros a
todos juntamente una merced, i a \-os, I).
Roldan, primeramente demarido la fe, i a
vosotros, seiiores, de me ayudar i favorecer
en lo que os hubiese menester; i D. Roldan la dijo: Mui virtuosa i noble dama, nunca fui ingrato a persona del mundo, i m h o s
10 sere a las muchas mercedes que de ti he
recibido; por encle mAndame cualquiera
cosa que no discrepe.de la lei cristiana, i
C. JIAQNO
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v e r k el dcseo que tengo de servir tus crecidns beneficios; i ella sc levant6 en pi6 i les
did gracias por ello; i vuelta a Guy dc Rorgofia: 21 vos, sefior Guy d e Horgoiia? I 61 la
dijo: Y o i todos estos sefiores decimos lo
que. el seiior I). Koldan dice. Hsi', dijo ella,
lo que mi corazon desea sobre todas ]as cosas del mundo es servir, como mujer lejitima, a1 schor Guy de Rorgoiia, i estas son
las mercedes que a 61 i a vosotros, sefiores,
pido, i mui de grado me tornar6 cristiana i
os dare las santas reliquias que con tanto
trabajo habeis buscado, i os dark todo el
tesoro del almirante mi padre, i otras joyas de mui grande valor. I Guy d e Rorgoha la dijo: Por cierto, sefiora, yo tenia propuesto de no tomar mujer sino por m a n o
de mi tio el emperador Carlo Magno, como
lo han hecho 10s otros Pares de Francia;
mas porque tal dama no se halla en todas
partes, i no m h o s por las mercedes recibidas, con consentimiento de D. Koldan i d e
estos sefiores, te tomo por lcjitiina esposa
en la forma que lo ordena nuestra santa
madre Iglesia: i D. Roldan se levant4 les
hizo dar la mano, i 10s hizo abrazar i besar
en la boca, i les dijo que lo demas fuese

- 131 guardado hasta que Floripes fuese cristiaxia; i de esto hub0 gran vergiienza Floripes, i n o osaba despues mirar a n. Roldan
en la cam, i inand6 luego a sus damas que
pusiesen la mcsa i trajesen de comer, i dijo
a 10s caballeros: El almirante mi padre,
Sortibran i 10s otros caballeros han ordenado de vos dar la i p e r t e a todos dcspues
que cl almirante haya comido, mas deciros
he como le dareis mala comida, porque no
vengan a efecto sus malos pensamicntos; i
asi, armados como cstaban 10s caballeros,
se sentaron a la mesa, i la hermosa dama
Floripes con ellos sentada junto a su mui
querido i amado Guy de Horgofia.

CAPf T U LO X X X I I I
Corn:, un sobfino del almirnnte Ealan, llamado Lucafer,
c n t d en la cimara de Floripcs, i como el duquc de Nnymes
le matrj.

Los caballeros fueron mui bien servidos,
i dejpues que hubiero; comido i fu4 alzada
la mesa i dadas gracias a Dim, Floripes les
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dijo: SeAores, el almirante Balan querr6 comer, i no corned sin que y o est6 en s u compafiiia; por ende, porclue no venga nadie a
llamarme quicro ir allb. i d i d que estoi mal
dispucsta, que no quiero comer, i mirarC
bien en lo que se ha de hacer Antes que vuelva, i primero quiero mostraros las santas
relicluias quc y o tengo, porque vitndolas
tengais 10s corazones mas contritos, i con
mayor devocion podais demandar ayuda i
socorro a vuestro Dios, que hoi lo habreis
bien menester, i sacci un cofrc todo dorado
i mui maravillosamente labrado, en el cual
cstaba parte d e la corona de nuestro Redentor Jesucri5to; i uno de 10s clavos con
que fu@enclavado en la cruz, i un paRo en
que fuC envuelto cuando era niiio, un zapato de la Virjen Maria nuestra SeAora, i parte de sus cabellos, i otras muchas reliquias.
Cuando 10s caballeros las vieron hincaron
la5 rodillas en el suelo, i llorando amargamente, pidieron perdon a Dios, suplicAndole fuese servido de dejarle volver con salud
en presencia de Carlo Magno. i pudiesen
llevar a Floripes, para que doctrinada en la
santa fc qatcilica, mediante el agup del santo bautismo, entrasc en el niimcro de 10s es-

.
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santas reliquias a ticrra de cristianos; i se
maravil!d 1;loripes de las 15grimas que 10s
caballeros cristiniios dcrramaron. Dcspues
que hubieron hccho SLI oracion, dijo Floripcs a Guy de Borgofia que volviese las rcliquias a1 cofrc, porquc le era mas licito quc
a ella, por ciianto n o era cristiana, i PI le
log6 a D. Roldan, i D. Roldan a1 duquc
Naymes, por cuanto era mas anciano i hombre de mui buena vida, i encerradas las
santas reliquias en cl cofre, lo volvi6 Floripes a s t ~lugar.
Estando 10s caballeros i la linda dama en
&to, vino a 10s palacios dcl almirante un
caballero, sobrino suyo, llamado Lucafer,
el c u d habia venido por ver morir a 10s caballeros cristianos: preguntando por ellos,
cl almii-ante le dijo c6mo su hija Floripes
10s tcnia en guarda hasta que 61 hubicse
comido. Lucafer le i’cprendi6 mucho de ello,
dicienrlo que semejantes hombres no eran
de fiar de mujer a!guna, i dijo que queria
verlos, por conocer a1 caballero que vcnci6
a Fierabrns: el alinirnntc I C . clijo que fuese?
i sc vinicse con 61 Floripcs a comer, que
despucs haria j u n t a r s u jcnte para hncer
4

- 134-

justicia. Llegado Lucafer a la puerta de la
c6mara de Floripes, i hallAndola cerrada,
di6 un empujon a la puei-ta con toda su
fuerza, i quebr6 la cerradura i abri6 la puerta de par en par. Cuando vido 10s caballeros
armados, no quisiera haber entrado, i de su
entrada le pes6 mucho a Floripes, i conociendo esto el duque Naymes entr6 con el
mor0 a razones; i pregunt6le muchas cosas;
i 61 respondia con mas micdo que gana de
estar cntre ellos, i queri6ndase ir, alz6 el
duque Naymes el putlo, i di6le tan gran
golpe en la cabcza, que did con 61 en tierra
muerto i a Floripes le plug6 mucho lo que
el duque habia hecho, i le dijo: Cicrto, buen
duque Naymes, que ese golpe no e s d e
hombre viejo. I 61 la dijo: Otros mayores
verBs, si nos dejan salir d e aqui. I ella dijo:
No se escusa de veros presto en ello; p o ~
ende, sefiores, quiero ir a hablar a1 almirante, que estard esperando a este caballero,
que le queria mucho, i ha procurado casarle conmigo; i vosotros, sciiores, guardad la
cAmara.
Llegada Floripes delante de su padre,
dijo que comicse, que ella se hallaba indispuestadel enojo que IC h2bia dado Sorti-

,
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presos, i que no le aguardase a coiner, que
61 asi se lo dijo: i el almirante la dijo q u e
queria comer, por hacer luegojusticia de 10s
presos, que la jente estaba apercibida, esperando que 10s sacasen. Floripes mir6 por la
ventana i vido gran nliinero de turcos armados, asi caballeros como peones, i le pes6 de
ello; i despedida de su padre, se volvi6 para
s u cAmara, i dijo a 10s caballeros: Sefiores,
ved si os falta algo, que luego os lo d a r k i
G u y d e Borgofia la dijo que n6, i ella dijo:
Agora es tiempo que salgais, i salieron. siendo Roldan el delantero; i a la entrada de paIacio top6 un rei Ilamado Corsubel, i le endid
la cabeza hasta el pescuezo; i Oliveros mat6
a1 rei Coldre; i Guy de Rorgofia mat6 asiete caballeros que ha116 en 10s corredores i a
otros hizo saltar de 10s corredores abajo; de
manera que n'b qued6 hombre a vida d e
cuantos en el palacio estaban, salvo el almirante, que salt6 por una ventana, i fu6 recibid0 de 10s suyos; i quisieron salir de palacio, por dar batalla a 10s que estaban fuera,
i Floripes no lo permiti6 porque eran muchos, i llcvaron la provision que hallaron
4
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a una fuertc torre, i alli sc fortalecieron.
El almirantc imand6 ccrcar l a toiic, c hizo
juramcnto a sus dioses tie no partircc de
d l i 1:asta quc 10s hicicse qucmar, i a Floripes con cllos; i decia a sus familiares: Aunque no quiera su Dios, ellos vcndr5n a mis
manos, que no tienen vitualla mas dc para
tres dias; i a v a s d e esto Carlo R'Iagno no
sabe de ellos para socorrerlos; i cas0 que lo
supiese, no podrd pasar mi fuerte puente
d e Mantible, i no tiene otro paso. Los que
se hallaron en el ccrco de la torre fueron
ciento i treinta mil hombrcs dc pelea, i sc
dierori grandes combates, mas no la pudieron entrar, i pasados tres dias acord6se el
almirante de un cinto que Floripes tenia, i
mand6 llarnar a Marpin, gran nigromlintico, i le dijo: Marpin, agora convienc que
muestres tu saber, que si th haces lo quc t c
dire, s e r k bien galardonado. Marpin le dijo:
Selior, si es cosa posible a hombre del mundo, no dudes lo h a p , i el almirante le dijo:
Sabed quc Floripes tiene un cinto d e grandisima virtud, que mientris le tuviere, ella
n i ninguno de su cornpafiia puede pcrccer
de hambre, i querria se lo quitascs; i mira
quc si lo haces, serds mui bicn rcmunerado;
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i RIarpin IC di,jo: Scfior, n o t e congojes, que
inui presto tc lo traere
Venida la noche, a1 primer suefio se hizo
llcvar de un diablo cncima de la torre, i
desde alli hizo siis encantos para haccr dorrnir a Floripcs, i a todos 10s quc en 5u conipafiia estaban, i aquella noche velaban en
la torre Guy de Borgofia, .Ricarte de Normandia i Oger el Danois, i sobre ellos n o
tuvo poder el encantamiento; i todos 10s
otros fueron de graves suefios adormidos.
Entrando Rlarpin cn su cAmara, vido a
unci parte a Floripes i a sus damas, i a otra
sus caballeros duimicndo, i busc6 cl cinto
con dilijencia, i hallado, se lo ciFi6, i se llegb a Floripes, quc desnuda estaba en su cama, i le q u i u la ropa; i vi6ndola tan hermosa, no pur10 dejar de besarla muchas vcccs.
E;tando cn csto. la liiida Floripcs soiiaba
quc 1111 turco la queria forzar, i que daba
grandes voces a Guy de BorgoAa quc la valiese, i cstaba en tanta congoja, que durmiendo daba con 10s brazQs a una parte i
otra. como que sc defendia, i por eso no
04lleg,ir :\I arpiii a mas de la be.;niy iemicndo q u e despcrtase.
Salido Marpin d c la c h a r a , dcspertd
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- 13sFloripes dnndo voces, i a ella acudieron 10s
caballeros que velaban, i toparon a Marpin
que iba huyendo para salir a1 tejado de la
torre, i di6le G u y d e 13orgofia con la espada, i IC cort6 la cabeza, i tom6 el cuerpo, i
10 ech6 fuera por u n a ventana en la cava de
la torre,'que estaba llena de agua, i asi se
perdi6 el cinto, e hizo la hermosa Floripes
gran llanto por 61, i pes6les asiinismo a 10s
caballeros cuando supiercn la virtud que
tenia; mas no hubo remedio para cobrarlo.

CAPfTULO X X X I V
Como 10s cabnlleros, Floripes i si17 dania.: padecieron grande hambre, i como 10s idolns del almirante Balan fneron
derribadus i hwhos pedazos.

Viendo el almirante Balan quc Marpin
nigromAntico no venia, fuC enojado de ello,
tanto por el cinto, como por 61, i llam6 a
sus consejeros, i les pregunt6 ?qui. se liabia
de hacer? I ellos dijeron: Sefior, Marpin sin
duda es murrto, pues n o viene; manda juntar toda tu jente, i daremos combate a la
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El almirante mand6 allegar doscientos mil
hombres de pelea, i que diesen combate a
la torre con muchos trabucos i con hondas.
Dur6 el combate todo un dia, i no la pudieron ganar, que 10s caballeros cristianos
que estaban dentro derribaron una pared d e
10s palacios del almirante, i con las piedras
se defendieron de manera que 10s turcos no
osaban llegar a la torre. Vcnida la noche,
mand6 cl almirante que no cesase el combate; i acercacla la jente, empezaron a probar si podrian subir por la pared, i 10s d e
d e n t y continuaban a echar piedras, defcndi&ndo_sevalerosamente, i a la maRana hallaron mas de dos mil turcos muertos i heridos.
Cuando cl almirante Ralan sup0 la gran
mortandad que 10s cristianos habian hecho,
estaba rabiando i maldiciendo a sus dioses;
i un caballero de 10s suyos le dijo: Sefior,
no te fatigues tanto, ni te enojes, que bien
tendremos modo con que ganes la torre;
manda hacer muchas escaleras largas que
lleguen a las ventanas d e la torre, que se
perciba toda la jente d e las armas, i armados wbiremos por ellas i no habremos miedo de las piedras.

F
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El almirantc tuvo s u consejo por buciio i
luego mand6 haccr las escalcras, i trajcron
cincuenta de ellas, i 10s turcos bicn arrnados
empezaron a subir por cllas: i viendo Fluripes que subian seis caballeros por u n a
escalera, 10s dej6 subir hasta la ventma, i
con una hacha tle armas que tenia cn las
inanos did tal golpe a1 prirnero' que di6 con
61 i con 10s otros en el sue!o; i todo esto
vido el almirante su padre, i por ello se mc.s6 las barbas, maldiciendo la liora et] que
la cnjcndr6; i por otra escalera a otra vcntana subian otros tantos caballeros, i Kicarte d c Normandia tom6 u n grueso canto
cuanto pudo levantar, i le cch6 por cscalera
abajo, i dcrrib6 todos 10s que subian por
ella en cl suelo, matando a muchos; i viendo esto 10s otros, ninquno os6 subir, i cn
csto pasaron algunos dias, de nianera que
falt6 la provision en la torre, i estuviercn
dos dias sin comer pan.
Viendo esto Roldan, dijo a 10s otros: Sefiores, pareceme que la necesidad nos forzarA hacer agora lo que habiamos de hacer
antes d e morir encerrados: ninguna honra
alcanzarnos, pues la vitualla nos falta; aparejkmonos para ir a buscarla, que mas nos

-

-

t4l
vale morir peleaiido en el campo C O n~ w s tros enemigos, que padeccr hambre en esta
torre.
A todos parcci6 bicn lo quc Roldan diio, i acordaron dc lo hacer as!, i ent6nces
comenzaron a llornr Floripes i SLIS damas,
temiendo la muerte d e 10s caballeros por la
multitud d e turcos que habia, i con abundancia de IAgrimas les dijo: Por cierto, sefiores, niui poco hace vuestro Dios por vosotros vikndoos en tanta necesidad, que si
vosotro3 creyCsedes cn mis dioscs, sin duda
y a hubieran usado de misericordia con vosotros, i os proveyeran de vituallas. I D.
Roldan la respondid: SeAora, mucstranos
esos dioses que dices, que querria ver si tendr5n poder para proveernos de vituallas, o
traernos socorro de Francia. I ella dijo que
le placia, i mui alegre, pensando que creerin
en ellos, 10s llev6 por una cueva bajo de
tierra, i a1 cab0 de ella hallaron una sala
maravillosamente labrada, i en mcdio cstaba un gfande tablado mui rico; en el c u d
estaban cuatro idolos del grandor de un
hombre, de or0 fino; el u n o se llamaba Alpin, i el otro Tavalgante, el otro Margor, i
el otro Jupin.

- i42 Olia toda la sala tan suavcmentc, quc 10s
caballeros estaban maravillados. I entdnces
dijo Guy de Borgofia a Floripes: Seilora,
2quiCn h i m estos tus dioses? I respondid:
Dos plateros, 10s mcjores maestros que cn
todo el mundo se pudieron hallar. I Guy
de Borgofia la dijo: ZQuiCn di6 a este or0 el
poder que t6 dices que tienen? I ella estuvo
dudando sin le responder; i 61 la dijo: 2Los
maestros que las hicieron no cran hombres
mortales como nosotros? i ella dijo que
si. I Guy de Uorgofia la dijo: $1 si quisiCrainos agora hacer otra cosa alguna, no la podriamos hacer del mismo oro? Ella le dijo
que si podria. I 61 dijo: ZLuego mas poder
tienen 10s hombre? que tus dioses? QuiCres
ver c6mo no tienen ningun poder? Sac6 la
espada, i did a1 uno con e'lla en la cabeza, i
le derrib6 en el suclo; i Roldan con el hacha
d e armas ech6 a tierra a 10s otros, i dijo a
Floripcs: Mira, sefiora, el poder de tus
dioses.
Ent6nces Floripcs, venida en conocimiento de la ;.erdad, viendo que sus dioses no se
movian, dijo: Agora confieso no haber otro
Dios sino el de 10s cristiano;, a1 cual humildemente sup!ico me quiera dar lugar d e
I

I

I

- I43 recibir su santo tautismo, porquc mi Anima n o sea ajena de tanta gloria, i a VOSotros quiera sacar de tanta afrenta; i de esto
hubieron mui gran placer 10s caballeros.

C A P ~ T U L Oxxxv.
Como 10s caballeios cristianos salieron de la torre, i dieron
batalln a 10s turcos qne 10s tenian cercados, i tornaron la
provision,que tenian en el real.

Estando Floripcs i 10s caballeros en estas
razones, una damn dc Floripes cay6 del estrado desmayada de hambre, i no se ha116
en la torre bocado d e pan ni de otra cosa
que la dar; i de esto hubieron gran lAstima
10s caballeros, i,mas la linda Floripcs, i ordenaron d e salir, i dar descuidadamente en el
real del almirante Ralan, i rog6 Oliveros a1
duque d e Naymes que se quedase en la torre en compaiiia de la5 damas, para les abrir
cuando volviesen. I el duque le dijo: Sefior
Oliveros, aunquc soi mas anciano que n i n guno d e vosotros, no por eso dejark dc hacer
mi deber contra mis enernigos, i pidoos por
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de portero; i asi rogaron todos al concle Tieti-i que quisiese quedarse, i asi se qued6 en
guarda de la torrc i de ]as darnas, i ellos se
subieron a la c5mal-a dc Fierabras, i tomaron sendas lanzas, i cabalgaron en 10s caballos que habian quedado del almirante
Ralan; i viendo que el alrnirantc i su jente
estaban descuidados, salieron de la torre, i
acornctieron a sus eneinigos con tanta ferocidad, que en poco tiempo llegaron hasta la
torre del almirantc Balan, matando i derribando caballeros i pcones; i el almirantc
viendo esto, fuC prestamente armado, i con
61 su sobrino el rei Clarion, el mas csforzado que cn toda aquella tierra se descubria
despues de Fierabras. Cuando el bueno clc
D. Koldan 10s vido, vuclto a sus compafieros les dijo: Seiiores, agora se nos ofrece
ocasion para ganar lionra i fama; no nos
desmandernos, i co:i la &den que hasta aqui
hernos tenido entrernos en nuestros enemigos, haciendo cruel matanza en ellos, liasta
quitarles 10s bastimentos; el uno procurard
ayudar a1 otro, q u c Oli\wos i y o lle\-arenios
la delantera, i no se espante nadie d e la
multitud de 10s turcos, que en 10s grandes
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aprietos son conocidos 10s buenos soldados,
i en ellos se alzan las crecidas honras, i si a
estos delanteros venccmos, con mui poco
trabajo seremos sefiores de todos 10s otros,
que estos son la flor de todos 10s hombres
d e guerra que tiene el alrnirante Halan, i
llevaremos de comer a la hermosa Floripes
i. a sus damas, que con mui gran deseo nos
e s t h esperando: i diciendo esto, llegaron
10s turcos con grandes alaridos: llevaba la
delantera de ellos u n rei mor0 que vino de
mpi lejos CIJ ayuda.del alrnirante Ilalan, qu:
se l!amaba Iiapin. Vikndole venit el noble
Oliveros, le sali6 a recibir con la lanza en
el ristre, i fueron 10s encuentros tales, que el
turco cay6 en el suelo muerto,,i luego salieron dos caballeros suyos para vengar su
muerte, i el uno encontr6 con la lanza de
Oliveros, i la quebrt5 en el escudo, i Oliveros
echando mano a la cspada, de 10s primeros
golpcs que le clici, cay6 cl turco e n tierra, i
el otro compaiiero 110 le os6 zsperar, i di6 a
huir. En este ticrnpo Roldnn derribd diez i
ocho turcos a vista del alrnirantc M a n , cl
cual cobrG tan g r m teinor, q u z empez6 a
retirarsc, por huir del furor d c 10s esforzados cristianos: i viendo esto Guy de norgo-

,
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turcos a una parte i a otra, le sigui6 hasta
su tienda, pelenndo solo con gran multitud
de turcos que le defendian la entrada de la
ticnda, i 10s otros caballcros cristianos haciendo gran matanza en la jente del rei Clarion;i viendo Oger el Danois que venian
por un camino vcinte acCmilas cargadas de
vituallas, lo dijo a D. Roldan, i D. Koldan
]lam6 a Oliveros, sin conocer la falta de
Guy d e Rorgofia, i fueron hiicia las acCmilas, sin que se lo impidiesen mucho 10s turcos, que ya no les osaban esperar. Tenian
en guarda de las acCmilas doscicntos de a
pi6 i treinta de a caballo, i sc pusieron a defen3er la vitualla, i en poco rato mataron la
mayor parte de ellos, quedando 10s cristianos
duefios de las acCrnilas; i para conducirlas a
la torre, hubieron de pasar por medio del

real.

C A P ~ T U L OX X X V J .
Como Guy de Y'orgofia fuQ preso.

El noble Guy dc Rorgofia qued6 solo en
el campo, desamparado de sus compafieros,
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tienda del almirante en el suelo; i despues
que le mataron el caballo, se vido entre tantos cuerpos, que no podia dar un paso sin
pisarlos; i ya que queria amanecer, fatigado
i herido en muchas partes de su cuerpo, did
un tropezon, i cay6, i asi fu6 preso, i atadas
]as manos i tapados 10s ojos fuC llevado a1
almirante, qu'e temeroso de su espada sc habia desviado d e su jente. ViCndose Guy d e
Borgofia en podcr d e sus enemigos, i creyendo ser y a la postrimera hora de su vida,
dijo: iOh mi Jesus, verdadero Dios i hombre! no dcsampares a tu convertida Floripes,
Torque consolada de ti no desvie d e su buen,
prop6sito! iOh caballeros cristianos! Dios os
guarde de tanta desdicha, cuanta a mi, sin
ventura, hoi ha ocurrido. I el rei Clarion le
difo: No procures, cristiano, d e quejarte, pues
no te ha de aprovechar, que asi te llevaremos a1 ilmirante, i luego serds ahorcado,
i 61 le pregunt6 iqui6n era que asi le amenazaba? I 61 le dijo que era el rei Clarion; i
di'joie Guy de Borgofia: Mucho me amenazas agora que no tengo manos, i cuando las
tenia no me hablabas, ni aun esperabas que
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te hablase. Llegado Guy de I3orgofia ante
cl almirantc, todo dcmudado i dcscolorido,
asi por haber cstado dos dias sin comer, como por el gran trabajo dc la batdla, mandci
el almirantc que fuesc dcsarmado de todas
sus armas; i porque para le dcsarmar era
nccesario quitarle las ataduras dc las manos,
fui. primeramentc desarmado de las piernas, ponikndole a cada pi6 una cadena gruesa, i con ella le ataron a u n poste, i despucs
le soltaron las manos, i IC quitaron todas las
armas, i estaba tal, que el almirante no le
conocia; i le pregunt6 2quien era? i 61 respondi6: No te negare la verdad, sepas que
a mi me llamnn Guy d e Horgofia, soi sob&
no del mui poderoso cmperador Carlo Magno, i primo dcl mui noble i csforzado D. Roldan. I cl almirante le dijo: Mucho tiempc
ha que te conozco, i g r a d e s males me ha:
hecho; por tus amores mi hija Floripes did
mi fortaleza a mis enemigos. i a mi me entregara en tu poder, si mis piadosos dioses na
me guardaran, 10s cuales tc han traido a mis
manos, para que tome cntera vcnganza de
ti. I dime, 2quiCncs son 10s compafieros que
en la torre quedan, que tan grande' guerra
me habeis dado? I le dijo: Los que estAn en
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in torre son hombres de noblc sangre, i mui
amados, amigos i vasallos dcl poderoso cm-

p - a d o r Carlo Magrio; por tailto no dudcs
clue esos agravios que IC., Iiaccs tc serAn
bie11 dcmanc!ados.
I viendo un turco que cl alrnirante habia
lecibido cnojo de esto, quiso dai- a Guy de
Borgofia una pqfiada en la cara, k l se rcpar6 con el brazo i2quierdo, i con la mano derecha IC asid de 10s cabcllos, i le trajo a sus
pi&, i le puso cl pi6 sobre cl pcscuczo, i Antes q u 3 le pudiesen vnler IC ahog6. I cl allnirai1te dijo: Crcn que csta jcnte es endiahlada: ved lo q u e ha hecho clelante de mi.
I G u y de Borgofia le dijo: Si ycrio algutio
q u i ha habido, tu hombre lo ha causado,
clue iio le era licito en t u preseucia Iicriime
sin tu mandado; inas parkcerne que bicn ha
recibido la pena dc su yerro, que nunca mas
pasrPrA t u mandado; i asi atado a1 poste, sin
comer coqa alguna, le tuvicron hasta el otro
dia.
Agora quiero volver a D. Roldan i a 10s
otros caballeros que quedaron en la torre
mui tristes, i no m h o s la hermosa Floripcs
i sus damas, por faltar Guy d e Horgofia, a
quien estimaban rnuclio, No conociei-on Kol-

dan i sus compafieros si se quedaba Guy de
Borgofia hasta que entraron en la torre con
la vitualla, i cuando vieron que no venia,
como hombres descsperados, olvidando la
hambre que tenian, salicron todos once sin
esperar el u n o a1 otro, q u e ya n o se recela.
ron de ellos; i en poco tiempo mataron dos
mil, i alli murid Basin de Genovois, u n principal caballero, i d e su muerte pes6 mucho
a todos 10s cristiams; i por la grande oscuridad de la noche, temicndo que buscando a
Guy d e Rorgofia se podrian perder, fueron
forzados a acojerse a la torre, dondc con las.
timosos llantos i gritos, que a 10s cielos subian, delatriste Floripes fueron recibidos, la
cual, tirando cruelmente de sus cabellos, i
con sus ufias rasgando su hermoso rostro,
tendida a 10s pies d e L). Roldan, besAndolo
muchas veces, le decia: Oh caballero noble,
duelete de tu mui leal compafiero i pariente
Guy de Borgofia, mi esposo. I D. Roldan,
con un nudo en la garganta, que no le d e
jaba hablar ni resollar, la levant6 del suelo;
i vuelta a Oliveros le dijo: Cudnto mas mejor me fuera, sefior Oliveros, que el dia que
mat6 a1 carcelero por sacaros d e la cPrcel,
me mandara mi padre matar a m i , porque
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sola sintiera mi 8pima a1 apartarse d c mis
carnes, no haber conocido a Guy de Rorgofia; ahogada estoi, de mil congojFs rodeada,
i de mil pensamientos combatrda, viendo
que por d a m e a mi la vida, fuC el noble caballero a tomar la muerte; muriCrame yo de
hambre delante de sus njos, i no me viera
) 7 0 sin 61.
iOh padre mio! si supiste quC cosa cs
querer, no me culpes en lo que hice contra
ti: cata que el corazon quc cnjendraste es
del caballero que preso times, desde el dia
que en Roma le vi; i pues que suyo era, no
podia huir de lo que a su servicio cumplia,
ni pienses que me arrepiento de haberle
amado, Antes tendria en poco perder la vida,
i la diera de buena gana por sacarle d e
pena; i si algun paternal amor te ha quedado, du6lete de tu apasionada hija; i si por
ventura te quiexes vengar de la injuria recibida, ten modo que justamcnte te vengucs;
mira que yo soia fui la que mat6 a tu carcelero por sacar a 10s cristianos dc la torre, i
a la vieja matrona aya mia cch@de la azotea abajo, porque no te dijese lo que hacia
por aquellos nobles caballeros; finalmente

,
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dioses de or0 lcs entreguk, pues conocido es
que no ci-raron en tomar 10s servicios que
con tanto amor I C s hacia, i ellos tanto menestcr habian, q u e lo mismo hicieras t6 si
e n s u lugar te hallaras; i p e s que en mi
sola se halla el csceso, i y o sola fabriqut! i
cometi cl error,.suplicote que n o lo pague
el inoccnte caballero. iOh bendita Madre de
Dios, con quien mi selior Guy de Horgcfia
ticne gran devocion! poncd c11 c! corazon
del almirante I3alan, mi paclrc, la creencia
quc e n mis cntraiias tengo injerida, porquc
convcrtido a tu benditisirno Hijo Dios i
Hornbrc no maltrate tu caballero.
I dicho csto i otras cosas con gran dolor,
sollozos i suspiros, que las entrailas le sacaban; cay6 cn cl sue16 mas muerta que
viva, i D. I<oldaii la alz6 mui presto; i desque fuC tornaila en si, con mas 1Agrimas
que palabras la comenz6 a consolar, dicikndola: Seiiora, por Dios tencd pacicncia, que
vuestro esposo no es rnuerto; sed cierta que
Bntes que inafiana anocl~ezcale traeremos
aqui, o toilos pcrdercmos la vida; i Inand6
traer la provision que habian ganado i qui-
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t'do a lo5 moros, i hallaron muchas viand;ls cocidas i a r ~ l ~ 1 i5 muchos
,
gui.;adoc; a
1150 de Turqui.i, i comicroii todo5 cic aque110, aunquc 110 con cl gusto que comerian
si n o quedara c-autivo Guy de I3org:ciia en
poder de stis cncmigos.

