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El doctor de la Verdad san Pablo; .dice:
que todas las Escrituras fueron hechas
panl nuestra doctrina, Las unas, para en
doctrinarnos en la fé catélica, echando de
los corazones algunas dudas, é incredu
lidades J que el diable de continuo siem
bra, declaràndonos los altos secretes de la
Saulisima Trinidad, y los santos Evange
lios, y las obras de nuestro Redentor. -Las

"otras para declararnos las leyes, y erdc
nanzas de los Emperadores y Reyes, el de
recho canônico , y civil. Otras por bacer
patentes los secretes de Dios en el reg-la-



( IV )

mente del cielo, y el curso de los plane
tas, cornetas y signas, con su nntur.rlezn.
Otr as para que resistarn os fi les enfe rme
dade , <l'que los cuerpos hu mauos son su
[e tos; y para cura r de las que ya reinun

-en ellos,:paraque podamos vivi,' con sulnd
en e le mundo, cl tiernpo que Dios-fu cre
servido. Otr ns para en eûarnos de la dul
zura de la fi losofia , duudouos fi couocer
'la virtud y nnturaleza de las Cé;S;lS cria-
das. Otras nos representau la pulitla rot é- .
ri ca ; la sabros a arte oratoria, las gran des
hazafias, y caba\1 crias de n11 estros alllepa
sados , contando las proezas de los unos y
los vicios .de los olros. Porque los linos
nos Iuesen eje mplo para bien hacer, y los
otros causa de arreglar nu estr as vida.., y
encaminarlas para el puerto de la salud, y
para inclinarnos aha cer grandes heches
queriendo remediar fi uuestros anteceso
l'es. Asi coma una 'escritura, que ha veni
do â mi noticia en lengua fran cesa , no
menos.apacible, que provechosa, q-re hu
hla de las gra ndes vistudes, y hazaiias ri el
invicto Carlo Magno, Em perador de. ll..o 
tna? YRe-y de Francia, y de SU.S caballeros

( IV )

mente dol cielo, y el CUl'SO' de los plane
t a." ('.MI1 p.b s v SUJ n o&. COll Sl1 natur uleza,

( v )
'y varones ; coma It oldàn y Oliveros, y los
otros pares de Francia , clignas de loable
memnrin, por las guer rus que h icieron a

"los infi eles, y por los grandes trabajos, que
por cxaltar la santa fé catolica recibier on;
y siendo cierto, que en la lengua castella
n.a no b,DY escrilura que de ella haga men
clan , ~ 1 1l 0 tan solamcntc de la muerte de
Jas doce pares) que fu eron cu Itoncesva
Iles; p::l,:eci6me ju 'la y provechosn cosa,
que la dicha escrit urn, ~710s tan notables .
heches fu esen nolorios en estas partes de
'Espana) corn o son mani ûestos fi otros rci-
nos. Porende yo Nicolas de Piamonte,
.propoogo de trasladar la tal e critura de
Icngua fran cesa en romance castellano
sin discrcpar, uûadir, ni qui lar cosa ill au~
na d,e .la, susodicha escritura fl'ancesa"'; y
es divi.li da la obra en tres lihros ; El pri
me.ro habla dei principio de Francia, y de
c]l: IC~ le qucdo èl nombre, y cl pr imel' Rey
cn suano que huho en Franc ia descen-

\
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cent jcnuo hnsta cl Iley Carlo M:]rrno que
1 f

' l':l ,
t cspucs ne Emperatl or de Itorna, y fué
trnsl.uladc del latin en lcngun fruncesn:
El seguudo, halila de ln muycruda hala-

~ v )
' y varones; coma It oldàn y Oliveros, y los
otros pares de Francia , clignas de loable

_ c... ... .
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lia qu~ tuv~ Oliv~~·os con Fîerahr âs, Rey
de Alejandria , IllJO del grande almirant e
B.a.Ian; y esto e,s l:i en metro Iranc és muy
hien travado: El tercero habla de alzunas
obras meritorias, que hizo Carlo M~Cfno r

y ûnalmente de 'la traicion de Gal'1316~) y
de la muerte de los doce pares. Pu es fue
l'on sacados estos tratados de otro bien

, aprobado, llamado espejo historial y me
(liante Dios trasladar é cada libre por si) y
los dividiré pOl' capitulos , por mejor de
claracion de la escri tura. Y si en esta tras
lacion huhi ere algo de reprehension de la
r el ôrica , 6 en el romance de vocablos , 6
algo que no suene â los eides del leyente,
( que en la sentencia me guarJ ul'é de sa-

-IiI' un pun to de la escritur a Iran çesa) su
plico acualquiera que lo Ieyere, 6 oyere,
que con sanas entraüas lo enmiende, 'Y no
mire el errer de la pluma , sino la inten
cion deI COI'3Z0n ; y de 10 que hallare bue..
no rueg o asimismo, que al soberano Di-os
todo poderoso dé las gracias, de quien to
dos Ios bienes·proceden.

( I I )'

lia qu~ tuvo, Oliv~~'os con Fîerabrâs, Rey
de Ale.landn3, 11l.lO del g-rand,e almirante

7

LIBRO PRI:N1ERO.

CAPiTULO 1.
COJIO EL REY CLOVIS SIENDO' PAGANO,

hub« por muger li Clotildis, hija
âel Rey de Borqoii«.

En aquélliempo, siendo ya los hotgone~es cris
-lianas, tenian par rey y Sefior al noble Guidengus,
el cual tenia cuatro bijos : al 'Primer~ lIamaban
Agabundl1s, que' sucedi6 en el reino, y despces bi
zo matar aun hermano SUJO llamado Hispericus,
é bize echar en un rio a su muger : y il dos hijas
que tenia, la, una lnzo desterrar de su tierra, y la
ouraHamada Cleuldis, pOl' sus virtudes y herme
sura tuvo consigo. Bn este tiempo el rey-de Fran
cia , llamado Clovis, pagll1l0, hubo de cnviar sus
ambajadores al rey Agahnnùus, y sicndo de tenidos
algunos dias, tuvieron lsgar de ver la hcrmosura
de la donzclla Clotildis, sobrina del rey Agabundus;
y vueltos li su rcy Clovis , y dàndole la respuesta
de su embajada, le contaron cosas que habian visto
en los palacios del rey Agabundus, no acostumhra- '
dos entre ellos l afeando el modo de viv ir de los
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èrislianos . Dijêronle asimismo de [a hêrmosl1ra d~

Clqtildis, alabando su mucha discrecion, y afi rman
do nunc a !label' visto oua, mas pcrfecta. Las cu a _
los al.1banzas engendraron orecido arnor en el co
r?zon de Clovis, recibiendo pena por la no cono
:lda donzella . Desp.edidos los embaj:ldores se puso
a pensar como podria haber aquella tan hermosa.
donzella por muger, Len iendo por i ln posible, por
sel' ?I pagano y ella cristiana. E tando en este pen
sarnren to algunos dias, fué forzcso descubrir su se
creta doler à un astuto y sabio caballero' ùe su
corte, llam ado Aure/ianus, asi para aliviar su pe
na oo n t~ nJo le su nuevo arnor, camo para haber Je.

-~l consejo y remedio de su pasion. Oyendo Au ré
J Jan u~ las razoncs del rey , fuè ml1 Y rnaravillado y
le qUl50 reprender : mas viéndole lan afliaido v
que su cele seria causa de mayol' pena , nobme~~
']e dej6 de reprender ; pçrque en lai casa, mu)' po
'cas veces aprovecha la reprension , ni castigo , y.
q üeri èndole consolar dijo sc sosegase ,. que él le
prometia Je hacer!e alcanzar aq uellu donzella Je
una manera, Il de otrn, y qne il esto se obligaba a.
p~ rd (' r la vida. E1 .rcy le dijo, que 10 pusiese pal'
obra , que 10 que hubicse menester se 10 daria. El
caballero le hesô la mano, y sc despi.lio diciendo,
fIlle 'p rcslo le sacaria de r t'na.

r ue:lr , plie ,\ IJ:, t1 k1 1: \l ,'j il sn r os< J <1 ; se peso â

èrislianos. Dijêronle asimismo de la hermosura lJ~

Clotildis, alabando.su mucha discrecion, y afi rrnan-
do nlln~!l h!lhr.:u· " ;al ,, l'.. . ..... -... ...

PRIDRO . 9
discurrir , y pensaI' camo traeria a cîecto el l a ~

concierto ; y dcspues de haber pensado en ~od a~
las cosas , que pr ovechosas le parocian , le .VlOO il

la mernoria , coma de alli a q uince dias leman los
c ri ~li dn os pascua cie Navidnd, y que la d~nze ll.a
Gl milJ is tenia por dcvocion il' aquella noche a maJ ~

tines y llevaba gran cnntidad de moneda, y todos
les pobres que tcpaba, daba limosna par honra de
la fiesta. y pensando esto se fué al rey muy ale
gre, y le dijo , que habia discurrido el modo ~on

que podia hablar â Clotildis, y era, ponièndosc a la.
puert a de la iglesia para tornar limosna, corn? los
demàs pobres. ü ido el réy esc , 10 tuvo pal' bien y
dijole , que previniese la necesario y ordenase co
mo se habia de hacer. Ell e dijo, que mandase ha
cet' un anillo riquisirno de oro y. que rn en él estu
viese esculpido su rostre y fiscnomia. Venido el
tiernpo se parti é Aurelianus para la Ciudad, donde
estaba il la sazon el rey -do Borgofia y CLolilJis su
sabrina ; y la noche de avidad sc pllSO il ln puerla
de la iglesia con los pobres que esp~ra ba n la limes
na ; y venida Clotildis, acorn paüadade muchas da
mas 'e';pez6 adar liruosna , ycuando Aurelianus
la "iacercada de pobres, mctiose entre ellos; bas
la llegar à ella, y cuando alargôel brazo para dar"
lu una pieza de moneda, que daba .n lirnosna, le
toma Aurelianus la mano 1 y se la 0("0 1 Clotildis

r U I J.\l L:.UV .

discurrir , y pensaI' camo traeria a ofecto el lat
concierto ; y despues de haber pensarlo en lodns
1 _ _ _ __. _ _ . ........1. .... "-....... 11:'0 rv'Ll . at' ~a n A \lino :i
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maravilladade aquello, le miro' muy bien, y cono
cio, que aunque en los vestidos pa recia pobre, de- :
Lia Je sel' hombre de autoridad, y le quisiera ha
blar, sino (uera roI' la mucha gente que alli habia,
10 cual conocié bien Aurelianus.

Acabados los maitines , y salicndo Clotildis con
sus damas de la iglesia , "io il la puerta de cl il Au
relianus y despues de haberle mirado coo mucha
atencion en la cara, la hizo reverencia y scata
miento como hombre de palacio, y conocié ClotilJ is
ser aquel el pebre que le bes é la mano. Llegada il
palacio Clotildis, se puso il penser, en él maravi..
llâadose de su atrevimiento; y deseosa de saber

-ql'l ien era, le'envié il lIamar, pensando seria algun
hidalgo necesitado j y lIegado delante Je Clotildis, ,

-h i~o tres reverencias, y sin temor alguno se puso
cletrodrllas para besarle l'a mano, y ella no-selo
eensinti ôj y mostrando algun enojo le dijo, porque

.disimulaba sel' pobre? Y Aurelianus, teniendo una
l'odilia en el suelo, la respondi é: Sefiora, s;?pas pOl'
verdad que yo soy mensagel'O del muy noble Clo\,is
J'ey de Francia ; el cual ruega, que quieras sel' su
muger, y seras reina de Franci a ; y le ; nvia este

-anillo en seüal de ré y promesa de matr imonio.
- Ella 10 tomé , y le dijo, que rro pertenecia ~ un pa- •

gano tornar cris tiana p Ol' mugel' 1 y que li mas de
este tenia puesta su vol üntad en manos de su tio,

.I V LIUDU

mara villadade aquello, le miro' muy bien, y cono
cio, que aunque en los vestidos parecia pobre, de- :
l ~ _ 1 1 L 1 . " L "

l'RIMERO, 11
y no en las suyas, 'i asi le . despidié. Di~n conoci~
Aurclianus que no le pesil n a dei CBsamlento. y asr
se volvic para Francia con mucha alrgria . El r~~
Clovis visto qne LlotilJ is seria contenta 01:'\10, l?nV IO
sus cmbajadorcs al l'cy AgabunJ us '. . pidiéndolc,SQ

sobrina por muger ; el cual respondio. que en Ill '!
gU,oa manera lai consentiria ; .Tl)as v!sto p~r los del
consejo el bien. que l'esuILana .de las aml~tades y
paz con el rcy Clovis, rogaron y aconseJar?n al
liCY Agabundus, que consinti.ese en el easamiemo,
y' rebusando de hacerl o , VI? O. su teso ~·.ero cy n el
anillo del l'ey Clovis que Clotildis 10 habla echado
'en el tesoro, y d'jéronle sel' aquel el rostre .que· es
taba esculpido en el anillo, al dei rey ~IOV I S , y cn
tonces eonsinti ô Agabllndusen el easam iento, y rué
llevada CloLÎldis con grande acompaùamiento, y
magestad il Fran cia y fué desposa·.da con. el rey,
con condicion, que no fuese flpref1lwda , 01 rogada
il dejar la ré de Jesucristo . y fueron hechas las ~•
das con la ostcnracion que il tales seüores pertencCI3

c APirULO Il,
Coma el 1'ey Clovis rué rogado 1)crr la 1·e~na. C~otil(lis,

que dej~se los ulolo« y cl'eyeS'e- en late C1'Istlalla.

La noche de las bodas, aoostà ndose el rey Clovis
con Clotildis ella encendida en amor de Dios, é
inspirada po/ el Espiritu .Santo, dijo al rey: Mi

6' Ul lU ... ..·~·

y no en las suyas, 'i asi le . despidiô. Di~n conoci~
Aurclianus que no le pesilrla dei CBsamlento. y asr

r> . : __~_ ~" ",I '!l " \"01';" , F.l ev

"
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mllYamado y .caro senal', yo te sopli co me Cfniercs
o ioraar una mercerl ant es qne IIcgnes il mi. El rey
le dijo domanrlar» la que quisiesa, que sc la 010 1'
gaba. Primo!'llml'nte pido y r lll'go quicrns creer en
Dias lodopodero o. qlle hizo el cielo, y la tierra, y
E' !1 J esucrrsto su hijo, el cual te merco con su pre
ciosa sangre y pasion, yen cl Espiri tu Santo con
fi rmado r é iluminador de 10Jas las buenas opera
.ciones , proceJe nle ci el padro, y dei hijo y en la
saruisima Trinida.l. Cree en nuestra madre la san
ta Iglesia , deja los idoles hecbos por manas do homo
bres , y piensa en restaurer las san las iglesias que
has hecho qu emar. 011'0 si, le ruego, que quieras
demand ar mi parte delos bicnes ci e mi parIre y cie
mi madre aAgabundus mi lia , .porquc los hizo
morir sin razon alguna , y la venganza dejo à mi
Dias. Y el rey. respondi ô: lu me demandas casa
i:n l}Y diflcil, y recia de.ot orgar , qne dejo il mis clio
ses ' que lan las mercedes 'mo han he èho, para ade
','ar lu sula Dias : pido otrn casa qne de hucn gffr
do le la olorga ré. Respon.U ô Clotildis : cuarulo a -mi
cs posiblo le sup lrco, quc adore ' il Di s verdade ro
hacedor de 10rI a lac, casas , à quien solarncnte de
bernos adoracion. El rey no la rcsporuli ô na.la, ni
'ella le dijo mas, ternierulo cnojorle : venida la ma
fianu, cirey envie sus ernbajarlorcs il Agab undus,
pidiéndolc las tieruas 'qu o il CIOlikl,s su sobcina

1 ~ LI mm
muy amado y .caro scüor, J'a te su plico me quiercs

, ?_I O I; ~ ~ r ,llna n~erce~ l éJnlcs qne II l'gues il mi. El l'èY

FRIMl!llO.

pcr lenecian , y el rey les c1 ijo , qll ~ ninguna casa
les daria: mas pOl' consejo do los suyos, l,lUuo ~l e
erandes icsoros il los ernbajadores pal' evna r d.~s
~ord ia. De aUi ft pacos dias la reina pal'i.6 un111jO,
v contra la voluntad dei rey la hizo hauuzar siem 
"p re, rogtmJole qu iese scr cri tiano, ma~_no \0 q ~l e.~
ria haccr ni ai r hablar de clio, J' el mno no \,1\ la

sine ues-dies, y dijo el rey ~ ln n'i na : si lu le.ofre
cieras amis dioscs , no mUI' icI'8 el nifio : la rC111 a le
dijo : de esto no l'e l: i b~ pen~ algun.a ,. antes Joy. gra 
cias il mi Criador , que q urso recibir en su 1'('100 ~ ~
prim er [ruto do mi " i eu l r~, .EI ana si~ lI i l' n le ran o

la reina otro hijo y r ll ~ a~ 1l11 1 5 1l)0 bau tizadoy estu
\ '0 lan malo. qu e Iodas r l'lIsa\lan que mU~'J era ; ,Y
dijo cl rey il la reina : L i c~ re d i~ e quc no la .baulI
zases y viviera ; mas no lI tH O nmgun remedie . q?e
mis dioses eSlan airacJos contra mi p Ol' ello, ~,la
reina r OI: terrier de su marid o, rogô il. Dros pal' su

salud, y luego fué sana .

GA rt rtno 111.
Como el l'eu Clovis hubo victoria c01!lra sus encmigos

y crcy6 en la [ë de Cru t».

En este tiempo el rey Clovis hizo %u~r ra con los
Cl'isliullos cornarcanos vccinos cie FranCia; yeslan:
do' con todo su pod l' en cl ca mpo llano , manda
4uc Iucsen coniados 105sliidadu. que lé' llla cie pelea,

FRIMI!M, t o
pcr lenecian. Yel rey les dijo , qu~ ninguna cosa
les daria : mas par consejo de los suyos, hubo de
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y hallal:OIil seis cientos y treinta mil ; y asimismo
pl'oouro sahel' de algunos cauti vos , euantos eran
I~s oristiano s que ~.e esperaban li la bat alla qu e -te
nia ordenada, y dijèronle que serian hasta cincucn
ta r.ni 'l hombl'.es de pelea . y despues de esta sopo,
teniendo la victor ia pOl' cierta, dio mucha priesa a
mover su gen~e é il' en busca de sus enemigos, que
no estaban lejos : los cu ales despues que s upioron
I~ venida de los paganos, losesperaban con magna
mmes corazon és , confinndo en la ayuda deIhos.

Pues~o~ en buen orden empezaron la batalla, y
plugo a nuestro ReJentor dm' lanto esfuerzo il los
suyos, que en poco tiempo fueron los paganos des
ba l'a tados~ y le fué forzoso al l'ey ClOVIS huir, y
Dc~ge :se a 'l!I ~ montesico , que oerca estaba , y de
alli miraba como los suyos sin ninguna resistencia'
misera blemenie rnorian amanos de los cristianos :
~ ~stando ,alll maldrciendo ci sus dioses , s~ lIègaro~
a el ~Jgu.nos de sus caballeros , que pal' la continua
predicacion, y amonestacion de la reina, creian se
c:etamenle en la ré de Cristo, y le dijeron : Sefior,
sm duda esto procede del infinite poder 8~1 Oins do
los cristianos, en quien la reina nuestra seüora cree
y ad ora : 'Y segun pa rece, ya tus diosesn inaun. po-

.der tienen, y. conviene para salvacion lll ya ~ y de lu
g.ente cr eer en el. verdade ro Dios que la reina con
unuarnente predica. Estando en csto via cl rey co-

1t . L1llRO

.Y hallal:olil seis cientos y treinta mil ; y asmusmo
procure sahel' de aIgunos cautivos l euantos eran

'PR\\\lI RO, ~ 1)

mo su gente arrojaron las armas, enlendiendlo 80

lamente en huir, y acogerse al monte,donde estaban
siguiénJoles sin ninguna piedad los cris.tianos; y
viendo el rey esto, haüado en lagrimas, y puesto
de l'odillas a grandes voces empezo il decir : 6 Je
sucristo, hiJo dei verdadero Dies, en el cual mi mu
jer cree, y'de perfecto corazon predica, y notifiee
sel' aquel que ayu.ia en las lnbulaciones, Yda ~e
medio à los que esperan en él! Con muy conlnlo
corazon pido lu ayuda, porque sea mi gente libra
da de las crueles armas de los crislianos; que yo
te prometo recibir lu santo bautisrno , con Ioda mi
gente, Acabado de' decir eslo, via que los eristianos
dejaron el alcnnce, y sin mandado de los capilanes
se retir aron li donde eslaban al principio de la ba..
lalla. y el l'ey Clovis manda taüer los- aouBles , 'y
recoger la genle que le fluedaba, y con ello se vol
vi6 â Francia , y conté il la l'cina su muger 10 que
le habia aeaecido con los cristiancs , y ella hubo

gran placer de ello, .
CA PI TULO I Y,

Coma el rey Clovis l' eÛbÙJ el bau
-tismo 1JOl' mauosde San Remi, -y coma en

su bautismo m'ilagl'osamellte rué (l'aida tl1la re
dama del cielo, de la cual hasta hoy'dia, sonungidos

en su consagracion los 'reyes de Erancuien la
- Ciudad de Rei'ms. . .

Cuando la reina o y6 que cl Il Y habia prorneti-

r lUl1a. . U" •

mo su gente al'l'ojaron las armas , enlendiendlo 80-

lamente en huir, y acogerse al monte,donde estaban
. _: n.I",1 1"" l','.Ï!'.lianos: v
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do rec bir cl santo bautisrno tué mu)" alegre, y man-
do llamal' â un san to horn bre Ilamado Remi, pa l'a
que in Lruyese al rey en la lé. El sa nto hombre 10
hizo asi, y le doctrine eh todo 10 qlie habia de creer
:y obrar , scglln conviene al buen cris tiano, y fue
l'on ediûcadas iglesins y hocha pilas para bautizar.
Estando san Remi bautiznndo al flcr Clovis , y
queri èndcl« untar con la crisma, como 10 manda la

- Iglesia , milugro arn cn re vieron -l os que presentes
estab àu unu pal.rma, que descendis delcielo, con
una rcdorna lIena de cr isrna cn el pico, y il vista
de todos la dejo caer' , y de ella fué prirneramen te
ungiJo el l'cy Clovis, y despucs todos los reyes de
Francia que han sucedido, la cua l redoma ha es
t ado siernpre y au n esta en la lglesia de SHn Remi:
4~a u t i za:lo el rey , Iucron bautizados los mas de su
corte y poco il poco todos los domas del reine .

·c A Pi TUI O V. .
Delprimer libre que ctmtienecinco capitulas, y habla

primeraniente dell'ey Pipino, y d'e
Carlo Magna Stt ltiio,

Hace mencion 'el libro nrescnle dei rey Clovis,
el primel' rey de Francia cr istiano. y du ré su linea
f> generaci on basra el re)' Hildcricus , el cna l f uè
lllU Y devote y contemplauvo , y cuidaba flOCO de 
las casas mundanas y sin ejercila r las obras feales

• se rneti ô en relig~on p:-lra haccr vida soliiaria. Aho-

Il \) LlBRO

do rec.hir cl santo bautismo tué mu )" alegre, y man
dollarnar â un santo hombrc Hamado Remi, par a

..

l' nlMlllw ~ 1'1
t'a dojo de hablar de la goneracion del rey Clovis,
que sc acab ô en este r(lY Il ilder icus y con.l,aré del
rey Pipino, el veinte y cuatro rey de Francia . y de
su lnjo Car lo Magno en cnyas haeafias toma c1pre
senle libre origcn : fin . . Lé ese en ellibro , 'que se
llarna Espejo historia l, que pue 10 el rey Hildericus
en religion, fu ~ alza.lo por principe Pipino, noble
caballero Je ulla sangre , muy esforzado, y 153gaz
en los heches de gncrr3 , y dotado ri e muchas vir
tudcs y fué tan qucrido de todos los del reine , que
procuraron de alza rlo pOl' rey, aunque Hildericus
vivia. y .hahido sn con ejo, camo sin rcprension le
podian alzar p Ol' rey. acordaron enviar una emba
jada al Papa llarnado Zacarias, con esta cuestion,
y demanda, y dicièndole cual era el mas digno de
ln corona rcals.el que vela y trabaja por la paz y'
tr anqu ilidud deI l'cino, 0 aquol que soJamented e sn .
alma ; pucsto en religion, hace vida solitari a y,el
papa rcspondiô, que aq uol que regia bien el reino
y le tenia on su justicin, era verrladero Tey. Y vis
10 csto los grundes deI fteino, y mirando un dicho
de Salomon, q ue dice : el principe negligente baee
cl pucblo pere~oso, y que es bendrta la t1er rél quc
tiene principe noble ; alzaron al noble Pipino pOl'

l'CV Y Iuéunzi.lo con aut ori .lud ap ôst ôlica p Ol' ma -
"' o

nos de San Estcvnn ; ordcn ô , que los l'CS es de
Fra ncia sucediescri de gene.acion en gener acion

2

l'n J ~lIll\O ~ 1'1
l'a dejo de hablar de la generacion del rey Clovis,
oue s acaba en este l'CV lIrlder icus y contaré tlel
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y no heredasen las mugeres, porlfue ningun seîior
de es traàas tierrus seüorease el reine, y Iu é casado
con la nobl e reina Berta, hija dei grande Herclin
Cesar, de donde el linage de los romanos, germa
nos y griegos descienden ; -por donde il bnen cle
racho su hijo Carlo Magna fué elegido por ernpe
ra der de Roma. Heino Pipino con.gran prospcridad
wez y ocho aüos , 'Sué enterrado en sn Iglosia de
san Dionisio cerca de Paris , y qued ô al regimien
to dei reine à Carlo Magno su hijo, camo fo r ex
tenso se dira,

c APirULO VI.
Coma Carlo' Magna üespuesde hechas muchas cousti

tuciene« con el lJapa Adriœno , fué alzado
empertuior de Roma..

Carlo M.agno, despues de la rnuer te de un hermano
suyo, fué rcy yseücr detoda la provincia du Fran
cia , y fué llarnado Carlo Magna, asi ror sus gran.
des viutudes y hazaüas qu e hizo, coma el gronder
de su cuerpo. Yen aqu el tiempo r-l papa Ad riano
hacia continuarnente guerra a los infieles, aumen
tando 'la fé cristiana , y destru yendo la ' hercgias ,
edificaba iglesias, y mandaba hacer imàgcncs il J' e- .
pres entacion de los bienaventurados santos , en cor
robor acion cie la fé de Cristo y Carlo ~lagno asi
mismoja mà s ccsaba de gnerrea l', y dcstr uir los ill
ûelcs, (Ine confinaban ~o n sus reines. Venidas à
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y no heredasen las mugeres, porque ningun sefior
,l a c l na ;'.!) " 1 j""r:H: l;p nOI'p.l1s e el reino. v lu '. casado

1'Rl~1Eno . 1'9
no iicia del papa Adriano las grandes virtudes y ha
zufias de Carlo Magna envié à l'aga l', que quisiese

. .ll-gurse il Roma: la cual lucgo puso pOl' ohra Carlo
Magna , y con la gente de ,guerra .que tenia paso
·10 5 pocrlos y entr6 en I ialia . y Ilegado il Roma, fué

• con mucha honra j' ulegria recibido. Y donde il'
,poco Iiernpo el papa ,\cI riano recogi6 toda lagente
.que pudo , y con Carlo Magna conq uisiô loda la
Lornbardia y la'> otra provincias de It alia , toman

-do villa , ciudadcs y furtalezas , que estaban en
poder de paganos, ~ iornaron la ciudad de Pavia,
y eligicron un mny san to hombre po ~' obispo , y

-o rdenar on ciento cincuenta y tres obispos, yarzo
bispos, y abarlcs, J' fueron repartid os por toda la
.provincia ; insu tuyeron asirn isrnos grandes privilc-.
,gios y constuucioucs en Iuvor de la iglesia.- Tuvo
Carlo Magna Jus hijos. el uno se lIa010 Pipino, y el
o tr o Luis ; con la cuales, que esteban ju rarnenta-

• -dos , y habinn prornetido fid elidad el uno al 011'0,

-d efendiendo la fé" hizo grandes guerre s il los in
Geles ; y despues que hubieron desar raigado las
[ieregias de Iialia , se volvieron para Roma, En 
aqncl tiempo los romanos habian muerto il su em
per ndor, entre allas habia discordia , y los unos.
querian li Con tantine 1 hijo dei ern perador muer-
to, ~ . los senadoros querian otro, Yiendo esta el pa-
pa Adriano, hablo con ambas partes , loando las vir-

1'R I~1Eno . 111

no ticia dei papa Adriano las grandes virtud es y ha
zuüas de Carlo Magna , envia à rogar, que quisiese
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los muslos y pantorri llas Lien for nidas y grandes
pics b: rnaruvilla. cu corner er a des veces al dia,
y p.)CO pan le bastaba , com ia un cuar to de car
nere, li J J S gIT llinas; su ccna cra de caza asael a be
hia Ires vcces no mas con poca agua , alcanzaba
\Iluy grandes fuerzas , que muchas veces le vie
1'0 11 I.cndir yelmos , .y cabczas hasta los clientes de
u,n golpc de espada: y cstaudo acaballo, alzar un
homure arrnario tun ulla COIllO su cabeza con un bru
zo solo. Tenia en Fi tres cond iciones de grau virt ud.

, Pri merarnentc cra en todo muy mssi ra do en man
dar ; cra contrario dei ernpcrador Titus , hijo de
Yespasiano, que cra lan prodige , que algunas ve
ces no basiaba adar la quo promctia. Segundarncn
te era lan avisade .en juzgar , que jarnàsse quejô
nadio J e él ; Y usaba ulgunas vcces de piedad, se
gnn la persona, y calidad dei deliio. 'l'erceramcnte
cra mllY astuto en lrablar ; asimismo cscuchaba
c~ n mucha atcncion al que le hahlaba,

CAP/ TULO VIiI.
Coma Carlo Magna âoctrinaba sus hijos é hija«.

Hubia Carlo Magno ensoüado il sus hijûs c hijas
las il'le nr tesdihernlos , y sieur lo lus hijos de cdad
les hacia ens -üar muy Lien acubalgar Cil caballos,
y mandÙha!ôs arrnar de iodas arm a, y jugal' ba
chas de armas y lanzas, y dcspues justar 1 porque

CAPi TULO VII.
De la estaiuro; de Carlo Magna, y Sl~ macla deuioir.

Carlo Magna siendo cmperador lri zo muchas ce
sas marav illosas .: impero treco aüos, y antes ha
Lia reinado tr einia y Ires aiios . En ucrra de Rôma
edific ému chas ciudad cs, restaur é m uchas ' villas v
}tu gares, qua fucron destru idas par grandes guer
ra s, é hizo onas hazaüas , qne pal' escusar proliji
dades dejo de contar , Escribu Tur pin . santo hom
bre, arz obispo que Iuc de [l oma, ol cual ânduvo '
mu cha tiernpo en su compaüia , que cru hombre
de mucha cuerpo , y bien formado. y proporcionn- ~

do de miemhros. con m ucha ligercza , fer'oz (o n el
mirar la cura tenia lnrua y train continuame nte, . ,
la ba rba la rga de un pnlmo.Tos cabellos m'gros, ln
nariz l'orna : tenia mny honorahie prnscncia , los
ojo como de \eon, tiranrlo nlgo n berrnejos y r(' l l~ 

cientes , las cejas y sohrcceja 'declinanles il rlljas:
si csmba enojado , con solo rnirar e puntaha i el
cinto con que cefi ia , tenia ocho palmos de largo;

20 u nno
tud es , y grandes liazafias de Carlo Magna, de ma
ner a; qne Iodas tuvicron abien eSC0!2er Y alzar pal'
emperador, 'y Jonùe il pocos dias Inllecrô el papa
Adriano, y sucedié cl papa Leon, hombre de muy
san ta vida , el CIUlI de consoruim icnt o de los ro
manas , corona à Ca~l o Magno de la coro na im
perial.

"
,

20 u nno FRIMERO,
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fuesen diestros en la guerra; y finalm ente res ha
cia ejeroitar todo género de armas , j modo de pe
Ica)', asi à pié como il caballo, Dospnes de esto les'
mandaba il' al monte a caza de javalies , OSOS y
otros animal es fcroees , y mand àbales siempro bnir

.de toda ociosidad ; il las hijas mamlaba hilar , le
jer, labrar oro y seda, y otros cgercieios mogcri
les; porq.!-1 6 el oeio no Jas hiciese caer en pensa>
mientos desordenados , ni inclinarias il vicies. Y
ouando ëal'io ~1agllo esiaba desocupado de sus gra
"es negocies se oeupaba en leer, y escribir alguna
cosa nueva, tomando el ejernplo que nos dejo san.

•Pablo en' sus epi tolas , amonestàndonos il hacer
sicmpre algnna obra buena , porq ue nu csiro ene
migo no nos halle ociosos. En Aquu gran de Als
mania , en sus palacios, manda hacer nna iglesia
rnuy maravillo sa, y la doté> 'de mucha renta il· hon
ra de nuestra seûora,

CAPI TULOIX.
Del cstudio y obras caritatioas de Carlo ~f«gllo .

Siendo Carlo Magne insl,'uido en las ar tes libe
l'ales y. otras ciencias morales y espiritualcs, gns
taba mucho tiernpo en leer libres ; visitaba la J ~\c

sia tres veces al dia , il la mafiana, il medio dia y
il la noche. Las ûestas solemnes mandaba cum
1jBi- d.Jmenle honrarlas, distrihuvendo mucha canti-

J "
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da.l de sus bienes. Era muy carita tivo y limosnc
1'0 , no solo con sus vasallos , mas enviaba cada
aüo il :'yria. Egipto y il Jerusalen , repart iendo
grandes tcsoros a personas necesit adas. En sus co
initias'y ccrras siern pre tenia lèctores : que leian
cosas de Dios i quericndo apacentar el alma de
viandas espirituales para dar gracias al Criador,
cuando entendia en dar sustente corporal al cuer
po para conservar la vida; y entre dt l'OS libres, se
dsleitaba muche en une que llaman -de Civitate
Dei. Tenia pOl" uso il las neches , quebrar Il vecos 
el sueno,-y pasearse un rato, rezando sus devocio-
nes. Enviaba cada aüo dos veces hombr es buenos
que visiiasen il las ciudades' y villas de sus rein o~ '
~o~· saber coma eran rigides, y si se ejeeutaba jus
ucia , porqne no fuesen los peqneiios 'agraviados
,fe los mayeres. y oyendo Aaron, re'y de Persia,
la magnificencia y nobleza de Carlo Ma ano le en-

0' , v ,
\'10 lm elefante y el cu erpo de san Gipri3no, de
san Esperatus , y là cabeza de san Pantaleon
m àrtires. '

CAPITULO X.
~pme ,cl patrierca de Jerusaleti el~vi6 S2,Smensaqeeo«
a CarloMagna, que le tiieeeSOCO'l"l'Ocontra los turcos

. Léesc en el Esprjo historial , qnè en el tiernpo
que Carlo Magne fu'é coronado emperador de Ro-

•
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rh , de sus liienes. Era muv carita tive V limosnc-
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1)1 a, Iué el pat riaroa de Jerusalen 11'.n combaiido y
opuesto , que después ;/c ·mny muchas batal las, y
de haber perdido la mayol' parle de su gente hu
ho ci e mandar consejo il algunos de sus ancianos
caball ëros, y muysabidos en los heches de la gue
r a: y algunos cie elles, icmiendo la rnucrt e , mas
que perdel' la honra , fe decian que hicic e algun
partido con los turcos , porCjue no pei-diesen las
vidas.', El partido que los lul'COS le qu erian hacer
era , que dejase la ciudad, con Iodas Jas armas y
pe ru-echos que en ella habia ; y otros Je deciari,
que les pidiese treguas pOl' algun iicmpo 10 cual
nun ca quisieron liacer los mores : y no hallando

" ningun remedio , ni sabiendo modo para poderse
defender de los turcos , inspirado de la gracia de

"nuestro SC'Ï1 0 1' Dios, vi nole il la memoria las virtu-
des y hazuüas de Carlo Magno, y asi misrno su

,huena vida, y Juego le envié el estandarie; é in
signia de nuestro Hedentor , como firm e pilar de
toda la cristiandad., y defensor du la ré, j!;slo he
che, el pairiarca sc vino il Constaruinopla al em
perador Constantino, y su liijo Leon 110v6 consigo
il Juan .dc N àpoles, y il 0 11'0 llamado David , los
cuales el ern pcrador Constant ino envia lurgo aCal:
lu Magne, y con elles envié otros dos, que erau
hebreos, el une llaruado Isac, y el 011'0 Samuel, 'y
les (ré LIna car la dl! su mani' !,ara Carlo Magno,

24 ' LlDRO

l,;na , fu é el patriarca de Jer'usa!en 11'.n cornbatido y
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ln cual contcnia estas palabras: Poreciome mut no
c/tè que veta delante de 'mi cgma li/Ut 111ug(1' rnm'àvitto
samenie hermasa, la cual me deci«: Conslltnti110 , 'I1lU-

.chas veces luis f(lgCldo â Dias que .Ie diese ayucla conlra
los turcos que tiene« la tierra wnla: IJlteS 'tasüo la de
seas, lutz esta , procuJ'{t teYte /' de lu pO?'te li Carlo Magna;
y mostréme un caballero armada de lucietües armas, con
u.na e~pacla ceîÛda de gran va/or, '!J una gntesa lenza
·ell la mana, de cuyo bierre salum muchas cenlel/as de
[ueqo y era 'I1111Y . qello , y /tel'1110S0 de 7'OS/1'O , 'y bien dls
puesto de cllerpo, la barba crecula, los ojos relucienies,
y sus cabel/os empe:,aban li em ùlanquccer, 0 Augusto
que. nunca te (lparla.lte dé los 'I1landamientos de Dias!
alégra te en Jesllcl'Ï-s lo , y en Ilt alma le da gmcias; seas
aeeruulo en jus{lcia coma lias sida n011lbrado en honra,
porque Dias le déperseceroneia dei bien. Coanda Carlo
Magna viôla carla, 1101'0 a rn argamente .' pOl' estar
el santo sepulcre en poder de pagal ~ os , y manda
al arzobispo Turpin , prcdicase: pOl' iodo cl l'cino
Jas lastimosas nuevas j yaesta causa Iucron mo
-vidos muêhos cristianos aacorn paüar à Carlo ~lagn'o .

CA_PITULO XI.
Como Carlo Magllo se lJartiJ COll gran nÛmero de
'. qcnte para Jerusalen. '

Carlo àlagno hizo pl'eg1)nar p Ol' todos sus reines
y provincias , que cualquier que quisiese .haber

PRiMERO . 2"5
ln cual contcuia estas palabras: Pareciome mut no -
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sueldo para 1'.:1 tierra de turcos, se viniese a Pa'r f~

Y' cuàndo 52 sepo que el ernperador quoria pasar
en persona por capitan, muches caballeros princi
pales tu vicron par bien de dejar sus casas, muger
è hijos, J pasar el 'mal' en compafiia de tan nr ble
capitan ; y asi fueron ajunta.los en poco tiernpo
tr einta mil hombres de pelea , con los cuales se
partia Carlo Magno, con muclra esperanza de vic...
toria. Yiéndose acornpaüado J e lan lucida gente;
y llegados al puerto y ernharcados tuvioron buen
viento, y en pocos dias lIegaron li Turqu ia, y pot
consejo de los adalides entraron en un grarr nronte,
que tenia quince leguas de largo y diez de: àacho
que bien pensaron los guias pasarlo en undi>u, J D'Un

en dos no pudieron ;y toparon nruchos leorres, oses,
t:i~l'es , grifQS y otros aeimales fereoes, que les hi
cleron mucho ciano, y espceialrnente de' noche r y
éon la fatiga de elles perdieron el' camino " Y' no
sabian li donde Il', ni que haoerse , y andando de
esta suede buscando el carnino , vina la nocbe.y
se hallaron muy turbados , cansados y sin vitua
Ilas. Viendo esto Carlo Magno , los manda juntados
en el valle 1 y Fll:1-50 los mas descansados li las en
tradas del valle 1 para defenderse de los ani males,
que con furor les acometian para hartar su hain

.bre ~ y Carlo Magno rerir ado al pié de un ârbol,
encomendôse al to~o poderosoDios, rog ândole hu-

· 26 E1Bno
sueldo para la tierra de Illl'cos se viniese a Pa'r f~

rl\l ;ÇJERo,

biese piedad de s':! genle y empez ô a .r ez~ r 01
psalterio: y Il eganJo al verso , Dei/lice DO'n~me .m se
mita manda/orum tuorum. quu: ipsum' t1ohu , oyeron
una ave , queà grandes voces dijo :. lu (J'facion es
aida, Quednron iodos m arü vil larlos mas no par eso
dej ô Carlo Manno de rezar . Cnando llcgô al verso:o ,
Edue de etlstodi -animam '1lleam , ('1ave COli mayores
voces dijo : <> Carlo lu oracion es oi.la. Enlonce~

mandé Carlo Magno movcr todo su egè rcito , y
puesto en buen orden ', Ilevanclo el' emperador lU'
delantera comenzaron à seguir el ave , la cual los
snio hasta meterlos al camino derccho ; y es c1aro
que aun ahora se hallan las laies ? VCS ~n aquel
monte , y guian muchas veces los pereg ~'mos q.ue
han perdido ~I camino. Salidos los cm llanos dt'~

monte vieron hasta cien mil infieles puestos Cf)

tr es tercios , apercibidos los cri. llanos, y. p ll es ~Oi'

en ôrden comenzaron una CI'lJO! baialla : mas Ji)1 0S-

- pOl' su infinita misericordia ëJio victoria a los EU

yos, y volviendo los turcos las espnldas, huyero n
hasta Jcr usa\en. p nsando descansnr en hl ciudad ;
mas los erjstianos lQS signieron de tal sue rte , qU Q

il. la enlrada d-e la ciudad se hallaron juntos ,. y en .
. tr aron tambien con ellos , de manera , que presto
Ineron, seüores de la ciudad, y maiaron todos lus
turcos que en ella hallaron, gaDando a.simismo ,to
dos los lugares que los cr istianos habian perdido,

rl\l;ÇJERO,

biese nieJad de su genle y empezo a rezar cl
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y dcscans é Ca.lo ~1<l Qn O con su gente olgunos dias.

CAP/TULO XII.
Ue las reliquia« que Carlo Mag1lo tl'ajo de la tierra

, santa, y de los miltup-o« que nuestro
Bedentor Iesucristo hizo,

Qucriondo Carlo Magno volvcr para su tierra . ('1
<'mpl,j'ador de Cun"lalllillopla, y el paj riar ca de Je- '
rusalon le quisicro n dar gra ndes riquezas <l e r ie
dras prcciosas , cre, plata, elefantcs , drorn cdar ios , "
ca rncllos y otr os diverses a'nilllule no \ j 'los Cil es
tas ,parl es,. }' el ninguna casa quiso tornar, diciendo
hizo aquello pO l' scrvic io de Dias, y no por 011'(1

cosa: ma nd é a los su l'os, qne uingu no usase to
mar na.la de ellos , sb pena dc mu erle. Entonces
dijo el pntriarca ; se501', puos' quo de estas rique
zas no haees cuen ta , mostrarto lr emos otras que
no tienen precio. Y Carlo Mél gno les respondiô gue
le placia muche veria l fué rnaudado ayuua r tres
dias, y el cuarto dia Iucron 0 1denudas dota per-.
sanas de Luena vida, para que saca en las san las
rcliqui as. Carlo AJagno se confeso con el arzo!J ispo
Ebron , )' rccibio cl cllerro de Cri la l ' los dace
escogidos ernpezaron a can tal' las lctnnlas v alxu-

. "• lias salrnos deI psalterio : }' el prelado de 'broIes,
llamado Daniel , aLri6 un cofre , doride c iaba la
preciosa corona do ·Cl'islo nuestro redol1lor, dcl
.cual salj6 tan suave 0101') que lodos los que prcsen.

28 u nno
y ùescansa CUI]I) ~lt1gno con su gcnle aluullos dia,';,
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tes ostuhan rensal'o n \ (I\1C osiaban en el pnraiso;
entonccs Carlo ~Jt1gno . lleno de Iè y ahunrl nncia c~e

higrimas, se rusa Je rorlil las, v cen muches g~rn l~

dos; y-sollozos rogô ~ Dias. qne por mas gk~na de
s n santo nombre l quisiesc renovar los rnr~agros

de SI\ pa:1011 : luego al punto x,icrun la corona de
espinas dû nuestro Ilcdcn tor l1ùrll h, y Je ella s ,~

kHI tales ok-res, qne lodos esrn han mu r m aravr
lla.los y cl prelado Daniel rom é tin cuchillo m.uy
al.!ll.lo, v limpiolo, para cOI' I:'\I' ln corona , y corta n
d~l a . c~ nt j n n a men le salicron nuevas flores , y cre
cia aqncl suave olor ; Y cortuda una l'art e de la
corona manda Carlo ~Jagno et:lw rln Cil un corre
cu o ::lc 'mà rrnol, que par a ella tenia apar ejado , y
echaron en èl, asimismo muchas csr inas dc la <li
cha corona .Ytomando Carlo Mabllo,el cofrcci,lo en
Jas manas para darl o al arzohrspo Ebron, (~cJ ~ n~ l o

Carlo 'Magno an les q llC 01 arz ohispo 11 03;1:'0 ~ cl,
vicron estar el cafre en et aire, sin quo nadie le
tu viese : y visitando despu cs la dicha corona hallu
l'on las flores convcrt idas on mana de la_marrera
qnc Dios le envia a sn puoblo en el rlosierto ' . y
rnicntras sacaba n las santes ralrquias l hizo Dies
"rand' m.lagros sanando cOJos , mancos, par nli
~i cos y loprosos, y cl pnchl? il. g"'1I1(l<-s voccs dccin:
vcrdadcrumentc este es dia de salllrl y rrsnr rcc
ciun) J' pOl' cl suavc 0101' do eslas fi Jrcs : Ioda la

- l' ll i v ElW . 29
l ,,,1..,. enSal'OI) (lllC cstalJa n cn el paraiso;. ' C~ C~ü.Ul!!J
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ciudad e3-ta. purificada y llena Je gracia. Trescien
tos y cinco enfermes se halloron sanos de sus en
Ierrnedades , y entre ellos rué cur ado lin nombre,
que habia estado \'ei·nte y cuatro aüos cieco sordo" , ,
y rnudo, y al tiernpo que se abriô el cofre, donde
.estaba la preciosa corona , cobr ô la vista , yempe
zè ndolu à corrar , cobra el air, yen Iloreciendo co
br ô el habla. Y despues el prelado Daniel toméun
.clavo de los que ru éenclavado nuest ro Redentor en
la cruz ; y con mucha reverencia la puso en el re
[icario del alabastro , y entonces rué sana un man
cebo , que de su naoimiento tenia Ia parl e siniestra
.del cuerpo seco é impotr-nte ; el cual vino corrieri
40 ligeramente ci la i·glesia dando lcores v araeias\.,.: , '" v
à nuestro Redentor J esuoristo. A mas de estas
tJantas reliquias , IIc\'o Carlo Magno una parle de la
cruz de nuestro Hedentor .Jesucrislo , " el -santo
sudario , la carnisa Je nuestra Sefiora y ~n paüo en
que envolvio su bendito .hijo, y los brazos de san
Simeon. y asi se despidi ô Carlo" Magno dei empe
rador , del patriarca y de los otros sefiorcs , y se
v ol vi é muy alegre con [asreliqu ias para Alemania,
5' pasando cerca de un castille, vié Ilevar un niüo
muerto il cnu- rra r. y mandé . que la tocasen con
la. rcliqu ias j' rcsucit ô. Concurr io alli grLl n mulLi
tud dei puebla para verlas , é hizo DIUS I11 UCIIO S

.~l ila gl'o.s: .colira:UJj sal ud muches enfermes, vis ta

PRIMERO. 31
los ciegos, ·doce endemoniados fueron libres . ocbo
leprosos sanos quince paraliticos , catorce cojos,
tr einta enanos, cincuenta y dos corcobados, setenta
}' CIl1CO de gota coral , muchas gotosos, asi natura
les como esuaüos. Y Iueron puestas las sanlas r.~

liquias en una devota iglesia , qne Car-la Magno
manda hacer en' Aquisgran il bonra de la virgen
seüora nuestra , y rué ordenada y estableeida nua
âesia cada aüo en el mes Je julio, qlle sc muestran
las sanies reliquius, y se ganan muchos perdones;
y fueron presentes il tal institucion el papa LeOl'1,
e l arzobispo Tur pin, Achilcs, obi rode Alejandria,
Theolilo de Anrioqui a, y otros muches arzobispos,
obispos y abades, -'

CJjPiTULO XII I.
Como en un IU(fal' llasnado 1l'/ormionda estaba Carlo

. Magno hacienda gue1Ta li los paqano«.
En el libre primera he hablado dei primer rer

de Francia crisuano : desoendiô segun mi propo
sito, hasta Carlo Magne, cuyas hazaüas no podria
ningun hombre enterarnente contar , .ni las de los
doce pfl re , de cuvas proezas hablarè en su lugae,
seglin la huilé en las cr ônica Iran èesas ; y 'lo que
arri ba esta escrito, 10 he sacado de urt libro au
ièn tico, llarnado -Espejo historiai, .}: sin discrcpar
ninguna eus", lu uaducl del .lutin en lengua ,casle:
Hu na. Y este segundo libre estabu en metro fran-

·3'0 . LIBRO PRIMERa. 31
<liud d est à nurificada y llena de eracia. Trescie.n,=-'------&._ '----lCl" ll;IW:{)!:L..:nnce endemoniados foeron libres , ocho



OAPi TULO XIV.,

El almirante Balarl era un gran sefior, muy,po·
deroso,: y tenia 'url' hrjo ' Hamado" Fierabr?s, ,h.o~": ,
br,e J e' maravilloso 's'randor, y de ' grandl~~ma~
fuerzas, y de magnànlmo corazo?, y ~uy dlCs~ro
en iodas armas, y era rey de AieJandl'la, ' Y senor
de Ioda la provincia de Babiionia, hast~ el . mal'
Bermejo, y Jerusalen; con' '.huy gran ~.tlmero de
infieles entré una vez en Roma, y se lIevo la corona
de nuestro Rèd entor Jesucristo, Ylos santos c1ano~
con que le c1avaron en la Cl'UZ , y otra~ muchas l'e~

liq ùias, de las cuales en el presente II~r~ h~ hech~

mencion como' l às cobral'on los crisuanos co
, 3

'CtJmo V~I~O' Fil!i'abras al ej'efCtto de 'Carlb 'Magno ôus
, cando cri~ti'(lflO, (j'ctistitmos cDn quilm pe7em'.

• ".' t -,

SRCül'ibO. 3'3'
Beasibais : O~i de Borgoüa: Guada.?~i~, ~ey de F;r~
so: Ganalôn. ique hizo despues la traioron, como di-
ré al fin del re rcer libre: Sanson , drrque de Borgo
na' -Riol de Mans: :A!or, y Goillerrner Cescôr: N'a)'...'
mes duque ide; Faharia y otros mochos, que àuna ue'
no andaban continuamente con Carlo Magno, era,n
sus s ûbditos, ' 'Y hacian ,10 que 'les rnandaba; ~a~ la
mayor parle ' de, los nOrîlhra~os le 'a compaâahaa
siernpre, '

32 t.mno
c és, y me rogaron Jo pusreso en cnalellano , orde-

, nado por capltulus y diccso. gue Fierabr às filé un
mara l' ill o~o gigante. gue fil é , vencido rie Ohveros ,
y rccibio el baulismo y fué ianto, Des puos de la
cruda -hatnlla cie Olive-os hablaré <Le las reli
qu ias quo cobra ro n los cris tian os , de las qne
fueron llcvadas de Rcrna y e taban en po.ler
deI almiranle Balan, pad ro de fï erahr as , y en
este libro no enl i,~ n d o hacor otra casa , sino
volver , los \'CrS0S [ra nccses. n prosa castellana ,
siglliendo al pié de la letra , sin Hnael ir', ni qu itar
oosa a /guna; y este lihro e pOl' la lTIa}' r parle apli
Çll(~O il la !)(Jn1,1de Ol iv ù r(~ ' , a ll ll~t1e hay 0 1l'as ma.
terras , y mucha: senlCnCIiJS, 'y cmiendo liablar de
ceda uno de los pr inci-rales ' vn, onc ci e Carlo Mng

J;lO , qu e so dicon doce paros de Fr anc ra . que cran
capitanes ,lei ej èrc ito, y rrnn humhres de mncha
eslirn n y virtu .l . nll icnles por sus pcrsonas, gran 
des SCÎ1 0 r es J' de noble ang re. \' ::l JE: va lic ntes ha-
hia muchos, sogun hallo en lns crQnicas francesns. ,.

, primerumr-m o Boldan conti , d ,~ Ccconia , hijo de
Milon, J' de 13 rt a hcrrnana .le (:nrlo Magno ; Oli
veros conde de G,'né ', lnjo ,Le H gnor ' Ilica rto,
dlll'j ue J e Norrnand.n . Guarin dl' Lorena : Giosto,
ss üor rie Borcl ëJois : Hoél , conde ri e' Nnnlcs: Ogér
cie D,looi-, ,'ey de D;F ia , ' I.nml,('l lo, principe de
Brucelcs , Ticu-i , dllCfue de D(1I'(Ian:o: l' Bosin de

32 t mno
c és, y me rogaron 10 pll Slese en cnal llâna., crd a-

SRCÜl'ibO. 3'3'
Beasibais; G:ui de Borgoüa: Guada.?~is, ~ey de !:~~-

, . . -
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grandisimo trabajo de Carlo Mqgt;lO : y llamâbase
Ejërahras de Mej;mlh ia : el cual coma supi ese. do
sus es plas, que el emperador Carlo Magno, y los
doce pares cl ~ Francia esteban en Alotmionda' con
uu grande ej ~ rci~o, lleno de soberbia y arrogancia,
conûando en sus gt:a.nues fuerzas, destreza, caxal
gq con un brioso cabello, y tomando una gr uesa
lanza, se rué solo il ~o l' lP ioQcla , y )JO ballando con
quien pucl iese hablar, con espantable voz pomen
z6 il decir de esta maner a: 0 emperador Carlo
Magno, hombî'c' èobal'de: y sin ninguna vir tuel ,
envia dos 0 tres 0 cuatro de los mejores de tus

arenes , il Olt homb re s,q19, q,qe espera b~lô~l'A,

aunqQ~ sea Ro~d~~n , qHy, , ~ 1 Tictri , y Qs~{ u~
Danois; que le juro â mis dioses, no les volvere
ta cara, aunque sea!l seis, c}\~ qlle ~oy €\D1 1c~p1-

. po sôlo,' y rquYr alejado de ~q~ rn i o~ : y si ~~~o !10
~ac~s, PW todo,el. m.u or.\q eu b\ iç~Fé ~u cobardia,
t 1e lo~ tpyo~ ipdignps !-l~ Ilj~ w.ll rs~ .çaqallqro.
Pues t 9vi;>~~ osadla de acom~t,el la ~o l'l ?,m~ y dIe
ganal' reines y provincias, te,9 ~~f4er2fO de qar ha
ta Îa a' un solo caballero, J:!iç\\q ~~.tq Ill0, sn caba-

'110 ;; un arbql , guito~e el y~lJU..o, y $~ ty,ndi6 f:ll) ~.~
~u elo , y.. qesJle il p~~o !l.lto !~ ('~pe~a, mira~do li
tcdas p rl&~ si ve~ia algJ1!)oj. y 9~ ,pues ~o ,vlen?o

~ ni!lguH%d":'i1do, !!1-!ly'~.r~ ~9qe , co~el,lzo ~ d~çlr
9 Çarl<?, i:u d-i~n~.~ 14" P9~99 a <m~ ~ene , çfnHP ~o

3& lIBRO

grandisimo lré\hqjo de C~r1o Magno: y llamabase
V;n·...n\.,.••t.~ ..J,.. -A l ,..;" .. . I.!too: .... 1 ,.,1 .........1 .....""__ .... ...~ ..... ......... .J _
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lJO ç~bl;\\I E)rp mQJl~ piel;ue la h~D1·n , . qU,e en graJlq~

rnIJ\ ljll\t\ 4~ rp orq~ muph~s veces bas ?anado. (;) hl.
IiQqap, OJi ~e':gs , y tu Ogér.de D Ul)OIS , y J~!i que,
o~ IMlHVs .dpçc p?r~, de qU !q~ tantas ba~ima.s b,,_
o,A~, como nq O~fl !S parecer ~~.a n te un solo paba..
liera? a~b,ei~ por: ven ur-~ olvidado el pelear 6 l~

n~is miedo il milanza? Venid , venid todos losdoce
pares, piler. uno solo no 0 a.

CAPITfl.LO X V.

GtJmo preguntO elemperador ci Rica;te, quien, efa Fie..
rabràs.

~adp ~l ' l g rlQ E:\ empenador, oyendo las palahr~s

~~ Fi.e"Il~r~s, !'P~ra vil!&l\do1\e, muche de.su atrevi-:
111i I1lQ, pl'l;'gynJ9. ~ Rëc3nL,e de Norrpandia, Ci{ua
quien ~ç~ el Rl\g~Jl~ qlm. \an.\o le .~menazab~? Y
r~sp.opç\iq Riql}I'te: ~e~or~ ~sl~ es hijo dei alm:ran~ta
Brian, qornhre ge rp~y ir.wd,es rentas, y, se~or. èle
m,u.ch,as vroyi~cia~ y e~ el hombre mas. CeFOZ dell
~und~~ P~IA~~~ lfi~rab,ras, y es.aqnel que , enttt9
eIl RplJ1~ , y ~a tq %\ 4.P9li~ lj cP, y. à.otros muches,
y l'(?b(>. las iglesilil.s) -No I fq !l.~ se Uev.ô las s~ta~ ra..,;
'liqnias, pqr lu~ -çq !gs l il~\9~ ~rl}. b1}JQ yfatigasbaa,

- J'~«jI9 i4Q; ~s, hombr~ ~~. gr~!Hi~~ ~r2JJls, y muy.
o,i, 11'01~n H?p~~ .llrJllilS-1 ~ onfie&QIJpc;Qrl9 !tiagno.
Tyngo, ~, r~n~~ ~nl P.,iO,~ 1 qQ~. §ll.. ~~an liolletDia,

SEÇUNDO. i:l5

110,ç~b~\I E) r:o mQJl~p~el;de~ la h~nr'a" qU,e en graJlq~
• • • l , L", ... ,.......... ... ..1"'" n f ••
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36' .\ I1lR0
y,jocu:ra' sera hurnillada r:abatida. ' y vi éndo que
ningüno' delos doce se ~ovia para la batalla, ttlvo
algun enojo entre si: ys,id da'rlo ii conoder ci na':'
die, 'lIlÎmo·à , usobrino ;Rbldan; Y' dijole: sobrino.:'
Y1> os ruego os armeis, y salgais cl la batalla con
Fierabràs -que la espere en 'Dios sereis viciorioso.. , '

CAPITULO XVI ' '.

De la respuesta t/e Holdan al emperador Carlo Ilfagno.

__~en?r ) respondioRoJJan, al emperador, por cier
ta yo no ire il ' la batalla, -s,r no van otros primero,
y la causa es esta que la postrera hatalla que di
mas 'a' los' paganos, 'IGS nuevo caballe,·os f~i~os,
ceroados de oincuenta mil rnoros, 6 hicimos tanto
de nuestras perscnas, 'que ia mayor parle de 'elles
rnetîmos 'il m uerte, mas nd sin gl'ande' lt'aba jo,' y

heridas de iluest,ios'Cuel'pos: camo se \lé p~r JI buen
conde ~ Oliyeros, que esta 'a la muerte de ~lIël s , i
cuando Ilegamos il tuacaiamiemo, estandoeenando,
dijiste pu~lican;tent-e ,que los eaballerbs ancianos
10 hàbian hecho mejor en Ia batalla, que los IIIU

zes, pues que asi es; envia' ltIs ancianos c~balle

res ; y _,ver.â~ coma se-liabran "con Fierabr às t y de
mi no tengas esperanza alguna 1 ni de mis com
paneras, si no q-u'ieten~peraeiJni ami~tad. Cuando

çarlo Magno oyo il Bold ân, con 'grandë enojo que

36' " t IllRO
y,jocu·ra: serâ hurnillada y 1 abat/da : 'y viendo gue
~~ __ L'---_ _, 1 . 1 1

sB6Ulmo, ,37
.hubo, le arrojé una'manopla de acere, y Je clio en
' Ias -nar ices: y Hcldânrcuando viô su -sangre, con
gran furor echô mane àla .espada, y de ~ého hirie
l'a al emperador su tio sino se mitieran los cribaHe- '

_l'ds en.rnedio â v Carlo.Ilagno mandé il grandes \,0

ces quo 10' prendiesen y' Jo sentenciasen 1 muerte.
:Y. RuLlhlO .sacôsu espada y dijo: no se Ilegue nadie
ill/mi sino.e! que tu\.j~se aborrecido ~I vivir, el q~e

semoviere,:sacarle ha presto dei mundo. Y Roldan
era tan.lquer,ido Je larcorte, q,ueâ todos 'pesô de su

--<Jiscordia: no hicier ônningun sernblante de pre";'
.derlo, par mas. qce-Iomandase el ernperador. y
apartado Holdàn de delanle de Carlo Magna, se Het.
go, .Qgér de Uanois ' 3., Roldall, y I~. ~Ij~: s~n~r
Hcldàn,:mucho errasters en Jo que hiciss ëisâ vos
eraidado honranle; y obedecenle mas queUâ' otro
alg.u-n'\, asi 'p().l' el-deado, como parque 'vos 'b~nrô
mas que il o\~o. Y. camo Holdàn hubiese perdido
:la sana; dijc: senol'-Ogér 1 en verdad yo le mata
ra si vosolros no os. hallares alli; mas say de ello
muy arrepentido , y me pesa-de haberle enojado.

CAPJl'ULO'XVII. '
-'De ~a. reprension del mlûW eO~jh'a ' Carlo Magna y

Ruldàll, par Jlt eues/IOn pa,lUda,
t « t ~

Primerarnente quiero hablar cdtitlgo, .Cario ,Mag
Ra noble emperador , de las cuestjones que eon ta

sB6Utmo. ·37
. h ibo le arrojé una'manojila de acere, yle clio en

---Il-_....;",o:~=>...;.



-38 t!~BQ

(sobrino 'el muy esforzado lbilldan hubiste, p\l~S asi
.por la édad, comepOl' las. eienoias, y doon inas, 'à

Jas cuales desde tu inlaneia 'J e 1$ ancianos, y .J,:a
jnudanza facildelos mozos: pOl1qll'le alababas tan pu
hlicamente. li lus ancianos mas 'que los nuevos ea'
balleros; pues sabias qce.el -nebleOiiveres estral.Ja li
.la rnuerte do las heridas que aquel dia recibi ô?
-Pues il Lu sobrino ÎlolJan quien le viô jamas buir
de llevar la delantera en todas las .!ir.@nler-as y. 00'"

, tallas? Y quiea se hallô jamas de mayor œrazon,
~ ni esadia, el chal ninguna m Ititud de paganos ja...
7Jl~S le espamô, ni lrïzo volver.'allras? k wrdarse1e
.debia de IQS grandes honras, q'ue por tus seâaladas
.hazaâashabias reerbida, Miraras tàrnbien, 'sagaz
,y.d iscreto viejo, que ]0S ptimeros movimient ôs no
estân en IDanQS dei hombre. Mina;ras en el dicho
'qel frlôsofo, ·que dice : Vindiélam differ donec ,pertrdn
seal, [uro«. Que no debe el hombre vengarse siendo
envuelto en il/a, Trajéras li la memoria el dicho dei
Bclesiastès, en el décime capitulo: .Bi/"it agas in
,operibus, injuriœ. Consideraràs que todos los vivien
tes desean la gloria, y alabanza de sus buenos
hechos ; y por esto se pone asi los reyes y grandes
'8000res', coma les menores en las grandes afrentas,
y peligros, y los caballeros menospreciando el vi-

.lÛr , po... dejarloeble fuma, 'ponen sus vidas al La
blere por sus reyes y seüores; la cual muchas ve-

-38 t! nBQ
(sobrino 'el muy esforzado lbilJdan htipiste, pues asl
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SEGUNDo . i9
ces hizo tu leal sobrino Roldan, y en lugar de su
digna ulubanza y galardon,. Je oy6 alabar â otros
que no tambien camo él ]0 merecian. Y lu Roldàn
noble y valiente caballero en quien nunca faM
virtud, de <londe II( precedié nesponder con tanta
soberbia al emperador, hombre de tania honra, y
valor â qui en la mayor parte dei mundo terne, y
honra? A "u tio , de quien ramas honras, y mer
-eedes bas reci1Jido?- &~as l'lYlOn trae ciert ç, que le
JiUfriero~ que no que le hablaras ~Qn tanta dés..
cortesia j .y si' \000 eslo no te movia li pacieneia,
mirar às, fil' e todos 16s mozosson t ënidosfîe oatar

.honra, y obèdiencia que tuvo à su Padre, y al di,.
cho. dei Apôstol: Juoimes secant amitos adimunlqqe
{imMetR. Y el Apo&lol san PaLlo nos dijo ea su .epi~

tola, que debeœos .mucha hanra li los viejos, ~ los
(le\) mes sufrir, y comporter corne padres, y qi el
emperudor (<Jo li los anclanos, no por ese de~~onro
,pl'oezas de los mozos, mas nunca tiene el hombre
ninguna' injuria pOl' pequeüa.

SEGUNDo . i9
ces hizo lu leu] sobrino Roldan, y en lugar de su

, . _ _ I _I ~ •• _nl~:" .~nn 'a " "A ~l"h~r fl /"I l r /"l"
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Como: Oliveros , 'IPrido de muchas liertdas, tlelllandô
. licencia li Carlo Magna para satir li la

" , batalla con Fierabr à« . ~.

- Estaba Ca.rlo ~{ag.no triste y enoja do, asi de don
Rold ân, como porque ninguho de los su vos se
ofrecia il responder il la- demanda ' de li'i e'ra br-as,

.quiso a rmarse para salir il él, si ledejaran los oaba
J leros, y venido esto il notidia -de Oli eres, q.ue
estabaen la cama heridohubo de eno gran -enoje,

. asl por la discordia de Iloldàn con Q::I rfo Magne,..
- como: tambien por ho,halial'se di puesto para la
batalla de Fierabr às. y despues que supo, que riin

. g:ino de-los doce par'es se movian â servir il Carlo
"Magno en' esto, y certificado del menosprecio, y,
~mena 2ias , que Fiera br às hacia Il Garlo Magna, y.
â sus caballeros, y movido de gran magnanimidad,
y mu)' leal corazon de servir Il su sefior par el de
seo que siernpre lova de emplear sus foerzas con....
tra inûeles, sah ô de lu cama, estirando los brazos,
y miembros, par ver si comportarian el trabajo de
las armas ; y mienIras se vestia, mandé li Guarin
su escudero, que prestamente le aparejase las.al'....
WaS, ~ el escudero lE' dijo j scüor, habed rnerced

10

10

UBI\O

CAPITULO XVIIJ.

UBI\O

P .4 n lT.CLT..:I.' ~......-Y_ILI..LJ.~ _

SEGtlNOO, 1t
(le vil'estrll propia 'perso'n Îl ~ q'll e r al'ece, que volnri-
tari arnente 'qnereis "acortar vue. tros dia!'. Y Oli
veros le dijo :: haz "presto lIa que te rnando, flrle no
se -debe tener -en nada la 'vida, donde -se f'~rera

gnnnr honra: 'gr'ànde mengua seria mia ," si el r,a-
'gano se rll e~e ,!' tn hMlllla: f pnes diëf'n', 'que en la
~I'e('es i ,lild se c()rloc'é~ 'e~ an;igo,lnÔ é'" j l~'S lo-'<h'ja r el
ëmperador mi ~en6'r' eh tanta :eOtigClj .1!1 rGuarin le

-arrnô de todas armas, y arm adoÜli eT(j~ " sahô de
un salto veintfè)' ci'n~o' pies, 'y, Ml salto se le 'W
brieron las llacas : y' sali é de ellas abundaneia dev , , (
sangre : mas ni pOl' eso ni pOl' ru ègos delescudero
no qu ise désarma't'se ,IA1 dejar de. il' a~ la ba,lalla,

' }uego cië é su' espada Hamada ultaclara; y ensillado
su cahll Ho; salt é en él sin' pener -pié: en el estribë :

1 l i G' " 1'1 d"Y puesto el-escudova r}ra2iO, u B,arrn ~ 10 una
gruésa lanza; yhecha' Ia '8enal de la cruz: se en
comend ô- al todo 'podérosc-Ïlios, supll èàndole por
su in6nlla piedad le quisiese guardal' en la batalla ,
que csperaba tuner con el mas feroz !paga'no, 'Ille

r en aquel tiernpo habia y asi ' fllé . à donde estaha
Carlo Magno, acornpahado-de rnuehos caballeros "

_entre los cuales éstaba Ildldân, àl.cual.peso mucho
cuando vio il Oli véros arm ada s: i:.r.a 'sabia.estaba

, muy' mal" herido, y de grado .'omar4 la empresa
de la ba-tal la, s iuocp or el juramento ,que,'hiz@: .Y
llpgando Olivèros delante del.empèrador1 heebo ~I.-

SEGtlNOO, 11
de vÜ'estr'1l propia 'perso'n Îl ~ q'll e pal'ece, que volnri--

• ' , ' L • • __.J :""_ v: Al:
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.debido acatamieato, d~jo: muy noble, y.esclatecido
. seâor, sùplicote quieras -oir mis razoees : Ja sabes
,como ha nueve IlOGS que esl0y, en lu servicio, y le
he servido segnri mi poder, aunqns no segun tu
.st~RJe mereeimiento; y porende Je suplico, qne
aho ra en uaa merced me sea ~odo galardon ado . y
Carlo Magno le respondi é: Oliveros, noLle conde,
pide la que qUlSieres, que nj.n8un~ -eosa te serâ
pegàda, .Y Oltt\~ros,)e dijo: seâor, suplieote que

. me -des licencia para responder à Fierabràs, qne
[aatas veces ha llarnado, ~' en-estes -Sél',8.q mis ser-

, vi ios .bien ga.I'il'ponadtjs . Fué Carlo .!IIagtlo .mu,y
macavillado, y .sus caballeros de la demanda de
OIrveI05,.y rëspondiè J,ici1énJo, OIi,vel'q$\ de esto

. 'JO'tengas eonûaoea, q,uc nt> te daré tal r~eencia :

. pides hatalla COR el hombre mas Ce raz dei mU{}J '0,
y .est às he...idor dé muerie. Entonces se levaniè Ga
.nal ôn, J' orres parientes qne hicieron la iraicion,
.çorno en el -ùliirne libre -&,e ~i r'â, y dijo : s~f(ç; t; esla
, ord enado, y estableoido en tu conte, q,ue ningeaa .
• cosa que lu .mBl\dast"s , 0.0 revocases..ni clejeslCile
hucër : !pot" ese es <justo q ue ·Oli.ver0s alcanèe la

- rnerced -que mendasee. y Carllo Ma~no -le dijo.: 6-a
11819D, bu tieees :malas entraêas corne le he dicho
mtMs veces, pG,f ln{que dijisle, .dejaré ira Ci>li'Veros
il la -batalla ; mas si muera, lu , y lodo tu linaje la
pagareis con. la 'vida, como lraidores. Y cu~ndo

U lIlt80

:debid@acalamieo.to d.iio ' 1 J1Cihl lI~L."t:l"lrl n

SMU~ilo , .&:3
-aal,j(j Magno.vie, 'que ho podia negar là mereed a
.Olweros, le diji:l: 01iveros, r\l'ego il nuestro se-ju~r

Dies' que por "SU' misericordia t-e Je grscia -d,e ~~lil'

vlctcriese, ylede'je ~ OI\leF CO n saqll d ante mIS 0JO~;

y echole el guan't'e, y Oliveros le reci-blo con.mil'!
g,.gnde alegria, ! l1 e~piJi ose de èl , Y' de Ids demas
caballeros, y se f'\lé pal'a la hstalla.

CA.PITULO. XI3.

Como el conde !1e~ner rog6 li Carlo Magno, no àf~t1Se ir
li Oliveros -su h~'O, li III bailalltl-c(Jn Fierobràs.

El conde <Re~nér ouando SlIlpb que~" hijt> ou
veros iba il la batalla; con.abundancia de làgrimqs,
\emiendo su muette, se ech é il los pics Je Carlo
-Ma.gllo, diciendo; seâer- ~o te ruego hay'as piedad
-de. mi' bijo, y de mtj ya no tengo 0\ 1'0 ~ons,ue1<!>~
ni csperanzll en mi vejez, sino aqu èl I)IJ/:>, ~ NI

-m ismo piedad de su ardi en te mooedad: y, siegto
no le rnueve il piedad, muèvante las moriales. ~e
ridas que en su cuerpe tiene, poP las ecales n~ i\ ltr

ne dis.posicion para peleae, ni aue ,para siJ(nr 1~8
armas ; pOl' donde ni lu ser às vengado del ieroz
gig:lole, Di mi bijo evitarà la muer~e, ni. y-t> qu.e.,

-darè libre del -temor. y recele de ml asperada ve-
-jez. y dijole Carlo Magno: 'Regoèr~ yo no p-uedo

s\tGU~ilo. .&:3
"-1.1",, f-'ilnnn ~A ." ,,>hl\n'ntli ll np.QHt la 'm é l ~ed a
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gn'~6' Icva~talel y tdrlia lus armas l{cqballo y·venâ

l ' ' > - , , cl - b 'II " i s » r!', Jla liatà Ilà, fi Ile no es eC,ho ' ~ ca a ero e iar ten"
tti(Joten el " u '~ I'o y ié~dd ktl en~,m i go délarlle,' OIC' s
IIlre ' vinci 'ô a~ bJsca r la muerte, es rh6y'ciel'lo,, . J ' (
mas la"'luya; como veràs prt'sto ,"Y' F ieral>his sel
sënrô y"dljo' a'si : csadarnênte hablas]' aunque èrés
liequer!o de huei'iJo, ' y si tomas'mi COliSCj'<? ,. leJ ~'u!e-~
dés volver ; y ~s i ' à'a g~râs la ' vida : y si iotlà\'ia
purfias ' de Iwcer 'a.'mas cc:m rni~ql cumple Ç111~' r~e
digas lu nombre, y la sa"gi'~' de que u'es cienôes , {
Ohveros le dijo : t u no' puedes ~<iLèl'" mi nomlire,
liasta quésepa el iuyo ; y rio me pareçe en razônes
l~1 CUHI me' envioaq ui par"fI qué diesefin a'tus dias,

nlomenos, 'dejando lus' idoles , Ii'échos lpol;''inanos
de hombres sin en"lendi'rniènlo, n'i ' Vi,llud, di-eY ses
en" la santisirna 1'l'inidàèl ,- P àdr e, Hijo, y '~s'pi r i l u

Sa'I~lb " ~ r,es ·petsoî\a~ ,. y"ut\ o'1o:'Dii:lS'ioë1o pbde'rilso:'
Criador dei cielo, ~Paè la glJHosh v)rgeH"s~ nl,a 'Ma-'
ria, Y cuando creyeres fil"lil arnenlè todo 'esiô' ' me- :
drame ela~u'a del"sânto ' bHlllism'd, que 'soll~e esto
fué esta blecido, te p'6dI;âs" p 'cve't\l" a 'la 'gIrl ~ ii ~
ternal . Y Fierabràs dijo; q tai é~ c:lui-e'j'a qÙ13' lus~a's ',"
eres ,tnt iy 'presurïtuoso en't ù hâblal,I,' y porque co
nozcas lu loco ati éviri}iënlb; i'e quiero ,decil' q Il ien
soy. Yo·soy "Fœrâbi'as'de' AlejandJ'l l1, hijo' deI' gl't/h.
de ' al'mi:fanlfe B'ubin, : y soy 'aquel que deSli'u)'o a ,
Hama, ' y 'nia\6:al ApOslolico, y t ol;'OS muèhos, 'y

~ f • ~ f

" ,G.A,PITULO.:'4X, ,Il'

,44 LlijR@.: -

revocar la mE\,;~d, q'I.J:t' ,~l p~ d ~Jllat)~la<l p ..d e olor
gué," ya Je dl, m.~ gUilnle .eJ1 srii :HI <I.e · J~ ",Ij cencill,

,~as .espero en DlOs, ·q ve le ver émos Iv.olv.eri v)cL~
J'J,~so . y, con salud . Enfonces se ,;\'QIvio, Refnél',à :~u

,hlm, , y mezclando _,alglmas palabras. ' con muchas
l àgrimas, le d,io su 'bendlcion , J se p.a.IJi pJqli y,~r'os
en. busca dei g,i ga n l~ Fierabrâ , ' .salje~on llOdp!; ,â
mirarlo . JO,uno, porque sabian que estaba mala
mente herido;' 'y porqil'e 1~fii~,! §Iran placer de
verle arrnado,

Como ;oliveras'hablù ,Ii -Pierabr.as, ,y'cctmà el g.igœMe le
·~t. l" 1 ...., ,~I 1 ~ • • 1 1' . -. mellospl'eCIB ~ '(" : L ':;,

. l . J' 1 1 •

- . . : - !

llf' 1:.il~gaaQ· Oli veros- âl ').ugar donde estaba Fiera
bras,' y vièndolqestar à J'a sombra Je un arbol ue

Iscarllladt>, y8.lil'l:n iendo, despu es de hab~r1.e rnirado
le 'li'a rr.6, U:iciendo: levantat é pagano, y' toma IU~

- armas, 'Y ~aballo: tante ,me llamaste , 'he venido
-para 'el' s'I eres lan feroz en los. hechos cuaato
tie~~s ~ Ia fa'ma,'y el j parscer. Fierabrâs al~o 1n ca

-beza, y viendo un solo caballero, no hiao caso de
él, 'y vQlviose:a el:hal', y Oliveros le-Uama otra vez'

...., ,Fierabr~s Jè prègunlo, ql}ien era, que'1an sim~
plemente xenia' iLl~ muerté'? . Olïvèros le dijo pa~

LlijRO.:

revoc3rla mE\rce ,q'lfe eLba demaJJdatid y B-0IOJ~

SEGu NDJ . 4.'5"
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.rn'no ItwantiÜel v tdfua tus armas i{ ci!ballo y -veq â



4.? LIBRO

I ~evé, todas. 1.",5 r~ILq.u ia5 gue. Il Ité, pOl' . os Qulde~
lut.bels recibjdo ~!lnt-0s trahajos, y. tengo il J)rfl':"'
S"I~~1 y l8. l'epp. ~c ro ,donde fué pue~t.o vuest,ro Pl9 .
y Oliveros Ir d,'JO: Fierabr âs, yo he habido pJ ac~r

<Le ~~b,sr tu~ n~~ ~,s y aho...~ t en~9 O?ayor r1es!:f?
1~ ~~ Pl taU ,' qHEl ,qf mas,çrerto le 151 vic ~9rjai '1tf:7...
Vjnl~le . y y~n P. '~S~IO , q u~ pOl' ella se ha de li hr;~ r.

l'}~!~~~ro, .r) ~ 10, ~ pp cal.! palabras, y dljole Fi~r~ ,
bràs: cr .suano, \'0 te ruego {JI'" digas que h.ombrestA " . '1 , ') .., ~ ,

s~n Carlo ~asqo, Ruldan J ûli veros, por9u«;l los htl
OIUO nombrar..mRch~s vecés ~n lai Nrte:;·de Tur
(Juia: Y O l i v ~rQ;; J~ 1ij~: ua~a no , ~epa!! q ~ C.~ r1Q
Ma!Zno e' poderoso seûor y muy valiente por u

"{ I ~ t • l'- If)~&..)( '"J 1', ' f f

pel'IS,O la. y hom
t
bre de gran conseio v sagacidad

.1 ,... ~ J JI ~ V I ' .. ~ ,

l!:~ i ,e?~~1 r\e~ i rn ~enIW ~El sus reines, como en ~echQ!l

9~, ~ ~~rr3; , ~ 1,~\'~JH~,~e , si ~q quierës que LE). hiera
a~J 590mg, ·~ ~I~ ~ )( r~m~l!em; r~e ~ali ç\~aqd9 YCl ~~ '
I,! \' !~n~ r~rn)~ 9· YWHRHcrs F,~el;a qra.~ I~ qijf?! p,i":
me ç~Jm~Jyr,q . RQJJ1P ~? ÇAYii~ ClJrlp, à1~gnf:l il R<;l),
(.I,Yl! Q p'l\.;erÇ\&, 4~f fl.W~n L,\~ ~~ hazllijas htj oi~o;
o.Rof9 '!.~ rq el1.vilJ~lJ CI,Jp'lr'p 0 c,ncp de hls paçes,
SI, u,}9 J}Q .O~flPIj\ !1 ~ p ijql~ OIi yer9s; Roldal} j~m~s
b,lzq ?u~nta rie un ~olp p,ag~no . pOl' Il)as nombrlJ.do
q\l~ fqe le,: Y, l'p)~ ~eIlJe. p r rpeoo~,p[ççi,9 t\lYQ QQ.

EI \\~~~" V,~~,I Ç ~, e ti\ ~t\~V!l ; ~i. ''1 'rajer~s l q coro":,,
n~~J~. ,~, ~p, lo tE( sl~)i,er~ ~ tP9i~'r , l viprl}s, W1~I1.J...
c~ qUlep t\'a.. X~ I ~apa"PR le ?tjo ; Jo t,u. guien,@r~t

4,6 L\BRO

I ~evé lod~SM I f~S r~I Lq.uia5 gue

SEGp~D9. 47.
O.en que err~se li Cal' 0 ~agJlo que api ~ SPV\O
aqui, como q,giep ,enNia uu çordero al carpicerq. .
yo le juro li. IOj diQse.§ ~n qu ie~ creo, qu.e P9J. j~
huon habla, y p~"ecer tengq làsuma de ~u !D.o
cedad, :r~m,a ~i coy ejq, y. y,ueJ.ye il Ci\rl.9. ~gn ,
y dile, que me ~ll vje seis de los /)pce P!l[S§, qll~

juro al poder de ,mis dioses, de ~1?~TjllJes ~ (!y I' I ~

batalla.. Y Olivares le r.es.po!J,ljP : pagp{lo" Dg I~

cu res de tanta pla~~l::a y.Q.ilaciq{l , q le si. tq 90 t~ le
vantas h.~go jurl}menl9 â la ôr den de cab 1I ~r ia, que
aunque me sea Ieo el heririe , y hacerte le li a.nl~r

mal de tu grado. Ydijo el pagano; dime p\!e\l tu
nombre antes que me levante: y dijo Olîvero , y.o
me llamo Guarin, pobre hidalgo, nuevarnente Dr-,
mado caballero, y esta es la primera cosa en que
sirvo al emper~AoJ:rni sei or: y nq,niendo la lanza
en el ristre biri6 al caballo con las espnelas, fin
giendo d~ herid!', y. de] salto que dio se I~ ab ....i6
una I!M~, gu~ IIW'!) ~f\ el ~!tslp, y sillip gral} co
pia de sllng~~: ' cAe lai ll!.ane{{l. ~qe vi~ Fierabr às
salir la sangre pOl' enlr'e las armas: y le pre
g~n,t6 , ~ ~st3j>a h~rido,y ~e: don~e pn~c~d ' a aquella
~aqg~e; y qLi~er~~, li~ ~ ij o, fi l e pq estapa ~e}:~do,

v qqe I.a,s~1.9g r,E; prpc~d ia dei c,aballp. q u~ er jl ~q.
1'0 de l&s espuel<>s, y. vi ndo Fip.rab,ras".(Ille salia

l .. i " ft') , 1 ,. i . " . ~

pOl' I;lS jo"lU "~ qy I ~ a,q~ a~, ty dijo: por, cie.r ~Q.

G:yarip, ~y n~ d~CE;~ v rda~ «;l ue r:'P pu.ede& "('gal',

SEGUND9. 4;'1,
oeD que err~s ce li CarJo ~agJlo que api ~e S}lV\O

• _ 1 _ •



sÉGUl\bO, 6,9
sus philicas, abajo la lanza, é hizo s~mùlante que
te hiba il dar, diciendo: levanta' ll1an,o, y ~n
tonees Fierabrâs con sranfuror se levanto, y dijo;

- , d' hombre cs RoI-par lu vida Guann, 'mo Igas que
dân y Oliveros y la eslatura de sus cuerpos, y

" cl ' d"Cliveros le respondié : Oliveros cs e ml gran or
y tamafio, Rold an cuanto al cuerpo algo me?or;
mus de corazon, y valor de su persona, no ~Ieno
pal' en cl mundo. Por la ré que deLo il Apohn~ y
Travalaante mis caros dioses, que me maravillo

e
dj;j'-Io que dicos, que si dace cabal\~ros camo ~u
estuvieron ahora aqui, no tendria pOl' gr3~~aza~a
meterlos il Glu de espada. Mucho ha\>las OIJO Oh.,..
verus y Cleo que de mi 501'0 lienes miedo', y por
esto dilutas la batalla j rn'male y sale il la bala\la, .
que ni lu grandor me cspanta, ni tus alabanzas te
'haèen mejor de 10 que cres: Entances Fierabli3s,
'llijo: Guàrin, )'o ,le l'm'go te arees, y n'le nyudrs
aarmar. Y Oliveros le dijo: no crea fucse eso fiar
en Li,Y Fierabràs dijo : con mucha s~guTidad te
puedes Gal' de mi, que nuncaen mi reiné lraici.on,
ni vileza: entonces Oliveros salto ligeramente del
caballo para armar il su enemigo; y él dijo: Gua·
l'in yo le ru-ego en lus heches scas hidalgo : y Oli-:
"l'l'OS le'tlijo, que 10 seria, y asi le empez6 de ar
mai', y primeramenle le vistiô un cucrpo cosi~o,

y despues ana cota de malla, y despues un peto de
acero, y encima de todo esto un arnés muy r~ll1-,

j

Il'j, 1l ,

CAPITULO XXI. '
, .1 " ,1 "

t'S' ,U\1tio'
que t~ éuer po-no èstê !lI agado; y-decirte corna sa
IIM~s en 'un :plJ'ntb, 't!uhque' m'ils 'llagas tuvieses.:
llégate il mi caballo, yhallaràs dos barrilejos ata
dos al 'arzon ' de'1'a silla llenôs de balsamo. que
por' Iuerza de' armas ganèeü Jerusalen, y de este
balsamo rué 'embalsarnado el cuerpo de tu Dios,
cuando -le descendieren de la cruz, rué puesio cn
el sepuleroiy si ,de él bebee quedarâs luego san»
de tus heridas. y ' Ohveros le dijo: pagano'cum..
plido de razones mas quc de heches, no tengo-cura
de t ù brebaje, y si no te levantes, como il villano,
le harè dejar d hablar, y despedir dei vivir ; y
Fierabr às ledijo'; esano es cordera Guarin , y creo,
le arrepenl,j'ra'i"si:'en I~ baralla entras eonungo. 1

loi! 1 -:

t'Omo OlirJeros ayudo li ' armar li Fiérabrds, y de ,'las.
RUelle espadas '~arav-illosas '!J como "Oltveros 1

dlJo .quien 'u a' por su f1omb're.

tomo Fierabrâs, hubo rogado il Oliveros, q'tJe'
dejase su demanda, y no quisiese entrar 'en la ba
talla 'COll él eo ninguna mane-a nu 10 qneria hacer,
leodijo : Guarin, lu estas'todavia en tu loca porfia,
mas creo que cuando me vieres en piê, que solo
de la vista te espantar às. YOhveros enojado ch!

sÉGUl\bO, ,,~
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ci.enle, guamecido cie . piedras preciosas d~ , ipH,,
Dilo valor. Visla la cortesia de Oliveros, nti-~va,

men~~ . lEl rogé Ficrabl'c1s, q ~a deja~e !a de~pd~,

efrecièndols IQ~o ,el pre. .y la he!1ra, ?~ la, Ir 11IIIn ,
Pagano, no cures de hablar en clio, que hoy le Ile.
varé muerto 6 vivo il Carlo Magno mi senQr:' en
tonces Fierabs âs cino su espada, Hamada plor~nzGl.

y tenia otuas dos ala rzon dcIa silla, una s"'è lla-. . ,
maba baptjzo, y la otra graba n. Las 'cuales eran de
tal terïïple, que ningun arnes por fino , q u e:fu'~se
las mello, ni hizo scfial en ellus, y hicie,I'()'l estas
espadas Ires herm anos, y liicicron , cada uno 1l'es,
llam âbase elunoGallus, el otro Munifieans y. 1;'1otro
Â.usi~x; y Ausiax hizo las espadas llamadas bapll~o,

p.laranza y gmban.; las.cualos !;,c,f;!!ia Fierabr às: ~,llg

nlficans hizo las espadas llamadas durandal, esta
hubo Rol~ân, . la, eira se llumaha jS:,l lvaginn" Y. la
otr'a -cortaa te, estas tenia Olivcros, 'K la' otra se II i _
maba -juyosa, esta tenia Carlo Magno. Estqs tres
hermanos milagrosamcnte hicieron estas nueve fS

padas, ql!le antes, ni despiles n u ~c~ hicieron ~t r~~
tari buenas ; y ceüida la espada Oliveros, ' rogé .à
Eierabr às qno cabalgase, mas no quise cabalgar
hasta q qe viq li Oliveros en su caballo, y entonces
sin poner pie al cstribo !:aI16. muy ligerpmenle lm
la silla y armada. Era cosa espantahle de ver; que
tehia quinee pies de larga, y. bien fürnido seg~n J"
grandeza, y pueslo un es;::udo de acerQal cuenQ, (lIA

5U LIDno

ciente, guarnecido cie ' piet!r,çs p"eci~sas de inH,,-
_:~ . _ .10_ 1 '1: ' ~ ~ . _ 1 "1 ' -1 ~

SEGUNOO . .51
media del oual tsnia pj~tado el dies Apolin y enco..
mendilll<lQse à. él-tomô - nna -mu s gruesa Janza en
la mano queà un arbel, tenia arrimada y vuelio
con fiero seœblante il ailver OS meneando ' su lanza
como si ruera' una paja. otra ',ve-z le rogô que se
volviese ain batalla, .dici.endo que era imposible en
ella evilar la muerle. Batonccs Oliveros dijo: pa-
gano, piensa de ser eneste dia buen eaballero,.q~e

tengo esperanza en aquel, que pOl" el bumano 11
nage recibio muert é y.pasion, le he de llevar muer
to 0 vivo il Carlo Mago~ ~ y dicho esto volviéel ca
b3110, y tomé delcampe il su placer, y puesla la
lanza en el ristne le dijo, que sa 'defendiese-hasta
la' muette. Fieraliràs visto que no se escusaba la
halaUa binee la ' lanèa en el suelo, y se fue hacia

. Oliveros r.o~andple ·que aun dos rasones -leoyese y
.le dij@, Tu (e~'eSl oristi àne, y tienes gran confianea,
y esfuerze E'n la_ayuda de,~u Dias, pOl' el €,ual te

.conj uro, y 'por el bautismo que recihisteis, y poe

.la revereueia que debes, il la cruz donde Dios fue

.colgado, yenelavado, }'!asimisma pOl' la fidelidad que
debes il Carlo Magno tu seüor, que me digas Ell

eres don Roldan.. (} Oliveros, 6 aIgu ne de los dd:'
ce pares, q\le l~ gran.osadia, me hace crëer ser al
guno, 6 et priuoipaldë -ellos, que par verdad sepa
lu nombre , yellinagede.danùe desciendes. Olive-
l'OS le dijo : no se pagana quien te enseüo aeonju
rat: al el'lsliano j que mas fuertemenle nome padias

SEGUNOO. .51
medio deI cuallenia pi~tado el di0S ApoEn, y en~o..
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SEGUNOO.

_CAP/l'ULO XXII.

SEGUNOO.

. \

Comô Olivero; y Fierabrds comen:nron su. ba/alla; y
coma ' Carl~ Magna rogo li DtOS par Oliseros,

. Arerèibicl"os, ; .puestos ~n brJen los dos caba
lleros roaô Fierabràs il Oliveros oLra vez, que .be
biese ' dei balsamo, y Oliveros le dijo, n~ qUl~ro
Fierahrâs vencerte por virtud dei balsamo, smo ,
con espada cortante y con bucnas armas muy lu
èid~s c'om~ caballero. Y dicho esta tomal'on dei
campo il su voluntad, la cualles parecio haber mc
nester, y con todalafuerza que los caballos podian,
se vinieron el uno para el otro. y el ancuentro ~ue _

tal, que volaron las lanzas al aire hechas menuda~

astillas, yquebradas las lanzas hechar?n man? a
las espadas, sin que en ellas sc conoCl~se meJ?
ria alguna, y de esta estuvo muy maravilloso ~Ie
rabràs y aunque esteban algo apartados dei ejêr
cita, peleaban en lugar que el emperador C~rlo
Magna , y los otros caballeros los velan mllY, bien.
y viendo Carlo Magna el peligro en qu e 01J~eros

estada, se entré en su retraimiento mur enojado,
donùe tenia un devoto cruci6jo, y ahrazado con la
cruz con abundancia de lagrimas y devote corazon
comenzè il dccir : mi DIOS, cuya remernbranza ten
go en mis brazos, yo te rucgo, quieras sel' en a~'u-

52 L1BRO

aprerniar D' decir verdad. Porende seRas, que S()~

52 L1BRO

aprerniar il decir verdad. Porende sopas, que SllJ

Oliveros, hijo de Regncil conde de Genas, uno de
los doce pares de Francia; 'pOl' ciel to, dijo Fiera
bras hien conoei en lu atrevimiento, y osadia que
0,0 eres otro que el que me habeis dicho, y pues
que asi cs seüor Oliveros, vos sereis bien vcnido y

. s i antes os conociera; antes hiciera vuesiro man
dado, porque veo teüldas vuestras armas de la

.sangre gue de vuestro cuerpo. sale y habeis hacer
dos cosas la una. 0 vos volved a curar de vuestras
llagas, 0 bebed Jel balsamo que conmigo lraigo, y
luego sereis sanu y asi podneis bien pelear, y de
fender vuestra vida, que à mi seriàgrande mengua
mataros sicndo, de otro caballero herido j seâor
1?iera1mis . de Alejandria, dijo Oliveros, a' mucha
merced os tengo la buena voluntarl,. mas soy cierto ,
que no tengo necesirlad de ello:dejemos .Ias hablas,
entendarnos en los heches, y ver âsvlorque le digo. y
-no dilates mas, ql'Ie nuestra batalla no se escusa,
salvo con 'esta cendicion que dejando tus idoles rt:
cibieses bautisrno, y tuvieses la creenoia, que los
crisiiaoos tenernos ; y si e,;to haces tendras 1"0 l'

.huen.amigo al emperador Carlo Magno )' don Rol
dan por tu especial, compaiiero, y yo te prometo
no dejar tu compaüia : y Fierabr âs dijo, que en
ninguna manera la. haria,
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da de Oliveros, que por defender tu santa ré seta
en gran pe!igro.,Y en esta-llocfaba lbs d b11 u os ca a-
er~s muy feroces peleando de .manera, qpe salia

d'e la~ armas mucho fuego, 'y10s y'elmo~ abollad ès:
y c,lles y 'los cabal/os de cur!sa(/os bubieron de
re urarse para descansar un poco' y vu Il '. • e os a su
comenzada batalla , di6 Oliveros tal Nol r- 'ff·b r 5 ,pe a r ie-.
r~ r as, que [?c1a la p'edrc ia, oH "y otras Joyâs dé
15,1 a.o ."alor IJlZa \' 01111' pd'r' el suèra. ·1' Qt}'éd6 l'an
~~utd'do dei golf1~ que ~erdio 105 e~tribps, y'fas
)'l~n,das de} cabnllo, y por POCQ cayera en eisuelQ.
y v iendo este -go'/fe Càrlo M'lIgna, y"-us cal}alreros
lïubieron 'todoS' UA gran pl 'ICel' ' y e [ . I :}" .. • ( , n onces ' con
~'O~uan ~ IJ~ ~ Ol~v '?S ~i espeb'i?1'amigD'y cotnpâ'.

ero, plugie e a DIOS ' 'que ahoro ' )'0 esi'uViese t'~n

su ~~gar, por da~ P~'?S(O fi~ a l ~ b:al~lIa): nb:pôi
~u,: :u n~ seas s(lfi~l ent"e'ral'a mayor hecrlO'(sl~~~
:nô -estuvleses de lu cüerpo I ~ mas')re'ce'l' - ~ .li ' / orne que lus

a,gas te ~carrean .la rnuerfe, tanto borne las Iü 1'-

zas.?e'/ grgante: y e'~tas palabras or6 Carlo lIfugri ,
ydijole Holdun, mejor fuera- cierto, que tu sanl{
y' rogado fueras a la batalla, què' Oliveros: es l~
~a J ~ men le herido : mas si muere en esta batalla
jnrnas o l,~id.a ré la ingra~ill1d ; y il esto ningllna cos~
~e:; p,o'nd , o don Rol~iln . Torha!ldo en si Flerabras , y
CO!}I nndo los e, !-l'Ibos, y las riendas deI caballo

- echando espu,na pOl' la bàca., los ojos vueltos e~
sangre, y qUltada la v-isera lIamaùo la a)'uda de
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~lIS dioses, se fuép ira Olivcros y·con J'a espada
Ihtnatla bau\istncl, le clio .tal: galpo, que elyelmo
le abollé, -y ~ëO'I: t-6' los lazos, é hizo. volar toda.. lu
malia pOl' 'e!'Sûëlo, l' la hirin muy malamente elca
balla, 'y' ~ l eg~rla àl~ là espada. il la piernaizq u.i erdGlJ
lecort61a greva, J ' le lririo muy mal co la 11l~ 1'D~,
5' quedo Ia espada de Fierabras cn an.grenlada, v
(Jeeste g(jlpe I ée el' buen 'caballero 011 vcr os m!lY
aru dillo, y cayera dei caballo, sino se a.br:w,ar~

con ei. arzon de la silla, y drjo entre si; 6 mi Dios
crtaaoi~, 'que cruel gol pe es este qu e he rc~il~ ido !
o \~rgcb, y -madre' de J)1011 il .!Ii me encornJendo;
no permitàs que muera Y9.en'.I'l1anos de ~s.~cr r:u~l
infini, y para de~bansar::a.lglm' Jp OOO, '5e qUllo_:l~. v~
sera -v' caanile .Fi'el'abl'qs le \Iio tan l1emudacld, . 91~
)dl&: ", il 'e\~s , nol:il~ JJoaha!lerb, ra sabras oo.m~
Gttl.la rt lmls eS'Pad~s)''Y el modo de pelear, toma ' !P!

censejo, y .vl!J éh ele' à /lu flosaclâ ,.'Y haz cura jde tas
Bagas, yue si porûas el esta derrrsnda n$ii vivijas
al:is ' ores : "0 le \"eG' mev dcmudado por la saogre., J •

tillé nas ~é l't"dd , ypierdcs ; 'e'n viame il don Rold àn,
oh qualquier lie los orres doce, qneaqui [os eSI',e-;

are y â fi mismo, caando \'01 vieres sano, y 'esto
l1a.s dé' hàcê( ahles que conozcas 'mas mi,; fllel;zas.
e'âândo OIiveros, oy6 eslo, Ileno de enojo. _a'Pre

t-~ndo la. espada eh la maho, 'Y cubl'iéndose del es
èlldo, 'dijo : 6 pagano, (nno el dia 'me eslas ame
nazando Je darme la lliu ~: '( e l ma sperQ e~

5i LîÎlRo-
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Dios de haeer eso en li, y en diciendo , este ar-
remetieron el nno pal'a el otro, y se. hirieron tan
podsrosamente, que subian pOl' el aire las ccniellas
que de las armas salian , y sindescansar un punto,
el un golpe alcanzaba al 011'0, yal ruido que bacian
era lan grande, que parecia casa de berreria. f.s
taban Carlo Magno-, y sus caballeros muy m'ara
villadosde lan cru da hatalla, y entr ànrluse Carlo
Magno en su retraimienio, con perfecta fe, comonzô
il decir: 6 glorioso Dios, que ppr nosotros recihiste
rouerie y pasion, plégueie pOl' lu misericordia seas
en ayuda de Oliveros, porque no perczca en. 'ma
DOS de aqu él encmigo tuyo, y de. tu santa fe1 y en
este tiempo no cesaban los cahalleros de berirse
cruelrnente, de manera, que Fie.J'pbl;3s corté un
ara de acere dorado, y el labnadc il rnaravilla .que
tenia Oliveros al rededor de 'su yelmo, _y .le cayé
sobre los ojos, el-misrno golpe Jevolvic las arma!',
y le hiri ô en los pechos.iOliveros malarncnte he
rido, y con grande esperanza dei socorro de Dios,.
empczé li. decir ; 0 glorioso D.ios principio., media
y fin de todas Jas cosas, el cual con lu propia ma
DO forrnaste li nuestro primer padre AJàn-, y por
compaiiera le diste il Eva, sacada de su costilla, v
en el pnraiso tcrrenal los colocastes, y un solo. (r~
to les vedastes, y de aquel engaüados dei diable
hubieron de corner , y pOl' aqucllo, perdierôn el
paraiso. \' tu.dohén Iole do la perdicion de] munda
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Dios de haeer eso en li, ! en diciendo esla ar-
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bajasle acà entre nosotros, y tornaste ~~rne ~~rpa
na en el vientre, virginal de 111 sa~hsl~ ~I,rgen

Maria seûora .nuestra ; y los reyes de It'J3S uerras
te,vinieron ,3 adorar, "Y \E1 .of;·ecjeron oro, inci~nzo
y mirra; ydcspu~~el..r.~y Herode~_pen~~lDdo senor,
matarte, hizo morir ,PlllChos mnos. moc~nles . Y
.lospnes ,pred'caste en el munda lus santas doctri-
.as , y .los judios envidiosos te clavaron en la ~~~uz;
.s tando en ella , Longines con ~na lanza ahriô hl
-anto costado , y de èl sali ôsangre y agua . y ~~y.enrlo
' ~ lo~ ojos dei ciego Longines, .cobr ô la vista, que
~cn ijl perdida, y cre)'o en li, 'j rue salve, ., ~u s~nto

cuerpo Iue pueslo en un ~on\lroen.lo de piedra, y
eltercero dia resucitaste y sacaste las almas de lo~

santos que en el lirnho estaban ; y el dia de tu
gloriosa asce?sio~ à ojos,de tus discipulos-subisies
il los cielos. Asi seüor, como firmemente ereo iode
esto sin parle alguna de increduhdad, te suplico
me scas en rJJ,J ayuda. y Iavor, contra este infiel
glganle. porque vencido par' mi sea conrertido â
creer en li, y entre en la carrera de la vida de sal
vacion , Y dicho esta con entera es~cranza del pe..
dido Iavor, bcsé. la cruz de su espada, y se moviè
para Fierabr às, el cual con mucha atencion habla
escuchado todo 1.0. que Oliveros habia dieho, y ri
êndose de el dijo : pOl' tu 'vida Oliveroa.. que me
declares, la oracion que bas dicho ahora con 'anla
devocion. y Olivenos.le dijo : plugiese â Dies, Fie~
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h lllll,.;IAaca entr.e nOSQlrOS, Ylomasle carne huma-
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rabr às, gt:i~ ~ù ' creJ:eses 10 q lé'.'dije·Cdmo ya crdo,'
q~e dejà~.a ,-las abllsioiles «feius idélês, cohbéîesp
ïu verdadel'o driador ', y réde'nlor, y' conociéndele
"ec~l:iicse~ u santo \)'a-utisrrlo' y:gr:tal'dasèsfs-o 's'âb\os'
~alida raifin ros, mèdi àntelo!cuil,se'a lcanza:la .gtaria
dei paraiso. .Dësëo :,n6 me,' 'balilés "dljo FleraliTâs,
qlte mis' diosês son tntl y 111àdosoi,' a quien los lfa
nto:con devocion, y-veo que Dias' no le quiere aju
Hal' el\! taÏlta nedEJsll:latl, a;'oIiqn~ ib has lIiHrJadÔ' .en
t-u,s 6~atiQn s,~(}Ch1rs ' ~éC'eg. POl' e to, t e' do'yTor
ébnse)6, que dejës t.u1>16s, y te vuelvas in 0 l'Ô; qoe
yo p~ r'l i rè -contlgo toda 1'1lf tih l'a y enta. Y tHi~

veros le dîjo: r?,flgano, sitn!plernent~ '&'6b1as ch 'd&..:.
cH' , 'que deje' el .cr ia'do': dél él rh y' 'db la 1l'ctra'
p Ol' adorhl' nn-jd l~o dé oro, ~ ~e plat a, 'heclfo phI'
hi'!f~'os dé !J'Dmhre's;. esto hae n' ros' tIllEl chgo ' de
los oj :S de1 · ltrll ~'Jidi nii èrilo '1 van"l,:as,def Hl tl b1 o"c\1~

"H- cl J ' '!LL 1 n . ' LJ ! '1' 11 r , f ' • ,g,ma OS, C~II1 (j le ll'c a li , j 'o~ tnyos j c.'I'eJemo
1'ld5tJ cs', y\ tl'/\'amos â '1 èmpeZ'aah ha ta~ la ~ Y ~F i é-

11/ ;; 'r 'l" ,) : " ' ,{', : , . t .a ) fa ~ (J UJO: fod avlà porfléls eh mOl'lr a rtllS ma:;
n t1s? 'Pue's gs'î 10 q uie l'c~ ,' flllbcéfr'are' d ('feD~é l', qu e
Tlir1g n'la pib arl 'l~ritlrê de i . y 011\( l'd!> le dl)O, :N.I
~·d i[ê liî!àsla darté la' m'uet'le; 0 llér arlte prcsb 'de~
l' n 'e cfèl erhp~ràMr Ca da Magno ; y arremél:cnda
el :d-l1o pani €ff <MO, camo dos hambrientos ledn~sJ

1

y01viarbn-a Su.lialàl!a, con tanta ligereza y dese6
'dél;pcYéa'r , ddrnt) ù'u'aiId'o la G~lÙenZa I'On , y c1 i6 FJe

ral1râs ta'n gran -golpe, ·é hir'io al cabafl o è~n- I a ca-
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hete, y' se éspârlt6,:y rué c()rri~ndo por, ~l ..~aîilPo
gran trecho, srn q üe Oliveros le lpüd'îese d~lcncr' "

y ürando de "las 11~bd a las h~zo peAazo.s., Cuan
do Fierab t às vil> que 'Oliveros no podia detener su
caballo, dro clé éspùel ~ 'af sify6, y. le ataj é el ca
(11100' baciên 611! 'pare.1-' ; yc~anâo Ollveros le vio
pari! si, pensandoqué lé sëguia para heri rlo, 521

t é ligèratnente dei cal5'a110, y le di~o 'p.flgano, hàz
todè lo-qtrepüdteres, -qUE! n10guna vénta!a çoooz: o,
y Fierabrâs 'Ill 'dlfd ~ ntl . él'èa~, Oliveros, que a1cé
mi'espada pàfa l(erl l'\è~ J in i,e}l t r~2 '~sfu y iére!l ~. pre;
que 'nô tienes tÎlI~ culpa de la. f?ha dë ru cahallo:.
nias àdereza las rien 2d balialaà -'en e1, v vo!\'ù-, •., ( • J .

tCI!l0S' ida batalla 'si qlii~l'ê~ ;' y si la <î'uieres ~I~·.
jarper otro db, en este campo le.espéÎ'aré,~ Y O!~ :;

~e1.os ~e. ~go': 0 Icesafa 1 ~ . ~ataTfa j si ~ ~'~ mU~I~te ,
oJ V.ertéll1l1ento d'et üno 0 de) O~I'O , !\nuâadas las
l'ièndas dol cabàllo, salto' en èl l 'm'u{1tgeramentc,
y volvieron àIa hatallâ j 'y despnes qU'e -se hubïe
ron ·dad6 rnuy grandes y terri'bles g/oipes, l'bdeah
dose los cabaNeros el Ul10 al otrô, p~r mejor ap.ro,~
veoharse de su enemigo; tropezo'el cahallô de r i.e-'
l"abl'as, ycayo enena' ace~ui à, tom'ancloJt Fier, bras
dtiulijo, que no podia en .~n i n g.lin a rrîanél'a sali ;.y
vl'éildüle OlI vet'os, saM muy présto~de su cl1~â l lo ,

y tom6' el de Fièrabras ' P Ol' el.fl'enc>, ' "d~s\:i à iI 016
'que nt> 10 pisase; y vlEl"nJo que Fierabrâ,s.Dti se 'ie~

\'anlabo) le lomo en sus braz{)s , ~. levanl'ole 'dei
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sne'?, y dijo que canalgase, y volviôse â la hatalla :
y Flerabrâs cabalg6 ligcramente y dijo à 01' :l' , Iveros.
Il gran virtud y nobleaa me' haee perdel' el deseo

de la batalla; porende le l'IIego, que la dejes, y.
ll~.ves todo el. pre y la honra. Oli~eros le rcspon
dié que en ,nmguna manera podria él sel' valve de
la batalla, sl.n sel' forzado de' S\I~ comrafiero~, sinn
qu~ yn queriendo Ir Fiel'lIbl';Ïs, volvieron il s~ fuerte
batalla y di F b' l ' 1 -, .' . 10 rera ras ta gowe â' Oliveros 'que
le .salto la sangre pOl' Jas natices. n}as l~no p;r eso
dejô la batalla, Cuando Fiera1w3s vi6 . è Oli~eros

vo'ver con tan magnifico cornzon il la batalla le
dijo : Ohveros, gra~disimo es el,e.~fp)er;o · de tu ~o.:.
raz~n; con tu derrarnada sangre , ~à§ rcgado todo
el campo; VCD tu ydm,o todo abollado, y el ,arnés
desp,crlazado y desgnarnecido; mi tajante espada
y ml brazo derec~o c(lôidJo , en ~9 propia sangre:
tu ~n~allo muy falJ~ado, pOl' los.golpes que hoy ha
rccI~ldoJ y yo enojado ya de herirte, y tu fuerte
corazon nunca enfadado, ni turhado, antes mucho
ma~ fer6z, y no menos osado que al principio de
la batalla : mucha quisiera que gozâras tu noble
mancebia, y par esta te he rogado tantas vcces
~ue dejases la batalla, X de rlnevo te Jo rogaria,
por no acortar tos dias, si te viese en propôsito de
tomar mis sanos oonsejos.. mas vco tus fuerzas en
muy grande grado' menguadas ; y tambien tn's bra
zos y miemhros muy fatigados, y deseosos de pa7y
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sn~o , y dijo que canalgase ~ vohi6s.e...â hal:ll1:l .
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por hallar en ella algun descanso, 'y por ôtra parte
veo tu engaiiado corazon arder en el deseo de la
batalln, no temiendo en los durosgolpes de-mi la
jante y cortadora espada, y Ja cnojado Je mispro-

-hjas razones, atribuyes â cobardia, 10 que es ge
nerosidad y nobleza de mi sangre, que me obliga ci
decir; no menos la nobleza que en li he hallado .
'Y'plies que tanto uyes de 10 que lêdJs los vi
vientes'rlcsean . que es el vivirencornienda 16 alma

-firme ' ci lu DIOS, que .el cuerpo )'a' no léndra' po
CF d é qu tarse del furor de mi e_pad.a'. 'Aun no

.eran hren-acabadas las tan soberbias ~. arrogantes
razones de Fierabràs cuando Olivéros aprerando
la' espada ' en la mano, Y. cubierto 'de su escudo,
-se.adelanté para el. y alzados los .dos valiéntes
caballeros sobre los èsiribos, olvidado iodo el te
mur- de morir. se dieron tan terribles golpes, q ùe
'IIi la ' I1ncza de los escudos', ni la fucrza de lan vi
gorosos Lrazos no pudo defender, qqP. las espadas
110 ll-gascn il lus yelrnos ; y flJ~ron los golpes de

' taril' Iuerza . que entrambos à doscaycron sohre '0 .;

81'ZOIH:S de las sillas' Ide perhos. perdido iudo \.'1
snntido. y dt' la grande Iuerza hincaron lus. caba
llos las rodillas en cl suelo, Jus grandes parte" de
los escudos cayeron -en tierra j y filé el guIpe de
Fierabr às tal, que resbalando su espada dl'! yclmo
de Oliveros , descendre â los pechas. hendi ô el' ar
nés, Y' Iodas Jas armas, Is hirio â Oliveros en la le-
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~or hallal' en ella alguo descanso, 'y por' ôlra ' partf
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la izquierda , Vi~ndQ Oliveros salir grandfi!' abun...

; ~a n,çia de sa(jgl'~ de su mortal llaga, temierrdo, la
r;nuerte qijo 'a~i .~ q ~e rJ:l a dero Dies todo,pode"Q§o!
9.re :e1 alm~l?ue.s que ~I cuerpo no. -merecié ser

_o~dQ; vean .p'ues, tus clementisimqs ojos este. in:"
m.éçi~(j) sièrvo Il;lY.O,_que te Hama en su postrirnera
!Jora; no pido y,q el vencimiento cie la batalla, sol _
mente suplico. . gue esta pecadora alma, rescaiada

•.ÇOJl l,?: preciosa sangre. no perezca , ni pierda la
_s loria queà lus fieles . p r~JDet i s t~s 0 virgen }'}el).,
t dita, mache de misericordia 1 Huega por tu caba
) Ier~, que te ~ama. de tanta necesidad. Dicho esto
. e c br:\o cop IIJ parte .del escudo qne le quedaha,
~ fuese para Fierabr âs, diciendo: ea caballero, dé
m il ya fin il esta prolija batalla. y procura defèn
derte, que si quedo en el campo, yo trabajaré que
no te alab-s ~~ poblado, Cuando f.icl'ah~as le )'io
tan dernuda.lo, asi ~r el habla oorno en cl color

~ , ,

del geste. dijo; Oliveros noble caba.11lero, mucho
me p~sa de tal mal, mas vente para ml presto, 4ue
beber às del , balsarno, y cobrarà s la salud, y 'lorla
la Iuerza que bas perdido, Oliveros le dtjo: 0 gq_
neroso pagano, cuan grande es lu cortesia y no
hlf'za! Bien parecen tus ccndiçiones il la sangre de
o?nde c11's('~ "nd f's ; maS sepas que no l1egaré â tu
balsamo, SI con fa. espada no le gano. Cual hidal-

go podra clarte, la muel'te, ha.hiéndole lu dado la .vi:"
da? y lue80 camo f~"pces lco~<:s se fue el uno pa-
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ra el 011'0, _y los Jg~lpes fU~~?1l ta'~s, :q ul~ viel'uit los
Gristi~nos. ~' fAIe$.o 'lue ~~ . las art,I!f\s Mlia : y ~Ii
. verosace;t6. il Fie.fabr:as, E:P. unrquslo, y falseadas
la~ irmas, le mèLio I.a es.pada pp~ .lll carne. 'i- ; ,a
fil! 4e éI.mucha ~a~§!'~' Yiendosp. ~l p~gano tan ~~I
_herido, dssviado algp n t.~Lo de Oliveros, m.uy pres
~Lamen Îe bebiô del b~ls.amQ, y qu~cI,è> del Lodo S8(l0
de su herida; ~ de ,~lo fue mqi IIris.L'ea liveres-y
éon ~rande 'enojo' le ' d'ib un grap golpe al :ilr~6n
~e la silla, cortô un~ cadena.,en que ~slaba? at~
dos los barriles del bâlsamo, y cayerpp el trambos
en el 8uelo,' y dei 'grande golpeos,,' , ~s R8:n to el ca
hallo, y h üyendo se desvi6 gl'an trecho de Ohveros,
tanLa, que tuvo lagar de aee~JI"Se, II beber dei bill
sarno à su placer y luego se sintié sana, lrgero y
dispuesto, . ~Qm? si nnnca .hubiera ~i~o herido, y
de esta Qlq i~fi\1itas gracias il Dies, y. d,ijQ,entre si;
ningun buen cahallero debe" pelcar CO/l esperanza

_de.tales brebajes, v tornando enu'arnbos hëÙ-riles.
los pechéen 'un cauduloso rie, Clue cerca de alli pa.,.
sa ba v fueron al' hond? dei ag~a, y re }eido en un
IILwo aut èntico de lengua toscana . Ile habla de e!;j
le Fieratuaa de Al pja ~dria, que Ludo~.Io~,jdias de $
Juan Evanzelista pal'ecen los dos harriles encilJ)Çl
dei agll ~ : y noen 011'0 liempo. [;l\an(lo Flerabl'~ s
VIO sus, hal'l:iles perd,Hlos, ·con grande eoojo clijo à
Olivel'os ; 0 homLr~ simpl~~y sin cordaI' ! porque
~dla~.te il perd.er:.I10 que 09~ ~oqo e! orQ <Id lOUp
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quedaras quejoso de' mi. ?ala '-aqui mi caballo le

doy, que es el mëjor dei mundo, yo estoy mtiy
espantado como nô te despedazô, luego que le viè
ci pié, que asl 10 ha hecho li oiros mllY cabal leros;
y luego se ape ô dei caballo , y ûli veros le clijo.: no
creas que ninguna cosa reciba de li; si ju starnente
no la ganare -P Ol' las armas: y asi apeados los dos
caballeros comenzaron ,muy cruda y reâida baLa
Ila, y parecra Fierabr às una torreà.par dëOlive
ros, que era mucho mayol' de cue rpo, aunque no
menos en los golpes, ni en-la destreza dei . pelean,
ni eu la ligereza : y continuando su bata lla, tiro
Fierabràs"un. golpe.con toda su fnerza; y el noble
caball ero se desvi ôal lado derecho, no apanàndose
de su enemigo, diéel golpeen el suelo, yantes qUEj
Fierabr às alzase el hrazo , OJiveros le' diùun gran
golpe, y fue muy desatinado, y con la gl'nn fueraa
que puso Oliveros .en herir li Fierabr âs, .se I~

adormeciè , el brazo , y la mano de la espada, 5al
t àndole la espada de la mano, y cubierto bien de
la parl e deI escudo que le. quedaba . se abajô 'para
alcanzarla : mas el pagano, que cerc a, de é.I estaba,
le dio il IiU salve lai golpe, que de la pequeüa par
:le del escudo que tenia.Lizo muchas piezas y que-;
do el buen Oliverossin escudo. y sm espada , y e
brazo atorrnentado deI golpe. Todo esto -vi é Guarin
su escudero que estaba en una alla torre mirande
la batalla, y despues que VIO il su seüor sin armas

, 5 '

64 , UBliô . ,
~o 'no se podia ~e~~a~ l, ~per~i.bc.Lè pues, que e!.
tiendo que 10 haoras ' menester an res que de mi le
aparte ; y diciendo èslo con gran ferosidad se Iué
para él; nias Oliveros, que mâs ·(JjspuèsLd .q~e a n
les /cdn magnânimo cora zan Je espéré , 'y' s e dierun
muy grandes golreS; y fue il) golpe 'J e Fi~rahr~'s

con tan gran impetn, que ' ....esHalando dclescud ê de
Dliveros acérlo en ' el pbcuezo dé) 'caballo i 'se
COl'lo-,,'y \lbedo ~Iive~os a pi~, y Fierabf~s muy
m~ra1~Jflaeto co~o ~u caLaI!? no arrcmctiô péra
Ohveros; que a eso era acostùmbrado, y il muches
habia âallo inuertcl .";' . -.J ;

1 : .: 1

·CAPl , fJLO XXIII ' ., '.'. '

-Como los dos caballeros hÙfÎeron la balalla....à. pir; yCO~O

Varlo' Mayno t'Ogo li 'Dias po,. Olil'el·os. '
.. • • •• f

Como OliveÎ'os se vié sin cabal16, fue muy ll'h
le Jlor ello. "y dijo a Frerabr às: 0 l'ey de Aleja'Ô
dna: esforzado caballero, valerosamcnte le hasJh!a~

lndo boy centra mi, lu le alabasie, que li ~i Îl';o

.cahalleros juntos, tales cornu yo daria haralla, X
'me maraste cl caballo, sabien.lo que en! d ' oJ('l~n

decaballena està insutuido , l.Jue el caLallerv 'que
en desafio mata el caball o' ci ' 011'0, ;a ebe perlier él

F ' b' J dt' . 1 • 1.stlyo ; y iera ras e JO: yo se què' lIices v ènlad
b.en bas visto (lue no tiraba al caballo , mas 110

64 , unIiô
do ~o se podia merca ~ I~ Aper.cibcLe pUes. aue el.-

sBGUN~O, 65
quedaras guejoso de' mi, cala .aqui mi caballo te
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con muy gl'andEls 110ras entrô donde.estaoa ;Ca'1116 '
'~agno. : y Regnèr padre del resforzado ~Ol i~ae l'O~ , >Jj'

otros muchas dei ejèrciiodeiCarlo Ma~no,~ a grl\n
des voces deoia, que vier-ao,àIOlivefos.su seüor 5m
escudo y espada, y ~I paganoJbien armado <O~ todas
<armas procurando dasle muerae. t0 yendolRoldàn

- [as laies nuevas, tomé con .presteza t'Il escudo. ' ''1 'Su
-espada durandal . .y Pttesto de .rod i l ~3s d~lan\e ~e
Carlo..Magno. sn pliccJtle 'qnisiese.dadJ(~enel3 'para.-tr
.aguardar il (\)Iiveros de 'la mUNIe; ifJl~S no consm
,lio el empeFador que -ninguuo se -moviese .para lfa
vorecer al noble Oliveros , »dieiendo, -le seria 'mal

:oontado entre 'los·cabaIlel'OS , porq~le , turé ·desafiado
POf uno, ~ no ,oso ningullo Illaoer : o t ~a cosac 'j -en....
,r&ndose el emperador-en su rairaumente. y pueste
d~ rodlllas delante de un or·ncifijo, y del'ram~n#lo

.i'n 6~i las }agl'imas pOl' .su ar~ugadf) fllZ, .rogo il i)ios
"p Ol' su u@li-v eros : dicieado : suplioote, Seüor., i l?r
'1u' 'infi nita piedad y 'mlserioordi-a , quieras sel' en
-ayuda al· caballero, que par tu santa 'ré l'S'la .en
.~ande pel~gro; ·é hiso lmny gr~ndes votas y ~ro

.mesas, Acabada -su oraeion , ,OYIO una voa del CIelO.,

-que ,le dijo :ICa1'10 no te fatigues pOl' 'lu -oaballero,
-que sin -duda, .aunque sea tarde, :lIe.vara e~ ve~ci-

miento de la -baialla. :y dio el emperador inûniias
'gracias il Dios, y 'cao orecidaelegria salto de su c,i
'Ulara, solamen'te canto è~o li Rc~nér. padre tlèl
bu.en {)Iiveros pOl' consolarlo, que . esla'ba en gra-o

66 LlaRO
l'no mnv ",r-andes; \loros ImlrO i:Ionde.&Sli!,ba ;Ca'1116 .
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congoja por su h~o que lno·le 'I1l'a'Msé.
C,uando Fierabr às 'vio .a 01iIJel1os 'sin ; 'es~da , l

sin escudo, 'y no csaba-bajartporiella.-Hiio : 10'DOblê
Oliveros, tcaballero de-gran /hdnra : 'por- l:îierto'yo'h'è'
alcanzado sobre li algo de 'lo lqlle'des~dba; 'y tu nl)
ereias : mas' bien 'te lp'U'é'déS ya -da r ' por vencidn,
pues estàs sin espada: y fia erësosado 'ni'te aireves
li bajar .pcr ella; 'y ,par ' tu grandenobleea qoietlo
hacer contigo un Iparti(Jo. 'porque ~puedes gotadlë
lu no maneebia, ren lesfe:.qll'è tu -me 'promeias
dejar -tu le"y y creenoia de {lu ''D'i<is, 'y iadérando di3
perfeoio -corazon mis dioses, tés -demandes perdon
de loti muchos.daêescque il 4ds ~urco's 'has 'hecbo'y
de esta-rnanera podràs évit'a'r lamuerïa, casarte'cëh
Floriltes mi hermana, la mas hèrmôse-dama quI{en
aoda [ur1luialse haila :'''1 'Si l ~sWha'cés , 'an'tes -'t1e 'üll
.ano 'vllll'v:e\'emos 'Mn 'I1na 'mruy .grailde 'ar\fia'da, 'y
@onerem0s .todo'el reino, de .Fr:mcia, 'Y te'haré bl1~

rona r por l1ey de iodo legte -reîno, 'Y 'sos' provincîas,
., -despues len ~rB llémos (par ~ lemania , 'Y ' todo 16 :qbé
-sana'rèmos lserà -tul)·.(), y de 'las -tierrss que poseo
.doré pante si-qnienes. if (i)liveras lr'e'spdniH6: paga
no, en valde rhablas, 'què 'Si lfiieJd-ieses ~,tollos "l'dB
reinos y tesoros dei mundo, no haria nada de 10
que me dices; y anle~ consentiria desmembrar to
do mi cuerro, miembro pOl· miembro. que dis-:
crepar un punto solo de la ley de mi Dioc;. Y Fie :
rabras le dijo: juro al poder ~e lJIis dioses, 'lue

SI!GUNbb.
~onaoi~ 'no r- ~11 hiSn o;u~mn.IA 'hfull':\l:~ .
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CAPll'ULO XXIV. ..