CAPfTULO X X X V I I
Como 10s psganos qninieron ahorcar a Guy (le I?or~oiia i
como 10s dicz caballeros cristionos se lo qiiitnron.

Vcnida la maffana, el almirante I3alan
niandci llamar a todos sus consejeros, i les
pi-cgunt6 2qu6 se haria d e Guy de Borgoiia?
I ellos le dijeron: SeFior, para que 10s otros
caballeros cscarmienten, manda poncr una
alta horca en el lygar que la puedan ver 10s
quc estAn e n la torre, i en ella mandar;is,
ahorcar a1 caballero preso, i quednrris vengado de Ins injurias quc de 61 has recibido;
mandarAs azimismo poncr diez mil hombres
en cc!ada, porque creemos que sus compaficros no dcjarAn de venir cn su socorro, i
10s t o m a r h en medio, i serAn todos mucr-
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tos o presos, para que hagas de ellos a tu
voluntad. Este consejo aprob6 el almirante,
i le tuvo por bueno; i luego mand6 alzar la
horca, i en un montecito que cerca estaba
rnandri esconder 10s diez mil turcos, i mand 6 a1 rei Clarion que 10s 'rijiese i estuviese
atento para salir cuando fuese rnenester: i
rnand6 atar las rnanos a Guy de BorgoAa,
i taparle 10s ojos, porque no viese d6nde le
llevaban, i rnand6 que tres mil hombres de
pelea le llevasen a la horca, i desque le tuvieron en su poder, alqunos que en las pelcas
habian conocido 10s fieros golpes de su espada, le daban mui grandes palos, i otros pufiadas, pensando que en aquello cran vengados. Puesto el noble caballero Guy de
Borgofia en tanta angustia, esperando su
postrimera hora, dijo: iOh Redentor del
rnundo, mi Dios i mi Criador, por cuyo
nombre voi a recibir deshonradamente la
muerte! por 10s rnCritos d e tu santa pasion
te suplico que recibas mi Anima, pues que
el cuerpo va a tornar fin; i asi como t h ves
que lo he menester, me envia paciencia, porque sea esta inuerte en remision de mis pecados. jOh nobles caballeros d e Francia!
nunca mas me vereis, aunque no dud0 que
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si est0 viene a vuestra noticia, salgais en mi
socorro. iOh noble primo D. Roldan, que
malas nuevas llevareis a1 emperador nuestro tio! 1 1 nobles compafieros! encomi6ndoos
]a triste Floripes, que no tendrd ya deseo
de vivir, sabiendo las tristes nuevas, ni habr;i quien le consuele, si d e vosotros es
olvidada.
A este tiempo estaba Floripcs con 10s
caballeros cristianos a ]as ventanas de la torre, mirando como alzaban la horca, no sabiendo para qui6n era; i cuando vieron 10s
tres mil hombres, sospecharon que seria para Guy d e Borgofia, aunque no lo podiaaver,
i Floripes lo conoci6 la primera en 10s grandes alaridos que 10s turcos hacian; i puesta
de rodillas delante de 10s caballeros, les dijo: iOh nobles caballeros, no Sean vuestros
corazones tan sin virtud, que delante de
vuestros ojos consintais que vuestro leal amigo i pariente sea ahorcado. iOh noble Roldan, cuyas grandes hazafias por todo cl mundo son tan conocidas, i cuya lanza i espada
en toda Turquia es temida! por aquel Dios
en quien Crees i adoras, te suplico que no
desampares a la tristc doncella que a ti se
encomicnda, no olvides a tu primo el noble
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Guy dc Uorgofia, cn tanta afrenta nietido.
I Rolclan la dijo: Scfiora, tcn esperanza en
aquella hendita Virjcn, Rladre de Dios; i
ru6gala que quicra ser cn nuestro favor,
porquc le traigamoscon salud delante de
t u ojos, i mediante su gracia podamos 1 7 0 1 v e r a ticrra de cristianos; i de salir en su favor no !o dudes, que no dejaremos de poner
todas nuestras fucrzas para le sacar del peligro, aunque todo el mundo fuese contra
nosot ros.
I Floripes, derramando muchas lzigrimas
por su amoroso rostro, 10s abraz6 a todos
uno a uno, i dijo; que miCntras 10s caballos
ensillasen, se subiescn a la cAmara de Ficrabras, i se proveycsen dc las armas que habian menester. 1 armados que fucron los
caballeros, i provcidos de gruesas lamas,
cabalgaron cn sus mui bizarros caballos, i
Antes que saliesen cle la torre, hab16 D. Roldan de esta manera: Sefiores, en este dia se
nos ofrcce tienipo para ganar honra, i ayudar a nuestro amigo que estA para recibir la
muertc en manos de nuestros cnemigos: si
nosotros nos demandamos es impmible salir de tan grande multitud de turcos: por
tanto os ruego que n o os cngafien vuestros
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- 157 esforzados corazones, que por codicia de matar veinte o trcinta enemigos no salgais de
&den, puts-veis que de esta inanera sc perdi6 nuestro compaiiero Guy dc BorgoAa;
sin0 que juntos entremos a la batalla, i que
el uno sea de 10s otros socorrido; i si esto
hacemos, aunque seamos pocos e n nhrncro,
Scremos muchos en fortaleza.
Antes que salicsen de la torre trajo Floripes el cofre de las santas reliquias, i se
humillaron todos con gran devocipn, i pusicrot] cl cofre encima de sus cabezas, i encomendAndose a la Santisima Trinidad, salicron; i vieron 10s que llevaban a Guy de
Borgofia, que estaban ya cerca de la horca,
i dijo el noble Oliveros: Sehores, bicn cs quc
tomemos la delantera, porquc mikntras peleamos con 10s que van detras, no reciba
muerte dc 10s delanteros. Cuando 10s turcos
10s vieron venir, un capitan llamado Cornifer cuso 10s turcos en buen &den. i mand6
a diez mil peones que llcvasen a Guy de
Rorgofia a la horca, m i h t r a s 61 iba a dar
batalla a 10s cristianos; i con uiia gruesa
lanza tom6 la delantera i fuC a recibir a 10s
caballeros cristianos, i cuando Oliveros le
vido, dijo: Sefior I). Roldan, percl6neme, que

- 15s quicro salir a recibir a este turco que tan
soberbio viene; i le recibi6 de tal suerte, que
did con el en tierra, i echando mano a la espada, se meti6 por medio de ellos como lobo
carnicero en medio del ganado, i asi trab6
una mui cruda batalla, i con esto fueron detenidos buen rato 10s cristianos, que no pudieron pasar adelante.
I alzado D. Roldan sobre 10s estribos,
vido la escalera de la horca, i que subian al
buen caballero por ella para ahorcarle; ent6nccs dijo a 10s otros: Sefiores, no nos tardemos mucho,-i cada uno procure seguirme,
que Guy d e Horgofia estA en la cscalera de
la horca. Ent6nces todos 10s caballeros, olvidando todo el temor de morir,i puestos en
buen &den, entraron por en medio d e 10s
enemigos, conduciendolos D. Roldan, que ya
era tan temido d e 10s turcos, que ninguno
de ellos se osaba poner delante, i a su lado
iba Ricarte de Normandia tlerribando caballos i peones: i a1 otro lado iba Oliveros desguarneciendo arneses i cortando brazos i
piernas, sin dar golpe en vago, i Oger el Danois traia todas las armas tefiidas con sangre de sus enemigos.
Llegados a1 pie de la cscalera, tuvieron

I
I
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gran Iistima del buen caballero, que tenia
una soga de esparto en el cuello, i mitntras
10s otros 'peleaban, salt6 Iiicarte de Kormandia del caballo, i se la quit6 i solt6 las
manos, abrazhdole muchas veces. A este
tiempo salieron 10s diez mil que estaban en
celada, i como Oliveros 10s vi6, tom6 por la
rienda u n podcroso caballo que cntre ellos
andilba suelto, i lo llev6 con presteza a Ricarte de Normandia, i le dijo'Procura de
armar luego a Guy de Horgofia, i que cabalgue presto en este caballo, i .i.enga a1
punto a la batalla, porque vienen diez mil
turcos dc' refresco.
Dicho esto, volvi6 para sus compafieros,
i vido a Gerardo de Nondier a pit, cercado
de mas de cien turcos, que trabajaban mucho por le dar la muerte, i arremeti6 con
tanto denuedo, haciendo tales hechos con la
espada, que mui presto ]leg6 donde estaba
Gerardo d e Nondier i se le pus0 delante
porque no le hiriesen, i peleando 10s dos
compafieros, arrim6ndose cuanto podian a
10s otros, vido Gerardo c6mo un noble moro volvia la rienda por no encontrar con Oliveros, i ofreciendosele tiempo did una arremetida, i salt6 en las ancas del caballo, i di6
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con el mor0 en cl suelo, i asi fueron todavia
pclcando hasta que sc juntaron COT? 10s otros,
i dijo Oliveros: Sefiores, dctcngAmonos, i
espercmos a Ricarte de Xormandia i Guy de
Borgofia, porquc nos topen juntos para acometer a 10s que vienen de refresco; mas no
pudieron esperar tanto, que vinieron 10s
turcos que estaban en lacelada; i 10s caballeros que estaban sin lanza recelaron 10s
primeros encuentros, e iban Roldan i Oliveros delante, amparando 10s otros, embrazados 10s escudos i 1as espadas en las manos, i a 10s primeros cncucntros mataron el
caballo de lioldan; un turco le did u n gi-an
golpe en el yellno, i desquc vido alzar la
espada a lioldan para herirle, quiso liuir,
mas no IC did lugar, porque le alcanz6 con
Durandal en el hombro, i le parti6 hasta 10s
pechos; de estc golpe sus encmigos cobrarot1 =ran temor, i en poco tiempo derrib6
Roldan quince turcos; i viendo tino el dafio que Roldan hacia, queri6ndole herir a su
salvo, le tir6 la lanza, i Roldan desvi6 el
cuerpo, i se fue mui presto a 61, i tom6ndole
por el brazo, le derrib6 en el suelo, i salt6
lijeramentc en el caballo, del cual habia derribado el turco, i tomando la lanza empez6

- 161 a discurrir por una i otra parte, derribando cuantos se ponian dclante, sin tener n i
guartlar (*den ninguno, i log6 a sus compa-

1

iieros que no saliesen de ella i que esperasen a Guy de Borgofia i ;i Ricarte d e Norrnandia, miCntras 61 andaba por el campo
mirando adonde estaban 10s capitxnes i 10s
mas priiicipalcs del real, i fueron sus recios
golpes tan ConocidoS, que asi iban huyendo
de 61 SUS enernigos vihdolc, como huye el
ganaclo del lobo.
I luego que f u t arrnado Guy de I3orgoHa, cabalg6 en uti podcroso caballo, i dijo a
Ricartc de Norinandia: AIirad. sciior Ricartc lo que hace Roldan que lo que tl solo
hace habia para cien buenos caballeros: lno
veis coin0 huyen de 61 10s turcos? Vamos
riosotros por aqui, i atajaremos a 19s que
van huyendo, i vengarme he de ellos; i tornando la delantera hizo Guy de Borgofia
tan gran matanza que D. Roldan estaba espantado, i muchas veccs olvidaba el
pelear, por vcr cu5n hien jugaba de las armas, de manera que 10s turcos clue huian
de D. Koldan, venian a parar en manos de
Guy de Gorgofia i de Ricarte d e Normandia, i 10s que d e ellos se cscapaban 10s reciC. HAGNO

6
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bia Roldaii; i llegando Roldan adondc cstaba Guy de I3orgofia, le abraz6 con mucho
amor, i IC dijo: Mucho me place, primo, que
os hayais vengado de vuestros enemigos.
Mayor venganza hicisteis vos en ellos, dijo
Guy de Borgolia: i estando en esto llegarori
10s otros iiueve caballeros, i Guy de Borgofia 10s abraz6 a todos, dAndoles rnuchas gracias del trabajo que por 61 habian recibido.
ViGndose 10s caballeros librcs de SLIS enemigos, dieron infinitas gracias a Dios; i inirando el campo,fueron tnui contentosi rnaravillados del gran niimero de muertos que vieron,
i dijo Roldan: Alabado sea Dios, quc hubo
piedad de iiosotros; i dijo Oliveros: Sefiores,
vainos a coiisolar a Floripes i a las damas
que esthn con pesaduinbre de vuestro mal;
i Guy de Rorgofia le rcspoiidi6: ~ Q u ha6
remos cn la torre sin vitualla? Mas vale morir en el campo peleando, que en la torre de
hambrc: sigamos nuestros enemigos, i les
tomaremos la provision que tienen, i todos
fueron de acuerdo. Viendo la herinosa Floripes desde una ventana que iban adelante,
a grandes voces llam6 a Guy de Horgoiia, i
el noble caballero con 10s otros se arrim6
a1 pi6 de la torre, i hablaron a Flor-ipes, que

- 163 estaba mui alegre, i la dijeron, les era forzoso seguir sus encinigos por tomarles la
provision; i asi se despidieron de ella.

CAPf TULO X X X V I I I
Como 10s caballeros cristianos tomaron todss las piovisiones
que hallaron en el r e d , i conlo la torre fu8 combatidn.

I’usiCronse 10s caballeros en drden, i fueron en busca de sus enemigos, 10s cuales
pensando descansar, muchos de ellos habinn
rlejado ]as armas; i viendo el almirante a
10s cristianos, did grandes voces a 10s suyos,
diciCndoles que sc armasen presto, i dcfendiesen las vituallas, i se llegaron todos a las
tiendas donde tenian toda la provision del
real. Conociendo esto 10s caballeros cristianos, les dieron cruda guerra, i mataron muchos de eilos, durando la batalla hasta la
nochc, i cuando pcnsaron 10s turcos qce 10s
cristianos se recojian, cnt6nces les hicieron
mucha mayor guerra; i como ellos no osaron huir por miedo del almirante Balan,
murieron tantos, que 10s cristianos estaban
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164todos tcfiidos en sangre i cansados de herirlos, i entrando en las ticndas, llcvaron doce camcllos cargados de pan i carne. caza i
otras muchas provisiones, i volvj6ndose con
ellas para la torre, hallaron el cuerpo de
Basin de Gcnovois su compafiero, i le llevaTon a la torre, doiide fueron con grande alegria recibidos de las clamas, i cspecialmente
Guy de Horgofia dc su amada Floripes, la
cual IC tenia cn sus brazo.;, i no lo creia, tenicndo tanto placer d c verlc, que no se hartabn de mirarle: i c1ej;indole a 61, se pus0 a
lo.; pies del noble caballero lioldan, querikndoselos besar, i 10s abraz6 a todos uno a
uno, dindolcs .muchas gracias por lo quc
liabian hccho por Guy de Borgofia; i puestas las mcsas cenaron con gran placer.
No cumple deiar de decir la pena i enojo
que el almirantc Balm recibi6 cuando sup0
que 10s cristianos estaban ya proveidos dc
vituallas, que sicmpre pens6 tomarlos por
hnmbre, i renegando cle sus dioses i maldiciendo la hora de SLI nximiento i su mala
fortuna, decia: iOh malaventurado viejo, olviclado de sus dioses i de toda su jcnte! No
puedo creer que mi jente ose pelear contra
esos cristianos, o ellos estAn encantados, que

- 165 tan g;an clestrozo han hecho en 10s mios.
;Oh ingrato Carlo Magno! Cc6mo puedes olvidar 10s nobles caballeros? Por cierto ninguna razon tienes de 10s olvidar, pues quc
tu corte e5 por sus grandes proezas mui
honrada; con estos doce podrias dar guerra
a todo el mundo, i yo con doscientos mil n o
os0 estar cn cl campo. iOh, curinta merced
m e harian mis dioscs si estos caballeros quisiesen vivir conmigo! Yo les perdonaria todo
mi mal, i les haria mui mayores mercedcs
d e las que les hace Carlo Magno: i estaba
tan cnojado, que ninguno de 10s suyos mabn pasar adelante, i estuvo toda la noche en
estas quejas, paserindose por su tienda. Venida la mafiana, mandh Ilamar a sus conscjeros, i les prcgunt6: q u e les parecia que se
habia de hacer. I ellos le dijcron que hiciesc apercibir t c d a ~ L jente,
I
i diew combatc a
In toi se, que no tendrian 10s cristianos co<a
alguna con que defenderse, i luego f-16 hccho; mas 10s cristianos se defendieron varonilmente, tirrindoles piedras, ladrillos i tejas. Floripes i sus damas estaban a las
ventanas tirando osadamente a sus eneniigo$, i de esto tenia gran enojo el almirante
13alan; i desque vido quc el combate no IC
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10s suyos, i estaban muchos descalabrados,
torn6 a maldecir nuevamcnte su fortuna,
quejAndose de siis dioses, i dijolc ut1 caballero: Sefior, crco que cuando 10s cristianos
cntraron en tu torrc, perdieron t u s dioses
toclo su poder, pucs cii ninguna cr)sa te ayudan. El almirante le dijo quc cailase, i no
dijese tales razones, quc creia que sus dioses aun IC tracrian 10s cristianos i a SLI hija
Floripes a su poclcr.

CAPITULO XXX X
Como la torro en que estaban 10s caballeros fud miuada, i
cay6 una parte de ella, i cotno cc pusieron a punto psra
salir a la batalla.

Estaba mui enojado cl almirante con 10s
cristianos, i n o m h o s con su hija; i buscando todos 10s modos posiblcs para se vengar
dz cllos, mand6 llamar u n p a n encantador
que e n sii ticrra estaba: i venido, le dijo si
sabria clar algun modo para gnuar la torre;
i 61 le dijo-que si i que a1 otro dia por la ma-

- I67 Rana mandase apercibir su jente para resistir a 10s caballeros cristianos, si de la torre
saliesen que en breve tiempo la haria arder
totla. Vcnida la mafiana, el encantador, que
se llamaba Mabron, hizo sitbitamente encender las ciiatro esquinasdcla torre; i cuando 10s cristianos la vieron arder, armAronse
mui prcstarncnte p ~ r asalir: i Floripes les
dijo qv.e se cstuviescn quedos, que ella sabia c6mo sc hacia nquel fucgo; i dicicndo
ciertas palabras lo hizo morir. Bien conoci6
el almirantc que aquello lo habia hecho Floiipcs, i jur6 a sus dioses de la hacer quemar;
i inand6 a su cncantadcr i a otros hombres
injeniosos que buscasen otros injenios para
combatir la torre, i mandaron hacer grandes
rcparos con mucha madera, i puestos sobre
una rucda, 10s llevaron a1 pi6 de l a torrc,
para sc guardar de las piedras, i dicron otro
combate: i como 10s caballeros no tuviescn
que les tirar, concertaron de salir a sus enemigos; mas Floripes lcs dijo q u e csperaseii
u n poco, i baj6r a un sdtano donde eitaba el
tesoro dc su padre, i trajo muchas pizzas d e
or0 i plata, i dijo a 10s caballeros que tirasen con ellas, quc tambien matarian a quien
tocascn como las piedras, i despucs les trajo

- 168 todos 10s iclolos i dioses, i otras inuchas piezas de talla que eran todas de oro fino i plala,
i 10s cortaroii todos en piezas, i con ellas tiraban a sus enemigos. Cuando 10s turcos vieron
tanto or0 i plata olvidaron el coinbate para
cojerlo, i sobre ello hubo gran matanza entre ellos, i mand6 el almirante cesar el combate i recojcr la jcnte, diciendo que cle aquc110 se seguian dos daiios, que moria su jentc
i perdia sus tesoros; i recojida la jente, mand6 curar 10s heridos, i dijo a lo5 otros que
descansasen aquella noche, i a la inaiiana
volvicsen a1 combate, i con 10s injenios i
rcparos fuese minatla la torre. Venida la
mafiana, se pus0 luego por obra, i con la
rnina hicieron cacr una esquiiia de la torre.
Viendo est0 Floripes, tom6 otra vez de 10s
tesoros, i con ellos tiraba por las ventanas;
i sobre cojer de ellos hub0 tambieti grande
contienda entre 10s turcos; i entrando el alinirante caballero en tin caballo, 10s metici
en paz, i m a i d 6 pregonar que so pena de
muerte ninguno fuese osado bajar a cojer
d e ellos por mas que tirasen; i lcs mand6
que descansasen todo el dia, i que a la noche minasen la otra esquina de la torre, i el
almirantc se fuC a cellar. Estando en lo me-
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- 169 jor de la cena, acordaron d e salir todos inui
bien arrnados en sus caballos, i dicron con
10s enernigos, que cstaban mui descuidados
de su venida; i vihdolos, se pusieron en defensa algunos, i otros se fueron huyendo
hasta la mesa del alrnirante, que estaba con
el rei Esplorante su sohrino, que nuevamente era venido de alleride con rnucha jente en
favor suyo, el c u d fuC prestamente armado
de un rnui lucido aril& i un yelrno mui rico,
i caballero en un podcroso caballo, con una
gruesa lanza en la mano, i 61 delantero d e
todos 10s suyos, sali6 a dar la batalla a 10s
cristianos, i top6 prirnerarnente con D. Roldan, i quebr6 la lanza en su escudo, i luego
ech6 rnano a la espada; mas D. Roldan le
di6 tal golpe en la cabeza, que le pas6 hasta la carne, i cay6 del caballo, i uno d e 10s
suyos di6 grandes voces diciendo: Socorro,
caballeros: que el rei Esplorantc es derribado del caballo, i oyendo esto D. Roldan, le
torn6 por u n brazo arrastrhdole hasta la
torrc, i 10s otros le siguieron, pensando que
llevabati a1 almirante Balan.

'
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Como 10s once pares de Frnncia ordenaron qnc el uno de cllos
f u m e R hacer sab?r a Carlo Magno el peligro en qae estaban.

Habiendo estado 10s caballeros tanto
tiernpo en. la torre sin socorro alguno, desconfiando y a del socorro de Carlo Magno,
estaban mui tristes, i dijo el duque Naymes:
Sefiorcs, cl emperador Carlo Magno no debe saber adonde estamos, i no dudo que no
tenga tanta congoja d e nuestra necesidad, i
si tlc u n o de nosotros no es informado, ja-

L
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imposible pasnr hombre alguno, sino fucse
volando; vos veis toda la tierra cubicrta d e
turcos, i sabeiq que no puede nadie pasar a
tierra de cristianos sino por la puente de
Mantible, i sabeis 1a.s fuerzas i guardas que
en ella hai; ved, plies, c6mo pasard un hombre solo, ni aun muchos, sin gran peligro.
I viendole Floripcs estar tnui tristes en estas razones, les dijo: Sefiores, es de pensar
qfie Carlo Magno no sabc donde estais,
aunquc no sabr4 de la necesidad que teneis,
que-bicn sup0 corno 10s cinco fueron presos
cuando Oliveros vencid a Fierabras mi hermano, i vosotros vinistes por su mandado
con embajada a1 almirante, i con otros negocios, i por falta de jente no habr5 podido venir a vuestro socorro, mas no creak
que os tiene olvidados: por tanto no os fatitigueis, i esperad aun algunos dias, i si n o
viene socorro, cualquier partido habr4 el
alinirante con vosotros por rescatar este rei
que teneis preso, que le quiere mucho, i es
hijo de una su herrnana, i es sefior de grandisima renta. Pareci6 mui bien a todos lo
que Floripes dijo; i esperando algunos dias,
viendo Roldan que la vitualla se les acnbaba i que socorro no les venia, dijG queria ir
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a Carlo Magno, i con el ayucla de Dios &I
tracria mui presto sorro; i el duquc Naymcs
IC dijo: Sefior Iioldan, mas vale que cualquiera de nosotros vaya que no VOS, que sois
nuestra guia i nuestro capitan, que si 10s turcos supiesen que no estjbades con nosotros,
nos darian mayor p c r r a dc la que nos lian
dado, i podiamos peligrar; por ende. si vos
qucreis, yo irC de buen grado. I n s i cada uno
con mui sanas cntraiias se ofi-eciaa tan gran
pcligro, por traer socorro a sus compafieros,
rogando todos que en ninguna inanera fuese
D. Roldan. I no sabiendo determinadatnente a qui6n habian de etiviar, dijo Ricarte de
Yormandia: Sefiorcs, yo tengo un hiio, como sabeis, que ya trae armas, i segun sus
principios serl buen caballero; i si por ventura yo muriere o fuere preso cn este camino, tengo quien me vengue; por e n d e me es
mas conveniente la ida que a ninguno de vosotros, i si os parece me pondr6 lucgo en camino, porque Antes que os faltc la provision
pueda traer socorro: i asi concluyeron que
fuese, aunque a todos pesaba, por el gran
peligro a que se ponia, i dijo Ricarte de Norrnandia que a la nochc calladamente se salcli ia d e la torrc, i tomaria su camino para la
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pucntc de Mantible. I D. Roldan le dijo:
Seiior Ricnrte, no creak estCn 10s turcos sin
vclas, por cntlc amanecicndo saldremos todos juntos, i les acometeremos; i despues
que 10s v i h d e s metidos en la batalla, os
desviareis, i tomareis vuestro camino, que
y o les dark tanto que hacer, que no tendrrin
lugar d e seguiros. LevantAronse 10s caballc1’0s dos horas Antes que amaneciese; i despues de bien armados, abrazaron todos a
Ricarte de Normandia con grande amor,
encomendAndole a Dios que le quisiese guardar d e todos peligros, i fu6 el buen caballero Ricarte de Normandia a despedirse d e
Floripes, i ella, con abundancia de IAgrimas,
le abraz6 inuchas veces, i sac6 el cofrc, le
mostr6 las santas Keliquias, i sc humill6 dcvotamentc; i derramando infinitas lrigrimas,
se encomend6 a s u Criador; i despedido d e
Floripes i de las dcmas damas, baj6 donde
10s otros caballeros le estaban esperando, i
cabalgaron en sus caballos, salierori de la
torre, hallaron toda la jente del rei Esplorante aguardando a la salida de la torre, i
se comenz6 una mui ctuda batalla, e hicieron tanto 10s ci-istianos, que 10s retiraron a
las tiendas doride estaba’el aimirante, mas
(.
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no sin gran trabajo; i tanto se mcti6 Ricarte de Normandia por el ej&rcito adentro,
que cuando quiso salir, no pudo: i no ccsando de herir a sus enemigos, di6 un gran grito, porque supiescn sus compafieros donde
estaba, i oykndolo Oliveros, se meti6 como
ferocisimo lcon entre 10s turcos, i en breve tiempo le hizo camino por donde pasase. I viendo Ricarte de Normandkt quc y a
queria amanecer, i tejiia lugar oportuno, sc
pus0 en camino para tierra de cristianos.