~omo . Olicel'os gano una de las espadas de Fiera1rrcls,
y~ con ella le ·vencio.

szcrrxoo. . 69

Cuando Fierabr âs viôq')e Oliveros no queria to
mar su espada tùve salo alocura grande y cubier
to con su es 0, con grande ferocidad se fué Pfl 
ra el, y. tenia OIiveros para defenderse un pedazo
de escudo en la mano, sin oira arma; v coma vio
â Fierabràs que alzaba el brazo para- herir . lira
selo a la cara, y rhô Fierahras un gran grito, del
cual espanté-su cabaIJo, .y di6 un salto âcia Oli ve
ros: vuelto Oliveros b àcia el cahallo. via las .dos
espadas que esiaban colgadas dei arz on 'dë fa si
Ha, V ofreci êndose oportunidad , tomb la e pada
llarnada baptizo , y vuelto para el pagano, le dijo:
Fierahràs de Ali"jandna, ahora gual'date rie mi,
qlle esloy proverndo de buena espada. Cuando
Fierabrà s le via su espada P O la mano, muy eno
jado de ello le dijo: a buena espada ! mucho
ticmpo le he guardado, y me pesar â si le pierdo ;
y dijo a Oliveros ; caballero, loma lu espada, y
dejarne la mia; y sigarnos nuestra buial la. Oli
ve~os le dijo: pOl' cierto caballero, J O 00 la de
jar ê hasta -que vea si es laI camo lu la haccs ; por
eso aparéjate, y ven li la batallu, porq ueiya desf'o

Jo. _

6& . L1BIIO .
cres'"el mils oh<;lill:ld o 60mb"", JAl mnD,1 " "' .. n d

&8, . LIBIIO .
cres'"el mas obstinado hombre deI mundo, pues
ningun peligro.in i,tr abajo te han podido hacer mu
dar ~I propôsito, ni aflojar el corazon ".y le pue
des loar , que nunca hombre delante' me dun) lah
to, ni en batallatan faligado fui, como en la tuya

he sido, 'y por Lu grande valor quiero usar de esta
coriesia contigo, que tomes tu espada ; y con ella
v uelves ~ la ' batal la, si quieres , y dejaré mi escu
do, porqûe quedemos ambes, iguales en las armas.
y 'respondiô Oliverosrnoble pagario no pue egal'
tu cortesia ~ nobleza, mas por todo cuan io puede
haber .en el mundo ;ta!.. no haria, que mi propôsito
es d'e acabar la baialla, y no se acabaria sin la
muerre dei uno, ,6 de entrambos, y si p 0l' cortesia
y virt~d,yo 'cobrase mi espada, y despues con e lla
alcanzase victoria 6 poder sobre li, como te podria
npgar la paz, 6 lr.egua,~si me la pidieses? Obra lo
90 '10 'que pudieras contra mi, que ' mi vida 6 mi
muerte dejoen las manos de mi Hedentor pur eu
y~ gracia eSp'ero cobrar mi espada. POl' cierlt>
Oliveros, ( dijo Fierabrâs ) tu eres en demasia por
fiado; mas presto veras lu pensamienLo vano, y tu
ni,os ho .poderoso no te librarà de .rnis muuos.
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por su bondad : dicj,en~o esto, se fué ef uno para
el otro con muy/grande. cerazon, y Oliveros dio
t~1 golpe a Fierabr as , qu e lehizo hincar las 1"0

~J llas en eJ suelo, y oenocié Oliveros que aquella
espada el'a. ,much.o1n;tpJar que la soya, y bendijo al
que la forj ô; levant àndose Fierabr- às, y tornade li
~a batalla, fuer~ sus golpesrales, que il poco rato
~e hall aron CIlSI. desarrnadosj y quitadas las v'ise
~as .del gl'anlcallSiJ,Qçio,.huho luga r eros de ver
a Fierabras I a, cara y v101e algo demudado y el'
geste muy fe r éz v ' '.
" . 7 t , 'J ! na ,p n-era sel',muy cansado, n t

enoJad~ dEl , Ia. . béJ~&-lld}' y didOT: 6 .tlJl.c1o. podenoso DioSo
cuan bien vendl'J(,I, a .la 1cl'is\ianrlHd, si. este.pagao o
~e volviese CriSl\ap~ ; .él, D.. RulJàn, y Y(i)1 hqriames
t.em~la r .toda 1" Turq çia! O Vir:gl'lli, madre de, Dlo&.
suplica a tu bendu H" , . '. ~ O , IJl} , querinspiee enrel rcona-.
~on de . es,~e pag\lO:~ que, <1 ejando..Jlos idoles, vengal

aco~ocl ~lento de su, Criador , yvsJga el verdadero
camino ?e su .sal vacion, YI Fii'l"abras le, dijo i <i>1i
~er~s dèjate de esas razones ; mira. si qui-rea. darrn ·a.. la batalla, o ,si)a qIJÙ~...es deja r . Y· Olivel'os
.e dijo : ahora 10 ver âs j y.corno unos muv feroces
~e~nes se comenzaron nu evarn cnte. de he;'ir1 y dlo
Oliveros ta] golpe aF ierabras que le desa r rnô todo
~t h b . . d. am 1'0 izquier 0 hasta el codo, v Fiera br às le
ÇlClio la espada .por el yelrno hasta, ïa. carne; y les
ne forzado desv iarse el uno dei otro•. Olive-ros e5

pantado de ver el yelm.o .cortado, y.Fierabras teu.,.

76 . UBlG :

por su bondad: diciendo esto, se fué ef uno nara

SEGUNDO. 71'
blando 'de volver a la pfAl ear, pOl' la lalta-de las 'ar-
mas; y eon ooien do (Iliv er os . con ldoblado corazo ri,
alzando el brazo de la esparl a, allegandose a,él le
dijo. 0 noble caballero; vente para m~ , y. daremos
fin il nuestra contiénJ a; ya no tendr àn: pode r lus
Jio~es para guarrliu lede mis manos. Y Fiera bràs le
dijo; aho ra veras si lu Ihos nene algun poder, y
d ie ronse muy terr ibles golpes; y andando muy fe
races en la lid. via Oliveros que Fierabr às alzaba
siempre el hrazo izquierdo, porque no le hiriese en
el hombre desarm ado. y via que hacia lan ijada le
faltaba uaa pleza dei arnès, y alzando la espada hizo
semblarrte de tirarle un lajo; y c0t:00 a lzas e Fiera
bras el hrazo, til"o un revès, volviendo el' cuerpo
h àoia la parle desarrnada, y le hirié réciamente
il, la, hijada.

CAPiTULO XXV.

.Como Fierabrds rue tJ~ncido y como lll'vandole ûtieeros;
!l~~o. una gran batalla con los turcos .

El pagano viendo su mort a] herida, y que no po
dia r esist ir a Oliveros. iluminado de la gr~cia del
Espiritu santo. conociô el error de los paganos, y
puesta la mano iZ'1uienl a en la hr-rrda , 'dijo a Oli
v éros: 6 noble Ohveros, cahallero de gran valor !

.por honra de tu Dios, al cuu' confieso ser verdade-
\

SEGUNDO. 7t
blando 'de volver a la p-leat , pOl' la falla. de las -ar--
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1'0 Dias omnipotente suplicote, que no me dejes m~
l'il' hasta qu e ~' o haya recibido el bauii smo, y des"
pues har as de mi todo la que tu quisieres ; pues
me vencista en buena guerra , y mu y leal hatalla ;
y si pOl' falta 0 negligencia tuya yo muera pagano.
t~ se r à dernan dado delante de Dios, y pues mosua-

- bas que mù oho deseabas de' verme cr istiana, pon,
pue!" cobra en mi vida, s ino monrê delante Lus

- ojos , y sera mi 'âlma perdida.
Hubo tanto placer Oliveros de ver a Fierab r às

converlido, q u'c le saltaron làgrirnas de Jos ojos, y
Con grande amol' fe "Où1'0 su llaga, y se la at ô la
mejor que pudo. Entonces dijo Fierabr âs cl Olive
l'os: cnt ripl e. porqu e mi alma 'sea sa lva, que La-

mes ~i consejo pres to, qne es esle: que caba lgue,
en ml cahallo, y me ayudes Il s ubir en las ancas,
6 a lu menes ~n el cuello atravesado, y me lIeves
a tient! de cri sti unos, pO I'que reciba el agua del
1aulismo , que S I lu te deuenes, he temor que no
tendras porler par a "al erte, ni menes para llevar-.
me, que.dejé (bez mil turcos en ese montecico es
cornlidos, que saldran todos en mi favcr, vièndorne
"encula, Cuando Oliveros oyô esto, pesôle muche
de cllo, tante pO l' el deseo de ver cristinno à Fie
rabr às, coma pal' el poligro cie su co-erpo v salto" , ."

-mil}' presto en el caballo de Fierab r às, V le toma la
.espada. y 1,1 l'usa en pl ar zon do la s iJl ~ , y le dijo
, F ie rahrà ~ j al.ora ticnes cua tro que valen cuatro

72 r.mno
1'0 Dias omnipotente sn pl4cot~ gue no me dejes mo-

sscuxno . 73
cilldades; y se llegô Oliveros con el caballo, cuanto
PIl (~O paraayudar il subi r il Fierabr às', y c,on gran
tr a bajo le atrevesô en el arion, y se pusreron en
camino. Miraba siernpre Oliveros hàcia el ~onle

doude estaha la gente cie Fierabrâs, r viô un espia,
que iba a rienda suel ta metièri dose en él para aVI

sarlos qne en la eelada estahan, y luego saliô un
caba llero armado de rodas a r mas , con una grnesa
lanza en la mano y Ira'.. él ]0;; otros dando grandes

, gritos y alaridos. De esto pesé mucha à Oliveros, por
que no podia poner en sal vo il Fierabr às : que 'dese
abu ser vir il su Criadol', y dijo: seüor Frerabr às,
yo le l'oego que [J'le pèrdones, que cnmpla .que
le ap~es que ~ mi no se escusa cie haber bata
lia con los lUYOS ellos vienen cl rienda suelta , pen-i
sando. que le llevo Iorzado conmigo, y qu e no vas
tu de tu'grado. y dijo Fierahr às. 0 noble caballero,
el mas valiente que jam âs trajo armas! tu me ga
naste 'en justa batalla , con el esfuerzo de tu mag
n ànimo corazon, y abora me qtlleres dejar? Mira
que la honra se sana en bien acabar las casas: si
me dejas ahora ninguna alabanza mereces pOl' tu
pasado trabajo. A que respond iô Oliveros: tu ha
blas coma buen caballero , 'i pOl' eso te prometo de
no dejarte mientras este mi brazo pudiera menear
}.I espada . Y Fierabr às le dijo: seâ or Ohveros, tus
a rmas l'stan muy destrozadas, apartémonos dei ca
mina un poco: y tomar às de las mias la que falta-

Sl!CI1:'iDO , 73
(';Il.br1Al:° V se lleaô Oliveros con e caba llo, cuanlo



Como O/iueros'rue lleoad6 pre3o. y- tapado5 loS'ojos ante
el almirante Ba/an.

75
SECUNDO.

Comoel-huenOhveros se viô presO', y easi desar
mado y solo entre tantes turcos ; coma lobo ra
bioso, sin esperalYla ya de vivir. andaba entre ellos
matande y derrihando 'caballeros-y peones, cortan
do brazos y piernas, abollando yelmos, y desguar-«

-nsciende arneses, 'de tal suerte, que \odos' elles es
taban mUy respantados.de ·sus brazos Y 'gol~es, mas
acudio.tanta multi'tud- de' paganos, que' siendo ya'
eansado, Y' en- muches-partes de su cuerpo iferid?
le-derrivaron en-cl suelo, y atadns las manos atrall
lé· pusieroc err una aeemilia. Viéndos~ tan maltra
tado, y-sinaigu" SOCOl'ro, dijo: 0 Carlo ~.la.gflo'; mur
no~le,.em.perador, donde estas a11Ora1 Sabes p~r 

vencura- la -ereoida necesi.iad en que està el desdl-
, obado-v tu leal siervo Oliverosf 0 noble R:>ld an !

despierta SI duermes, vengan à lus oidos mis des
clichas, é infortunios, y SI a lu noticia han Ilegado,

-.pollque tardas tante con el socorro? Cata que me
11evan â donde sin recele de tu amparo me pueden
'dar vituperosa muerte, 0 pares de Francia! Por
que olvidais li vuestro leal compaiiero? No seais
perozosos en ayudar al que en las crueles guer-
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re il las lu yas; y des'viados algun tanto.dei 'cami
no, puso Ohveros li Fierebrâs al liié de un àrbol,
y toma su yelrno, y, las otras armas que le pudie-

' l'on armar, y con .mas 'Iàgrimas que razones, se
despidié de èl, y. volviè ai camino por donde veni
an los turcos y via venir uno muy delanrero , que
primero saliô dei monte y estando Oliveros sin lan
za" esper ôà. su enernigo, que .con una gruesa lao
za' en el ristre, con la furia que el caballo pcdia
[levar , se venia para él, pensando berirle asu
salve: desvié Oliveros , el cuerpo: y pasado su lan
za se fué : al caballero, y le-drô tal golpe , que le
q,uito el senudo, J estaba para caer. de la silIa, Re.
ro .le-tomô Oliveros por el.brazo Ylsâcole el yelmo
de la cabeza , y con.'el· pomo de. la. espada le:·hizo
saltar los.sesos.. y. toma au-escudo.y ' lenza, y fue
se, para los-orros-que .venian:en soeorro deI muerj
to : y viniendo los. doce. mil para .Oliveros , Iueron
!as esplas para el almiranta Ba'llan, padrede. Eiera
bras, IYle dijeron como su bijo estaba en poder-de
los cristianos; y en poco tiempo se balIaron con -el
solo caballero, cincuenta mil turcos, de los eue
les 'muchos perdieron las, vidas; mas fue tanta la
.m ultitud de lospaganos, que fue muerto el caba
.1Io de Oliveros, y su yelmo fue muyabollado, y
.todas Jas armas' muy despedazadas. .

7{ MBRO

re il las tuyas; y des'viados a'tgûn-lllnto.deJ cami-
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ra s, .y . crecidas afrentas. jamàs perezoso se hallô .
o crlstl<l nas los ; que l'ri Ias crueles b:H~l1as de Oli
veros .11ubisteis muchas veces socorro ! haced vu~s
tros pres apresildos, sin ingreti rud no los detiene.
o mllY caro y amado padre. y cua nto rnejor te
fuera nun ca haberm e engendr ado, pues en 0a
lard on de lus.. benelicios y mercedes, te daré" la
m~.~rle• .0 deses~era da vejez l JO bion creo que nQ
~el an mas Lus "dias , de cua mlo aca bes de oir la
~esas l ra tla muerLe de tu ûnico hijo, Regner, ' l'I n
$010 consuelo le qu eda Con e!! la pena que en mi
lJlu~rte rcoi?i/:as seras libre de muchas penas Y"
.~noJos que viviendo te durra, Siempre que me ve 
Jas armada, te temhlabéJn las ca t nes como azo-,
gado , de tcmor qu e tenias de mi muerte, especial - .
~ente ~lIa! ~do salia para la batalla cou el noble
Fiera bras f '" ' mas Ile gra .n consuelo para lu honrada
velez que ~. ' . '
J, eoecieran mis dias en batalla de tan no-

ble ca ballero y n d d .. . ' a en po el' e tan vII grnle, que
atados pres,J manas, y los ojos vendados me Ile-
ya,n al uegolladero. 0 justo y miseric ordioso Dios!
pleguete de consola- à mi viejo padr e, que hoy
pierde un f hi .. ' . sa Ù 'JO qlle tenia , y guardad a lu con-
vertido F/erabr:as; li este cuerpo Je paciencia en su'
vergonzosa mue t 1 1 . •. re, porque e a ma no pierde la
aleria q ' fi 1

. tl ue a tus e es pr~melisle. El ru ido de la
gente fue l~n gran de, que 1 s cristianos 10 hubie
J'on de sentir , y recclanuose J~ I peligro de Oliveros

tl • J
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~1S, .Y . cl'eci.das afrentas . jamàs perezoso se hall6.
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salié Carlo Magna COn poca gente, no bien :1per
cibido, y \Iegêld os al compo empezaron una cru el
hatalla y murieron en 'poco' tiempo trus mil turcos;
mas acudié tao gr.an numero tic ellos, qu e viniendo
la noche, se hallaron los cristianos cercad os de ellos,
y muertos machos, asi caballeros, camo peones,
y [ueron presos y maltratados cuatro de los doce
paœs. CuanJ o Ilold ân vié que su poca gènte e_slaba
sin ordenanza algona, derrarnada entre tantes in
fieles, empezè li recogerl a, ' no sab iendo de la ' pn
SIOn de los cuat ro, mas cuandoconociô qu e faltab.m,
puso los cristianos q ue quedar on en ordcnnnza . y
el a.lelante , siguieron .Ios turcos q ue ya volvian
ncnda cao la pn esa qu e llevaban , y fu è ta nta la
mat auza, que corna mucha sang"e p Ol' .el campo,
v los que seguian il Roldàn no pudian pasar ade
lante pel' los muertos, do manera , que dejar on a l
alcance ; y recogidala gente, sc volvicron al cam
po donde bahian emp ezado la hatalla, y alll no me
nos cansados' que tri stes, estuvieron hasta la ma
nana .

CAPITULO XX VII .

Coma Fierabras flle llevado en el (ampa: y coma el el11
perador Carlo Magna le hl ZO bautizar y CU1'a~'

. de sus llagas.

Venida la mafiana . el emperadar Carlo Magna
mand é, qu e fuesen buscando todos los crisu anos,

SEGU~OO. 77
sali6 Carlo Magna con poca gente, no bien :1per-
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.que en él campo estaban muerrtos, !y con toda.la
honra que sel' pudiese fuesen entereados :':y cuan
do vio el mûmero -de-el tes- \lOTO larna rgamente. 'a'Si
-por- les muertos, corno por ûos :que estahan en po..
der-del almiranre -Bal àn: y.mand équeaodos loshe
rides fuesencura des, ,y 'heoho-esto.mandè é-don,Bol...
d ânmirase Ioda lagente, ~y dos proveyesede lasarmas
queles .fahaban ; y:à·\odos,los ·dea cabaLlo, que -es.
tuviesen.prestos y;aparejados ';para -seguirle, Anda;.
ban los cristianos discurriando pol' él .ea mpo, desar
mando 1108 rmue rtos cpara proveer de 18r.m'as a los
vivos; y lomaban ,los.ca~811@s 'que 'andaban su Itos
por el -campo, que -enan Im-uch05,'Y-asi .andnndo,
hubi eron de ,halra r il lFiel'a:brlis,a donde ·Ie dejana
Oliveros, .el.euahpor -la fl"ialdaJ de lanoche, 'YlpO"
la mucha 'sangr:e que ha~iQ lpel'dido, estaba .para
espirar, ~. esforz éndese rcuemopodia. decia: Jesus,
eensnelo de .Ips ,aOigidôs, JOU dejes 'perder /e1.eonver
~ido unono. fi 16s 10 1~ sl i a noli 'eO'D mudha -piedad 10
Hevaron ,â 'Carlo lAJagno, el -cual le 'hizo 'curar 'de
sus llagns, y cuando fué vueho en si , 10 dijo.Cnl'lo
Magno: 0 Fierabrés, -ceante ~e cuesta tu venida l
POl' ti he perdido cinco caballeros, que cada uno
era rn ejor que tu.; y Fierabr às le l:Iijo : en cuanlo
son cristianos. conozco -sera n mejores que )'0 mas
en la otro, ninguna cosa les debo. salve al noble Oli
veros. el mejor caballero {Id m ûndo, l cu~o 'ph 'so
soy., Yo S0Y hijo -del alnrirante Balan , 150 Y : lfC~ ~p
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-oue en el cam po esteban muerrtos, ly con tod'llia
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Alejandria . y de Qtr_as muchas provincias, 10 cual
est à pOl' bien-dejado.rpor sel' cristiana, y servir a
Dios, hacedor de Iodas las cosas. De esto huhieron
gran ,placer las ~ffs tlanas, y dijo (Oar'io *lagno : 1 0
huelgo mueho-de-este , ·yo'y mi -sobrino Hold àn, y
este honrado conde, padre de Oli veros, seremos tus
padrinos; y pués è!lt.as libre , y sin peligro de ' tus
herid as , .esperam os 'has en Mormionda, que 'yo
quiero ir adelante-en -besea de mis caballeras , 'Fie
l'libras hincô la una rodilla 'para besarle la mano, !!
€arlo Magno se -bajô , y con'los brazos abi ertos 'le
àbrazo y levant ô del suelo, estuvieron debatiendo
on rate , -yconté F ierabr às 10 qu'e le paso con Oli
l'eros, -alabando mucho su proeza y esfuerzo, ty'

queriendo Carlo lMagno todavia il' ad élante, le dijo
Fiel'ab l'as: seüor no es tiernpo ahora , que.tienes
poca "S...nte, y muy fatigada; :porque el ahnirante
Bfl'I ân vendra con la mayor parle de la gente de
T'I}rquia; '3' pOl' esto serà 'mejor volverte atierra de
oristianos: "1 proveer de gente. 'A -todos los eaba
lleros pareciô bueno -este eonscjo. ry vu ëlios a ~Jor.

rmonda, pur mana dei arzobispo Turp in fuè 'bau
t izado IFierabras, 'y fueron padrinos 'e arlo l~l a gno ,

el condeBegner y don Bold àn.

SB~UNOO. 'qtJ
Alejandria . y de Q~tas muchas p:o~incias, 10 cuai
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Camo Oliveros con $US cuatro companeros 1 {ueron Ile

oodos dela~te dei almirante Palan. .

Fueron lI ~vados los cinco caballer.os delanle dei
alrnirants , las manos aiadas, yOliveros los ojos la
pados: y el almir:anle preguntô a Brulante su capitan
queJ as traia , cual de' elles ~abia vencido a. su h,ijo
Fierabrasf y el le respondiô , seâor este a qmen
tapamos los ojus, venerô al rey de Alejandria tu
IJ.1jo , .Yes entre los caballeros cristjanos tenido en
mucha, y sepas q u~ el solo an tes que 10 prendiessn,
ma to mas de tres mil hombres de lus tu yos , sus
Iuerzas y animosidad no tienen par en el mundo;
si pOl' acaso se soltase... hastaba â pener en arrenta
la mitad dei rea l. El alrnirante pregun to à Oliv i'r~
'q uien era . y como se lIamaha? y èl respondi ô,seüor,
~'o me Ilamo Eligies, pobne ca ballero aventurero,
y' somos todos cinco de la provincia de Lorena , y
veniamos à servir al ernperador Carlo Magna por
sn suelrlo. 0 Mahornâ (dijo el al mirants ] camo
estoy engaiiado ! POl' la ré que deho a mis dioses,
que pensé que tenia cinco de los principales caba 
lleros dei rey de Francia, y crei que tendria par
elles 'una llave dei reino, y llam ô a su camarero
Barba cas, y le dijo: pon diligencia que estos presos

' 1

IClmio los èVnGO l1abâ2leros fûeron ptteslos en obscum tarcel,
y coma tth{bÎs i~ Fla11ipes,"kiju dei almiran,le, y

. ~drmUna de Fie·rabt'ds; .y ete su gmttde
lhermosura.

ICAPI llULO XXIX..

'Èl arcëlerc , cuando tuvo los caballeros en üu
;p0det icen temor que se les fuesen no. los OSÔ l'be
l'e~ dende tenia los otros PI'eSOS y enca r éelôlos en
una obsoura torre, donde Irabio muchos sapos y ~

culebras, ry etros animales ponzoâosos, y metioles
par arriba, é hiâolos bâjat pot una, escalera d~

manos, ydespues tho la escalera arriba, y cerro
una trampa d e h ier ro con tres canclados: estaba la

6
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~ean llevados ~I campo desnudos en carn éR, y
"9t8dos â des . ;palos,.JY les 5 e9 tlada cruel muèrle.
",y IBl'ulahle:IM ije : seüor yaœsuarde.para lraeer j usti...
oia, It OS v srones 110 estân -en lia corte, si esperas
Iâ ' :rmii1«n~ estaràn !presentes tados , ;y les daremos
-etna mas lvlil muerte; y allende de esio, deLes pri'
Im~o omar eonseje, si sera mejer enviar . à lCar lo
iMagno, si te .qutere idar â lu ,h ~jo :Fjera bràs per-es
It ()5 cinco oaballeros 'orisuanos, El alrairanta Balan
l\QV10 .su IC\!mSEljo por bueno, é h~Z'o lIamar il Bruia
monte 'su careelero, y le encornendo, so pena de

-muerte, 40&-cinco caballeros criistarros. '

.Ll BRO

CAPITULO XXVIII.
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Larre cerca â un brazode ooar,"1 cuando creera
la marea, enlr aba én ella muchâ agua pOl' los ci
mientos, y esa misma noche se hàllaron los cinco
caballeros en el agua hasta los pechas, y recibieron
gran daüo en sus personas ; y mas el buen Oliveros
que los otros, porque estaba heridoen muchas par
tes de su cu erpo;' y camo el agua salada le daba
tan gran doler , con la congoja, empezô a decir; ô
hornbrernal afortunadol mejar te fuera nunca haber
naci do, que verte tan miserablemente mcrir : decia
otras palabr as de gran dolor : y dijole Gerardo de
Mondier : pOl' Dies, seîior Olivenos, que no os con
gojeis tanto ; consolaos (fon Dias, que nunca desam
para a los suyos, con el cual tongo esperanza que
aun me dar à lugar de vengarme de esta cruel gen
te, Y Oliveros le dijo: .si yo pudiese salir de aqui,
y alcanzase ar mas, asi herido coma .estoy JO pon
dria al almiranie y' toda su gente en tal aprieto,
que le pesaria de tenerrne acà.

Estando lus caballeros en estas razones, estabalos
escuchando Floripes hija ,dei almirante Balan y
herm ana dt' Fierabrâs. era la dama mas hermosa
que en toda aquella tierra se hallaba, era de edad
de diez y ocho anos, de muy acendrado saber y
discrecion : blanca como la leche, con moderado
colot' en los carri llos : tenia las cejas, y sobrecejas
muy negras, 10 5 ojos garzos, la nariz aûlada, la b~

ca pequeûa, los labios delgë\J us de co\or de brasil

82 . I.!BIIO
Larre cerca â un hsazo, e al'.' y. cuando creera
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mllYencendidos; los dientes muy blancos, mcnudos
y juntos; ,la barba tiraba a redonda, con un oyo en
media de ella, el rostro largo moder-adamente los
cabellos coma madejas de oro fino los hombros de
recbos, y muy iguales, tenia dos peloticas muy re
dondas, que parecian postizas, debajo de u ~a rica
gorgera : angosta de la eintur a, de mll)' pulido ta
lle: ancba J e caderas, segun la proporclOn deI cuer
po, Tenia un vestido un brial de pur pura bordado
de letras moriscas de oro, el cual hicier a una fada,
y tenia tal virtud que en la casa ?onde ~staha ~o

podia baber ponzoüa ninguna : y S\ la habla, perdia
luego al'punto sufuerza, y traia un habita il la tu~

quesca, abierto pOl' los lados, todo bordarlo de 1'1

quisima pedreria de inestimable valor , rué hecho
en la isla de Colcos, 'donde Jason gané el vellocino
de oro, como se lee en la destruccion de Troya, y
tenia este habita tan suave 0101', 'que con solo él,
podiaun homhreestar sin come.', ni bebel'. Habièn
do esta noble dama aida las lasn m.osas quejas da
l,'5 presos caballeros, y rnovida a compasion, y nU

menas herida de amor dei noble Guy de Borgoüa,
cuma adelante.se dira ; propusa de hablar con ellos,
y rnand ô llamar al carcelero, y dijole: dime Bruta
monte, que hombres son aquellos que en tan es tre
chas pris iones encerraste? Seiiora, son caba lleros 
Je Ca~lo Magna, los -euales jamàs cesaban de des
truir nuestra ley, y de Jal' muer te il los nuestros,
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vituperando nu esll:a .C1;eeQçip, y ,l;!l(:l l'\ sprecia,qdSJ
nuestros dioses ; y entre elles IQay \WP .P ~ ,gljap,de
estima, el cual vencié à F:ie,rab.l:qS,~nmluy Ileai !bilT"
talla. Entonces dijo Floripes ~qrew.~ 19-JI?I~el~la. , ÇH\~

deseo muche hablar conellos ; y ~rul~IPOl)Il,3 ).a9j~

jo: seüora pOl' UOS .cosas no conyiene [rA~l à ; Ja una
pOl' el lugar qHe es mllY h~qiond ç' , y enes tre mo .
abominable, la otra que vuestro p~~.I:.e l.n,e ha ve,~

dado que a nadie dejase llegar à 1~ tonre, Y ella le
dijo .no pongas escusacion alguna, A,ue quiero en
Ioda mariera hablarles, Y Brutamorae le dijo pel'...
donarme babeis, sefiora , que no cons~n,lir,è que les
hables sino esloy delerue, gue mucbos buenos pan
recibido mengua y aun la muerte po.r fiarsede mu
geres. Floripes encendida de muy grande enojo y
saüa, le dijo villano, vele, pues abre la puena y
{liras si qu ières, loque les quiero deoir. Idoelcar...
celero lama Floripes un garrote, !I se 1.0 meti ôde
bajo de l habite llarn ô un escudero de quien mucho
ella se flaba, y con el se rué para la Igne donde
los eristi ànos esteban y el carcelero separ ândola. y
[uego que Iuè llegada, vuelto de espaldas para abrir
los caudados, Floripes , le dio con el garrote lan
gran golpe, q:ue dio con el en. tierra muerto, y lo
mande las llaves abriô la toue, y mandé al escu
dero, que echase al carcelero muerto abajo, y Iue
l'on de esto muy maravillados los caballeros presos:
j manda Floripes al .escuder o, que trajese una
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vituperanclo nu estra C~~Q i , y J;IlaIlo.spre!Jiand\7

SÊGUNOO. 85
l1aël1a encehdil:ld: yl·entrando pol- la trarnpa 'de lâ
torre despues' dé haberlos mirado , salud ôlos y di
[oles asi: buenos caballeros, ruégoos pOl' el arnor'
y fidelidad, que 11 vueslro Dios debeis, qne no me
negueis la verdad de la que -os preguntaré. y el
buen Oliveros le dijo : seüora, pOl' las mercedes que'
en lu sola vista habemos recibido , le diremos la
verdad de 10 que supierémos, aunque pal' ello su
riel'émos perder las 'vidas: y ella le dijo : que mer
eed es la que Je mi vista habeis recibido, no sa
biendo si vengo para remediar vuestra prision 0
para sentenciaros li muerte; y~lIa dijo: seüora , gran
consuelo recibe el preso en servisitadoymasde per
sona que puede darle alivio de su pena, camo vos
podeis; y como la presencia seà muestra de 10 que '
dentro en las entraiias esta eneerrado , esper ârnos'

,que habreis piedad 'de nosotros. Muchas' veces scrr
engaüados los que en la apariencia 'de las cosas se '
fian (dijo Floripes) que la rosa, par hermosa quel
sea, siernpre nac e cereada de espinas ; y porque
mi venida os' podria causal' mayor pena, que la que
teneis, no me quiero detener mas en estas plà-'
tieas. Mas lu, que tan osàdamente has hablado de
mi, quien eres, y lu linaje, y' asimismo de estos
0lr0S qUB contigo estân : Olive-ros la dijo, yo' me '.
Ilamo Ollveros, hijo dei conde Regner, y asallo dei
nohle ernperador Carlo M~no; y ella Je dijo: ven
ciste tu â mi berma.noFierabr às? y él respoodi6 se-
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Coma 105 cristianos {ueron saetulo« de la tOl't'e }Jal' man
dala de Fioripes, y los llevo li su câmara,

1

La noohe venida, Floripes con tan sola rn ente su
escudero se fueron para la Larre, y llevaron Ull a

maroma, y uupalo muy bien atado en ella; y &1J ier
ta la trampa echaronla mar oma con el pale pOl'
la torre abajo; y luego li ru ego de los otr os to
ma la cuerd a primeramente Oliveros , y le subie ron
arriba F loripes y su escudero ; y desbues-que fué
subido , se puso de rodillas delante de Flor ipes, y
le besè la mano,' y ella le abrazô y levante-del sue
Jo, y le dijo. Sois vos. el que estàndo . en poder de
vuestr os enernigos J08 amenazais? Y Oliveros le d1
jo, say el que con esperanza de servir te , ha por
bien baber venido à lus prisiones, ella le diÙ la ma
.roma, y le dijo que subi ese a sus cornpafieros , y
a ubidos los abruzé uno, li otro con tante arnor , ca
mo si de ruucho tiempo los hubiese conocido ; y
Ilcvândola Oliveros pal' la mano y el escudero de
Jante , se fueron pOl' una puerta falsa asu c ârna-a,
cnya entrada era rica il rnaravi lla , tenia tr es esca
Jones de oro fin o, esmahados y labradas li la mo
risca ; las puert as Lodas de marfil, y los claros de
oro fina , y en ellos enga radas muchas piedras de
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86 t rano
nora n muy Iëal batall a hice de él, 10 que él gui-

86 unno
nora, en muy Iëal hatalla hice de él, 10 que él qui-
siera hacor- de mi, y de .su propia voluntad se vol
via cri tiano, y estos sefiores son todos de muy no
ble sa ngre, y nos suelen llarnar los doce parcs de
Francia. y ella le pregunt ôsi estaba alli GliYde Bor
goûa: y él respodiè qne no, q u~ quedaba con el ern- .
perador Carlo Magno. Entonces le dijo Floripes; me
dais fé todos cinco de hacor 10 qne os dijéra , y de
ayudarme un poco que os he menester? Oliveros l'a
dijo; seüora , par mi ypar estas caballeros mis corn
paûeros, te doy la' ré de ayudarte y Iavorecer te , en
cuanto il nosotros Iuere posible, en todo .lo que-nos

- mandàres, con que no vamos contra nncstra lev' v
si Iuere casa en qlle hayamos de pener nuestras p~r:
sanas, 'màndanos proveer J e armas, que para alzar
te con el reine y echar aLus parientes de él, no has
mcnester mas.genteque nosotros .cinco, que ya de
seo verrne pUCSIO en ello , par vengarm e de los vi·
llanos, que' aqui me traje ron. A (lue dijo FJori pes ;
coma caballeros? estais en la torre, y no saheis
cuando saldr eis, y amenazais a los que estàn en
lihert ad? Mas yale cailar , qne locamente hablar. Y

. Gerar do de Mendier le dijo; senol'a, _ es , tanto el
deseo que Oliveros tiene de ser virte, que no Je de
[a cailar'; y Flo ripes le dijo; bien sabeis escusa r
li vuestro compaüero. quedaos en la gna rda de mis
dioses, no os congojeis, ,qae esta noche os sacaré
dea qui.
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muy gran valor . En el sobrado de la camara es...
taba el cielo pintadoda manodeunmuy gran maes
tro, con las planetas y signes, y en medio estaha
la im âgsn de Ma)iomet, maziza de oro lino, tan
grande coma un hombre , y tenia debajo de sus pies
el sol y la luna, y en la mano derecha tenia dos
dar dos, corn a q ue tira ba la los cristianos .; las . pa
redes todas labr adas de ara ûno y. azul, y en .ellas
pintados todos los reyes y reines pesades. Siendo
entrados los cabal lerosj. fueron maravillades de!ver
HU I grandes riquezas, YfD<1 se liavtaJ>an de mi rar 1.(\
diversidacl de laboresiderla.sala, s811 vo I (D, I-i.y,e r.ot>j q·\}~
todo su .cuidadQ era , miracr il Floli pes, . Y'e&~a:ndQ
des viado lB pregunI6 .i ·Jori-pes·, qu e le parecia .de la
c~ ma ~a? Y, ~ I huen Olivercs la, dijp, q ~\e no la ha
bla. vrsto , da~rJ Qlel tv enlen(jien; que no .enteadia en

-,nj l;a r_ o t ra lcp,s als i'!l~·a.. e ll a J-{'l e · q~ 0 Fleripes se mos
1 ~'à como q ~le)OG)10 ,sell!l~1 i y luegocfué puesta una
rnny riC!l IY ostentosa mesa>y traida s diversidad dé
vrandas: los cahallenos comiernn 10 que hubieron
rnenesler, y Iueron servidos de cinco hermosas da
mas, rica.mente vestidas y ade!ezadas: Floripes es...
taba cenan.lo con elles, asentada il la cabe ce ra de
la mesa en, nna silla t1e marfil, y' despues que bu...
.hienon cen ado; dieron graciasà -Die s, y Floripes les
pliegpnlô · que .era 10 qHe declan, Oliveros le-de....
elar é I~ ben dicion, diciendo-q uezlaban gracias à-Di...
QS -porlos beneficies, r mercedes IllIO cada dia les.

~8, uano
muy gran valor. En el sobrado de la camara es...
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haeia: y ella~dijo, que era ' bien hecho. Alzada la
mesa, mandé Floripes traer un cofrecitoide unieor-:
nio.,de inestimable valor , y sacè de él nna cajita'
pequeüa de oro, mara villosamants labrada , llena dei'
man à, qne envi é Dios a los hijos da Israel.eniel di
sierto, y .con una cuchara de oro sac ô un 1 poco l'
I~; dio li Oliveros, diciendo: caballeeo.ccemed de es-:
19,.y no habreis mesester mas-medeciuapara ourar;
vu estras heri das . OliverüS con muy graflde aeata
miento le,.lomO, ydesdeqlib le hu bo eomido Se SÏon\i61
sana. y-mas dispueste que. nunca, '! clio illlAn'il8s'
gracias il Dias; y 1uego vinieron las olnee damne
con hachas encendidas, y llevaron los caballeros-ca
da uuo Il su.càmara, y despi <Il (os~ de ellos.Flotipes:'
dici éndalss: sejibres, perdoriad, que por ahora - n~
tepg . o~rOl? ' pages-que os sirban, y Oliverestlë,1I1j d!
de Di0S le sean galardonadas y de nosctros'servi '

. das las mercedes que de ti reoibimos. Dejo d'e"hal.4
blar de. las grandes riquezas de las c âmnras y ca
masçpor huir proligidad,

Venida.la rnaüana, las cinco damas llevaron alos
caballeros nuevos v estidos, heches il la morisca :plu·y.
ricos: envi é Floripesal noble Oliveros una rcpaaro
zagante de hilo de oro, y seda tejida. aforrada de
purpu ra , y tenia todo al ru edo y la boca lde las
mangas y collar, hordadas de nnas letrasmoriscaa
sa cadas ciel alco ran , en qu e se encerraba toda la
secta de Mahoma, Vestidos que fueron los caballé-
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ros entraron juntos en làcarnara de la hermosa Fla
l'ipes, la cual los estaba aguardando por verlos ves
tidos â la morisea. y la saludaron con mucho a éa
tamiento, y ella los recibi ô con alczria y les dijo

~ , ,
qu e par ecian bien vestidos il la morisca . y Oliveros
le dijo: mejor pa recernos bienarmadas . 'y ella respon-'
dia: cada cosa en su tiempo; para con los enemi
gos son necesarias (as armas, mas ahora que es
tais entre amigos y delicadas damas no habeis me-. ,
nester armas ni ceüiros espad as. y Oliveros la di-
jo: pOl' encarecida virtud tenemos amisiad, y paz
contigo, y con tus damas, mas no la tenemos con
tu padre, y tu gente, ni la tendras tu si li su no
ticia, viene 10 que pOl' nosotros has hecho, roI' don>
de te su plico nos mandes proveer de armas, coma
nos proviste de delicados y ricos vestidos. Y ella
le Qijo, que ya tenian aparejadas la~ que habian
menester; y con mucha alegria , mezcladaoon una
peque üa risa, le' pregunt é si sabia leer aquellas
letra s moriscas , q ue estaban borda.las en la ropa;
y el le J ijo que no; y Floripes dijo, en esas letras
se encierra 10 la la ley de .\lahoma, y pOl' eso no
sé si te Ilarne cr istiano 6 010 1'0. Y Oliveros dijo: se
nora el hàbito no hace el monge; y Dios solamente
mira la voluntad con que se hacen las casas: l\1 u
.cbo se pagaba F loripes, y sus damas J e Id S razo
nes de Oliveros y de sus cornpafieros, y despues
.q ue hub ieron hablado muchas cosas de placer, 10-
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ros entraron juntns en, là oarnara de la hermosa Fla-
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ma. Floripes al nohle Oliveros pOl' la mano: ':f sus
dam as il los otros caballeros y entr àronlos en una
sala mny grande, que lIarnaban de F,èra br~s , y en
un a part e de ella esia ba n-cien arneses tr enzados p~

ra ginetes: tambien habia doscientas espadas, y dos
cientos puüales muy ricos, y de gran. valor , y.Flo~
ripes dijo: escoja cada uno las armas que mejor le
vinieren, téngaselas en su câmara para cuando fue
ren menester. Los 'caballeros dejaron las ropas ma
riscas y con mucha deli:rencia se armaron el uno

, o r 1
al otro y armadas Iueron il besar la mano a F 0-
'ripes , y ella los abrazô uno il uno con mucho arnor.
y Oliveros via un andamio tan alto, cuanto un
homb re podia alcanzar con la mano, hecho à ma
nera de aliar, con un idelo en éJ, à quien se enco
rnendaban en aqu ella sala, y salt ô ligeramcnte en
él arrn ado de todas armas . y tomando una lanza,
y corriendo con ella ft la pared, la quebr6 en mu- .
chas piozas. Y volviendo Floripes li sus damas: ~es

dijo: pOl' oierto estos cacaballeros son ~ara grandie
sos heches y bazaiias, y no me maravillo ahora ciel
miedo que mi padre de elles lenia : y di6 pal~te de
su crecido placer li una vieja dueiia, aya suya,
que habia estado muche tiempo presa en lier ra de
cristianos, y los conociô, y nornbr ô li cada uno , ~

dijo il Floripes ; seüora, haz de modo que .v ~el v en a
la pris ion, sino yo no callar è tao gran traicion, que
estos son encmigos de nuestros dioses y de tu pa-
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mn . enines al nohle Oiiveros por la mano: y sus
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dre, y per~egl1idores de nuestra ley, De es te' pesOl

mucbo il Floripes, y concebi6 gran ternor en su co
razon; mas disimulando eon Jiscrecion, finaiô que'
la qunria hablar pn secreto 'para demanda rie con..
sejo: y para eso se subieron il una azotea muy alta,
y. bl'tbl'aQdo con ella la hizo lIegar al caho de la allo
tea, y cuando tuva opOrtunidad, Y' vié il la viejiF
desouidada , dio con ella 't' A: la- calle, diciendo: vele'
vieja maldita , 1- tendras coirrpan ia con el earcelero,
pues quela 0118<, Ji-la< de JO! oobles cabailertrs ahorv
T-eo'iste; lnego 'Se baj@cofl"atl"gi'e 'semhiante adori
de los'caballeros\'y ·/as damas esiaban, y cuando -la'
dijeron corne su aya, era:caida 'de la-szotea ,il laea
11e'" p0rque'nb pensess à que -ella 10 Irahra, hecho, h~
so un g,rande Ila'ntb, Y' sus damas Con d 'a , y la hi....
zo enterrer con mneba twnra" Venli~ la ' la h'ota dEJ
ceme i', fué püesta la mesa; Y' en ella-grandEr a<bud-~

darrciaede divenso mlanjarr'es i y asentrad'a I<1Iolripe 'ert
aulsiila-d ëm:a:rfi'J, iosoaballèros en sus lugares, 00
miEwolJ r trararon-da mùcbas -cosas, asi tocantes
il los ,meros , coma à Jos cristianos , )' despues q1Je
hubieron cornido Ju.P. alZada' la mesa, y Floripes
oomenzo ~ .bablar ru los caballeros de esta' manera 
niu~ nobles caballeros; bien teneis en la memoria,
<;offi0'err la-torra donda estàbais me-prornetisteis 'de
ay'udàrmeren 16 qtJe 'os bilhiese mcnester; y' p~rra

el l~ me' disleis vuesliro''fé, de la cual ninglwa' duclâ
teng01

; y'sap reis, .senor; Coma uabrâ·diez IIoosr es-
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dre,y pergegnidores de nuestra ley. De eslô peso,
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tando .elalmirante Balàn -rni ,padre, 'Y-m'i iUel'lp ano
Fiel'abras en ltamil , y yo con ellos que i -una -vez
il rGu'y .de IBo rgo~a en .unas justas , y fuenon sus ha
zaüas .tales, que sembço .en mi oerazon iraq ~rme

am QI', que ni el aiernp ç, Iflj las afrenias , y daüos-que
de èl ha necibido mi pad.re..-tGVieron poder para
que le olvidase; y il esta .cacsa hé deseoba,do los.
.mayores reyes de Turquia ; y .cuando ve~!~n 00,1

padre y herrnanos de' las -batallas de los GnS,llanos,
~ conta ban do ,que ihabia pasado -eon el\os: ~I acaso
nombraban los doce pares, alegrabame, sï ma 'nom;
brar il Gu~ de Borgoüa , me turbaha, y mudaba
~ l coJor ,~aol1 to , .que temia que m~ Jt Hrb.acion ne des
cubriese mi secreta amor . Cuando ml padre el al-
mira nte, Y t.o...dA sn .coue llnraba, ,en:lonces ~sla~a

y~ mas alegre, si su enojo procedla, de I~ vlcto rJ.a
pclos..çr~~li.~lto%, .eon ellà holgaba 1lpl cannxo e oea
zon, el cual presedelamor \Rn sala caba llero Cl'IS
t iano, deseaba el bien de ellos, dejando el amor de
.p.a~l'ljl, y pa ltç:)(l lJ Sil tierra , pOI',que se qua ne .ello
pe~il. ' l'~r,vi dg !J)i~nor Gu,y cie Borgoüa, he hecho
~o p'ÇlL' YOsljl~r0§ 1.0 qne habeis vis ta; ~. har è mas,
_q Q,e tendré modo Cal) que il. vuestro salvo os vol-
vais il. 'V ŒeS ~ (1a tierra, pOl'que lleveis las nuevas, y
m is encomiendas -al caballero que ahora esta ~'no

cent.e .de mi pana , J le direis que sto)' aparejada
rai-a tOl'parme cristiana, y que la dar~ muchas re 
liquias_qu.a tengo en mi podel', y le dal'~ mas 1eso-
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Como Carlo Magna envia al almirante Balan los ol;os
siete pares de Francia.

Estando Carlo Magna ' muy triste porsus caba- .
lieras, y mas Hegnér, padre de Ûliveros temienJo
que el almirante Balân los hiciese rnorir, ho le ho
-saba hacer guerra, y orden6de enviarle una emba
Jada: para esta .n.amo lue~o adon Roldân, y dijcle;
SObI'lIlO, yo quisiera que fueseis a Aguas Muerlas
al almi~ant: Balan, y le dijerais de mi parte, 'que
me e~vle nus cab~lIeros, y Jas reliquias que Liene,
9ue SIOO, no cesare bast~ ecbarle de toda su tierra,
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6 hacerle morir cruelmente. y don' Hold àn le dij :. ~

s~\ior, tu consejo nu .es bueno, pues sin duda nin
guna procurarâ darme muerte ; y Carlo Magna le
.dijo : ,no os cumple escusar, que no podeis dejar
de il'. No me escuso, dijo Holdân: enfonces dijo
Guy. 'de Borgoüa: seiior, mira bien la que haces,
.que no me parece acertado vaya don Holdân de
eSi! suerte al almirante Balan; y el emperador con
gr~u furor Je. dijo: vos habeis de il' con el; y dijo
Guy; de Borgoüa: seüor, si iré, aunque hu biese ma
yor. peligro. Y Hicarte le dijo: seüor, bueno serà
enviar la embajada, mas ha de sel' otra gente, y

. no. la que quieres -enviar, porque si algun- infor
tunio viniere, no Calle quien l~ sirva; y CadoMag
no le dijo: Lados habcis deir ; mas juramentoha
go *Dias de enviar los que quedan de los doce pa-

.. res. ;Y el duque de..Naimes le dijo : no creas, .,se

. 'Dof , que ningnno de. nosotros vaya, mas decimos
nuestro ,parecer ; y asi mira, no le arrepientas
cu àndo no tengas lugar de enmendar la errado, Y

• Ca~lo Magna. le dijo: aparej aos duque para il' con
ellos y Ogêr de Danois le djjo : haz lus hechos
ccn maduro consejo y no seras reprendido ;
y el dijo q?e se aparejase, y mand6 Ilarnar il los
otros, y les -dijo que se apa rejasen Lados siete para
.ir pOl' embajadores al almirante Balan. Camo ellos

. Ie vieron tan enojado, no le osal'on decir Dada; y
venida la maüana, pre~u~t6 Roldân à CarloMagno,

, ., <i' 1

94 usno
ros que ninguna cristiana le.podrâ clar. Esta es 10
que habeis de hacer por ml, rogândolo de vuestra
parte me quiera recibir por su muger , cert ificàn...
dole., que SQY suya, mas quemia. Los caballeros
hubieron ~ra n . placer de la .que les dijo Floripes;
y ~e!>pqndlO Olt:,eros: -en verdad seiiora, lu no po":'
dràs hallil" rnejores mensageros que nosotros -po
donde huelga, y descanse tu corazon , par. cuanto
Guy de Borgofia har â todo la que le pedirémos y
m~s e ta, de .donde tante bien y honra le procede,
ya nosotros J~~larnenle .con éJ. Abora dejaré de
hablar .d~ los CIDGO caballeros , y de Florip es, y
volvere a tratar del , emperador Carlo M';:lgno.

,( .

CAPLTULO ·XXXI. '

94 LIBno
ros que ninauna cri stiana Ip. nncld dÙ Ild", no r.,
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Il h~r.p.rlp_mori r. cruelrnente. Y dun' Hold àn.Ie dii-.-
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~ ~Utl manena les mandaba ir', SI man ar mafJos)
9 Ism , armas ; y él les clijo , que <p.ues 'rban "édÎn~
e~,h~Jado,':es, .ql,le IIlO e180 neces3rias armas, 'r
-Bol~an dIJO; SI tu rio -recibss enojo, 'n i ~pesa ': (lie..,:
-va remos nuestras armas, 'que recele las (habjernes
.menester ~ y Carla Magno .le respebdié, q,l1whidiesÎ3
como ImeJor lie 'pél' I'éciese. Vuellos 'los caba~lerdsPa 

-sus posadss, se armaron de todas armas y 'è'on
seadas lanzas e~ 'l'as 'maoos-'se valvjer~n pa;a e:ar.l'o
Magno, y le .d 'll (i) Nairnés- de 'Baviera: muv: ndble
elD>pel~~Or, 8l!f'l1i -estamos lossiete ea bal le l'~s .p'aéa
.cuœplu rlu ma[\~ado ,.y q'ne nos diglis 10 'qû'e és'tu
,..,oluntl'ld, tTue d:Ig~omol; .al a'lmir&o\'El Balàh, ~ Y-'èl
~pel ador les dif<>: ~is _ caros f lllmado's a ~~,
.-a;I tot!l@ podel'l!Js(i) 'y mlSellCl'1l'd'ioso Dios:encom'ehilo
-y.~e ':s u pl:ic~ , 'que por les 'mériitbs de -sn -sal)tà ~a-

ien .es qUl>0ra: gu~r~ar, '8si eomo 'gua rdo al 'Pro'"
dfe~a Jonas enel vientre de ~ a ' 'ba'Hena : j~li-reis al -i...
;mlf'ante p~ga.no, que me en'vie mIs varo rïes, l' las
sant~s l'eltqu'l'as ~-l'le tiene, y ql1~se~autitè ,Y tllnatâ
[as tl~rras q'u~ nene de mi ri:lall'o~ PllgB:rrd-o 'Eh tri-

. bu~o justo y SI esta no lrace, he jurado -de 'celila'tlb,
y e~barlo de,.toda su tïerr à; dâlld6Je" vit üperosa
mllerle ; 'Y dljole Guff' dé Borgoüa: muy podeti:f8o
emperaëo-, nosoims llevaremos tu embaJaaa~ 11011
qlUe perdamos las vidas; é hincando las radi'llas ~n

el. suelo, 'U~o li une l-e besaroh'lll. l1l~ll'O, y se dêspi
dlCron de el ; y vueltos a 10s caballeros y gen1è .llel

, lJinRO'"
en qUtl manella los mandaba il' ~i i";"'n
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real que tos sstaban mieando.idijo.el duque Naimes;
muy nobles seâores, ya habeis sabido come el em-,
perador-Carlo-êîagno nos manda il' con embajadaal
almiranle Balan, y como tenemos la: vuèlta pOl' du
dosa, y nô sabemos que sera de nosotros: pOl' .tan- .
to-os rogamos li todos generalmente , que si en al-,
guna cosa habemos enojado C(J dicho , .0. en hecho ,
que nos perdoneis: y nosotros asimismo perdona~
mos cualquiera ofensa é jnjuria que hayamos rec\~

bido, porque nuestro Dios y. Seüor pOl' s~ infinita cle
meacianos perdone li nosotros y il vosotros,:y asi se
despidieroa eada uno de sus amigos y conccidos; ~
caballeros en muy poderosos caballos, y enoomen-
d ândoseaJesucristo, .se pusieron en camino. .

CAfITULO XXXI'.

Coma el alm.iriJ:nte Balan en"ia Jluincir reyes ci Car.lq
Mag,no-, porque le duse su hijo Fierabras y como, lq~

sicle çaballero& cristianos los mataron enconlran...
dolos en el camino,

Gran dolor tenia el almirante Balan en su cora
zon pOl' la auseneia de su hijo Fierabr às, y ,esp~r~,n

do que el emperador Carlo Magno se ofreciere li en
-viàrsolo en trueque de los cinco caballeros que le.,..
nia pr~o!l, pOl' eso I}O se 10 habia enviado li deDÏaD~
dar, y acord6 ~e enviaI' un~ emb~jada, y pllra e~o

'1

reai g:ge kas ·
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mandé Ilamar il qnince reyes -turèos, vasallos sn~'0s
y les dijo que fuesen il Morrilibnda. <J,ue era il don-.
de Ca)'IQ MagnoJse hallaba tâ ·Ia sazon con tO~O'St1

tijércllo, y le dijesen de su parle, q.ne sin dilaoien .
IÎlauna-Je enviase al ' rE!Y de Alejandria Fierabrâs,'
~ ,

su amado hijo, y le volveria los cinco caballeros
cristianos y vasallos suyos que tenia presos en sus
carceles, y que entre elles estaha el caballero, .que
vencié à su hijo Fierabr àse Y<tue si no la enviaba 
presto".Je iria èl il buscar COli' doscientos mil hom
bres de' pelea, y no cesaria hasta haherlo ecbado'de
todo su reioo. ' 6 hacerle mor'ir vergonzosamente. Y
~farradas uno de los ernbajadores, le dijo: mny po.;.
deroso-seüor. il rrosoirosno nos conviene amenazar
il Carlo Magno delante de sus varen-s qneson muy
valientes hombres. y no sufrirân nuestras arnenazas
mas solamente le dirémos . le envie a tu hijo Eiera
bras ; yque le dar às 1?5 cinco caballeros 'c r i s l i~ nos
que tienes presos; y el almiranie le dijo; cobarde y
sin ~i'rtud no osarâs decir 10 qne manJo? Y respon
dia 0'1'0 rey: senor, eso. y aun mas le diremos; y si
hallamos alaunos cristianos pOl' el carnino , les ha-

~ ,

rèrnos ' tan mal pasage , que los olros nos tenrlràn
mledo, oy éndo habla.' de nd~bl)'OS. Yarmados,muy
'rlcamente, con muoho 01'0, y 'piedras precio..afï en
10s yel~I1oi', y .ca ba llero~ etn muy poderosos caballos
se partieron para donde esi âba Garlo Magno, 'y pa
Jadêl la Puante de Manlible, andando entre !ili t118-
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manda lIamar il aUlOce l' yes '\urcos, vasallos SIH'0S
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tnndo deI modo que hahian de tener para dar Ijl
emhajada al emperador, vieron <ietocaballeros cris
tianos , y dijeron : estos cristianos sin durla. buscan
por estos caminos algunosturcos para cautivarlos.

Dijo 1'1 Il no de elles; verém~s si_son ?"istianos ~ y
los llavarèmos prcsos al nlrnirnnte Balan. Los.cns

.tianos serczolaron de elles, pensando qne hahia al
guna celada, y dijo RolJàn à los otros, esperadme
nn pllCO, que quiero ver que gente es esta, que me
parecen homhres principales : y si pudiéramos pa
sai' sin hatalla la escusaremos, porque podamos ha-.
CCI' nuestra emhajada: y los sels caballeros se eslu
vieron qnedos, y don Iloldàn se aJel~nt6 , y \,jé.ndole
solo Mllrradas pll~O la lanza en el nstre, haciendo
!'cnal de batalln; y don Holdan alzé la mano , como
I{IIE! querla hablar con elles y Ilegamlo le pregun
taron quienes eran , y fille huscaban pOl' aquella
tierra: y el les dijo, qne eran mensageros dei em
perador CarJo Magna, que ihancon emhajada ~I al-,
mirante Balan; y Manadas le dijo; vosotros SOl~ la..

•. drones , venis espiando los carninos , y robando, y
a1JOI'a decis, que mis mensageros, y que llevais enr
hajadu conviene que dejeis las armas, y con las ma
nos atadas :i las colas de vucstros caballos, os Ile
varérnos al alrnirante, si embajarla traeis, pl os es
cuchar â. Don Boldanle dijo; sefior, yo hien os ~l\'" . .

ria mis armas: mas esos seûorcs rio querr àn daros

las suyas, que son hombres Je grande fstimaçion,
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y ,dijb Ma'rtadâs, a nnque fueseis todos los' doce'pa
resdé'Frahcla' habei s dt} dejar' las armas , 0' mûrir
t1è mal a' n1tterle. y; don Roldàn dijo; si os dames
Jas afrii~s, nos asegurar êis las vidas? y uno de elles .
dijo; 111 vida' os' aseguramos pOl' bora mas 6s hal.;
b ëmos de He'var de là rhanera dieha al almiranlé
Balân, y èl os.nrandar àechar en una osoura torre
d'onde t1efl'è otros cinco crisrîanos vasa/lo!l de Garlu

. M'ligno; y don Iloldân les pregunt ô; quien sois vo
sottos que lan lucidas armas traeis, y tan rieas? y
ellos respondierorr; npsotros somos vas àllos del JlO
dêrôso almirant è Balan, y Iodas somos reyes eoro

nados, Y dijoles don Roldan f si vosotros fueseis
l:oefd~s. iriais a' pedir perdon' al noble, emp èrador
Câtlü MâSO'ù, Y'â rreslaHé' bomenagë, y t:is haria
mercedes grândp..5 ycolmadas que es mas noble, y
mes pod ëroso: sefrqr que vuestro seâor el almi
ralilè BcilaiJ; ' dejàâ vuestros idoles q bé os uraen
ërisa~àJos '; ysino qu èreis ' ir de gr:ado, os llevarè
pOi· .ftièrzà: y ap èrcèbios luego, que nb es 8'r"O~

~ec'r a"'a n v ués~ ras lucid ës armas, ni 10s yelmos
JtiEièr'iles y dorades. Olco6 t'SH>' se Cilbr'io con el
ësélido, y pdsa la lanza en el ristre y lueao saliô
M~~faaa:-. , y encontr àndose eon toda su ~fuerza l
IIfarhldas qùebro Sil laJ1za en èl escudo tle Rold.nn~

y R51âân le eogUi pOl' la visera j ydio con él en
tierra fuùérlo, y lllego se îoê para 'el olro, y le'meJ.
ti6 la lania por lus pechas j ! le pasoil la olra par~

foo ,LIBRO'
::Il ,Ii; !:" l!œ'....'ri: o.Ï':irnc:! a n J.nuo' f.,II.lC!o:C! ' t nJn l ~,~' ,fr.. n t'!l.f r:t.D_

SEGUNDO. 10>1
le, _y echè mano li I~ espada, 'Y' .Ill} l~ qu~ ll~gàsE1P.
los .otros seis cristianos, denribô , S~\S lll.rC,o~, y ion..
los emp'ezaron cruda batalla j y dijo ·G ~3 de :QOt;~
goüa : seüor ..don RQI~an , tened ese PMQ, q9.~ JO
los quiero nodear de manera, que Ln iDg~H}O .de elles
vuelva COD las rwe.vas al almirante Balân.Dyendo
esto uno .de los rey~ 1110J;QS; dejando !iUjS COOlp~

fieros volvi ô la espalda, mas Bicante.deJNgrmltnqt\l
que .le via huir, dio de e ,pu~las al cabello, y le
siguié muy gr.an trecho, Viendo.el moro, que R j
carte \e estaba ya cerca, dej ô el camino, y se ,ÏI).e
iiô pOl' una grande montaâa, .y le perdiè de vista;
y Nolv.iéndose il SilS compaüeros, IQs cgaJe:> y~ hll"'l'
,bian dado fin con todoslos demâs, y dijo don flol.
d~ll : .ellos ja I.J,O DPS har ân mas guerra: pero rece
lerne, que aquel que se va huyendo, ,sera caup~

lI/le nunca nosotros volvamos à oios de nuesircs
arnigos, qHe nos.podremos dej;lr de ll~val' . n u.~st r~
e rn bajada al almirante Balân. IY Guy de Borgoüa
.dijo : seüores, desviêmonos deI camino U11 poco, y
desoansaràn nuestros caballos, y mira remos 10 qu~
habemos de bacer. Y a partados en un verde P. ~fl

do, echaron los.eaballosa pacer, y elles se asen
ta ron, y ,d ijo, el duque de Naimes, q ue er a el .mas
anciano :,.seitQres, ami p)e parece .que nos d eb~mos

Nolver, no nos cplpara el emperadoJ' Carlo MagQo,
ponlan,dole 10 que nos ~a acaecido; J parêl lJlayor
c~r~d!Jmb:e , IIevarémQs la~ ca pez?s. dl( los reH'S
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De ta 'puenle de Mattllbie. dei triblJfo qrle en ella se pa
goba; i/ corna los siete caballero~ rristian~s mano~a

mente pa,sar?n .sin pagar mngun lr&bu/o, tU
• r aIra casa. . -

Sl!gUNDO. JO;l
. Hi rcin las.oabezas de Il.!s,l'eyes;mor05, plU~~los y ca
,-va ~ga oJo en sp~ .caballos, se pusiercn en .camino.

• 1 . CAPttULO XXXIII. ,-
, 1 1. . . t.. ..'

Sl!GUNDO. JO;l
.J â rdn las oabezas de.IJJs reye~mor05 , !D uerlQs y ca-

. tl~gaJos los .siete caballeros ala Puente (Je Man~
tible .idijo Oger 'de Danois; seüores, este e.s cl paso
mas dificultoso,'que ba)' en toda esta tierra j el rio

- cs muy caudaloso, y no se puede p~sar sino pO,r la
Pnente, y esta es muy fuerte y. grande, que nene
ireima arcos de mârmol, y dos torres cuadradas
timbien de màrrnol blanco, muy bien labradas, y

-en oada .una·de ellas hay una puente levadizo con
cuatro muy gruesascadenas de bierre; y {os guar-

-' dada este Puentede un gigante muy grande y espau
table , que siempre esta armado de iodas armas,' y
una gru esa acha de armas en 1l.\S manos, 'i tiene
cien turcos en su compaàia, que le ayudan il guar-

-dar la torre: .oel lributo no os hable nada, porque
'no venimos en SQO, ni prop ôsito de pagarlo; mai>
-digo esto, porque miremos que manera 0 modo
"habemos .Ie tener para salir con nuestra deman da .
'Entonces llijo (hm Holdan : J e esta manera gana ..
rèmos la Puente : yo iré delame, ~ diré que ~omOlt

- ,
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fnuertos. Y don Rollliin Jijo : seiior Naimes. si a . _

- ..
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fnuertos. Y don Rolllàn dijo : seüor Naimes, si la .
hon ~a· no querernos poner en olvido, no podemos
de deja;' Je il' al almirame Balan ; que aunque Car
lo Magno lenga placer d è 10 que hic imos . no que
clara satisfecbo de su embajada ; 'Y da.lo caso tlue
10 quedase, nosotros sin culpa !!Il:j una . sil:lIlpre se
'remos culpados de los otros y dir àn , que el nos
mand ôhacer uno è hicirnos otro ;}' cli.àll queadrede
nos pusimos en un peligro, pOl' evita r 011'0 mucho
mayor: quien duda que oiros podrùn solo en nues
tra alabanza dicièndo, que nuestras solas Ienguas
es' publicada? Y no saben si los muertos eran "'0
cos , 6. si 'eran rnuchos j si eran armados j 6 desar
mados j silos matarnos nosotros, 0 si los hallamos
muertos, y .dejados todos estos inc onv eni enies; se

gun quien somos, quedaran nu eslros corazones
querellosos piles partimos para llevar ernbajada al
clruirante Balan, y de uredio camino nos volvirnos .
·A todos ellos parecierou bien las razones de JOli

Rold àn, y le dijeron, que ordenase 10 que haIlia de
hacer , que no discreparian un punto de Sil volun
rad. Y élles dijo: paraque nuestros heches me
rezcan aiguna alabanza, es necesario hacer eum pli
(lamente la que nos- fuè maudado, y entonces ruas
d igues de alabanza seremos : pOl' tantu'querria,
que llevasemos las misrnas cabezas Je los re}'cs
'muertos al almirante Balan, }' le dirernos que ~ rèl ll

saltcadorzs, que nos quisieron robar j ) ' asi Cùr-
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-emliiajailores, que Ilevamos una em\bajada al almi
rante 'Balan ; ysi' me âijeran que no podemes ~pa

sar, 6 pOl' el tributo 0 por cualquiera otra causa,
le diré queme-abra, -y que à ·él mismo le diré la
embajada, paraque .haga de ella relacion al almi

-r~nte su Sefior : . y si pongo s èlamente el pie en el
postigo, sed ciertos 'que .procura rèhacer lugar -pOl'

donde todos podamos pasa.... Y el duque Naimes
le dijo : sefior Roldiln, no es cordura dar un golpe;
y rècihir -diez ; dejadme este cargo, que yo tendré

-medo, ,para4ue .pasemos-sin tener batalla. .Roldân
.le dijo, 'que biciese 10 que quisiese; y el duque les
IJtogo\que . se estuviesen -quedos, y se rué pua la
Puente, llarnô, 'Yel-gigante .le.abrié, y le preguntô
.quien era, . Ylque b).ls.capa .por aquelJa tierra, ·EI
. respondiô ; somos mensageros del ereperador 'Car-
10,MagnQ, y. vamos al alrnieante Balan con algunos

. p resentes. qu e .vienen aqui detras. El .gigante le di
_jo : vosotros habeis .de .perder las cabezas, D pagar
el tributo que se suele pagar en esta Puente. if ~I

.duque le dijo r.dijne.lo que -te habemos de dar, que
luego se te dar à. POl'. elpoder de .mis .dioses, .dijo
el gigante, que no es poco porque yo te pido pri
merameme ·tl'einta pares de 1perros de caza, .cie..
doncellas vingenes, -eien halcones .mudados.jy.eien
cahallos con sous [aeees, 'Y.por cada pie de caballo
un marco de oro fino: este tributo â de J>/lga,.
çualCfU ie,: cristiano .que. p.o'" ella'pase, y sinoIopue-

}tOt. . L1BRO

-emliaiaèlores. OllE! Ilevamos una em\haiaila al almt_

l'EGUNDO. 1fr5 .
de pagar, ba de dejar la cabeza en las almenas de
la Puente. y .respondiô Naimes, que muy cumpli
damente trahian todo 10 que habia dicho, y este a
mas de los presentes que llevaban al A1l'fliraQ,l.~ , "8
que muy presto venian, que ellos iban delante, pOl'

iomar posadas; y el gigante pensando que era asi,
dej ôlos pasar. Don Iloldàn que habia oido la indue
.tria del duque Naimes, no podia .contener la rÏSJI~

y andand ç pol' la Fuente adelante, encontraron . UIl

turco, que.muy espantado se parè . â mirarlos aten«
tamente.; .y donBold ân se apei> y acenc àndose .hacia
.el, como qu~ Ie queria hablar , le t0Q10 POl' el Ct{\

.to, y le ,arroj6 en el rio; y el duque filé .de ollp
rrouy eJ19jaug, y le dijo: seüor don ,nO}dal1 , .Dios
.nos quisohaeer mereed, dej àndcnos PJIFar ~\ld)~

MI~, y.no ,la querais recibir î Ydon Rq),d;)1) \e .~iT"
d~ r.si supiera .querme habrieran comodl, ves, I1lwefi
",yP ;bus~,ara maüa para pasar, .anies viera si 1:1 J~ir

Iga1:J.t.e1 lan -Ier ôz en los heches, como.el .ges~a, .·q.u,e

.los.oer os que estànen su compaâia noduraràmme

.dia hora delanle Je nosotros, pm'que es ~entl3 de

. p OCO valor, y ganadala Puante, tuvier~JJl~ I}il ,~er

nida mas segura: y si .place il Dios que volvemes,
con Durandal les pagarê el tributo que,80S pjde.

l'EGUNDO. 1fr5 .
t1~ naaar _ ha de deiar la cabeza en las almenas de



Como' los siele cablllteros lleqoro« delante dei Almiranlt,
y diu'on su embajada. .

Llegados los caballeros a Aguas ~lu('rLas, donde
estaba el almirante Bal àn, Iuèronse hasta las'puef
tas de su palacio, y dijeron a los por teros, que Ji :
'gelien al Almirante, qne le querian hal.lar de parte
dei muy alto emperador Carlo Magno. Como.~1 AI-.
'mira/Ile supo que Carlu Magno le enviaba emba
jarla', Iu è muy -alegre de ello pensando qu~ le en
viaba- â pedir ,los cinco caballeros cristianos en

·t rueque de Fierabràs Su hijo: ypOl'que'era )a tar-
de, mandé â &U maestresala, que les dies~ buena
posada y proveyese de todo 10 necesario, y pOl' la
maiiana lus irajese. à palacio. El maestresala les dio
por-posada la casa de un principal caballero, ' el
cual les uio muy buen acogimiento, yles sirviô da
todo 10 que hubieron menester y despues que hu
Lieron cenado, dieron acada uno su ' c âmara, COQ

una cama ricamente aderezada. A la media noche
llegé el rey, que escapô de las mauos de los sieie
caballeros y cntr âudo en el palacio, no paré hasta
la câmara del almirante Balan que ya era acos
tado ;' dcspues que su po que de los quince no \ ul
via sino uno, Iué maravillado , mandale entrar , y
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dijo: muy poderoso seüor, tu enviaste quince re
ves vasullos tuyos po. embaj:tdures a Carlo Mal;
no, y en slcamiuo encontramos sieie caballeros
orisnanos, y nos digeron le traian embujada <Je
parte.de èl ; Ycreyerulo ser sa ltàdores4ue robaLan,
los quisimos traer l'resos il tu corte ; y elles Iueron
tau valientes , que mutarori en poco tiempo lus ca
torce reyes, sin quo ninguno de ellos muriese, ni
sol ëmente cayese Je su caballo; y JO con la gran
ligereza dei mio ; me escapè dei Iuror de SQS es-

. padas ; los .cuales son estos sieie caballeros, que
esta noehe han llegado li tu corte: por esto mira
si Je elles le quieres vengar, ahora tieues ocasion,
y muy legitima causa de haccrlos morir, y darles
vituperosa muerte. .

Cuando el almirante Balan oyô las nu evas (lei
grande enojo que hubo , empezô li rnaldecir. '1 a
quejarsc de sus dioses. A las voces entré su ma<:s-
tresala , y 1" dijo : seüor, RO te fatigues, ni te l {1JC

jes con desmesura de tus dioses, porque aUllque
1'01' tus yerr'os hayan permiiido que lus reyes mu
riescn, a lu poder trajeron los que lus mataron ,
pa~a Cl,ue de ellos tomases \'enganza, y Iuese su
maldaJ castigada por eso sosiega, y descansa, que
tpanana le lus traerèrnos Con muy buen recauJo,
y haras de elles 10 que q uisieres. Y dijo el rey li ue
'escupôde 5US rnanos : pires que en lu poder estan,
r èn modo que no ,jean seüores de sus armas, por-
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-que si ven que los q.ui el'es preruler, no potInl con
ellos. toda .tu corte, porque son muy esforzados, y
quiza no ,te pesarà mems de su l',r;D id,a .Qur ami (I~

-haberlosencontrado en el campo. .Y .el maestresala
dijo : seüor este cargo qued ô.por mi, que yo.te los
Ilraeré maiiana con buen rocaudo , aunque (uesen
-ciento . Despedidos del Almirante, se fueron el r~y.

~. elmaestresala al caballero, en cuya casa estahan
los caballeros aposcntad os y le cantaron el C3'So;

el cual lu vo- modo de .hurtar las armas a los cris...
.t.ianQs, que sin recele alguno, apartados el uno dei '
otro, esteban durmiendo, A la ~llnnp.a [ueron I~ r...
madns -tres mil turcos .de todas arwa&, .y .~end !! s

achas Je armas ~n _s9s manos, y unu J .uno 1$
prendieron , y ataron fuertcrnente jas ,ITHIJlIlS, y los

: lIbva ~o l) a] ;qjrnivanle Balàn; .el' cual, despues de
muchas iojuriosas palabras y amenazas, les pre
guntô porque habian muerto los reyes sus emba....
jaderes. ,y Hold àn le dijo: los que matamos no cran
-reyes en sus hechos, que inforrnados corno venia
.mos il lu corte con embajada, no dejaron de aco
meternos para .matarnos à cautivarnos j mas elles
fueron castigados, q!le los cntorce quedan ep .el
campo, y traemos sus cabezas, porque certiûcando
de .ello, asegurareis los carninos, y el ,Almir.al1W
les dijo ~ cual .djablo os mand é entrar en mis rei
I}ps? ,Y .Holdàn le respondiô: ,el ,que nos !'D;lnPP \)CtT

nir le echar â de elles, si no haces -10 que PQr no-
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sotros te envia il decir, que es ester el tnu-y noble
y poderoso emperador Carlb Magflo te tbaüd~rEfue.

te bau-tlces, y que le envies sùs- eaballsrœ, y,laSl
santas reliquias que tienes en tu peder ; y si DG 10'
haces ha jurado de echarte de toda tu.tierra, y de,
baeerle malamente morir-. Y el, almirante dijo:
osadamente hieiste tu embajada.. mas rïo volveras
con la respuësta al viejo loco-de Carlo Magnei que
antes que coma ni beba, yo os veré à todos heches
Quartas con los otros, que tante he guardado hasta
ahora, pensando trocarlos pOl' mi hijo Fierabr às,
y Bicerte de Normandia 'Ie dijo, tu hijo es mas
cuerdo que in, que ya cree en Dios, criador dei
~ielo y de la tierra, y ha dejado las ablusiones de
tus idoles, y estâ mas conlento con el santo bau
tismo que ha recibido, que 10 estaba conlas tierras
que tenia; y por todo el mundo 'no vendra aeà; ni
dejara à Carlo Magno su seüor, El almirante co
nociô li Bicarte de Normandie, y le dijo: hien me
place de tenerie aqui, porque paf;ue9 la muette
dei noble caballero Corsubèl, mi hermano. Y Guy
de Borgoüa dijo: machos de tus caballeros ha...

"bemos muerto , los pocos de aqui estamos mas na
de la manera que nos amenazas de maiar , sino en
muy leal batalla : pOl' tanto, si te quieres vengal' de
n osotros, sin caer en vileza, danos nuestras armas
~ caballos, y d èjanos salir al campo, y manda
apercibir todo tu ej êrcito para contra nosotros, r
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-c ue si ven one la. n.lll er",!'; .r.f'_D,ler nodrà con
SEGUNDO,

.. t'\I"~" ~ QiI'via â deèir nue
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esto.. el tnu-y noble-



CAPITllLO XXXV.

Como pOl' indlldria.cie Floripes los siete caballeros cris
tianos [ueron puesto« con los cinco, lJ como Floripes les '

mdstro las san/as reliquùu,

Estaha Floripes escuchando Ioda la contienda que
sn padre tenia con los .ca balleros cristianos ; yeuan:
do viô que su padre mandaba traer los c inco , que

SEGu:'U>O. tu.
"Il'Ibnn r-n la torre .para darles mnerte: se .

SEGu:'U>O. t 11:
pensaha estaban .rn 'la terre .pa ra darl~ mnerte: !le' .
fue mil! presto li s~ eàmara do~de. ,tema los caba-«
Heros, y les mandé armar,.y les (lio algunas ac?as.
de armas, dicicndo., que de .ellns se aprovechar~~n

'en el palacio, mejor que de las lanzas Y' les d'Jo:
mny nobles j virtuoses seâoreë. 8hor~ se m~ ~frece'
tiempo para 'q ue pagueis los henè6clo~ reeibidos ,
que hacienda esio gI;J:JTecrls vnestras \'ldas,las ·.de
vuestros amigos los otros siete parcs ne FranCIa:
los euales, las manos atadas, gruesas cadenas..a
los pies, esiàn en los palaeios de mi padre senten
ciados a .muel'le, y vosotros con elles, y ahora
voy a estar con el almirante mi' ;patlr~, por .v~r si
los podrè traer aqui con vosotros : y smo putlle~e,

y oyerais mis voces, no seais perezozos en veDlr~

ni usci s de misericordia con- ·ninglln turco ; Y aSI
se fué Floripes para su padre con disimnlada ale
gria, 6ngiendo que tenia gran deseo de v~r Id
muerte de los caballeros eristinuos : y le pregnntO;

.que. hombres eran aquellos que estaban atados J
eneerrarlos. Y él re!'pondi6: hija, son vasallos deI
emperador Cil 10 Magno, y son los de quien tan
tas dafios- habernos recibido, y à muches parientes

' y amigos nuestros, caballeros de gran valor, han
dada la-muerte : y mande par sentencia, que es
tos . y los 011'05 cinco ct IJ(~ l a estàn en la.torre, sean
arrasirados y puestos en cuartos, Y Floripes le di

jo: l3eflo'r, esto y mucha mus merecen ; y @S bien

, !BRO
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entonces sin 1reprension somarâs, si pllrtieres, \'rn
gaf!zlt~ y el almirante Balan le prponnl6 como '''e;:, , . .
Uatnl)ba? y él dijo: Guy de Borgoâa; y él almiran1e
le respondié tarnbien pagllras la que contra mi hi
ciste en Roma: sera tu rnuerte esoarrnienro para
otros cristianos, que no -se atrev~n 'il tanto, ,f h;e
go mand é lIamar dos consejeros suyos, llamados
Brulante de MODmiere, y Sortibràn de Coimhres ,
y les preguntè, que haria 'de los cristianos presos,
y estos le dijeron, que fuesen arrastrados PD colas
de ca blt1I0s, y despues heches enartos, ..y puostos
PO" los caminos, -y las cahezas il las puertas de la
ciudad en escarpias , y luego èeroa rernos li Curlu
Magna, y 10 prenderemos, pOl que estas son los mas.
principales de su ej èrcito: y si mat àmos al ernpera
dor, sin peligro ganarêmos todoel reine rie Francia
El almiranre les dijo , qne presto trajesen los otros
cinco, y se ejecutase 10 ordenado,
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d~rlos ' otra mas 'penesa muerte porque sea eseae
mlehLG ~ara oLiTOS, y este se har à despues que h~

yas œmido, que es:. ya muy Larde; suplicote, ;-qu8
los dejes en· mi guarda, hasta que los mandes.sacar
olÏlorw,1porque en todos ellos pueda a.mi placer
vengar la, injuriat hecba a. mi bermano Fierabras. Y:
el.almiranle Ba~an la dijo, que le placia: yella man
dd li su escudero , que los lIevase Il la torre donde.
esteban lOs·etres, YSorlibrall dijo al almirante su
Lio:. mu; esclarecido y f1oder080 seücr, su plicotequel
qeseras LraeF à ' la memoria las grand-es desdichas.
que ·babras oido y visio, que li especiales bombres
han iacurrido, pOl' lener conâanza de mu-geres, l
los muy grandes daüos que pOl' su instabilidad , Yi
paca 6limeza· han causado; eata que su mas sûbdi
WSll'pe~l en el tiempo de la mayor necesidad les Ial..
la, mjr.~ ~u~s. que de 8U naturaleza son muy mu...
~lIbl~<; yIivianas en creer, y subditas en la ven
~a,"za, mira .n~. le eiegue el muchoamor de la
bija: ,

Cuando ~~prip~~ hubo entendido bi~n las pa
labras maliciosas de Sortibran, demudada en gran
de grado, y como tartamuda deI muy crecido
enojo, dijo: tu Sortibràn hablaste como desleal, y
malo q\le debes ser, y pOl' La.I le juzsue en hablar
semejantes palabras, porque el traidor no piensa
que hay fiel alguno en el mundo j y por Lus muy
~aiiadas enlraüas , jl)zg~sle 'IU las agenas, mas no

1Jl~ ,LlBR6

darlos!otra mas :penosa muerte pol1que sea e$ear-
-.:_L. . & _ 1 . .. __~

SEGfJNOO, ta
quooa:rà'S 'si!l p~go de lu lJ(ellliro~o ~'. tl'aidor deci~.

y Idieha esto se rlit! tra!\,~Lesçudero . y de los pre
S08 -qa e esta-ban I·ya eerea de la ' torre donde rué
puesto Oliy~os y sus com-pa-iieros: por'l ue el escu
dere 'Do I!1s 050 llever à la carnara de Floripes por
ClJttS3 -de la mucha 8en~ que las miraba, y Flo..
11'pes' ~Iamo -al eseuikro)..-y .Ie ma-tldo los llevase li

• .s\J câmara .f~ue e1la q-uet:ia sel' la -carcelera, y no
:ot-ro niilgtillO, y auffqlle rClr alti habia algunos,
-q-u~ 10 vÎer-oa , o~eron, ' "0 sospecbaron pOl' clio
~al R'inguRo, l'CRS3RdG :tJlle 10 hacia pOl' el grande
'lDOjo que: hakill hllf.ide con Sortihran. ~Lrados

'que faer-01l fos cab~IIer.09 en la câmara de Fla
ripes, 'lî~Ua ron lus etres 'CtnGO compaüeros .suyos a....
œados de todas armas, .y -\lien apercebidos, y Iueron
de allô mllY maravtllados-les. unos. y los otros Oli..
~ros hubo mu~ ~I'a-n làstima de don Rold;1n cuandc
le vié, 'qu'a tesia nna gr~esa cadena al pie, y otra al
euerpo . y las manas mtiN reeiamente atadas , y muy
de presto los desato\ y les q uito todas las cadenas1

se abrazarcn j y besaJoD con grundisuno am~r y
l'Ioripes los -mirabauno à.uno con muche cuidado,
pur-eohOoor -a'Guy da IJorgoiia pa quien dia l~nl~

deseaba eoaoeer, y viell4â,esto Oliveros, dijo: seüor
de Guyde BUI:gOBlJ.. qu~ 0S parece de nuestra carcel.
'1 de fiuest.t"O' caroelecoî Y Guy de Borgoüa le rea
puod~ dtgo, que aunque la carcel ruera la poor de
lOdo elmundol que ningun8 penà sin\iera, segun la

8
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g~ande perfecciôn1' gr.aci'â1del earcelerc.Y Oli\'e'ros
le djjo: â vos, y '3 1a seûora Fforipes (lam'oS·'las·
~ràcias, porque'conociendotque en esto os hahla de
hacer placer, nos' saco ·àt~os del-mas hediondo 111
gar del mundo, y de mu} eStrecba carcel. y l'Iori
pes llorando dei grande placer que su cor àzonsenua
venciéelamor li la rergu ënza, que cornunmente 'las
floncellas tienen, y abrazë à Guy de Bp'gcna, y le '
besô en 'el hombre, y Guy'd~ BorgoP3 hinco las ro-.
dill3s en el suelo, y quiso besarle 'las manos, mas
ella nunea 10 quiso .perrnitir; antes I~ ' puso la una
mana al hombro, y la otra ell; la barba, y 10 levan
iO deI suelo,: y' estaha '&üy (Je Borgoûe 'mny f'8-'i

pantado de- tanto amor oonro la hermosa Flotipes
le mostraba. Ydon RoMan 'le 'dijo: bien creo, senot' ' .
Gny' de Borgoâa, que no-recihierais pena alguna,
annque estubieseis mucho 'tiempo en esta carcel, '
y Guyde Borgona le respondio; JO recele la-sali-
da mas que temia la entrada ,' si dei carcelero me
tengode aparta.., Y Floripes eon muy graeiosa risa
dijo: dejemos, seiiores ~Io. para cuando mayor
eportunidad tengamos , y 'a hora entendamos en ~o

que mucho â lodos nos eomplace, y iomô Il Gny de
Borgoüa por la mano, y dijo ta los otros caballeros
desarmados , que la siglli'esen,:y.:-qùe losolros ~ q1J~

dasen en la sala Ilevolvs cJoridë se hahian armAno r lo~

ôtros caballeros, y les dijo: 'que se a~mas~n presta r
m~nto, y ella armo â (;uy de Borgpna muy graGio-.

11 i t.JBâO' •
g~ande perfecciôn-y gr:aci'a dei carcelero. y Oli\'ero5

• • Jo- _
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samente , y de~pueS que todos fueron armados a' s.
placer, se volvieron il dOI~de esteban lo~ otros 1 .~

Floripes les hizo asentar a todos , ! ella se asen~o

en la silla de marfil; mas allegada a Guy de Borgo
iia, que a-los otros : y les dijo, mu y nobles y esfor,
zados caballeros, pues -queen vuestra buena Iortu
na va mi dichaos ba ira ido a tiempo, que de mis
pe~~enas, y mugèriles fuerzas t~\'ieses neces.idad.
pOl' cuanto tengo prop üesto , y deliberado (olvI~an..
do mis dioses; y el t émor de padre y de los- pa~len
ses, y de toda la tierra) 'de sal var V~lesLJ'as vld.as:
aunque snpiese par clio ,perder la mra me atrevo a
pediros il todosjuntamenle una mer?ed. ,Y~ ,vos don
Boldàn -primeramente demando la fe, y a todos vo
sotros seüores deayudarme y favoreccr en 10 queos
hubiere menester: ydonRoldàn, la dijo: muy virtuo
sa y noble dama', nunca fUI tngrato a persona dei ,
mundo y menos loser èà las muchas mercedes, que
de 'ti herecibido:pol' esto mandadme cualquiera co
sa que no discrepe de l~ ley cristi~na" y vera~ el
deseo que lengo,de servir tus -crecidos, beneficios ,
y ella se levanl,O en p~e, ·le dio gt:a~las pOl' clio:' 1 
vueha • Guy de Borgoâa, le pregunto y VOSi seoor
GilY de Borgoiia? y, et la, dijo : yo t .tod~ ~tos ;:

-sefiores decimos 10 que el sefior dun Bold àn -dice,
y,asi dijo ella.entonœs: 16,que mi cora~'Ûn des~a 50..

bre todas las cosas dei munJo es, sernr eomo-mo
gé.. leg\lima al seiior GJJ! de aQreoQ~ : y estas &01\
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Ilamente, VdesriueS que ,todos fueron a~mados il' sp
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SECUNOO.

COnio un ,olIrîno del dlmiranfe Baliill llatiialo Luéafèr, '
mtrô erild camara!& Florlpes, y carifa el œlqÎJe de'

iYaimes 10 mata:

Los;câlialiéros'. fUet'oli muy bien servidos, "1 de8'_f
pëes que lîubi~~on cbniido, 'Y rue al~~d8 la_~a. y
dlt'dtm' grlièias il Diôs. Floripes les' d1JO: S~ftO~~, el'
aliDitarile,Blllan'qlierracdmer; Yno comer~l sin que
j/j eisfJ en so;compâiiia p~r esio pbr~?e no ' ven.~l1

. riadie a' llamarme,' quiero Ir alla; ),' dire q~e , es\'O,!
lIlardiSpuèSts, y'qu~ nb quiero corner; ymirarè bl.loI

'

ètimtloqlH! 6~h~dè"hàh1ér antesque ~~tva-: s~lô ,
mero quiero mostraros las santas reliquias que: JO
\eNgo. porque viérulolas' ten~ais los cor:aZOl\éS .mas
Cbrill'llos, y con 'm"aj"ôr' d èvoeion .podais d~tn.and81' 1

ayntJa ysbcorrd ~ : vtï'e3t'rO Dios, quela babr~ls bien
menester, y ~'aéO un cafre tod:) dorade, y muy ma-,
ra~mosamen\'e Iabrado. en el cual estaba parle de'la
cbrona de nuestro redentor Jèsucristo, y uno de-los
c1livos' con que rue enc1avado en la cruz , y un'pa
en qile fue ~nvueho, cuando era niüo, y un Z~P?

de 1\1 Virgeil Maria nuestra' s~iior8. y.. p~rt .,
de sus cabellos. y olra8' muchas rellqUlas. ,
Cuando los cah'lIl1eros las viér'OIl, hincaron' las ro-;
dillas en·el :;oelo, 'Y lIorandoamarBamênle. pidicrOD

,t1~ LIlI\lO

,Jas merçedes ~ue if él y • vosotms, seii9r~

,t1~ LIlI\lO

.las mercedes~ue il él y • vosoUpS, SeD9res, pido,
,y de muy buen grado me .~orlla,.é cri~~i.ana. y,QS~i\.

;ré las sautas reliquias, CJlle ,cqnM1~to ~rabaj.o ha,be,4s
.huscgdo , y os darè, lodo.el ~or.p ~el ,4'lrpiJ·;u».e ~i

_padr,e,.y otras jojas de ql,uy gr..a~~ valor; y.GPY~
,.\l9rgona le dijo: ,pOl' <1ier.lu, se&W'8" yo renia prppPo

.esto no ~om~ muger , t'i.oô pPr mSIJ9 cl" Ali ~io ~
emperadçrCar~0 AJagno, CQroQ 19~Q.\I~~9~~P",0f

.p.aras de Fr~cis, QUIS POI'qge .lfII '~4' nf) ~hW,I,
J!,!1 ~s p,ar~, no meQP4 JWr 1" l,Ile~~ ~Dibi.,.
~IM, eon CQDsenlim~n.lo de dQA'JloWâJj y,Je esl,os~
j)or~, ~!3 torno par legitima espesa.• es la fBr.m~ ~,~

Joordena nuestra santa m3~re ig~e&ia: y don.l\olJae
se 1eyanLQ, ylesJ;ti~o dar las l11~np~1 r19& JI~q ~'hrlt..

, ~3.r, y besar en Il} hoca, y I~sdjjp, ~H~ Ipli~lBas~..
seg,q;trdI,l40 hastaq\le Florip~ l#Jefi~ ,cr;~~nfJ ': )' de

, flS~ ,p'.ubo gran 'el'gueij~ll ,.wr'~. y m> Ofi~b(l ~es..
Imes mirar 4 don Iioldàn III .ql}F~, J JJuwdO ~C1~ a
SI1~ qarn!ls, que pusiesen la PJfs;J. y"!fiJj e.ije~ 4e CQ..

jner, ;y pijoà los caballeros] eJ.~I.miJ:~1JJe ~ 'f'ldr.e• .
~r~br.n, y los otros cabilllenllt. bau ordjU)8dQ. de
~ar~ IQ muerle.• todos, qespues qu~ el a1mil'anLe
Ilaya comido, !Das be de deeiros oëmo le daFeis ma
la comida, porque I).Q Yt!n8ftn l8 :eÛ!c~ Sus .malos

.~.p.~llJienlQll, y asi llrmadOi ~mo eMabâ~ losca..
J~I'ero~, se asentaron a la mesa; J la beriJlosa-da
JPa Floripes- con ellos, sentada JUDlo â su BlUY'qJle-
lido, y a:nad~rGuy de BO.I'SODa. - . .
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illslicia. L1eJ~ado ~fcr ·,.à la puerla de' la camara
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justicia. Llegado Lucafor !~ à .la puel'l~. de' la cal.n~ra
.le Florif'es, y ha,lIando.1a;çerraJa, (ho un e~11 ujoa
il la puerta con toda .su.fuerza. y 'quebro la cer
l'adora, y abrio la·poert.a,de par en par. Cuando
viô los caballeros armados. no quisiera haber en
trado y de su entli.atfa pe~6 . m.ucho il ~Ioripes, y~
aociendo esta el duque ~alme" eutrocon el moro a
rasones, 1 y preguraôle mucb~s casas, "! él respon
dia çoa mas miedo, que- gana de estar entre elles, y.
querièndose ir, alzo ~! duque Naimes ~l ~~üo, y
diôle Lan.-iriln golpe eJlJa' ~beza; ~q u.e. di ô con el
en tierra muerto, yaFlorJpes le plugô muche lu
q~e..el duque 'babia he~ho ,.y le dij<?,: cierto, bu.~n
duque Naimes,;que .~.gol pe no.es de 'h~,mbre VI~
JO. y él,la dijo: otros ~~yor,es veràs 61 no~ . dejas
salir de aqni,' Y ella Je. ~ljQ" no .es ~scus~ ~e veros
presto en el]o; POl' esto ~eiior.es, qUl~.ro Ir !l hablar
al almirante, qne estera esperando a este ~aha}l.e-;
ra, que le queria mucho, y ha procuraJo ~asad~

conmigo y vosotros '. seüores ~ guarJad I~ camara.
Lleg~~a moripes delante de su.padre, le ~IJO q~e co
miese, qne ~lIa s.e hallaba indispuesta deI enoJo que
le habia dado Sortibràn, Y cl almirante le .pregun'7
to POl' Lucafer, y ella le dijo, que quedab~ hablan
do con lospresos, y que.oo le aguardasen a comer,

que èl asi lu dijo: y el almiranle la di,;o, que queria
eorp.er. por lI acer luegojll sticia dc los presos, que ·
la sente C5\aba apercibida, csperaudo que lQS saCll~
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p~rdon à Dios, suplicândol~ 'fuase --serviJo dcjarles
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perdon à Dios, suplicàndole 'fuese -servido dcjarles
volver en sal~Jd e!, pJ:~en~~ d,~ CalIIo Magna, y pu
diesen llevar â Floripes , para que doctrinadasn la
santa Ié eatélica mediante el agua del santo Bautis-

. mo, entrase en ,e\ jiùmero _d~ Ips. esccgidos, que
tambien pudiesen Hevar las santas reliq ùias a tier-.
ra de cristianos , y se maravillô mucha Floripes
de laslagrimas que ,los caballeros cristianes derra
~aron. Despues que hubieron hêcho su oraeion,
dijo.Floripes li Goy de Borgoâa: que v.olviese.las re-, .
liquias al cofre, porque lèera mas.licito que _ella, .
por cuanto no era cristiana, y.él lor.ogo,a.don Rol
c;jan, y don Roldan al duque Nainies por cuantQ.era .

m'asanciano y ,hombrede m uy buena vida, y.encer-.
radas las reliquias en el cofre, ·10 volvi éFloripesa.sQ
lugar. ,

. » ES.lunJo./os caballeros. y la linda da~a en esto,
vina li los palacios .del almirante un cabal/ero 50-,

b rino suyo, Hamada Lucafer, el .eual habia .venido
PQr ver morir. à lo~ èaballeros cristianos , y pregnn:
tando par ellos, el almirants le dijo, camo su hija
Floripes los tenia en gnarda hasta que ~I hubiess
comi la. Lucafer, le reprendié .mucha de clio, di
ci~nd() que semejantes hombres noeran de âar de
rnugce alguna, y dijo que queria verlos, par eoho
c~r al.calJajlero que vencio a Fierabras: el a1mi.ran
teJe Jijo: qne fllese . y se vinie'lccon él Florirf>!' a
c9,mer, Ci Ile desplles haria juntar su gente para Iii
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sen. y Flf)rir~ miro per -la ~ent3Iui , y·",io·gran nu
mer-o de .1l1~c(js a rmados, asi cahalleros, como poo
nes, . le pesa .de.ello y' despedida •<Je su padre
se volvio pll1la' su caméra; y d;jo ât las caballeros:
sefiores, \'e.,J1~!,s râll.8 'algo, que luego OS l&c!aré, y
6uy de 'BorglUJ'8 la d'j&que no y ella dije; abora-e8'
tiempo q~e salgais·, y saheron, siendo Roklmt!l .de
lantero, yJ~ la emrada deI palaœo enCQnlre> un rey
Hamado CorsIl bel: y le' hllndio la cabeza- bast=& e~

peseuezo 0y ~Ii~eros matô al rei CoIdre. y Guyd~
Borgoüa matôsiete eabalieros que ballo enIos èor-,
redores, 'y otros . h j z~ saltar de los corredores-ebà-,
jo, de manera, que rio quedo hombre 9 -vida de
Cùa~tils en el palacib fs'laban salvi> ekalmir8flte-que
salt~: p~.r' una vl'I~tana ; y.true. ·recibi~~,de tos-suY?St
y q?e~tendbse salir dei palaeio para' dar . batalla-li
los queesraban f\Jera,Floripes no lbpèrmitio'porque
eran muches 0y Hevaron là provisioru qneballeron li
una fuerta torre . y alli'se Iortaleeieron Elalmiran-,
te mandQ cercar la torre, é hizo juramento â-sus
dioses. de-no partirse de alli hasta q!lC los hieiese
quemar, y il Floripes COll ellos: y decia il sus-fa
iniliares: a~nql1e no qniera-su Dios, elles vendràn-â
'mis manos, qne no tienen vituallas mas qlle' para
tres d-ias y a, 1fSde csto, Carlo Maguo no sabe de
ellos para . socorrerJos, y en caso que 10 supiese.' ,
no. ~dra pasar mi fuerle puente de i\Ianlible, y
110 hcne otr6 paso. Los que se hallaron en el ceJ'co

1~d ttJiR0J
sen, 'y Flf)rifl~ mir'o por .la ~entaft8 •",io gran nu-

SECUNDO. U
de III torre, fueron ciemp y tl'eints lID)1 bomhrW" oJ~
pelea, Y' le- ~,ie"on grandes combates, m,ils ne- I~
pndieron entra ... Y' pasados-tres·.diss, ,a~ do~ ehal ,
mirante de un cinto que FloOlpes, 'l'I).a-~ ,)'r m"n~
llamar il- MMpin r n.i~ro:milDtico, y IOI.d1JQ; M.9~PI,ll.
ahora conf,iene quel mue,slres-lul sAber.. q11~ til, tu
haees-lo qJle'yo;ta dirésl'.T38 bit'D lgalar~, t"a..~
pindijo: seëor si escosa posiblea...hombre deJJfIMl'"
do no.:ludes ~i la haga y. elralmimnl Ie-dijo: 8~
he~ que lloripes -tiene un cinto de ~r.a.ndisiiIla .vk.~
tu&, queLmient-res 10 tuviere, ella,. O1 inmgun~ 'Jde--sq
oompafl1ia. puooè pereoende hambre, y querJ~l~eJo
quuases, y.l1);r8' que si lorhaces ~râS' muy.;bJeD.Jl&to
numel'ado" y' ~rpif40lo(l dijo: seÏJOIl. .noue CGI)@0Je8

qIle -mny presto te 10 traerê. Veni~a la noche, ad JP'i.,.
mer snenQ se bizollevar -de lm diablo eneima..de-la
torre, y desde alli hizo SilS encantos, para bacee
dormir il Florip'es. t il todos los q~e en SIf eompa
Ïlia esteban, y. aqoella noehe-velaban la torre Guy de
Borgoüa, Ricarte de Normandia, y Ogér de Danois,
Y:l!ohre elles no tuva' poder el encanlamie~to: y:tœ
dos losotrosfueron de grave sueüo adormidos. &n

"" (rando·Mar'pin en su câmara, vi ôa unaepart ëaFI<r
ri'pes, y il sus damas . ,y a otra sn caballeros dur
miendo, y bascé-elcinro con.dilig ncia ydralladéJ se
10 ciü ô, y se allegô il Floripes, (Ine desnuda estaba
en sa cam3!i 'JI Itl 'quilida ropa y viéndola taD'lhtr.~

'mosa, no \pudo oojarde besal,la muchas·v.ecesEslallt

SEGUNDO. U
de la lorl'e, fu .rfJ.n cientp y treiilts .m,il bomhre:s .o~~
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d.) en esto la linda Floripes, soüaba que un turco la
queria forza r-, y que daha grandes voces il Guy.de
&rgona, que la valiese, J estaha en tania congoja,
que durmiendo daha con los brazos a. una parte y li
otra coma que se defendia; y por esc-no 050 lIegar
Marpin à mas de besarla, temiendo de que disper
tase, Salido Marpin de la câmara, se despert é Flo
ripes daado voces, y a alla acudieron los caballeros
que :velaban, y toparon li Marpinque iba huyendo
para salir al tejadc de la torre, ydiole Goy de Bpr
gona con la ~pa~I;l. ' y le corte> la cabeza. y 'omo el
cherpo, y-Ioechô li ruera por una ventana en la ca
ha, de la tonre; que estaba liena de agua, ..y asi .se
perdio el cinto, é hizo-la hermosa Floripes grande
liante por êl, y peso asimismo li los caballeros
cuando supieron la virtud que tenia, m~s JlO

'hubo remedie para cobra1'10. .,

CAPll'ULO XXXVII.,
\ .

Como.los caballero·s. Floripfs IJ sus damas padt~ifl:~

~Rde hamb,e 11 como 10., idnlos dei almirant, fU"QIi
derribados 11 pueslos enpie:uu.

. -Viando el almirante Balan, que Marpin Nigro
" mântico no. venia, fue enojado de ello, tanto por

el cinto como pOl' él: y llamé ~IIS consejel'OS , les
preguntô que se babia de hacer? Y ellos le dijeron:-

121 LIBRe

d,) e~ ~10 la linda Floripes, sonaha ~ue un turco la

EGUNJ)O •
. seüor, Marpin es muerto sin duda, pues no viene,
manda alleger toda lu genie, y. daremos ~om\)a~e

il la torre , y mu! presto seras sefior de lus enerm
gos, Elalmirantemandô allegar cien mil hombres de
pelea, y que die-en combate il la torr~ con much~ ,
trabncos , yco,n hondas duré el combate tedo undia
, no la pudieronganar los caballeros cristianos q.ue
esjaban dentroderribaron una partede los palaeios
~el almirante, y côn las piedràs se defendieron de
m8n~ra, que los- turcos no se osaban, llegar a, la.
torre, Venids la ~oc&e mandè el almirante .q,oe no.
eesaseel combate, '1 cercada la gente empeaarca,
aprobar si podrian subir por la pared, los demro
continuaban il echar piedra, defendiéndose mara-,
villosamente, y il la maüana hallaron m'as de dos
mil turcos muertos v otros tantes de horidos, Cu-. , .
ando el almirante supo la gran mortandad que .los,
eristianos habian hecho estaba rabiando y m!l~iL- ,
cie~do de sus dlose&'; y' on caballero de los suJos,
le dijo: sefior no te fauges tanto, ni te enoJes,que.
bien tendrvmos modo con que ganes la torre: man-,
da hacer muchas escaleras largas. que lIeguen a;
Jas ventanas de la torre, y manda apercihir toda,
la gente Je armas, y armados de todas .armas s~

biremos pOl' allas, :! no habremos miedo de las
.piedras. El alrnirante tuvo su consejo pOl' bueno,
y luego mand é hacer las escaleras, y trajeron pret!o.
ta cincucnta de ellas, y los turcos muy -armadoa
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. seüor, Marpin es muerto sin duda, pues no viene,
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('rn~eza~o~ ~ ~ubir por ellas. Y viendo Floripe:
s-~blr sels caballeros por' la lin-a escalera, df'j616ssrI'
bir ,hasta la' ventarra, y Con una acha do armas' qué'
~~Ia en, J~§ manos', dio' ial golpe al primero, qOlr.
'? con el:, y con los otros en pl suelo: y todo 'estOl

~10 el almlra~te' sn padre', y por eHo se Ïfiesô1las
I)al bas, maltllciendo la' hora en qeese enuendré; 1
I~,?r ot1'~ escala-a suhian li otra ventana ~tros tàn'- '
ros caBa'lIe-ros, Ricart'f' de'Normaudia tomé un grue-'
sb' ctlnl'oj cu.anto pùdo levant~r, r le eohô por la'
escalena abajo, Y'dèrrthO tbtlos los que subian por'
ella: en el suelo, m'ata'ndo' à muohos. y viendo esto'
lys otro~, OIRg1mo osérsublr, y. en 1etit6 pasa on al...
gun9Srdlas., d~' manera, que f rah~ lu)prdvision' 'en~l ' 1

t91"6, y' estuvieron dos -dias,stnl comer pan. Viendo
e!lt~ don ' RoMiln': dijo li la,r,olr'Os: sonore!!', parèco
m~ que l,a neeesided. nos fi)l"'Lara à. hacer ahora, Id
~e habiamos de hacer anles: morir encerrados;
ntngu~a honraalcanzarnos, puesla vitua!la nosfaha '
apareJ~,!,onos para ir a buscarla, -que mas nos va
10 monr peleando el)elcampo con nuestros enemi-.
gos, 9~e padecer bambre en esta torre. A todoSI
parecio b'~n 10 que dijo Roldân, y acordaron de'
bacerlo aSI, y-eniences comenzaron. il lIorar I1lori
pes, y sus d~mas, temiendo 1a muerle de Jos ca..
ballel'os .Cf'lstlanos, por Ill- multitud de los. turcos
que ~abl.a y cov,abundancia de Jagr'imas Jeg..dijo:
por CJerto senores, muy pocohaee vuestro Dios par
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('rnpezaron 11 ~ubir Hor' c las. Y vip.ndb .FJoripé'
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.v~\I1OS, \!iéndoos è,o ta:n\~ eece&itlacl, que si 'N~
'i80b os clleyeseis én ulis dloses, '8Ïn \dudà ')'a;h\Jlble
.ran us3(1o de miseéicordi:8 con ",oso ros, "Y os;ptlO
-\'.e)lerenldelVi\oolias. y don Rolditn îrespondiO.8eœ
1'8, 'moéStranos e8oS18i06e8 que <tu diâes; queria ,ver
6Î tendran foder paba Iprw aerBos lie NÏllusl\as, •
~raerèmos sooon:o'âe Fr.ancia, Ti' -eUa le mjo q'U8 le
placia', y -mu,' alegre, tpen&8ndo!(ju.e ceeeria eD aOos
40s ~Ie\lo-.(*' lin. cuen wjll de ,~r8 . 'Y al eabo de
-etla baUaroo una sala m81~vdI0s.amOOte tabrad8, y
en med.jo est.aba un ~"ande ·t8~ado ""l1Y rieo, en el
cual eslaban euatro idoles dei grandor de un hom
bre, de oro fino, y el unose lIamaba Alapin, elotro
TavalgaDte, \' El IlLi-D.M rgti..... f el ~ro Jli pin, olia
toda la 5ala-\an suavemen\e, que loscaballeros es
''.'ft\9-attm.r,lh\\i1t8c11i>s"~ ell~9ftCe's.dij~,au.y ,de ,BQr~
-iia il flQoipes, &eilOrB , ,~~n r\l,i(U) .esta." -d~p~? l
t'espondÎô~ dOi plal.e~~OIi ~~r~ ~a\!str-GfS que en
todo el mundo se pudieron hallar. Y Guy de Borgo
-na le l!lije: qUI€'1l .«lib li este oro .,. ;oliei' Cil e " 11 dl-
-ees qu~ 'liieneo~ Y ella estuvc :dtldando $io tles~
-derle, YèlIe dije' ;Ios m-aesllros que 10s,~iciertOn 'no

-aran lhombr~ .m04"tale8 , eoœn D0s.otrosl li eUa di~
~'ue 'si. Y Gu~ de &rgona ie dijo! y si quisiés~
-:a~a h~œr (jt.fla coS/ll aigun.., no Iii poariamœ na..
-.cel' deI tn'f~mb Ol'')? tEI1a 4e' d'Jo': que si podria~ ' y
.é\ dijo: lù~ 'mas p:>d~ timaeo;{o nomilres, que tus
3ioscs': q tltiè"es ver COlno no tjen.cn ni.n'ôuo pOGer,

S~lmUU, """ _ .....

~\I1OS, viéndoos è,o tan\~ eece&itla..d, que ~i 'N~
c"- ' -1:_ ...I I~ 'n n<Li 1V""" "~
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'"aèO 'Iu('go su espade, y dio 'al uno con ella en la
-cabesa, y le derribé en elsnelcy Rotd én con la aeha'
d~ arma~ eché â tierra los otros, Y.dijo li F:wrlpes:

-nnra, senora el potier de tus dioses. Entonces~Flo

Tipes ,veni~a à conoeimiento de .la rerdad-, .)lieqdo
-quesus dioses nose movian:dijo: ahora confiescnç
h~ber 011:0 Dios,sino.el de·lOi eristianos, al cu!tI~,I1
milmente suplico, me quiera dar lugar de recibir
sn santo bautismo, porque . mi alma no sea agena
de su santa gloria,-y il vosotrosquiera saear de '4n"
ta.afrenta, .Yde esto hubieron muy gran placer los
caballeros. . ~

,

.CAPirULO ·XXXVIII.,.
.Como 101.caballeroS crisliano. s,diwon de la/or"" Ylie
rOtt 6atà/la d lOB turcos lJU8 /0. ItnUJfI cercailOl, y Iqma.

ron la proôision gue ·fenian tn el Beai.

Es\ando Floripes, y los caballeros en estas razol'" ' ,
n es, .'uoa dama de Floripes cayoen el estradodea-..
mayada de bambre, y -no se hallO en la torre ho
c~do de pao, ni olra casa que darle, y de esto h~ ...
bieron gran lâslima los caballeros, y .mas l,II linda
Floripes, y ordenaronde salir, y dar -descnidada..
mente en el Real dei almiranle Balan: y rogé Oli..
veros .111 duquede Naimes, que se quedase en com
paûia de las damas, para abrirles -çuilnctQvolviesen •

"U 6 . ·t iBllO'-
'"aëoiu('go su espada', y dio 'al uno con ella en la
.......-:·!lIu.,A v 10 ,..I4 ....;U ~1'O.1 t_ .-. _L I ' • •
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y 'el duqo~ le 'dijo: seüor Oliveros'aunque ~y mas
viejo'que' ningun6 de yosotros. no ~or eso ~:J~ré de
hacer mi ' deber-contra mis anermgos, ~ pldoos pol'
mereed, qué no me deis lan presto O~ClO de po.~
ro, y lisi' rogàrôo todosaUconde Tretri, que qU1Sle

se:quedtirse; y·aSi quedôse en' guarda' de'lalorr~y
las damas , y ellos se sûbieTon il ' la camar. de ~Ie
l'abi'ss, :y tomaron sendas lanzas , y cabalgarol'l,en
.eaballos que liabian quédado dei alr~uranl~ Balâe,
'1 viendôquë ,el almirante, y s~ ,gen~e .~s~~an des
enidados, salieron de la torre, y acomèueron .i SUI

eneinigos COll" tanta ferocidad·, q~e en po~ 11empo
lIegaron'basta la tienda del -almirante Balan, ma.
tindo 'y ~derribando caballeros y peones: y el almi
rante viendo esto, rue prestam"nte .arm.ado, y'con
él su sollrino el rey Clarioll,· el l'Pas esforzado
que en IOda aquella lierra se hallaba, ~esp~es ,~e
Fierabrâs. Y cuando el bueno de Roldan los VIO,

vuello i lUS compaiieres, les (njo: seâores, ahora
se nos oîreoe ocasioa para g'Jnar honra, ,y ..fama :
no nos demandemos, .y con ·Ia orden que . hasta
aqui babemos tenidô entremos en nuestros ' --eD~

migos, haoiendo cr·uel ·malanzll de ellos hasta qut- ,
taries los bastimentos. y el uuo procure ayudar al'
otro, que Oliveros; 1- JO lIcvare~os la. de'an~era,
y no se ~panle . na.hé ,le la mullltud de ~os tur...
cos, con los grandes aprielos, son conocides - 1~8
buenos soldados,y en ellos se aleanzan las creCl-

......-...........
s!Gu!ébo. .'f

y 'el du'lJ0~ le 'dijo: senorOliveros "al1nque ~y mas
___.....;....... "'-_ _ ~~ ..J~.ft_J" ..l....
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.Jas- hon ras: y-,si .il estes delanteros - vencem9!tj
àn' mu~ flOco trahajc seremos seâores de todes
10s .owos, estes son la Bor.de sodos.Ios ho~bres de
.guel'\ra, Ique L\eue el-almrsants Balân, y Ilevarémos
-de -eomer ra 18 barmosa.FJlor~pesl y Al sus.damas,
~ue ·oo. muy Bran deseo nos esian. esperândo: y
,dié.eodo·es&6 llegari>o los 'I.Ul'ooS co~ grandes ala
d'œ , y Jleva ba .)a delaotera de ellos un . reJ mo
re, CfUe vioo -de muy lejfls en ayuda dei a~ante
JJa1an, J se .llamaLa -Rapm. V.iê~du.e ~eni r ' eJ· '1}0

èle Oliwras, ~e salto a rectbir ''CaJB t.a lanza en el '
œ.istre; 'Y fueren- los enceeetros ' la.I~1 que et~..
co reayO 'eh el 8Ut!ÎO muerte, .y ~ ua.go 68J4eroo.00s
-aabèllerçs su~os, :pa1"a vengar >S1li"0l~~, ~ -el 'UIfO
eDcootœ ,coo la .t-aftza 8. Oli vems, ~ se Ia ~~~ro

en-el esoude, y (j)/iveros ~:ob& luego mana ~ J,.~

pad8•.y de-los pttim~9s' gQI.pe& 'tue le dié) ~yé el
turco en tierra muerao, y el t.OL r~ eot1lp'afieto· n'il
le,080 espelJllr, .y d i6 à buir. En este liempa 'don
Boldàa d~rribO diez .y oche lllrëos· à .v i\~ dei, al ...
lIIi'8hte-lJalân, ei cual cobré ~80 gran . WOQl')I ~6e

empezé il·retira l'Se, -por huir del,Cu rOI' .de los 68"

foruulos crisLianos: 'Y' viendo esio,Gôy de B.orgtlOlti
die) de espuelas al .eaballo; y. der.riban~t> .l-ùrcos Il
una .parte, y li. otra; /·Ios~igviG hasta su Lieooa"p.e,.
Jesndo- solo .con.gœn multiiud de Lurees, q;u~ la de
fendian la entrada de la tienda, y 108 caballeres
cristianos, baeiendo iran matanza de ta! geDledel

,~~ ~Ba~

.Jas, hon ras: y-,si ·il esL~s delanteros . vencem9!tj
~~ ..na. fIlp _,..".,.. ._nl.. ...: ,.. ...."........._ --._ ___= ..!fI A _ L-......
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~;ù .~e~,te: Viénd~se ~uy de Borgoiia è~ l'oder d'esus

~Q~r.nlgo~:. y frey~rdo ~er !a ~aiQstrÎme~,a hora de

~u vida. ,dIJO:.Q.,~I Jesus verJa~erôDiçs yhombre!

~o des~mp.ares, seiior, a, tu convertidà Floripes;

porque eonsolada de li, !I0 se desviede su buen pro

pOsilo: 0 caballeros érisuanos l Dios os guarde da

tanta desdieha, cuanto â misin ventura hoy ha oeur

,fjdo. r el rey ' Clarion le dijo: no procures cris

,~~no ~equejart~, pUE',sno le ha deap-rovechar, que

"asi te ll évarèmôs à! almirante, y luego seras ahor-s

cado. y élle pr éguntô quien 'era, que asi le ame

nazaba, y él le respondiô que era el rey Clarfon: 'J

dijole ,Guy de Borgoiia: mucho me amenazas abora

que no I~DgO armas y euando las tenia no me ha

blabas, ni, au~ esperabas qoo. te hablase. Llegado

Guy de Borgoâa aete el almir ànte, todo demndado,

y descolorido asi par haber esiado dos dias sin 00

mer, corne por el gran trabajo de la hatalla, men

do el alrnirante que fuese desarmado de rodas sus

armas; .y porque para desarm àrlo era necesario

qû.itarleJas ataduras de las manos fu'é primeramen

te desarmado de las piernas, ponièndolea cada pié

una cadena gruesa, y conella le ataron a un l'os.

te, ydespues le soharcn las manos; y le quitaron

fodas las armas, y estaba lai. que el almiranleno

le conocia, y le pregunté quien era, y él respondié:

no' te nt;l~aré la.verdad : seras luea mi me IIaman

Guy de Borgoiia; soy sobrino dei mur poderoso em-

" lm> L1BRO .
"Ùi "enle. Yiéndosc GuY. dé BoE~oii èn poder d'esùs
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perador Carlo Magno, y primo deI muynoble y es

forzado don Boldân . Y el almirante le dijo: mucho

-tiorn po ha que te conozco, 'y grandes males me has

hecho, y por tus amores mi hija Floripes dio mi

fortaleza amis enemigos, yami me eutregara en tu

l'oder, si mis piadosos dioses no me guardar ànlos

cuales le han traido â mis manos, paraque toni'e en

tera venganza de li. Y dime quienes son los caba...

lIerosque en la torre quedan, que lan grande guer

ra me habeis Jado? Y le dijo: losque estan en la tor

re son lodos hombres de 'noble sangre, y muy ama

dosamigos . y vasallos deI poderoso ernperador Car-

, lo Magno: pOl' tante no dudes, que esosagravios qua

les haces, le seran bien demandados. y viendo lÏQ

lU,=CO que el Almiranle habia recibido enojoda estoJ

quise dar aGuy de Borgoâa una pnîiada en la ca

ra, el r éparé con el brazo izquierdo, 'Y con la ma

no derecha le asié de los eabellos, y le trajo asus

pies, y le puso el pié sobre el pescuezo, y antes que

le pudiesen valer leahogô, y el alrnirante dijo: creo

que esta gente es endiablada, ved que ha 'hecho de

lante de mi. "Guy de Borgoiia le dijo; si yerro al.

guno aqui ha hahido, tu hombre lo ha causado, que

no le era licite en lu presencia herirme sin lu man

dado; mas parèceme.' que bien ha recibido la pena

de su yerro, qht1 nunca mas pasar à à lu rnandado,

y asi atado al poste, sin comer casa alguna, le tu-

vieron hasia 0(1'0 dia. .

SIlCUl'Cno. 131
p'eradol' Carlo Magno. y primo deI muy noble y es-

- .. ... _... . a 1 _, ~ = ... '-_
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Abora quiero volver a' don Beldàn, y' à los 0 11'08

caballeros', que quedar bn e la torre' m 11y. tristes,
y no menosla herrnosa-Florrpes , y sus damas pou
Ialtar Guy de Borgdüa-, â quien est imaba macho
No conocieron Hold ân; y sus compaâeros si se'qne
daba Guy de Borgoüa basra que entra i-on ell' la' ton
r e con la vit ualta, y cnando Vler OIT que no vënia
eomo hombres desesperadbs, 01 vidando la> lrami.J re
qu'a tenian salieron todos once sin dsperar e~ uno
al 611'0, y entraron cdn lanta fero cidad en sus ene
migos , que ya no se recelal'on de e1l05, y en poce
tien1po' mataron dus' dJil~ y alf Rl'l1 rio'Basin d-e Go
1'\0 vois', un pril1'cipal-..ca-~aHerO', y de su muer be' pe
so' mucha il: los cristiarro : y pmI"' la grande ebscu
ri'dlfà dé' la nedli ë, terni éndo-qlU e b scande a, Gllll)l

dë Borgoàa, se' pClldrian pendêr, fueron Iereades Il
eeogerse if la tOI"I'El , doride COD lasti es ésos llaruo y
g'4'ftoS que à los aielas' smBian de' hl' lrtsle- FI0'd'Pes,
tfterOtl' reoibidos, I ~ cdal l1iuianœc)' él'uehl'l:enl!e de'5'U5
(jl1 o'el10S:, y con StH:! ufia ta ga'ndd su hermoso ros";'
tr<1, letrdida a los pies de dori Rold'li'n', besândoles
muchas veces, le decia, il ca~al tero noble, dnHeté
de tu muy lealcbnipaii'ero, y,pad ente deGiJy de-Bor
gona, mi èsposo. y don Boldàn con fin nDoo en la
gllrganla, que casi. no ledejaba hablar, ni resollar,
la levante dei suelo, y vueha il Oliveros , ledijo: cu
anto mas mejor me Iuera, seîior Olivetos que el dia
que maiè al carcelero por sacaros de la càroel, me

i32 . LÙlIIO
Abora giliéro voJ'v.er a'don R(j)ldan . y' â los 011'_08__&_
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mandar a mi padre rnatar â mi, porq~e?,o me ~ 'a

l'a en tanta cong éja, y una sola pena slDll: ra ml ?l
ma al apa rta rse de las carnes, y no bab~r cono~l~o

il Guy de Borgoüa? Abogada estoy de m~1 con~ojas,

rodeada de mil pensarnienlos, combati da, vieqdo
que por darrne à mi vida, fué el noble caballero â
tornar la muert e muriérame ~'o de hambre delan- .

, • 1
Le de sus ojos . y.no me viera yo sin é!. 0 padre mro:
Si suri te que cosa es querer, no me culpes de ,ID
quehico contra ti: cala , q ue el cO ~'azon queeng~~

drss te es dei caballero que preso tienes, ~esde el d ~a

que en Roma 10 vi: y pues que S? yo era,. no poJqa
huir de 10 que. à su l''ervicio cumpl ia., no~pJense~ que
me arrepiento de haberle amade, antes le..nd1'a en
poco perder .la vida, y diera de bl,l e.n~ gana, pOl' .~q:-

, earle de pena, y si algun fla-lerna~ .1bmo l : ~e ba .que
.dado, duèleto de lu apasionada ~l IJ a: y . S J .~r?J' 6y,e~

tura le quières ven.gar de la ,i nj u l'l~ /ec~ blJa . te,l'l
_modo qus justamente Le vengues; mira ~lIe y~ s~.la

fui la qne maté al carcelero , pOl' saca c a I~s CI"IS-;

tianos de la tor re, y ~ la vida matron e, aya nua , ~q4e
de la azolea abajo, porque no le dijcselo que l.ac~a

pOl' aq uellos nobles caballeros: fina,lmenle los arme,
porque de tu sana y Iuror se pudi esen de~en d~ , .~
t u torre , tesoro y tus dioses de oro los entr e", ue ;
pues cosa conocida es, que no err'aro~ en tornar los
servicios, que con tante amer les ba~I,a , y ellos l.an
10 rnencster habian, que 10 rnismo l.icieres lu, SI en

EGUNDO. , 100.
m nrulana mi nadre aiar â mi, JJ rgu~n,o me V,l ·-
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Gama los paganos querian ahorcar dGuy de Borgoiuz, ri '
coma los caballeros crist-ianos se le.quita~on,

Venida la maüana, el almirante Balan mandolhi
mal' a todos sus consejeros, y les preg~nl6,', que ~e '
haria de Guy de Borgoüa, y ellos le dijeron: ,sénor,
paraque los otros caballeros escarmienten: manda
poner una alta horca en lugar que la puédan ver
los que est àn en la torre, yen ella mandaràs ahor
car al caballero preso, Y quedarâs vengado de las
injurias que de él bas recibido, y mandaras asimis
mo pon~r diez mil hombres en celada, porque cre
amos que sus ~ompaiieros no dejarân de venir en su
SOCOfro, y los tomar~ri en medié. y !'i~rlH1~odos'ron
ertos, 0 presos, paraque hagas de ellos il iu volun
tad. Esteconsejo aprobO el Almiranle, y lo tuvo pqr
hueno, y luego mandé alzar la horca, y en un mQ~
tecico . ~ue cerca 'estaba, mandé esconder los diez
mil turcos, y al rey Clarion que los rigiese y estu
viese atento, para salir cuando fuese menester, y
mando atar las rnanos il Guy de Borgoüa, y 'tapa
ronle los ojos, porque no viese adondele llevaban
y mand6 que tres ~il hombres de pelea 10 llevasen
il la horca, deaqu~ le tuvieron en su poder, algu
nos que enlas peleas habian conocido los fieros gol-

131. uaao
su lugar le hallarâs: y pues que en mi sola vo fa-
bri~ué: y corneti el err~r, supli èote que no 10 pa
gue el inocente caballero. 0 bendita madre de Dios
eh quien mi seîior Guy de Borgoüa tiene gran de\'o~
cion! Poned en el corazon del almirante Balan mi

. 'p.aâre la creencia qu~ e~ mis entrafias tengo inge
rida, porque -convertido a tu henditisimohijoDios, y
hombre, no maltrate tu caballero. Y dicho esto, y
otras cosas con grande dolor, sollozos y suspiros que

-las entrafias le sacaban; cayoen el suelo mas muer
ta que ;iv,a, y don Ro~dan la alzè muy presto, ydes
que fue tornada en SI, con mas l àgrimas que pala
bras. ,la comenzô â consolar, dicièndola: seüora
por Dios tened-paoiencia, que vuestro esposo no e~
muerto; sed cierta que antes que mafiana anochez
ca, le traerêmos aqui, 6 todos perderemos la vida:
y ~ando traer la provision que habian ganado, y
q.U1tado il los moros, y hallaron muchas viandas co
cld.as y asadas , y muchos guisados a usa de Tur
qUIa , y ~omieron todos de aquello, aunque no con
el gusto que comerian, sino quedara cautivo Gny
de Borgona. .