C A P ~ T U L OXLI
Como el rei Clnrion sigui6 a Ricaite de Normandia, i c3mo
.
Rienrtc le mat6 i tom6 su cabsllo.

Puesto en camino Ricarte de Normandia,
hubo de mcterse por un monte, desvidndose
de todo camino, por la multitud d e turcos
que venian a1 real del almirante, i como subiese por un rccuesto, siendo y a de’dia claro, fu6 visto de ellos, i sabiendo el rei Clarion mand6 presto apercibir toda sujcnte para seguirle; i cuando Ricarte de Normandia
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nadie lo siguiese, se ape6 del caballo, que
estaba cansado, i quit6le el frer.o para que
paciese, i estando arrimado a un Brbol, con
crecida congoja, asi por el peligro que espcraba en pasar la pucnte d e Mantible, como
por dejar sus lcalcs compaiieros cercados de
tanta multitud d e turcos, vido al rei Clarion
caballero en uii poderoso caballo, mirando
a todas partes si le veia, i sintiendo el caballo d e Ricarte de Normandia las pisadas
del caballo del pagano, se fu4 mui presto
junto a su sefior para que cabalgax. Ricarte le enfren6 i cabalgci en 41, i vcnia el rei
mui ICjos de 10s suyos’ i cuando vido a Ricarte de Normandia le dijo: Juramento hago a mis dioses, cristiano, de te volvcr a1
almii-ante Antes que tengan tus compatleros
cspacio de te socorrer, como liicicron a1 otro
que IlevAbamos a la horca. I Ricarte le dijo:
Con toda tu jente no me pudiste pretider
ni hacer dafio, zi solo me piensas llcvar a1
almirante? I el rei Clarion IC dijo: A1 pic! del
puerto dejc cuatro mil hombres d c pelea,
que mui presto serrin taqui; por ende deja
las armas i vente coninigo, que cs imposible
que te escapes de nuestras manos. I Ricar-
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bajadas las lanzas, se encontraroil con grandisimas fuerzas i corazon; i de 10s encuentros el caballo de Ricarte de Kormandia,
que rnui cansado estaba, cay5 en el suelo,
mas luego fu6 el caballers en pic con la espada en la mano, i cli6 tal golpe a1 rei Clarion, que su escudo hizo dos partes.
I sintiendo Ricartc las pisadas de la
jente del rei Clarion, di6le tan rccio golpc
cn cl brazo derecho. que la espada le hizo
saltar de la mano, i asidle del brazo, i le sac6 d c la silla del caballo, i.cortAndole la cabeza, salt6 en su caballo, q_uemas descansado estaba que el suyo. h r a este caballo
maravillosamcnte bueno, i era desde la cabeza hasta medio cuerpo rnui blanco, con
unas pecas bermejas, i del medio cuerpo
atras, era bayo con unas pecas ncgras, i tenia el pelo largo como el dedo, i la cabeza
pequefia, i tenia 10s ojos gi*andes i blancos,
las orejas mui cortas i redwidas, las narices
mui romas, las ventanas mui abiertas, i d e
parte d e dentro mui coloradas, que parecia
que echaba -sangre por ellas, i el pescuezo
rnui ancho i corto; la silla era dc marfil rnui
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cerdas d e ella gordas, i a1 cabo rnui esparcidas, que cuando corria parecia que traia
una grande ala; era tan lijero, que por correr diez leguas a rienda suelta j a m & le
vieron sudado n i cansado. I cuando se vi6
caballero en aquel lijero caballo, quiso matar el suyo porque no qucdase en poder de
10s paganos, i despues dijo: Buenos servicios
he recibido d e ti, no es razon de darte mal
galardon. Dios te lleve en poder de 10s cristianos; niucho me pesaria que cabalgase en
ti mor0 alguno, que pocos caballos hai en
el mundo mejores que t6: i sintiendo el ruido que traian 10s del rei Clarion, sin seguir
camino alguno, comenz6 a caminar hhcia la
puente dc NIantible, i su caballo volvi6 por
donde Iiabin venido; i cuando 1A jen’te del
rei Clarion le vido, pensaron que Ricarte de
Nortnandia era muerto, i quisiCronle tomar,
inas no pudieron, i pas6 por el real de 10s
paganos sin que lo pudieran tomar, ni osasen llegar a 61; i cuando el almirante le vido dijo: Oh mui noble i esforzado rei Clarion, i mi sobrino mi arnado, en grande merced te tengo lo que hoi has hecho por mi;
mataste el mensajero de 10s rristianos, dcl
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Magno Ilevara las nuevas de sus varoncs.
El caballo no par6 hasta la puerta de la torre, i cuando 10s ciistianos le vieron, con
gran congoja bajarori a le abrir, i dijo el duque Nayinescon mucho dolor. que casi no
podia pronunciar las palabras: iOh noble
Ricarte de Normandia, nuestro especial ami- rc
go! mucho me pesa de tu partida, i mucho
mas d e ]as malas nuevas que tu caballo nos
trajo: Dios por su piedad quiera recibir tu
Anima en su santa gloria. I Roldan dijo:
Oh mi leal amigo. mucha culpa tengo en tu
muerte por haber consentido en tu partida,
habiendo tan gran peligro e n ella. Mucho
mcjor nos fuera esperar el socorro de Dios,
pues el de Carlo Magno n o venia; mas de
una cosa eres seguro, que tu muerte ser6
bien vengada: n o volvert jamas a la torre,
ni a Durandal meter6 en la vaina hasta que
a1 viejo almirante corte la cabeza, i a 10s
demas que quisieren cstorbarme la venganza del agravio que de su jente h a recibido
nucstro amigo Ricarte, segun me lo asegura la vuelta de su caballo; i asi dijo a 10s
demas que se aparejasen, que no era bien
dejar a 10s moros sill castigo, i darles a co-
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C A P ~ T U L OXLII
Como la jente del rei Claiion ha116 a su sefior muerto en el
campo, i como le llevuron a1 real del almirante I3alan.

Corriendo la jcnte del rei Clarion en pos
de Ricarte de Normandia, hallaron a su sefior muerto en el campo, e hicieron gran
llanto por 61, i asi llorando amargamente su
muerte, le llevaron a1 real, i dejaron d e seguir a Ricarte; i y a que llegaban al real, oyd
el almirante 10s alaridos qve hacian, i a pi6
i armado como estaba, les salid a recibir; i
con gran pesar les pregunt6 por su sobrino
el rei Clarion, i le respondid un caballero,
que de su inuerte tenia mui gran pesar: Sefior, en mala hora veniinos en tu socorro, i
en peor seguimos a! mcnsajero d e 10s cristianos, i til perdiste u n especial capitan en
el rei Clarion, i nosotros perdimos a nuestro
natural sefior.
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Antes que el turco acabase d e hsblai.,
cay6 el alrnirante en su estado amortecido,
i estu1.o inui gran rato mas muerto que vivo; por lo cual se hizo mui do!oroso llanto
por todo el real. Oyendo 10s caballeros cristianos que estaban en la torre 105 grandes
gritos qne daban Ins del real, salicron a las
ventanas para saber que cosa era, i Floripes
cntendi6 luego que el rei Clarion era muerto, i con graride placer que de ello tenia, lo
dijo a Guy de Uorgofia i a 10s otros caballeros, i dieron gracias a Dios por ello, i fueron
mui alegrcs i con esperanza d e socorro; i
vuelto en si el almirante, tirando con rabia
d e sus cabellos i barbas blancos, maldiciend o a sus dioses, i amenazando a 10s cristianos, mand6 llamar a su correo Orages, i dijole: Ya* sabes c6mo el quc mat6 al rei
Clarion es ido con mensaje al emperador
Carlo Magno para informarle de la necesidad en que est6n sus varones, i segun cl
poder de Carlo Magrio, gran daiio nos puede venir d e esto, por tanto mando que mui
presto lleves mis cartas a Galafre, guarda de
la mi puente de Mantible, i decirle hasque
estoi mui enojado con 61 porque dej6 pasar
10s siete caballeros d e Carlo Magno, que

- IS1 tan gran dah0 nos han hccho; i que sc guarde bien de dejar pasar a1 mensajei-o que hoi
parti6 de q u i , i si n o que le hart5 ahorcar
dc una ventana de la torrc; i th has de ir
lnui presto, porque llcgues a la puente dntcs
clue el mensajero de 10s cristianos. Sefior,
(iijo Orages, d e eso picrde cuidacio, que yo
]legart5 Antes que 61, aunquc llevc buen caballo; i llegando Orages a la pueiite cle Mantible, dijo a Galafre: Sefior Galafi-e, yo soi
Inensajero del mui poderoso i mui temido
sefior almirante Balan, el cual te manda, so
pena de perder la vida, no dejes pasar un
cristiano que h a de vcnir por aqui, que lleva
cartas para el cmperador Carlo Magno d c
unos caballeros suyos quc e s t h cercados;
i a mas de esto est5 mui mal conteiito de ti
porque dejaste pasar 10s otros dias ciertos
caballeros cristianos clue le han hecho grandes dafios. Cuando Galafre oy6 a1 mensajero, i ley6 las cartas del almirantc, subid encima de la torrc i tafi6 una bocina, i en mui
poco tieinpo se juntaroii 3 la puente d c Mantible tres mil turcos armado;, cabrillcros i
peones, i sali6 con ellos por todos 10s caininos buscando a1 rnensajero de 10s cristianos.
he
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que no se osaba meter en el rio, volvi6 otra
vez a la otra parte, i se lleg6 al caballo, i pa.
so a paso sc meti6 otra vez en el rio. Ricar.
te se encornend6 a Dios de mui devoto corazon, i se meti6 en el rio, i siguiendo al
ciervo, sin peligro alguno pas6 a la otra parte. Cuando 10s paganos que estaban en la
torre le vieron pasar, dieron grandes voces a
Galafre, i cuando le vi6 a la otra parte del
rio fu6 mui triste por ello, i mand6 abrir las
pLicrta4, i que le siguiesen hasta quc le alcanzascn; que si entraba en tierra de cristia.
nos, no pareccriajamh delante del almirante Balan. Mas cuando Ricarte se vi6 de la
otra partc del rio, dando muchas gracias a
Dios, p i 6 para tierra de cristianos sin ninp i t i micdo de 10s paganos. Agora dejari. de
hablar de liicarte i de sus compaiieros i del
almirante Halan, i hablard d e Carlo .Magno
i de sit jentc, que todavia estaba en Mormionda.

- 1x5 C A I ~ ~ T U LXLIV
O
colno Carlo Migno quiso volrersc para Francia por ronsejo
de Ganalon i siia parientcs.

Carlo Magno estaba cn Mormiooda con
nran tristeza porque no sabia nueva alguna
sus varones, mand6 llamar a Ganalon, a
Gcofre Altahoja, Alberto dc Macairo i otros
muchns, i entre ellos vino el duquc Kegner,
padre del bucn caballero Oliveros, a 10s cua]es les dijo: Sefiores i amigos mios,yo estoi en
grandc congoja mctido, i no cs mcncstcr dcciros la causa; verdaderarnente si yo no s6 de
mis varones,. yo propongo de dcjar la corona imperial 1 todo el gobierno, que hombre
tan clesdichadamente perdi6 tales caballeros, no merecc reinar: por entle 04 ruego
que cada uno me diga s u parecer, i el modo
que se ha dc tener para saber de 10s notlcs
caballeros; i de esto plug6 mucho a GanaIon, aunque tnostraba que le pesaba, i dijo:
Sefior cmperador, si me dais liccncia, yo dirk mi parecer, i Carlo Magno ledijo quedijese, i 61 respondi6: Sefior,de m i conscjo no
pasarh mas adelante, ;intes 1iar;is llcvar to-
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das las tienclas d c carnpafia quc tiencs en el
rea!, i cargadas en SLIS acemilas, las enviarhs
delaiite con buena guarda, i despues nos
iremos nosotros poco a poco, i por las Animas de tus caballeros IiarAs clccir misas, quc
10s cuerpos no crcas Sean vivos, i vucltos a
tierra de cristianos,allcgar& mas jente, i dcspues volvEreinos a vengar la muerte del inui
noble L). I<olclan i de 10s otros caballeros: i
has de creer clue el alrnirante 13alan tendrii
la mayor parte d e toda Turquia allegada para vengarse de ti por el vencimicnto de su
arnado hijo Fiei-abras; i esta es m i opinion,
i crco q w te doi sano consejo. Cu:indo el
ernpcrador oy6 las razones d e Ganalon,
pucsta la mano 21 carrillo, arriinacla la cabcza a ella, cstuvo inui gran rato sin poder
hablar palabra, i d e s p c s , esforzAndose cuanto podia, de& entre si: iOh desdichado rei!
iqu6 h a r k si til vuelves sin vengar la muerte de tus varones? Serris para siempre deslionrado, i d i d la jcnte que mejor supiste
enviarlos donde perdieron las vidas, que n o
vengar sus muertcs. Si sin tomar venganza
del alrnii-ante I3alan me vuelvo a tierra de
cristianos, <cuAl scrA cl caballero quc tendrb deseos d e servirme? ;Quien se qucrri
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10s quc no tuvieron cn nada perder las vidas por servirme son tan presto olvidados?
Ni yo tendri. razon para les mandar cosa
alguna de peligro, ni ellos ser6n de culpar
aunque dejen de lo hacer. zC6mo osark hablar a los parienks i anigos de los caballcros muertos?que con tanto placer me torna~ A i ia recibir? ~ Q u dirBn,
k
sino que 10s cnviC
dondc pcrdiesn las vidas i, despucs de muertos, di luego la vuelta, buscando mi guarda?
io11vicjo sin ventura! tcrjmo no consinti6
]a fortuna que tomases la muerte coil ellos,
porque con mengua i deshonra no vivieses
cstos poco5 diix que tc quedan? iOh inis IcnIcs caballeros, cuAnta razon tcngo de Iloraros! que a mas de lo que picrtio en perdcros, cada uiio de vosotros era mas digno d e
In corona imperial quc yo.
Por vosotros tcnia corona i Iionra, i tambien por vosotros era temido de cristianos i
paganos: i vosotros Crades 10s firmes pilares
que tenian en pi& todo el imperio, vuestras
espadas i vigorosos brazos las fortalezas de
todos mis reinos. E n pcrderos, perdi todo
mi conscjo i favor; no s t COR qui& comunique la crecida pena quc siento, no tenien-

,

- ISS do a quien pida consejo el dcsconsolado viejo. Con vosotros tenia todos 10s bienes del
mundo; i en perderos perdi las esperanzas
i alegria que tenia, i solo me qued6 desamparado de todo el mundo, salvo de tristeza,
a la cual rucgo ahincadamente acorte mis
tristez dias, pues no veo razon para querer
vivir sin vuestra compafiia. iOh paganos, si
supibrades cuAnto ganasteis en la muerte
d e 10s caballeros, en aquel dia cesaran todos
vucstros temorc:;! iAqu6llos, CUYOS solos
nombres os espantxban, i hacian volver la
rienda en la mayor prisa de la batalla, ya no
os irAn a sacar d e vuestras fortalezas! De mi
grande pCrJida redundar6 a todos 10s infieles descanso i mui grande seguridad en sus
vidas, i estando mis nobles i leales caballeros eq mi corte, sonaban 10s muchos i grandes golpes d e sus tajantes cspaclas en el corazoii de t o d n Turquia.
IXspues que hubo razoiiado esto entre si,
esforzAndose cuanto pudo, levant6 la cabeza, i arrimado a la silla, dijo a 10s caballeros
que presentes estabari: Sefiores, ya habeis
oido el consejo que me did Ganalon, i me
parece no lo dcbia tomar, que cs contra mi
honra, i queria que vosotros me aijiesedes
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se tornase el ma5 sano consejo, i que m h o s
detriment0 trajese a nuestras honras. Ent6nces un caballero, llamado Macario, i Aburien Geofert, i otros muchos caballeros del
linaje d e Ganalon, i conforrnes a su condicion, le dijeron: Scfior, rnui poderoso i temido emperador, Ganalon ha hablado r n u i
cuerdamente, i te da rnui bucn consejo, i de
pasar adelante no hasiis cuenta, que en tu
compafiia est6n mas d e diez mil hombres,
que despues que han sabido de la muertc
del rnui noble D. Roldan, que era cu capitan i guia en las grandes hazafias, lian heclio jurainento de no pasar de aqui aunque
t6 se lo mandes. Carlo Magnodi6 un rnui
grande suspiro, diciendo: iOh verdadero
Dios en quien crco! siernpre hall6 rernedio
cn mis gratides tribulaciones en ti: no desampares a1 triste vicjo, de tantas angustias
rodeado; el consejo de estos caballeros no
me parece bueno.
Ent6nces Rcgner, padre de Oliveros, dijo:
Seiior, 10s que este. consejo te dan no te
quieren bien, n i desean tu honra, i si alguno
tlcjare de seguirte, ser6 del linaje d e 10s consejeros malos, quc 10s que descan el eilsal-
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tal consejo, ni dejarBn de scguirte.
I Aburin, pariente mui cercano de Ganalon, le dijo: Regner, si no estuvikseinos delante del emperador, haria que os costase
bicn car0 lo que dccis, que vos mentisteis
en ello. I el duque Kegner, le did tan gran
golpc con el puiio, que cli6 con 61 en el suelo, i hubiera gran mal entre ellos, si cl e m perador no se mctiera en mcdio, que sc
hallaron dcl linaje de Ganalon mas de mil
i seiscientos hombres armados: i Fierabras
que estaba presente cch6 mano a la espada,
i dijo: Juramento hago a1 s m t o bautismo
que he rccibido, que si se mueve alguno para enojar a1 duque Rcgner, que !e mostrare
cdmo corta mi espada. El ernperador mand6 que se estuviesen quedos, so pena de
perder la vida, i dijolcs: Ya siento la falta
d e rriis caballeros, que como vcis vosotros
que estoi sin cllos, me teneis cn poco, i i 1 0
mc guardais h q n r a alguw, i 05 atrcvcis
a haccr demasia delante de mis ojos. I
Fierabras le dijo: Suplicote que esto que
ha pasado les sea perdonado; mas d e aqui
cn adelante ten t u jcntc en justicia, i castiga a 10s que erraren, que a mi me t e n d r h
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mi6ntras viviere por firrne pilar de tu honra.
Carlo Magno IC prcgunt6 2quC le parccia,
si sc volveria, o si iria adelante? I i.1 le respondi6: El volver es bueno para que descanse t u persona, mas no para acrecentar
tu honra.
Ent6nces did Carlo Magno uti mui gran
suspiro, i dijo: A1 Todopoderoso i aito Uios
encomiendo mis hechos, a1 c u d prometo d e
janias volver a tierra de cristianos hasta que
sepa riuevas ciertas de mis leales varones; i
habiendo sil consejo, fuC ordenado que fuesen algunos caballeros a1 reino de Francia
con sus cartas, para allegar ma5 jente, i
inand6 a1 duque Kegner que tomase la compaiih que quisiese i dispusiese la partida.

CAPfTULO XLV
Conio Ricnrte de Korinandia l!eg6 a1 ejircito del emperador
Carlo Magno.

Carlo Magno querietido enviar a tierra
de cristianos por mas jente, i estando el duque Regncr, padre de Olivcros, con su cam\

dosc mas Kicarte de Normandia dijo Carlo
Magno: Este parece en su airc a Ricarte clc

no le dijo: Mi caballero i amigo, vos seais
nis solo? ZSon muertos, o e s t h cn vida? I Ricarte de Normandia le dijo: SeAor, d a gracias a Dios que de infinitos peligros 10s ha
librado, i estAn vivos i saiios i rnui I6jos de
Aguas Muertas, en una fuerte torre, i cercados de mas cle cien mil paganos, i estd
con ellos la rnui virtuosa dama Floripes, hij a del almirante Balan, mediante la cual
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lo que por nosotros ha hccho; i tienc las
santas ICeliquias que t6 b u x a s tanto ticmpo ha, todas en su poder, i otros infinitos
tesoros, te suFlica asi ella como 10s cabaileros,. ICs des socorro, i est5 Floripes con
grandc deseo d e recibir el sarito bautismo; i
si t6 gnnas a Aguas Muertas i aquella torre,
podr6s e n poco ticrnpo ganar la mayor parte de aquclla tierra. Gran consuelo recibid
Carlo Magno con estas nuevas. i dijo que
Ganalon i sus parientes eran traidores, que
porque muriescn 10s caballeros, trabajaban
de le hacer voiver, i dijo: Dime, Ricarte,
lticnen mis caballeros provisionkl,ouna en
la torre? ZE’odrQnse pasar cinco o seis dias?
I 61 dijo que tcndrian vitualla para seis i no
mas, i la provision que cllos tiencn tomainos
en el misino aposentamiento del almirante,
a pesar de todo su real; i si pasan trabajos,
til lo pucdes pensar.
Carlo Magno le pregunt6 Zqu6 hombre
era el almirantc? I 61 le dijo: El alrnirante
Ralaii es mui ferdz de hecho i de jesto, i
vaiiente de su persona, mui cncniigo de 10s
cristianos, i es rnuchotemido i obcdecido de
10s suyos; la jente es mucha a maravilla, no
C. M A O N 8
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I94 diestra en las armas: para pasar a Aguas
Muertas hai un pnso mui malo i mui peligroso: i se llama la puente de Mantible, i
el rio es mui crecido a mnravilla, i se llama
Flagor; la puente es mui fucrte, con dos
torres de mArmol, i s u s pucrites levadizas. i
la guarda un jigante m u i cspantable, 3.que
en CLI compafiia tiene tres mil paganos para
guardarla; de manera, que por fuerza no
pasarA todo el resto del mundo, mas usaremos d e sutileza. I el emperador Carlo Magno le dijo: 2 Q u C industria t e n d r h para pasar? I Ricarte de Normandia le dijo: Seiior,
iremos cincucnta d e nosotros bicn armados,
i cncima de las armas sendas capas largas,
como mercadcres, i llevaremos cuarenta acemilas cargadas de fardeles, que parezcan d e
mercaderias, i tli estarhs con la otra jente
en un monte que estB cerca de la puente; i
pensando 10s gudrdas que llevamos mercaderias a b r i r h la primera puerta, i pedirhn
sus dererhos, i ent6nces dejaremos caer las
capas, i les daremos batalla, i con una sefial
que haremos, vendrAs luego con tus caballeros, i con el ayuda d e Dios nuestro Sefior
ganaremos la puente, i daremos socorro a
tus caballeros que lo estAn esperando. Este
:I

.--,, *

-

I95 consejo i aviso pareci6 mui bien a1 emperador Carlo Magno i a 10s otros caballeros; i
el duque Regner abrazci a Ricartc de Normandia con grande amor, i Ricarte le cont6
lo que a su hijo Oliveros habia pasado en la
torre, i 10s grandes beneficios que de Floripes, hija del almirante Balan, habia recibido. I mand6 el emperador CarloMagno a
todos sus- caballeros que hiciesen aderezar
sus armas: asimismo a 10s peones i capitanes que proveyesen de armas a 10s que no
las tenian; i mand6 asiniismo alzar todas
las tiendas, i que todos estuviesen apercibidos para la partida; i dijo a Kicarte de Normandia que hicicse lo que habia ordenado,
i Ricarte en la misma hora hizo hacer muchas balas del fardaje real i las hizo atar
como balas d e mercaderia, i carg6 cuarenta
aci.milas, i rog6 a1 duque Regner i Hoe1 de
Nantes, que quisiesen tomar sesenta caballeros escojidos, i el duque fu6 mui contento de ello; i armados 10s caballeros, di6les
Carlo Magno sendas capas para cubrir sus
armas, i pusibronse en camino para la puente de Mantible, e iban delante el duquc
Regner i Ricarte d e Normandia, i luego las
actmilas con algunajentc d e a pi&,i despues

- 196 toda la dcmas jente, i el emperador mandci
alzar todas sus banderas i estandartcs, i
pucsta la jente en 6rdcn, se pus0 en camino.

-CAI’fTULO XLVI
Coin0 por industria de Ricqrte d e Normandia fnO ganada
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puente de Manliblr, i el jigmte Galafre “que tenia cargo
de guardarla.

I-Iubo el emperador tal modo, que se rnctiti e n el monte d e noche, porque no le viesen (le las torres d e la puente d e hlantible,
i Ricarte de Normandia, i Hoe1 de Kantes,
i cl duquc Iiegner se fueron con las ackmilas cargadas para lapucnte; i cuando 10s
compafieros d e Kicarte vieron las fuerzas
dc la puente i la grandeza del rio, fueron
mui rnaraviliados, quc por fuerza no la tomara todo el poder de 10s cristianos, i Kic,irtc de Normandia dijo: Dios nos quiera
ayudar, que nos cumplc hoi haber batalla
con el mas espantabie jigante del munclo,
i con tres mil paganos q u e no se apartan
jamas dc su compafiia para guardar esta
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pucnte. I el duque le pregunt6 c6mo la- pasaron cuando iban con Roldan i 10s otros a
Ilevar la cmbajacla nl almirante. I Ricarte
les cont6 la manera quc el duque Nayrnes
habia tcniclo, i riCronse todos de la mafia:
llcgados ya a la puente dijo Ricarte de Normandia: Sefiores, y o serC el primero, con
vuestra licencia, i abriendo !a guardia la primera '.puerta, entrareis vosotros, i cuaiido
me vieredes ecliar la capa, ruPgoos que no
scais perezoso de echar las vuestras, i procurad todos de scr buenos caballeros, que
nos serA bicn menester; i ellos le dijeron
que ningun recelo hubiese de eso, ni tampoco d e ser sefior dc la puente, si una vez ellos
eiitraban en ella; i luego vino Galafre el jip n t c , i abri6 u n postigo mui pequefio 3 e la
puerta, i tenia en su mano derecha una lincha de armas mui gruesa i aguda, i era mui
grantlc i fornido a maravilla: 10s ojos mui
grantlcs i mui saiitlos, i vueltos eii sangrc;
Ins narices anchns i romas; In boca mui
gi-ande, 10s labios inui gruesos i inui negros,
que mas parecia diablo que no criatura humans; tenia las piernas mui gruesas, 10s
pies tuertos, i alcanzaba graiides fuerzas, i
estaba dia i noche siempre armado; era mui

'
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querido del almirante Balan, i d e tl se fiaba mucho,4 era condestable de aquella tierra;
era mui cruel, especialmente con 10s cristianos: i abierto el postigo, dijo a Ricarte:
Dime, hombre, lqut buscas por esta tierra,
o qut es 10 que llevais all0 Ricarte mud6
el lenguaje porque no le tuviese por franccs, i dijole: Sefior, somos mercaderes que
venimos de Tarascon, i traemos muchos
pailos d e muchas suertes, i queriamos llegar
a Aguas Muertas para vender algunos d e
ellos, i traemos otras joyas para presentar
a1 almirante Ralan; i si vos nos mostrAsedes
el camino, os daremos d e nuestra mercancia, que nosotros no sabemos 10s pasos d e
esta tierra, porque ninguno d e nos ha pasad0 otra vez por aquf. I Galafre le respondid: Sabed que yo tengo cargo d e guardar
esta puente, i todos 10s otros pasos d e esta
tierra, i n o ha mucho tiempo que siete traidcres, vasallos de Carlo Magno, me burlaron
malamente, diciendo que llevaban embajada
a1 almirarite Balan, i me dijeron que traian
cl tributo que se habia d e pagar, i les deje
pasar, i han hecho gran dafio i enojo a1 almirante Ralan: mas ellos e s t h en parte que
pagarin lo que han hecho, que estdn cerca-

i

tra mercaderia; i diciendo esto, entr6 el primer0 en el postigo i luego le siguieron el
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mismo hicicron 10s otros, i Ricartc le di6 un
gran golpe en la cabcza; mas tenia en ella
una calavera d e scrpicnte mas dura que ning u n acero, i rcsbal6 la cspada, i IC cort6
parte d e una orcja, i 10s otros asirnismo procuraron de lo herir reciamefte, mas no
aprovcchaba, que dai- en 61, cra tlar en una
pefia, que era mucho mas d u r o que las a r mas; i Galafrc alz6 la hacha dc armas que
cn las manos tenia, por herir a Ricarte dc
Normandia; i como t i d o vcnir el golpe dc5vi6 el cuerpo, i did cn u n a piedra de m5rmol, i eiitr6 la hacha-en ella mas d e un palmo; i cuando vi6 que fu6 cn vacio, di6 uti
tan gran grito, que IC oyeron 10s paganos
que estaban e n la torrc a la otra parte dc la
puentc, i vinieroti muchos de cllos en s u socorro, i viendolos Ricarte de Normandia,
abrici prestamente la puerta, i entraron 10s
cristianos. i hubo gran mortandad entre
ellos, asi de u n a parte como de otra, i hacicndo los cristianos muchas sefias a Carlo
Rfagno i su jente, llegaron mui presto a la
puente, i Ganalon, que dcspues fu6 traidor,
liizo sefialadas cosas aquel dia; m a s dur6
poco su lealtad i la de sus parientcs.
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Coiuo Cailo Magno gan6 la puente de JIantible, i como A’or,
pariente de Gsnnlon, yuiso hacer traicion.