SEGUNOO,
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pes de s~ espada, le daban muy grandes palos, y
otros punadas,"pensando' que en aquello era n ven
gades . ~ues 1o el noble caballero Guy de Bo rgoiiaen'
' ?'nta"à,~,us\ia , s'pérà~do su postrimera hor a, dijo;
o Reaen ollndël munèlo'mi"Dios, y mi criador, P Ol '

cuyonom bre voy â recibir deshonradamente la mu-
- ~ 1 ( l-; , ,1JlI tL<.I , ','Il d "
· e~Ie) 1'9\:0;.~~I'rtOS, ~}~ santa PaslOn le supliee,
311e r~ ~â~ mi afMa; pues que el cuerpova-â lo'marnn· y . 1.IS· l é tu.. - 1 .j~, '] h ' , ,
, " : a 1 OmO U ves-que a e merne (el', envia-

rn~e - acflmaia,1 por1fÛé 'sh 'esta)rnuerte en i ërirision
" a ~ ~'is pgcatlos . O"ntlblés caba lleros de Frància:
· "uJicâfilhts1fuè t&els: 6unque no dodo, ~q ue si êsto
'.l'l • ~ (; , 't." .. -.ou '! > 1 ., ~

viens a str'a ' n'diic)a, 50 .,ais 'en' mi socorro 0
- n'dl))e ' p i\ho'!~ TI 'R 1clan,' que 'malas mïévas ;ne~ a
· reis'lal érHpe -, 'Hbr: \ ûCs1rofltio , 0 obles"é6'm âné
frosr nèohiiêrffibo's 'I ~ 't:rls le"Flofip~s'; tjùe'no' t'eriiirâ
-yana ~eè1 l:l e 'VI VÎ'r, ~( blëbdalas tP{ es -ilnéva'slbi-Ila-
-m'â'">q iéIfI &ans 1Ie"(s'j de bsb'ros'és ol ~fdàaa . A
'es1e ii~~pd. es lal1â 'F1 rj~éS'lYon los' cllllâllè'fos éris
-ltaHbs' là as (ve'iiHWas lJel'là :lorre; lfuirft'Ddo'co ' . ~ al:'
~zabil~ J~ lio'rêa, ~o ~a~ien?o a i qti~en ëFa; ycu-
a ~o ,v,l.eroDlos tres m,.l .hombr'es, sospe~lfai'6n que
s,ena por~ Guy l:J e>Bol'gona,' à nque no 10': podian

- ver.. .i Flol'ipes 10 cbnoéi<>,' la primera, en' lbsgran
, dés Il l1fridos ~ue Tos totcos liaclan, ( puesta oe.ra
dlUas'délhnle de"I'M'Jc6bal1erbs "lesl aijo: <> 16b1es

-cal1àllé :as, les dijo: 6 'hoMes Éilballeros, ' no"sean
· yii.e'stltos 60razones lan S'in virtud, <[ue ë1ehinte ùe-
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rré's'tros-ojtis 'consiblais, ' qne vuestro real 3"mWgo r y

'p'àr'iéb e:.sea"à l:i~raarJ o , 0 ' n~b\ e Rdhhin. 'cuya~'''graD
- llës"ll'aial'ïas pOl' lodo'ël 1rrtu-ntlo son ran conàaM'as,

y Mya hi.nza y ëspada 'en Ioda 'fû l'quia ~s emi~ll?

POl' aquel Dio 'en quie n 'ct'ee$ adoras, 'le aplico
'no' cl à'in'paréSJi'la triste doncella.rque il Li se ënco
'i'li i'uDaa;l flo 01"1'1 'ès; tu prirno'el1noule Guy de Bbt-

-g üa, 1en 1 rïta fâfrénla ' metido. Y ' Ro l~n "I ~ ?dfjo:
. oora 1 fu n 'ëspëranza en 'aqucllaiJeffdHa , itge'Ir.y
· 'rilül:!te ' e Dios, y ru'égfi~a"<fùé !'qu i'~1'a' se ren'l11Ü(ts
. 'r V'{) r, ~p(H.f ue f le tta ig:ÙIÏos ' c0n'}salird delarite
"ius 'O'jos: ylltfie'/Ha le "su 'gr&éia 'P~t1 tFnûs volvér a

ierra de cr'Urim6s' y de'salir 'en su fuvor, no 10 da
des, que"no d~:ja rémos de poner todas nuestras Iuer
zas 'para sacarl è de peligro, aunqu e todo elmondo
Iuese contra' nosotros. Y Fldr'i'pesdén '-âl'i;fa'ndo 'in
firtilas la-o,;im'as 'cor su amoroso rôstrc , los abrazôc ~ "
il. 1021 os,' uno il uno, y les dijo que 'lÜien-tras tbsl:ca-
"balles saensillasen, se subiese 11 la ctlItlH I'B rde"Rie
r âbr às, y se proveyesea de \05 armas él ue hal .ian
nrenester. Y· arrnatlos que Iuëron ' los caballeros; y
proveidos de grüe as . la Iiz~s , cavalgaron en Sus
mur bizarres caballos , )"llntes Clue salies'en de .Ia
torre hall16 don Rbldàn ~de esta man'èl'a:' senCfres,

L ' ,
"'cn eslé 'dia'se' nos 0frÉicé ltempo'pàra gal1a ubni:a. ,
y àyudar'a nuést'r6"l1'"tdlgo,; qUé 'èslà'para ,lteGi 15iHa

-'r uû t te"'én..maDos èlél i:ifre~lI'bs ~ enemigos, si:fimso
" Û"OS nos désÎllàli'da'mos : es' l ri1poS'ibLé .saltr lùetlaa
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earnieero en.mediadei ganado. y asi ~rabb-una.muy
cruda batalla. con e~lO rueron detemdos buen raio
16s crislianos, que no pndieron ~a8ar ~~elante. y
alzado don Roldàn sobre los est.rlbos vio la escale-

laborca V que subian al buen caballero ~or
ra en. , • di ' 1 l sena
ella para aborcarle; enlonces IJO a os0 ras. -
l'es' no nos tardemos mucha, y cada uno d~ ,osa-;-

, , Guy de Borsoüa estatros procure seguirme, que 0 •

en la escalera de la horca . Enlonces todos los eaba
lieras, olvidando todo ellemor de ~orir, y puest~s
en buen orden, entraron pOl' medio de los .ene,"~-

,. dis don Roldan que va era lan temi-gos, gUlan 00 ,J cl
do de los' turcos , que ninguno se csaba p~~er ~ .
lante v à su lado iba Rieal'le de Norman~'a de~n
bande ~aballel'Os y peones ; al 011'0 lado iba q,ltvc-:
ros desauameciendo arneses, y corlando brazos .~
. e . 1 y Ogêr de DanOISplernas, sln dar go pe en VllgO,

traia iodas las armas teiiidas en sangre d~ sus ene
migos. 1.I(>gados al pie de la escaler~, luvleron gran
[àstirna dei buen caballero, que tenta una saga de
esparlo al cuello, y mienIras los otros peleaban,
salto Ricarte de Normandia dei eabnllo, y se la

'tl. y sahô las manos abrazandole muchas ve-
qUi u , "'1 ta
ves, A este tiempo salieron los diez ~I , que ,es -
ban en celada, y como Oliveros los v16. tomo par
la rienda un poderoso caba\lo, que entre ~lIos an
daba suelto, y la llevô con presleza à Ricarte d?
Normandia, y le dijo procurad de armar·luego a
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granmuhitud de turcos, pOl' tante os rUl'go, queno
os engaüen vuestros esforzados corazones, qne por
codicia de matar veinte 0 treinta enemigos, no sal
gais de .orden , pues veis que de esta manera se
perdiè nuestrocompaiiero Guyde Borgoüa , sinoque
juntes entremos il la batalla, y que el uno sea de
los otros socorrido; y 'si esta hacemos aunque sea
mas pocos en nûmero, serémos muches en fortale
za, Anles que saliesen de la torre trajo Floripes el
cofre donde estaban las sautas reliquias, y se humi
llaron todos COD grande devocioo y pusieron el co
fre eneima de FoUS cabeeas, y encomendàndoss à la
Santisima Trinidad, salieron , y vieron los que Ile
vabanâ Guy de Borgoüa, y qll~ estaba ~'a cerca de

.la horca ; y dijo el noble Oliveros: sefiores, .bien es
que tomemos la delantera, porque mientras pelea
mas con los que van detràs, no reciba muerte de los
delanteros, Cuando lus turcos lus vieron venir, Ull

capitan llamado Cornifcr puso los turcos en buen
ôrden, y mandé li diez mil peones, que llevasen il
Guy de Borgofia il la horca, mientras 'él 'iba il dar
batalla a los cristianos: y con una gl"Uesa lanza to
m61a delantera, y Iue il recibir a los caballeros cris- '

.tianos : y cuando Oliveros le vié. dijo: sefior don
'.Roldan. perdonadme , que quiero salir il recibir à
.este turco, que tan soberbio viene, y le recibiô de
t!ll suerte, que dio con él en tierra , y acbando ri;lano
ala espada, se metié par medio de elles, corn 0 lobo

138 L1nRO
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G~y(ded3<!)'ngona, 'Y que eabalgue p resto en 'este
etiball,o, y ~v:engal a l p1'Jlllo lB lasbatalla, porque vic

en diez-lmi tnToos"Ùe.refresco, Dicho esto, vo!vio
-~aT~susl eomp;lfferes, y v'iora Gerardo de Mondier
~' 'Pl e ' ce roado de mas de cien tu rcos, qlùe traba-

- j aban-muchn flol' idarle,da:mllel'tei ,y arl'eme'li6 con
tante -deauedn, ,hac,iendo 'jlades heches con su ~es

pada, ' q'I~Mr.QUY pr.èslodleg6 doride -esra ba Ger.ardo
cl~ MGlildrel', ys e le pusu Gelanle; ip€l l'qifJ e no Je <hi-
.rJeslln; pele,anà~ los dO& ICOmpaiie os"larr im.ànG!.0se
èÜDtO;>po6lau à-los etros vié G d. hl ' 1 1 erar 0 como tm

- nt) e~oro volviacla ienda, ' 110 1'zno enconlrarse
-~ê>D' 0lJ v eros , y ofl'eciénd@sele' tiempo, dio una re-

metlda, y salto en las ancas deI caballo dio con el
·moro en el l' '
1

sue 0, y asi Iueron todavia peleando
'.1 HISla 'lu ' ,, e se Junlal'on .oon los otros y dijo 01'
veros : s - cl ' ) 1", encres 'elengamtDllos, y <espernmos BRi-
cal'le .da, IN,(;wma al ' G. Il , la, y uy de .Borgoüa, ' porque
~os Lapen :] nnt'Os, para acorneter il los 'Ille vienen

• ue" 'ef1'eseo ' d'. ' , ' milS no"pu leron esperal' tante que
v'Jn rel'on los turcos' que estaban en la.celada ' y los

, cabaHeros que - 1 b: 'J \. ' e~ a an SlO anza, r ecelanon los
-pn meros enouent l'os, é iban Roldân ; y Oli vercs

c/a.nle'a rn parando -los obros, embarazados 105-es-
eudes, las Jcsp<> rlas a' / 1' . l 'm as, manas, y a os pn meros

-encuentros ma~al1on ' el oaballo de fi Id'( • . 0 an, v un
~ ~' co le dlè)'l1TI gra n golpe en cl yelmo, y desïJLlas

"Io,alzar l, e~ pada ,à,Rolda n pa.ra herir ; quiso'huic,
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mas no le dio lu~al' l paraqu e le aloanzô , cpn"D ...
randal en el hombre, y 1er parai ô hasta . .10S'. p.ecbQ§·,:
J'El 'este golpe sus enemigos- c0hraron lglian 't~m~r

Y'erupoco tiempo-derrib é l\oldim quincecl\lr.co~; ,
viendo m1O ' dei dafio que dors R,dJân, hacia, qPllc"
Iièndole herir â - su salvo.Ie liro' la lanza, y; Boldân
desvi ôel cuerpe, y S~ file mUJ presto a èl, y la,.
mândolo par el brazo, le darr,ibG en. el suelo, y
saho Iigerameeteen el ooballo, del.cual ha,bifl·d,ep
ribado al lU1'C@, tomando la l af\?i~, erapezô-li. des
CUI nir 1l0TI una Y (Ma. parte. c1,erribando cuaatos
se le ponian delante, sin, t0A~Ii, ni, guardar -6.r,d.,e1}
ningi.lnal: 'Jo regD' alsus ,oompa,n rus, q e no.se.sa
Iiesen.die ella, YIqu~ ~SRaFl\s.en.--a GuWd.e BQ~;g9 i)q." y.
il. Rieahte de- Normandia rnj,qnl.ras• el andaba, RO.·
G\1calm [il~. fl\>iraodo, adonde ~lÂ-ball ·l os Cl).!]i.ta»,t.\~.

los. p.,;inc.i paJes cl,eJ. real ; y.Iueron SU,S, repios qlr
(tes tant csnocidos que asi hiban h~lwenPo , de é~
ans enemig~ vièndele como hl.\ ~le el g~n:}@ d~.l
lobo. y; lueg.oi qRe rué' arrnado GU)! de ~Ol:gpn~.
Gêùh~lgo en un podenoso caballo, y (U10 a. Rj.eal'~

cie. NOt'mandia. l\1i\'u.dISefioJ; Bicart e 10 que b.l~ t'l:l
Re.llii àa, qJue 10 que el solo ha e. habia B-u,ra cien
4ueoos caballeeos: no veis corna hlly.en de el IQs
'turcos? Vamps nosotros pOl' ~q\l+? y atajemos ~ 10:l
(j,lle van bQ yeLl.do, y vengarme de ellos, J tOqla.nc!.o
1.0 delantera b.izDGu y cie Durgofia taQ gl;~n mat!\nz~,

qu~don RùlJàn eslaba espa,ulad0, y muchas ve-

SEGUNDO. tU
n o 1" rI ;.!. l"oll'" nlll'llrlllP,. le alcanzo, cpn, .Dp;"'
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ees olvidaha el p:pleal" pOl' verouan bien jugaba de
Ms armas, da manera que .los turcos que huian de
don Rold àn venian à dar en manos de Guy de Bor
goüa, y de Brcarte de Normandia ; y los que de
est?S' se escapaban los recibia Roldân: y llegado
Holdàn â donde estaba Guy 'de Borgoüa le àbraà é
Mn mucho amor, y le' dijo : muche me place:pri~

• mo, que os hayais vengado de vuestros en èmigos,
Mayor venganza'biciste vos en ellos, dijo Guy 'de
Borgoüa, y esiando en esto llegaron los otros nue
ve caballeros, yGuyde Borgoôa los abraz é Il todos,
dandoles muchas gracias dei trabajo que por el ha
bian recibido. Viéndose los caballeros liures J e
sus enemrgos, dieron in6nitas gracias li Dios, y
mirande el campo fueron muy maravillados dei
gran numero df rnuertes que viëron, y dijo 801
dan, alahado séa Dios, que hubo piedad de noso
tros, y dijo Oliveros : seàores vamos Il consoler li

, Floripes, y a las damas quo estàn COll pesadumbre
de vuestro mal, y Guy de Borgoüa le respondiô.
Que haremos en la torre sin viiuallas. Mas nos va-

, le morir en el eampo peleando que en 'la torre de
harnbre sigamos - nuestros enernigos y l'es toma
remos la provision que tienen y todos fueron Je
este acuerdo, Viéndo la hermosa Floripes desde
una veniana lfue ibao ,adelante, â grandes voces
Ilarn ô a Guy de Borgoüa , yel nohle c~ballero con
los 011'03 , ile arrimé al pie de la torre, y IIal,I_'on

SI!.GUNDO. f {3
• FI ' . - 'que estaba DI uy alegre, y la dijeron lesa orlpes, . 1 1
era forzoso seguir sus enemigos . pOl' lOl~ar es a
provision, yasi se despidiél'on de ~ella.

CAPITULO XLI.

Como 10; cabàileros cristianos tomaron (odas las provi-
nones que hai~aron en el re~l , y como la torre ~

lué combahda. .

. Pusiér:mse los caballeros en orden y fueron en
husca de sus enernigos, los cuales pensando des
cansar, muches de ellos habi~n ,dejado I~.s armas ,
., viendo el a1miranle los ~rlsllanos, .dlO grandes
voces il los suyos, diciên(loles que se al'~asen prcs
to, y defendiesen las vituallas. ! se allegaron l~ 
dos li unns tiendas a donde lenlan toda la provI
sion de todo el real. Y eonociendo esto los caba
lleros cris;ianos tes dieron eruda gUI'I'I'a, y mata
'l'on muchos de ellos, y du r~ la .batal\ll hasta..1~ no
che y cuando pen. aron los 1~I"COS que los ensuanos
se recogian, entonces les hicieron ~ucha m~yor
guerra. y como elles no o~ahall huir pOl' miedo
dei almiranle Balàu, mUl'leron tantes, que los
cristianos estahan todos tenidos en sangre. y can
sados de berirlos , l'.nl1'anllu en las tiandas llevaron
doce caballos cal'gados de pan, y carne, y caza,
'y otras. muchas provisiones, y volvièndose con

SI!.GUNDO. U3
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ellas, p~I,'a.lallQTl'e l hflil arog el cl,lJlrpq. ,de ,llil:~\n : de,
Benezoia su cornpaâeno, y 10. llevajon, li la. l!/r -e.,
donde fuero n con grande a'~g.r; i a recibidos, ~: hl.
damas, especialmente Guy 'de Borgoüa de su muy
'a mada Flùripe$, la Cu.~)~ le..n'al en sus brazos ,
que no 10 creia ; lenia tante placer de verlo, que
nQ} s~ poc;l ia h..-ar lq)'; dl;t mi\,a~ I~1 y dej~p,d.olo~ a"é.1.)
se pq~o li I~ P.' ~ de ,~wd ' qt,.q,u.wiénr.o§ IQ q~sar,
y los abraz6 li todq 1\. ' u . Q, d ândoles muchas
gracias pOl' 16 que habian hecho por Guy de Bor
~j'iil, Yf PlJes t lil@' lJljJ~ " CI'l1! ~J;0tl. co .I ~~ p}a-
cr .

l'jp. I ,G~pl~} ~~Jp li ~ .~j~qirl l~ . p'eA.. YrEW~~ ~q s
el 'J\lm{raM~ ~~éIj .re.C1!J1Q,quan,d . IlR9 qq~..Iq . ça.
h;~Jl~Sio Qt;l t lAng~ e§ ~fl;h~nl Y 1 R ~YHiA9~ dp,vÜp.~~
lI~, qu~ Si l;H1Jprej p'e.n Q. t~;lll rlp P.% 4Yp;Wrfl;, ~
~ijflg~ndo d.eJ S" I\, d#>s.~1j 1 y. mj'.lJ .(#ci~f1 r~o. , III hpx,!\
de.su n<lt;imiento, YJ "Pll.1a. (qljtljlJI \ qe Ùl :.~ Q
maJ1a.vt3Q1u.liaÀo , ic:jPI. 0)vé\\q4RJ d.~ l SH~ qI2~e.§: .y•• g,ç
l Qqp u, g!lote !.~ . p edo c.r~r, qp ~i. s.,ml1 9~y
p~Jeilf~ G9llJ. ra. eqtQii cri st iaqos, q.~ lps es il~; ~1l.P~ j

t~d.o~, qiU.~ ll:ln gçq.A q{j~ .~rq,~p gq.n h~Ç90 WhIg wio
o I~ g:r' a .0 Ca.r1P. ~1j)gpl?: Ç,0Jll9. pueçl . .01 i~M 19
nqbl ~~l ca t>il, IJ~ '0 ~ l?.()!iq~e l;lo n irH~,l1n~ "WlP., 'e
d~ Q) \li d ~r,l qs~ RH .qu~ Lq.carle, ~~ INlj W, 8r!!!t:"
d8,!\ RrC)hf~~ l1jI vy, honra-las. Con ~N.o. c!,qpe, F,/(ë'
çlr.iil, dar. g.u~r ra. à,~Q~ el mp'p".9 .: y. YI9"Ç9IJ ~s

oienios, 1)') il n~. 050, esta . ~I;l ~I . ca:p;pq~ 0 «(HM~

l i t Pli Q.
ellas. n3,ra.la.to-rre hll. lla r.nn.. Q.1 'l:'... ,n>nt:\ .:l", n.,,,:~ Jn
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merced me harian mis dioses, si estos caballero
qnisiesen vivir conmigo! Yo les perdonaria todos
mi mal, y les haria muy mayores mercedes de la s
que les hace Carlo Magno : y estaba tan enojado,
que ninguno de los su)'os osaba paraI' delante de
él, y estuvo Ioda la noche en estas quejas, pasean-«
dose par su tienda. Venida la mafiana, mandé
llamar a sus consejel'OS , y les pregunt é, que les
parecia que se habia de hacer , y ellos dijeron-, que
hicie se apercibir Ioda su gente, y diese cornbate ,:1
la torre, que 1i0 tendrian los cristianos cosa algu
na con que defenderse, y lueg ô fue hecho: mas los
cristianos se defendieron varonilm ente , iir àndoles
picdras, ladr illos y tejas. Floripes , y sus dam as esta
ban il las ventanas tirando osadamente il sus ene mi
gos. de esto tenia gran enojo el almirante Balan, y
dequo vi6 qlle el combate no le hab ia apr ôvechado,
antes hahia perdido de los suyos, 1 estaban muches
descalabrados, tornô li maldecir nuevamente §U for
luna, qu ej àndose de sus dioses , y dïjole un caballe
1'0: seüor cr èo que cuando los cristiarios entraron
en tu torre , perdieron tus dioses todosu poder, pues
e-n ninguna cosa le ayudan. El almirante le dijo, qüe
callase, y no dijese talesrazones , que creia que sus
dioses, aun le traerian los cristianos, y su hija Flo-
ripes en su poder, ~

-
1G



Camo ia tarTe en que estaban los caballeros (uè minalIâ,
y cqy(> ulla parte de ella; ycamo se pusieroll ci pun!a parâ

saUr ci la batalla.

SECUNDO. 147
" nnpc:lnc: c:nhre anas ruedas los' 1Ip.-
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cha, madera y pueslos. sobre unas ruedas los' lIc
varon al pié de III torre Baraguardarse de las pie
dras, y dieron-otro combatc: y como lbs caballeros
no tuviesen que tirarles, concertal'on de salir il sus
enemigos j mas Floripes ,les dijo, que esperasen un
PQc,o, y ba~6 à un sotano donde estaba el tesero de
s~. Pa?re, .y tr âjo muchas piezas de oro y plgta, y
dlJo ~ los ca~~lIG~os, .q,ue tirasen con ellas, que
tambien matarran a q~lIen tocasen como Iaspiedras;
y despues les trajo tcdos los idolos ydioses , yotras
muchas piezas de balalla, que eran todas de oro
fino y .p!al~, y los cortaron todos en piezas, y con
e!.'.as tiraban li sus enernigos. Cuando Jos turcos
vl~ron ianto orq.y plata, -olvidaron el combate pot
cojerlo, ,Y SQqré~no ~u.bo ~l'an mntanza entre ellos,
y mando el, a~oâlr~n~é ,cesar el combate, y recogei
la gente, dlClenJo qUl1 de aquello se sezuian dos'! _ r l ;J , t) L

1 linos: ~~e mona sugente, y perdia sus tesoros,
~ r;coglda , la gente, m~~d6 curar los heridos, y di
JO a I~s otros iCIru.!i descansasen aquella noehe, y a
,l~ manana ,Y91vI.€lsren ~ cornbate, y con los inge«
0I0,S, y reparo~ (uese, rninada la torre, Venida la
~an~na, se p~so lq~go pOl' obra , y con la mina hr~
~1~1:~n caer ura . e~q~iIia de la torre. Viendo esto
~loF\Ees. tomo o~ra v~z de los Lesoros, y con elles
tlJ~bqn p'or.l ~s_1 v~ntan?-s, Y sobre éoger de elles,
huD.o tarnbien gran contjênda en îre los turcos, y
entrando el almirante caballero en un cahallo, 155
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. Estaba muy enojado el àlmiranLe Balan con los
caballeros cristianos, y no menos con su lîija y DUs
cande LodQS Ios modos posibles para vengarse dé
elles mandé llarnar il un. encantador , que en su
tierra estaha, y viniendo, le 'dijo. si sabia à ar algnD
modo .para 'ganal' If! torre, y élie dijo que si . y àl
ojro dia pOl' la màüanà mandase apercibil' su genre
p ra resistir li los caballeros cristianos , si de la to'r
rp sa1~esen, que en brève tiempô la haria arder fo
da. Venida la maûana, 'el enoantad@r, que se llama
ba Mabr6n, bizo sùbitamente encender las cuatro
esquinas de .i~· Lar l'l' e : y ouando 191> cristianos la
'lier;on. arden, arm àronse muy presiamente para
sàlir, y. Floripes les dijo, que se est üviesen quedos,
que ella- sabia corne s~ hacia aquel fuego, 'y ai
ciendo ciertas palabras, 10 hizo morir . 'Bien -é6Î1,o
ci ô el almirante que ' aquello lo habia hecbo Fl'o
ripes, y juré il sus dioses de hacerla quemàr, y
mand é li su encantador, y li orres hombres ingénio
sos, que buscasen otros ingenies para combatir la
tor re, y manderen Meer ~randes f,epur9.s~n mu-
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metié en raz, y manda pregonar, que 50 p,ena de

muerte, ninguno fuese ,osado de bajar a'coger de '

e!lo~ pOl'mas que tirasen, y les mandé , que dès...

cansasen todo el dia, y que ala noche minasen la .

otra esquina de la torre, y el almiranto se fué li

cenar: y estando en 10 mejor de la ' cena, acor

daron ~e salir }od o~ muy bien armadas en sus ca

ball ès, dieron con los cnemigos, ' que esïaban muv '

descuidados de su venida, y vièndolos 'se pusieron ,

en defensa aigunos, y otros se Iuer ônhuyendohas- '

té! la mesa dél alrnirante, que estaba con el rey

Esploranle su sobrino, que nuevarnents era venido

de allendecon mucha gente en Iavor s üyo, el cual

f ûé preslamenle armada de un mify lucido arnés,

y~ un yelmo muy rico, y cabalgé en un poderoso

cabello, con una gruesa lanza' en la mana, y él

delantero de todos los suyos, ' y saliè à dar batalla

~ los cristianos .y topo primeramente con don Rol

dân~ ' y quehr6 la lunzn en su escudo, y luego 'echa

rpano en la espada, mas don R?ldan le dio lai golpe

en la cabeza, qlre le paso hasta la carne, ycayo dei

caballo, y uno de los suyos d'io grandes voces, di

ciendo. socorro, caballeros, que el rey Esplorante

es derribado deI caballo. y oyendo esta don Rol

dan, le toma pOl' un brazo arrastr ândole hasta la

torre , y los otros le siguieron, pensàndo que Ile-
vaban al almiranle Bal ân, j . \

Como los doce pares ~e Francia orllenm'on, que uno de

ellos fuese ci hacer sober ci Carlo Magno el peligro
en que eslaban. .

Habiendo estado los caballeros tante tiernpo en

la tor~e sin socorro alguno, desconfiados ya dei so

carro de Carlo Magno esteban muy tri stes, y dijo

el duque Naimes: seüores el emp erador Carlo

_ ~Iagn~ no debe saber a donde estamos, y no dudo

,q~e no lenga Lanta congoja Je nucstra necesidad,

y si de uno de nosotros no es}nfu'rmado, jarnâs oir à

nueva de nos, que este Jugal' es muy desviador, y

par él nunca pasan los cri st ianos , y allende de es

to el almirante Balan habr à mandado "guardâr Lo

dos los pasos, porque nadie Ileve las nuevas il los

cristianos : por tante me parecia de mi consejo, que

uno de vosotros se partisse secrelamente para el

empera dor Carlo Magnp, 'que sin dudn, si él supiese

donde estarnos, él vendria con todo sn poder a bus

camas. y Guy de Borgoüa le respondiô: sefior du- .

que Naimes, pOl' demâs es l.ablar de este, que es

imposible p~snf hombre àlguno, sino que Iuese

volando, vos veis toda ia lierra cubierta dë lul'COS,

y sabeis que no puede nadie pasar il tierra de cris

tianos, sino por la Puente de Mall lible, ) sabcis las

149

149

SEfUi'iDO.

SE Ui'iDO.

CAPITULO XLIII.

T./Bl\OA-8 ~



150 LiDRO
fuerzas, y las guardas que ~Q ella bay1 ved pues;
como pasarà'un hombre '5010, hl aun muchos sin
grande peligro. Y vièndoles Floripes que estaban
muy tristes con estas razones, -lès diJo; sena\es, es
de pensar que Carlo Magno sabe a deade estais,
aunque no sabra de 'la neeesidad que teneis que
hien supo como los cinco Iueron pre~os l cuando
Oliveros venci6 a Fierabj âé i berinano,' vosotros
venisteis pOl' su mandado ·don embajada ' al alhii
rante, r con otros negocies, "i por 'Jalla d~lg~Î1te
no habr à podido venir a vuestro '50COrTO, nia~ ho
creais que-os tenga olvidados: por '! nto no os fa
tigueis,' y esperad aun algunos' 'd~as" , y si ~o viene
socorro, cualquiera partido baril el almirante con
vosotros, pOl' rescatar este rey que teneis preso
que le qulere mucho, y e,s bijo de una he(mana
suya, yes seâor de grandislma renta; les par~ci6

muy bien a todos 10 que Flobipes' dijo, yesperando
algunos dias, r viendo Rold àn, que la . vitualla se
les acababa y que socorro no les venia, dijo qlle
queria il' il Carlo l\1agno, con la ayuda de D'j as, él
traeria muy presto SOCOl'ro , y el duque de Naimes
le dijo: seüor Rold ân, mas yale que cualquiéra de
nosotros vaya, que no vos, que sois , nuestra guia,
y nuestro càpitan que si lus turcos supiesen que
no estabais con nosotros, nos darian mayol' guer
r a de la que ~o nos han.dado, y poJ riamos peligrar
p Ol' esto, si vos quercis, ~'o iré Je buen graclo. Y
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asi cada uno con muy sanas entrl:!Ïias se ofr-ecia il

~ i~ ~ , a
tan grande r.el \~~o, ,~d'r. l raer .s~e9 r r9 a sus comp -

-iieros, rogand,o todos, qu.~ en nr!1~una•.mare ra fuese
'"on Roldàn~ y' no s~bi~n~'? d~term,m~4amer:1e._ a.
quien habian de snviar, dijo Ricarte de N~r~an
dia: senoles 'yo \t'pg? un hijo., .c;o~~ sabeis, que
ya trae arma{, ~ segun sus pn.ncl1lr~!? , ser~ buen
ca15alle.r,o, y si POl: vsntura yo rnurrera, 0 Ïuere
P~~s9 e~ ~?tt~ carnino, te?~o .qu!e? l'Ile ve~gu.~. }~O
r~I},4e we eSJD~s ·cq.~.v en!~~le la ida , que ~ pr~~\,1110

.de vosptros~ y si .qs. ,pareçles~ , me pon.d r~ lue~~ en
~~mf~o r .~ri\le !)n,leS Hue os, f-ahe 1é\l?ro v!slOn,

' ;~;d~~<~ra er h S,9P9X,ro, y. .~si conc]uyeron...que fuese,
aunqu~ r t040s p~~apâ , pOl' el ~ran .pel/çro en !Jue
~~ Ron.i!l: y di~o Riç~rte de Ncm:Qa?dra~y ppr la n~
che calladamenle se saldria de la \Qfl'e, r tomana
~ ij '~i'}W~i9 para.l!l Puente deG~lan~!ble. y ~on 'Bol
d~n le dïjo'; .senqr Ricarle no creai: e~ten 1.Q~ tur
C~$ ~i~ v~\a'r: pOl' este en amaneciendc .saldremos
9d(~'~ :ju~~0~ y los'açqmetereir)os,Y desp'.~e~ c~u~ los
.v!~)' l;l i ~ .fD~tidos en la b.a tall~ , · os desvfarCls, t to
mareis vuestro camino g,ue ::to. les darè taplo que
haeer, que no tendran lugar de scguiros. t evan
taronse los caballeros dos haras antes que ama
neciese, y despues de Lien armadas, abrazaron tc
dos il Rioarte de Normandia con grande amor en
comenoandole il. Dios, que le qu isiese guardar de
todo pcligro, y Iue el buen caballero Bicarte de
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Coma el fey Clarion siguio li Bicarte de Normandia y
coma Bicarte le.matà, !j lomo su caballo.
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Puesto en camino Bicarte de Normandia, hubo
de meterse pO l' un mon te , des vi àndose de todo.ca
mino, p Ol' la muhitud de los turcos que venian.al
real delalrnira nte y como subiese pO l' un.r ecuesto ,
siendo ya de dia clara, fué vista de ellos , Y sabien
dolo el rey Clarion , manda presto apercibir"su 'gen
te' para seguirle, Y cuando Bicarte de Normandie
esiuvo encima delrecnestro, no sabiendo que na
die le siguiese, apeose dei oaballo que estaba .muy
cansado, y quitole cl [reno' para que paciese. Y
és lflnJ~ arr imado 11 un àrbol oon Geci~a ' congoja,

- asi porel peligro que esperaba en pasar el puenle
de Manlible, como pal' dejar li , suI' leales compa
üe ros , cer cados de tanta multitud de turcos , viô al
rey Clarion, caballero en un poderoso caballo, mi
rando il todas partes si le veria. Y sinliendo el ca~
ballo de Ricarle de N·armandia.. las pisadas deica
ba1Ïo dei pagano, se Iuè muy presto à donde es
taba su seüor, par a.que cabalgase, y Ricarte le en
fren ô, y cabalgé en él: venia el rey muy lejos de
los suyos, y cuando via il Ricart e de Normandia,
le dijo: ju ramenlo hago il mis dioses, eristianes, de .
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Normandia il desp.edirse J e- FlùriRes y. ella con
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Normandia il despedirse J e- Floripes, y ella con'
abundancia de làgrirnas, lè abrazô muchas veces,
y sacé el eofre, y le mostrô las sautas reliquias, 'y
se humilia devotarnente, y derramando infinitas là
grimas, . se encomendé il su criador, y se despidiô
de Floripes, y de las. demàs damas , bajè donde los
otros caba lleros leestaban esperando . y caùalgando

_ en sus cab allos, sa lier on de la torre, y ballaron to
da la gente dei rey Esplorante aguardando â la sa
lida de la torre, y se comenz é una muy cr uda ba

- talla é hicieron tante los cri stianos , que lés re ti
raron à las tiendas doride estaba el almirante mas. ,
no sin gran traba]o. y tante se meti ô Ilicarte de
No!'mandia pOl' el ejércitoadenlro, que cuando qui
50 salir no pudo, y no cesando Je herir en sus
enemigos, dio un gran grito porque su piescn sus

_ companeros,. donde estaba ; y oyléndo.lopliv~ros, 'se
, me lia como ferosisimo leon ' entre: los turcos, I y en

hre ve tiempo le hizo camino pOl' donde pasase, Y
_ viendo Ilicarte de Norman dia, que ya queria ama

necer, y tenia lugar oporluno , se puso en camino
para tierra de cristianos .
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volvermc al almirante j antes que lengan tus corn-
paüeros espacip de s'{l'ÇQI I~t L~ , om~ bieieron ..al
otro que llevamos il la horca. Y Bioarte le dijo:
G9P toda ru g~n te, ~Q<ttn lj ,~4dj~\e we J;lÙeF,fni h~~~r
daâo, y ahora 1\,1 ~@IQ tlil' r~l1~ a!l lI e~aqne ai almi
l'ante? Y el rey Clarion le dijo: al pIe dei puesto le
d.ejé eUa~rQ 111lil. hQr1;nhrflS de pelea, que ~g.y presto

-8e1Uln).aq lJ ~_: ' PQf ~al') IA,d,l}jfl las armas, yYe~ te ~qn.

smigo, q ue .i 'l"ijp~!!.i ~l~ te es qs~~pqrr ~e n.1.\~str.a~ .rna-
6.8, y·llioar.Le ~4d~Qrll}an~~a le l ~jJ9 : J:Itl enl~ras los

1:}Ïrno.s · i.enag , "IPJ~\l',d~ ,ef~"eq 'e~Q{\IWfO" ~. ~}.Ja'
j:ada: . 1~sfl\ln~i'\~ ,')Is.~H~n~Qn~,r;<\ rqn cqI:\ gJra~dml mas

,fJl'e.[l7la$} tY <mr:m(H} , i 1 de IIll§ ~ncue,nLI;çu.; ) 'Tl -Çjlb<\llo
-de Riear (e'.de ~JN~r~n,4i~'j'qu e muY·CWlsado. es~~ ~a,
ea~'Q en el S!l§lQ,!:rP-él.5 l\1 j:1go fue cl caballero en vie
coo la eepads en' l~ . maqo, !y dio tal gol pe al liey
CJavien, 'q;\te,Uj:l su E$clldp ~,izo dos partes. y sin
tieado R~~8J"le l\lj p"il'lada&, da.la ~en'e dei nw ;(;la
rien, diOl:e ~an . grHnç\!'1 gollP~f ~J) el brazo dereeho,
que la esp~da.le hj~~ !i Al ~l;lr, de \~ mano, y asiéle.de'
hr.azo, y le sacé de la silla, y coraéle la cabeza, y
salto en ~ll -;C51blllUO, que mqs desoansado esiabs

.que el B.I:lYo. ~I'a este caballo maravillesamente
_ -bueao, y ·,e(a_de-·la oa~e~~,ha,sla medio cuel'po muy

blanco, COI) unas pejas \' eJlmej~~, y dei medio cue~·

• J>Q, atras era vPYP, COI] un~s, pecils Qegras, Y teDia
pel~, larg.o CQ Q!o el' .dego, y III cabez ~ pequ.ena: te
nia .1os .ojos-grilndes. y hl- n.ços, y las oreJas muy

tM Ittllj\O
volvermc a"t almiranle j anles que lengan tus com-
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cortas y rê~dneJ:as, lassnhrioes m~y rom~as , y lus

eiTtanas m{l'J.:a\}lël HIB y d61 ~ lpartè de cl'erl ll'o :muy
cèloradas, Cqt;:epareoia qc e ~dha-ba sangre pOld~lIas .

y el re~ol:l @zo muy anche- y eQI to l 'la silla era -de
mat fi l, muv ricsmente.labradaj la-cela.no mq-y l'~r.

Jga,' r Icweërd.as:d~ 'el~a"gor4Js ~ al cabe;ssparcidas,
que èuande uOl'ria }>8rElcia <Ju6 tt r.a.i a u~ graàde

- ala j era muy ligero, l!{'U6 pOl' oor.re",diez legaas a
~ienda suelta jam!g Ica ·"leroo udado. nii eansado.
' y cuande se .. ié ollballerO' leB' aqtl!le\' .càhailo, rqqiso
'mal.a l" a1 '~~lry.d p6t que I!€). .quéd'asé n po~rl . d·e- !los

.paganes, y ~espueg :d'ijo : buenos servieios he l'Bei
'bido de ti, no es razen de darse mal ' galara~m,
Dios le Ileve en' poder' de los cristianos j muehome
pesaria que eabalgase en ti moro aIguno, en'pocos
eahallos bayenel mundo mejores que,tu j y sin
tièndo 'el nuido traiarr los dei' l1ey! Clapion, sin se'"

' guil' oamino algutIo, bom0nz0 de oaminar ~~oja al
pnente dë Mantjlble, y su caballe se velvié , plol' ,

donde habia venido; Y' ouando la gentedel tey Cla
rion le vieron, pensal'on que Bicarte de Norman
dia era muerto, y qoisièronle temar , mas no pu
dieron;, y paso POl'- el real-de los paganos sin que
le pucllesen tomar, niosasen lleg~r â èl ; Ycuando
el alrniranie le vi6, diio: 0 mu~ noble rey eJa- 
riôn, mi sohFino muy' amado, en grande m~rced te
tenoo 10 que hoy has hechopOl' mi. Mataste al men
sag~ro de los crislianosl dei cua} nos podia venir
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Como la gente dei rey Clarion halla li su senor muerto
r en el campo, y como le lleoeron al Realdei

>almirunte Balan . .

Corriendo la gente del l'l'Y Clarion tras de. (li
carle de Normandie, hallaron à Sil . seüor muerto

, en el campo, é hicieron gran llanto:pOl' . èl j y asi
1I0raÎ1do amargamenie su muerte, 10 lIevaron a.
Real, y dejaron de seguir il Hicart é; Y ya que lIe
garou al Beal, oyé el almirante los alaridos que
hacian , y il pie, 'y arrnado coma estaba los saM
li rccibir, y con gran pesaI' les prcguntô pOl" sn
primo el rey Clarion ; y le resr~nôio un caballero
que de sn rnnerte tenia un gran pesaI': Senal', en
mala hora venimos en Lu socorro, y en peer se
guimos al mensagero de los crisuanos : tu perdiste
un especial capitan en cIrey Clarion, Y nosotros
perdimos il nu estro natural Seüor.

Antes, que el turco acabase de hablar, cnyo (;'1
almirante de su estado arnortecido, y esiuvo muy
gran rato mas muerto , que vivo j pOl' la' cual se
hizo mny doloroso llanto par todo el Real i y oyen
do los caballeros cristianos que esteban en la tor~

re, los grandes grues que daban los deI Real, salic
l'on il las ventanas para saber que casa era ; y Flo-
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gran daiio, si li Carlo Magna llevara las nuevas de
sus baronos. El caballo no paré basra la puerta
de la torre; y cuando los.caballeros la vieron, con
grande congoja hajàronle a hahrir y luego entré ,
y dijo el duque Naim~ con tanlo dolor, que ensi
no podia pronunciar las palabras: 0 noble, Ricarte
de Normandia, nuestro especial arnigo, mucha me
pesa de tu partida , muche mas de las malas nu~

vas que lu caballo nos lrajo, Dias par su piedad
quiora recibir tu anima en su santa gloria, y Rpl
dan dijo : 0 mi leal amigo, mucha culpa tengo en

~ . tu muerte par babel' consentiJo-, en tu partida, hq-
, biendotan gran peligro en ella : mucha mejor nos
fuera esperarel 'socorl'o de. Dias, pues el de C~r

la Magna no venia, Ma.sde una casa cres Bien se
Gurp,. que tu muerte sera Lien vengada. No vol
veré jam âs il la torre, ni durandal rneterè en la .
bayna. rhasta que al viejo almiranre corte lacabeza,
y il Ids .demàs que quisieren estorvarme la ven
gan~a dei agravio gU,e de su gente ha recihido nues
tro amigo Ricarte de Normandie, segun me. la

- . asegura la vu élta de su caballa ; y asi dijo li los
demas que se aparejasen, que no era bien dejar il

, los moros sin castigo, y darl es bien il conocer
- cuanto estimaban il su buen cornpaüero : y dicho

eslo, salieron todos COll muche ànimo,

156 LlBRO
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ripes entendié luego, que elrey Clal'ion era muer
to, y con el grande placèr q'u~ de ello tenia, Jo di
jo il Guy de Borgoüa, y il los otros caballeros, y
dieron todos .graoias ,il Dies po\' ello.:y Iueroq mu3
alegres, y con esperanzad socorro, y vuelto en
si el almirante, tirando, CORI rabia de sus cabellos,
y barbas blancas, maldiciendo à sus dioses, y ame
nazando il los ,c ris t,~anosr mand ô.Ilamar un correo
Orages, y dijole ,ya sapes camo el que maiô .al rey.
Clarion es ide con. mensage al -emperador , CflrlQ
MagpQ para intor~afl.e de la necesidad e~ que.es-;
tan sus varones : y segun el podec de. C.arlo ,~1,agnoJ,

g.ran daüo nos puede venir do esto : pOl' la.oLo te,
mande, que Jinll tY pres.lo llezes, mis carias aGala- 
Ire, guarda <le lami, Puente de Mlim ~ib[e, y.haz de
c.ir.lej qil)e ~tQ-Y,~u~ ~Doi~do COll; .él, porq ~e dE:,j6

1
M~ar- los siete ,caqa l.1~I'~ n~ Carlo.M.%\l)0t. que, Lan,
g.t:8nde"dano .n~s han h~ch.~ ' 'li que se g,u a rd~ bi~n ,
dd1-<~\3ja.. p,~s~ r. a.kmenpa.g~I;o que hb.y se IparL io ·de,
aql:lj j y .si no, qiue ,le ,haré,.aho,rCll1; Ife una vCnla'h~,

de latorre: y tu has de ~r muy presto, porqu,elle
gaes à la p e.D:te allt~ que el men agero d , los
c-ri$-Lianos, Seâor, dijo Orages, de este pierde cui
dado, que yo llegaré. antes q,ue él, aunque lleve
bsen, ~a.b'a~lo,. y llegado Orages a la puente, de
Ma:ntib,le; d ~10 il Galsfre, yo soymensagero dei mu.y
pode roso y rnù;y iemido seiio,r~ el almirante Balan,
el-ena! te manàa,rs.o pena de perder la. vida, node-
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ripes entendi é luego, queel fey Clarion era muer-.
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Oomb Ifi-cdrté d~ Nôrmar'Ûlia tJllSO 'el'rio de 'Fl'a[jot imila...
, gro~à-tfiettte, t1'lèditillte un ffil#6'o lilanco, q'u~ le Igtti6,.

'Ri'cai'\-e 'd'e Normandla, tnensagero de 10'5 crislo.
tlànos'que quedaron eh I·à torre, esta_ha muy ~~
sèoso 'de lIeva1" 'socer ro il 'sus companeros, y 'J:ll!it'
és6 fefu'i'a tnucho la pasada de ' la Puente, y estande
d'e "d'i'V'ersbs pmsamientos èombatido, andande ltO'"
davia adelante; 'sintî6 :pisadas de caballes, y gt'a~~

de HùlIrcio 'lié gente; y mirande â una parte. 'y a
ofra viô zrande n'ornero (lé là gente de Gàlaifre, "Y

, e 1 di cl •eon cr ècîda congoja sedesviô de el os, lèl~~ b: 0

Jesus réy de-Iulgloria. En esta hora te -suplico seas

SIlGUNt)\!).j 15@
ies oà'Slir 'u ' !b\1istlé'né qt1e ho fi~ \7ètlir';pOi'1 aqui,
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en mi guarda, porq ue médiante tu gracia , pue-la
llevar socor ro il lus caballeros, que de tantas an
gust ias. 'dejé cercados : el rio es muy crecido, y las
guardas .de la Puente son, muchas ; p~r dondeco
nezco, ' que sin' tu, ayuda.sni ~ mis compa üeros lIe
varé 'soè orro, ni podré evitar la mu erte, Diciendo
esto, vi6 delante de si diez caballeros ar mados, que
con grandes voces le amenazaban de darle mU~l'l~,

diciendo, que no le 'aprovecharia el ligero caballo
deI rey Clarion : quer iendo escusar la batalla, 'pen
sé Ricarle Je huir confiado en la ligereza de su ca
'balle, mas considerando que la Puente no la po
dia pasar ni el rio menos y el volver at ras no le
era honroso, con anirnoso corazon , cubierto del
escudo , apretando la espada en el puiio, ar reme
lia para ellos encontrole un , caballero con una
gru~.sa lanza , y la quebrè en, su e~cudo sin" q \le
Ricarte hiciese ningnna mudanza en la silla, y Sil

caballo iba eon tal velocidad que se juntô con el del
turco, .y .dio con E.' I caballero en el s nelo, y vueho
para los otros, diô il une lan gr8n golpe en la ca- ,
beza , que le endiô ~I yelrno, y la cabeza hasta l,OS

dientes, y de este:golpe fueron mu y espantados los
otros , y Hicarte los ~ej6, y guio pOlll la pue nte de
Manlible, y vié de lejas corno la entrada de la Puen
le estaha guardada de mas de cuatro mil turcos ,
y sin que ellos 10 vieseu se metiô en una isla, que
estaba il )a orilla dei ,rio pensando que modo ten ..
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en in! guar da, porque mé diante tu gracia, pue-la
''1 .. . .
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drÎa para pasar : mas nuestro sefior Dias, que ja
mas «lvida a los s,uyos, ni, dfj1Ï _desconsolados à los

q 'le con sanas entrnfias le piden consu elo, le envia
un ciervo blanco, que delanle de él se metio en el
rio, y paso a la otra parl e, .y. tlespues ·se volviô li
rnirar il Ricart e de Norma ndia, viendo" que no se
osaba meler en' cl rio, ,"01vi6 otra vez â la otra
parte•. y se llegé al çabal]o, y paso ap; so se metié
otra Vf' Z en el rio. Bicarte se encomend6 a Dios de
mur de~'oto corazon, y se metiô en , el rio, y si
guiéodo alcier vo, sinpeligro alguno pas é fi la .otra
parle. Cuaado los paganos, que' estaban e~ la .tor-
re le vieron pasa r , dieron grandes voces il Galafre,
y 'cuando le viô il la otra pa~' te del rio, fue muy
tr iste pOl' ello, y mand é ab rir las puerta s, Y. qua
le siguiesen hasra quele alcanzasen, que si entraba
en tierra de cristianos, no parecia jam às .delante
del almirante Balan . Mas cuando Hicarte se vi6 dé
la otra parte dei rio, dando much as gracias li nios
gllia para tierra de cristianos sin ningun miedo de
los paganos ,. Ahora ùej ar~ de habla,r .de ~icar le: de
sus compaüeros, del almirante Balan, y hablarède
Carlo Magno , y de su gente, que todavia estaba en
~iorm ionda. 4
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drÎa para nasal': mas nuestro sefior Dias, OUA i~-
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de cristianos. alleearâs mas l!en\e_v clPJmn"" t1nI,,,,,_
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de cristianos, allegaràs mas gente, y despues vol ve-
rémos a vengar la muerte dei muy nohle don Rol
dan, y de los otroscaballeros ; y has de creer, que
el almirante Balan tendra la mayor parle de toda la
Turquia allegada, para vengarse de ti por el venci
~ienlo de su amado hijo Fierabrâs ; esta es mi opi
mon, y creo que te doy sano consejo. Cuando el
emperador oyo las razon~ de Ganalén, puesta la
mana al carrillo, y arrimada la cabeza li elfa, estu
vo muy gran rato sin poder hablar palabra, y des
pues esforzandose cuanto podia 1 decir entre si; 0
desdiohado rey! Qué harâssi te vuelves sin vengar
la muerte de tus varonesfSer âs para siempre des
honrado, y dira fa gente, que mejor supiste enviar
los donde perdieron las ·vidas, que no vengar sus
muertes. Si sin tomar veoganza del almiranle Ba...
lan me vuelvo li tierra de cristianos, cual sera ~~
caballero, que tendeâ deseo de ser xirme'l Quien se
querra meter en peligro alguno por mi, pues que
los ~ue no tuvieron en nada perder las vidas para
servrrme , son tan presto olvidados? Ni JO tendre
razon para mandarios cosa alguna. de peligro ni
ellos seran culpados, aunque -dejen de hacerlo, Co
mo osaré- hablar il los parientes , y amigos de los
caballeros muertos, que con tante placer me torna
ron li recibir? Que diràn, sino que los envié donde
perdiesen las l' idas, y despues de muertos di luego
la vuelta, buscando mi guardaî 0 viejo sin ventu..
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CAPITULO XL VII.

Como Carlo Magno qutso volver para Francia, por
consejo de Ganalbn, 11 de sus parientes. -

Carlo Magno estando en MorlDionda en gran tris
teza porque no sabia nueva alguna de sus varones,
mandô llamar â Ganal én, â Geofre AltaHoja, Alber
to -dè Micaire, -y otros muches; yentre .alios vioo el
duque Regnér, padredel buen Oliveros. rà los cnales
dijo: sefiores y amigos mios, yo estoy en gran. COll

goja metido, y es menester decirosla causa: yo pro
ponge de dejar la corona imperial, y todoel gobier
no, hombre que tan desdichadamenle perdiétales
'Caballeros, no merece reinar, Pèrende 09 ruëga que
éàda ano hie digasu parecer, y el modoque se lîa
de tener, para saber de los caballeros, y de esta
plugômucho â Ganalén, aunque mostraba que le
·pes'Aba, y dijo: seiior emperador, si me das licencia,
'0 diré mi pareeer; ·f Carlo Magna le dijo: que dije
s~; -y êl respondié: seâor '. de mi consejo no pasarâs
mas 'adelante , antes haras lIevar todas las tiendas
de campana, que tienes en el Real, y cargadas en
sus acemillas, las enviaràs delante con buena guar
da despues nos irémos nosotros, poco apoco, y pOl'
las aImas dé tus 'caballeros haras decir misas, que
los cuerpos no creas sean vives; y vueltos atierra
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'J, l'ra 1 coma no consint ié la fortuna que tomases a

mu ert e con ellos, porqu e con 'menglJa , y desbonra
novi vieses estos pôcos dias que le quedarrf 9 mis
leales caballeros, cuanta razon tengo de llorarl Que
li 'mas de la. que pierdo en perderos , cada uno de ,
vosotros erarnas digno de la corona im peri al, ~ue

JO. PO l' vosotros tenia corona y honra , y tam bien
por vosotros era iemi do de crisuanos judios y paga
nos. Vosotros erais los firmes pilares, que teniun
f!D pié toda e~ impe cio; y vuestr as espa~as , ~ vigo
rozes brazos, -las Iortalezas de iodos mis reines: en
perderos, perdi todo mi coosejo y favol:; no se con
quien comuni que la crecida peaa que siemo, f10 ,le
niendo il quien pedir con sejo este desconsolado vie
jo. Con vosotros tenia todos los bienes de,l mundo;
J en perderos perdi la esperanza y alegria que le
"m a, y solo me q uedo desamparadode I~do el mun
do, salve de tri steza, il la cual ru ego al.incadameu
te acort e mis, tristes dias, pues no veo razon par a
qu erer vivir sin vuestra cornpaüia. 0 pagaoos, si
supierais cuanto ganasteis en la muerte de los ca
halieros! En aquel "dia cesaron Lados vllesll:os te
mor es; aqu ellos, cuyos soJos nombres .os es~anla

han y hacian volver la rienda en la meJor pnesa de
la baialla ya no iran a sacaros de vuestras fo rla~e

zas . De mi grande pèrdidaredundara atodos los I?
Ileles descanso, y muy grande se'guridad en sus VI-,

das, y estando mis nobles y leales caballeros en ml

1U . unao
ra! coma no consint io la fotlu: aue tornases l'a
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'cor te, sônab an los muches, y gr'andes 'golpes de sus
tajanies espadas en el corazon de todaTurq uia.

Despu és que hubo razonado esto entre si ; esfor
zandose cu àrito pudo levantar la cabeza, y a r r imado
ala silla, dijo il los caballeros que presentes esta ban:
seaores. ya babeis oido el oonsejo. que . me di6 Ga
nalôn , y me parece no 10 de ho tornar que 'es contra
mi hon ra , y querJa que vosotros me dijeseis el
vuestro , porque oidas vu estras volu ntades, se 10

rnase el mas sano conscjo, y qu e menas detrimento
tr ajese à nu est ras honras. Entonces un caball ero
Hamada Macario, V Aburin Geofert , v ot ros mu
chas caballeros dëlIinaje de Ganalon ,· y ~on f6 rme
à su condicion , le dijeron: seüor muypotleroso y
temido em perador, Ganalôn ha hablada nlllY éuer
darnente , y te da mny buen consejo t y de pasar
'adelante no hagas cuenta , ~ne en t'l~ com paüia os- '
"tan mas de diez mil hombres, qu e despu es qu e han
sabid o de la muerte dei mu y noble don Boldàn,
que era su capitan, y guia -en las gl'anae s hazafias
han hecho-juramsnjn de no pasa r de aqui, allnq ue

' tu se 10 mandes. Carlo Maano dio uu -rnu v gra nde. . ... ...

' suspiro, diciendo : averdade ro Dios, en quien creo!
, y siemp rs ball é remedio de -rnis grand es LrilJllla 

ciones, no desamparss al ti';sle viejo. de tantas
angustias rodeado ; el consejo de estos caballeros
no me' parece bueno. Entonces Regner , r adre de
Oliveros , a ijo seüor, los que este conscjo to dan
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nO~,HlIieren bie,n, ni desean tu honra; y si alguno

~('Jare de seguirt ë, sera deI linage de los conse

jeros males, que los que desean el ensalzauiiento

de, tu, imperial ~oron~r, no te dar àn lai consejo ni

dejar ân de segurrta. Y Aburin, pariente moy oer

cano de Ganalén, le dijo; Regner si no estuvie

s:mos deleruedei emperador, baria que os costase

hien caro 10 que' diees que vos mentisteis eR ello.

Yel duque R,egnér le dio lan gran golpe COll el pu

io, que dio con él ëon el suelo ; y hubieragrande

mal entre ellos; si el emperador no sa metiere en

media que se hallaron del linagede Ganalén mas

de mil y seiscientos hombres arrnados. Y Flerabrlis

~ue. estaba prcseate, echô mana â la 'espada, 'J cl,i

JO: jurameato hago al santo bautismo, que he 1'6

cibido, quesi se mueve aiguno para eaojar al du

que Regnèr, ql,le le mostrarê coma corta mi cs;.

.pada. Elemperador mandé que se estuviesen que

dos, s6 pena de perder la vida, y dijoles: J'a sien

,' a la falta de mis caballeros; que como veis YO

sotros qlle esloy sin elles, me teneis en poco, y no

me guardais hoara alguna, y os atrsveis ahaeer

demasia delante de mis hojos. r Fierabrâs le dijo:

suplicote que esto que ha pasado les sea perdonado;

mas, de aqui _adelante ten tu gente en [usticia, ;

easuga los que errarea, que il mi me tendras mien-

. tras viv,iere par firme pilar de' lu honra: Carlo

Magno le pregunté que Je parecia, si ~e volveria,
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JI • (flliAI"t'!cn hipJl. ni dp.!lp.An tJ hon r:1I ~:Il j ~lannn.
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o se iria adelante; y èl Je ,respondi6 : el volvsr es

buene para que descanse Lu persona, nias no para

acrecentar Lu honra. Entonces dio Carlo Magna UQ

mll~ graode sus piro, 'j dijo': ai todo poderoso, 'Y

alto Dias eneomiendo mis h.eCMS, al cual prometo

de jatn às volver il tierra de cristianos, basra que

sepa nuevas ciertas de mis leales varones : '1 ha

biendq su oonsejo, fué ordenado -que fuesen alguncs

caballeros al reine de Francia con sut! car tes para

allegar mas gente ; y maadé el duque Begnêr t que

tomase la compaüia y que dispa siese la. partida .

CAPITULO XLVII!.

Como Bicarle de NOffllandia Jlegà al ejrciJp rkl em~
rodo» Carlo Magn/J .

Ilarlo l\Iagno, qneriendo enviar 'en tierra de cris

tianos POl' mas gente, y 'estandc el duque Hegnèr

padre de Oliveros ,con su compai'iià a punto para

- la partida, Ilegèse un caballero il Carlo Magno, '!

Je dijo come cnia amuy grap priesa un caballero

de tierra de moros; y qu.e crois traia embajada

dei almiraate Balan. Y Carlo Mqgno salié Ç).uN

prestamente al camino, y el duque Begnêr con él,

J vieron de lejos a Ricar-te de Norrnandia armado

de todas armas, caballero en el caballo deI rey Cla

rion j y~l duq~e Regnér dijo : este que viene el

SEGUNDp. 167.
ose iria adelante; yêl Je respondi6: el volver l3$
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cristi ano, quelos turcos no cavalgan de esa ma
nera, y allegàndose mas Ricane de Norrnandia,
dijo Carlo Mêlgno : est e parece -en §U aire il Hica rte
de Normandia. Y llegado el caballero delanie dei
em perador, sa ltô muy pres to dei caballo, é hizo
a catarn iento a su seû or ; y Carl o Magno le dijo: mi
caballero, y mi amigo, vos seais Lien venido; que
es de Rold àn y Oliveros, y de los otros vuestros
com paâer os ? Camo ven is solo? Son muer tos 6 es 
tan en vida ? y RicarLe de Normandia le dijo: se
fior da gracias 11 Dios, que de infinites peligros nos

. 0
b a Irhrado, y est ân vives, y sanos , no muy lejos de
Aguas Mue r tas en nna Inerte torre , cercados de
ruas de cien mil paaan os, y esta con elles la muy
v irtuosa da ma Flori pes . hijà dei almirante Ballin,
m ed iante la cual somos vivos. que seria muy largo
de cantal' , 10 que pal' nosotro s ba hecho, y tiene
las reliquias que tu buscas tante tiernpo ha, Iodas
en su poder, y otros infi ri itos tesoros ; y le suplica,
asi ella, coma los caballeros les dés socor ro : yest â
Floripes con grande desco de recib ir el santo bau
t ismo . ry si lu ganas il Agll a ~1 1I l:'l'ta s y aquella
torre, podrâs 'e n poco tiempo ganar la mayor par
té deaqu ella li ~ha . Gran cons uelo recibiô Carlo
'Magno con estas nuevas . ~ dijo que Ganal6n y sus
pari..ntes l'l'an Lrnido'fP lJlI P porqne muriesen los
éahalll>. ros, truhajahnn de l'Hl'e,.j l:' \ vII r , y dijo : di·

'me Ilicnrte, tienen mi: aballcros provision alguna
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cristiano, quelos turcos no cavalgan de esa ma-

,
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en la' torre, podrânse pasar cinco 0 seis dias? Y él
dijo, .que tendrian vitualla para seis, y no mas ; y
la provision que elles uenen , tomamos en el mis
mo aposentam ienLo del alrnirante, â pesaI' de todo
su real, y si pasamos trabajos tu 10 puedes pensar ;
v Carlo Magno le pregunt ô, que hombre era el al- ,
mirante , y el le ,dijo : el almirante Balàn es muy
Ieréz de hecho, y de gesto, valienle porsu per50na,
muy enemigo de los cristianos, y es mu y Jemido,
y obedecido de los suyos, la gente es mucha à ma- 
ravilla, y no diestra en tas armas ; y para pasal" ci
Agu as, Muertas hay un paso mny ~alo , y muy pe
liaroso V se lIama la Pu ente de ManLiuie, el rio es

o ' •
. m uy crecido 11 maravilla y se lIama Flagôt, la Puen-
te es muy fuerte, con dos torres de m àrrnol, y sus
puentes levadizas, y tiene ,la guaida de Ia, Puente
un gigante muy espantahle, qu e en su cornpaüia
tiene tres mil paganos para guardar la Puente ; de
manera ; que pOl' fuerza no pa ara Ioda el. resto del
mundo, mas usar ernos de sutileza . Yel emperador
Carlo Magne le dijo : que industr ia iendr âs para
pasar? Y Hicarte de Norma ndia le .hjo : seiior ire
mos delanie cmcuenta de nosotros hien a rrn ados , y
-encim a las armas senda s capa, lar gas . coma mer
. cader es, v llevarernès. cuar enta acerml las, carga
' das de fa;d iles , que parezcan d,a mercaderia ; y tu
estar às con la otra gente on el 1Il 0 1l t - ue est à cer 

. ca de la Puente, ypensando las ~ lI a l d as que lleva-

SEGUNDO, 169
e la- torre, podrânse pa~r cinco 0 seis dias? Y él
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mos mereaderia, abrirân ·fa primera puerta, y 'pe..
dirân 5US derechos, y enténces dej~rémo!l caer las
capas, y les darèmos batalla ; Y,:COn una seüal que
haremos ! vendras luego eon tus cebatleros, , con
la ayuda de Iïios nnestro Seêor ganar ènios la Puen
te, ydarèmos socorro li lus caballeros, que )0 estân
esperando. Este consejo, y aviso parecié mù! bien
al emperador 'CarluM~gno, y il los oiros eaballeros:
y el duqoe Hegn êr abrazé .fi Ricarte d.e Normandie
con grande amor, y Rioarte le eonm 10 'Iue,à sa
hijo Olireroê habia pasadd en la torre , y los gran
des beneficies que dè Floripes, bija deI almirante
Balan habian recibido. Y mandé el emperador Car
Io Ma'gno li todos s'Us caballeros, que hiciesen ade
r ëzar sus armas: asi mismo cl los peones y capi
taues, queproveyesen de armas li los que no la te
niany manda asimismo alzar ledas las uendas, y.
q,ue' todos estuviesen aperoibidos para 'la partida :
y dijo il Ricarte de Normandia,que hiciese la que
habia ordenado, y Bicarte en la misma hora hizo
haoer muchas halas dei fardage rea) y las hizo atar
-como halas de mercaderia, y cargo euarenta ace
millas, y rogé al duqne Regnér, y â Hoél de Nan
tes, que quisiesen temar setenta caballeros escogi
dos, y el duque fué muy contente de ello; y arma
das los caballeros. diéles Carlo Magno sendas capas
para cubrir sus ermas, y pusiéronse en camino para
la Puente de ManÜble, é iban delante el duque Reg-
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mas rnereaderia, abrirân .fa primera puèrt'a, y ipe..
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nér, y Ricarte de Nor.~audia, y luego las aeemillas
con alguna gente de pIe, ydespues toda la otra gen
ie:' y el emperador mando alzar todassus banderas
y estandal'les, y puesta la gente en ordan, se puso
en camino.