:

La multitud de 10s paganos que en SOCOTro dc la puente venian era tanta, que CLIbrian dos leguas de tierra; i el emperador
Carlo Magno, viendo que 10s cristianos se
comcnzaban a retracr, cubri6se mui bien
con su escudo, i p h o s e delantc de 10s suyos, i empez6 a derribar paganos a una parte i a otra, que cra cosa de ver, i Ganalon a
su lado, pelcando inaravillosametite; i siguicndo su batalla, vi6 el emperador a Galafrc con una liacha en la mano hacicndo
gran dafio en 10s cristianos, i tenia delantc
de si mas de cien cristianos muertos; i viendo que no aprovechaba herirle d e espada,
por la fortaleza de siis armas, pidi6 una lanza, i con ella lc di6 tales i tan grandes encuentros que lo derrib6, i Ricarte de Normandia le cort6 la caheza; i luego que se
vido en el suelo di6 tan grandes gritos, que
sc oyeron tres leguas d e alli, i conocieron
10s paganos quc Galafrc tenia neccsidad d e

*
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entre ellos vino un jigante llamado Anfeon,
i le seguia u n a mujer Ilamada Amiote con
dos nifios en 10s brazos c'e cuatro meses, i
era de cinco pits de largo i bien fornido. segun el grandor; i p k o s e este jigante a la
puerta de la puente por donde habian d e
salir 10s cristianos con u n a grande barra d e
hierro cn las manos, i empez6 a decir a grandes voces: iD6nde estd el viejo loco de Carlo Magno. que quiere llcvar las santas Reliquias? I si quiere pasar a dar socorro a sus
caballeros, venga que la puerta estd abierta;
i fueron 10s cristianos maravillados de su
grandor, i Carlo Magno se cubri6 su escudo,
para ir a acometerle; mas Fierabras le suplic6 que le dejase a 61 aquella batalla; que
conocia mejor aquella jentc i cl modo de
su pelear, que eran d e grandisimas fuerzas,
i sin mafia ni presteza en las armas: i cubritndose Fierabras de su escudo, se ]leg6
a1 jigante cuando le pareci6 que le podria
alcanzar con la barra, i el jigante le abraz6
con entrambas manos, i Fierabras hizo de
esperar el golpe; mas v i h d o l e venir en el
aire, Fierabras desvi6 el cuerpo, i di6 el gol-

I
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con tan grandisirna fuerza que hizo estremecer toda la puente, i Antes que alzase la
barra otra vez, le cort6 Fierabras 10s brazos
entrambos de un golpe, i le dib otro golpe
en la cabeza, que le cort6 el yelrno i la cabeza hasta 10s dientes, i asi ganaron 10s cristianos la puente de Mantible; mas era tanta la multitud de turcos, que no 10s dejaban
salir, i 10s hicieron retirar hasta el medio
de la puente, muriendo muchos de la una
parte i de la otra, i estaban siempre a1 lado
de Carlo Magno, Fierabras, el duque Regner, Ricarte de Norrnandia i Hoe1 de Nantes guardando su persona mas que sus vidas misrnas. I viendo Carlo Magno que no
podia pasar adelante, Antes le era forzado
retirarse perdiendo siempre jente, empez6
a suspirar mui reciamente, diciendo que ya
era perdida la esperanza de jamas ver sus
caballeros i mui leaks varones, pues que
aquel paso no podia ganar. I Fierabras le
dijo: Sefior, no nos cumple agora llorar 10s
que estdn ausentes, sino a nos mismos, que
si no ganamos esta puente, serA rnui grande maravilla escapar de nuestros enemigos,
por la gran cantidad de jente que acudirA.
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voces: Aqui, caballeros, que agora es tiempo
de emplear vuestras fuerzas; i diciendo csto, se adelant6 d e 10s S I I ~ O S ,i empez6 de
hacer tales cosas, que a tndos hacia estar
espantados, as{ a s u j cabrilleros como a lot;
enemigos; i puestos a su lado Fierxbras,
Kicarte de Kormandia i el duque Regner,
dieron tanta prisa a 10s paganos que les fuP
forzoso mcterse en Is villa, i pensaroii d e
alzar una pucnte Ievadiza; mas Fierabras la
tuvo, que no la pudieron alzar, i dijo a 10s
otros que cntrasen cn la villa con buena ordcnanza, sin dcjar de lierir varonilmente a
sus enemigos; i e n la entrada hubo gran
rnortandad de cristianos, que de,las ventanas i d e las torres 10s mataban a pec!radas,
i viktidose Carlo Magno en tan gratide aprieto, di6 una voz dicicndo: Socorro, caballeI-os,i ent6nces Ilegci Ganalon i sus pariet?tes eon mil i setecie1:tos hombres mui bien
apercibidos, e hizo alli grandes proems, a u n que despues fu6 traidor; i dui-d el combate
de la puerta cuatro lioras, i con mui poca
jente entr6 Carlo Magno en la villa; i despues de cntrado, un caballcro del linaje de
Ganaloii, llamado Alor, dijo a Ganalon: Se-
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fior Ganalon, Carlo Magno est5 en la villa
con mui poca jente, s e d maravilla si jamas
sale de ella, que 10s tu!-cos tienen gran n6mer0 de iente cn ella. i toda inui apercibidn; i plhccme que ninguno d e nuestros
amigos quede con 61, i agora nos podemos
vengnr en 61 i dc 10s otros nucstros encmigos; i si \'os quercis, nos volveiemos para
Francia, i nos alzaremos con las fortalezas,
i poco a poco sercmos sellores de todo el
reino, pues que en ella no queda ninguno
que nos ose contradecir. I Ganalon le rcspondid: SeBor, verdaderamente yo tengo
mui grande enojo del duquc Rcgner, que
malamente nos injurid el otro dia delante
de Carlo Magno, i no menos d c Carlo, porquc se le mostrd mui favorable; mas no me
parece podcmos Lcngar de la manera quc
deck, sin detriment0 de nuestras honras,
dejAndole en tanta i tan grande necesidad
en poder de aquestos paganos, i allende esto, podria ser que no saliksernos con nuestra
intencion, que bien podrdn 10s pnrientes de
10s que quedaron hacernos harto dafio, que
conocerh mui presto la traicion. I Alor IC
respondid: Sefior Ganalon, no scais simple
ni corto en lo que tanto os cumple; si vos
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agora quc teneis tiempo para ello, cuando
os quisiereis vengar, no tendreis lugar, i os
arrepcntireis de ello, i sobre esto se encendid gran enojo entre ellos. Estando en esta
conticnda, sobrevino Fierabras, i preguntando por Carlo Magno, Alor le rcspondi6:
Creo que nunca le vereis, que estA en la villa entre gran niimero de paganos. I Fierabras le dijo: 21 vosotros que haceis aqui, que
no le dais socorro? Bien podeis ser acusados
de traidores, pues que en tan grande afrenta olvidais a vuestro sebor. Diciendo esto,
tom6 una hacha de armas en sus manos, i
se fuC para la puente, dando voces: Caballeros, caballeros, socorred a vuestro sefiior, i
llcgado a la puente, ha116 a Ganalon a su
lado con alguna jente suya; viendo que Carlo Magno con la poca jente que tenia se
traia hAcia la puerta, peleando cuanto podia, i perdiendo todavia de 10s suyos, se
meti6 entre 10s cristianos poco a poco, hasta que lleg6 a la delantera, i Ganalon con
el, e hicieron tan gran matanza 10s dos,
que corrian 10s arroyos de la sangre por
medio de la villa, i no tuvieron otro remedio 10s paganos, sin0 dando grandes alari-
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algunos por una puerta falsa, i fueron a
contar s u desventura, i la perdicion de la
puente de Mantible a1 almirante Balati, i
fueron 10s cristianos sefiores de la villa, en
la cual hallaron grandes riquezas.

C A P f T U L O X1,VIII
Como Amiote, de la cual habli: arriba, mat6 muehos cristianos; i como el almirante sup0 que Maintible era ganada
por Carlo Magno.

Con mui grande trabajo i perdicion de
jrnte gan6 Carlo Magno la puente dc Mantible, i vetiida la noche, tomaion 10s cristianos sus posadas pacificameiite, i se desarniason para descansar, porque cstaban mui
fatigados de la batalla. I Amiote, jiganta,
que era mujer del jigante, viendo a su marid0 muerto, como sinti6 que 10s cristianos
estaban mui descuidados, rabiosa por la
muerte de Anfeon, su marido, tom6 una bisarma, a manera d e una hoz mui grande i
aguda, i saliendo de una cueva, donde estaba con sus hijos, entr6 en la villa con mu-
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a todos daba la muerte, i cuando no hallaba
jente por las callcs, entribase por las casas,
i como 10s hallaba desarmados, asi sin mucho trabajo mataba muchos de ellos, de
tal manera, que se alborot6 gran parte de
~ .
la jente, i se armaron contra ~ 1 1 Cuando
el emperador Carlo Magno sinti6 el gran alboroto de la jente, pensando que serian turcos que nuevamente venian en socorro de la
puente, fu6 presto arrriado, i Fierabras i 10s
otros caballeros con 61; i salidos de sus aposentos, les dijeron que una sola mujer hacia
tan gran alboroto, i que habia rnuerto gran
n6mero de cristianos, i Carlo X!tagno dijo
que queria ver tal mujer; i llegados donde
estaba, fueron e s p n t a d o s de cosa tan fiera,
que llegaba con la cabeza por 10s tejados,
reluciaii sus ojos como hachas encendidas,
la cspurna que le salia de la boca le corria
por 10s pechos hasta 10s pits, daba ;t ratos
u n jernido que se oia media legua; solo el
peso de la hoz que traia en la niano bastnba
para derribar una fuerte torre; por sola su
airada vista ningun cristiann se le paraba
por dclante. ViCndola Carlo Magno, se cubri6 con su escudo, i con la espada en la ma-
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no quiso i r para clla, i Fierabras le dijo: SeAor, no es honesto que cnsucies t u espada en
una mujcr,ni tc seria cordura esperar sus golpes; mas decirte he el modo i forma que se
h a de tener; i mand6 llamar unos peones,
que sabia tenian hondaq hechas al modo d e
Turquia, i ordcn6 que la tirasen, i tirdronla
muchos tiros sin que la hiciesen dafio. Viendo esto Fierabras, tom6 una honda, i dijo:
Feo me parece matar una mujer; mas no
puedo ver dclante de mi este diablo , i la tir6 una piedra con tanta fuerza, que la mxno
derecha, con la mufieca, la quit6 del brazo,
i dej6 caer la hoz, dando tan gran grito, que
la mayor parte de la villa hiLo estremecer,
i luego la acabaron de inatar 10s peoncs, i
mancld Fiera'oras que sc velase la puente i la
villa toda la noihc.
Vcnida, pucs, la mafiana inand6 el empcrador Carlo Magno repartir las grandes riquezas que se habian hallado en la villa
entre si1 jente, porque cada uno llevase su
parte, segun su estatlo, i asi se quedaron
totlos mui contcntos i satisfechos dc 10s trabajos pasados. Fueron muchos i grandes 10s
tesoros i riquezas que, por sei- el lug"' tan
fuerte, tenia en 61 depositado cl alniiraiite

'
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la villa, vido una cueva mui grande, i dentro
d e ella estaban dos nifios Ilorando, hijos d e
la jiganta Amiote. que 10s habia parido d e
una vez, i eran tan grandes d e cuatro ineses
como uii hombre d e 10s d e agora, i 10s hizo
bautizar Carlo Magno, i que les pusiescn por
nombres a1 uno Roldaii i a1 otro Oliveros;
mas no vivieron sino tres dias, de lo cual
pes6 mucho a1 emperador; i queriendo pasar
adelante, mand6 que todos 10s inucrtos fuesen enterrados, i 10s lieridos curados, i llamando a1 duque Regner i a Ricarte d e Normandia aparte, les dijo quc queria ir luego
adelante, i dejar jente en la villa para que
guardasen la puente; i el cluque Regner le
dijo: Sefior, necesariamcnte has dc &jar
aqui jente, porque 10s paganos no nos tomen este paso, mas se ha d e mirar que todos
10s que aqui quedaren, no carezcan d e fidelidad, quc esa es la llave por donde nos
habemos d e salvar, i no todos 10s que vienen en tu compatlia son fieles. I despues de
lo haber bien mirado, ordenaron que dos
nobles caballeros, llamados Hoe1 de Nantes
i Riol d e Mans, con diez mil cristianos que-
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dasen a la vista para guardar el paso, i Carlo Magno con toda la otra jente sali6 d e la
villa, e h i m de clla cuatro batallas; la una
did a Fierabras, la otra a1 duque Regner,
la otra a1 noble Kicarte de Sormandia, i la
otra la recibi6 en su guardia, i di6 a Fierabras la delantera porquc sabia mejor la tierra, i la retaguardia di6 a Ricarte d e Normandia, i asi puesto en mui buena ordenanza
se pusieron en camino, i despues que hubieron subido una cuesta mui alta, par6se el
emperador Carlo Magno a mirar su jente, i
viPndola toda tan lucida i tan bien aderezad a hubo gran placer d e verla, i mas porque
10s vi6 mui ganosos i en mui buen prop6sito
dc pelear, i did infinitas gracias a Dios por
ello. E n este comedio, habiendo sabido el
almirante Ralan c6mo la puente d e Mantible era ganada por cristianos, i 10s jigantes
muertos, cay6 en el suelo arnortecido, i desque fuC tornado en si dijo: iOh Mahoma, i
c6mo te han faltado las fuerzasl Agora conozco tu poco poder, i tengo yo por mengua
i d e poco sabcr a1 que en ti confia. Nunca
hombre tanto te honr6 como yo, ni en ninguna parte del mundo son las mezquitas
tan ricas, ni estPn servidas como las que en

?m
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mi ticrra estA:, i mui gran pnrtc cle mis teS O ~ O Slie gastatlo c n hacer rnuchas imAjencs
de 01-0
i plata a t u scmejanza, porque fuC.scdes adorado dcl pueblo como Dies, i c o y 0
t6, ingrato dcsconocido en tanta necesidad
olvidaste mi scpicio. A ti solo habia encomendado mi torrc, i 10s tesoros que en ella
estaban; en ti solo tenia mui giande esperanza que guardases a mi fuerte puente de
Mantible; i-descuirlihdome en tu guarda, no
puse tanto recaudo cn ella cuanto era razon;
cn las cosas d e poca importancia me mostrastc tus halagos, porque en las Arduas mas
fAcilmente me pudicscs dcrribar. Dicho esto,
tom6 una hacha de armas, i con ella dcspedazd todos sus diose5 i 10s idolos. Sortibran
de Coimbres que vido a1 alrnirantc tan desconsolado, trabajd de le consolar cuanto pudo, reprendi6ndolc de la injuria que a SLI
dios Mahoma habia hec!io, diciendo que le
pidiesc perdon porque no le castiga'se con
saiia. I 61 dijo: No le podre yo obedecer ni
quercr, pues que tan dcsconocido me ha
sido en dejar tomar mis fortalczas por 10s
cristianos. I Sortibran le dijo: N o digas, *
sefior, tales palabras, i dcmanda perdon a
tu Dios, pues lo has menester mas que nun-
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cierta la venirla dc Cai lo Magno i qu6 jentc
trne, i IC dnrcrnos batalla campal; i si cac en
nuestras manos, IC haremos quemar, i a tu
hijo Ficrabra.; con 61, que en su favor vicnc.
I el almirantc Ealan le dijo: l’or haccrte
placer quiero liacerlo, pucs que tanto me
rucgas; mas bien vco que Alahorna me es
eiiemigo sin rnzoti alguna.

CAPfTULO X L l X
Coino 10s caballeros que en la torre estnbm hnbieron un
grnn combnte, i l a toric fu8 casi derribado.

’

Rog6 Sortibran tanto a1 almirantc, que le
hizo demandar perdoii a Malioma delante
d e algunos caballeros suyos, i por mejor satisfaccion le prometi6 de liaccr SLI imAjen, i
de afiadir e n c l h cieti libras de oro, i liaccrla adornar de muchas picdras preciosas,
porque IC dicsc victoria contra Carlo Magno, i envi6 secretamente espias para saber
de su cjkrcito; vueltos 10s espias, le dijeron
que Carlo Magno era perdido d e Mantible,

I
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i que venia apriesa para dar socorro a 10s
caballeros que en la torre estaban i que traia
poca jente mas bien armada i apercibida, i
sabido esta noticia, el almirante Halan mand6 apercibir toda s u jente, i combatir la torre Antes que llegase el socorro, i rnikntras
que sc ordenaba el combatc envi6 por jente
por todos sus reinos, i empezado el combate, dieron tal priesa que derribaron otra
esquina de la torre; aunque morian muchos,
no se osaron de apartar del combate, de
medio del almirante Balan, que mui grandes
voces les daba, que trabajasen en derribar
la torre. Tenian hecho un agujero bien
grande para entrar, mas no osaba ninguno
entrar por 61, por mucho que el almirante
B a l m les mandaba que entrasen. Cuando
10s caballeros vieron la esquina derribada i
cl agujero abierto, hubieron algun temor de
sus enemigos, mas por las damas que por
ellos, pues por ellas no osaban salir a la bat a l k , ni apartarse d e la torre, diciendo, que
mikntras ellos peleaban se podria perder la
torre; i D. Roldan dijo a 10s otros: SeAores,
cumple que salgamos a nuestros enemigos
porque no tengari poder de derribar la torre, mas no nos habemos de apartar mucho
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el agujero que est8 hecho, i agora nos cumple ser buenos caballeros, que la jente es
mucha i el furor del almirante Balan grande, por ende, nobles caballeros, os ruego
con encarecimiento, que tengamos mui buen
concierto en el pelear, que no nos apartemos el uno del otro, porque si uno cayere,
tenga quien le ayude a levantnr; i sed ciertos
que tcndreis en mi buen favor, que si Durandal no me falta, yo hark que al almirante
i a su jente pese del combate que hoi nos
dieron.
I dijeron todos que era bien dicho, i as{
ordenaron d e salir, i a Floripes le pes6 en
grandisimo grado; mas viendo que no lo
podian escusar, bafiada en Iigrimas, les dijo:
Sefiores, Bntes que salgais, os ruego que
veais las santas reliquias, porque con mas
contrito corazon rogueis a vuestro Dios, que
61 por su piedad os saque de tanta afrenta, i
puestos 10s caballeros d e rodillas delante de
las santas reliquias, con abundancia d e I&grimas rogaron a nueatro Sefior Dios, que
por su santa misericordia i piedad 10s guardase de sus enemigos. I estando ellos en
aquesto, las damas de Floripes dieroo mui

- 216 graiidcs VOCCS, diciciido que subian 10s turcos por In torre i llegaban a las vcntanas;
tenicndo Floripes el cofre en SLIS manos, sc
pus0 asornada a la ventana, i plugo a nuestro Sciior Jesucristo de mostrar alii u n grande mi!agro, q u e 10s que subian a la torre,
vicndo el cofre que tenia Floripes en SLIS
manos, cayeron silhitamente en el suelo, i
10s que all-ededor cstaban, sin scr apremiados se alejaron un gran tiro d c batalla. I
viendo csto 10s caballeros. dicron rnuchas
gracias ;L nuestro Sefior Jesucristo, i Floripes volvi6 Ins santas reliquins a s u lugar, i
lucgo sc volvic5 a las ventanas dontle cstabail 10s caballerm; i v i h i o l a el almirante
Halaii su padrc con cllos, la dijo:. 1011
Floripes, mi quei-ida hija! grande fu6 t u liviatidad, cuando por ella clcjaste t u s dioscs, vcndiste a tuamado padrei a todos tus parientes;
inas soi cicrto que presto te liar6 dejar el
arnor del cristiaiio que tanto quiercs. I ella
dijo: Por cierto, padre, til n o dices lo cierto,
que nunca conoci humbre e n csta parte,
antes me encarnin6 nucstro Sefior Uios en
el caniino de la vel-dad, como a mi hermano
Fierabi-as, cste camino querria que toniascs
t6, porque t u Anima no fuese perdida; i a
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csta causa he suplicado a 10s caballeros que
no tc maten; mas si 10s persigues mas, no
tendrri tu jcntc poder de te librar d c sus
tnanos, que Ilios cstri con ellos, como lo
puedes ver cn el destrozo que en tu jente han
hccho, no sicndo nias de diezcaballcros. I
de esto hubo t>antoenojo cl altnirantc 13alat1,
que cay6 en tierra amortccido, i Sortibran i
10s otros caballcros trabajaron rnucho en lo
consolar; i tornantlo cn si cl alrnirantc 13aIan dijo: iOh Mahoma, como inc'~hasolvidado, i cu6n poco es tu poder i el mio, que
a diez solos caballeros n o Ixxlemos rcsistir!
I Sortibran IC tlijo: Sefior, rnui siinplemcnte
has liablado contra tu Dios: 2t6 no vcs con
cubnta ahundnncia nos dz continuarnente
10s biencs temporales? I csto que agora patlcccs, por tus pccados lo pcrmitc; mas pidcle perdon, porque te sea favorable contra
Carlo Magno; i trajeron lucgo una im5jen
d e oro fino, a semejanza d e Mahoma, en
cuya cabeza estaba el diablo encantado,
que Iiablaba i respondia a todo lo que se
le prcguntaba tres dias cn la scmann: i tlijeron: Sefior, pide perdon a Mahoma, tu
dios, que tienes dclante, i 6-1 te ayudarb cn
tiis adversidadcs; i puesto de rodillas, n rue-
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no mires a las feas palabras que aqueste
atribulado viejo dijo contra ti, pues est5 en
propdsito de hacer enmienda en sus pasados
yerros, i yo hark acrecentar t u imhjen con
doscientas libras d e or0 fino, i ser5n todas
tus mezquitas mui reparadas, porque con
tu favor i ayuda tome venganza d e 10s cristianos enemigos. 1 el demonio, que estaba
en la amhjen, le respondid: Almirante Balan, tus yerros son perdonados por el grandisimo arrepentimiento que d e ellos tienes,
i 110 m h o s porque SC que erraste con sobrad a angustia d e corazoti; mas manda apercibir tu jente. i den otro combate a la torre,
que sin duda serAs sefior d e t u s enemigos.
El almirante, pues, hizo hacer grandes
alegrfas por todo el real, tafiiendo afiafiles,
bocinas i otros instrumentos en sefial d e la
victoria que esperaba, i apercibida la jente,
con esperanza de la victoria, dieron el combate con tanto denuedo, que dieron, con
parte de la principal pared d e la torre en cl
suelo. Ent6nces dijo Oger el Danois: Sefiores, forzado nos s e d buscar otra morada;
salgamos, pues, a buscarla, que Dios es ser-
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vido que dejcmos ksta, i vamos ya, que mejor resistiremos a 10s golpes de nuestros
enemigos, que la caida de la torre; i si Dios
es servido que perdamos las vidas en poder
de aquestos infieles, tenga cada uno de nosotros modo de vengar su muerte, Antes que
la reciba. Salgamos ya, pues que Dios nuestro Sefior lo quiere; i contra su voluntad no
queramos hacer cosa, con la fidelidad que
siempre habemos tcnido cl uno a1 otro, acometamos a nuestros enemigos. Estando los
caballeros apercibidos ya para salir, puesta
Floripes a 10s pi& de su mui amado Guy de
Horgofia, con 14grimas i sollozos le dijo:
Sefior, por aquel Dios i Sefior, cn quien
Crees i confiesas scr uno i trino, te ruego que
Sean tus hechos segun la jcnerosidad de tu
sangre; cata que la torre est5 abierta por
muchas partes, i mis fuerzas son pequefias, i
la crueldad demi padre mui grande: no creas
que m h o s venganza tome de mi, que tomaria de ti si en su poder te tuviese, i con
gran razon. pues en tanto grado, por servirte, le he deservido. I abrazAndola el noble
Guy de Borgofia, la dijo: Sefiora, no pienses
que sea tan pequefio el amor que te tengo,
que no reciba mayor fatiga de tu pena, que
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d c la mia misma: ya ves que la salida n o se
escusa, mas no ser6 dc manera que ni til ni
t u s d am as q u cd ci s d esa in par ad as rni Cn t ras
nosotros tuvi6remos vida, iii tios apartaremos d c la torre mas de cuanto hagarnos
apartar 10s turcos, porque no acaben de dcrribarla; i si de ello eres servida, dos de nosotros quedarAn en tu compafiia, aunque yo
en ninguna manera podrt5 quedar. Viendo
Floripes el amor de Guy de Borgofia, i su
fidclidatl, le dijo: Sefior, til tc ofreces de
dejSr parte dc tus compaiieros en mi guarda; yo recibo mortal dolor e n pensar que
con tan poca coinpafiia sales a dar batalla
a tanta multitud de turcos; por entlc tc suplico que nos armes a mi i a mis damns, i
con sendas I1achas.de armas, solo a1 nmpaTO de vosotros, iremos en guarda dc t u pcrsona. Oycndo Roldan las razoncs de Floripes, se pus0 a reir, i dijo a Guy de Horgofia:
Grancle es el amor de estn dnma, mas no
seria 1io:irosa 1 1 ; pcvec1;c::a sii salida.
f o r elide., scii~i-a;tc r~iegoque no te fatigues tanto, cesa ya de llorar. i ten esperanza en aquel verdadero Dios i hombrc, quc
coin0 nos ha sacado de otros pcligros: no
nos olvidar5 agora, i asi se despidieron de
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ella i de ]as damas i salieron de la torre, i
empezaron cruda batalla con sus enemigos,
c liicieron tanto, que cn poco rato 10s desviaron gran trecho ile la torre, i a su salvo
se volvieron a ella, i hallaron a Floripes i a
sus damas armadas d e todas armas, con
sendas hachas de armas en las manos, puestas donde estaba derribada la torre.

C A P ~ T U L OL
Como 10s caballeroq supieron la venida de Carlo hfagno, i
esimismo el alinirnnt.: IMan, i como Cinnalon fu8 envia;
do con embsjada a1 nlmirante.