CAPITULO XLIX.

Como por industria lM Ricarte d-e Normandia ruegana
da la Puente de ~lantible , y de! gigantg Gala[1'e que

, • unia cat-go de guardar la Puente.

Tuvo ei eœpera êor tal modo, que se metiô en el
monte de noche, porque no 10 viesen de las torres
de la Puente de Mantiblej y Ricarte "de Normàndia y
Ho(>1 de Nantes, y el duque Begnèr, se fueron con

' las acemillas cargadas pa~a la Puente; y cuande los
compaü ros de Ricarte vieron las Iuerzas , de la
Puente y la grandeza del rio, Iueren muy mara
viUado;, que pOl' Iuerza no la tomàra t~do ~.l po~er
de los cristianos, y Ricarte de Normandia dijo: Dios
nos quiere ayu4ar qoe nos cumple hoy haber bata
lla con el mas espantable gigante dei mnndo, J con
tres mil paganos, que no se apartan jamàs de su
.eompaûia para gnardar esta Puente. Y el duqu~ ,le
pregunt6, como la pasaron cuando ib~n con Rolda~,
y los otros cl llevar la embaj{lda al almira.nle? y R~
carte le conté el modal que elduque Naimes habia

SIGIDCDO. 171
:v llicartlLde Normandia. y lueso las acemillas
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~-en i do; y riéèid.~se :Iodos de la mai'iana, y llegados ya
a la Puenle, dijo Hicarte de Normandia : sefiores, yo
scré el primera, 'Con vuestra licencia y abriendo la
guardala pl:irnera pueria, entrarsis vosotros y cuan
do me vereis echar la capa, ru egoos que no Geais
perezosos de echar las vuestras; y procurad Iodas
de sel' buenos caballeros, que nos sera bien menes
ter: y ellos 10 dijeron, que ningun recelo tuvieso
J e eso, ni lam poco de sel' se ûor de la Pueate , si
una vez ellos es taban en ella ; y luego vina GaJafre
el gigante, y abrio un postigo mu y pequ no de la
puerta , y tenia en su mano derecha una aeba de
armas muy gruesa, y mu r agüda, y muy grande,
y f?rnida 11 maravill a, losojos muy grande_, y mu)'
salidos, y vueltos en sangre, las narrees anchas y
romas , la boca muy grand e , los labios mu )' grue
sos, y rnu j negro, que mas parecia diablo, que no .
criatura humana ; tenia las piernas 'muy z ruesas,
y los pies tue rtos, ~ aleanzaha grand es fuerzas ~ y
e~taba dia y nochasiemprs arm ado, era muy que
rida dei alm tran ts Balan, y de él se Iiaba mucha

-y era .condesrabla de aquella tierr a ers III Il Y cl'uel:
e:'pe~Ia.I.menL eon los crisuanos, y abierro el pos
t/go, dijo a. Hicarte de Normand ia : dime hombre
que busca r~I' _ esta tierr a, 0 que llevas alli? y
Hicarre Olll!.l? el lenguage, porque no le tuviese por
fra nc 'S, y d'J le : seûor samos olE' rcnr/ ('r es que ve
ni mos de Tarascon, y traemos mnchn - panas de
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t-enido; y riéèidose 'louas de la ma- a n~ 'i Ileaadosva
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todas suertas, queriamos llegar il. Agu!!s Muertas,

Para vendel' alcuuos de t'lias, y.i ruemos otras jo-t> .
yas para' presentar al almirante Balan, y si vos
nos most raseis el camino, os darémos de 'nuestra
mercaderia ; que nosotros no sabemos los pasos de
esta tierra ; porque ninguno de nosotros ha pasado
alra vez par aqui. Y Galafre le respondié : sabed
que yo tengo cargo de guardar esta Puente, y to
dos los otros rasas de esta tierra , y no ha mucho
tiempo, que siete traidores , vasallos de Carlo Mag
na me burlaron malarnente, diciendoque llevaban,
embajada al almirante Balan , y me d.ieron il. enten
der, que traian el tributo que se habla de pag?r , y
les dejé pasar, y han hecho gran daüo, y ' enoJo al

. almirante Balàn; mas ellos est àn en parte, que pa
garân'lo que han hecho, qIle est ân cercados emma
torre de mas de cien mil turcos, y antes' de ayer se
escap6 uno, que crea que tenia el diablo en el cuer
po .qu.e malo al rey Clarion mi sob~ino ; que I~se

guia con diez mil turcos , J le tom.o 'su caballo, el
mejar que habia en todoè l mundo , y camo v,i ~o Jas
guardas de esta Puente, se lanz6 con 61 en el no . y
pas6 il. mana, la que ciro hombre nunca' hizo, .y ~ue
il lIevar las nuevas il. Carlo Magno, de los cnsua- •
nos que est ân cercados en la tor re, para que les
dièse socorro; y esta causa me ha .mandado ~l

almiran te Balan, que so pena de mue rte, no deje
pasar persona alguna nacida , sin. p rimero saber a

SH GImO<1. 1'73
todas suer-tas . nueriamos lleear il. Agu!!!:!. Muel'tas
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donde va, ydo.nde viene, yquien es, parende quie 4

t'O saber esta, que no pareceis vosotrcs meroa
deres, Entonces Ricarte de Normandia le dijo: Bien
DO~ place que no sepais, y mirarois nuestra merça
deria , y diciendo esta enLro el primera en fil pos...
tigo, y luego le siguieron el duque ft.egnér, y Hoél
de Nàntes, y Biol, y·cuando Galafre los vio dentro
no le plugô de alla, y eerré presto el postigo, pol'~

que 00 entrasen los otros, y dijoles, que se qui..
tasen las capas, porque que ia ver la que lleva»
ban i y RicarLe se desvie> on poco, y dejando caer
la capa, puso su mano a la espada, y 10 mismo
bicieroo 105 otros y Ricarte le. dio un gran golpe
en la cabeza, mas Leoill en el/Il una oalavera da
serpiente•.mes dura que ninguna de acero, y res
"ale> la espada, y le cortô parte de una oreja; y los
otros asi mismo proourar0J:} de herirlo re('i~lIlent.e

mas no.aprovechaba, porque dar en éleva ~tar en
ona peâa, que sobre I~ armas traiael cuerpq .da
la serpiente, mucho mas dura que las armas, 'y Ga..
lafre alzô la acha de armas, que en las manos~~_
Ilia, para berir il Bicllrte de Normandia, y como
v~o venir el golps, desvio el cuerpo, y 'dio an una
piedra de marmot, y entrô la acha en ella mas de

410 palmo; y cuando via que tué vacio; dio un gran
grito, qué 10 oyeron los paganosque estaban en I~
otra torre, y à la otra parle de la Puante, y vi.
nieron mnchos de ellos en Su liOC01'rO: y vièndelos
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donde va, ydonde viene; yqoien es, parende quie 4_. .

SECUNDO. 1'75
Ricane de Normandia, abri éprestamente la puerta,
y entraron los cristianos, y bubo gran mortandad
entre ellos, asi de una parte coma de otra j y ha
ciendo los cristianos muchas .seüas â Carlo MagDo
y su gente, llegaron muy presto il. la Puente ; y
Gaualôn que despues fué traidor ( coma diré en el
tercera libro) hizo seüaladas casas oquel dia, mas
duré pocosu lealtad, y la de sus par~entes.

CAPIl'ULO L.

Como Carlo MagRO" ganO la Puente de Mantib/e, '1 tomo
Al6r pariente de Gana16,. quiso hacer traieion.

La·multitud Je los paganos, que en socorro de
la Puente venia era tanta, que oubrian dos leguas
de tierre, y el emperador Carlo )fagno viendoque
Ios cristianos se comenzaban il retraer, cubriése
muy -bien de Su escudo, y pûsosedelante de los
sUYOS, y empezé li derriLar paganos il una parte
y a otra, que era cosa de ver, y Ganalénà su lado,
peleando-asi maravillosamente. y siguiendo su ba-
talla via li Galaf.'e con una acha en las manos ba-

• ciendogran daiio en los cristianos, y tenia delante
-de si mas de cien cristianos muertos, y viendo.que
no aprovechaba berirle de espada, por la fortaleza
de las armas, pidié una lanza, y con ella le di6
tales encueotros, que 10 derribé.y Ricarte de Nor-
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lticarle de Normandia abri6 Ereslamentela puerla,
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mandia le." corto la cabeza cuando se vi6 en eI sue-. ,
le dio tan' gran grito que le oyeron de tres leguas
de alli y conocieron.los paganos que Galafre tenia
necesidad de socorro , por donde fue causa que
acmi iô mucha' mas gente para defender la Puente,
y-entre ellos vino un gigante Ilamado Ampeon, )'
le seguia una muger, Hamada Amiota, cao dos ni
fias en los brazos de cuatro rneses, y eran de cinco
pies de largo, y bien fornidos segun la grandor, y
pùsose este gigante en la.pu erta de la Puente, pOl'
donde habian de salir los cri tianos con una gran
de vara de hierro err las manos ; empesé il decir
il grandes voces, donde estaba el viejo locode Car-
lo Magno, que quiere llevar las reliquias ; 0 si quie-
ré pasar à dar socorro Il sus caballeros, venge que
la puerta està abierta ; ,Yfueron los cristianos mara
villados de su grandor, YCarlo Magrfo se cubri6 de
sn escudo para acometerle; mas Fierabr às le su
plic é, le dejase a el aquella batalla, que conooia
mejar aquella gente, y el modo de su pelear, que
es gente de gr!lndi'simas fuerzas, Y no tiene mafia
ni destreza alguna en lasarmas, cubri ôse Fierabrâs
de su escudo. Ileg6se al gigante cuando le pareciô
que le podia alcanzar c~n la vara , y el gigante al- •
zô la vara , con entrambas manos, y Fierabr'âs hi.
zo semblants de esperar el golpe, mas viéndole ve
nir en el aire, Fierahr às.desviô el cuerpo , y dio
el golpe el gigante en cl suelo, el cual fué con
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grandisiQla fuerza, que hizo estremccer todâ la
Puente y antesque alzase.la varaptra vez, lç cor
t~ Fierabrâs los br.azos entrambos de un 'golpe, y
le.~i6 'otr'o golpe en la cabeza, que le COI:10 el yel
mo, y la cabeza hasta los dientes; Y asi ganaron
los .cr!s tia n.o~ la puerta ; mas era tanta ta. multitu cl
de 11l;~9P~, .q,ur .p.o los dejaban salir, y les bicieron .
1'~traleF..has.1a el medio de la Puen le, . muriendo
!Uuchq.5.9~ .La una parte, y ge la otra; y estaban
siempre al lado de Cal;~o M~J~!lq, Fierabr às Yel clu
que ·dlt Reg~~r. p~dre "de Oliveros, y Ricarte de

_ Normandia, y Hoél de ~antes, guardando sn [l.er
.§QnUi jnas !:lue sus vidas .misrnas. Y viendo Carlo
}iag~o~qlle ~o . podia il' li delante, antes le, era
forzado retraerse p,er?iepdo siempre gente"e mpezô
il s,\l,spir~r muy fecjaH1~n,~~, dicicndo gue y,a era
pçrdida la. esperanza dejam as ver il sus cabaIJe l'OS,

- y; muYt le~le~ barones, pues que aquel paso nQ. po- ,
dia ganar. Y Fierabrâs le (lijo : sefior, no os cum
p'1~ '-a?o:r.i\ : IIp,ra~ I~~ (q'~e .estàn ausentes, sino , â
nosotros I11IS~o~, qQ~ SI , no ganamos esta' Puente,
se~~ ~uy grande IP31ra ~illa escapar de las manos
~e D1~es~fos e!\eI.:9ig9~1 ,por la gran muchedumbre
de gente'que aCIJ,~!I·* :,Y entoncès Carlo Magnç> dijo
il grandes voces,: ..aquj ..caballeros, qu~ ahora es
tiempo de. emplear y:u~t,~a~ Iuerzas, y diciendo es
to _se ~d~Ian16 4e. .I9~ ,S q )jO~ 1 y empez6 hacer tales
casas, que il todos haeia estar espantados, agi sus, . 12

1''1Ô· unao
mandia lecort é la cabeza, cuando se vi6 en eI sue-" •..._..._-- SEGUNDO .
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SRGUNDO. 179 'noJq\Œd~: i;iJnguJno que'nos ose contradecir.. Y Ga~

'DaWn Je;responâ'io,'seii'ôr verdaderarnente yo téngo
mb~ 'grahd'e enbjb clel ~ ilque Regnér, que mala
tneilté TI'6~ 'injurlo èl dUo 'dia delante île Carlo Mag
no, y nl'btmènos ae CafIo, porque se Je mostré muy
r .h' ' J bl' ) l , J , '1 .... , r cl clJèlVOI'a e: mas n9 më parece po ernos vengar e
là 1 rNaile~a) que J diÙ~is, ' sm detrimento de nuestras
honras, J'e]acnd!lle en tanta, y tan gran necesidad en
p'oder de pàganos; y allende de esto que nos sa:"
liéseméis côn '~ües\.ra ' iri,t~ncion, 'que bien nos po
ari'dn':los partentes fIe 105 que quedaren, hacernos
h'aftb. Malio, 'qJe.~ênti rl an ID uy presto la traieion.
y A'iode ' èspo'hêlili: 'seâor Ganalè», no seais sim
ple, ni corto en 10 que tanto os cumple; si vos
no tomais venganza-de wuestros enemigos, ahora
qIle teneis tiem'po p1rra e ID, cuando os quisiereis
vengar, DO tendreis Iugar, y os arrepentireis de
e llo; 'y' ~b1Ji'é 'ê5'ro àè ,en~èndi6 gran enôjo entre 
ellos. ·~stltndb.l en ~a~bonliehda sohrevino Fiera
bras, y preg ~t~Dl16 "p'0"f Cap)Q 'M'ligna , Al6r le res
pondiô; creo,que nuncale vereis, que esta en la •
villa-entreg,tiÜl tilrilie ~o ile \ ~ a.ga'nos . Y Fierabràs le
tJiJtr:' y v'osélt'rb'slfttre 1fa~gis 'âgu'i, que n~ le deis so
éohq? Bi'éb yotléis"sé'r''âc'fisâdÔs dé traidores, pues
<fhè én tan ~gtll'iiaé dfrëhtà "'drJiâaisâ vuestro seâor:
'Y' tJicl ~h îfB ~sto tbili'6 ô'n'â' a'C'fJf1 de-a rmas1~n sus 'ma
nQS, IylSé"'Clié pàra ' l1i }1ue'He, ~dandô v'oë~s: .SUi
ça'baUer'Os; 'biHait~ro's~~b~oiréa a. .' v'Qcs'tfu '~enor j y
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élIballeros, coma sus enem'igOs ; y. lm1est6 â su':lado
. Fierabrâs, Ricarte dé Norrnandla, y el duque Rt!g
nêr ; tlierori tanta priesa' ~ Fos pâgan?~ ;" qù é'lèÙ 6'é
foriado meterse en la 'villa, 'ylp e'n sa ~o ri He alz ér
una puante levadiza, mas Fll~jl~b as l'à' t üvo, qtié
no la ptidieronalzàr; y drjo ;~ los bt o~quie entraS'en
èn la villa con bnena ordeilanià, sin' de henr va
renilmente â. sus eriemigos; t en la entrada' blffio
gran mortalaàii de cristianos; §ue"d~ las vëntanàs
'Y' de las torres lbs mataban â pe'd àdas; 'y vien':'
dosé Carlo Magno en' tan gra,ndê afrenta, dio una
'oz diciendo socorred caballeros, 'Y entonces llegô 
~~aI6n, y sus parientesboù mil y s éteeientos bo~
I})res hnl'y'bifèn ap èrcibidos, 'é,lli'zoàlli grandes pro·e!..
;'zàs, âunque despues fuéitraidor. Y dur é el èo'ln
'ba1e J (le 'la puerta cuatro ,hqras, 'y con muy pdcà
-gente e~tro CarloMag~o en la villa; y despues 'de
entra do', un caballero 'dél "lin'aje ~~ . ' Ganalôn, 11a
'mado A16r; dijo â Garial6n: seüor 'Garialon, earIo
Magno esta en la villa con mùy poca' gente, y S~
Ta maravilla si jarnàs sale de êlla, que.los turcos
tiénen gran nûmeï'o de gente en èlla, . y toda muy
hi~n apereibida., y -pl àceme que ninguno de nues
tros amigos no quedè con él, 'r alrora 'nos veret;nos
vengados de él, y de los'ètros nuèstros tmeIDlgos,
'Y -si vos quereis, ,,01vernos ' ~{eIlios parl} Franéia,
'Y rios alzarémos 'èôn las 'forta1êh s', y'lpoco â poco
~ereni'os 'senorei de ' todo 'el reino, 'pùes que allâ..
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il:J Llos, 'rabiosa p'or la muer~e de Amfeo s Ill-

:
"
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i':1do:", rab:osa po~.Ia muerje de À~feo~~u ..ID;!:" ~
1'1do , toma una visarma il manora de una boz
mny g " a~de y aguda. y êaliend~'de una cueva .don- :
,le estaha con sus hijos, entra el! la villa con mu
cho furor , y à cuantos topaba par las calles li to
dos riaba la rnuerte ; y 'cuando no hallaba genle PQr
[as calles, se entraha pOl' las cas,as, y camo los ha- 1 •

[laha desarmados , asi sin mucha trabajo mataba
ml1Ch06 ~ de tal manera , que se alborot6 grau par-
le de la gente, y se arma l'on. contra ella. Cuando
Carlo Magna sint iô el gran alborote de la gente,
pensando que serian turcos que nuevamcnte ve
nian en socorro de la puenle, fué muy presto ar
m~do 'y Fierabràs . y los otros caballeros con él j Y
salidos de sus aposentos le dijeron que una soja mu
gel', hacia lan gran alhoroto, y que habia mnerto
g:an. nûmero de oristianos; y Carlo Magna dijo que
q~erla ver la tal mnger ; y lIegados donde estaba,
frîuron espaniados de casa tan fiera, que llegaba con
Id cabeza por los tejados, relucian sus ojos coma
hachas encendidas, la espuma que le salia de la ho-
ca , le corria par Jas pechos hasta los pies; daba il
ratqs HO gemido, que se oia ~edia legua; solo el
peso.de -la hoz que traia en la mano, bastaba para
derribar nna fucrte lorre; pOl' sola su nirada vista
ningun cristiana se le para ba delante..' iéndola Car-
lo Ma gna, se cubrio de su escudo, y con la espada
en la mann quise il' par'a ella . y Fierabràs le dijo:
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Ilcgando il la puante, lrallô il Ganalôn à su.lado COQ

âlgdna genle suya, y viendo.que Carlo M~g~o con
la poca.l;.enle que tenia, se ~re L raia' hàcia la p' uerta
jieleando cuanto podia, y perdiendo todavia -Jé' l~e

suyos'. s~ me~i6 entre los 'cris t i a ~o~ p-~co ~, poco,
hasta que lIego il ladelantera, y Gf!nalo,n .con él hi..
cieron t~ n gl'an matanza los' dos, qû~ corrian los
arroyos de la sangre por rnedio de la villa, y no '
tuvierorr otro remedie- los , paganos, sino dando
grandes alaridos y echar il 'huïr a) que mas po
dia. y salieron algurros par una puerLa falsa, y' Iue
ron il contar su' desventura, .y la perdicion 'de la
pue?te de la villa, en la,criai,hallaron grandes ri-
quezas; '

~ .
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llcgando il la puente, haIl a: il'Gilnal",,' n.........· ."""-,,,~~C_O I}

pÔlno' Amiota,' '~J (acual hà~ié lfrn~a, mq.to'muciws ,ëris-
, l'iarlos, y como el àlmira~te, .supo' ,que Manfibie

. era ganada por Ca~l~ Ma!J~o : .

C?n muy grande tral>a~? .Y perdicion de gente,
gano Carlo Magno la, Puente de.Mantible, y venida
la noche lomaron los, cristianos sus posadas paci6
camente, yse desarmaron para descansar, porque
estahan muy fatigados de la batalla ~ly Amiota, "lue
era muger .del gigant~, viendo â,s~ ' m'arido. muerto,
coma sintié que los cristianos estaban muv dcscur"

t 0-' . 1
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seüor, no es , honesto ~u~ ,ens u~ ies lu espada con
u~a m,.u&~r , · ni te ~~~~a ;cordura ~sp.e l'a l' sus g?l-

. pes; m,as be de deçlrr~ en el mo~p y fOl'rll~ q!le se
ha d~ t;n~'r ,: y , m~n r1o llarnar unps peones, '{ue"sa
bia t'l'aial\.hondà, al modo de Turquia, y orden é
que'Ie tirasen, ;' y tirâronla rnuchos tiros sin que la
hicie,sen daüo. Viéndo esta Fierabr às, tom é una on
da. ,y dijo: ftto me p'arege matar una rnuger, mas
no puedo ver del\l,~ te de ml e~ le diablo, y la liro
una piedra con Lanta Iuerza, que la mano derecha
con la mufieca, la C(.?it'~ deI brazo, dejô caer la QO~ ,
dando tan gr'ande" grito, que la mayor parte de la
vi!'a h \zo .e.s t r~ !TI eé~r, y luego la acabaron de ~!l- ,

ta,r los e,e)9.nes, s.~ando Fierab r às que se velase la
puante, y la villa toda la nopbe.

Venida, ·p,uer.' I ~ ,m'~ ii a n a 1 mandé el emper~~9r
Carlo Magno reRa:~ir las grandes. riquezas que pa
bia halladq 'en la villa , entre su gente, porquecada
uno llevase.su parte 'se,gun su estado ; y asi que~

daron lodô.s.~uy contentes, y satisfechos dt\ los
t rabajos pasados. Fueron muchos y grandes los té,;"
soros yriquezas, qu e p;r se l' el lugar tan Iuerte,
tenia en é! el alrnirante Balan gran parle de sus
tesoros, y no quiso Carlo Magne cosa alguna para
SI: é yendo mirande la' cerca de la villa, vié u;a
cueva muy grande, y dem ro de ella eslaban do~ ni
nos 1I0rando; hij-os dela giganta A1niola, que los
.habia pal'ido de una vez, y eran tan grandes de

~ q:4. Llll«U

sei'i~r, no es, hO,ne&to ~u ~ ,ensu ~ies tu espllda con
nn::l ml1.Q'pr . ni t ,A !li:P l'!i ~ t:!Qr:!rl llr....!) a~r..l t:L.~n.., . C!..n c n n.L
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cuatro me~w;,- qom.o un hombre delos de ,ahQr~, y
los hi~o ba~t~ar) pq.r)~ Magno, .y que IIlS>R'!sÎ\l§elJl.
Rat:, qÇ\rPb~,s al ~~~o RQld~n, y al ' 0 11'0. 91~y~r~.: _

rnils:nÇ> vi \'jer:PJl)s~O ~r~ dias, de la cual pesômu
cho al e~p,~rador; a"'q~eriendo pas~r adelante.jnan-
do que todos los ~u~rto& , fuesen enter rados, y, I~

heridos_cu-ra<J.o~ y,llama!1do a] duque Begnèr,'Y à
Hicarte de Normaadi a li parte, les dijo que qJl~ri~

il' luegq ade~pte, y dejar gente enIa villa, par~ '

que g~a "d~~8D Iii Pu~nl~ j y el ~uqu~Jlegpérrl~ ,eJ,i~

jÇl : seiior '1~c~sa.lji a men le . has d,~ deja -aqui get~t~,

p:>rque I~s. ga'gl!nas 1\0 nos tomen este ,pa!jiÇ) , ·rpflS'
se hade mil'!\r, que iodes los aqui quedareI1 rnor 
carezcan dtt.fidelidad; qU,a, estfl es la llave P-Q....
donde qo~ habemçs de s,,\v.ar, y no jodos, los qu~

vienen en.tu co.mp~i'iia: son !iele~ :~ , y despuea de
haberlo bien!mirado, ~r~el}arO~ , q\?-e .d~~ n~bJ~§
caballeros, llarnados Boel de Naptes, y. RIO.1- de M~n~

con diez mil cristianos, quedasenà la vjlJ~ w\ra
guardar el p~so , y Carlo Magno con tod8 la otea
gente salié cie 'la v~lIa , é hizo de ~J 18 cuatro bata
llas, la una diô a FfE;lI'abra,s, la otra al d ùque Re~

né!', la -otraal noble Kica,rle da Normandie.. y la 
otra recjbi~ en su guarda , Y eJ,io à Fiesâbr âsla de-:
lantera , 'porque sablamejor la iierr a, y la retaguar
dia dia ~ Ricane de ormandia : y asi" pu stos en
muy buelJ.tl ordenaf,lza , s~ pusievoil en cà. ino, y
,lesE,?es que hubi-eron subiJo llna' cu i.a n' oy al-

~~~UNUO, l ~ù '

cqatl'o me~\1S,- qomo un hombl:e de,los de ahqr a, 'i
1", h ;'H'\.' h .!l n f ;"7Q1! ~Arll\ M~anll :lI n uA 1,,_<:... nnC:1Dlittln
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ta, parése él emperadorà mira rsu g~nter'y vièn
dola' toda tan lucida , y t,an hien aderezada," bubo
gran placer' de verla, y mas-porque los v~o muy gn-"
nosos, y en bu en proposito de pel éar, y 'dio infl
nitas gracias â Dias pOl' ',ello. En 'este iutermed io,
habiendo sabido êl almir/ante' Balàn coma la Pu ën te
de Mantible er à ganadade èrislianos, y los giganles
muertos, cayo en cl suelo amorteeidc, y'despues fu'é
vuelto en si, dijo ; 0 Mahoma, y camo te han faI
tado las fuerzas ! Ahora conozco tu poco poder, y
tengo yo por mengna, y de pocosaber al que en Li
confia. Nunca hombre tante te honr écorao yo, ni
en , nioguna par le dei mundo son las mezquitas tan
ricas, 'ni tan servidas, como las que en mi tièrra 
estân, y mur gran parle CIe mis tesoros he gastado
en ~J acer muchas' im âgenes de oro yde plata a tu
semejanza, porque fueses adorado dei pueblo como
Dios: y tu, camo 'Ïn'grato'désconocido, en tanta ne
cesiJad olviJasté mi servicio. A l i solo habia enco
men dado mi torre, y los tesoros que en ella esla- 
ban ; en li solo' tenia muy grande esperanza que
guardases li mi Inerte Pueme de Manlible, ydes:
cuid àndome en tu guarda, no puso tanto recauJo
en-ella, cuanto era razon; en las casas de poca in
portancia me mostraste lus alhagos, porque en las
arduas mas facilmen te me pudieses derribar. Dicho
esto, toma un acha de armas , y conellas despedazé
1611.01" s us dioses ~ los Idoles, Sortibrân de Coimhres,

llS 4 . . LIDRO

ta, parése él emperador li , mira rsll g~nte;'y vièn-
rlnl !ll' tn ,.Jr:l t~n lnn:r J-r. .r...ft _ L : . 1 J
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que viô 'a,l , ~.1mir,~ni,~ ~3:~ 'â~,~~o~.s?là4?, lra~a~.~ ?ô
eonsolarle èuanjopudd; reprendlenil le dela 1D1una
que.a.su dio~ l\~iilid~~' Ii~bia~hec~ôJ~'~:.bi~~dôle""~~:~:
Je pidiese perdon, porque no le oasugase con sana.
y él dijo: no le podrê'yo obedècer~ niquerer, pues
que larldesconocido me ha sido en ~e)a r to~ar mis.
fo rtalezas â' los cristiancs. Y SOTtih~ân' le dijo: no '
digais, seâor, t~les 'palabras 1 y demanda perdon li '

;, . . . .
tu- dios, pues 10 has meriester mas qne nunca, or-
dena de enviar esplas , para saber si es cierta la
venida Je Carlo Magno, y que gente trae, y leda-':
remos batalla campal, y si cae en nuestras manas,
le haremos quemar, il lu hijo Fierabr às con él, que
ensu favor viëne. Yel-almirante Balan le dijo: pOl'
lracerte placer .quierc hacerlo, pues qU'e tante me

l

1'1Iegas; mas bien veo que Mauoma me es enemi7
go 'sin razon 'alguDa, mus yo tengo en nada su
poder. .

e APIl'ULO LI!.

Gomo los cab,illeros que en la tOt're estahan tuvieJ'on.-lun
, gran corrJ;a'te~ y ft, ton'etue casi derribada.

, 1

Rogé Sorribrân tante al almirante, que le hizo,,
demandar perdon. à Mahorna delante algunos caba- ;
lIeros soyas, y pOl" mejor satl faccion le prorneiié '
de haccr u imâgen, y de aiiadir en ella cien libras :
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d.e;orr, 1J, aoerla ~R~Ç~; l' dI~ ~H q~ j l?i~j r~s pre
, ClOSl),s~po,rq u~ 1e,<1le VI lapa CO tra Carlo.M1I0no

1 • I l .~) i..l 1'1 A l'l'll, J ,fr ~;;;}..ftnt:> ,
y. envie s,ecrel~mente eSD1as ' p'il~a aber fle u ejér-,

' , 1) li Il'!. t : f l 'il J., 1 J r.l1t-,. '1 ' t

Cllo; y ?l~has},?~ ~~Bi. ~ ~e(,d!~~ron1 q J~ ç\t l .~agno
ep 'p'arH~o ~E! ~a~tIb}" qp~ veni~ Wi~~ . para
d~a~ ,~9??rro a-sU~ ., caPfl1~ero~, _ que; ~ l~ \0r.~e es
ta~a~.\ 'J lluq tJ:'~la 89C ~E;nte, ~a~ qi~1l rmada y
aper:\<~b.d~; I~ l~~~ .esta ~Q\icia , e! .a !m·r~~t.e ,Ba
1 1!.~ m~Q,?f> 118 çc blÇ t.oc\~ ~ u g~~ 'J;.combatir la
t9·frE), a ~ l,es; 94ç l).egflêe , ~l socot ra, y. P.;1 ifl.ph~a~ g ue
s~ orde~a.ba el coçn.9at~~ e,y \'i9 pon gente par ~odos
sus rel,np,s i y empezado E;I combate, dieron lai
p' r i,~~ a, que ~erripa ren )otra esquina de li ' t al'l'~ y
a!lnq ~ e Jllorlan,muchos, no se esaban apar~a fr dei
combale, de miedo dei almirante Balan, que muy
grandes voc~s Jes daba, que trabajasen en derribar
la torre. Tenia hecho un abugero bien grande .pa
ra entrar, mas no csaba ninguno entrar p<;>r ~I,

pOl' mucho que el. almirante Balan les mandaba
que entrasan. Cuando los caballeros vieron la es
quina derri bada, y el ahugero abierto, tuvieron al.
gun temor de sus enemigos, mas por las damas

. !
que par ellos, :que por ellas 1\0 osaban salir a la
hatalla; ni apar tarse de la torre , diciendoque mien
tras ellos peleaban, se podria perder -Ia tor re, y
d~n Roldân dijo alos olros: senores, cumple que
salgamos anu.estros enemigos, porque no tengan
poder de dembar la torre j mas no nos -liabemos

- - r ......""'. '-v .

de,oro: 'YI h,ac~r~a ~do nàr d~, mue" s. :piedr s pre.
. ' 0 ( o.fl. ~ i. n ~ :I) ---l fl f)'t u J OI 1.U

, clas~.s...pa,rql,le le UI mlorI onl r..:l C~l' l {'\ ,-M !> n M
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de apart ar mucho de ella, sinq cuando teng'amgs
lug~r, de tapar ~l ahugero'q ùe es~a hecho j y ahofa
nos curnple sel' buenos,cabéller çs, 9"u~ la g~nte es
mucha, y el 'furor del' alrnirante Balan ~~ande:

poderente, nobles caballëros, os ,.r t;leg9 co~z en,ca..
recimienlb, que tengamos rI\u~ buen concrerto en
slpelear; -que "'a .nos apar iemos el uno del otro,
porque si Un D cayere, tenga ~uien I~ ayude il le
vantar ; sed ciertos q4e tendreis ep qu" buen favor,
que ' si Durandal no me fa~ta, yo haré q~e al
almirante y â su -gènte pese del combate que boy
nos dieron. Y dijéron todos, que era bien dicho,
y asi ordenaron de salir, y â.Floripes le pes~.en

grand\simo gt'ada, mas viendo que no 10 podian
escusar: bafïada en lâgr imas, -Ies dijo: senal'es,
antes que salgais, os ruego, que veais las santas
reliquias, porque con mas contrito corazon rogueis
à-nuesrro Dies, que èl pOl' su piedad os saque de 1

tanta afrenla ; ypuestos los caballeros de r<>?m~5
. delante de las santas reliquias, con abundaneia de

l àgrimas . rogaron â nuestro sefror, Dios, que po~

su santa misericordia, y piedad los guardase de sus
enemigos. Y estando ellos en aquesto, las danias
de Floripes dieron moy grandcs voces. diciendo que
subian los tu l'COS por la torre , y llegaban à las v~n

lanas j y ten ie~do Floripes ,el cofre en u~ manqs, .
se puso a!iomada à la ventana, y plug6 a nue~tro

Senor Jesucrislo de mos~rar allf un gnmJ e m1la-
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de aparlar mucho de eHa, sinq cuanda tengamgs
I.,,..a _,,-, rla 'a :Dnr u l o h l'fTa ..n.J r.:rI'l~ ~c:.r ' h p.~hh : v ~hor~
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gr?~ : q,u ~ los, q ~l:I s'uhian â la t{'rt'e, viendo el c~rre
que tenia Flonr.es en

~ J. • • . . ' ~.. sus manos, cayeron subita·
meute e11 el s lo ~1 J I ' 1' . ..;:': " "!-l~ · , .os , 9"~~ a rededo» estaban, sin
8;-1. ~P! e,lI,lJad,us., se,a,leJaron un grau tirode batalla .
\' viendo esto ~os cao' 11 d ' .

..' . ': ; JI ,... _ • , a, ~rÇ1S , leron muchas gra-.
I~I ~~.: .~. nuestro ::i~~ol'/esucr is(o , y F loripes .volvrè
/~ san tas relJllUl:as a ~ u lugar, y luego se volvic,
<lla~ ven la~a" doride t\sLa b~n los c~balleros ; y vièn
~o la ,d, aliniran l~ Bqla~ SJl paJre Con ellos la dijo.
o Flol'J.pes mi . 'cl 'h' " r i . ' , 1r. ' . qu ~r l ,.)~ .!ja. grande fue Lu injuria
cup~J~ por.ella ~ej? SL~S . tus dioses, y vendiste 'à LU '
a~aaq p,aùre, y li todos Lus parienies, mas :ioy cier
to que presto te harè dejar el amer dei crisnaac
~u~ ,L~nto qu ~eres l que e~ ~os l .Y lu sereis quemaJo~
q~ ,en.esle dia, y ell, dijo : por cierto, padre, tu

no ~Il:es, Iv cierto, que nunca oonoci hombre en es
ta'pa l' L~ a nies me. encamino nuestl'O Seâor Dies €n 1

elbGéI,!lÙPO·pe.la vel'dild, cerno a ~i hermano Fie- ,
ra l'p'' . , .
: ~ ~ ste canuno ~ u l'laque torn ases tu, porque

tu_~ I U:éI po fuese perdida, y a ~ta causa he supli
cpdd, a los caballero!', que no te mUleu; mas si 10$

perslgues mas, no Lendra tu gente poder de Ijb,.a ~le
de sus manos q D" .". - , ue lOS esta cou ellos coma la
P!1edes vel' ,en el aestrozo que en tu 'gente h~'~· .'
hecho, no slenda mas de diez cahalleros, y de es
ta b ~ bo tanto euojo el almirante lla1àn, que caJO
e!1 ~J er l'a a~Û I'lec id o, SorLibran, .r los ûtros caba
lleros trab:lJaron mucha en coosolal'Io; y tornando
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en si el almirante Balan, àijo: 6 Mahoma.i 'como
me has olvidado, y cilétnlCpoco -è.s tu poder . y 'eL
mio, que â d'iez 'solos c'àb11~ I~r'bf. " "if po·dem~rj.e
sistff'J Y. 'Sortibràn l~ 'dlj'ô.; s~n~l' I, lm t1'ylgim pIÊmJen te

. . " , IJi' ; ( , ' l U I .:J 1

nas l hablado contra tu drb r • tu 09 ves con cuanta
aBiinaaiièia nes da cODti'n',ïa'inen'te-18s q'ie~es tem
pdfa.Ies? YeSt,ci que a1:iof.a ~ide'è~; 'J:lOI: ruspe
cliaos 10 permi t~1 mas pl~el~ pèrdon; porque' ~e s~
favorable 'contra Carl6'/~ag'rlo : y ,traj èronle luego
umi Jm~ag~n~ de :61'0 fin 0"y '~étiJ~jan'za 'Jd'e 'Mahoma,
êrfèiiyacab~ia: ~estaba erèl i'âbl6'~nc nlMo; qu'M È&
blabâ,' y 'réspbnclia â to'do 10 que le 'ptègbhtâba
' l'ès dias' en' Ia semana ; y dijeron : èêfior, pidé per
'don a Mâhotna tu' dies que tienes déJante, 'y él te
nyo'darà en tus adversidad ës. y ' p'uesto de rQ9ilIas,
§' r,tiegc)'fle Ids suyos, dU~_: ' 6<Mallom~" sû'plic~te
c'i;ilntb ' â. niï es'posi·ble·âe 'sôplIdf e; l~uê '"'no mi
res â' Ïas rfeas' palab~âs, ' qJe f este ' à(ri Jj~ 18~b viejo
~iJo 'ContrQ li. pues' estân en lprop'6~i to de hacér
:è'nn1.iènda, 'de sus pasados yerros, Yo~a j.é acreoentar
tu jm~'gèn con doscientas "libras de or~ fino, y se.
-rà.rï : io~as t98 mèzq!l}là,s mui rep'~raqas: ' r~rque

~,~~ th ~av~.~ y ayu:d~ ,l~'F/Jé~ 1 ~e~.t~·~~:,a . de .!~ cris ....
t!ands enemlgos, Yr el demonlO, ~ue eslaba e,n ' la
lmagen, le respondiô: âl~irante'Bâïân ~ tus 'yerros
li'" ....... ' . ;... .. i l f ,

son.perdona'dos, pOl' el' gran,dlsinio arrepentimi~nLo

'q ~e' 9'è ellos ' lienes, v no menos p' orque .se que er-
_ 01 , { f

ra~te con sobracla ll ngl1 1'-l~a (1e' corazo~ mas manda

SEGuNoo. ,189
en s-i el almiranle Balim, ' àijo : 6 Mahoma: camo
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menor veng'anza tome He mi, 'que tomariade li,
si en su poé!ei- te tuviese; y con gran râion,' pues
en tantb '~raao , For 'ser 'ii lè, le he deservido.·Y
âlJràzâriMIà. é1 iiobl~ IGuy de B9tgdna la dijo : se..
nora; 'Ii"Qplerisês 'q~e sda îàh p.é'qüefi'o el amo~ ,ae
tengo;:>qhe :po recÎba maydr fa(jga ' ae~tu pena, que
de la mia' lhisma, ya ves que la salida nose escusà,
fuàS 'iiolse 'i He manera que lU, ni tus damas que
deis desamparadas mieotras que nosotros tuvie
remos vida, ni nos apartemos de la torre mas de
cuanto hagamos apart'ar-los turcos, porque noaca
hen ~e derribarla j y si de elloeres servida, dosde
nosd);ros qued'àr§heri'tt\ ' ëfJhipa6ia. aunque 'yo en
ningun ma~era pl)a ~~ 'q'uèàar. y ièndo FI0hp~s el
amor de 'Gay lIe BorgoDn, ysu fidèhllàd, le dijo:
seüor tu te ofreces de dejar parte de tus compa
'tîèffis lm: I lni ' lg ti ~ffaa ;' b ~~cl~criilo'r tar dolo'r' en
1i~sir.'ltbb ~bb 't~p :pooa:h>'Mpà'tiia 'sates 'il Hkl i~
naUlHà!lfiJtà'iiili ffiüJiltWd de 1urcQs porende 'le1'0_
]>1180," ué n'Qg -àhn~ a 'mi y ~ 'biis -damas ~ y cOD
~'i\da~ taclrll ·Ifè 'ârma'S, ,èqn ' 610 el tJ.nipa·rb-'de ;"0
1;èftiJBs;''ifebf6 "én' guat-~ 'de tu:persona."0yëiUlb
1UiTtfaID'Ta'S' ra~lmës ~dé Flo'fi):l.es, ,$e p)Js9"!l' lfefr~ 'Y
"dijb ~A' OO'y' a~'BOfg ~à:: 'gr rMe 'ês 'el'a fu 9'Tête :i1&1fâ
-d ~ib li , Mas Wo s nâ llllinrolatii prôvÉ!c1iosll lsu~ !;ll~

t iCFa:fi'()+èa~ ëfior.a VecI%êgôYué ~ifb le ra'ig~f'S tah~
"lo; ':d a' yâ ~Ie Iforâ r;"f téH' ~. péranzâ"en aqliel
\'~(taimrd Ui6s, 'y 'homlbré qÙ'e èomo' "nos ha sa-. , ,.

"""1:1" 1\f~ ........

190 ÙJiBO
apercibir tu gen!e, y dén otro combate li la torre,
qu~~ s}n 9.lld ~ ser:li~~ .s~~or .de tus enemigos., •

~I ~I~,m~,n ~~, ~IZO jh~Qer. gra!1d,~ a]cgri-as por.to
d~ el:,real,) taqe~~o aiia~llls vocmas, y ,OtMs,ins-,
t~u,fiJ~~~o~ . , ~n ,seo!)1 dé}a;v.ictor,i~ Cl ue eS-p'~r8p~n ;
y. .ape:-9lqlda s!~ geote C?D esperanza de -la ,~ictorja
<iie'rpJlJ el eqmbate p,6n l~ot.o deriuedo , que 'tUe,r,OjJ
c~~ p~rto .de la .pr~~~!pat p,~.red ~e la tOI'~~l ep' el
~ue,lo., ~to?pes d,IJo iO,ger de .DanOl~I: ,~iior~,/9çza~
,00,nos sera p.R~?ar o~ra ,~orada;" salgam9~~flu~ ~
~u~c~rl,~, ,g9~ ~loS es servido que ,~~emo~ ésJa",y
"v~~os y~ ~pe ~e!()r resistiremos~ ros golp~~ ~nJi.es.
t~~s ~n:ml~os que I~ c~rcta ae la 1orre: .y si Dios
es s~lJ~d~J q.u~ Plerd~?1?S . las vidas en poder de
aquesto~ mt1,e]es, tenga ca~a uno ~e 00801ros mode
~e)~ga,J.~f~ ij)ùeÎ't~l. .:a ril~· ~~e,lll!. ·r~ci,ba . ~~~I,g~\
~~s y~ ,p l'J ~~ , :IU~ )!>IOSRu~stro . Sefior 10. quiere,
cb~tra.~u !.v9 1?~ taj n? qUê~émo~,hiac~r ~oslaJJy. CRD
la fideh~~â .fI ~~ s)~,mpre habemos tenido ei 9n9,al
otro aC0t;net~p)()s~ nu~sn:9s enemigos. Est,an~G los
?a~.~lIe~o~ . a;p~r~tb,idQs 1;a E,ara salir, ,p,gest!1 ~I,or~pes
a, ~o~ pies de ~u ~u~ ~?1ado G.~y de BOI;goiji\,)(On
lag,ru~a~ ~ . y.. .s~Jy~z~s ,le ~ ijQ : seiio~, eQ'r aqu'ej pios
y ~~~or}l~ ql~,I!~,J\crees, y con6esas.~èr, u,no" .y tri
n.?, te ~~,e,g~ ;~~~JI~ea~ ,~ ti~_hechos segnn la g~~ero
sli:lad ae tu sangre; cala que la torre estâ ahierta
por.mu,qh~s!parl~" y' mis 'fuerz'as..son pequtifil!s, 'J
la crueldad de ml padre muy grande; no creas gue

190 ÙJiBO
--.."""-- =:.:.:r-"'c~i b!L' r'___".J.tu ~ente.. y. dén t1'n Mm'hllft> 1>. b
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Guy d~ 1l01'gona, que me deje salir OO~ vosotros il
ta batalla, , vereis corne 8 donde estuvrere, no ha
ré mengua ci mi hermann l'ierabrâ:s, y cie esta hu..
bieron todos muy gran placer. "

Venida la manan'a, Ogér de Da~ois subi~" li la
tor re par ver el real de sus enemigos, y wo de'
muy lejos muchas banderas desplega~a~ , "Y muçh.~
gente armada , y eonoeiô eran ~e cnstianes: ~~~o

presto donde esteban sus compànel'os, y I~ dijô:
seftores y leales amigos mios, y 'vosetra~ , se,nor ~s ,

pidoos pormereed, que todos d~ greeras a Dios
ttue tan -piados~mente ~ ha ~l))~o con DOSO\r?S ,
que Moy-gran compaüia de cnsuanos muy bien
armados, no!! vlenen ayml8r,.'Y en nuestro soeorro.
y "<)mend~ Lados â :abtazarle oon muygran placer"
~ubié l'dn prestamente li la t'Ori"é, y Flori pe~ Y,sus
damascon elles, y se lés dùb1ô el placer ëuande
è DnOcieroD èt ~\aDd8"'e y tas armas de Carlo Mag...
no. Supo astmismo el·almi:ranle BlJlan, qu~ ,eslaha
cerca de su' 'feal, '! el rey Gosdro le aconsejo, '<Iue
hiciese :apel'cibir \00a -s ù?~n1è, y ames qu~ l!ega~:e

fi.un vllHe pOl' donde habiande pasar l~s cnst18no.s, .
que les diesen hata4la . Aprobé el a\m1rante.B~lan
su eonsejo par bneno, y mànd ôlnego apercibirsu
~ente. y apercibida , y eDco~e~dada li los capitanes
nallaron ciento y ocben\a mit hombres de pelea, El

.emperador Carlo Magno lIegô 'aquel dia li la entra
la deI valle, y lomol<! am la ncche, y se quedtalion
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c~do, de o~r?$ , p~ligr.os. no nos olvidarà..ahora : y
a~i ~e ? è~.~li,diE(~·Q~ a~I~1I 9, .'1 delas dama~'IS salieron
de la tÇ.rre i ; . Yr"enœez~ ron oruda batel~' rP9;n sus
e!,~n.l 1s.()s, ~ h.ici~r?nl ~a~to . q~e en P,oco ! r8,;lo los
~les v !PJ?,n ~fan. tr~~~lo f~ l~~~rre, ~ a .s~ \.~al vp se
j'lol v ~~rp~ a' 1~l~' lI ;9.~Iî ~ro/l ~ Floripes y ~ ,sus. da
mas armadas de tddas armas, con sendas achas de... ,.... , a", .; f ~ .; 't " .

ar?I~~ . e.~ !~s ':" ~n~~'1 p'u ~:~t~,s . donde estaba derri..
!>a~a)a , t~:[e. . ' :: ;, ,; ) ,.

1\ • I , .

ÇAP11!!lLO LIll.
'-1 . i :.. '.1 t~ : __ '. '
..c0mo lo~ caballeros,sl.lpierpnla f'enida de Car.lo Magna,
: ,J. y '.~#mismo ~l âlm.ir:q'{t~ ,B9lâra, y como Gana16n
: . • li Yuè enviado ~o...;': .em~ajarI.a al almirante. .

1 , •• ." • ....,

, .
-il ~ . r • • ",: , l ~

, Los caballerçs' p~~a.r?q ~q~ella noche en gran
pla~es ha~lan~do ;~e.i ,f.lori~~~ I"Yr de su~ damas, que
con -varonil cor~zonse habianarmadopara defender
là,"orro; y dij~ ,Guy. d,e Borgoüa : sefiores, con ms
!,qr esfuerzo saldrêmosda aqui adelante :â la ba
talla, .pues que tales valedqres tenernos para guar
dar la Lorre; y Ùliver.os dijQ: seiiora, m.aiiana sal
dremos Il la batalla, si Le pareca saldrâs con tus da
mas, y con nosotros, porquedemos 6~ li estos des
creidos ; y no dudoque.hagaGuy de Borgoiia cuan
Lo quisiere. tonièndoteen, su.compania. Y ella.di-

• 1

jo: cir'rt.l , Renor Olivero$,;'haced vos con mi seiior

192 ( Linno
c~do: de. o~rq$. p~ligros . li no nos olvidara -aho,r""'a .....· ,v'-_ b _
_ " l ~ • • • J.
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194 . LIDRO
sin tienda algunaque las habia dejado en Mantible;
y venida la maiiana " manda el emperador .armar
toda su gente, y se hallaron cincuenta mil cristia
nos, Viendo Fierabràs 'toda la gente apercibida para
clar batalla alalmirante su padre, dijo al empera
dol' Carlo Magno: Muy noble y poderoso sefior, pOl'

·105 servicios que te entiendo de. hacer, te suplico
me otorgues una merced. Y Carlo Magno le dijo,
Clue pidiese 10 que quisiese, que ninguna cosa le se
ria negada. YFierabrâsledijo: Ya sabes,. mnymag
nifico Seiior, cuanto deben los hijos il sus padres.
Aunql!e mi padre es turco, y yo-cristiano, no por
esohe perdido el amon que le debo ; antes queria
trabajar que dejase sus dioses y engaüosos idoles,
y .meterle enel verdadero camino de la salvacion;
y sobre esta queria que le enviases de lu parle y
.mia un mensagero quele arnonestase de ello, di
ciéndole, que si se vuelve cristiano le haras toda
cortesia j y si -no, que le trataràs como enemigo
mortal, sin haber de él.ni de los suyos piedad al

.guna. y Carlo Magno le dijo: Mucho me place de
esto, seîior Fierabr âs: vaya luego el men~agero que
,para clIo os pareciere suficiente j y pOl' el mucho
amer que os tengo, quiero hacerle este partido :
que de-toda su tierra l hacienda no le tômaré na
da solamente que de ellas pague un pequeüo tri
buto; y Fierabrâs.Ie besé la mano par ello. Pre
gcnié el emperador il sus consejeros quién les pa.. '
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recia que se enviase al almirante Balan, 'y acor
daron enviar ~ Ganalôn, porque era muy sagaz y
elocuente. Mandale lIamar Carlo Magno, y le dijo
delante de Fierabrâs, y de los otros caballeros; mi
amigo Ganalèn , nosotros os habemos escogido para
que lleveis embajada al almirante Balan; y Ganalôn

. le dijo que de grado 10 haria. Direis al almirante,
que se vuelva cristiano él, y toda su gente, y que
me envie mis caballeros: y si esto haee, no pasa
remos delsnte, y le dejaré toda su tierra, pagando .,
un muy pequeïio tributo de ella: y si esio no hace,
que sin ninguna piedad le perseguiremos hasta
darle la muerte, 6 echarlede iodas sus tierras. Ga-
nalôn, armado de todas armas cabalgé en un pode- "-
rosa eahallo, y con una muy gruesa lanza en la
mano, se fué para el realdel almirante Balàn, que
estaba apercibido 'con 'toda sn gente para dar ha-
talla il Carlo Ma'gno, ylIegando Ganalôn aJas pri~

meras guardas 10 quisieron prender, ycuaudo su
pieron que era mensagero, le dejaron pasar, Lle-
-gado il la tienda dei almiranie Balàn, dijo gue era
mensagero del emperador Carlo Magna, y traia em-
bajada al alrnirante Balan j y sabièndolo el almi-
l'ante, salie de su tienda armado de todas armas,
con una acha de armas en la-mano, y le pregunt ô,
que era 10 que buscaba en -su real. Yarrimado
Ganal6n li su lanza, sin haoerle muého acatamiento

. le dijo: el muy poderoso, nobley iemido emperador
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,1 .Carlo Afagno,.y cl valeroso caballero Fierabr âs lu
hijo, dol.érrdose de la perdieion de lu . alma, me
ënviarorr a .li para que Le dijese que dejases li lus
dioses, Mahoma y Tavalgante, y los ntres que Le
.iienen engaüado, y que .recibas el bautisme, como
hizo Lu hijo, y creyeses en nuestro Seüor Dios ver
dadero, hacedor deI cielo y de la tierra: y que en.
vies al emperador Carlo Magno sus caDrûleros que
Iicnes presos, y las santas reliquias que ea tu pe
der tienes: y si esto haoes, il ruego de tu b:ijo, ,es
contente el emperador de dejarle t&das tUi Lierru
J riquezas, pagândole algon tributo por allas j y si
esto no haces, te harà morîr il mala ~uer,tef ,0 le
echarâ vetgonzosamenta detoda ruestra tiel'l'i) , Hu!"
ho t~llto ènojo el almirante Balàn de este•.q10le pG'I'

poco perdiera el seso ; y coo ira dUo il ,Ganalon.,
amenazândolecon la acha que en laa .a;na&Qs renia:
osadamente hicis~e tu embajada, y me amenazaste
en mi real: y porque eres enviado, no te mando
dar el easjigo que .mereces; y puedes oonecer el
poco querer que el emperador tu saiioroC9tlltgo li.
ne en enviarte il donde licitameatese te ,pI,lOOe.dar
la muerte': mas mira -que no vuelvës otra vez con
tal embajada, si no tuvieres deseo de poco vivir.
y Ganalén le dijo: no creas, almirante Balan, que
tan poco amor tengamos al emperador Carlo Mag
J;lo! que por ningun peligro de este mundo-dejemos
de hacer su mandado j y mira que 10 que te dije1 •
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,1 .Carlo Magoo,.y cl valeroso cabaIJero Fierabras lu
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te importa muehe, y dame la respuesta que bien te
pareciere, porque se detenga la gente que ya estâ :
puesta en ôrden , y muy deseosos de darte la J:)a
talla, no venga presto, li dar fin li li , YfI tu gente.
Viendo un caballero el enojo deI almiranre, dijo il
Ganalàu: porque otro no se atre va li hablar dema- '
siado, es razon qu-e tu seas casugado; y diciendo
-eslo, alzé una maza de hierro con dos manos para
herirle con ella, y Ganal én que 10 vié, toma presto
su lama, y le dio con eila en los pechos, que le'
paso li la otra parle, y cayo muerto a los piesdel
almirante Balan, 1:'1 cual dia muy grandes voees a
su gente que prendiesen â Ganalén, r el se puso en
huida pOl' el camino por donde babia venido, y
{ué seguido de mas de veinte mil paganos: mas lIe.
:vaba un eaballo.muj ligero, y no le pudieronal-
-canzar . y el-noble d'on Bold àn, y los otros caba-'
Ileros que estahan en la torre, 10 vieron salir del
real à riendasuelta, y conociendo queera eristiano,
dijo el duque Naimes: este parece en sus armas
il Ganalon, y habra venido con embajada al almi...

, ' l'ante Balân j - pl~ue â nuestro sefior Dies lihrar1a
.de su peligro: y Ganal6n corriô sin parar, hasta
que subi é una cuesta, no muy apartada de1 real y
cuando se via encima de la cuesta, se volvié il mi...
l'al' los que le seguian, y via un LUI'co.mllYgrande
de cuerpo y armado de muy lucidas armas, y COD

~I vehia Tenebre, hermano dei rey Sortibràn, y v~.
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te impo a muooo, y dame 1· l' nuesl gue bien te>-._ -:-.....
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quiere sel' cristiano, ni qui ère oir hablar de ello, ni
tiene en nada tu potier ,· Di tu noble ejèrcito : ya
tiene apercibida tuda su gente con deseo de Jarl
balalla, y tuvo gran ehojo de 10 que le dije i.un ca
ballero de los suyos alzô una maza de hierro para
darme con ella, 1 delanle de èl le meti la' lanza
par los peches, y di con èl .muerto à sus pics, y
me siguiel'on dies mil de acaballo para prenderme,
y 11 los dos que delante venian derribéen el suclo,
y vine huyenJo pOl' escapar de los otros. Entonces
mand é el ernperador 11 Fierabràs, al duque Hegnè r,
y 'il Ricarte de Normandia ordenasen sus-batallas

, y fué muy bien repartida la gente en .tres hatallas :
la primera dio il Hicarte de.Normandia, la segun
da al duque Hegné r ; y la tercera guiaron él y Fie,
rabr âs, y puestos todos en ôrden, mand é taâes
sus trompetas, y atabales, ,y hubieron de ello gran
placer los caballeros d~ la torre, ysin salir. de 01'
den los cristianos marchâron hsoia el real .del al
mirante Balan. Cuandoel rey Brulante, Sortihr ân
y Tenebre, que tenian cargo de guiar los ejêrcitos
del almirante, supieron que el emperador Carlo
Magno venia, ordenaron asimismo sus batallas, y
pusieron su gente en ordenanza, y suplicé el rey '
Brulante alalmirante .que le dejasê la primêra ba
talla, y êl se la dej é, y le dijo : si tepares con Car
lo -Magno, 0 enFierabrâs, no los mates, que-quie
1'0 hacerles quemar con Floripes, y con losq,ue

,..

CAPITULO LIV.
. '

Coma elemperador Carlo Magno hi. tres batallas de
su g en~ , y ct;mo acometicron li todo el poder dei' 1

lmwante Balan, y de las gmndes valentias
que hizo el emperadar.

~Icnado Ganalén'delante de Carlo MagneJ'Ie dijo:
muy poderoso emperador cl uluiirunte Bal-n :10
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nian buen trecho delante de todos los otros, y con quiere sel' cristiano, ni qui ère oir hablar de ello, ni
___.~----C. -"'--.__1 • __ ~ 1 ~ i . _ _ .... 1..1,.. ",~ h"" ,, :t l"'\. ' f I'")

198 f.IBnO

nian ~u~n trecbo delante de todos los otros, y con
magnamrno corazon los esperô, y encontr é el uno
con la lanza de mànera, que dio con él, y con su.
cabello en tierra ; y volviè ndose para el 01 1'0 , le dio
tan ~u~rle golpe en' la cabeza con la espada , que le
~orto el yel~o , y la cabeza hasia los ojos' ; yvié ndo
1~ ,gran ~uluLud Je enemigos que le seguian, vol
VlO la rienda al caballo para donde estahan los de
mas cristianos esperândole. Toda esta vieron los
de la torre, y fueron muy maravillados de ver ha
cel' tales cosasaGanalén : ysiguièronle los paganos
Il.~sta que ~ieron el ej èrcito de Carlo Magna, qU l:!
vlendo ~e, dieron prestam ente la vuelta y cantaron
al almirante, y el rey Sortibr ân supo que su her~

Diana era muerto, hizo gran BanLa, amenazando il
C~rlo Magno, X 11 su gente, y de eslo plugo .al al
mirante, porque con mayor esfuerzo saliese li la
hatalla contra los crisiîanos,
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QS, tan en la tOl!re. Està"do ellos en esto ViI'lJf;lR
asorn ar al noble emperadol' con su gente, y. BI'1l
tante I~ sali6 a recihir con ~ien mil paganos, y
adelantandose gran trecho de su gente, â grandes
voces. empez6 8. decir: {) noble emperador Ca.rJo
Magna, à d?nde 'esr âs. Aparta le de h l gente, OOl1rQ

JOde la fila, y empezemos los dos viejos esta ha...
talia ; vente seguramente para mi. que mi gente

no se moverâ hasts que vean el fin de nuestra ba..
talla j no seras digno de alabanza, sino partièipas.
de las afrentas que esperas, ni consientas que los
m~ncebos ganen toda la honra, y mira que de lit
mrsma gente seras temido en poco si de I~ gran
batalla de un f-!'lY solo j te desvias y nomenos ~je
j~ que tu. 0YËmdo 'Carlo Magno las voces dei pa..
~al'lo, tom6 1uego una muy gruesa lanzapara sa
hr il la bataUa j y viéndo esto Fierabr âs, saM deI
c~~al1o, Y- se.puso de r.odillas delante de -é1 , sapli...
càndole, que en ningU'na 'manera saliese il là- hata
1I~ , ofreciéndosesalir ~ , el1a , dicièadole, que en sn
~lcla se·encèrraba la honra detoda Sil gente, y que
a mas de e80, el pagano era muy buen caballero,
y .m"uy diestro en.Jas armas j y ]0 mismo rogarori
Rlcarte de .Norjnandia y el duque Re~nér, y. los
otros caballeros, y él los dijo: sefiores, en mucha
merced os tengo vuestra buena voluntad, mas no
hullo razon alguna-pare dejar esta muy cruda ba
l 1I ~ , que aunque une de vosotros supla pDr..m:i

"' V V LlBRO
QS, tan en la torre. Estando ellos en esto ViI'lJ f;lR
asomar al nnhIA m .no.....nA~u ~'"' _ _ .
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persona, no suplir à por m~' honra : coma' tendrân.
los mica deseos de pelear, si ven que .yo me aparto
de-la pelee? No solamentelos caballeros han de sel'
diligentes en 01 denar sus gentes, mas osados para
llevar la, delanteraen los mayores ~ligrQS' asi pro..
pongo de comenzar- esta batalla, porque vosotros
con mayor esfuerzo , entr ais en ella, y me pareœ
que soy digno de reprension, pOl' detenerme tante .
y mandé à su gente, que ninguno se atreviese li
salir en su favor hasta ver el fin de la batalla, y
salié al campo con el pagano que le eslaba espe
rando y èl le- preguntô, si era el emperador Carlo
Magno. Y despues fue eierto de ello j tomaren del
campo il 60 placer, y se encontraron con toda la
fuerza que loscaballos podian llevar, J cayeron en
t ramhos de sus caba1Jos, sin que en ninguno. se.
eonooiese ventsja, y- con gr~nde esfuerzo echaron
mano il sos espadas, y se dieron tales.golpes, que
108 mancebos-que los miraban les tenian envidia. .
Viendo el ernperador, que pOl' la fuerza de las ar
mas no se podian berir , y confiando en la mucha
destreza que tenia en j uego 'de Jucha, queri èndole
tirar el pagano un gran tajo, se metiè con el, yde
jo la espada , y le abrazô pOl' el cuerpo, y dia COD

el en el suelo, y cou el pufial Je corto ]GS lazos del.
j'elma J y la cabeza, y vuclto para los sUY9S: ('Ua
servido luego de caballo. 'y de lanza, y- mandéque
la aente fuese delanie con buena orden, y 10 mis-

~
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persona, no suplir à par !ni lionra: camo tendrân.

•
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Fierahras, .haciando Lanta malanza en sus ene-

J

SI!GIINOO.

Fiel'ahras, .haciando Lanta matanza en su~ ene
mizos que zrandes arro vos de sangre cornan por

;:" '~ ~ t cl
el campo, y traian las armas todas ensangren a as,
y rué Iorzoso il los paganos r:~raerse liasta donde.
sstaba el alrnirante en companra de sus reJes , .yde
cien mil hombres, que no habian salido a~n a la
batalla y cuando 511 pO que Brulante su querido her
mana era muerto lloraqdo, y mesando sus barbas,
y cabellos, llam ô un sobri?o suyo, llamado '~e ro

pesle, y a Sortibr àn de Co~mbres su . secrelar l~, y
les -dijo estas razones : senor~s, yIIl IS mUJ espe
ciales arnigos, sabed camo mi sdioses me son .c?n~

trarios en todo, ya no sè si les ralla el. ~oder. a SI

aoaso tienen heches paces con los cnsttanos : yo
veo muy-cercana mi muerte ; si me pudiese ver
vengaJo sulamenle de Carlo Magna, alegrements
la recibiria. Par tante, pues, os ruego, y.encargo
qu'e mireis con diligencia pOl' el cam.r0 SI I~ po~
deis ver porque me pueda vengar en su pelsone .
v elles llorando amar gamente de làstima, que d~

.èl tenian, le prometieron de hacerlo.

", V", LIDRO

ma hicieron los paganos j y lIegados los u~os con
los olroc: hn hn Inn n"n~ __, _ _ _ "--_
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ma hicieron los paganos; y lIegados los unos Con
los otros; hubo tan gran matanza, <Jue los muertos
cerraban el paso il los vivas, é hizoCarloMagna tales
ec~os , qué lo~ suyos estahan admirados, y los ene
mlgos atemorizados: y entre los turcos habia un
rey llamado Tenebre, el cual hacia gran daüo en
los cristianos, y fi muchas quit ôla vida; y viéndole
un caballero cristiqjio que se llamaba Juan de Pon
lois?; rué para él con nna lanza, y el pagano le es
pero ?sadamenle, y del encuentro cayo J uan- de
Pontoisa en el suelo, y luegorué .muerto , y el pa-

.gano pusomana il la espada, y mata otro caballero
anciano, que se lIamaba Hageo de Guarnier, y an
daba pOl' ,el campo I1amando li grandes voces al
noble emperador Carlo ~fagno, y a Fierabras ,
arnenazândolos de darles la muerte . Y oyendo es
ta Ricarte de Norrnandia, se fue para el, ,y le dio
tan grande .golpe con la espada, que el escudo
le COrl? en dos piezas y el pagano le dio tal gol
pe encrma deI yelmo; queIe hizo, caer de peches
sobre el arzon de la silla, y queriendole dar otro
tira Ricarte de Normandia un revés con toda su
ue~za, que le carlo la mano derecba par la mQ~

fîeca, y quer iendo volve r rienda para huir, Ricane
de Normandia le dio otro golpe encirn a del yelmo,
y resbalando la espada, le corto la cabeza al ca
.ballo, y lucgo un peon le corto la cabeza al caba
llero, y de la otra par le estaba Carlo Magno, y



SEGUNDe . tes
~Ildo -el alœii'anle Balân BUP O que $otùbl;&n

'eta wu.erw, come de&espercaoo1 y fliet8 de ·Looo
senkÙD., echando espuma -por la boca, y -grande
a~nQallC ia de lag-rirnas pOl' las ojos, deoWi.; ·Q Sor
lùhràp mi-es,eoial amigo, y lealseeretarjc] l'orq-ue
me dejas.kl en tiempo de l.anta Decesidad? Jil8'i no
me maravillo qlle me OOjases, y buyeses dl mi
COOl fl&Dia, .pues viste que mi 'b-~jo huyo (le eHa, y
eJlcompaiiia de mis enemigos me baeecruel guer
l'il, ymi .bija -no selaœente me ahorrece, mas oomo
,JDlH'taJ enemiga, en pago',o6 miscbooelicios, entre
gô mi Jorwlezaj y mi misma persoea ~ mis eae
migos, y 10 mas-que me aOige, que mis dioS6S, a

:.qoïea. MOtos èerylQios he heche, y he gastedo iIln
_ W6<lrcs ~or honrarles 60R mis OODlrftf'Ï06, f .fa
.Yorab les à. mis enemigos. Pue cotn« podrésm ae
ner f1l'meza oonmigo, pues 00 me 1u\'0 Iealtad mi
propia IAtl8f'e? Mas 90Yeierto, que si -lu ~dier8S

no Rte dejlirm y ,IDe tueras mal leal que mIs pro
.piOi hfj9!i, 1 .poree16.te ieguire Iuego pol' esiar en
"Il Gom~aii ia; y Bi algan tante me detengo.mo me
oulpes, que .ao eeril mi tardanza sino-cuande ven"
gue \11 muerte, 390 creas que lJlora ello me {alUm
1115 Iuersas, que aunque la edad me las haya en
flaquecido me las han aCJ1eCeD~O el dolor de tu
muene, y la ingratuud de mis . hijos, y dieiendo
esto, pidiO uaa @ruesll lanza, y. camo un Jeon aœ
-hrieoLo entra entre los cristianos, y encontr é luege

SEGUNDe.
~_~~ ~_ _... ~Ildo:el alœii'anle..Ba1Bn UilO

L.lBIlO

Coma Sarlîht'ân de CaimlJres lM mllerto ,li manos deI
duqu« llegnir, y de las, correrras que el almirante

hizo talltra los cristùmo«.

CAP1TULO L V:

Uand6 el almirante Balan, que' la gente qtre en
su compaüia habia quedado, fuese partida en dos
esouadrones : y el, yl'empeste su sobrino guiaron
cl uno, y Sortibr ân el otro, y tafiendo aiiafiles, y
vocinas, puestos en buen orden; empezaron â dar
cruda batalla â Jos cristianos. y Sortibrân de Co
ïmbre acometi6con gran denuedo en la batalla al
'du que Regnér, y viendo cuan Ieroz andaba en
t re toda 5 0 gente, lom6 una gruesa lanza â los su
3'05 y con grande esfuerzo le salié al encuentro, y
rornpieron as lanzas en 'muchas piezas, y echaron'
prestamente m ario il. las espadas. y se dieron tan
recios golpes, que en poco rato entramhos escudos
cayeron en el suelo heches pedazos, y dândose con
Jas espadas, el duque Regnér le corto las guardas
de su espada, y la manopla, y los dedos de la ma-

_ no, 'Y Je di6 luego 011'0 recio golpe encima deI yelmo,
que le derribè del caballo aturdido, y alli le aca..
baron los peones, y paso el duque Regnér adelanta
derribando muches,de sus enemigos, asi caballeros,
.como peones.



'206 LIBRO ,
un caballero con lanta fuerza, que con êl, y con el
caballo dio en el suelo: y encontré otro, y le sacé
de la silla, y con el pedazo de la 'lanza eneontrô
otro, 'que sin la lanza estaba, y le derrib6, y echo
mano à la espada, lIamando 8 grandes voces al
emperador Carlo Magna. 0 Carlo Magna, donde
estas? Pues en la Turquin entraste en busca mia,
porque huyes ahara demi? Solo par topar contigo,
y vengarme en tu persona, entré en esla batalla i
grande honra seria en lu imperial corona si con
tus propias manos me dieses la muerte; y gran
consuelo lIevaria mi alma, si primera baüare mi
espada en tu sangre. Vente, pues, para este viejo
cano, que tantas veces bas amenazado, no bayas
piedad de quicn de los tuyos no la tiens ni menos
la tendra"de li. Y diciendoesta y otras muchas co
sas, se cubriôdel escudo, y apretô la espada en el
pufio, y camo desesperado se metiô en los cristia
nos, y en poco tiempo derrib é treinta caballeros, y
atropell é mas de doscientos peones; ymirando su
esp.ada, .y sus armas ; que mur teiiidas estaban en
sangre delos cristianos, empesé de nuevo à lJamar
al emperador Carlo Màgno,y despues que vio que
-no 10 podia hallar. : entré con gran matanza entre
elles. Todo esta estuvo mirande Fierabrâs- v ma
ravillado de las hazafras de su viejo padre .estaba
pnesto ,en confusion : pesàbale de la rnuérte de los
oristianos, y le temblaban las carnes cuando pen-

'206 LIBRO
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saba de paner las manas en su padre; tenia ver
guenza, porque no servia lealmente â su seüor 'el
emperador Carlo Magno; y queriendo evitàr el da
fia que el almirante bacia en los cristianos, y el
amor de padrese volria deI camino ; y cnandoveia
la muerte de-los cristianos, de su misma lealtad
ara combatido ; y el almirante jamâs descansaba,
derribando caballeros, y peones; y viendo nn caba
llero, que se lIamaba el conde Milon, armado de
muy lucidas armas, y traia el 'Ye1mo muy dorado,
y conociendo que era hombre principal, se fué pa
ra él con muy grande esfuerzo: y el conde Milon
le esperé valerosamente, y se dicron mny grandes
golpes, y el conde quebr6sn espada par junto il la

mpuiiadura, y el almirante le dio 'â su salvo tan
gran golpe, que le hizo doblar el cuerpo, yjuntar
la beca en, las ancas dél caballo, y le tomé en los
brazos, y 10 atravesô en el pescuezo del caballo, y
dia vuelta para su gente, pensando que por el le
-haria algun partido el emperador Carlo Magna.
Viendo esta Fierabr âs, forzado de lealtad, y del
mucho amer -que ya con los cristianos tenia, arre
metié il rienda suelta para quitarselo, y queriéndo
selo estorbar Tempeste, Rubion, y otros caballeros,
l'cha mana à la espada,y malo luego il Tempeste,
y otros seis caballeros que .venian con el almirante
BaUlD, 'y se llegé â su padrè, r le tomé cl ceha
1)0-sin hacerle mal alguno y el almirante le quiso

SECUNDO. ~07
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coaocer en la cortesia, que.con el t $1lba, come en
elgrandordef coerpO, $ Je '<lije : eres tu Fierahrlls
~ hijo'/ Y él Jedtjo ({u~ si enhlDces viendo"el.81
~ran~ que m~ delante de 50 S ojos ii Tempeste
su.iobr.id~ y Jas 1K1'OS babaDerœ.~ôe qt1ÏSÎera '
vengarse, Ill) -Luve mocbo esfuetzo llara herirle Di

a!ieaw para llaWârlt\ Gesmayado cayosobre el 'a.....
zoo delantero, y se abr-&%o'C@D él, 1JOI' 110 œ er d4!I
aabaU~ y un ~8l1ero oristiano le «{ umo herir,
mas FJw:abràs '86 puso:.(lelante y DO 10~iD"O,
1 0 0 tIEl .ap8rJO.d~ él hasta que to mO en :si i y C1ml~
do Iuè toraado en si .leiiijo Fierabr âs ~ caanlO bièll
me ~riaDios, 'Padre mio, si dej.se! 1osld"0lœ, y
OOIl'OOIe6es -al It'tllldadero .Dias g-Ull :te c ri éJ Y.el 8i
,mir.aote .œjo: :mayor anereed me hi~h mis
Oioses. ~i -lu no Daoïenàs· ,. viendo Fierahras ahl
mu1litod de turcœ -aob.re el estaadarte "e -Gilio
MagbodejOèl padre.y sefoé para elles COn ud tJe..
nuede,q lle en pooon&olos desberatô, y. derribô.

CAPIl'lJLO L VL

Como los Jier. cafJâllef'os Mlitron tk la lDt'fe, y ~ftlWOn

en fa -oataUa; !I ODtno_~l -almiranre (ùt pmo.

Era mnla la-muhitud de los pngllo1Y9, que no
se podia dar fin â la hataHa , que continbatfiente
venian gran canlidad de turcos de muchaspartes:

lOS ILiBRo
COQjLCA n la .coctesia_ m UL l!On eLj, .....h. ""'...."'-A.
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yiend6e~0 los d-iez ea~lIe,",)s::.qQ-e '~5~ahan en.i~. tor;
té y que-los. qM:J.â ~u t\f;dl!~a nl ersn idos il I ~ bl\~
talla , salieron de ella, sin. estonbo. algun o ··de sus
snemigos, toma..afl l ~epdos cabablos de) os que an
daban suelto .PQt el ', aw,pp ",_y, caball er es en ellos,
cQn las 'espada en rl~$ !"ftil n g l>,-:s~ metie roA~e~ la.ba:
.talla : y sablênd#~ ~, a~~i l:an te( recogiô g~:tn p~F

te-de su sente 'f 'Y .lo~~~ aiajan-el.camino, porqpe
-ne se> jonsasen COB loB otros, y alU hubo ffi_Uy,. crl:lt- 

~a bala.l1a),~ flJ~ la~ta la;ma tanza de los p'agllOos
que todo el campo esiaba cubierto desangne y d~

cuerpos mnertos. Sabiendo el almirante liaian que
los diez cabal~lloi ~e lm ia/l ju n ta ~o con los otros,
dijo: ahora es muy cierta la perdicion mia, y de
mi ~~, y"~tadA ~lgJlI1. lardo.de.lossu os; de
cia : Il Ma~o~a,engll.êadpr']., e 'l .!l u~ le,. de~epi" que
Lanta enein~ si'\l41 li~ne~lconmigo? POf~ê me dijiste
que ganaria-1\oTJ:~, Y: me promeusie ~l venci
miento de la hata~~?, ·:Bas labale engaüarme una
vez, y no tantas ; y si de mi tienes enojo, pOl' que
tO}1s~R~isue que ~.O; p'a~llen mis inocentes caballesos?
'fu~l \l ete, pll~~ sj a!gun poder; jiene _tu ira 'sobne
pli" y. nG-GoosÏoep.tar" ;q...-ue pague tanta genlè Ios yer~

.res q ue ~ ~Cl"~i ,!D · <: irndo~ eslOI .~ 9lra~ ~azone .

dé grran4.e làst.imll .fu.~rrQn lQS;. suyos desbaratados
de<lat su erte 'HIe ~I I que .~as · b ui a., pensaba . .ql:iè
mej&1I èeha baGf",oJ!fu~ " n~ pq~ e~.o ~q.U !sP el almi
ranlelv.ol~er l~ cara a 'sus enemigps, anles los es-: .. H,

SEGUNoo. 299
viQnEifleFd.oJos d-iez 8t'lba.llereSrque 'es1aban en. lldor-
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J'C, y le .besa,!·6n l ~ mano, y ~] besô â Floripes en.
el carrillo, y rue inuy maravillado, asi de suhe -i:

mosllra ; 'comb de les fiquezas de los vestidos, y sëJ
eSluvieron alli en grande'{placer hasta.:otrd dia. Vé
nidarla' -maûana inlirid6 Carlo Magno llamar à Fié
rabràs. Ique habl àsemos" con él' almirante vuestro
padre;'pm'a q,ue queriend6 'ser cristiano, se le hi-. '
ciese 'P0r vuesrro amor mucha 11001'3:y Fierabrâs
le suplioô, que se Il> dijese él'misrno. ~lan861e lIa
mar el emperador, 'y'venido e1 alrnirante le dijo, sc
nor alrnirante . iodas las criaturas racionales 'de- '
ben dar si'ngular honra, .Y 'alabanza il aqu él que ,
les dio el ser, oonocimiento, V vida; y en justa èo
sa que· se dé toda honra, y teveren cia-alq ueli izo
14 cielo, y la tierrà, ly todo 10 que'e ri elles esta, que '
es 'supell{() r' li iodas las èosas criadas ; y éaen en'
muy grande fsimpleza -Ios que po'nèn' su 'e peranza '
en las COSllS que elles Hacen 'pot! sus manos, echos
de ' materia insensible vor 10 cual t é ruego,' que' por'
la saludde tu alrha, '~u'ieres ,lJejar ' tu·s .eng~i'iosos '

dib'sès'o idolos, 'y,creds en' lâ ,SS_OtlSillla Trinit}ad.
Padre, HLjo. ' y"Espiritu 'Santo, y 'que, r~icibas er
saoto bautistno,lc6mo ba 'beche tu ;Hijo'Fierabr âs r
y si' ésto hà'cêsl,àilende dé sa'ivar tn àlma , librarâs
tu cuerpo de muerte , 'y no ' peflleràs ~ûs tïer'ras ni
lu ! haciJndài q11~ pOl' 'a'mor (Je ru hije (e hago' mer;'"
ced do'fodasenas-. Y el ~11l1i'ranrë le respondi6, que.
en ' ll'inguna IiHinerl( tal·cœa haria ; \Oyendo ès\o

~tO ·L1DRO
jiefO :cdn gra-nd1sim corazon]IY' pensando dârâ 'un
caliafJéro coh' la '~s ra rFâ 1 en la 'éabeza, cortô ,todo
"el cuc\l6 'd~r caballb ; yviéndoseel caballero â pié,
matoàTli fnisùio' el caballbé.le1 almirante, y~ <f~e IU610

'go'cado'ctdô, 'y 'a' ruegos 'cf!éJ,Fie"ab j<â~' rio l·lo.,liia,ô
'mas siri' lfacerle mahrlgliMl le lllëvaron delantede
'Ca1' l o" Mag~b',' el ,cuaf l'sldlia' e'n ~rl1 nd~ ' placer.con
< b caballèt6s"y' 'e\los.~estaban 'contlmdo de las des
di'èhas qiie les habian a'c'aêcido\ ''Y 10 que -pasaron
én Hlllorré, y los :benê6cil>~ q\fe'è1ê tFloripes babian
recibido.fl ': ; 1 jl , 1" " . ' - ) 1" ;1" ~, ,

; lt ~ t ·~ H j : t t , \ , ; --U I H j f""... -. f i J '!.:

~ , l " OÂ'PI~U'LO EVIf. li" , '

f. ~N~ : t .;I,} J' ( J f, r Il l'~ .', ,I ~ (.

'Com6 )e7IWmÏ1~ânte· i1alli.n; por ruegb's ni p'6r lJtherwzM ~
" '! nunca quiSd ser .cristiano. ~ cOmo IJ'forpes (ué ' j

1 - 1bautizada,'Y' casadà éon Gu'!;'dé Bdrg'O-J. "
! 'na, y fueron coro flados ·reye d~ ' Ibl1fJ .ru • i'
, , ' . , j ' at/ue/ia' Yie;rai; . , " l ' 1 un

, f 1i ~ 1 ~ • t l, : r-. t • J -1 ,,-

'; ' t le!gad6 'el almirante"Balan li CArlo M'lTgno, rll'é
"lIe et muy bien 'rèciBido, lè-mostr ô'tnucho 'amor,
p ensarldo'q e se tohtaria !Çrj~\îa IW)'; f~éJ êmperador
rué coti S:u~ 'dabaHefos li la lOl're 'HdHdë estaba Flo
r~pes . con s~s- dârrîas; y coma 'etl8'611 ph su ' vét'lida,
r. e' visti6 d~ ,] aS" m l:'j ô r'~s vestidos que leriia·coo"mù.
'éhtsi'm'asi dya's' de muy gran'd vâlot : '~sim'isl1io's 18

oapl8S, y le'salièron à réoil)i~ 4' 1 8 "pU\ert~ Je'la 16f-
~

!tO
~;;:J;.. ; ~rfn ar~ ';rt lqjm

·LlDRO
~nr.n7nn 10'1 Dl!h!':~ ncl o, rlilll!l m

SEGtiNDb.
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2!1~ L1~RO
çar(o -~ngllo. sace-su esp~'eta'l c;lij9,le: si nol fMera.
par arnor de, ~ (J hijo Fierabras, Lu rëspuesta y tus
dias se acabaran en lin punte mas si no te bautizaa
y,o le. man dj\l'é rnatar, '11,1, ~)rp~r!tnle Ile dij(H,
Carlo MagnQ, no manda eso \,. d,ey, .de Jesuenisto
tl.l Dios , que anadie hieieses Iueraa en.tal eosa «
que la verdadera creeucia ., del.eorazoa il- de preoe
der: por lanto, no procu jes. cl!" hacerme consentir
]0 .que ne creo, y viendo..esto Jtierabrâs se , puse
de rodillas d lanta.de su Rad J:ev y , l e l r~g6, <iJue h-i
ciese la que el ernperador le deoia El almirante
hnb» rniedo d e morir~ .v .,dijp "ql,le ~ fjl placia 8 Car

JD M~gno ..y lodo,s sus.caballaros hubieron grande
nl!lcer de ~.! l <;> , y.Iuerqn apjl f~j~dj!s las casas para
ello necesarias. muy cumplidameute, y con mucha
119nra, y estando Ja el almiraate.sobre .la pila don-

. c\e habia de sel' bl;luliz.ado, le dijo tin arzebispo ~
s~plilr, aljnirante, . n,egil i~ de, puro •corazon 10~()8
~ueslros idoles, que t~ntq tiempo os ban traido en"
ganad{), X creed ~n nu~s~ro: li\ed~qt(Jr Jesucristo. .el
c~al nacre de la vlrgen santa ~arljl , seüora nuesLra,
slendo virgen .antes dei pa.rtq en l'll Jlarto l u iespues
delparto? -Ent ônces el almil'aq~y .lemblando como
~zogado:de ID uygl'ande'e~ojQ .,y.)~ oara encendida co
mo desesperado, dijo 'lue no; ,r. e5cupio en la pila ,
en menosprecio dei san:to, q"~Li~m(). Nalzo ;Î-a !Jla
110, y di6,al arzobispo eq l!l ,c~l'a.,· y le hioo salir
] ~Jlngre pOl' !a.boca, 71 pOI'Llas. naric~sj y tQ·toma

SEGONDO. ~1 3
par las oabellos; y lie ahogara en l-a pilO ,'JS'ioflO se1là
quitaran ; y de'esto Iueron todos masavlllados, y-st
l'fa ruera pur Fierabnàs le mata-an -s ubitamente.
Yiendo eslo Carlo:Mogno, mand é [lamar a Fiera
bras'y 1egijo: 'hien 'habeis-vi to 'la que h·i'l;Qvuestre
padre, 'y ne rué iah liviano su yerro, que fla mere
ciese cruel muerre p Ol' allo: mas 'por vuesiro 'amol'
no se le .ha hecho mal alguno : po~ tante, ved que
quereis que se haga de el. que entre nosotros no
es de consentir tal hombre. Y Fierabràs le SlI p\'i OO

J
que por aquel dia, y aquella noche siguienle hu-s
biese paeiencia, ysi a011'0 dia no se bautizaba, que
hioiese de él 10 que bien estuviese: ~ Carlo Magno
fuél~ontento de ello, y estuvo Fierabr âs iodo aqueî
dia; y aquella noche rogando li su padre, ~u e .qul
siese sel' eristiano, m'as no quiso venir en ~ lIo , '-y
venida la mafiàna. se la rogô el ernperador 'OHio
'Magno nnevamente, mas ninguna posa aprovechô.
~iendo Floripcs dijo à Carlo ' Magna: seüor , para
qu e gastais' tanto tiempo con el almirante qu~ja.l
'mas sera buen èristiano? MAndale matar, y s~r~
sacarle de pena1 ya,Il de enojo, y Fierabnl5 re res
pondiô: en esto \ '00 mi buena hermana, la poca
vi.rtud de las ,!';ly gerEis gne pOl' cumplir sus deseos~•.
mnguna cosa dejaron de bacer: )101' traer l'wclOf
tus carnales placel'es con Gu.y de Borgona, v~ndi~Le
a tu ,padre. y il lod~ lu linage. J Cuisle çauf-a 48
la muerte de mas de cien mil hombres; y no con~

SECUNDO.
par 10 cllbel1os ~_ \' 'lA "h t:\ <U> "" ft.. 1": ...:1
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darle el nombre tampooo, cornoa su 'herrpano Fjera -; ,
bJ:lis,- y Iueron ,(l\ldrin9,s ~~r lo .M~gno el duq ll e.l~eg t .

nêr y rie lri ,"~ llqm~ de . Dardania..f luego, fgeron'
desPQsados" y olra; dia 'se velaron , y fueron nçchas'
las. bedas , ::scgun atales 5 eüores perLen,ec!a , .E,n V~9 '
Carlo Mag{J.o .Jl9- Loda~ las l?r~i neias. del almirante
li .a moaestan Jas genfes . r ' l ~ille.•dej ~se~ )p.~," i~j~'ol i.
creyesen en, .l~ fé. <Je Cristp, y ,rflei};l.iesep0< 01si:\.n! Q.
b~igmo, ptomeli~ndoles ~acçr, l;Dpchas ~er;eedesi.
y 61~O q~e l~ bal'J~ mO.I;lr~ aI œ,ala .~riuerlE; , ,6;1.05",
~Ull vana•Eapoco Iecp pof4~r~QI\ ,do~ ba9Li.za~9s , t:
dl6 ~'- ~~l.tl~ I.ça ~lQ ~agno poil. Pt'lrt~ d~Ja~ ~~~l
deh,al ,*l r~-nt~ j " Ei~rabràs l YJla q.LI',a r~'I'!~1Ü6 Il
Guy ·de,l.Borgoûa, y il ,S!1. rn/lgel'., y cçn ~~ CGI-orra;
del almiramelos corono ppr. r.eye ~~ a,CLy,e.I~~ ,tierr.a :

~o q,ll ~ III Lu v!es~n P911 é~~ y e.n su ~q.r,nQr~;· y ' ~-j

\Q'lO Carlo ~f,agn9, en :a!qu~,ll a : l~~I'}'a 90~ mj:!s.çs .~ ,

8.r~l\ plaeEl~, .4jlSla, deJ_~lI:la : oda quic~flJ p~. ,8 -, '

J. Jf" li . , " -, ~ 1

.CAPIT(jL'O LVIII. 1..
• , I ! j ' If

l!l0l1W Florip~ dw) qs sanlas1 ;'eliq~ias :d Qarfo }Mo.9 ~OJ;
• .1, gilOWOhl'za Di()s un gra~de mi~g"o .dela~. de "
"•.JP., '.1 [.Li t . .. .todo el puebla" . .
/ ! "l{ ...'i~f· iJ·· ~ • •

. ~1lJ6i~é!gq.P) C9·Il IlP~ \'i9' toda, la Lierra J)a~lG~s . :'J

:Jl\!.~ , l ps .lureos deisu gradô se habian yuelLQ cristi~;
fl9S 1 r.n.opuso de-·,'o1rerse para Francia J y lIamo Ji

!li LIBRO
tenta conesto, âespues de vancido e} eue po.iquie-
l'es que se pierda el 'alma , rogaridp .que .Ie"mat!;!'}
sin rec ibir a) bautismo. Xella d jjo: no c reaa her
m an p, qU El no.me pese de la .muerte -de~.mi pa~ r!,;,

y ,cl.e. la perdicion de su alma: mas se d ~ .cj~rlo ,q.ue

a un qu e por vues tros ruegos , è , Imporuma ciones
r eciba el santo hautisglO; que jamas sera huçn cris
.ti/ano y vuelto Ficrab~~sJl s!l p,ac\ r:e, le dijo: supli
cqte, pad re mio. que creas en DilJS ~ to.l] poderoso,
que hizo el cielo, j la-tier ra, y te .hizo il .su seme
janza l et> Jesuc risto su hijo, que mur iéen el àrbol
d.~ Ja CI~UZ, 'porque nuestras alm as n9.r~l eSen. perdi
da~ , y él ç1 ijo, que denin gqna rpane r~ La! cosa ha

' r i ~~; '~r que TJp ,lé hab!~;en mas de ~!J0l ,q.1lcl1 rpa.s fl ·':le·
fi a jûol'ir; y' Fi er~llI:~s dijo ~ Carlo ?t'1;J ~~~, que hiqie
$e"qe'éllo que leastuviese ~)!en , y lJ1.,\nt'lo qu e. se
lo 9~.itasen de d~l ~nt~ , ~ I~s eeones.lo llevaron al
t aN1 Po, '! le m at ~.ro J;1 ~' flo rip('~ hi7.p lil q llJa ~ .~~~
c balleros que hapia» sstadc en.la tocre, Y' l.es !-l lj Qo,
t r ) , .. r ~

qu e les rogaba que eumplicsen.lo que habian pro-
metido; y Rolcl ân le dijo, (lue tenia l, azon, y dijo
.'a Guy de }lor:!~ô Rà : seüor , primer? ,sera bien qu
ordenemùs, que F1o.ripcs reciba .el santo balltismo,
y desr ués enlen~erémos en , vueslros. desposorios,
y bodas ; y Guy de Borgona cl ii,o flue.le placia y se
'10 dijeron . al empel:adol\ y' mando al arzo bispo,
que biciese apélr'ejar 'las co.sas n ~ce~~ri as ; 10 eual

. ~ fue hecho con puntualida;d, y la ba{lIizo, sin mu-
1 .

L1BRO
"-_I n M'" ooti"l rl"J::nnes de \'e.ncidQ elcue po,;.q'nie-
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MoG LHîlI-o
Floripes, 'YiJai ,dij0; tlijlJ , 'yo me ~8iero :Volvllr paTa
mi trerra, l.y lengo l~ l:/~n deseo 'dtl 'Ver ias l'à,..
quias 'que- vos. teriels, y 18s 'tfD i~rQ le\1atl '8' t4err.a
de -eristianos, 'Po rq -e ean mas' bien gU3rdaàa5" 1 
veneradas, '1','1'05 q t1ea wrers ~ekesta fieffa con·\"ues
tro 'mai ido Gil'J de ilro rgafia y conV'lie6W-o lhermn
no F1~dbras. IEltâ ~nlbndo perdon: jJarque-antes
no'se las'hanta -eûséTIat!o, '~ enl rt;: pOJ'.el~1r-è; '1
se 10 traje . y qeer iendbselo dar : jquedO. el 'd0frtè~n

él 'aii'e entre ,las maMs ' de!' empèi'ad~,J ' Nts·'t1ft
R1mpèS, ,ycfné c:alls8 dede arraigar a!lguna ' oo~,

dtflffial!, tq-tie 1 en/su1 co âzôn h'abiâ ~'\llliladÈl ;'JY l~l
• , . , 1 ~_ !l '

em ' croor, yCIœ otrés aabâlleros, pue (es 'Ire-. Ool-

J1ü , 'y')llorahdo bon muèha 'c6ntrition\d(!{sus' €l'a&.
d ' 'tJ( r~1'nIinfla S' gracias ~ huesrro Sooor 'pur; las
Jfl~cêcIœl ~a~ tes 'hacia; 'Y Ila rz(l)'bîgPo 'lomo ' ~1 oo~
Ne, ï dijo: Verdader8lDe~\~ 'estas -sen 'las SaOllfB
r éli tiias, ue :lanto tiempdl habenibs Ibll'SCIld0; '!
las sa èô de una en una, y las mostré ci los que pre
sentes estaba - ysali ô m'\»y uaove or de ellas, y
rué flori ~es muy ~a~avi1latla de ello, de ~ue cu~n..
tas veees 'las habia sacade, nnnca habla SèliCidb

aquelolor hastaeDto~ces, y.esto caÎ'Jsé ta '@ral\ vi1"t
\od dei sanlo bautism'O, y fué d'e alli ndelante muy
constanle, y firme en la ré de Cristo, y asimismo
E'ierabras su 'herml1~o , y esl~rido ' earlo'~8gftO de
ro'dltlas delao'e 'las sanl-as reliqu'ias, dijo tado~
JOso DIos, que me ' dis-teis v~elOfia eon1ra Bris

MoG LlJiRO
FIOl'ïpes', y qa~ d ij0: bijlJ , YD me ~8 iero :Vol \lllr paTa

SEGCnmo. f1~

enemigas,ll-y Ime' diStais"yaei& que : bi:fli'asli (to&.
santps"reliquias; y. las ~(lase lde~ Poù~lI" de los ~
fieles: ft lt\fdOY graCÎas ,..Jé jn1lnitos lfl~res, "Y le;,sa-i-,
plioh/ qu e \,!or 1tu.salntiMms 'piedad Ime des .giiaei8.1 1

è{uel1as ' puetia IUevar,a i"';iHlci.ia, '1 me;q-uiere,; en~
ilal' .el·do~r &c!>nde eree isersjdo .qJUs esten; 1j~' 8Ilot

zobrspo:.los -bendüuâ . Odos '00'1 las sant8lFréliqofU..
r que-I\i~ndolas ' ,,(tb-el' el eor..e; viô el ~mper3'dcnl'

que esiaban en an -viej6cend àl colorado en-yuebas;
é biso ' r.aer an ,pano de brooado. en que se .en~

"ol~leroD, 'i el eéruiai -JJ h lo.muy bien, 'y se1o'me
ho en el ,sena 'P.u e§i t~s las amas ,reliquias :en-et
eMre, cdijo Ga'rlo fiagno,a 'Guy de .Bol'gOOa, Y' '
f iÏera'bcits. hijQs. y muy nobles .oaballeres, ! o·'.
ruege Rlle tengais ' ~NJ-eSL.ra~ lier. as -en mooha' paJ
y hagais j usliici:a , .as,i il los menores. «go~'o .~ los
grandes, ~Jltœ lenga.is · Nue,~tf>'as 1(011t31eMs gllatn'e~

eidas de Ipertreèhos, porque ospodais resistir allgo'"
nos . lÏI~S , ~j- tlo& ;l"l'lrcos " j'niesen ' SGbrie, 'fl l'las: Y ,1\'0.
faligu~i:s Îloi " malt-r. I1 ~is ' , ulflslros ,v.>asaUas, 'a ntes
-siempee 'Ptoouraçl ,de' ' se~ bien vjst.o~ de elles,l1'
seran il1lS Pa'ibcipa"es fueraas l!I'e YUestrtl~ lierras.l!Q@

.'riiaJ)de ' 'aSi ;ti ÎSD\Ohaeer· iglesias; ddlide' se :œte
hren los-ofi<l jo~.d~jnog, 'J'se 'sit -va, y~ljJbe 'â- 'aquèl,
rverda1:lero <D ios, 'Y' Sellior/qoe]tablés -mercedes !nOS'
'ba 'heehe; '!-mandar e:is gttarkla-r.yoeslras lrronte~.

J'o,·quJ'.si-lilgona I1l\Udapza bubtel'e:efi 'voes ~ros va
cinos, estèis aperciblMspara gltar-dal"vuestrastierr8i

SEGCl lDO. fin.
enemigas" l-y lme ' diSiais ' yaei'& que : baUas~' IlO&.



2.1& . L1BRO
Ilabeis, asimismo de haoer-instruir vuestroswasa..
ll~ en'la .fe de Jesucristo, ~) tendreis buenos-iprs -,
d~9res . .y, hombres .de buena vida, paeaquelos
EUis€lii~n :,J?rOq\lrJld:asimismo dese.char toda 11\'h.e!-:
regia~ 'y, eas~igad por justi èla.àlos que erral!en)lNr
PQfqfue ~eggan , \emon vuessros vasallos, ,, _,Ibs' ten ..
Sl!ilJ lf\lasisuJetps-, .os qniero ldejae qbinee.mil hom~'

b e.$:d~l pelea, los cuales os eneomiendo (que,sean:
Iij:!,1S biej.. tratados. Iïichoesïo, se despidiôde ,ell0So
f l1le ,besa ron, la mano , .y asimismo Floripes, y:.sus>
4j1fD!JSi .è b j~o Flor ipes tan gran -llanto aldespedir
~ .e Rcolcl,àn , .y de Oliveros, y de los qu'e ~n ,lÎ1

torre,habia n 'estado -cercados : .ue lno podia Carlo
Hag~o . ni Guy' (Je Borgoü a .su ~a.f'ido, consclaelé}
.YI...qaü.aç\a:. en l àgrirnas, y. -sollozos, que la querian
ahogar, rlijo al emperador, que no recibiô tanLâ;
pega en la .torre èercada de sri; enemigçs.. cuantq
sejuia en apartarse-de elles; y vieo:doque ,nose es-s
easabg la pactida , con [nfinitos ,SuspiJ;os,y làgnimas,

,8br,azil ndo~uno il uU9,' lle despidiôde ellos; y que .
ri êndose.despedir Boldan de su primo Guy de Bor
.g~ya. se le puso un oudo en la garganta.vque .u01l
sola palabra.nn ledejô bablar;. )l ,Guy'de Borgoâa
con Pl.a$:.Jilg rj[Jla~. qùe razenas, Je.dijo: .é gran dj~

cQ~J..en.dFia~ s~iiorl .€{ ,,!e otro Fllcib!ese las mereedes
-Qe.ll ,~m-p~rac,lQt; Qil.r1(j);,~lagl ,?;... J se q;Ul~p'ase cpn Lodas

as-·,tJArra,s de) .almir;Jmte:;,·.porque.,no .m~ _ apa,rlase

ye· ùe "ueslra comp~aia ; , y. Rok!àQt esf9rzandQse

2.1t& . L1BRO
~apeis , asirhismo dethac~r .jnstruir vueslros',vasa..
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CU~nlQ Pl1d9, lé dijo: .g l'~~ p'~sl}.r. §ie~19 ~.n la . -p'~.ri J
tida. , jnas .no.se..,p ue~a ·flSC u.sa~" IP\f;.S"C~ ·1.9 ~ag n:,
lo lra-asi ordenado• .De la desr~4td~ d,e,Q,hv~o~ ~I

d,e Fie -abràs , no esctibo pf'lr~no j .s~ y'~1f ~ ,~e ,doh~;

il [os.que JQ leyeren. mas p.R~6... lan.l<jl ~L noble F!c
rabràs ,(q!Je .puw>JP t1..,e. t'oç! Jl~a 1 ~el~\e p~1 ep'lpera'".!
der , 1 ~, ~ !l pl i·cq :t q\l e nÇl) l1 èej;ll~e, (\ p' rIJl,I1 , ilhs IM~9~~'

p,~ Îl i a' l dj.cien do, _q~'r le es,lilJl~Q~ 1 p1a~ .,que ~er, ~e
ii.O;lj de gran par te del ~u n40 :h~ po, cpnsjnüq
~rJô l\I fl gno. qu~se hiciese , O l rl\.c.qs~ , . ~~o ~R,m~ '!
101111abia" 0 ,dena,dq" .Yi matldpd }u ego, taner: 11\
trompetas: y .poner ,la gent e en Ol:d,eri,pa,ra,ta par
~iqq; é' .y~pdo su cp r~liJl 0),lçlel.~A~e , ~;l}.je!ca}.àJ~}. ;ce.n~
d àl q u~ traia en el sElno .en,qu.1f .ha,P i !!p, :,:~st l!~o" e!lr

~uehas las santas reli..quias" ,y ~o; vjel:9Jl 10 F-QYOS
en el aire, sin llegar al spel,o, ;Ji à nirgt1'na . p,~rl~

.y Cu l'on corri endo a decirlo al, e.J?l'per~~Çlç1' que
delante iha, y volvio luego~\ a,rzo~ispo t y le .p,u-'
.sieron en el cofre de las reliquias .con m,uçhll reve-. ,
rencia , '"

CAPIT.lJLO LIX.
1 1; .. ~ t! . t. 1 - ...

CQ'll0 el aposta? Santiagp se flyarrC1;Q 4Cat·[o,Magno,
. ycqmorué guiado de.fie ta ~~lr~lIa has,a Galjcia .

• ,~'t--1 1 t 7

1 ~ El n?b\e ~~perado,r J atlo, ~I~gr9 .d esp~e~ ,de
muchos IralJaJos recilHaos pOl' ensal,zul' la fe cr~-

l, • "
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220 tIBRO . .

t îana, 'y 'despues de haber ganado muchas provin-
èias de paganos, propuso de no seguir yalas 'guer.
ras, J de' apartarse il tener vida contemplatèva,
dando inflnitas 'gracias la 'Dios, y alabanzas à S1I

CrÎador: -q~e tantas mercedes [e habia hecho en !Ia
scje êlon, rvenèimiëntode sus enemigos . Y estan-l
(Jo una noche mirando al cielo, que estaba mur
estrellado. ' viô una estrella en grande eoncierto
puestas, séMlanâo de si mismas un camino, yem
pezaban aquel concierto de estrellas desde-la mar

. (Je Frisa, rilpasaba pfrr Alemsnia il 'Italia, y entre
Francia•. J . l\~urlània pesaba .por Gascun.a ~ tie~

e Bascos, y' Navarra, 'Ias cuales provmcias -eon
grandes irabajos . y'contin uas guerras él habia atrai
aoJiJ la ré 'de Jesn'cristo: 'y seguia aquel conciert é
cle~ estrelias hasra' Galicia, tlonde estahael cne'1'O
de Santiago, y no se sabia aun IU8al' cierto, y mir~..
118 cada 'noche aqu éllas estrellas , y maravillado iJ~

éliss, decia entre si, 'que aquello no era sin grande
'mislerio: y despues de baberlo mil'ajo muchas ve
ces, con gran deseo de saber que podia signifiear
aquel concierto de estreilas, se puso en oracion, Y'
rogô ~ Dios, que por santa piedad le hiciese sabe:
·aor l!~ ello. Es~anl:lo una noche'en este pensamientol

ViO '3 deshora sdbre su cama un hombre muy :ber
tposo,. y d,e genlil,près,encia, y el empe r~(Jor Gprlo.
-M,~, uno se quiso levanlar ,para hacerle acatamicn~o

élie dijo, què se esluviese q uieto, y pregunl6le"
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t îana, 'y 'despues de haher •anado muchas j:1rov·ili';

SBjiUNpP. · i~

queera~ 1Elf qJle.tantpdeseaba, sahee; , ~ ~I . e.-m pe,:a~~r

le di.jo.;l,q.ue,deseajJa. mueho, ~b.er:l ~~ .. i:s~Aça.:

aqu ~1 concierto d,e estrellas . q,~e n.uev~m~~\e flar,~.

cia sel',el! eh~i~lo ; J el~hj9 : sepa .c rlo.âlagpo .lii~

y().~oy. Sanijego a~toL4 nll~s,~I:O ~eôP.r,A~ucr~t9

bijo del Zebedeq,.hel'mano d!3, san. ~uan E;Vqng{}ljs~'1

y enviado par~ decirte tue aquellas ~IF~!las ~~

tas en aque! El?n~ierto ~ 8U3p, gllÎ;\ 1para, lleV(8r~e.1

Ga1icia j .,1lu!!W' ,d,qqde esta)uri çU!'lr.po en .poder qe~,

paganos, Yel; volontad, de Dios, qu~ ga.nes. squella
tierra, y 1& eon \'erli l'as3§ U sanrisirna ré, y. ~ rè~cia~

J despues <je Wlnlld;t haras 1.111 ~mplQ en mi nOID~rj:l

doade yeQc!I13l} ;f!e \Odas las parte dJe I~ crislilwd~d

à t;aDafgrandes induIgeo.cifJ~, remisiones .de pecados
yesta du ~'a~â .ba~la la fi, dei mundo. ~ ~~ta,JDanera,

que digo ap'~~e~o Saflliag~ ir~s \!ec~.s 8J1f1PJp.era4qr
Carlo Magno, ydende apoco.tiempo allego ci~c;uen.

ta mil hombres de,pell1~" y,pon ellos empez6 li 150
gnir el c~ruiQ!l goue le.enseiiabé\,o [as @sll'ellas; y PiA
sé toda Fi'ancitl. y G1Jscuiia , y ~I primer .1o,gar que
se le )1ey~lq. {we. la .ciudad de Pamplona, quelera
mu~ rll~rte~ )Illuen ahastecida de todos pertrechos y
habla en ella grande. nùmero,de turqosç .que salian
muchas "eo~ 3 e~Cl\r,amucear con losdei real, y es
luvo tl'estmesesi~obr ella~ sil} haqerle mucho clano,
que estaoa muy cel:c~qa. Vielldo C{lrlo Mag~o Jas
gl'andes fuel'zas de la. ciueJad 1 y que 00 la podia to.
mar, sino pOl' gl'3n çiscurso o('.tiempo no supo que

SBjiUNpp. i~
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/r~mèd io. tomas ë, salvo encomendarse a Dios, 'y al
serièit ~an tfag(j , par cuyo:mandado se 'pusieron en
atjueLca'rnihd, diciend ô de estarnanera: seüor -Dios
m10, ~'r iador IY Redemor, 'pu'es p.or tu -mandado vi-'
nêJii é!ila :liet ra ' paraque Iuese 'ensalaada 't u ··sanlisi·
ofà"' (é " ~'Y tu\lerior iSailliaiQ que fuiste in\ .dianero:
p'lI\lNqUlt-'meffuese dada es'te eargo.ros s ùplico hu- .
d1ilrrHiiile l!f uê nie sea - dada gracia , y poder para
ganar fesmr~udad, y qüe pueda lraèr esïe pueblo â
terdl:Îdera·f ëà rrera de salvacion, ! desvjarlos -desus
8ra"nrde~lerl'o i'es. J dicléndo esta Carllf Magn'o eslà-i
Ml dé )'lIdi'llas delaïïte d~ un' devo'lb crl1ci6jlj',! que'
coi ftot/amen'le co ësigo'fraia, y Bnlés \'{ue se le'v:a.n~
tlise'lè' Jij~rbnl è'6rD'd gran .p~rte,'diHa

i
cel'da d'e -l'a

€li'habil se-11à6ia èaii:lo; y oonociende-quë eonvénia'
p(j~' gra~lil' de 'Di08 te aio infinitas ~racias p~r ello'
yimanda poher su 'gente' en ordenanzal yertlro en'
la 'ciutlatl"Vien'do ~l os pa.ganos qu è lacerca sk Ha.. ..
bialcaido sih ~~ Irerh i o algürïd,' ru~'rUn muy·esp?nta-!o
il , Yin'ullh'ètVUe etlos !le saliel'on por una poertlY
fal S'a~ 'fi agi' desüttJ' ararou la' 'ciudad) y eMI'aridCiJ
Cëfrlo "M à~tlO en ella, mandè 'que à los qiJe q,J.i\t..

esen ser Cl1stiltnbsfnu 'hiciesen lma l -a lgu no~'y qu
l(ts otr s ' . li ' ies èn â ' la espada ': 'f viendo ' 10s'1>a""
giilds eq~r' nd'a, iIiilugro, qtl.e Dio&' moslr~ '~obre I~
derca, -la' mWY01" pàt\e d~ ':ellos 'se eonv ll'uér~n, a
Dib, "Y' piUlerbn' el 'hautislJio; y.llo lmismo- h,Cle.'" ,
rdil las' é'orri1u'nid'ddes dL'! l'ededoÎi; : y'CSi rlo MHsno

. LlBl\O '
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nian'do) led i6ca'r'~ iglesias; l''y':mb'nasterids,"yrdarles'
rentas ciJRiplrd~-mente, Èfa raq\i'e Inese r~tv\doI 1"

8'l118ado,lDesptièS 'Sigùio su "èanlinoIJbasta que en;.,
t l10l'en Galicia -l ' enJ mu~ poco l ~iempo Ja'sèiiareo
lOaa~: honrando siempre muclullféHOi 'q~Jl~ lise 'vèl-
ianreristianos, 'Y 1matando'81108''1 lJ4t1dliY8110';se 'ld~

vlabah.ISegtlia~e -siempre de réontinuq el :arzol,. '
:.l'urpilf, 'por;su propia mana ba ûtizaba,«, ~c>Ott

tl'inaba, il i odos [os-que demandubau el/santo ban
tismo;' yi-lIégo' hasta Finib s Te'nm,' l!{ué el1toncé*
se -Uallutha Patronuœ: 'Y amiOeOt,lll lanza envtie
ra y puestode irothllas , ll\o'!in6hilas gl'aclaSJé"~
n oestro 'Sefl01' , 'Y al ' b i~na ven l'U r-ado ISa'n t j ng(jj il pot

tan grandes merceies ' como de ~\. habijl,-reeibid01
en haberle 'dado' poder- psn ; sujela é.tantos pu.dblo9~

y .tania 'tierra , ,y \la n-) fU~l1lé lieni<itarn poco-tiempo;
Conquistp en ' Ga l~ci8 t 'Y un- l0(US: sus 'omat'ca ,\
diea y seis luga nes , ,y villas, loda~ mlly fm:lisimas
eo"r~ las ' co a l~s -ga~ t~ina ;. muy,bien i perir<'chadà'
que se llarnaba Betnos à.ven'donde sll.'hailal1all mi~
naslde pta ta; y ortr.a; qoe se 'deera' CCDlÎ'\ ll donde
41allo'ol cuerpo' 'dé.'sa-n·Tor.quesle.'que ftJè1diseipnJo
:de Santicrgo\ en l'cu'ya sepultura -habia un -pie de
'o l~ vo , que cada-~ÏJo lin dia del mesde ' m"8)'G -P 6""

duoia, Iléres!,' y fruto mny abund8nlemertlc'. ,Reûl~o

asiwismo ili lar'lfé- lde J'Cri io~n uc"os 'pueblbs, ~n d
rl:ino Je Portugal, aIgunos pOl' fuer~a de Ur fllUl:l,

, oLros, que pOl' tamas virtudes y huenas cusLum-
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l ' . l i ,, ( '\0 .' " • .x-
t r , • ''', '/: A. Pl l;'ULO L "

~~e hâbla â; Ul~ gràpdisimo'l:d'Jlo, que fuese hallado en
. . " una ciud.'Id .

" S il

f"! j J; • . )

. Trabaj!,u)do C,!lrlo Magna de continuo en la des-
truccion de la heregia, y cncaminar las gentes en et
\'erdaJero carnino d~ l~ salvacion de SU,S aImas, y
g~ri~~do~~oc t,l pa r en hacer ed i nqa ~ un templo â

honra, ~. nombre .del .glor io a 'y bienaventurado
ap ôsiol seiior Santiago le'dijeron camo en las par
tes de Andalucia, en una ciudad nombrada SaI,,:,
cadis en lengua arabiga , que qui ère decir en nue~

lra' I ~ng~a, . ~t lugal: dei grande Dias:' ?abia' un
idolô pOl' sutil ar te hecho, y par ar te maglCa orde
nado y deda's~ que Mahoma le hizo pal' sils ma,-

, ~ . J t " . r
ilO~ misrnas, y habla encerrado en.él, par arte ma-
gica, una legion de diables para guardarlo; y por
que el puebla dies~ mas' crédita ~ . sus ~ngaô.os " 10
guardaban los diables con tanta.diligëncia que nm-.
gun cristiano no -era ?sado 11 acercarse e,? el lér-

. mina dè media legua, y si par aCa5D. alguna vez po
nia en él 1~E:O'o caia muer ta, y cuando los paga-'" . , ,
nos le iban ci adorar, les hablaba, yrespondia alo-
do la 'que lé pregunt àban; par esto ninguno osaba
hurtar ni robar', yse guardaban de hacer olros mu
chos males, lemiendo que el idolo los descubriese,

15

•

l,

"~ . I(lll~ l -
'hr~IL (fI)P ..I~ él.flHln..d_ir- ' l'll1 1.>l~D IA1 ......lA

~'~ , 1(1"I\~h ,
·hr.tts ~ . :q ~e .dE! éh~itHh~~ir,;: ;$p()~J1 l a~~nle\ ~Ser'~

eat.r-t.s~ban . ..pQ$o ' ~ jr~a! s.~hne l .t1!l'tà ~lod8df r q\.!~ •
~Id~jf' Lu,elllrqlld'~ . ~ullb. è$La-~a <.en IH( 'rr:nt\it'i3~

Y'delei'QsD~ v~~e :Q\le) S4f ~eeja l ,Va~ve"i:Ie , J est~,Q

S®oo f~ 18 . eU"LIf IJI>e9ElS . Y ' N i~ qUe:no IQI RolLifJ
88l)llr an'~ :siepWlle:pet:dia elet -su:g{ml~ y' q,ne éD
Iodà Îlq.uella PfflI'(Îoci:a 00-habi91otna cioditd.rfuécle
~el r~E\I(lè"'è JrJJel;a . p{UGBl.j en oraoion, ,~ roga~
dQtQ. .Q~>-)1 â '$.tlibendita.MaJiI!e" que le dle~J glllll

ei~. paJ'a la"<tr~, y. ,t edupirltt â su · sa~L1.!l ima ~4

PQ!iqu'l .n&;IfH11\ra1ilS~n!j les ~p t~PS CnBLta~Q6: q~"

~ ella. èon6napitJf" Y',ll\io!t Pb\" su santa ~~er~

œrdilt;:.y ·~iëdâd @)"01811 oreeioh, y aetanterdJ3:su$
()~LSJ~ "ClJ,YO ghJR parte-de la eerea Y' Ijuho plu3
sranrl,e· mestandad- ~l lai. 8ntrada",as],de uaa phle
cemo de otna, ,masdinalmenlerlalsenoreo,; y ne ba..
llO,~rl; \oua kllciudad una sola. per.sooo qU:e qui"
siese. èoaêcer âll),j<!>s;, ml tleeibir el. santo-bamismd,

. YI maod ëles malar.à.l~s . ~a~ vo-los l'linos inocenws:
lQstcnalèslmanoo saear J,de laieiodad, ~ IdS DUUl tlQ

Uev.àr- à los, lugam:S de' les- enistianos, paraeJuëfy.6n'
.eèD. batiliZaitoll. · y saJ.i.eodo. de la ciodad con, fod$

Itb .g ePltlf la. mald Ïijo~. yr,il: vista· de:' loi' que eon,él
.estabarr se lJumna,. é hisd un lago donde despees
se haUàban !pellesf negt:oS' eerno càrbon, y ffiJlklijQ
cnatro lugares, donde despues nsaca habito. p~f-

suna al~LJllill 'L. l "
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-GOJ1l0 et,empcrM~j -l5'ar-io ï~aYn<l mafJdo edificar [li
iglllsla cùhttjf,n" Santiago en Galicta , ..

f ~.. ' • •i t f,t" .

Despaes qtUe ~1 -emp~l'ador. ,Qarlo .. iIagoG liub\i
ganadn aqnella ciudad, ij"hul)p destruido l-as her~

gias, y derribado aguel !d~ l.o.J qre tantes pueblos
traia engaiiadDs S6 VG vio par-a Gali<lia, y alli hizo
fundar una hermosa iglesia, en honra y alabanza
~~l ~~nAY~Qtu rado. aii)(gS-lol Sa'l}tiago, y distri'buyo
gran pJl t:l\e, .d~ sus r.iqul'-tl \l'S il los poèrei, i tamhien
bizo grandes.mer"edes:a- los '0 eevameole converli
dos, y estuvo en aquella pr ôvinela tres aüos : y
,v~~l'\cJp k{1l.ej la [ti er,rà Jis ~a'~a - paqi ficia , y. las heregias
de, tQqp :JJfl E;t r~ idas, ,sa IN:o l vii> para FI-aod a, y Ue~
.g;lo.Qo l~ .;rP1.QSa; maDdo edifiear of/ra iglesia , en

.. pQ~ r9 ,y~ i)lPball;Ulfdel~aphslDJ San~iago . y la ab~sleci6
~Q ~\ll~o~j} f.HHJlP~Pjls. ~ çâlicas- de01'0 , y de car
-PM,' rjR uj~i !1!il.$,' y"lj>das jas 0 tras, eosas rrecesariâs,
y ,419, §~f!,f,l li§n~, ~ZQ atilm;smo-un muy rico h0S"::

P.i,Lql,: Y l~ ~1i6 s.r~ ~, r.eol fl i §l il. mas da' estas igle
.sjil§ ~ q,lrqp bO~ll it~ , !j monasterios, que fqnda
49 S\l§ RIjPW,q& Iienl,as; i unlitl las igJesias signienle5"
PJijm~r-&$fin~e ~o Aquisgran de. Alamania: 'ma ild~
~êAel' jlDPllevJùa igl.esia ~e . nue§.Lta, 'Seii0-Fa

J
muy

h~JJmQ~.a, ~ ~,QY .f,iël1l. En MileDho,. en tier-t'a 'd~

,
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pOl' esto 10 tenia aquel ppeblo pOl' verdadero

b ios, y sabedor de Iodas las cosas y era de cristal
Iinq, .laQ grande corpo un ..hqmhre : es~ab~\, p,ue~~o

eh ltna de una piedra dé Jaspe maT~VJl1?S~mente
1 b -ada tan alla que il. ié:l ez se podia divisar , y
a l " d h . hera la piedra en que eslaba ~ oc 0 esqulO!ls, Y,_ e-
fia porima ùos degrandes 1'n~estros, y inuJ w·ltes~

or el pie,-y delgadq pOl' ar riba ; 'Y esraba el dolo
~u ~1l~ hâcia el ÎI)edi'o~ia, "Y teni a ' e~ la m~np ~,e-
, Lh ,. n' a·' llav'e' y en ta otra un -dardo; Y" sabianrec au , , " , " d E!I
l~s' pa'ganos por' grand~' &n~i$ue,~ad , que cuan 0 ,

Iddlo dejase caer la tlave que tenia en l,a mano, s_~- •
Î'ian d~S I~ u iâo~, y ecbàdos de sus tte\YaS'i'Y :()(~? ,
s6pieron ,que .el erpperadQI'; (jarlo~ agA.o·le~ vem? ,~
d ~r jg\i~ l+a , juhtàron muy gra h,de ';DuJtilud ab ptlq~
t~ biefl apercipid.os, f pqes:os len orâe,naBzar te
;'1' "on a" esperar èn et carnoot yestando en' e~l()1sa reron a es r: » 1 I

t
'

deJ~ el i~~l~ caêr la ll,ave
l

!I,ue en ,la m.aqo , em,a i .Y
eltos cuando esto vierirn, ~le,rno flzados ~eDJend~" su
~er(Iicion pOl' muy cierta , enterraron todos.sus l~
's~ro y riqueza~ de vàlor, y se 'fueron, huyendo,
desa~pa randq1 a ciudad, sdéja~do,el, idolo : JI~g?n
~cTo' el è.mper.ndor Carlo Mlilgno, ~~lr? eQ 1ft ?lUaa~
; ;n ~esiptencia alguna, ~ ~and9 derriba~ 1~ IPledraJ
! el iâôl?,:~.h!~o ll0)llar T~ ci\ldad de crISlla~os.
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(toma , manda fundar una devola ialesia en nombre
dei sefior SanLi-aIo" y le cfi6.·gran renta . En Gas
cuüa manda hacer otra iglesia tarnbien al apostol
Sanliâ,gb ril\liIy"d;evoOcla, li asi nïismo Je dr()) '3lian ren
j a. En Pari s manda haeer otra iglesià al-seâor San
tiago, entre la Sena, y el monte de los rnàrtires ; v
no escr ibo de las l"gle$.ia:; pobres 'que..lfepa,:6 ,nl los
dev.q~6s ,mona~ \ e.:lli9S' NJ blispila1.es .iC)AleJ u:n;do"·i (I :!

G40 Il HO. ....0 f ~) h ~: p > ,Ji; I q ~!) [

·..i.' i:;" r .f·j.fJ.,A'.R.l ',CULO LXll ' "'-"d:
Jo' liiih . •" f..t '1ft n- t f ' !ui 'r' 1 1"

f pplO;t!ll~:Jie!trd~, 1ttrquia pas6 ·{a mar 'lcdn' gran''poder,
; y toma.,cie"ios lugares de.cfl.istianos,. 'J camo Carlo' ,

. : ' , lIf.agfl.o [QS f)Q/vi6 li ganar . .;
,. ~ . ~

~ Carlo Magno .despncsrque.fué vluallo' para Fran-
.era , estu vo afglln tiempo sin guerra, mas no pOl'
eso estaba una .hora -ocioso] antes ' mandaba visiter
.~uy à menudo las.ciudades, y. villasrde s us relnos,
..para sahel' si eran . regidos con justicia , y.si- los
grandes agraviaban los men eres x visitaba asirnis
ID.O tôdas Jas iglesias -pobres: r ios 'monàster ios , y
h çspital es, y los manda reparar, y proreer de 'todo
'10Jque le era necesario. Estando en este ejër èicio 1

un rey moro llamado Aigolante, vino de Mrica con
ci~n mil hombres de pelea -en (ierra â e cristianos 1

y,loma muehos.1ugares, y. mal6 ·muchos crisl ian03,
"il venido eslo anOlicia de Carlo Magno, doliéndose

.OŒm n@'
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muche de.e lle, mand é allegar cincuema .mil bom-
i1l.l:esj ,d pelea, y despues .de bien armado,s;y aper
0ibigos.i se puso en camino en busca-del rey Âiao- .. n
lame. y lI egado . dos leguas de .donde estaba v cer-, .
llficado ,AigoJanle de su venidav.le .envi ésus emba
ja.pres,diciêndole, ' que el h,a-via pensado de que
[panera no mu riese mucha gente -en laguer ra , qua
CGU elesperaba de babel' y era esso. Què lé -envi.a
...e ,: veinte de .sus caball ëros, y que peleasen con
e.lJ()~ , que él dar ia otros veinie 0 cineuenta .. 6eien,
p ,:mil contra . mil, y que .oo ' se moviese ninguno
b~§ta .q.ue los unos, U los otros fuesen vencidos,
Cario MngnQno queria consentir en ello, mas sus
caballeros se Jo rogaron mucho y 10 hubo de ha
eer, .Ymanda aperoihir cien caballeros, y fué 'or
gemJJio l campo entre el rea l' de los crist ianos- y
qij.los mores. Venido el dia, dur é la batalla desde
la rnafiana hasta la tarde, y de los caballeros moros
no quedô mas de uno, y otro dia pOl' la. manana
e~\' i a Aigolanle doscientos caballeros muy bien ar
mados ; y Carlo Magne envia -otros doscientos, y
plugé il Dios que ' la rmayor' parte de sus enemigos
fuesen m uertos , y Jos otros malamente heridos ; y
Aigolanle envia il rogar al emper.ador, que-envia
se mil caballeros contra otnos mil -suyos, y luego
{t!er~n puestos en oroer! mil caballeros cr istianos,
y 4 igolanle hizo éscoger entre iodes los de su real.
Jlli l caballero~ lul'COS j y puestos en .camino,:em.pe..

SECUNDO. ~Z ::J .

mucha cle1ello; n13ndo' allegar cine't!l~tl'l a :n'1FI bom-
L .o_.. ...J A ..... ....J nn .., ,.J, ,..~~ n olll rl..o. k:01''''l t " Y.v.lo o d l'\ ~ - :u ~~no .._



_.......-:::: ?---~--_ .. .. ......, .......~ .. _~-... _ ~"' !f' .... ~ --~-;:;.:r-" .: -." --'- -......~._~ __ '; - ,-

280 .J · IrinRliY

zaron miUY oruda .'batalle, m âs fi. ~al'llle'llt'é. o1UrC€!
la ma'~or parte-de los'lu rcos; 'y lbs'oWas \loH~étdn

r.iencla para su' real ] .f las oristianos ' 4Qs ' !l ig~ i~i'6'1i
hasta 'que entraron 'los suyos: y se lnèivi6 todo el
real consra 'éllos, .lnas Aigolant'è ~ àS li-i~ d ni',uy presJ
tamente . volven, y pasaron t'liés ·'dias sin Iq ûè iiiu..!
gUDO .de elloa se. moviese. En estas tifèll 'dias Iii'iô
Aigolanlè 'ha~er grandes 'esperi nclag 'à léiët10s as
tr ôiogos que tenia, y te digeron, 'que s i el êrnpe
radbr Canlo Magno prosiguiese pdl"erlldhnèS la guèr;4
ra , que perd eria gran parte 'de su gtinlë ; y ébioÎl'c~

envié â decir à Earlc Magne, que saliese al cMnpt)
con toda su geate que èl.saldria Con la soya, y'Gar
10 Magho {hé mh y contente de ella, J mandé ape~

cibir toda su gente, lY erdenar su fba.tallâ ; ~:i

tando.los oristianos en: OJ1l campo llano hinbarbn'S l'!~

l éneâsèn el suelo, ;y venida Iandche las tl é'j ~r~n

estar 1 asi Hlncadas !ila ta.ri JMf'o diiâ dê ffiànà'oà, y
mostr é nhessro fi ÏlOI',Un 'gràNde Inil~gl'O ; q\l~ las
lamas"de tedos aq1tlenos que murieron et! âc(t:amâ
batalla, se .hallaron verdes, y floridus, con tci rnfza61
~ raices, y en 'aqnel misrrro 'Iugar t's tà'h 'los êtl é~~

pos de los bienavenlurados mârtires sail FaM:nda ',
sali l? rimi'livo en una ciud'ad que él ert:i/1èt~d'of

CarloMagno mahd'O edifica r, y poblar deerisl~ai1oB;

en boura de aqoellos cner'pos, y en metrfof' i~ d'è
lian -grande milagro, y cada uno tôrno sn liitlziti pa
ra salir a la balalla, y los qne lM hallarb l . e ·J lfS

~ cJ V .J "IHBRliY

zal'on m,uy oJ:eèl·a.'ba-talIa., mas fi.~alme'll t'é mUrC€!
1~ m'3.un..- nar t-o. ...J>n LoD' .....J...noO':'ll....... l L.. .......-.....-. a ~.-l _ J 1........
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las certaren hasta <fI s.i:I~lo y . ~ a s . repa r~ro,n"Jfà l·~
poder .servirse de ella -' sin saber

110_ CIu~ ;a:q.u;~lIQ

significaba, aunque veian qne era gra ?'1~!~~agf9,
y no 10 supo ninguno, salve el ernperador , a qUlen
plug6 aDios fu~se -revelad . X~Qesl.a la gente en
ordenanza, y ordenada la oataOa, del a una parte,
y de la otra, se co~enz~ m~y cruda ~al~lIa J y mu
rieron en ella tresoieutos ,ca b;al,eros.ç f.hs lla~9S .horn-
bres principales, sin os qtros, y siii el' pérsomtge; !

entre los c uales 'murio el' duque l1non, padre dei
noble caballero don Holdàn y mataroael ca9allo il
parlo Mafinq, ypeleé à pie grau parle deld.i~ i é
hizq.~l'andes proezas; y. ya que .)lev;~a,n , . tos"ra":_
~~~os la r,nejo; de la .batalla , los. ('a Dal l~s d~ ,los
cr stlanos mnertosenlraron en la ball!.l1,a, y pelea-
r~nj con tan concierto cornosi ,é'n ellos hubi~r~
enlendimiento' y v~nida la noche h~biel'Qn pô.1' Liait.
~. ;11yjfll' ~a b;taÜa, àsi ~s unos co'~'6..'I.os~ o't r.Q~ , ('1
.p}llë0 il Dtos,nuestro '~enor, qu~, el~Ja s~gu.le.ntÈt.
,~'pérci bièndo!!e los u!10s , ') 10sJ'~\ros ?~rà ,!a:~.a.~l! •
11~8~ro.n al real de Carlo ~ag,no cU,a~!? ~~~qq~~
de ' ~ as partes de Italia, cad1i unl:!. co~ ',.cnatr:o mll
hombres de pelea, muy bien Jarinadog; y sabiéndo
~o Aigolantc, empezôil huir secretam éûte liacÎ1l
cl. mal;, y los cristianos los sïguieron \ y:los to~aro?

tpJfo lei Jar'da,je, 'J Jas. riÇ[ue7:as que tralan, y el e~.

per.ad.or C,arlo ~~ag~o 10 dio t~do ~ .Ios cab~l!eros
que le vinieron il ~f llùar, yotro ~Ia se despldleron

SEGUNDO. ~31

Ips c61'Iaroo hasla el s.û ~lo y . ~ a s ):epa r~ro,n")à.l:lJ



----. -::-____.-. ,' ---~- - - ". ;o. t ,-.~ ,", - ..-e- A"'~ "" ~ _ ....~~'"' ~ - : , ." -:- .- .......~".:. ";.r _ _ • __ ~

~32 ' i(llilê( '
J'e èl, y 'êl ëi1\ pe'Î'aH~r, ' se \rolvi6: pA rh ~FI"a'n ër3, y
è'Sluvq si'ë(è' ahos sin 'g errai' algnna',,ïVivie'nqd en
vidà"co te'r8plativa. '. 'i li 1 l'li" d " ,~~
r . . 1 -: 1.} '{ 1 } ,; ....;) t 1 ln /1 .'1 ut

~" '11': "P1: J;iT rJ;r'o 1'?Xlj~ 1 l ", "
_ ,. .1 . " l Il . ,r).). '

.... f. l " .. 1 • f

Como Aigolan t~ vol~i6 , y 'envid a.Carlo Magno qüe le
" 'quisiese habla} ; y camo Carlo 'Mdgno .en habita de
. ., , l , mens~g:;'b lue' li hoblarle. . ' l'

1 ~!1· li T) ~ 1 , I r • . r 1 !.