Los caballeros pasaron aquella nochc cii
gran placer, hablando de Floripcs i de sus
damas quc con varonil corazon sc habian
armado para defender !a torre, i dijo Guy
dc Borgofia: Sefiores, con mayor esfuerzo
sa!dremos d e aqui adelatite a la batalla,
p e s que tales veladores tenemos para guardar la torre; i Oliveros dijo: Sefiora, mafiana saldremos a la bxtalla, i si te pnrece,
sa1dr;is con tus darnas i con nosotros, por- .
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que haga Guy de Borgofia cuanto quisiere,
t e n i h d o t c en su compaiih. I ella dijo: Cicrto, sefior Oliveros, haccd vos c o n m i seficr
Guy d e Borgofia que me deje salir con vosotros a la batalla, i vereis como adonde
estuviere, no harC mengua a mi hermano
Fierabras; i de esto hutieron todos mui gran
placer.
Venida la mafiana, Oger el Danois subi6
a la torre, por ver el real de sus enemigos,
i vido de mui 16jos muchas banderas desplegadas, i mucha jente armada; conoci6
cran d c cristianos, i baj6 presto dondc estaban sus compaiieros, i les dijo: Sefiores i
leales amigos mios, i vosotras, sefioras mias,
pidoos por merced, que todos deis gracias
a Dios, que tan piadosamente se ha habido
con nosotros, que mui armados nos vienen
a ayudar, i cn nuestro socot-ro; i corriendo
todos a abrazarle con mui gran placer, subieron prestamcnte ;Lla torre, i Floripes, i sus
damas con ellos: i se lcs dobl6.el placer
cuando conocieron el estandarte i las armas
d e Carlo Magno. Sup0 asimismo el almimite Halan, que estaba cerca d e su real, i
el rei Cosdro le aconsej6 que hiciese aper-
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valle por donde debian pasar 10s cristianos,
que les diese batalla. Aprob6 el almirante
Balm su consejo por bueno, matid6 apercibir su jente, i apercibida, i encomendada a
10s capitanes, hallaron ciento i ochenta mil
hombres d e pelea. El emperador Carlo
Magno lleg6 aquel dia a la entrada del vaIle, i tom6le la noche. i se quedaron sin tiend a alguna, que ]as habian dejado en Mantible; i venida la mafiana, mand6 el emperador
armar a toda su jentc, i se hallaron cincuenta
mil cristianos. Viendo Fierabras toda la
jente apercibida para dar batalla a1 almirantc s u padre, dijo a1 emperador Carlo
Magno: Mui noble i poderoso sefior, por
10s servicios que te entiendo d e hacer, te
suplico me otorgucs una merced; .i Carlo
Magno le dijo que pidiese lo que quisiese,
que ninguna cosa le seria negada, i Fierabras le dijo: Ya sabes, mui magnifico sefior, cudnto deben 10s hijos a 10s padres, i
aunque mi padre es turco, i yo cristiano, no
por eso he perdido el amor que le debo, Antes querria trabajar que dejase sus dioses i
engafiados idolos, i meterle e n el verdadero ,
camino d e la salvacion, i sobre esto querria
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que enviases de tu parte i mia un mcnsajero que IC amonestasc d c ello, diciendo que
si se torria cristiano le har;is toda cortesia, i
si rid, que le tratar5s como a memigo mortal. sin haber de 61 ni de 10s suyos piedad
alguna.
I Carlo Magno ledijo: RIucho me place
d e eso, sefior Fierabras, vaya luego cl mensajero que para ello os pareciere suficicntc,
i por el mucho amor que os tengo, quiero
hacerle este partido, que de toda SLI tierra i
hacienda no le tomar6 nada, solamente que
de ella pague un pequcfio tributo; i Fierabras le bes6 la mano por cllo. Prcgunt6 el
cmperador a sus consejeros qui& Ics parecia que se enviase a1 almirante Halan.
I acordaron de enviar a Ganalon, porque
era mui sngaz i eloc~knte;inand6lc llamar
Carlo Magno, i le d:;o dclante de Fierabras
i de 10s otros caballeros: Mi amigo Ganalon,
nos os habemos escojido para que llevcis
embajada a1 almirhnte 13alan; i Ganalon le
dijo, que de grado 19 h a r k Dii-eis a1 almirante, que yo i su hijo Fierabras le rogamos
que se vuclva cristiano 61 i toda sa jente i
que me envie inis caballeros, i si esto hace,
no pasaremos adelante, i le dejar6 toda su

I
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i si csto no hace, quc sin ninguna picdad le
perseguiremos hasta IC dar la niuerte, o
. ccharle de todas sus tieiras. Ganalon, armado de todas armas, caballero en un poderoso
caballo, i mui gruesa lanza en las manos, se
f u 6 para cl real del almirante Ralan, que
estaba apercibido con toda su jente para
dar batalla a Carlo Magno, i llcganclo Ganalon a las primeras guardas, le quisieron
prender; i cuando supicron que era mensajero, le dejaron pasar.
Llegado a la tienda del almirante Ralan,
dijo que era mensajcro del emperador Carlo Magno, i traia una embajada a1 almirante Balm; i sabiendolo el almirante, salic5 de
SLI tienda armado de todas armas, con una
hacha d e armas cii la mano, i le pregunt6
iqu6 era lo que buscaba en su real? I arrimado Ganalon a 5u lanza, sin le haccr mucho acatamiento, le dijo: El mui poderoso,
noble i temido emperador Carlo Magno, i
el mui valcroso caballero Fierabras tu hijo,
doli6ndose de la perdicion d c tu Bn.ima, me
enviaron a ti para quc te dijcse que dejases
a tus dioses Mahoma i Tabalgante, i 10s
otros que te tienen engafiado, i que recibas
C. YAQNO

8
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el bautismo, como hizo t u liijo, i creyeses
en Nucstro Scfior Dios vcrdadcl-o, haccdor
del cielo i de la tierra, que envies a1 emperador Carlo Magno sus caballclos que ticiics
prcsos, i Lis santas reliquias que en tu poder ticnes; i si e.;o haces, a ruego de tu hijo,
cs contento el ctnl)crador dc tc dejar todas
?us tierras i I iquezas, pagdndole algun tributo por ellas; i si csto no haces, te hard
morir d e mala muerte i tc echarri vergonzosamente dc toda aquesta tieri-a. Hubo tanto
cnojo el alinirante M a n d e c>to, que por
poco perclici,i cl icso; i con muclia ira dijo
a Ganaion, amcnazdndolc con la haclia que
cn Ids m m o s tenia: O s a d ~ m c n t ehiciste t u
emb;ijadn, i me aincnazaste en mi rcnl; i
porquc cies enviado, no te mando d a r cl
castigo q u e mcreccs, i puedcs conocer el
poco querer que cl emperador tu sefior contigo tiene en eriviarte donde licitarriente se
te pucde dar la mucrte; mas mira que no
Luelvas otra vcz con tal embajada, si no tu
vieres dcseo de poco vivir.
I Ganalon le dijo: N o crcas almirantc
Halan, que rengamos tan pcco amor a1 emperador Carlo Magno, que por ningun pcligro de cste mundo dejemos de haccr su
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mandado; i mira que lo que te dice te importa mucho, i dame la respuesta que bien
te pareciere porque se detenga la jente, que
ya est5 en &den, i inui deseosa dc darte la
batalla, no venga presto a dar fin a ti i a tu
jente.
Viendo tin caballero el enojo dcl almirante, dijo a Ganalon: Porque otro no se atrcva
a hablar demasiado, cs razon que t6 scas
castigado; i dicicndo esto, alz6 una maza de
hierro con dos manoq para le herir con ella,
i Ganalon que le \lido, tom6 presto su lanza,
i le di6 con ella en 10s pcchos, que le pas6
a la otra parte, i cay6 muerto a 10s pi& del
almirante Hala? el cual did mui grandcs
voces a s u jente, que prendiesen a Ganalon,
i 61 se puso en huida por cl camino por
donde habia venido, i fu6 seguido de mas
de veinte mil paganos; mas Ileixba un caball0 inui lijero, i no le pudieron alcanzar.
1 cl noblc D. Roldan i 10s otros cab<illeros que estaban en la torrc le vicron salir
del real a rienda suelta; i conociendo que
cia ciistiaiio, dijo el duque Naymes: Este
parcce en sus armas a Ganalon, i scrA venido con embajada al almiiante Halali, i
plegue a Dios nuestro Sefior de le librar dc
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tal peligro; i Ganalon corri6 sin parar hasta
que subi6 una cuesta no mui apartada del
real; i cuando se viclo encima de la cuesta,
se volvi6 a mirar 10s que le seguian, i vido
un turco mui grandc de cuerpo, i armado
de mui lucidas armas, i con 61 venia Tenebre, hermano dcl rei Sortibran, i venian buen
trecho delante d e todos 10s otros, i con magn h i m o corazon 10s csper6, i encontr6 al
uno con la lanza, de mancra que di6 con 61
i con su caballo en tierra; i volviendose para
el otro, le did tan fuerte golpe en la cabeza
con la cspada, que le cortG el yelmo i cabeza
hasta 10s ojos; i vienclo la gran multitud de
enemigos quc le seguian, volvici la rienda al
caballo para donde estahan 10s demas cristianos espcrhdole.
Todo csto vieron 10s de l a torre, i fueron
inui maraviilados d e ver haccr tales C O S ~ Sa
Ganaion, i le siguieron 10s paganos hastn
que vieron cl ejkrcito de Carlo Magno, que
vi&idole, dieron prestamente la vuelta, i
contaron a1 alrnirante i a1 rei Sortibran lo
que Ies Iiahia suceditlo. Cuando Sortibran
sup0 que su hermano era muerto, hizo gran
llanto,amenazando a Carlo Magno i a su jente; i de esto plug0 al almirante, porquc con
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10s cristianos.

CAPfTULO LI
Conio el emperador Carlo Magno hizo tres batallas de SII
jcnte i wmo n-ometieron a totlo el podcr del almirnnte
Ealnn, i de Ins grandes valeotias qtie hizo el emperador.

Llegado Ganalori delante de Carlo Magno, le dijo: Mui poderoso emperador, el almirantc Balan no quierc ser cristiano, n i
quicre oir hablar de ello, ni tiene en nada
tu poder, ni tu noble ej6rtito; y a tiene apercibida toda su jente con deseo d e darte batalla, i tuvo =ran enojo de lo que le dije; u n
caballero dc 13s suyos alz6 una maza de
hierro para dilrmz con ella, i delante de 61
le meti la lanza por 10s pechos, i di con 61
muerto a sus pies, i mc siguieron diez mil
d e acaballo para prenderme, i a 10s dos que
clelantc vcnian derrib6 en el suelo, i vine
huyendo por escapar de 10s otros.
Entdnces mand6 el emperador a Fierabras, a1 duque Regner i a Picarte de Nor-
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bien rcpartida la jcntc en tres batallas; la
primera di6 a Ricai-tc de Noi-mandia, la scg u n d a a1 duquc Regner, la terccra guiaron 61 i Fiei-abras, i puestos todos en drden,
matid6 taficr sus trompctas i atabalcs, e hicieron dc ello gran placer 10s caballeros de
la torre, i sin salir de 6rden 10s ci-istianos
marcharon hdcia el rcal del almirante Ralan.
Cuando 10s reyes 13rulantc, Sortibran i Tciicbrc, que tenian cargo d e guiar 10s ejgrcitos del almir.ante Halan, supiei-on que el
cmperador Carlo Rlagno vcnia, ordenaron
asiiiiisnio sus batallas, i pusieroii su jcnte en
ordenariza, i suplicd el rci I3rulante a1 almirante M a n , quc IC tlcjasc la priincra bata11~1,i cl dmiraute sc In tlcjtj, i I C dijo: Si toparcs con Carlo Magno o Ficrabras, no 10s
mates, que quiero hacei-lcs quemar con 1YoL
ripes i con 10s quc cstAn en la torrc.
Estando ellos en esto. vieron nsomar a1
noblc empcrador Carlo Magno con s u jeiitc;
i Hrulante le sali6 a recibir con cien mil pacanos,
i adelanthdose p a n trecho de SLI
9
jcnte, a grandes voccs cmpez6 R decir: Oh
noble empcrador Carlo Magno, gddnde cst i s ? Aphrtate de t u jcnte, como y o de la

I
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rnia, i empcccmos 10s dos vicjos esta batal!a; vente segur;imente para mi, que mi jentc no se m o v e d hasta que vca cl fin d e
nuestra batalla; no scrJs digno de alabanza
si no participas de las afrcntas: iqub esperas? no consicntas que 10s inancebos ganen
toda la honra, i mira que de tu misma jentc
scr6s tcnido en poco, si de la =ran batalla
de u n rei solo tc desvis, i no nibnos riejo
que til.
O ~ ~ e i i dCod c Nagno las voces del pagano, toin6 luego una niui gruesn lanza para
salir a la batalln, i vicndo csto Fierabras,
salt6 del cnballo, i sc pus0 de rodillas tlclante de 61, suplicrinclolc que en ningunn
nianera salicsc a la batalla, ofrecikndosc salir
a ella, dicihdole que en su vida se cnccrrabn
la honra d e toda su jcntc, i que a mas d e
esto el pagano era mui buen caballero i mui
diestro en las armas, i lo mismo le rogaron
Ricartc de Normandix, i el duque Rcgner i
10s otros cabnllc!-os, i 61 lcs dijQ: Scfiores,
cn r;7ucha merced os tengo vuestra buena
vOlUTitd, mas no hailo razon a!guna pal-a
dcjar esta mui cruda batalla, que aunquc
uno de vosotros supla por mi persona, no
suplirb por la honra: zccimo tendrbn lo: mios

1I
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de la pelea? N o solamcnte 10s caudillos hail
de scr dilijentes en ordenar sus jentcs, sino
osados para llcvar la delantera cn 10s inayores peligros; asi que propongo de comenzar esta batalla, porque vosotros con maj.or
esfuerzo entreis en ella; i mc parece que
soi digno de reprcnsion por detenerme tanto.
I mand6 a su jente que nin,uuno se atreviese a salir en su favbr hasta ver el fin de
la batalla, i salic5 a1 campo con el pagano,
que le estaba esperando, i 61 preguntd. ?si
era el emperador Carlo Magno? I desquc
fu6 cierto de ello, tomaron del campo a su
placer, i se encontraron con toda la fuerza
que 10s caballos pudieran llevar, i cayeron
entrambos de sus caballos sin que en ninguno se conociese ventaja, i con grande esfuerzo echaron mano a sus espadas, i se
dieron tales golpes, que 10s mancebos que
10s iniraban les tenian envidia.
Viendo el emperador Carlo Magno que
por la fuerza de las armas no se pod& herir, confiado en la mucha destreza que tenia
en el juego de lucha, qucrikndole tirar el
p a s ~ n ou n grande tajo, se meti6 con 61, i
dejo la espada, i le abraz6 por el cuerpo, i

,
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did con 61 en el suelo, i con el pufial le cort6
10s lazos del yelmo i la cabeza, i vuelto para
10s suyos, fuC servido luego de caballo i d c
lanza, i mand6 que la jente fuese delante
con buena &den i lo mismo hicieron 10s paganos: llegados 10s unos con 10s otros, hub0
tan gran matanza, que 10s muertos cerraban
el paso a 10s vivos; e hizo Carlo Magno tales
hechos, que 10s suyos estaban admirados, i
10s enemigos atemorizados; i entre 10s turcos habia un rei, llamado Tenebre, el cual
hacia gran dafio en 10s cristianos i a muchos
quit6 las vidas; i viCndole UII caballero cristiano que se llamaba Juan Pontoisa, fuC
para 61 con una lanza, i cl pagano le esper6
osadamente, i del encuentro cay6 Juan d e
Yontoisa en cl suelo, i luego fuC muerto, i
el pagano puqo maim a la espada, i mat6
otro caballero anciano, que se llamaba Hageo de Guarmier, i andaba por el campo Ilamando a grandcs voces a1 emperador Carlo
Magno i a Fierabras, amenazAndoles de
les dar la muerte. I oyendo esto Kicarte
de Normandia) se fuC para 61, i le di6 tan
gran golpe encima del yelmo, que le hizo
caer de pechos sobre el arzon d e la silla; i
querihdole dar ott'o, tir6 Ricarte d c Nor-

- 2.34 mandia uii revcs con tatita fuerza, que le
cort6 la mano dcrccha por la muiicca, i
qucricndo volvcr ricnda pwa iiuii., Kicartc
I C cli6 otro goipc cxcimn dci )-elmo: i rcsbaInndo la cspac!n, I C coi-td la cabeza nl cabn110, i lucgo u n peoii cort6 lacahcza a1 cabaliero; de la okra partc cstaban Carlo Iliagiio
i Fierabras haciendo tanta niatmza en SLIS
enernigos, que grandcs arroyos de sangre
corrian por el campo, i traiau todos las arinas cnsangrentadas, i fu6 forzoso a -10s paganos retraersc hasta clondc cstaba el alinirante en compafiia dc sus reyes i de cien
mil hombres, clue no habian a u n salido a la
batalla, i cuando sup0 que Hrulante su qucrid0 hermano era inucrto, Ilorando, i mesando sus barbas i cabellos, llam6 un sobrino suyo, llamado Tcmpcste, i a Sortibran de
Coimbres, s u secrctario, i les dijo cstas r a zones: Sefiores i mui cspcciaies xnigos sabed como inis dioses mc son contrarios cii
todo; i no s6 si les falta el poder, o si acaso
tienen hechas paces con 10s cristianos, >.o
vco mui cerca mi mucrte; si m e pudicsc \.cr
vengado tan solamente dcl emperadoi- Carlo Xiagno, alegrementc la rccibiria. Por tanto, pues, os rue20 i cncargo que mireis con
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llorando amargamentc d e 16stirna que de
61 tenian, le proineticron de lo haccr.

C A P f T U L O LII
Coino Sortibrnn de Coinrbrcs f u 6 inuerto a iiinnos del diique
Itegnci, yadre de Olivcrop, i de Ins c o r r e h que el alinimiitc 1M:in liiao contra 10s cristiuioe.

9fand6 cl almirante Balan que la jciitc
que en su coinpafiia habia qucdado fuesc
cornpirtida en cuatro escuadrones; 61 i T e m pestc si1 sobrino giiiaion el U R O , i Sortibl-an
el otm; i t;ii;endo afiafiles i bocinas ~ n i c s t o s
cn b,ic,~6rdcii, empezaio:i a dar cruda batalla a 10s cristianos.
1 Snrtibrnti de C'oimbres acomcti6 con
gran denuedo en la. batalla a1 duque Kegner, i viendo cuan fcroz andaba entre tod a s u jente, tom6 una gruesa lanza, i se fu&
para 61, i desque Sortibran le vido, picli6 una
giuesa lanza a 10s suyos, i con grande esfuerzo le sali6 a1 encuentro, i rompienrlo las
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fanzas en muchas piezas, echaron prest:tmente mano a las espadas, i se dicron tan
recios golpes, que en poco rato entrambos
escudos cayeron et? el suelo hechos pedazos; i dAndose con las espadas, el duquc
Regner le cort6 las guardas de su espada i
manopla, i 10s dedos d e la mano, i le did
luego otro recio golpe encinia del yelrno,
que le derrib6 del caballo aturdido, i alli le
acabaron 10s peones, i pas6 el duque Regner
adelante, derribando muchos de sus cnctnigos, asi caballeros como peones.
Cuando el almirante 13alan sup0 que Sortibran era muerto, como desesperado i fuera de todo sentido, echando espuma por la
boca, i grande abundancia de lPgrimas por
10s ojos, decia: iOh Sortibran; mi especial
ainigo i leal secretario! ipor q u e me dejaste
en tiempo de tanta necesidad? mas no me
maravillo que me dejases i huyeses de m i
compafiia, pues viste que mi hijo huy6 d e
ella, i en cornpafilia de mis eiiemigos me
hace cruel guerra; i mi hija no solamente
me aborrece, mas como mortal cncmigo, en
pago d e mis beneficios, entreg6 mi fortaleza i mi persona a mis enernigos, i 10 mas
que me aflije, que mis dioses a quienes tan-
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tos scrvicios he hecho, i he gastado tanto2
tesoros para honrarlos, son mis contrarios i
favorables a mis etiemigos. Pues jc6mo podrds t6 tener firmeza conmigo, pues no me
tuvo lealtad mi propia sangre? mas soi ciert o que si ti1 pudieras no me dejaras, i me
fucras mas leal que mis propios hijos, i por
esto te seguirC luego, por estar en tu cornpafiia, i si algun tanto me detengo, no me
Gulpes que no serd mi tardanza sino cuanto
vcngue tu mucrte, i no crcas que para cllo
me falten las fuerzas; que aunque la edad
me las haya enflaquccido, me las han acrecentado el dolor de tu muerte i la ingratitud de mis hijos; i diciendo esto, pidi6 una
gruesa lanza, i como un leon hambriento entr6 entre 10s cristianos, i encontrd lucgo u n
caballero con tanta fucrza, que con 61 i con
el caballo di6 en el suelo; i cncontr6 otro,
i IC sac6 de la silla; i con el pedazo de lanza,
encontr6 otro quc sin lanza estaba, i le derrib6, i cch6 mano a la espada, llamatido a
grandes voccs a1 emperador Carlo Magno,
jd6nde esttis? jpues en l a Turquia entraste en
busca mia, por que huyes agora de mi? Solo por topar contigo, i vengarme en tu pcrsotia entre en esta batalla: grande honra
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23s =seria a tu imperial corona, si con tus propias manos mc dieses In muerte, i gran COPsuelo Ilevai-6 mi Anima si prirnero bafiarc
mi espadn en t u sangre.
Vente, pues, para este viejo cano, que
tantas veces has amenazado, no hayas piedad de quien de 10s tuyos no la tiene, ni
m h o s la tendrri de ti. I diciendo esto i otras
muclias cosas, se ciibri6 del escudo, apretti
la espada e n el pufio, i coin0 desesperado
sc meti6 en 10s cristianos, i cn poco tiempo
dcrrib6 treinta caballeros, i atrope116 mas
de doscicntos peones, i mirando SLI espada
i SLIS armas, que niui tefiidas estaban en la
sangre de 10s cristianos, empezd de nuevo
a Ilnmar a1 emperador Carlo Mngno, i desque vido que no lo podia hallar, cntr6 con
grande denuedo en 10s cristianos, haciendo
grande matanza contra ellos. Todo esto estuvo mirando Fierabras; i maravillado de
Ins hazafias d e su viejo padre, estaba puesto en confusion; pesribale d e la muerte de
10s cristianos, i le tembl a b,an 1ascarnescuando pensaba de poner las mnnos en su padre: tenia vergiienza porque no scrvia lealmente a su sefior el emperador Carlo Magno;
i queriendo evitar el dafio que el almirante

- 239 hacia en lo3 cristianos, el atnor de padrc le
volvia del camino; i cuando veia la muerte de 10s cristianos, de s u misma lealtad era
comlatitlo. i el almirante jamas descansaba,
derribmdo caballeros i peones; i viendo u n
caballero, que sc llamaba el conde Milon,
arinado de mui lucidas armas, que traia el
yclmo mui dorado, i conociendo que era
hombre principal, se fuC para 61 con mui
grande esfuerzo, i el condc Milon lo espei-6
v;ilcrosamentc, i se dieron mui grandes golpes, i el conde quebr6 s u espada por junto
a la empuit;tdura, i el almirante le di6 a su
salvo tan gran golpc, que le hizo doblar cl
cucrpo, i juntar la boca con las ancas del
caballo, i le tom6 en 10s brazos, i le atrxves6 e n cl pescuezo del caballo, i tliG vuelta para su jcnte pensando quc por 61 le
h,r i..i ~ aalgun partido el emperador Carlo
nfagn 0.
Viendo esto Fierabras, forzado de lealtad, i del mucho amor C ~ L I Cj7a con 10s cristianos tenia, arremeti6 a rienda suelta para
se lo quitar; i qucriCndoselo estorbar Tempcste, Rubion i otros caballcrcis, ech6 maiio
a la c s p d a , i mat6 luego a Tcmpeste i a
otros seis caballeros que veriian con el al-
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tom6 el caballo, sin le hacer mal alguno, i
el almirante Halan le quiso conocer, asi en
la cortesia que con 61 usaba, como en el
grandor del cuerpo, i le dijo: 2Eres td Fierabras, hijo mio? I 61 le dijo que si. Ent6nces viendo el almirante que mat6 delante
.de sus ojos a Tempeste su sobrino, i a 10s
otros caballeros, aunque quisiera vengarse,
no tu\-o mucho esfuerzo para le herir, ni
aliento para le hablar; i desmayado cay6
sobre el arzon delantero, i se abraz6 con 61
por no caer del caballo, i u n caballero cristiano le quiso herir; mas Fierabras se pus0
dclante, i no lo consinti6, i no sc apart6 de i l
hasta que volvi6 en si: i cuando fuC tornado
e n si le dijo Fierabras: jCu,into bien me haria Dios, padre mio, si dejases los idolos, i
conocieses a1 verdadero Dim que te cri6!
I el almirante le dijo: Mayor merccd me
hicieran mis dioses si no nacieras; i viendo
Fierabras una gran multitud de turcos cabe
elvstandarte de Carlo Magno, dej6 al padre, i se fu6 para ellos con tal denuedo, que
en poco rato 10s desbarat6 i derrib6.
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CAI’fTULO L I I I
Corno 10s dim caballeros salieron de la torrc i cabaron en la
batalla, i coulo el almirante fud yreso.

Era tantii la multitud de 10s paganos, que
no se podia dar fin a la batalla que continuamente venian gran cantidad d e turcos
de muchas partes, i vieiido est0 10s dim caballeros que cstaban en la torre, i que 10s
que la guardabnn eran idos a la batalla, salieron de ella, i sin estorbo alguno d e sus
cnemigos. tomaron sendos caballos de 10s
que andaban sueltos por el campo, i caballeros en ellos, con las cspadas en Ins manos,
se metieron en la batalla; i sabihdolo el
almirante, recoji6 gran parte d e su jente, i
les quiso atajar el camino, porque no se
juntasen con 10s otros, i alli hub0 mui crud a batalla, i fu6 tanta la matanza de 10s
pagaiios que todo el campo estaba CUbierto de sangrc i de cuerpos muertos. Sahiendo el almirante Balan quc 10s diez
caballeros sc habian juntado con 10s otros,
dijo: Agora s6 mui cierta la perdicion mia
i de mi jente, i apartado algun tanto de 10s
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que te dcservi, que tanta enemistad tienes
conmigo? 21’01- que mc dijiste quc ganaria
la torrc, i nie proiiictistei? ci venciiniento
de la batalla? RastAbate cngafiarme una vcz,
i no tantas: i si de mi ticncs enojo, {por que
consentiste que lo pagasen mis inocentes
caballei-os? Vuklvete, pues, si algun pocier
ticnc tu ira sobrc mi, i no consientas que
p q u e tanta jentc 10s ycrros que yo cometi.
Diciendo esto i otras rnzones de grande
IAstirna, fucron 10s suyos desbaratados de
tal suertc, que el que mas huia pensaba que
mejor hccho hacia. Mas no por eso quiso el
almirantc volver l a cam a sus enemigm,
Antcs les cspel-6 con grandisinlo corazon, i
pensando dar a un caballero con la cspada
cn la cabcza, cortC totlo el cuello del cabal ! ~ ,i v i h d o s c cl caballero a pic, mat6 alli
niisrno cl caballo del almirante, i fuP lucgo
conocido, i a ruegos de Fierabras no le mat6;
mas sin le hacer mal alguno. le Ilevaron delante dc Carlo Magno, el cual estaba en
p a n placcr con sus caballei-os,i ellos estaban
coitando las desdichas que les hnb:Ian acae.
cido, i lo que pasaron en la torrc, i !os beneficios que de Floripc; habian recibido.
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CAPfTU1,O LIV
Coino el dinirante IMan por rncgos ni por a i n e n ~ i ~ a niinca
s,
quiso scr cristiano; i coin0 Floripes f n d bautiziida i casada
con Guy (1.c Jhgofia, i fiicron coronados reyss cle t o d a
:qnel ia tie rra.

'

Llevado el dmirantc Ralan a Carlc Magno, fuC de 61 mui bien recibido, i IC mostr6
mucho amor, pcnsando que se tornaria cristiano; i el emperador fuk con sus caballeros
a la torre donde cstaba Floripes con sus
damas; i como ella sup0 su venida, se visti6
de 10s mejores vestidos que tenia, con niuchisimas joyns de mui gran valor, i nsirnismo sus damas; i le salicron n recibir a la
puerta de la torre, i !e besaron !a m;uio, i 61
bcs6 a Floripcs en el carriilo, i fu6 rnui maravillado, asi de SLI lierrnosura como cle la
riqueza de siis vestidos, i se estuvieror; alli
en grande placer hasta el otro dia. .
Venida la mafiana, matid6 Carlo hlagno
llamar a Fierabras, i dijole: Queria, seiior
Fierabras, quc hablisemos con el almirante,
vuestro padre, para que, queriendo ser cristiano, se le hiciese por vuestro amor muchn
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honra, i Fierabras le suplic6 que sc lo dijesc
61 mismo. Mand6le llamar el cmpcrador, i
venido el almirante, le dijo de esta manera:
Sefior almirantc, todas las criaturas racionales deben dar singular lionra i alabanza a
A q u d que les di6 el ser, conocimicnto 1 vida;
es justa cosa que sc d6 toda honra i rcverencia a1 que hizo el ciclo i la ticrra, i todo io
que en ellos estd, pues que es superior a todas las cosas criadas, i caen en mui grande
simpleza 10s que ponen su esperanza en ]as
C O S ~ Sque ellos hacen por sus manos, hechas
d e materia insensible; por lo cual te ruego,
que por la salud d e tu Anima quieras dejar
tus engafiosos dioscs o idolos, i creas en la
Santisima Trinidad, Padrc, Hijo i Espiritu
Santo, i que reribas el santo bautismo, como
ha hecho t u hijo Fierabras: i si esto haces,
allende d e salvar t u alma, librards tu cuerPO d e muerte, i n o perderds tus tierras ni tu
hacienda, que por amor de t u hijo Fierabras
t c hago merced de todas ellas.
I el almirante le respondid, que en ninguna manera tal cosa haria. Oyendo Tsto
Carlo Magno sac6 su espada, i dijo: Si no
fuera por amor de t u hijo Fierabras, tu respuesta i tus dias se acabaraii en un punto;
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rrlas si no te bnutizas,yo t c tilandark matar,
I el almirante le dijo: Carlo Magno, no mand a eso la lei d e Jesucristo tu Dios, sino que
a nadie hicieses fuerza en tal cosa que la
vcrdadera crecncia del corazon ha de proceder; por tanto, no procurcs d e me hacer consrntir lo que no creo. I viendo esto Fierabras, se pus0 de rodillas delante de su padre,
i le rog6 que hiciese lo que el emperador
Carlo Magno le decia.
El almirante hubo miedo de morir, i dijo
que le placia; i Carlo Nagno i todos sus caballeros hubieron gran placer de ello, i fueron aparejadas las cosas para ello necesarias
mui cumplidamente i con mucha honra; i
cstando ya cl almirante Balan cabe la pila
dondc habia d e ser bautizado, le dijo un
arzobispo: Seiior almirante, incgais de p r o
corazon todos vuestros idolos, que tanto
tiempo os han traido engaiiado, i creeis en
Nuestro Seiior Jesucristo, el cual naci6 de la
Virjen Santa Maria, Sefiora nuestra. siendo
Virjen Antes del parto, en el parto i despues del parto?
Ent6nces el almirante Ralan, temblando
como azogado de mui grande enojo, i la cara encendida como desesperado, dijo que n6,
_
i
.

-d
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i cscupi6 en la pila en mcnosprccio del snnto bautismo, i alz6 In mano, i di6 a1 arzobispo cn la cara, i IC hi- ) snltar 1 2 sangre
por la boca i por 1;is nar cs,' i le tom6 por
10s cabellos, i IC aliogara en la pila si no se
10 quitaran; i de esto fucron todos maravillados, i si n o fuera p:>r Fierabras le mataran
siibitamente. Viendo esto el emperador Carlo Magno, inand6 llamar a Fierabras, i le
dijo: Bicn habeis visto lo quc hizo vuestro
padre, i no fu6 tan liviano s u yerro que no
inereciese cruel mucrte por ello, mas por
vuestro amor no se le ha hecho mal alguno; por tanto, ved quC quereis que se haga
de 61, que entre nosotros no es de conscntir tal hombre. I Fierabras le suplic6, que
por aqucl dia i aquella noclre siguiente hubiese pnciencia, i si t o t r ~(La no se ba.utizaba, q u e hiciese d c 61 lo quc bien le estuviese, i Carlo Magiio fu6 contento de ello;
i estuvo Fierabras todo aquel dia i aquclla
noche rogando a su padre que quisiese ser
cristiano, mas no qui30 venir en ello; i venida la mafiana se 10 rog6 el emperador
Carlo Magno nuevamente, mas ninguna cosa aprovech6.
Viendo esto Floripes, dijo a Carlo Magno:
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Sefior, p ~ r qui.
a
gastais tante tieinpo con
el almirante q u e j a m x scrA hucn cristiano?
3l:indalc matar i s c 1 4 snc;ii-lc cic pcna i a ti
C I I O ~ O I Ficrabi-as !C rcsponciii.\: E:; csto
vco, mi l ~ u c n ;licrman;i,
~
la poca virtud dc
las mujercs, que poi- cutnplir sus deseos,
ninguna cosa clcjaron tlc haccr; por traer a
cfccto tus camales placeres con GUYde Eorgoha, vendistc a tu padre i a todo tu linajc
i fviste causa de In muertc de mas de cien
mil hombres, i no contcnta con esto, i dcspues de ver,ciJo el cucrpo, qucreis quc sc
picrda el Anima rogando que le maten sin
rccibir el bautismo. I ella dijo: K O crcas,
hermano, q u e no nic pc5a la muertc de mi
padre i cic la pcriiicion clc s u :inima; mas SI?
cicrto, que aunque poi- vuesti-os ruegos e
importunaciones reciba el bautismo, q u e jamas scrA buen cristiano. 1 vuclto Fierabras
a sa p;tdre, le dijo: Suplicote padre rnio, quc
crcas cn Dios Todopoderoso, q u e hizo cl
ciclo i la ticrra, i tc hizo a su scmejanza. i en
Jesucristo s u Hijo, quc muri6 en el 5rbol
de la cruz porquc nuestras Anirnas n o fucsen perdidas. I 61 dijo que de n i n p n a mancra tal haria: i clue de ello mas no se liablasc, que mas queria morir; i Fierabras
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bien *lecstuvicse, i m a d 6 que se lo quitasen de delante, i 10s peones le llevaron a1
campo i le mataron; i Floripes hizo llarnar
10s caballeros que habian estado en la torre,
i les dijo que les rogaba que cumpliescn lo
que la habian prometido; i Roldan la dijo
que tenia razor]; i dijo a G U Yd e I3orgoAa:
Sefiior, primero s e d bien que ordenemos
que Floripes reciba el santo bautismo i despucs entenderemos en vuestros desposorios
i bodas; i Guy d e BorgoAa dijo que le placia, i se lo dijo al emperador, i mand6 a1 arzobispo que hiciese aparejar l a s cnsas necesarias; lo cual fu6 hecho con puntualidad, i
I n bautiz6 sin la mudar el nombrc tampoco,
como a su hermano Fierabras, i fucron padrinos Carlo Magno, el duque Regner, i
Tietri. duque d e J’arnia, i luego fueron desposados, i otro dia se velaron, i fueron liechas las bodas segun a tales sefiores pcrtenecia. Envi6 Carlo Magno en todas ]as
provincias del almirarrtc a amonestar la<jciitei que dejasen 10s idolos. creyesen en la fe
de Cri5to, i recibiescn el s a n t q bautismo, i
prometiindoles hacer muchas mercedes, i si
no, que les haria morir a mala muerte, i 10s
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bautizados, i di6 el noble Carlo Ma,-110 una
parte dc las tierras del almirante a Fierabras,
i la otra parte di6 a GUYd e Rorgofia i a su
mujcr, i con la corona del almirantc 10s coron6 reyes de aquella tierra, con que la tuviesen por 61 i en su nombre: estuvo Carlo
Magno en aquella tierra dos rneses en gran
placer hasta dejarla quieta i pacifica.

CAI’fTULO LV
Como Floiipes di6las s a n k ieliquias a Carlo Magno, i como
hiro Dios un gran iui1:igt-o delante de todo el pueblo.

Carlo Magno, cuando vi6 toda la tierra
pacifica i que 10s turcos de si1 grado se habian tornado cristianos, propuso de volverse para Francia, i llam6 a Floripes i la dijo:
Hija, yo quiero volver para mi tierra, i tcngo grande deseo de ver las reliquias que vos
teneis, i las quiero llevar a tierra de cristianos porque Sean mas guardadas i veneradas;
i vos qucdareis cn esta tierra con vuestro
inarido Guy d e Uorgoiia i con vuestro her-
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1x~rqucAritcs n o se las habia enscilixdo, i
entrd poi- cl cofrc i sc lo trajo, i qucridntloselo d a r , qued6 el cofre cn c! aire ciitrc Ins
rnanos del emperador i las de Floripcs, i fu6
cRLIsn t 1e d csa rrai gar ai u n a i ncrcd LI 1id ad
que en su corazon habia cluedado; i el cmperaclor i 10s otros caballeros, pucstos de rodillas, i llorarido con mucha contricioii de
SLIS pecidos, dicron infinitas gracias a nuestro Sefior poi- las mcrcedcs que les hacia; i
el arzobispo tom6 el cofrc, i dijo: Vcrdadcramcnte cst;is son las santas reliquias que
t:into ticmpo hnhcmos bLiscatlo; las sac6
todas una a una, i 12s tnostrci n 10s que prescntcs cstabnn, i saIi0 uti suave olor dc
cllas; i fu6 Flol-ipes mui inaravillada de clio,
quc dc cuantas veccs las habia sacado n u n ca liabia senticio aquel olor hasta cnt6nccs;
i esto c a u d la grantle virtud del santo bautismo, i fit6 de alli adelante mui constante i
firme en la fc de Cristo, i asimismo Fiernbras su hcrmano: i cstando Carlo Nagno de
rodillas dclante clc ias santas reliquias, dijo: ‘Todopoderoso Dios, que m e distc victoria contra mis enemigos, i m e diste gracia
que hallase tus santas reliquias, i las sacase
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irifinitos loorcs, i tc suplico que por tu santisima piednrl me des gracias que las pueda
llevar a Francis i me quieias ensefiar el lugar donde ercs servido que cstCn: i el arzobispo 10s bendjjo a tocios con las santas reliquias, i querihdolas volver a1 cofre, :rid0 cl
emperador Carlo Mngno quc estaban cn u n
viejo cendal colorado enweltas, e hizo traer
u n pafio de brocado cn quc sc eilvolvicron; i
el ccndal doh16 mui bicn, i sc lo meti6 en
el serio.
Puestns las santas reliquias en el cofrc, dijo el emperador Car!o Magno a Guy d e
13orgoiia i a Fierabras: Hijos i niui nobles caballeros, y o os rucgo q u e tengais vuestras
ticrras en inuclia paz i iiagais justicia, asi a
10s menorcs coin0 a 10s gi-andes, i que tenp i s vuestrns fortz!ezas guarriecidas de pcrtrechos, p r q u c os poclais resistir alguiios
dias si 10s turcos viniesen sobre ellas; ni fatigucis ni maltratcis vucstros vasallos, Antes
sicmpre procurad de scr bien quistos de
cllos, i sedin ias principnies fucrzns d e vuestrns ticrras. Que tnnnclcis asiniismo hacer
iglesias, dondc se cclebi-en 10s oficios divinos,
i se sirva i alabe a aquel verdadero Dios i
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mandarcis guardar vuestras fronteras, porque si alguna mudanza hubiere en vuestros
vecinos, seais apercibidos para guardar vuestras tierras. Habeis asimismo d e hacer
instruir a vuestros vasallos en la fe de Jesucristo, i tcnclreis buenos Fredicadores,
hombres de buena vida, para que Ics enscfien.
Prociirad asiniismo dcsechar toda la herejh, i castigad por justicia a 10s que errascn;
i p o q u e tcngan tcmor vuestros vasallos, i
10s tengais mas sujetos, quicro dejaros quince mil hombres d e pelea, 10s cuales os encomiendo que Sean mui bien tratados.
Dicho esto, se despidi6 de ellos, le besaion la mano, i asimismo Floripes i sus damas; e hizo Floripes tan gran llanto a1 despcdirse de Roldan i Oliveros, i de 10s que
en la torre habian cstado cercados, que no
podian Carlo Magno ni Guy de Borgoiia, s c
marido. consolarla: i baiiada en Idgrimas i
sollozos que la querian ahogar, dijo a1 emperador Carlo Magno, que no recibi6 tanta
pena en la torre cercada de sus cnemigos,
cuanto sentia en apartarsc de ellos; i vicndo
que no se escusaba la partida, con infinitos
suspiros i IBgriinas, abrazindolos uno a uno,
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se despidi6 de cllos; i querikndose despedir

Roldan de su primo Guy d e Borgofa, se le
pus0 un iiudo en la garganta, que una sola
palabra n o le dej6 liablar, i Guy de Rorgof a , con mas lrigrimas que razones, le dijo:
A gran dicha tendria, sesor, que otro recibiese ]as rnercedes del cmperador Carlo
Magno, i se quedase con todas la. tierras
del almirantc, porquc n o me apartase yo d e
vuestra compafiia.
I Roldan, csfcrzrindose cuanto pudo, le
dijo: Gran pesar siento en la partida, mas
n o se puede escusar, pues que Carlo Magno
asi lo ha ordenado. D e la despedida d e Oliveros i d e Fierabras 110 escribo por no ser
causa de dolor a 10s que la leycren; mas pes6 tanto al noble Fierabras, que puesto d e
roclillas delante del emperador, le suplic6
que no le deiase apartar de su cornpailia,
tliciendo que la estimnba mas que ser scfior
de gran parte del mundo: mas no consinti6
Carlo Magno que se hiciese otra cosa sin0
como 61 lo habia ordena5do; i rnand6 luego
tafier las trompetas i poner la jente en 6rden para la partida, i yendo camino adclantc se le cay6 el cendal que traia en el
sen0 en que habian estado envueltas las
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santds reliquias, i le vieron 10s suyos en el
airc, s i n llegar a1 suclo iii a ninguna parte,
i fucron corriendo a deciilo a1 emperador,
que delantc iba, i volvi6 luego el arzobispo,
i le pusieron en el cofre de las reliqL''ias con
m uc li a sole m n id ad.

Coino cl npostol S:nntiago s r npareci6 a Carlo ITagno, i como
fu6 gniado lie ciert.is edrclls.; hosta In Galicia.

El noble emperador Carlo Magno, desp e s de inuchos trahajos recibidos por e n salzar la fe cristiana, i despucs de haber
ganado m u c h provincias d e paganos, propus0 de no seguir ya las guerlas, i dc apartarse a tcner Titla contcmpl;rtiva, dando
infinitas gracias a Dios, i alahanzas a su
Crindor que tnntas incrcctles le habia heclio
e n la sujecion i vencimieiito de sus ene:nigos. I estando u n a noche mirando a! cielo
que estaba mui estrellado vido unas estrcllas e n grande concicrto puestas, serialando
de si inismas u n camino, i empczaba aquel
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Fraiicia i Aquitanin, i pasabrt por Gascuiia
a tierra de Vascos, i Naval-ra, Ins cualcs
provincias con grandes trabajos i continuns
gucrras 61 liabia traido a la fe d c Jesucristo:
i seguia ;que1 concici-to de estrellas liasta
Galicia. clondc estabn el cuerpo de Santiago,
i no sabia aun cl lugar cicrto, i miraba cada
nochc q u e l l a s cstrellas, i maravillado dc
ellas decia m t r c si. que aquello no era sin
grnntie mistcrio, i despues de lo habcr mii-aclo muc1i;ts vcccs con gran dcsco de sabcr
qu5 podia sipificar q u e 1 concicrto d c estrellas, se pus0 cn orncion, i rog6 a Dios
que por su santn piedad IC hiciesc snbcdor
de cllo.
Estando una noche cn cste pensamicnto,
vi6 a deshora cabe si1 cama u n honibrc mui
hermoso i de jentil prcsencia, i cl empcrador Carlo Magno se quiso levantar para hacerle acatamiento, i 61 le dijo que se cstuvicse quedo, i pregunt6::: ~ q u Cera lo que tanto dcscaba saber? I el empci-zdor le dijo,
quc deseaba mucho sabcr q u e significaba
aquel concierto de cstrellas que nuevamente parecia ser en 21 cielo; i 61 dijo: S p a s ,
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de nuestro Seiior Jcsucristo, hijo del Zebedeo, hcrmano de San Juan Evanjelista, i
enviado para t e decir que aquellns estrellas
puestas en aquel concierto te s e r h guia para
te llevar a Galicia al lugar doude cst6 mi
cuerpo en poder de paganos, i es voluntad
d e Dios que ganes aquella ticrra, i la convertirds a su santfsima fe i creencia; i despues de ganada hards un templo en mi nombre, donde vendrdn de todas partes d e la
cristiandad a ganar grandes induljencias i
remisiones de pecados; i csto durard hasta
el fin del mundo. En esta manera que dijo
apareci6 Santiago tres veces a1 emperador
Carlo Magno, i dende a poco tiempo alleg6
cincuenta mil hombres d c pelea, i con elios
empez6 a seguir el camino que le e n s e h b a n
las estrellas, i pas6 toda Francia i Gascufia.
i el primer lugar que se rebel6 fuC la ciudad
d e Pamplona, que cra mui fuerte i bien
abastecida d e todos pertrechos, i habia e n
ella grande niimero de tut-cos que salian
muchas veceS a escaramucear con 10s del
real, i estuvo tres mescs en ella sin hacerle
mucho daiio, que estaba mui cercada. Viend o Carlo Magno las grandes fuerzas d e la
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gran discurso de ticinpo, no sup0 qui. rcmedio sc tener, salvo cncomendarse a Ilios
i a1 sefior SantiaGo, por cuyo mandado sc
pusieron en aquel camino, diciendo de csta
manera: Sefior, Dios mio, criador i redcntor, pucs por tu mandado vine a esta tierra, para que fuesc ensalzada t u santisiina
fe; i t6, sclior Santiago, que fuiste medianero para que me fuese dado este cargo, os
suplico liumildementc que me sea dada
gracia i poder para sojuzgar esta ciudad, i
que puetla tracr este pucblo a verdade:.a
carrera de salvacion, i dcsviarlo de sus
grandes errores. I diciendo esto Carlo Magno estaba de rodillas dclante d e u n devoto
crucifijo que continuamcnte corisigo traia, i
Antes que sc lcvantase le dijtxon como gran
parte de la cerca de la ciudad sc habia caido, i conociendo quc coilvenia por la gracia
de Dios, le di6 infinitas gracias por ello, i
mand6 poner su jente cn ordenanza i cnti-6
cn la ciuctad.
Viendo 10s paganos que la cerca se habia
caido de suyo sin aprcmio alguno, fueron
inui cspantados, i muchos de ellos se salierot1 por una puerta falsa, i asi desamparaC. H A G N C
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ella, mand6 que a 10s que quisiesen ser cristianos no hiciesen m d alguno, i que 10s
otros muricmi por la espada; i i7ic:ido 10s
paganos cl giande milagi-o que Dios mostr6 sobrc la cerca, la majwr pal tc de ellos
se convirtieron a Dios, i deinandaion el
bautismo, i lo mismo hicieron las comunidades de! alrededor, i Carlo Magno mand6
edificar iglcsias i monasterios, i darle renta
cumplidamente, para que Dios fucse servid o i alabado.
Despues sigui6 su camino hasta que entr6 e n Galicia, i en mui poco tiempo la se=
f i o r d torla, honrando siempre mucho a 10s
que se tornaban cristianos, i matando 10s que
de ello se desviaban. Seguialc siempre de
continuo e! afzobi5po Turpin,i por su propia
m m o bautizaba i doctiinaba a todos 10s que
dernariciabati el santo bautismo; i lleg6 hasta Pizihus terrae, que ent6nces se liainaba
I’etronem, i alli hinc6 la lanza en tierra, i
puesto de rodillas, di6 infinitas gracias a
Dios nuestro Sefior i a1 bienaventurado Santiago, por tan grandes mcrcedes coino d c 61
habia recibido, e n haberle dado poder para
sojuzgar tantos pueblos i taiita tierra, i tan

,
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Galicia i e n todas sus comarcas diez i seis
ciudades i villa$ todas mui foi-tisimas, entre las cualcs gan6 una mui bien pertrechada, que se llainaba Fetrosa, donde se hallaban minas de plata, i otra que se decia .
Centiva,doncle se ha116 el cuerpo de san Troqueste, que fuC discipulo de-Santiago, en
cuya sepultura estaba un pi6 de olivo que
cada afio u n dia del mes de mayo producin
flores i fruto mui abunclantemente.
Redujo asimismo a la fe de Jesucristo
muchos pueblos cn el reino de Portugal,
algunos por fucrza de armas, i otros, que
por tantas virtudes i buenas costumbres que
de 61 oian decir, espnntheamente se le entregaban. Pus0 su real sobre una ciudad que
se decia Lucerna, la cual estaba e n mui
fructifcro i deleitoso valle, que se decia Valvcrde, i estuvo sobre ella cuatro mcses, i
viendo que no la podia ganar. Antes sicmpre perdia de su jcnte, i que en toda aquella provincia no habia otra ciudad ni fortaleza que rebelde le fuese, pdsose e n oracion,
rogando a Dios i a su bendita Madre que
le diesc gracia para la ganar i reducir a su
santisima lei, porque no maltratasen 10s

- ZGO pueblos cristianos que con clla confinaban.
I Dios, por su saiita misericordia i piedad, oy6 su oracion, i dclante de siis ojos
cay6 gran parte (IC la ccrca i liubo mui
gran mortandad a la entrada, asi de una parte coino de o:i-a; mas fiiialmente la sefiored,
i i?o ha116 en toda In ciudad u n a persona
que quisicse conoccr a Dios, ni rccibir su
santo bautismo, i mand6los matar a todos,
salvo 10s nifios inocentes, 10s cuales hizo sacar de la ciudad para que fuescn bautizados, i salic5 de la ciudad con toda su jentc:
la maldijo, i a vista clc lo.; que con 61 estabiiii sc hundi6, r h i m u n lago, donde desp i e s se hallaban pccm iicgros coni0 carbon,
i maldijo otros cuatro lugares, dondc desp e s nunca habit6 persona al,UUIIR.

Qnc hnbia de un grandisinlo iiloio que fn6 Iinliado en una
cindad.

Trabajando Carlo Magno de continuo en
la destruccion de la herejia, i a encaminar
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a las jcntes en cl verdadero camino dc la
salvacion de sus alrnas, i queriendose ocupar en hacer edificar uii tcrnp!o a honrd i
noinbrc del glorioso bicnavcntui-ado apdstol
sefior Santiago, le clijcron c6mo cn la p.ii te
dcl Anclalucia, en una ciuclad nombiadck
Salcadis en la lengua aribiga, que qiiicrc
decir en nuestra lengua el lugar del GI-;in
Duque, habia uii idolo por sutil artc Iiccho,
i por arte mhjica ordcnado, i deciase quc
Mahoma le hizo por sus manos mismas, i
lixbia encerrado cn $1, por arte rnrijica u n a
lejion tle diab!os para lo guardar; i poic~uc
cl pueblo diesc mas cr6dito a sus engxfios,
lo guardaban 10s cliablos con tant;i dilijcncia, que ningun cristiano cra osado a accrcarse en el termino de media legua; i si por
acaso alguna ave se ponia en 61, luego caia
mucrta: i cuando 10s paganos iban a adorar,
10s !iablaba, i respondia a todo lo que prcguntaban: por eso ninguno osaba hurtar n i
lobar, i sc guardaban de haccr otros muchos malcs, temicrido que el id010 les descubricse, i por csto le tenia aquel pucblo
por vcrdaclcro Dios i sabedor d e todaq Ins
cosas; i era dc crista1 fino, i tan grande corn3
un hombrc: estaba puesto encima dc una
1
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tan alta, que desde lCjos se podia divisar, i
era la piedra en quc cstaba de ocho esquinas, hecha por manos de grandes maestros, i mui gruesa por el pi6 i dclgada para
arriba, i cstaba el idolo vuelto h,icia el mediodia, i tenia en la mano dcrecha una llave
i en la otra un dardo, i sabian 10s paganos
por grande antigiiedad, que cuando el id010
dejase caer la llavc que tenia en la mano,
serian destruidos i echados dc su tierra.
I como supieron que el cmperador Carlo
Magno les venia a dar guerra, juntaron mui
grandc multitud de jente, i bien apercibidos
i puestos en ordenanxa le salieron a esperar
en el campo: i estando en esto, dej6 el idolo caer la Ilavc que en la matio tenia, i cllos
cuando esto vieron, atemorizados, teniendo
su perdicion por mui cierta, enterraron todos
10s tesoros i riquezas dc valor, i sc fueron huyendo. desamparando la ciudad, i dejando
el fdolo; i llegando el emperador, cntr6 en
la ciudad sin resistellcia alguna, i mand6
derribar la piedra i el idolo e hizo poblar la
ciudad de cristianos.
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C A P ~ T U L OL V I I I
Como Carlo hfagno mandd edificar la iglesia del scfior
Santiago en Unlicia.

Despues que el emperador Carlo Magno
hub0 ganado aquella ciudad, i hub0 destruido las herejias, i derribado el idolo que
tantos pueblos traia engafiados, se volvi6
para Galicia, i alli him fundar una hermosa
iglesia e n honra i alabanza del bienaventurado ap6stol Santiago, i distribuy6 gran parte
de sus riquezas a 10s pobres, i tambien hizo
grandes mercedes a 10s recien convertidos,
i estuvo en nquella provincia tres afios, i
viendo que la tikrra estaba pacifica, i las
hcrejias destruidas, se volvi6 para Francia,
i llcgado a Tolosa, mand6 edificar otra iglesia en honra i alabanza del ap6stol Santiago, i la abasteci6 d e hcrmosns campanas i
cAlices de or0 i plata, i d e capas riquisimas,
i de todas las otras cosas necesarias, i le di6
gran renta.
Hizo asimismo u n mui rico hospital, i le
di6 gran renta, i a mas de estas iglesias i
otros hospitales i monasterios que fund6 d e

- 264 sus propias rciitas, fund6 las iglcsias siguientes: primeramente en Aquisgran, en
Alemania, :nand6 hacer una devota iglesia
de nuestra Sefioi-a, mui hermosa i inui rica.
E n Viterbo, en tierra d e Koma, mand6 fundar una devota iglesia en noinbre dcl sefior
Santiago, i la di6 grande renta. En Gascufia inand6 haccr otra iglesia tambien a1
ap6stol Santiago mui devota, i asimismo la
did gran renta. En Paris mand6 liacer otra
iglesia el sefior Santiago, entre cl Sena i el
monte d e 10s Mbrtircs: i no escribo de ]as
iglesias pobres que repar6, n i de 10s dcvotos
monasterios i hospitalcs que fund6.
CAPITULO L I X
Coino un rei de Turquia p a 4 13 innr con gran podcr, i tom6
ciertos lugnres de cristianos, i eomo Carlo Magno 10s torn6
a gnnar.

Carlo Magno, despues que fuC vuelto pa1

n Frailcia, cstuvo aiguri ticnipo sin guerra,

inas no por eso estaba una hora sola ocioso,
Sntes rnandaba visitar mui a menudo las
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ciudades i villas de sus reinos, para sabersi
eran 1-ejiclos con justicia, i si 10s grandes
agraviaban a 10s menores; visitaba asimismo todas las iglcsias pobres, i 10s monastcrios i hospitales, i 10s mand6 reparar i proveer de todo lo que lcs era necesario.
Estando cn estc ejercicio, un rei moro, llamado Aigolante, vino de Africa con cien
mil hombres de pelea en tierra de cristianos, i torn6 muchos lugares, i mat6 muchos cristianos; i venido esto a noticia de
Carlo Magno, doli6ndose mucho de cllo,
mandtj allegar cincuenta mil hombres dc
pelea, i despues de armados i apercibidos, se
pus0 en camino cn busca del rci Aigolante.
i llegados dos l e g u x de clonde estaba, i
certificado iste de s u venida, le envi6 sus
embajadores, dicikndole que 61 habia pensado de qu6 manera no muriese mucha jente en la guerra que con 61 esperaba de haber, i cra esto: que le enviase veintc de sus
caballeros, i que peleascn con ellos, que 61
daria otros veinte o cincuenta, o ciento, o
mil contra mil, i que no se moviese ninguno hasta que 10s unos o 10s otros fuescn
vencidos.
Carlo Magno no queria consentir en ello,
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lo hubo de hacer, i mand6 apercibir caballeros, i fuC ordenado el campo entre el real
de 10s cristianos i de 10s moros; venido el din,
dur6 la batalla desdc la mafiana hasta la
tarde, i de 10s caballeros moros no clued6
mas de uno; i otro dia por la mafiana envi6
Aigolante doscientos caballeros mui bien
aderezados, i el emperador Carlo Magno
envi6 otros doscientos, i plug0 a Dios que
la mayor parte de 10s enemigos fuescn muertos, i 10s otros malamente hcridos; i Aigolante envi6 a rogar a1 noble Carlo Rlagno
que enviase mil caballeros contra otros mil
suyos; luego fucron puestos en 6rden mil
caballeros cristianos, i Aigolante hizo cscojer entre todos 10s de su real mil caballeros
turcos; i puestos cn camino empezaron mui
cruda batalla, mas finalmente murid la mayor parte de 10s turcos, i 10s otros volvieron
rienda para su rcal, i 10s cristianos 10s siguieron hasta que entraron entre los suyos,
i se movi6 contra cllos todo cl r e d ; mas Aigalaritc 10s hizo volver mui prestamente, i
pasaron tres dias sin que ninguno de eilos
se moviese.
E n estos tres dias hizo Aigolantc hacer
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que tenia, i le dijeron que si el emperador
Carlo Magno prosiguiese por ent6nces la
guerra, que perdcria gran parte de su jente,
i ent6nces etivi6 a dccir a Carlo Magno que
saliese a1 campo con toda su jente, que 61
saldria con la suya; i Carlo Magno fu6 mui
contento de ello, i mand6 apercibir toda su
jente, i ordenar su batalla; i el dia Antes d e
la bataki, estando 10s cristianos en un campo llano, hincaron sus lanzas en el suelo, i
venida la noche las dejaron estar asi hincadas hasta el otro dia d e mahatla, i mostr6
nuestro Sefior uti grande milagro, que las
lanzas d e todos aquCllos que murieron en
aquella batalla se hallaron verdes i floridas,
con cortezas i rakes; i en aquel tnismo lugar estAn 10s cuerpos d e 10s bienaventurados mArtires san Facundo i san Primitivo, en una ciudad que el emperador Carlo
Magno mand6 edificar i poblar de cristianos, en honra d e aquellos cuerpos, i en memoria de tan grande milagro; cada uno tom6 su lama para salir a la batalla, i 10s que
hallaron verdes las cortaron hasta el suelo,
i las repararon p x a poder servirsc de ellas,
sin saber lo que aquello significaba, aunque
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ninguno, salvo el cmpcrador, a quien plug0
Dios le fuese revelatlo.
I puesta la jente cli ol-denanLa, i o d e nada la batalla de la una parte i de la
otra, sc comenzci rnui cruda batalla, i muricron en ella trescientos caballeros cristianos,
liombres principalcs, sin 10s otros i sin el
peonaje, entre 10s cuales murid el duque
Milon, padre del noble caballero D. Koldan,
i mataron el caballo a Carlo Magno, i pele6 a pi6 gran p a t e del dia; hizo grandcs
proezas, i ya que llevaban 10s paganos lo
Inejor de la batalla, 10s caballos de 10s
ciistianQs muertos entraron a la batalla, i
pclcaron con tanto acierto, como si e n cllos
hubiera cntendimiento: i vcnicia la noche,
hubicron por bien dc dcjar la batalla, asi 10s
uiios como 10s otroy, i plug0 a Dios nucstio
Scfior quc el dia siguicnte apercihikndow
10s unos i 10s otros para la batnlla, llcgaroii
a1 real dc Carlo Magno cuatro marquescs d e
las partcs de Italia, cada uno con cuatro
ii;;l hoinbies de pc'ca, mui bicn ainiadoi;
i sabicndo esto Aiholante, cmpez6 a huir
secietamcntc IiAcia cl mar, i 10s cristianos
lo siguieron i le5 tomaron todo el fardaje i

- aGg las riquczas quc traian; i Carlo Magno IC did
totlo a 10s caballcros que IC vinicron a ayudar, i otio tlia ‘ e tlespidicron de 61, i cl emperador se \-olvi6 para jirancia, i estuvo
siete afios sin guerra, viviendo cn vida conternplativa.

Coiiio iligolantc volvi6, i enri6 a C d o Magno quc I C q i i i siese Iiablar, i coin0 Carlo Magno en hibito de SII mensajcro fud a hablatvle.

Como arriba dije, cuando Aigolantc vido
el S O C O ~ T Oquc de Italia habia vcnido a Carlo
Magno, se volvi6 para su ticrra; i cuando
sup0 que Carlo Magno se habia retirado a
vida contemplativa, i qtic no curaba ya dc
guerra, pens6 cn si que ent6nces tendria
buen aparejo para haccr guerra a 10s cristianos, i les tomar sus tierras: convocb en su
compafiia a iiuevos reyes paganos, i cada
u n o con toda la jente quc pudo allcgar le
vino a favorccer, i se h;tllaron e n su scrvicio
doscientos mil hombres de pclea, aunque
habia muchos desarmados, i no diestros en
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las armas. 1 con esta jentc pas6 a Gascufia,
i tom6 luego una ciudad quc se decia Agenes, i alli hizo su asiento, i deseaba rnucho
conoccr de vista a1 emperador Carlo Magno,
por ver su fisonornia, que el valor de su persona ya le conocia; i esto lo hacia por n o
conocerle cn las batallas, i asi le movi6 la
mucha dilijencia que pus0 el emperador
Carlo Magno cn junta jeneral cuando sup0
habia aportado a &xcufia, no huyendo del
gran trabajo dc las guerras, procurando del
descansod auiique su cdad ya lo pedia, i por
csto dcseaba conoccrle; i como sup0 que
con mui lucida jente le venia a dar la batalla, le envi6 tres drornedarios cargados d c
or0 i plata labrada, i piedras de grandisimo
valor; le envi6 a rogar que quisjese ir a cierto
lugar con poca jente, que 61 iria asimismo
con algunos de 10s suyos para le hablar; i
que darian alguna &den a sus guerras o a
las paces, porque diese ya algun descanso a
sus fatigados micmbros, i pudiese scguir
vida contemplativa, pues que de eso era servido Dios mas que d e las guerras. El emperador rccibi6 mui bien a 10s mensajeros,i
dijo que le placin, i mand6 luego apercibir
dos mil caballeros, i con estos fui. hasta un
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Aigolante, i dejando las armas, se pus0 en
libbito de correo, i con tan solamente un
caballero ves:ido de la inisina inanera, i sin
armas, fuuP para cl rei Aigolante; i llegados
a la pucrta de la ciudad, fueron conducidos
a Aigolante cn son de presos, i Carlo Magno le dijo: El mui noblc emperador mi scfior me envia a ti a hacerte saber que cn la
parte que til le enviaste a decir te est6 espcrando con tan solamcntc cincucnta hornbrcs, i cuando quisieres podi-cis ir a hablar
con 61. I Aigolante le dijo se volviesc, que
niui prestamente scria con 61. I dcspedido
del rci Aigolante, se fuC para la ciudad, i
mir6 mui bien la pucrta, i dondc estaba
rn@nosfuerte la cei-ca, i asimismo su jente,
de que no him mucha cuenta, aunque era
inuclia, i despues que lo hubo bicn mirado
todo, se volvi6 para su jente, que estaba cn
el monte, i el rei Aigolante sc parti6 de la
ciudacl con dicz mil hombres para ir a habiar a Carlo Magno, i sabiendo cl empcrxdor que venia con tanta jente, se f u C adclante con 10s suyos para dondc habia dcjado
10s otros.
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Conno C : d o JIngno tom6 la cin&ttl dondc cstaba el
rei Aigolantc.

1)espues quc Carlo Magno hubo mirado
las fuerzas de la ciudad, i el real de sus
ciiemigos, no dudando en la victoria, hizo
apcrcibir su jente, i mand6 q u e fuesen pro\-eidos de armas 10s que las Iiubiesen menestcr: i pucsta la jente en ordenanza, i ordenadas s u s hucstcs, se pus0 cn camino para
la ciudad dondc cstaba Aigolante, i en el
inontc donde se habian d e hablar 10s dos,
ha116 rnui grande multitud de p:uganos puestos en do.; batallas, i hubo alli una rnui
cruda guerra, en que fueron lo:; paganos
destrozados, i muertos gran partc de ellos, i
10s otf-os huycron, pensando meterse en la
ciudad; mas de miedo de 10s cristianos no
lcs osaron abrir Ins puertas 10s que dentro
cstaban, i estaba dentro el rei Aigolante
con alguiios principes i caballeros. Carlo
3'Iagno mand6 se quedase alguna jente para
guardar las puertas, porquc no saliese cl rei
Lligolante, i 10s otros siguieron el alcance
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alguna. Vuelto Carlo Rlagno, pus0 SLI real
en la ciuclad, i In tuvicrori ccrcada trcs mescs; i vientfo Xigolantc que no podia tener
m u c h tiempo la ciudacl por niengua d e
vituallas, mand6 cavar tlebajo tierra, i en
poco tiempo cavaron tanto, que hicieron
camino por donde salieion todos, i se metieron en otra ciudad: vicndo 10s cristianos
que no habia jente poi- la cerca de la ciudad,
ni sentian bullicio alguno, dcrribaron una
pucrta, i entraron dentro, i fueron mui maiavillacloi cuanclo vieron la ciudad sola, i
hallaron la cueva por donde se habian ido,
i fucrori prestamente tras ellos, i se pusieron sobre la ciudad donde cstaba el real, i
cstuvieron sobre ella sesenta dias, i el rei
t'igolantc envici a decir a Carlo Magno, que
si queria que ellos dos cuerpo a cuerpo hiciescn batalla, con esta condicion: que si
Carl0 Magno fucse vencido, que se volviese
para Francia, sin le hacer mas gucrra; i que
si 61 fuese vcncido, que pasaria la mar con
la poca jente que tenia, sin jamas volwr a
aqucllas partes. I Carlo Magno fuC contcnto de ello mas sus caballeros no lo quisieron consciitir, i 4igolante dijo que fuese la
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batalla entre doscientos caballeros cristianos
i doscientos paganos: i escojido el campo i
el dia de la batalla, comenzAndola 10s caballeros, el rei Aigolante se fu6 calladamcntc,
i no par6 h a s h las fronteras de Aragon; i
d e 10s doscientos caballeros suyos no escap6
ninguno que no fuese muerto o preso.

CAPfTULO L X I I
Conio Carlo hlagno se fu4 ynra Fraocia, i :orno volvi6 otrn
vcz a day batalla al rei Aigolnntc, i de la colripaiiia que
trajo de Fraocia.

Vicndo Carlo Magno que en toda Gascufia no quedaba pagano ninguno, ni habia
qui6n 1iicie.se guerra en aquellas partes, se
volvi6 para Francia, i donde a pocos dias
despidi6 toda la jcnte de guerra; i no pas6
rnucho tiempo cuando Aigolante alleg6 graii
nhmero de paganos, i le envi6 a desafiar, i
hubo Carlo Magno grande enojo de ello, i
mand6 Ilamar a todos sus varones, i les rog6 que con todo el poder que cada uno pudiese le fuesen a ayudar contra Aigolante i
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su jcnte; 10s cuales vinieron prestamente a
s u mandado. Primeramente vino el arzobispo Turpin con dos mil hombres d c pelea;
D. Roldari d c Ceconia, sobrino de Carlo
Magno, hijo de su hermana dofia Berta i el
duque Milon, con cuatro mil hombres; Oliveros, conde de Genes, hijo del duque Rcgner, con tres mil hombres. Arastragus, rei
d e BretaAa, con cinco mil hombres de pelea, aunque en Bretafia habia otro rei. Engelius, duquc de Aquitania, con seis mil
hombres. Guesarius, rei d e Bordolis, con
cuatro mil. Guadebois, rei d e Frisa con siete
mil hombres. Boldomo, hermano d e Roldan
con dos mil hombres. Nayme, duque dc Baviera, con diez mil hombres. Sanson, duque
de Borgofia, con diez mil hombres. Guarin,
duquc dc Lorena, con seismil hombres, i
otros muchos que aqui no son nornbrados;
i sin Cstos alleg6 el emperador Carlo Magno,
cti su tierra, treints mil hombres d e pelea.
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Dc 1:is tregnas de Cario - \ h g n o i del rei Aignlantc i (lc !a
rnucrte de siis caballeros, i por qud cl rci Aigolaritc no
qiiiso recibir el baiitismo.

Llegado Carlo Magno con s u jente a las
fronteras de Aragon, Aigolante le envi6 a
decir que enviase veinte caballeros cristianos contra veinte paganos; el cmp-rador 10s ,
envi6 a1 lugar disputado el dia sefialado, i
10s paganos fueron muertos sin que ninguno cscnpase. Despues fucron eriviados cuarcnta para cuarenta, i fueron asimismo muertos 10s paganos, i el rei Aigolante cnvi6 a
dccir a1 cmperador Carlo Magno que quisiese enviar hasta mil caballeros cristianos
contra otros mil de 10s 'suyos, i fuese con
csta condicion, que si 10s suyos eran ven,cidos promctia de volversc cristiano i dejar
todos sus idolos. F u 6 de csto mui contcnto
Cat-lo Magno, i llegados 10s caballeros a1
campo por 61 scfialado, etnpezaron mui crnda batalla, i 10s paganos no murieron todos,
mas echaron a huir, i de 10s cristianos no
hubo sin0 tres muertos i seis heridos. C u m -
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c!c 10s turcos, i p r o p 5 0 dc iecibir el santo
hautiimo, i pidi6 trcgua a Carlo Magno
para entrar solo scgui-amente en su real, i
el emperador se lo otorgt, i asi el dia siguieiite Antes del inediodia eiitr6 Aigolaiite
a1 ejercito de Carlo Magno, i sabicndo que
estaba sentado a la mesa, quiso berle comer, por saber la manera d e s u xrvicio, i
venia principalrnentc para iecibir el bautismo. Mirando a Carlo Magno que cstaba comiendo, vido que le sei vian honradamente,
con grande aburidancia de 1 iandas. i vido sus
varones scntados a la mesa con 61 iicarnente ataviados, i asimismo bien servidos, i vido a otra paite, desviado de s u mesa, trece
pobrcs scntados en el suelo, i les dabaii de
corner de lo quc alzaban de SLI mesa: i csto
inandnba hacer todos 10s dias el einpcrador
Cailo Magno c n servicio d e nuesti-o Sefior
Jesuciisto i d c sus doce Ap6stoles. T’iendo
esto Aigolante IC pregunt6 a Carlo Magiio,
despues que liubo comido, <que jeiite cra
aquella que estaba en su sala comieiido en
el suelo, tan miserableineiite veitida? I el
einperador le respondi6: Estos son pobres
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de Jesucristo, i les mando dar de comer por

servicio de Dios, i remembranza d e nuestro
Redentor i sus apdstoles. I Aigolante le pregunt6: iC6mo, Carlo Magno, a jeiite d e tu
Dios tratas de csta manera,que 10s dejas morir d e frio por metigua de ropas, i les das
de comer en el suelo como a 10s perros, i lcs
das lo que t6 i tu jente dejais sobrado, i a
tu jente tienes a tu mesa mui ataviacla i mejor servida? Grande injuria haces a tu Dios
cuando tratas inal a su jerite. Dices de t u
lcngua, Carlo Magno, que tu lei es mui
buena i perfecta; en tus hechos la muestras
mala i d e ningun valor. Fu6 tan escandalizado, que dej6 su buen prop6sito; i vuelto a
su real, envi6 nuevamente a desafiar a1 emperador Carlo Magno.

CAPf TULO LXIV
De la muerte del rei Aigolante i de sn jente, i como murieron muchos cristimos pw codicia de llevar las riquezas
de 10s rnorw, i de un grande rnilagro que rnostr6 Dios
nuestro Sefior a 10s cristisnos.

El emperador Carlo Magno cuando vido
a Aigolante en su real, pensando que reci-

I
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que se habia ido tan escandalizado, le pes6
mucho; i mand6 buscar todos 10s pobrcs que
estaban cn el real, i 10s mand6 vcstir a todos, i tambien ordcn6 i mand6 que 10s trcce
desde adelantc fucsen scrvidos como su misma persona; i asi sc hizo en su palacio mi&tras vivid Carlo Magno. El dia siguiente
Aigolante mand6 apei-cibir su'jcnte; i puestos asimismo 10s cristianos en orderianza,
hubo tan cruel batalla, que 10s cuerpos
muertos i 10s arroyos d e sangre que corrian
por el campo cerraban 10s pasos a 10s vivos;
i viendo Aigolante la muerte de su jente, i
deseoso ya d e morir, se meti6 tanto en 10s
cristianos, que qued6 muerto en el campo, i
10s suyos echaron a huir i escaparon tres
reyes con alguna otra jente; i cuanJo 10s
cristianos se vicron sefiores del campo, entraron en la ciudad, mataron cuantos en ella
hallaron i se estuvieron alli todo aquel dia
i aquella noche, i a1 otro dia mand6ios Carlo Magno poner en ordenanza i sali6 de la
ciudad, q u e d h d o s e 10s peones atras, i llevaroii gran cantidad de riquczas quc hallaron en la ciudad, i 10s reyes que habian escapado de la batalla supieron que 10s hom-
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a pi6 qucdaban atras cargados de 10s tesoros
de la ciudad, i fueron para ellos en buena
ordenanza, i sin mucha resistencia mataron
cuati-o mil dc ellos.
I como las nuevas de Aigolante i de sus
caballeros viniesen a Furrc, principc de Navarrn, gran sefior i mui valiente por su persona, envi6 a decir a Carlo Magno que le
esperase en el campo; i Carlo Magno tenia
tanta fe en el favor d e Dios, i tanto dcseo
de pelear por su santisima lei, que hubo
gran placer de ello, i asignado el campo i
cl dia de la batalla. el noble empcrador se
puso en oracion, i rog6 a Dios que IC quisiese dar a conocer 10s caballeros que en
aquella bntalla habian de morir.
. 1.31 dia siguiente que era el de la batalla,
estando toda la jente armada, viclo Carlo
Magno que todos 10s que habian de morir
en clla tenian una CTLIZ colorada on el hombro izquicrdo, i di6 infinitas gracias a nuestro Sefior por ello, i habiendo piedad dc
ellos, 10s Ilam6 n todos, 10s cncerr6 en cierto lugar. i lcs mand6 quc en ninguna manera saliescn a la batalla, i con la otra jcnte
did guerra a Furre, i en poco ticmpo IC
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de sus enemigos, sc voivi6 adonde habia
ei7ccrrado 10s otros, i 10s hall6 riiuertos a
todos, i conoci6 que la voluntad de Dios era
dar aquel dia su santa gloria i la coronadel
martirio a aqukllos que tcnian aquellas seiialcs, i habia hecho simplemcnte en quererles prolongar la vida.

C A P ~ T U L OLXV
Que habln de Fcrragns, niar:irilloso jignntr, qnr Ileraba 10s
caballeros dtbajo del brazo, i conio D. Xoldnn linbo batalla con 61.

Ucspues que el rei Aigolante i el principc
Furre fueron muertos, i otros muchos reyes
i grandes sefiores de Turqui& fucron I R S
nuevas a1 alniirante de Rabilonia, el cual
tcnia en su tierra uti jigante, que se llarnaba
Ferragus: mand6 apercibir treinta mil hombrcs d c pclea, i en compaii3.z del jigante 10s
envi6 a hacer gucrra a Carlo Magno, i aportaron a una ciudad que se llamaba Vagiere,
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i tomaron algunos lugares de cristianos, i
despues envi6 Ferragus a decir a1 cmperador si queria hacer batalla uno a uno; i el
eMpcrador, que jamas huy6 de ninguna peligrosa batalla por la santa fe dc Jcsucristo,
accptri el desafio, i scfia16 el campo de la
batalla.
Ent6nces sus varones le rogaron que en
ninguna manera tal hiciese, ofrecihlosc
todos a salir a pclcar con el jigante por 61,
diciendo que en su vida se encerraba la
honra de todo s u ejCrcito: a ruegos de ellos
dej6 de salir a la batalla, i m a d 6 a1 noblc
Oger el Danois, que se proveyese de mui
buenas armas i buen caballo, i otro clia por
la mafiana s a k e a la batalla con cl jigantc Ferragus, i 61 fu6 mui contento de ello.
Venida la mafiana, Oger el Daiiois, armado
de todas armas, caballero en u n hermoso
caballo, sali6 a1 campo donde estaba sefialada la batalla, i luego sali6 Ferragus i mir6 a tcdas partes si venia mas de un cabaHero, i como vido que estaba Oger el Danois
solo, se lleg6 a el sin hacer semblante de
batalla, i le tom6 debajo del brazo, i sin le
hacer mal ninguno, le entr6 en la ciudad, i
le mand6 meter en una fuerte torre.

1

1
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grandes hombres, i la cara tenia dos palmos
(le, largo i otro tanto de ancho, sus brazos
i piernas parecian grandcs vigas d e lagar, i
tenia la fuerza de cuarenta hombrcs, i traia
dos arneses, vestido uno s o b r w t r o : su yelm o tenia tres dcdos de giueso; 10s dedos d e
las manos tenian un palmo d e largo. Dejando a Oger el Danois en la torrc, se volvi6 otra vez a1 campo, i sabi6ndolo el noble
emperador Carlo n'ragno, envi6 OtrO que sc
llamaba Renaldo de Abempin, i E'erragus
le tom6 lijeramente, i IC llev6 a la torrc, i
volvi6 luego a1 campo: cl emperador le envi6 a Constantino de Roma, i le ]lev6 con
10s otros; i Carlo Magno IC cnvid dos juntos, i Ferragus tom6 el uno dcbaio de un
brazo, i el otro debajo del otro, i tambien
10s llev6 lijeramente a la torre con 10s otros.
Viendo est0 Carlo Magno, fu6 mui espantado, i no osaba enviar otro, ni sabia qui. se
hacer; porque enviarle riiuclm5 siendo 61
solo, le parccia feo, i uno ni dos no aprovechaba nada; estaba mui pensativo por esto.
Roldan, viendo la fuerza del pagano, estaba
asimismo mal contcnto, que 10s que alli habia llevado eran todos buerios caballeros; i
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sin temor algL7110 dc las grandcs fuerzas del
jigante fu@a pedir a Carlo Magno liccncia
para salir a la batalla, mas no se In quiso dar.
I hnbielido estado Fcrragus gran iato c n el
campo solo, envi6 a1 empcrador que IC enviasc con quicn pelcar, q17c grande
cra s u j ~ no
i tcncr c n su cmtc quien saliesc
a la batalla con u n solo caballcro.
Estas i otras amenazas feas IC envi6 a decir muchas veces.
Oycndo csto !io!dan, le torn6 a suplicar
que IC diese liccncia para salir a la batalla
con el jigarltc, que mas lidnra le scria morir
cn ella, qne sufrir s:7s amenazas; i viendo
Cnrlo Magno la importunacion d e Roldan i
las amenazas dc Ii’erragus, hubo de le dar
licencia, i IC dijo que llevase a otro caballero c n s u compaiiia; i Roldan le dijo: Si a la
batalla dc un solo caballero fuGsemos dos,
la honra seria del aue solo estaba. aunauc
muriese en cl campo; i tus caballeros no por
hacienda. ni por riquezas sc han puesto a
las grandes afrcntas, sin0 por la honra i servicio d e Dios i de tu imperial corona, por
tanto no mc mandcis ir acompafiado para
u n solo cabnllcro.
I despcdido de Carlo Magno, fuP prcstn-
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u n mui cscojiclo caballo, icon una inui grues
i l a m a sali6 a1 campo de la batalla, don&
estaba Ferragus esperando i estaba sin lanza, i tenia e : ~
cl brazo i q a i e r d o un escudo
de accro i n u i grancic, i cii la inalio dcrccha
una espada, la cual convenia para las fuerzas
i el grandor de su cuerpo; i Roldan IC dijo
quc tomase la lanza, i el jigante no le respondia nada, i se fu6 para 61, i Roldan n o
qujso tencr ventaja alguna en las armas, i
dejando la lanza ech6 mano a Durandal, i
I C cspcr6 con granclisirno csfuerzo; i Ilegando el jiqante para le llevnr como a 10s otros,
IC clici I<oldnn uii gran :~olpc
cn el yelmo,
?
mas no por cso dcjci de luntarsc corp 61, i le
tom6 con el brazo derecho, i le sac6 d e la
siila, i volvi6 la rientla para llevarle a la
torre dondc tenia 10s otros.
ViCndose Roldan llevar de tal manera,
cstrib6 con el pi6 cn las ancas del caballo,
i..con entrambas manos x i 6 del capuz dcl
jigantc, i le trastrJrn6 del caballo, i caycron
10s dos cn el suelo; i Ferragus dijo a 1301dan si queria quc cabalgasen cn sus cabaIlos, i 61 dijo que si, i cabalgaron Ambos i
volvieron a la batalla, i D. Koldan cli6 a s u
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qu& lei guardaba? I Roldan le respondid:
Y o soi cristiano, i la lei de Cristo tcngo, i
en dcfcnsa de ella deseo morir. I Ferragus
IC dijo: 2Esa lci cristiana quiCn la dib? Rolclan le respondi6: Ilespues que el Todopoderoso Dios, que h i m el cielo i la tierra,
Iiizo a nuestro padre Adan, cl cual desobedicnte a sus mandamientos, fuC todo cl
mundo privadq de la gloria del paraiso; i doliCndose el Hijo de Dios de la perdicion de
las alinas, descendid del ciclo, i tom6 nuestrn humanidad, i sufri6 muerte i pasion por
librarnos d e las pefias del infiei-no; i convcrsando a d cntre nos el I-Iijo de Dios, nos
di6 doctrina i ensefiamiento mediante 10s
cualcs pudiCsemos alcanzar la gloria del paraiso.
Despues que 1;erragus le hu% prcguntado
otras muchas cosas tocantes a la lei cristiana, le dijo: Til cres cristiano, i tiencs (segun
parece) la lei de Dios mui arraigada en tus
cntrafias: i por ella viniste a la batalla, i yo
vine de Turquia por vengar la sangre dc 10s
nobles rcyes i esforzados ,caballeros que
Carlo Magno ha liecho morir en esta ticrra:
por tanto quiero que en nucstra batalla haya esta condicion: que la lei del vencedor
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vencido por falsa; i aunque Roldan conocia
que erraba en hacer aquel concierto, confiado en Dios, dijo que le placia.
LevantAronse entrambos, i empezaron ski
batalla; i viendo Ferragus que jamas podia
alcanzar a D. Roldan por la lijereza que tenia, sintiendose ya cansado, pens6 de usar
mafia, i viendo que Roldan le qucria dar un
golpe encima del yelmo, Cl le esper6 osadamente, i cuando le vido alzar la espada,
abrazhdose con CI, le derrib6 en el suelo,
i le queria degollar con 10s dientes, mas
Roldan sac6 un pufial que traia, i se lo meti6 por debajo del arnes i la falda, i le hiri6
en el ombligo. Cuando Ferragus se sinti6
herido, di6 un grandisimo grito, i conocieroil 10s suyos que estaba en grande necesidad de socorrn, i salieron prestamente cn
su favor, i vibndolos venir Roldan, taii6 su
cuerno, i vinieron asimismo 10s cristianos;
llegando a1 campo empezaron cruda batatalla, i fuC Roldan servido de caballo i de
lanza. Viendo que unos caballeros llevaban
a1 jigante a la ciudnd, fuC tras ellos, i en
poco tiempo derrib6 la mayor parte, i 10s
otros dejaron a Ferragus, i huyendo se mcC. YAQNB

10
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en
la
ciudad;
i Roldan preguntd a1
..
jigante si queria ser cristiano, i 61 dijo que
no, i mandd a 10s peones que le cortasen la
cabeza. Dur6 la batalla seis horas, i murid
mucha jente d c una parte i otra, i no p ~ i diendo 10s paganos sufrir 10s duros golpcs
de 10s cristianos, quisicron acojerse cn la
ciudad, mas no pudicron guardar que no
entrasen 10s cristianos con cllos, i fueron seAores d e la ciudad, i sacaron a 10s caballeros que en la torre estaban.

CAPfTULO L X V I I
De como Calla Magoo liiibo bahlla con 10s reyes de Sevilla i
Cbrdoba.

Cuando el rei de Cdrdoba i el d e Scvilla
supieron la muerte de Ferragus i d c 10s otros
caballeros, hubieron gran pesar de ello, i
enviaron sus embajadores al emperador
Carlo Magno dicihdole c6mo 10s reyes d e
C6rdoba i Sevilla tenian gran desco de haccr batalla con d, i que si queria ir a un
campo llano mui grande con su jente de
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hombres de pelea; i cl emperador les dijo:
Decid a 10s reyes, que aunque no tengo tanta compafiia como ellos, no dejare por eso
de ir a1 campo para el dia que fuere sefialado; i elejido el campo i el dia, mand6 el
emperador apercibir toda su jente, i lo mismo hicieron 10s reyes moros, i mandaron
hacer diez mil carAtulas mui feas, de ellas
negras,
de ellas coloradas, con grandes
orejas; i mandaron que se las pusiesen 10s
peones, i que cada uno tuviese un cencerro
en la mano, i cuando entrase Carlo Magno
en el campo con su jente, i ordenase sus
escuadrones para acometerlos, se pusiesen
delante 10s peones con las carAtulas, i tatiendo 10s cencerros, espantaron 10s caballos
en tanto grado, que a pesar d e sus seiiores
ccharon a huir, desbaratados todos 10s esmadrones; i entcinces acometicron 10s paganos con buena ordenanza, i mataron muchos cristianos.
Viendo esto el emperador Carlo Magno,
mand6 recojer toda su jente, i orden6 a 10s
de a caballo, que cada uno pusiese un pallo
delante 10s ojos de su caballo, i que en ;a
mallana con buena ordenanza acometiesen
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a sus enemigos, i asi fu6 heclio; i dur6 el
combate hasta mediodia, i Ius desbarataron'
a todos, salvo diez mi ombrcs que tenian '
en guarda de dos car
con grandes reparos a1 rededor; i en uno de estos carros estaba un estandarte, i estaban juramenttidos
cstos diez mil jinetcs, que por peligro ni
afrenta en que se viesen no volverian la cara a sus enem1gosmiCntras el estandarte estuviese alzado: sabiendo est0 Carlo Magno,
sc metid can grtin furor i denue'do en 10s paganos, e hizo tanto, que quit6 la bandera,
i la arroj6 al suclo, i cntdnces echaron a
huir 10s diez mil.hombres, i 10s cristianos 10s
siguieron hasta que se metieron en una
buena ciudad, que era del rci de C6rdoba;
i un noble anciano que tenia en guarda la
ciudad sc torn6 cristiano, i le bautiz6 el ari a otros muchos con 61
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chas, vicndo Carlo Magna que toda la tierra estaba sosegada i pacifica, urdan6 d o irse
para Alemaiia, i Antes que'se fuese aquiso
pnsar a Santiago de Galicia, i ( se ~ U S Dcn
camincv con poca jentc?; fuC mui bien recibid o de todos, i anduvo toda la provincia visitando las iglesias i tnofiasterios que ent h c e s habia, i las mandaba reparar i proveer
de las C O S ~ Snecesarias, como eran campa-1
uas, casullas i copas; i otros vestimentos,
c4lices i patenas, i m a d 6 hacer algunas
im4jmes mui devotas en honra ti memoria
de 10s santos i santas: e hizo constitucioncs
i ordenanzas, i sojuzg6 i atribuy6 todas las
iglcsias de aquella Frovincia a la iglesia de
Santiago, i ordcn6 que todas Ias casas de
Galicia tributasen cada alio a la iglesia de
Santiago, cuatro dineros de la moneda que
eiit6nces corria,'i con este tributo eran librcs
d e todo pecho; i fue ordenado que todos 10s
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obispos de aquella provincia fuesen sujetos
a1 obispo de Santiago.
El arzobispo Turpin, acompafiado de
nueve obispos, hombres d e mui santa vida,
a peticion del emperador Carlo Magno, consagr6 i bendijo la dicha iglesia en el mes de
Junio, i fuC llamada iglesia d e Santiago
Apostdica, por cuanto es la segunda iglesia
d e la cristiandad donde acuden todos 10s
cristianos para hallar induljencia i remision
de sus pecados. La primera es san Pedro de
Roma,por cuanto san Pedro,ap6stol,fuC mui
amigo de Dios nuestro Sefior, mui honrado
entre sus apdstoles, i predic6 su santisima
fe en Roma, i en ella fuC martirimdo; i despues el sefior Santiago, apdstol, tom6 mui
grandisimo trabajo por ensalznr el nombre
d c Dios en la provincia de Galicia: por tailto, dignamcnte h i memoria d e sus rnilagros i martirio en cl mundo.
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CAPfTULO L X I X
Coino Oanalon file envi~ldocon einhajacls B Ins rcyes moros,
i coni0 prnlwso render w? rompnfieros, i ona reprencion
del nutor.

E n cste tiempo cstaban en la ciudad d e
Zaragoza dos rcycs hcrmanos; el uno sc
llamaba Marsirius, i el otro Hclegandus, 10s
cuales habia enviado cl almirante de Babilonia a Espafia; i cstos rcycs, en sefial d e
amor, habian cnviado grandes dories i atributos al emperador Carlo Mngno cn otro
tiempo; i dcseando Carlo Magno d e tornar10s cristianos, propuso d e les cnviar uti
mensajero quc lcs amonestaqe i fui. escojido
entre todos sus caballcros Ganalon, por ser
m u i elocuente, i IC mand6 que lcs dijcse
que se tornasen cristianos, o que le enviasen tributos i parias cn scfial dc vasallajc.
- I Ganalon, armado dc m u i lucidas armas,
se parti6 para Zaragoza, i fu6 bicn recibido
de 10s rcyes moros; i dcspues q u e hubo hccho su emhlijada, le preguntaron por Carlo
Magno i sus caballeros, i dc sus condiciones i modo de vivir, i conocieron en sus rcs-

'
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conocicron en su fisonomiairquc por dincros
hxria cualquiera vileza, i pcr eso le osaron
hablar de traicion, la c u d mui lijoramente
consioti6, i le dieron veintc caballos cargados d e oro i plata, i d e otras joyas de gran
valor, i les prometi6 d e entregarles 10s caballeros i vilmnes d e
mismo si pudiese; i 1
jente a1 puerto de R
modo de entregar , I
dcnado entre todos qu'e
e mpcradoi, t reinta cabal1
i plata, seda i brocado;
tias, todas carg2dasl d c 'vihos mu'i escojidos,
i dos mil moras hermosas, esto
tlc amor i obediehci
Esta traicions hiz
p ~ codicia..'iOh,
r
m
punt6 dnjendrado!'
grc, i fuistc provoc
cer tan gran traicion! iEIra3 aim de kraddet;
rentas, i por dinera t e moviste a vender a
tu sefior! No po
r que necesidad eras
rnui ccmstrcfiid
que la tuvicras, no
cras cgcusado. Entre tantns caballeros dc
h o l m fuistc escojido para i r w n aquella emii

1
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- 297 bajada,, tikndose e
ador de ti tanto
coinlo de cualqwie
los, ii poi dincro
vendiste a 61 i a
varoner! Si de 61
tenias cnoj4, por qu& vendias tus nobles
s tenias algun tecompa5ei40s?ICsi
rnai;~pos que v
ty natural scfior,

a Dios'decvender sus caballeros, i despues a

t u : n a t u h l (sefior,r i Gnalmente a todos 109
~ f i s t i a h ~que
s ; tetlianJcn cllos fuertes fortakzas i cuinplida socor corltra 10s infieles,
a !os cuales-vendiste I
dinero, siendo tus
atnips i continuos compafiei*os. io11 pcrversa avariciasrenemiga de caridad, e inconstantc de toda buena virtud, de c u h t o s
males eres causadora: I'or avaricia vendi6
Judas a Cristo, i por ella fu6 la ciudad de
Troya pucstaen sujecion! i por avaricia vendi6 Ganalon lo.; caballeros cn quicncs jamas falt6 virtud
bleza. , Llev6 Ganalon
10s a su sefior Carlo
Magno, el cual di6 c:&lito a sus engaliosas
razonoi i sin stjspcc!iar* mal alguno 10s recibi6 i reparti6 cntre su jentr:, i dcspues, por
consejo de Ganalon, se parti6 con todo su

-
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cjCrcito para Roncesvalles, que le did a entender que 10s reycs se querian tornar cristianos, i did la primera guarda a Roldan i
Oliveros, i a 10s otros sus principles varones, con solo cinco mil hombres dc pelea; i
61 se qucd6 atras. March6, i 10s dos rcyes
moros estaban en Konccsvalles, como les
dijo Ganalon, con sescnta mil hombres de
pelea puestos en trozos; en el primcro habia
- vcinte mil hombres, i cn el segundo cuaicnta mil, i estaba apartado el uno del otro.
Llegados 10s cristianos a la primera batalla
* de 10s moros, les dejaron pasar hasta que
10s cojieron en medio, i empezaron una crud a batalla, i fueron 10s cristianos aprcmiados a retirarsc, que estaban mui fatigados.
CAPfTULO LXX
Pc la mucrtc ilc 10s caballeros frsnccsos i del rci Mstsiriii-,
i carno Roldnn fu: hcrido de caatro Isnzadnr.

Estxndo 10s cristiano5 desviados dc sus
cncmigos, vieron vcnir otra bntalla dc tnoros, i entdnccs tafid D. Iioldan su cuerno,

.

.
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mas no plug6 a Dios quc lo oyese Carlo
Magno, que 10s quiso dar su Divina Majcstad en aquel dia las coronas del martirio
que de largos tiempos les tenia aparcjadas
e n satisfaccion dc sus scrvicios, porquc fucsen capaccs de la bienaventuranza dcl paraiso. l'uso .I). Roldan s u jcntc cn bncnn
ordcnanza para esperar sus cnemigos, i lcs
dijo que s i n rccelo dc morir cntrasen cn la
batalla, pues en ello hacian scrvicio a Dios
nucstro ScRor, i para cso eran partidos de
sus tierras, i que mayor era la gloria que csperaban que la pcna que rccibirian. I yendo 10s paganos para cllos, taA6 Roldan otra
vez su cucrno, i encomcndhdosc a Ilios,
entr6 en la batalla con tanto csfucrzo, quc
en poco rato hizo grandc matanza cn cllos,
i 61 fuk herido dc cuatro heridas mortalcs;
i cnt6nccs llegaron cicn caballeros cristianos que seguian a 10s otros, mas no porquc
supiescn alguna cosa de la batalla; i cuando
D. Roldan 10s vido, pcnsd que el empcrador era llcgado con toda su jcntc, i con cste pensamicnto se meti6 en su batalla sin
ordenanza alguna, i sigui6ronle 10s cien caballeros, i fueron muertos, salvo dos, q u e cl
uno se llamaba Balduino, i el otro Tietri.
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Vicndo 14. Knldan mucrtos todos sm cotnpiificros, i 61 rnalamcntc herido, i quc Carlo
Magno no venia, conocid, que habian sido
vcncliclosc perdida la cyxraiiza d c salir vivo
de acluclla: batalla, i inui deseoso de vengarse de sus cnemigos, tom6 u n turco por 10s
pcchos, i pdsole la espada en la garganta
clicihdole que moriria si no le mostraba a1
rci Marsirius, i el turco le prometi6 de. se le
mostrar, i le dijo: tzVedcs aquel caballero
* q u e trae la divisa vcrde sobre las armas i el
caballo bay01 aquel es el rei Marsirius, i cl
que did grandes riquczas a Ganalon vuestro
incnsajcro porqCle os trajese a lo que vedcs.
Ent6nces Roldan bcs6 la cruz de su espada,
su escudo empez6 a dcrribar caballet'os i pconcs; hasta que llcg6 a1
rci Marsirius, i IC dit5 tal golpc cn cl hombro derechn, que le hendi6 Iiasta la cintura,

j

~
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herido de cuatro heridas mortales; i de est0
no sup0 nada Carlo Magno hasta el fin,
porque Ganalon, para dar lugar a 10s paganos, le teiiia entretenido en juego de tablas
i otras cosas dc placer a 61 i a1 arzobispo
Turpin. El rei Helegandus, cuando vido 10s
cristiarios muertos, temiendo quc vcndria
Carlo Magno con la otra jente, tow5 otro
camino, i se volvi6 a Zara,ooza.

"

CAPfTULO LXXI
De la muertc do

D. Roldan.

Estando Roldan a1 pi6 de la pefia herido
de cuatro llagas mortales, sin otros muchos
golpes que en el cuerpo i la cabcza habia
rccibido, no tenia m h o s pesar de la muerte de 10s otros cristianos que de lasuya misma: consolhbase por morir en defensa de
la f6 de Jesucristo, i recibia pena de verse
'en su postrimera hora solo en el monte,
i desamparado de todo el mundo: daba gracias a Dios porque el dia Antes h ab'la confesado, i recibido el poderoso cucrpo de Je-
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sucristo, que lo tenian por us0 10s caballeros
de Carlo Magno cuando habian d e entrar
en batalla, o si recelaban de algun peligro.
Alababa asimismo a su Criador porque
le daba lugar de le pedir, de corazon i
d e boca,.perdon d e sus pecados, 10 que n o
tiiviera si muriera peleando; i csperando la
muerte con mucha paciencia, empez6 a decir: Seiior, Dios mio, Criador i Redentor, Hijo de la gloriosa Madre d e consolacion, tli sabcs lo que y o he hecho i he pasado; por 10s
mdritos de tu sagrada pasion te rucgo que
mis yerros me Sean perdonados; i no repares, Seiior, en mis pecados, sino en cl arrepentimiento que de ellos tengo, i te suplico
que me des pacicncia en mi mucrte, i la recibas en dcscuento d e mis pccados. Th ercs
piadoso i miscricordioso, por tanto, te ryeque me mires con ojos dc piedad, como
miraste a1 bucn ladron, i me perdones, como perdonaste a Maria Magdalena. Despues se pus0 a mirar su espada, i dijo: iOh
cspada d c gran valor! la mejor que nunca
fuci forjada: gran esfuerzo me dabas siemprc
que te miraba; muchos arncses hc despedazado, i muchos yelmos hc cortado; contigo
he muerto gran nhmero d e paganos, jamas

90
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cu6nto temor tenian d e ti 10s paganos! Muchos temblaban solamente en verte en mis
manos. Con razon me pesa d e dejarte, pues
que contigo lie derramado mucha sangre de
infieles, ensalzando el nombre de mi Criador, a1 cual suplico que dC su gracia de hallar mui buen caballero cristiano, que conozca tu bondad i valor. Gran dolor siento
cn dejartc, i mucho mayor si pensase que
quedabas cn poder de paganos; mas por sacar mi alma de cuidado, quiero haccr que
no te goce moro, ni judio. ni cristiano, i cnt6nces se levant6 con gran trabajo, i la tonit5 con entrambas manos, i did con clla cn
la pefia tantos golpes, que la hendi6 hasta
el suelo, sin que en la cspada hiciese rnclla
n i scfial alguna, i viendo que no podia quebrarla, tom6 su cuerno para hacer sefial a
algun cristiano, si en cl monte sc hubiese
cscondido, i taii6 dos veces, i la segunda se
abri6 todo de cabo a cabo, i se le abricion ]as Ilrigas i las vcnas clc su cucrpo: IIeg6
aquella vez ai oido del empcrnclor, que cstaba dos lcguas de alli jugando con GanaIon, i conoci6 que era lioldari que tafiia, i
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caza, i habr:i muerto aso o puerco, i de placer tafic R U cuerno, que a d lo suelc8hamr;i
Carlo Magna lo crey6 que seria a
tuva jugando. Estando Raldan y
sus dias, IlegCr a 61 su I~ermarroBelduina;J
c o ~ imuclias Idgriril.as, sill I ~ ~ ~ p o dhablar,
eile habl6 i b e d m u c h veces, i Rol(ian8le
dijo: Herrnanb, :primcroCme matar&' 1 sed
~
que ]as heridm,i ReldLiino andtlvo'gran parte del monte en busca de agua, i
I6.h D..Roldan ma3
6:m unscaballoi que

d e I>. Roldan, i qucri6ndolc h i t b k , n ~ c a
pudo ccliar palabra de la boc
se entender.
Cuando Rol
1 'C
algun consuelo, i dijo: ?A qui& rnimis,
Tietri? no es cste Roldan vuestroxompnfie.
ro. N o cs este el' capitan de 10s cristienos,
No e%;este el que vcncia a 10s ferocts jigantes. No e;e+tc el quc eii la? cruds batnllas
acaudillaba 10s ciistiauos. No es estccl cncmigo de 10s infielea. No es cste el que por

9
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de aste mwndb.*NJo.esleste+af
qak arCaklat>Mwgnrri 3s'su'rrtAmigoS %sackha
de Eos,peI$gos' il afrhtZ6i IEstkes WE?. horn:
bre ~rnzk~hablada
i ~ h b m d c i d o'de itodo d
mtmda: Tu6+'ihritm&ud d k h a , +que'no-solamente le priO6 d&Ih compaiiixde~us'amigo%,:
inasen wlpostiii-bera h6m * le.d.egterr6
en estas .bs~era~ipeAa6.
zt~foncc~r-.si~S
tdhs
entre 10s animales brutos.
N o sot1 estos 10s biazos que quebrantaban
las gruesas lanzas. No son estas las manos
que daban !as grand= g&
ban 10s finos arnescs i yelmos. I tomando

&,DurandaJ,la buepatespada cn
Dios grande virtud, i abrazado
con etl'la, tjhntirAw 1x7 *boc;l cron % ~.cr,uZ;.sc
atnorfxci6; I el~kluqucTietd, h e d h d s m b j o s

IC r6l;cidesarrnar 'pop-,
que no seidesang-rase. ,Tornando en si Roldan. j a n t d stis mnnos. pidid a Dios perdon
d e lo qud hnbia hablado, i 2ijo a Tictri que
IC oycse d c confesion; confes6 con 61 con
graiide contricion de corazon, i despues dc
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10s ojos a1 cielo diciendo: ef ilt came ?twu
videbo Deicm Snlvntnorenz t u e t m . I puestas
las manos en 10s ojos dijo: et o c d i nzeiconrp e c t w i sunl. 1 abrazado coil la cruz.de su
espada dijo: en i ~ n n u stuas, Domine: COIIZntendo spirittciiz inetuiz. I did el Anima a su
Criador a veintiseis dias del mes d e Junio,
aAo del SeAor d e ochocientos i diez.

CAPfTULO L X X I I

1
~

1

I
11

'

Do nna vision qiie hubo el arzobispo fnrpin, i de la mnertc
de Roldan, i del sentitniento de Carlo Magno.

El arzobispo Turpin era hombre d e santa vida i habia satido grandes secretos d e
Dios por revelacion; i diciendo misa, estand o en el memento, oy6 grandc melodia de
Anjeles, i rog6 a Dios nuestro Sefior que le
hiciese sabedor 6por quC tenian aquellos d n jcles tanta alegrb, i por qui. habian bajado
a d ? I oy6 una voz que le dijo: Nosotros
llevamos el Anima de D. Koldan, varoii de
Dios, a1 paraiso.

~

,(
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Acabada la misa, fuC el arzobispo Turpin
a contar 10 que habia oido al emperador
Carlo Magno; i estando contando est0 entr6
Halduino mesando sus cabcllos sin piedad
alguna, diciendo a grandes voces que Roldan
estaba herido de muerte, i 10s cristinnos que
con 61 habian ido eran todos muertos, i que
habian sido vendidos.
Cuando 10s del real oyeron esto, empezaron todos a Ilorar, i se pusieron en camino, i el primer0 fuC el noble emperador
Carlo Magno, a quien mas tocaba que a ninguno de 10s otros, i llcg6 donde estaba Roldan, i como IC vido muerto, cay6 sobre CI
amortccido: i despues que fue tornado en si,
cmpez6 a tirar de sus barbas i atormentar
su cuerpo con mucha crncldad, i llorando
amargamente, decia: iOh Roldan, consuelo
de mi vejez, honra de 10s franceses, espada
de justicia, lanza que no se doblaba, yelmo
de su salud, semejante a Judas Macabco en
proems, i Sanson en fuerzas, i Absalon en
berdad! iOh mi car0 i amado sobrino! Prfncipe de batallas, destruidor de paganos, defensor de cristianos, pilar de clerecia, arrimo
de viudas i huCrfanos, amparo de la Iglcsia,
Iengua verdadera, boca sin mentira, justo en
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todo juicio, i
de lo
ernigos de nuestro SeAor Dios, ensalza
d c la fe de Jcsucristo, amador de todos 10s buenos. iXi des-dichado de mi! ~ P o qud
r ta traje a morir en
estrafia tierra? ,$or qud no mor! yo contigo?
iOh D, Roldan, mi especial caballero! cpor
quC me dejaste solo? Ai tristc, JquC hard?
Ai mezquino, la d6nde ird? A Dios suplico
te quiera recibir en su santa gloria; a 10s
dnjelcs ruego que te recib
Ria; a 10s mdrtires llamo d
uieran ver llegar en su
ospdias que viviere en
en continuo llorar i sentir tu ausencia; que
tanto sinti6 David la ausencia d e Natan 1
Absalon. iOh noble Roldap, mi verdadero
amigol t6 cstfis en la gloria perdurable, i me
dejas cn continuo. dolor,, T h est& en 10s
cielos en gran consolacioe, i 'yo quedo en
mortal lloro i tribulacion. Todos 10s cristianos estdn tristes por tu muerte, i 10s Anjeles .
estdn mui gozosos con tu Anima. I estuvo
diciendo estas i otras,razones de gran dolor,
e hizo asentar sus tiendas, i hacer grandes
hogueras pur velar el cuefpo de, Roldan
aquella.noche, i<enla rnafiana rue el cuerpo
embalsamado i guardado con .mucha honra.

.
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Gdino

Olivcros file hallado desollndo, i dc In m u e ~tc de 10s
paganor i de Ganaloo.

Venida la mafiana fuC Carlo Magno con
su jente al campo dc batalla, i hubieron
gran IAstima d e la multitud de 10s cristianos que cstaban en el campo muertos, a m que habia muchos ma turcas, i haIlaxon a1
noblc caballero Oliver s aspado en dos- pa]os, i puesto a manera de cmz, i dc 10s dedos de las manos hasta 10s de 10s pies estaba dcsollado i tenia doce dardos metidos
en el cuerpo, que le pasaban de una parte
a otm. Ent6nces se renov6 el llorar i 10s
mortales gritos por todo el rcal; i Carlo
Magno hubo tanta IAstima de Oliveros, quc
hizo jurainento dc nunca cesar, aunque supicse perder la vida, hasta tanto que hallase
a 10s moros de Zaragoza, i sup0 en el camino como estaban en la orilla del Ebro en
unos verdes prados descansando i curando
10s hcridos.
El emperador pus0 su jcnte cn mui bucna ordcnanza, i 10s acometi6 con tal impetu

3
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i denuedo, que e n poco rato muriepon mas
d e seis mil, i muchos quc se ahogaron cti cl
rio Ebro por qucrcr salvar las vidas.
Viendo Carlo Magnn quc tcnia poca jcnte
para scguirlos, sc volvi6 para Ronccsvallcs,
e h i m cybalsamar el cucrpo d e Oliveros i
tarnbien el de su sobrino Roldan, i lucgo
hizo pcsquisa entrc toda su jcnte por saber
lo cicrto d c la traicion, aunque habia oido
d e muchos que Ganalon 10s habia vcndido,
i espccialmcnte se sup0 del duque Tietri,
que lo oyera’del m a - o que lo dijo a Roldan
cuando le mostr6 el rei Marsirius; i acus6 a
Ganalon pliblicamcnte d c traidor, i le dcsafi6 sobre cllo. Sabida la verdad, mand6 Carlo
Magno que Ganalon fuese atado a cuatro
fcroces caballos, a cada brazo uno, a cada
pi& otro, i despucs d e bicn atado cabalgaron
cuatro hombres en 10s cuatro caballos, e hiriCndolos d e las cspuelas, tiraron unos a una
parte i otras a otra, i cada uno sali6 con su
cuarto.

,
1
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coin0 cl enipcraJor Carlo Ifegno 812 rolri6 a Pianria, i do
Ins grandes liniosnas que hizo por Ian Aninias de 10s cristianos que innrieron por la fo de Jesncristo.

Despues que Carlo Magno hiibo hccho
justicia del traidor Ganalon, fueron a1 campo cle la batalla 10s cristianos, i 10s unos
buscaron a sus sefiores, i 10s otros a sus amigos i algunos fueron enterrados en el mismo
sitio, i otros fueron embalsamados, i okos
salados para lo enviar a sus tierras, haciendo cada uno lo mejor que podia.
Tenia el emperador Carlo Magno dos cementerios espresarnente sefialados para 10s
que en su compafiia andaban i morian por
la santa fe de Jesucristo; el uno estaba en
la ciudad nombrada Arks, i el otro en la
ciudad de Rurdeos, i fueron sagritdos i benditos estos dos cementcrios de estos santos
i bicnaventurados hombres, sari Turpin de
i\rlcs, snn MAximo de Aquisgran. san Pnblo
dc Naibona, san Satrirnino de Tolosa, san
Faustino de I'oiticrs, sail r\.'I;~rcclode Limogcs, i sail Eutropis de Nantcs, i en estos ce-
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cristianos que muriel
emperador hizo llev
D. lialdan con much
edificar, i mand6 poner encima dc su sepultufa &I edpdda, 4 ,si ’swj-pi& ‘su ,cuerlmide
marfil:: i 4despuea ~fu6~.llicvado
slt euerpo ,a
Rorrcesdalles4an;unammi’ dettata fglesia que

tcria tucse sujcta solamente a la metrcipoli,
i orden6 quc para siempre, el dia de l’ascua
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do. flat:@s;:fueSen' vestidod dmscient'os pdbxes,
/I

ijesen treinta misa
terim pon Ias i n i m
alli.mufieron cii defonsa ,de E

llevairto por matl: a RQ
n cotros muchos
romamos, i distribuy6'
no, gran tesaro;i tlej6 grandc rentn pcrpC-

Habiendo Carlo Magno hecho i ordenad o lo que arriba est5 descrito, se parti6 d e
Francia para Alemania, ycndo tambien con
el arzobispo Turpin: cuando lleg6 a la ciudad
de Viena, porque estaba ya vicjo, con li-
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Carlo Magno se fu6 adclante, i llcgando a
Paris, hizo llamar todos 10s nobles de SLI
impel-io i todos 10s arzobispos, obispos i
prelados, e h i 7 0 haccr procesioncs en alabanza de s u Creador, i dcl bienaventurado
sefior san Dionisio, e hizo constitucion i ordenanza que 10s rcycs de Francia por vcnir
fucscn obedientcs a1 pastor o prelado rlc la
Iglcsia d c sail Dionisio; i que no pudicscn
ser coronados sin el dicho pastor o su coliscjo; i que el obispo dc Paris no fuesc rccibido cn Roma sin su consentimiento.
Tambien orden6 que todas Ias cosas dc
su reino fucscn tributarias n la dicha iglcsia;
constituy6 para sieinpre que cualquier crist h o , esclavo o cautivo, que pagasc cuatro
dincros a la iglesia de sari Dionisio, que fuesc librc i horro c n todos sus rcinos. I)cspucs
de todo esto tuvo novenas en dicha iglesia,
i puesto de rodillas, sin levantarse en uti
dia i una noche delantc del cuerpo del bicnavcnturado san Dionisio, rog6 aficionadamente por todos 10s que murieron por la
fe dc Jesucristo; i fude revclado que todos
10s quc murieron cn la batalla de Ronccsvallcs cstaban cn la gloria del paraiso.

- 315 CAPfTULO LXXVI
Como Carlo Magno llog6 a Aquiagrno en Alemania, i coino
murid.

Despues que entr6 el emperador Carlo
Magno en Alemania, fu6 mui bien recibido
d e todas las comunidades: llegando a la ciudad d e Aquisgran, hizo visitar todas las
iglesias i monasterios de toda la ciudad, i las
mand6 reparar i provcer de todas las cosas
necesarias, especialmente una iglesia d e
nuestra Sefiora que 151 hizo fundar, a la cual
cli6 grandcs tesoros, i dot6 d e muchas rentas: vivid setenta i dos afios, i queriendo su
Creador, nuestro Dios i Sefior, dar descanso
a sus viejos i fatigados miembros, le llam6 a
s u santa gloria cn el mes d e febrero, ailode
nuestro Iiedentor de ochocicntos i once.
De su salvacion escribi6 el arzobispo Turpin, hombre de santa vida, estas mismas palabras: “Yo, Turpin, arzobispo d e Kemis,
estando en la ciudad d e Viena en mi retraimiento rezanclo mis horas, vi de una ventana
una lejion d e diablos por el aire quc traian
grande ruido entre ellos: conjur6 el uno que

/

- 31C me dijese: id6nde veuian, i por quC traian
tan grande ruido? i 61 me reespondi6 que venian de la ciudad de Aquisgran, donde habia fallecido un gran scfior, i porque no pudieron llevar su Anima, venian enojados; i
le preguntk 2qui6n cra aquel gran sefior, i
por que no pudieron llevatr su Anima? I 61
me respondi6 que ei‘a Carlo Magno, i que
Santiago les habia: sido rnui tontrario, I yo
les preguntk: <dequC manera les habia sido
contrario Sxntiago? 161 me respondid: Nos
otros estdbainds pesando ’10s bienes i !os
males que en este muiido habia hecho i Santiago trajo t a n t a madera i tnntos canto’s dc
las iglesixs que dl habia fundado, cn su
Iiombrc, que pesaron m u c h mas que 10s
males; asi nos qucdamos sin tener poder alguno sobre s u Ailima; i el cliablo d b i t a m x t e
dcsaparcci6.” Hace d e ’ entender por esra
vision del arzobispo Turpin., que 10s que edifican o reparati iglesias en este mundo, aparcjan est;incias i posadas para e l otro. Fucrot1 hechas sus exequ