' 1... i '

C?mO àrriba dije cu àndo Aigolanle' vieS) el. so'~

carro, qu'ede' Italia habia 'vènido il éarlQ~Magno se
1io l ~i6 p'âra ,su t~ha; cuaudo supo'q~è el emp~:"
:..~C!o r se habia retraido â:v,iCla ~ont~'mplali va, y què
n? cU,r~b;l ya' de' gU6rra~ pèrisô e~ si, q ~,e e'olonces
têndria buen a~r~o 'para hacer guJerf~J a los cris
'ti'anok, 'y tomarl~s' S!U~' iierras'. ICô.l!'vbdo 'en su co ih~
l >aôia, ~ !!(tve 'reye,s pdg~nàs:y cada' ùno b9n.toHa .là
~~n~e q~~}.~ If ',8J i~g~~:d~ê ~.i rio a r~vQrlé~er, '1 Se
°lîaHaron en .su sèrvicio.des éientos mil hombres de

. n~jêa. 1 ''atf6q'6~ habi~ fl :" IU~ho~ desarmados, y nodies.r l,t ~~..;/~ fi t f' Jr"J ..~ .. ' J I " -
tros .en las armas. con esta gente 'paso a Gas-

l~~h~ , ~..~;m6-'1 uegô u'n~ c1~d~(f;' gue se décÎa Agen
J~éS, y' alli hizosu i5i~ntol {y, des~abfa mucho 'conocér
( ,, ; 1 • 1 -

de visla ~l einp',era~o'r Car~o, Magno, pO l' .ver sa
nsonomià, Ql,l6 por et villar,de su persona J'a 10 co'"

rno~ia ~ êslo deqia Ë~-r ÇbD~é ri,?_èn l~s 'balailas : asi
se~mo,v io 1 la" "'iitucnii ';iiligea'ciii qne-Vuso CaFlo

~32 . i(llùôt"
J'e. éL ~ 'êl ëiftpet~Ho'r . ' e 'vol' .. ..pAr 'Fr'a'rtër3 y

~ SE GUI\1>O. ~3'3
l\lag/lo ënJ juntar gc'nvé, 'cuando "àupo que ,bll blà
apb'rtad,o'li' GasclHfa~ no' büyEindo rdei gran lrahaj{>
lJé l-asl?~ 1Ë!rras; ni' éûhirldo ' dei. descarlso, ' àbnquè
~ao e~ \i~ Jya ;.' ô Jj~~,~r /~, P,o f e~t~'a~séa,?a co,~oéè:r~é}'
y c, IBosupo ql,le 'ct n rtil1 Yluc,Ha":gellte'1e.vema·a
aÙ ' bàialla,"le eMi6 lir~~r9med'à ros cargados de,
oriPy'plata lâbrdda;'y'ph!diW 9~ gl'ânCllsfmo valor,'
l ' e, ' -en ~Î,o J rtigar ' 1ffie' quîsj'èsE!\rf ' ~''cierlo ' l~ga f.'
cdo ' è~ca( ge ri~e" q?'~~I~i fia la's f~1~~6, CO~ ~ J oÙno~
de ' los' suyos pal'a hl:Œhll'le,' 'qûeocrat iaii -al"tllii

.. arden il sus guerras a il s.us paces, porque diese
algun descanso il sirs fa igados"miembros, y pudiese
segpir -la vida contemplativa, pues q~e de.eso e~a

Dtos' i érvido' (Dai quede I.a s : ~uèrra . El emperador
recibiè muy bien li los biensageros. y dijo que le
placia, y manda luego apercjbir dos mil ca ba ll~ros

'y ',dlln elles fuè'hasla li ~ mdntef'-Ad lejos-de"1a' ciudad
'donde estaba Aigo lan tê~ ' Y c:Wja ndo las armas se p'u:'
'so en hàbito de correo', y con'tan solamente un c~'"

ballero vestido dè la rnîsrna man era , y sin armas,
se Iué para el rey Aigolanfê '; yllegados a la puerta
de la r~iudad , fuerof çC:lp,ùucrd6s'a 'Al go~â.nle en so~

'de p):esos,'y r Ca:rlof (l\l~fio le'Hi'jo :/. El tn.uy .noble
empe'radol' mi 'se~br rob':e6via lî ~hàber te saber , que
en la pa r~~ que tu le en'vl'liS\e' li decïr,.le esta espe-:.
randé con tan" solamenl'e ciocuenta hombres, y
c'~ando quisieres pod'ras if ahll'blar con él. Y Aige-;.

' Iante le- dijo, 'q\1'e (sc'-volviese, que muy presta..-

~ SE GUI\1>O. ~3'3
l\fu'giLÔ ë '" junlar grnVé, 'cuandb; SÙ 0 qlfe bllbiIi
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wenl~' seria , ,con ~\ t 'X" desp~dido ,Ael , rey , se fué
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2-34, tIBRO

wenl~' seria .con ~\ t ~nd~sp~dido " d \, rl1Y, se. f~é
EaraJa ciu~a, S Illirro ,m y.. ,~ j en, ! Il -P l'J ë r,ta ! , y. Jô,n

dé1 est ba .mei!O~) fuwt~ , la. lc~rq~. y. . asimLsmp su
S~!\l~, de que n9. hizo JIllucha çpen~a, a,~Jl R P~. ,er~

\D\lc~a 't~~IP'~JS( fl'UeJ o. pUPR. ,i e Jl}~ i r~do t.,odo, s~
y~ l\'i6 pa ' a,SU zen e q e ' stada en el monte v Aiao-
\. ~ ... l 'li -j ~ l ; ~ a ir) ~ " . i ~J V" 1

1~~'l6 ,se Îl.~~: 'Rude, I,~ I q,il~~~d C9n ~i~z .m ~ 1 bOl:qbr.es
para i ~ il ~.abla.r \ Ca r~o Ma'g,J1o, y sabiendo el em-:
~é~t(H:J H U~ vepj~~~?~ tanî~.)geqlé ~~ .~u(~dlrlanl~
p.0e los ~~yos J a~il~ d??de ha~!a drjado16s otros•.

SEGU~i:lb, 2j 3
d~lJ f ; l'm,as pOl'rihiétlb èIè 'loYë'I~St~~i1 os lm ft! 0~al"dù

• • 1 1 .l

SEGUl41>b, 2j3
d~lJ l ; l'm~as l'o r rihiélltl'ae 'lo~ N~stii~i1 os l1ô ft! 0_al'%ffi
a-\)f;jr lra~ ·pu.~ r l rls -klS' ,~ue ~~n lllo 'éSllâ>&ani .y.esf4ba
d~lult1> 'é1 fiey '1\i'~d{aIM lôbiî algï:mos p'r(li1bifi~§ ·~i ~§.:.J

~aI1e~ . IC'à'1~o , }Ia~d/. lfiat1Ù'éJ se qlti!dâS'é' 'à1litft/§
geére-. pa1'il guâ-rMll1' las pue flM-pol'qû'é lriO S'U1'Îes'
~ rey 2\';{@I:all la,' y l l ~ é]ros slg'U,refotr.iél âlbilbèè
flllsla ~a f1 6t5\'r'e, <rfiâlâHddlës s~rl'\'ésrsttmci.a 1llgbii ll:
Vuelto CarloMagiib, püso su l'Ml éllla 'clutliUi} ,.
la luvieron cercada tres meses; v viendo Aiaolame

" ü
que no podia tener muche tlempo-Ià ciudad, por
Ialta de viluallas, manda cabal' debajo de tierra,
y e~ ' p8èd tiempe c àbaron tante, que. bi'cfetBd
ca rrâho por 'doude sa lieroh Iodes, y se metierdh en
oLra ciudad i 1 v;enll'o 10 èÏ'isHàTlCls que no habia
gente pOl' la cerca de la ciudad, ni -sontian bullicio
atlgu'rlo, a~rp.iI)ilrdn unà pu'èfla, ' y 'eh (r'n~l1h lfé61ro
y' fmM:lfi m y maravi'la~ds ébàhClb viëron là 'éîliU,
dad alla ;' y hil'\ lhron la e't'{e và pal' dotide se Habian.
ruo, y èlJër'ôn'-p'reslàmeht'e' fr'as 'èllds y se pusièrort'
sbHile 'la ~mdad doride estâha lei real, "Y éHu 'ieron
Bohrè ~él1 a sè~'e~1 a cl/as: y é'! 're'y Algohitl'te envieS li
de' 11' lâ Cn! la Magna qile 'si queria qrrè elles dO~i
éuérpo 'â ê·u~r.p0 hiéiesén 'oi talla, y 'éon esta con'
iJi.cidr't , 'que'si C~ rlo 'Magri!) fuese e1'lbido, q\ufse
,\,'dlvlèse "-p'â ra Fi'ancia, sin hacerle hias gu'eHa- y
qù'è 'si'6'1 fU'e'sé véncido, que pa'sarlà la, mar 'con.la
JÏoca ~en1.é que Lenia, sin jarnas 'v'olver a 'liquellas
fpà-rlcS . Y Carlo J!1l'grio flie carHerilo tic ello. lilas 5~. . -

..eJ1?f fuLO .LXI V.
• '{ 1. ;' f,~ •

Carlo MI;gyo tom6 la ciitdad donde es~ba, eltif
., Aigolallte .

. '

éomo

" :;' ."

Despoes ' q u~' OarloJlagno hubo mirado las.fner-
zjl$ de la ci,u ~aâl, ,yl el T,eal de sos enem jgos, nedu
41ijJdoen la viq1qr i a , , ~ i zo apercibir su geate, ,Yman
do que Iuesen proveidos ile arma -los q.u e las hu
~}ies~n menester; ! .puesta lia gente en ordenanza,
f ordenadas s~ huestes se puso en eamino tpalla
!fi. ciadad dende estaba Aigokmti3, .y en el monte
donde se habian de hablai' los .dos ha1l6 Œt!:Y ,gran
.mulLi Lud de pagan,os. (llilestos en dos .ba lal\a~,) y'hu
,go '.al1i'una' muy cruda guerra, en qüe'lueron 10,5
.p~n os desirozados, /y,muerLos,gr:an par~e ,de ello,s
-1105 ~tr,os buyeron, pensando ineters.e <ên da ciu-
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CAPITUfJO'lJVI.

IDe las lreguas ile Carlo Mbgno':Vdel' t'el) Aigolânte, de
la muerte,de' sus cabal/erns_ y fMJf que tl"'rey' Aigg- .

tante noquiso récibir ~l santO bautiStilb. '
1 l' • j' ~

Uegado' CarloMagno'côn su gente il las Irontoras
-de Aragon, Aigolanle le envi é a, rogar que' enviaso
veinte caballeros Gfi !'li anos~ ' con veinte pagnnos. Y
elemperadorCar la Magno'los envi é al lngar dipu
tado, y 'dia seiialado; y los paganm; fBesen 01 II P'r-

"

'~ E<lUN ll O . ! 9!t
'dè"stl hermana doâa Berta~ y ' 1 .d IÜ{u e" Miléfl~ cori
-éoatro mil hombres' de: peIM.' lOU\le ttl~ , co~ de' 't1e
'Ct'nes;J bjj~ del 4uque 'IRegné'i" '! ~on ir es mil 'horn
-br'e~. JlAtil'aS,rart(l's,<:;rey 'dé' Brelaf\,&; r,eon cinco 'mil

" . ., t

-hombres' d'el pelea j - au il(fu~" ~e 'Bret~iï a babia 01,1'0
Tey EI1BeHils1iuqrùe l~e~Aqû it'aiJ~a'" cdn sl>is mil ho~~
bres."8aferios, r éy, de Bertlëloi : ld6n , ouâtro mil
hombres! Gaqdebo~ Jlèy .dé;] FHSli " oon siete mil
hornbreâ. Baldbnio, hermano dé flR old ~n , cou dos
.tnii Hombres. Naimeâ, duque Pcie Babiet'a, con diez
mi t-hombres', Oaè r ~d 6' Danois," con diez 01 11 bom
bres. Sanson, duq ue dè Borgoüa. -c6ti liiez mi') hom
bres. Guatin; 'duqne de Lorëinà.. eon seis mil hom
nres, "V, Ot l'OS muchas qtle"84I)i no-son nombrado ,
:y sin lesios J allegô Carle> Magno -en su" '\tiér' ra mil
JhQmbres:de peles. . i) ', " . " ,"1~, J ~

. i..... , . b~ ' . ' f· r .;

'l r .~

p. j.- •

Qmo Carlo Nagno SB- "1""![Jara Francia, y como voltrio
t..ll"! J \. It~ .J

ns (pJ7:a ve~ ,li dm,: ba~ (l I rey Argolante, y de la
L , ' compa,ii", que Ir.ojo de Francia

~3'6 . LIBRO
cp,J;>alleros no 10 quisierou consentir en.ninguna ma-.
nera ; y Aigolante .dijo, :g ue Iuese la batalla enlr,~

dospien.lqs.cabalJeJ:os cristianos, y doscientos paga
09,j j • y escogido el campo, J el ~i~ de la ba-talla;
~JP..epzaJ;ldoJ a los caballeros,'el rey Aigolanle se Iuè
c~tlaJfl!Jl e[J,t~, y ,no .par ô hasta las fronteras de Ara~

gHP. IY 4~ los doscientçs çaballeros suyos noesoapé
ninpW~o que -no: Iuesemuerto 0 preso.

l e-. rr ." lJ H ' , Il 1 -

GA PIJ,'ULO LXV.

~3'6 LIBRO
cp,J;>all ero~ no 10 quisiel'oo consenlir eo.ninguna ma~

. '
( ,lJ \ .1 1 J j .

. Vien~Q Car!pl4a~1l0 que en Ioda (jascuiiri l}o qu~-

pab\l pagaJ)(l ninguao, ni habia quien hiciese guer
' 1iê,'~~~' aquellas parkl~, se volvic para Francia, y
donde il. pocos dias d~spiJ ~ô toda la :~n lo de guer
r a, y no pasaroa muches dias cuando A,igolante

, .allegô grau n ùmero de paganos, y le- envi é il de
'safiar j y hubo Carlo Mag~o grande enojq de e110_:
PlandÇ> lIamar il iodos sus Barones, 'Y les rogé que
C9n todo ~1 poder q u~ cada uno pudiese, le Iuesen
,.3" aYllaa)' centra Aigolante y su gente loscuales vi-
, leren il su mandado. Prirneramente vino el arzo

1 rr~ ] -

'pj~p'o T,m:pin ?on do~ ,m ~~ pom~res de pelea y D.
c.R~lda~ de Ceconia, sobrino de Carlo Magno, hiio.
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ban de la mesa ; eso mandaba hacer todos los dias
el emperador ·è~ ~O-"Ma.gR~,..J~·-€ar 'GlO de nuestro
Seüor Jesucristo, Y de sus doce apostoles. Y Aigo
qârrte 'plr~~nto!~ -Câr10 Mbgn.~ rM~puês q~~ hui*>
corn db;'j~ql1e' gente era aqueila'qlle- I-èst-ana -en' .S U

sala éomlehd~ 'efi'e} suele, tan mi èràblemelille ve-s-
-tida? Y e1-é~'perada r re respendié y"d'jo: Estas son
pobres de Jesucristo , les m;âfida dar de corner por
servicio ge Diçs, y remembranza d,e nuestro Re
o~nl~r f~ ' â'e s.û~ aiJô·stoléS'., Y-'KfgoliMt'è Hijo':' Como
'Ç~l~~'~~~~O: :'éi' 'fu rjg~n l , 1 '~'é·. lÙ 1>i~s .l r~his :dlt e,st-a
itJ ~nera; ~ue 105 d'~fas ~OJ'II' !Je! (1'10 f.0l' men~
C!é' repas , v l'ès ' das He dà'mer eB lei siielo êom6-&

1. , r J . ' ! '
fos' peh!o's; C:y ies':clà's 10 qu'e tu f ta gente' dejàls s
brado, 'yfi. tu' genle lien~s'. â' t~ .ih~aTm·,;y·bien ~~
'vi ~ cra 'Y major s~F 'd'a? Gfànae i'rijuria '11 ~ces li "td
.Dios 1cfià ncfé> tratàs mal 'à&U' l:i rité:' Dites -dèstu' leril.. r' ' r. ::J·-r , , •
gua', aa,qo ~~agno , que tri ! ~y ès n{uy buena, per-
ecta, y en 19s heches ,la fi estras mala y' de hl'!1:"

gun ',rlito l' :'F~e tan esbandallzatlo, q ll ~ dej6 su buen
propôsi fo ' yvueito fin. l ')~ "real, env ié nuevamente
il ctes~firrd Car10'Mao-no , ~ \ ' s '

1. ,., fO . ,

~§~ MBII~
los. s' anlil. nînallnn. AJO: C\; nAJO:'" y .'IoQ.r\naa r" ~",,",,

~§~ J<\BIIQ

~!L . St~ , q.U~ ~ingl!!lQ ~lie~JUlS~ y <l.~Il"~~ fij4lr9)l
~~'mldp& CUi)rea~~ l?l;\Jl~ j:}P~Ji~Jijr9, · fl:(eriGll l:\J"imi&T
IJ\Q ffl " e IQ& JOli f!a g~uw~ . ~,~J FI3,Y Aigol ~nt~ 'enviâ
~ ogl! /lI ~HJ'!P~a.dpJ'. ,qo!;te .qJllisi~ae.:eQ '!!iAI ,rn~L aa'r
~I~erp.:l od~~!.a}l@ g;>nJ.r1 1~j~s.llf~ Clj)ij, C6Jll '0~)O ,:,
~! GIWl ; q.qe.sl.10.s, fi~iY~p l~ .an. eJ\e'qQs~"e lll:0rtle~
~,a. ete, yql.'e~~.~cpptJ~flQ l ' lT ,lllcj~_F ~qgj; ~ ll i qe1À~
:~ f e .Ca\'l§-.)fagIlq ~"Y ,(l(lnloQ!kt.,q" 'li ,}l ega~Qp, [es
&abqllefo.& al pampq de ) il ·.):lil~aJlJ). etllpqz1! r9DJ1RoIlIrY
'<H'~dp ba lal~, y. JP..I' Rag(mo~ no l'Qq l;~e,rp'n IPQAS:,
~R§ .èQh a.rQ~ ~ ,hpjq - ~ ,Q.~ Ip§ t:1rj.sÛa,1!9S ' J1 ~hh l) >>Q

SIOn trl7~ Ill I1 ~ li~gS, 1 l' ~eiS; 1 herù.lqs Q!lJl~.d.o ~jg@,T'

Ijl~~~ YAt:); eso , dij9, q ,Q.6, YIlr.daq~V!rrm),(eJq ley c! lhlpll
.lm.s t'I ~ !l:Ç), , ~ r~ ,g:l~JP \" , .q Jhe'11~ d. :19s tUI',<)0S, (j m'~

.~,1I,s Q, A~ i regiJ)l f !J. §~% Q g~ll~iP ry~l f. pi{\iQJ, r'#gÙqS
a Carlo Magno para entrar solo S.e.gP flall} Î'}nt§l ~n .SIU

real ; y Carlo Magno se le otorg ô, y asi el dia si
g~tente antes de 9lE1.~ i~JHa .e!l tro 4i~la n le al ejér
cito de Carlo Magno; y sabiendo que estaba sen-
.t~q9 ,b. ,la: Ifl<tfa,' ,q~ iêq y,~.r1e PQJ1l~f, pql' sa~eF 1P
ma.IJer~ ~~ "su, se .v~çjo ., ~.~ri~ ";l);,il),~palR1en~~ pa
ra l'eCI~lr ~~ ha ~LI~ pt.() l .Y f};IirflOdo ci Çg. J:,lo Magno,
que estaba corniendo, no que le servian muy hon
l'~~~~enl.e ,con g.l~ ,?P:e pgQQ,C!q.Q~i il ~e yj,a 'ldils y
v~,9 il sus q~1'9.~ e,s q;sen1q,Jp§ a!jl J1l~1;l C9B J31 fj~,.

~f;!\~~ al il ~llI,ll;I.Q~.,y ê&Ï rlJ-j~m.<i> hien li~~ \' id0fi; 8 '!li.6
.a ,?lra p fte qEJsyj.iJciQ~ ilt} ,s.Q. Q1.esa tliece Imbr#jO
asentados e,p el &U~Jo, y les qa~qQ ,de. II) qu.e ,é!JZlir
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{D.~j jp. muertel:d~l.'I!l% :~iyola~~e , y life.... SU gente, /10mO

Il'' tWJr~ero~ :'fIj lll:JHlf' cri~t,ia7108 ppr codictade l~vaf'f las .J

_~ ; rtqueza~ d.e los,!fI0ros, Y'deun gr{ln~e mi/agro
, ~ que: tllOstr.o'DIOS nlleslro Senar li 108 '• 5

• p'rislianos.

~ ,Êl' e.mp.~~a,(l~r Carlo Ma'goo c~a~do vio li Aig~:
.' _ d !

ante .en su,xeal. pensaodo que recibiria el bau~i~-
m~ llJp~ ,muy 'a'~e?rE..l . 'y sabiendo que se habia 'i~p
a,S~l ~sp?!ld a l i z~do~ le pesé mucho por ello, y man-;
4'.R,uscar ~odos Ios pob~~s , que .fs t~ ban en,el rea] '
.J"!~ mandé ,v~s~if. il todos, y m~fl~6~,t.8nbien que
},qs ~rece que desde e~ ,adela.-te fuesen servidos c:o
J9Q;SU misma ,p~ r~on~ , J agi se.'h'izo'en sus p.!Ila:"

., ç,ips rnientras "i ~i9 Carlo. Magno. -E1" dia sigui~ple,

,igolaqte mandè_apercibir su gen~e , .y puestosasi
mismo los cristianos en ordenanza, hubo tan ,cruel
batalla, que los cuerpos muertos.. y los arro~~5 de
saogre que corrian pOl' el campo, cerraban los pa
sos li Ù>s vivos; y viendo Aigolante la rnuerte de su
gente, .deseoso }'a de morir, se metiô tante en los
cristianos que quedé mllerlo en el campo; los su
yos hecharon il huir', y escaparon tr'es reyes con
alguoa otra genle; y cuando los crisLianos fueron
senores dei campo enlraron en la ~iUllad, y ma-

SEGij~!l~, . 24~ r-

L3ron lcu ~nlQS' !!l' E:\tJ5l hal!arpn "1 est,qv ~~I:o,~ ~,n ~n.a
topo aq ~el't\ia . .}I ~Ç\ue Ia, ~o,che, 'y, o,t ~o ,ala ma~~"
délosCarlo. ,M;agn.(V~en~)' l'ln, orq~r!.an~~, y ' sa1!o de! ,
a .èiudad,;,y.,loS:' iI1~9peS; l q·Uj~d !frq~ atrfl~, y ~Ie~ar~n~
granoisima!h riqu.eZ;3!f quit hf!l,1a,ç~w en la CIUdad, y
l'?8i ill'~' ~I,q~e, J)~~i,a~.JIJf'cap~dp , de la batal1a .su:-,
piieron-q.u.ej,los delPfJb>all;oJb~n delante, y qU,eI!OS
de ,â )rie .qtU.édab~IJ.-)~t~~ 1 cargados de los tc."C!r,os·.
de la ciudad, y Iueron' para elles en buena ol'~e~.

nanza, y sin mucha resistencia"mata ron cuatro '!nil
de ellos. Y co er rai n e'~as-~e 'Aigolante , y de SI,1S
caballeros viniesen â Furre, principe de Navarra,
gr àn senor, ·y. . ti f )~1,i~nLe, p~r .su persona, ~ny~o,
li deeir il Carlo Mftgpo, -'l,Ile le esperase en el càm-:
po, y Carlo Magl!'q~nia,.Aallte _fe en ~I. fa ~or 'de

-Dios, tante deseo de pelear pOl' su sanusima ley,
que hubo gran. pla.ger,d ~ ,l;l1l0 :. y as;i ~nado el cam
PO, Iy. ~')ia lie [a batalla, et nob~e emperador se•
puso en pr~çi9n ,y ' f.0g~ . ~io~ "que le quisiesê' d~r •
a .;c'on.ocer los .~a Pa LJ~ros flue ~p aquella balal~a!~a- '

bian de morir . E~ :}~.i,al I s.ï g ll ~en le, 'tue ,~ra e~ ~d~
la baiall a; estanclÇ) Lopal.~ genle armada, viô'C;ir
10 Magno .q u.~ lodos l'os qpe habian démotir eo~ élla .
tenian. una cruz color~da en,el hombro izquierdo,"
ydio infinites ,gracias li ,n u~lrb Seüor POl'. ello; r J

habiendo 'Riedad de ell~s), l ~s, J lam6. il lodos:. y lo(
encerro 'e~ pÎl~ r:to lug;r, 'y .les ''J):âodo que en tÙn':
lYuna manera 'saliesen u' la ~Qata l} a , y con la ol ra !
t) . u , ~ l ,' 16

SEGij~DQ, 241 ....
L3ron'lcuanlQS' !!lB E:\U5l ~aUa ~o~ " ' ,~s t;qV ~~.I~.~ en ëlla



SEGmmq. Hg,
Jesucrist • a~D16 el desaflQ' s.eiialo-el cam ~a

SEGmmq. H~'
Jesucristq, a,c~pl6 el ,~esji fi?' y seiialq' el IflHPBO~q~

la haial]a. ED1QD~eq ~u~..barones.Ie rog~rQ l\. q.u~

en I)ingyfl.ll man)er~ t~J! hjci,es ~, ofrecièndose, Iodas.
asalil' ~~J flelea l1 cen eIJgig.a~~~, por êl , dici~~~Q qQ
eIl fiU vida.se encerraba Jl4.,hqnra de 10<;10 ,So. ejhr.
Qito~j y. il. f ijElgo, d~ ~11p$.: :de;j9 de salir,â. la bal_aJ I~

y.. m~.w6~~~oble Og~r d~])l)nois que.se p'[ovey~e

t)e>.1Il93fl bfl.,~p~.s a;tIl;U~s . y. buen ca9a.llo,j y. 0.1'0 di..
pQ!'~Qll!J)ap ~aijeq9. il J~ b~lIa cpn el sigan(~ Fee
J'iag~~ ; Y El\. fué qtp:y. çonjea to de e))o .v.eI!-icf~ l.il
91~À,.q.a-O~H% q~ J?a Qoj l?ia~lDa do de todas ~r,m~s, y
Ga\l~Uq, ~li9l,1\ 1 caœpo. donde estaba seâalada l~

batalle ;tYr l\ljl~ silIiAF~rr~§;us , y mir ô il IQ4~;S 'P,!\rr,
teji i$ ' v~~~l\ tJ},~ 4~ .u , cabaJ~~'o, y cOIIJp· vi9 q\l,~

es,tllP~ Qgeli dq v.~~ sp~q" se lleg é. â èl sAP h!1cc.t·
~~h1~f\\~ IP~t I~PlJrta!I~" y ~e t~lD9 d~w.jp. ~jel Qr~~9,l ,
y.~i Q Q,ag~r!~ DtilJ I\ingu,~p . [e.ent..o ep la~ cllld~d'l y;
le, ~~nq4 .IP#l~); flQ;u~, f~t§ \o.J;f~. Este gigal\ta
e~ljl jllJl fjl~o·.cQD1ij, dçs WIlY sr~lld~ hQJ1Jh e~ 1!J.l
caU! ~eD'~, d,~: ~I,:ng§ ~~)Il\r.gp" y Q~rQ. t~nlp q.~

80Ç,llOi; !lQ~)bJj~zÇf.~ JI pierl\~~ paljeQil!D.gfalJ~ y'
gas de IA~~J\•. 'JI tl}giIJ .In {.Qer~1\ Jie .ç p a lJeI) t~ jhp~

br~!jl. y " r~i~ cJ~ l;\r~elSf..S. '!Q!\liQ_qs une ~o\Jr~ o,tro;
S." y~lmQ..ley.i.~1 \r~J dflgOll ~e, grUllS.o ; lo~ c,leqps. ~e.'

la Ill~ \~lm Y~(RflJmP. d(}·hU'go; J; ç1e~a~{1A*,qliWE
deDaflQi~ ~ III ti>r ~~ s~ ·wl~i (j ,otril vJ!zJlI CfUJlPP;
'j s~bie~~oJ~ ~I tlQb!~1 eQlp.~rago ~ Cjlrlp',.M~p'o, ~!\

~t6. otr9 ~u~.l!aJ;J).l}bJ\ n~ppl~\o ~bgm~i~, I:erra-:-

, , .
- Despues que el rey A'i'~dla,rlte~ yelpTincipe'FlirJl'e'

I~eron muertos, y dtr 's tnt..c'!'os reyE!S, 'f' g~andei'
seûores de Purquia ; (lièrofi lâiïi,uevas antlmljra'trta';
de Babilonia , el oual te'nia éii1su' tier'ra'un gigârlte
que se Jla~âba Ferrag ùs', y.rha-hd\> apereibir treiüta«
mil hombres de' peleà', y éh cofu paiiia' deI gigante
los enviô a'hàcer guérrh li GaHd Magno, 1)' 8pdt~
tl(ro.n li u~à ciucla'îl, 9tÎls'e IIdi:na1,a Vagiere, y tcW
mnr.o~ a\gunps luga J:'és',dè &istlano "Y despu'ès é.n:;. .
vfo Ferragus il déci~ al"etnpérddor 'si q.üel'Ïà baller
b~tal1a unDa' ?DOr y .el empe .~ildt ~que j a'mâ~ b~
yôde ninguna' peligrosa Ijataffa par la santa' fe de,

~42 t'liI(o"
ge~'te j 'dià' g\iér-ra a Fürré;~ y ·eft) p00' ~~em pl' Ios '

déâBâtulô, yma 0 'Ia' m'aroeparl é de sus! g~ntes,

s.éu~h.ao se ~ io s iio~ ,dël Câinp'O,~. ~ 1bre de -sosl
eYieiiligos, s'é v6tvi{) il: cforld'eJ haljlli>ene~~tad? los
otro:s~ y)los' bA'lTo'muet tos Il' todos' y'côhOC IO quel411
VôÎu'niâ'd dê biosera'dâr' aquel di&' SUl santa g16rifr; 1
.y la cdrona i:I ~1 IhaHitib â aqMÎlos 'q'IJe tenianr
a"'qliel1bs sefi~té 1 y qde' babla hetlhti simplemeotcf
en"qu-el!erIos' 'pfblo'figàt Fa vidli' " l b,

.\ 1 -. '1

CAPITULO LXViII,
... l, ri ~

à1té hàbla de Ferragus mhfamllo'Sd Gi!ftJb~, qui. ll~uab(J '
.. los caballeros debYJ,jo det ~jJàzo~ 'o'dtn'o don RCfldcin "

, hiîbo '8âihUct èoW éli' , .. , ,
--



!'l/f .dhR'O"'
gus 'I ~ 'lcmio ligètamenté,f y ·16111ev(h i lu tOI'i'e, 
~Iyio IÙégo:a1 càmpo. · 1EIl ërrrperador lei envié li:
60nstahlirib' de Rotnâ . ~ y i~ Ilevo côn '1051ôlrosl ; 'YJ
eal'1o . l\I~gi1g le envié dos j-u'ntbs,l ' y Fer ~âgus -tom ô
elf~uno j·t1 ébajo de un brazo, ·y--· aP ot'ro debajovdel.
Q.tro, y, tarn"L ien los îlev61igeratn'e'n le>,(l'1'a' l~r.r:e 'eon

• f I ' (
los Q\;I'OS: : Yiendo esto CarlbtMagn ' fue ItD'UY espan-:
&ado ; ly no osaba' enviar-otro, nj. 'sabia 'que?haètltst>;\
pôrqflè'.en viarle mUèhos,Tsiendo' ef 'solb',r\f. rpareèia.
teo·; . Y' une ni dos no ap rovechaba ,'hadlt,'~y ëslàbal

mu r. pèrisativo p Ol' ello.r-Bold àn! vièrido' la ' ruer~'

dei 'pâga no~ estaba àsiniismo. 'mal contente, qué 16S'
q'ite·babia-llevado eran Iodas buenos caballeros; y:
iin temôr alguno de las Brandes fuerzas dei giganfë;
fli é a'pedir licencia li Ca~lh) 'Magn~ para s-ali f 1a :hl
)sa taIlai,;mas' n~à " la 'qùis'b '.dar> y rhahienlJd 1eSiIDio!
FerbgûsJgran l'trio en el 'camposelo, enyjô 'à') ëm
perade}"l' que-le enviasa 'é"oi\lqu'i'én1peleal'pq ùe gi'àn..l ,
lé in-engüà era- suya nd' tèner ~11 811 Ic'or le l<fù ieri"
! aliese li la 'batalla ôon : u ~ solo' cabal 'lerO,, êsl()lY'
c:n:rà S'amenaz~s 'feas ,le en V"io'"4decir muchas veces :'
e:yen~o esta Holdàrï, le lorno li su pl i~f'què l é'die-:
se1liceflêik para salir -à la .batalla ëon el gigante, que
mas lionra 'lé 'seria morir en . ella, que sufrir sos
â mènazas'; ~ l v i endo, Càrlo MagnbJla importunacion
de Rold ân, y' las am énaeas dé-'Ferragos 'hubo de
'darle liëef{cill: l i'ie Ùijë' que I\revase ;'otro oaballero
-en su cbni~ania ,'y ·-itdJa{m lè.dij'o.ISi.a la halalla

!'r~ ' .tiilR0
dhs fL '((mio Ii~è tamenlej v ,16111e.vo 'à lu tOl'i·e.· -,

SRGUNQo. -2t~

de-un' solo.caballero fuè semos dos,' la honra seria
..dei .que,solo'estaba, aunque muriese en' ~i ç:ampo;
~y IIlS 9ab.. lieras no por haciendas, ni p.ot ·ti quezas
,!le.:. llan puesto, il 100i 81~apd~s peligros, sine; por la
.11,00;'8 y servieio de Dios y de lu imperial corona:
.por~ !31n Lo , . no . me mandes ir "acoYlP-aÎiado, para ·qn
f80 10 caballero. ,Y q,el pedido de .,Carlo ~f9gn'0 flle
.p r:.es~a (Jlen\e. armado, de to~as armas, y G~Qalg4 (ln
On mu)' escogido caballo, y con una muy_ gruE'sa
Janza;sali é al c,ampo de, la batalla donde estaba

J F~rragus esperando, y ,E;sl8Qa sin lanza, "Y tenia en
el hrazo izquierdo un escudo de acero muy grande,

_1 en.. la mana derecha una espada, la cual convènla
~ para las Inerzas, y el grandor de su 'cu èrpo j j
-Boldàn le dijo, que ~omas~ la, lanza, y 'el giganli3
'n o ,}!'li respondié nada y' se rué 1 para éJ : y Bcldàn
.no quiso tener .veniaja ,alguna en 'las ai'Q13s;,y de
jando la lanza, echè mano adurand al, Yole ,espero
con grandisimo esfuerzo: y llegando el gigante pa
ra Ilevarlo cornoa los o~r06.Je qip Boldân on gran
golpe en el yelmo, mas no por eso dejè de juntarse
~con él, le toma en el brazo derecho; y T le sac é'de
la silla. y volvié la rienJa .Hara llevarle â [a torre.
donde tenian los otros •.'Viéndose Boldân lIevar de
tal manera, estribô con el pie en las ancas dei ca-

l halle, y con entrambas manos asiô deI cap'pc~ deI
Biga.~le. y se , ir'as l~rDo ,deI câb~l!o~ ,y ca'y~~on e~...
trambos ep el suelo, y.Fe~ra.gus dijo â RQl~an ~i

SRGU ·QO. 1?i~

cl\. JO' solo c,aballero fué~mos dôs- ' 1 hotl r~ seria



~i'6 Emllo ~
lq~eti'~ lf(je éab6Ig!l~n 1en ~us !calballO'S , ~I él ,dijo
'que'Sl! y'cli"'~l ga'r(}hCb~l:iesl ' Y volvlëron 'a la bara
11à; , !do~ 'Rolit â.ô~1'é â: scl ën@rt\ ;go"'ues golpes de

~5egu ida 1en é1 yélm~ , Y 'lJl Œtce'r'b res1birl'orIa 'èSpacla.
:y le' ttialO' el~'éâ ballolY vlèntlbSe Pei'fagu's il pic , bon

' r:inde eiioJo"se ~u'b Î'lô' r1èl 'esèbdo,' y àl2JOla- espa- '
"da.'è1 è cuan'to"pudb, y )t~r1l l én'do ~toJdân la Iuerza
ldel :gigàrHe, ' 1:H~sfy ia ri'dbsb de él, lifo un reves con
'Ioda ' su ftiei'za, 'y"lerdié en la mano derecha, y le

~ hizo caer 'la €spada en elsuelo, y clio con el puiio
en la éabezàllM ~irhallo de Roldàn, que dio con êl
'.errel ' s'ü~I~J li 'pie.entrarn bos prosiguièron su -ba
,ialla ,' gQa l~d ânâose Hold àn éon ligcreza de los'gol
:pes, dei !glgt:lnle, y duré .su batalla hasta que la
aïeche los'àes'a:pIl Fto" sin que en ellos sa conociese
verhajar algèna YIcencertaron que en la maiiana 'â '
-ple/y:<sin '1I11fl!!a di@seli~fin 'a su~balalla V se fueron
iâ 'descahsa r . _ ' - , • \ . "

1 CA,Pl'(IVJ:LO LE/X,

De ctHho 1Ro/diîn ~y Fërrà!Jus' liicieron Su 'batIÛ(a' w(M
... y i'6mo' 8fsptftiirtm (le laré,l v'de 'qlfe'm'u'lterd ~le '

rferto Ferra~. .

: . Venllia' la 'm~inàna ~s~ ll e ron ncJld';i n Fct:ra'gus Lli
, campo de la"'b alalla, Jpel~a \'ôn h~l'sq meél iodia, sin
que ninsu'rio de C:fJos 'ruese; herido, ' CIue' Rôll:lâ n 'se

SEGUN>0. ,if1
guard ha de: 100s gO~'pes del ,s i,gqnlei y ,él ,~ès~abf

suarclllndqse tle,·\q.. ;go)pC$;?eAu,~apd~I ' 1 ~Q.1' \~J!l~r;.
za dei sus lil Jmms-..ÇlJu~j er~m_10ga.s dpbl!\(~asr:.Y ~~n,~~

uy' cal\sa~p's ,; egy;a.rposl ' F~I'~~P,us iP i~ i6 , tret;pa-f
11 ! RoJ~" P~ffl ~o,ljmlf.un pQr.o· 'ly)\~IJ~Q f,u1J?n-
ento, d~ , ~Uo. ,: )N 1F;E{rf~u,s, se .,t~nd!Q ~,?I ~1 ! ~:U;;.~l o, y

-euando ,<1o~ fR.o,ld~J1 )~ ,vj6 eO~~~R. JmnQf 1 n.•~r,~~
oanto y'se \9, tl USO debaio de la eah~za . , noroue
l'VU _ • l' r-a t, j 1! ~ ; P ..'l U

.duemlese mas ;;l§ U >pt~ç13r ; ,y df'l~pu.e~ :,I s..~ r.\~~,-P
~!lU flado ~ ,~ r~9:dQ;l~ Jas mançs, ,y n!ar~v.il)p~e , ,!e
,eH,a, y delngr;an9or (pe su ~~el!PR j ';y<lU3g? qu:e r~e
..lep P.Elr~a®< ~6ffag~s :~ ~v.aD:l6, ; y~ ~~. ~~e lj I6 ,!..J' dpn
'lRqldan rie ;~se~,6. à' f>}l )wt~d' fie '~ '~9 IP,'l.! ç:b,o/~l~~
miara"liUa~, ;>lîelj~asusj , ' r~e l l ij ~lgl:~.nJ.e.s f,uql~Z)~ .J
-œmotpued~ (cOJIll?qr ~arrr F.l ~e 01~'n ~N~5 ,é!I: gl SJ ,y
'~er" a~us {: lbL ,~ij9 :' , S,epÂs')fl,~~ /-ftr,So. , ~r ' f.q~r~.a de
rG Ii'<l l]ént.a~h'Qml.rJ~,' Ya~Japp. E1~~ ~ P,.PP;,n~f<go !mo
, tir.; t1el h~rist~ l ~i,r}o IPRrJ.) F!l, otplbligo,: J ~ Jl.9!891W),O~

'rqllflte '~~ jp, ~~~ifl .ell '~ '~O jl y, 1!err~~ ~~Hwe:-
~Sllnt6 &Qtp0-i se ) 1!pJPa \la ,I lJ., 9~ l q,u J.19aJ.e 'r~ ':~ ; y!

~~I~ll! flil d;UR : I~' J;W; 1l,a~.J2 I A9},d~! ,: 'YiTRqy, St~:
. brin~ ~e':Gf\rlo~o, "Yl }~'P' ~9~9~ rr&l:W~'[1qp,e
...{1l ~1e.JHa f ~) lqJlP:I~! gU lJl~AaJ?f~ ; f~·,It%#n)~ f,elj.l1op
[tM ': NoYS?Yd~fÏ9~\aI)O ; 11',)4 J!l,Y·,pel Gr,i~\~r.tensol J
-en def~m,sa..1 de .ellJ!J ~~o : tnQ ''';..ll~~~gQs,;,le, d,i
,jp' ~a~M j~ti \l};Ui , u \~n1laAi6? .x ~'À~~Je 'res
I/jlopdip':J}~~PJlffiA\]e ;91~odqpoeJ~r.QSPiDiQ5~ ,qqe,pi:
.zo ~I éielor~ La lier,ra 1 é hiZiO .âi nueslro l?~d~e-Adân1

~ i'6 Iliollo ~
lquetia {((je éabsl~~n en ~us Icaba,lIO'S . 'v Al rliin
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leI cual lfue de~obeâiente il s'us rrrandamien'!6S" fue\ , r

'iodo el mundq pr:ivadô de la gloria delparaiso : !
doliénd~se el hijo de Dios; de la per8iêion delas ab
màs, descendiô deI cielo, y toôiô nuestr â-huma
"nidad,'y iufri6 muerte y pasion 'p_d~ Ii nratn6s dellas
pen'as deI infierno; y cooveVsiuido àcâ eùtr-é-nosvel
hiJo de Dios, nos dio doctrina y enseâa miento , 'me
«liante los cuales pudies emes alcanzar la gloria dol
'paraiso, Despues 'que Ferrages le hubo preguntado
.otras muchas cosas tacantes il la ' Iey eristiana, le
dijo: TiI eres crissiano, y tienes (segun·liar~c.e) la
ey de Di=os muy' arraigàdaea" (us entrafias, y por
alla venisLe â la batalla; yo ViDe dé Turquia por
vengar la sangre 'de los nobles Fe~Js . y es'fôl:zados
Caballeros que Carlo' Magna ba heoho ir/ol,ir:eo,·es..
la tierra j POl' \anl0 quieroen nuestra bàtalla haya
esta condicion, que la 1er, dé!'.vencedor sea habida
por (hûena, y apfoba'd'll',' y là1d'e,I v éncido porfalsa:
y aunque Roldânoo~oylaqoè 'èfraba en hacer aqne]
iloncierto, confla ùdo en Dios, iJijJ que le 'plltcià;,Le.
'~ant8ronse enlra'm'bos, ''Y' .~mp~za ron 80 baliHa; !
viendo Ferragus que jamâs 'j'iodia 'alcauear ~ à' lion
Hold âu pOl' ligereza que tenia, sioliendose :yaèan
sado pensé de usar de mana, y viendo que Roldân
le queria dar un golpe encima dei yelmo,' el 1o cs
perô osadamente, y cuando le viô aizar.1a,espada..
antes que bajase el golpe, dejô oaér' la espada. y

' àbrazil~dose con él,le derrib6 en el'$u~to, 'y m que-
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.p,1 r. ~ull ~ rll e de~Sbëdiente il 1 s:Us rri'anda mi~n·to:.<;L f,uA
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ria degollar con los dientes t mas Hold àn sacé un
puîial que traia , y se 10'-IDeÏi6 par debajo del arnés,
y la falda, y le hiriô el ombligo. Cuando Fen-agas

"se si!;Jtio hérido, dlo.tui grandisÜrl.o gri'o, J' couo
cieron los .suJos que esl~bââ 8D gran necesidad .
de socorro, y salieron prestaraente en su favor; y
\'illndoles ' venir Roldàu, Wïo IiU cuerpo 1- vinieron

.aslmisrno los cristianos 4!D Sb rav~.r.' ,.JJllgando81

.eampo empeaaron cruda balalla,! fu~R~ltJ~n,.scr;
d ido de èaballç, y,de l'an:lB;-Y 'Ytiendo que 'un081Ca
hal!eI1Ps , llevaban al Gigante i ·18: ciudad, -fùe •'ras
ellos-y cn poco. ,' iempo derrilîOla IDllpjr·.parte,; J

-los otrosdejaron à Ferregns, T buyendo Iunètie-
.ron en Hi ciudad, y Roldâ'o preg~'9 al. gigaole,' si
.queria sel' cristianal ' \{. èl-ie..dija ,q,t1~ ;no., ·,y,.•inandb
,il los peones qùe'Ie eortasen la cabeza, DUJlé (a !b~...
~lal!a seis boras : y murio, mucha gen~ '<\8';I,),Oa'pwte
y.de oLra; y no'p'udiendo.los pagenos-stilrir los-du
tus golpes de-loa cristialioil" :quisierblt acogerss' en

-Iaciudad, mas no.pudierongUllfdarque op;sntrasan
IQS cristianes CO:6'~Jos" ' Yîfl,1eron, ~eijf:Jf~lde la·ci.1V
.dad, y eacaton j .1os .caballeros,-qQ.6 en ;Ia tOl'f6
J~Jahan .
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1 Cuandç 'CI, ·rey'deilGordo1;>e, y ita l /de ·'Sey'ilta.su-
pieron HJ,mtterte:de 'F.er.ragos.. ~ -d IC?S !Olros .caha
-lleeos, bIUbtet'O'n ·gP8in)lfles~ r. . de~ello~ I.)!, ~,via llOp 808

-embajadores a empe,radar <Cario 'M{lgno; dioién401e
mmo [os .reyes· del GOFtlO~ ~ y. ilSe\lilla tenian gran
.desëozde haeer bàlàlliucl!ID él, !~ l~ue~si queeia-in il
-uill caO'lpo · nl~A'n'~qy ,grande·oon; s !Wtle.ooJguer:"
rea , qu:e i~S Jld'p8J!ia ;jeq el-eon sesenta anillhnmbras
:de-pelea'; ~)al f6D;1pe.radorlesrdijo,:·Deciù li .los reyes,
-.q.ae',aunque-'I1oJllengo tlaota compeiça comoellos,
' no. J1eja.ré pOJ).eso d é-iir-alcampe para ..el ma ~l1e

-fnere'seiiala'dOl-: ';Y lE:jg~do ,el.càm pp ll eldia.. man-
do el emperëdor -apercibir..toda JSo ~gen\e(y ~o ;mis

lIDcrUicieren ' Jd8'.;r'e~es mo:reS, llY !Jl1amlaoon .haoer
-di~z'-fDrl Jcarénttrla!nlil1Y' r~a&i MguMs·negr.as,--o\l'às
'~910 rada8, ÇGt) grandes erejas, iJj mayor.es I)aiiees,
y mandaron que se las pusiesen los peones, y·q.ue
cada une tuviese uo cencerro en la mano, y cuan
do entrase Carlo Magno en el campo con su gente,
y ordenase sus escuadrones para acometerlos, se
pusiesen delanle los peones con las caràntulas, y
taâendo los cencerros ospantaron los caballos en
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tante grado, que à pesar de ~us_ sefiores hccharon il
huir , y desbat lÏla-F611 toà~ lés scuadrones ; y en'"
tonces acometieron los paganos con buena orde

. a~a : yl'matal'on muëhes' al"i' ianos. <Vienêlo -esto
el emperador Carlo M'a'{lno, fnandé recogel' toda su
gente, y ordenô à los de li caballo, que cada une
pU~i~Se-1Jli pâiio delantévde los ojos de-su' caballo
-y-qa& le cerras ë'los oidos baD algodon, y et ue en' la
mânan1 een- buena ordenanza ' acometiesen il 1sus
enamigo~j y 'asi::fCte lîecho : dur é el coml1at~ 'hasta
-yned~otl:I f.à :'1 .los -desbara taron a 'todos ·satvo. '~iez
"lhll dmbrës q-uEJ"guardaban nOS carros con -grau
-d~ ~j'è flafè!;· ':I Ir1"retièdor{ yen": n~ de'es'tof catJr1 ~
' eslaba uri estandarte, yestabun juramentâllos e!h-as
-diez mil-ginetes, pOl' peligro'ni arrenta cn que 'S'6

wiesen, na v.olverian là èara à-ses enemigos mien:'
tUas el 'èst-tmdârte estuviera alzado: J' sabiendo 'e5
'1o Ca'rlo 'Magno se metiô con-gran taror j -denu ëdo
' en los'paganos, é bizo tanto que quito la bandera,
1 y là'a"roj6 al'suelo, y èrrterrces echaron {i büir' los
diêz }m.il~· hombres y!los cristianos los . s i gu i~orî- h'8;'S

ta que-se ' metieron en una buerra ciudad, qtie era
'la de Ç6rdoba: y un noble anciano 'que tenia en

. guarda la-ciudad;-se tornè cristiano, ' le .batftiip él
tsarzbbisp'o Turpin, y li otros muches con él,'y il los

demâs los matarén.
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SEGUNDol, 2t3
pérad~)J·l(ija-rfu:..MagllO}!côh§(lgif6 yl bMtlijo' a dicha
iSI~5ià en leI m'es'~dé julio,)1: ,Cu !lIarWatla' la. igtesial

de Sal1ti·àgo l'apO~l6Ilca l pel" euanto, les .la, ~eg"nda~

igle8la d~ iâ: .cri~iaJi'dàl:l ; 1dOl'ldedn;cli"rren ,tos ' riS~J

tianos 'para ' hallar' indulgeneias" • ,.r-efuision e:.sns·
peoados, :y laLptihler-a ell ·sah 'Pedr6 ·en Ii'oma, por '
cuanto 'sa,kPedro fue fnuy Ümigo 'de I}jos, : y"muy
bonrado ~ntre -loS:apO!lt&léS{ ~ ~p~etJiëo su 1l!llntisima
fe'ènrRoin8',t y. el'( ella r()e n18irtiriz::t(io J y.. 'd~poes

et seÏ\or Santilt8Q\ ' qlie tomé ~undisfmo . trabajo.
POIj ensalsar-él nembrede Dios ftll ' lai prfovio~ia . de,
681icia. par ~nde' digbalDOOte. .bay ~tnotiade sus'
milagt'os, 'Y :ma J'li rlol.por- todo~tJ mu~db ( ' ' Ii 1

, ~ " (.; J. 1.:' l U " " J -A ·~ .. Il ' "
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·eorno'J. Gttnalb1& 'lfUe "thoidâol con éfn1Jdjadad ldi 're'yd!
- '1IIOf'01, g:eomfJ prOptUo 'w. IBos eamlillffèl'oS', y
-~' j 1 ;' 'J f ftnil rept_8fI N ai/torr ! " '.a
...c t f ' 1 1 1 1 f :.. • J) • j - ' Y P j ' ," •. .
E~..J es\e"tieïnp<testaban ' efI 1. Ciudad .d'eJ Z'llra- '

BOza oosTéYes·' hermanés, ~: ••o-se llamaba ~18r

siriUs;!y el otro' ·Be1ègand. S; I~ cuales btlbilft'nvia"
do -el.àlmirante déBal)ilo'niâ(.a"i!Spafia, ~y estos rey~
en seüal de amorlhâblftn" pO\dado grllin:les dones Y'
tlibulos âl-emperadoT'" Carlo Magna: ,'oll'b tiemr6
d~eandoCarla Mâghe de lomai'ios cristi"anos prb-'
piJ~o de envi-ar1es ôn fmenSa~ero que les 'amones-,

.. 1 ;.. l II· .. • l '
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.L'omo el ClrZ~,isRfJ ; .;UfeiaC9.nsagr6 la iglesia 'ldel~
" ' " • 1 Il ,- i ' • r ~anlia$o~ ~ n j,

!. j ~ 1· ) f;- J f , !~ tA .J l

,_ {)~spl1es - de las g~erri'S .Y batallas ~~sëdicba8,

viendo ,Gar l.o Mag-.fW l}l;l." toda la uerra, estaba SOS~
g~t.la ~ I paoiûca, pr~y!'lf> .de irse para, A)el)ltU~~a, y
.antes qu,~ (\4ese. qu~p ~ i S!1oLi,go en .Ga!w!ll, ,s~

.p~o e~ c~minocoR ~jJ-J. pçcf! gente.'y l~ 'pien .re

cibido ~e) toda I~ .genL~ ! anduvo toda la, prpvin~
;cia, visitando [as .iglesias, /i' monas.Lerios qUf) .en
l.o.D~es habia , yJ~~ m.il~gil~a reparar, y proveen ne
tas eosas neoesarjas, çOD}i0.iran eampana~, casullas,
capas, y ,0L1'os ,\· es~ i nu;PlQ§ .;.y' ,calises. y ,palen1\!! ; ~

m!ln~Q haeer algunas :r~~gencs ,muy devotas ep
ho~ra y, memoria ~e).osl ,~an ~os Y sanras, é ,hizo

, CQQSli,tuciones J OI·de~.~p'~as,: 'y. sojozgé y atribyto
)olfas las ig~es.i.âs 4ê.. ~qu:~lla provincia il la iglesia
_de ;~anlia go , y ordenè q.ue todas las .casas de Ga
..licia tributasen carla aâo il la iglesia de Santiago
(ouatro dineros de la moneda l1ue~,ef)tonces corria,
y Jcon este tributo eran libres detodo otro pecho i.
y' Cue ordenado que todos los obispçs de aquella
provincia fuesen snjeLos al obispo de SillJ\iago: y el
arzobispo Turpin acompanado de nueve obispos,
hombres de muy sanLa vida, il prQPuesta deI em-,

25'2
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las~' I~ f)Jé .etcogido éIJ l'a rJ,o§1QSr4:0~ pa)\llhJr~s J ,~éj !

~loJl:f ' ~r ,sel' mÙ)l 1eli?cu.ent~·, 'y;lel1 m~n~9 Carlo,
MIli~·q.ue les.dijese que-se ltwnaseol eri~j~ll~ <i,
quelle .e~ v ia$ef1 lrjbutl;) p~r;.IP· e~j;Élii~ d~ y.~....

Il.l~ .Y GaIla-lon, armadOjJle :t~ allJ , ar·gll~" , se ;J>ltf- '
t" . rpar,al ~l!r!\8Qiél: me bif!n' r~jQjdo de jlo.~l teyElS
~QFGS,,: y..despues /'t-ù\\, hubo ~echo .sQ leF}lb~jadEtI l~)

pregM~'aL:ODJos it,ey~ pQl' .G~IQJ{agno~ YJ f)()f"SUli\

oa,bal~osr. y. de iQ~ OOQdit.i):>Q~ )'J modG"de:ViiVir·;
y cQQot:i6l!on eh 10$ respnestas qQ~'QP; le8t <Jûoria
bitlOl", conocieron,asimism8.· en:su '6s000mÙJ que.
poo dirw:r.o. -hania, coatquiel' vil~UJ.:J 3! paf es9 . l~

osaron hablar de Lràicion, t elQUa} 'Jn9Y, lige):~eDW;

eonsintiô, y le dieron veinte cahallo cargados de
oro y de plata l 'Y !,f Q\r 8.)p):ài dIe gran valor1 y les
prometiè de entregarles los caballeros y barones
de.Çll~lo Masnq, y ~ .èl, m,~SIl~O sÏ\p",d'iellO; yr l~&;

dijo, <t'Je . tWviasen:su 8~n~ .al. BQe~\Q( 9 ~QI).Q~
valles, y que ienia madQ deentregarles los doce Pa
res, y fue ordenado entre elles, ' que Ganalon lle
vase emp!3ra~ol;' lllei~a caballes c~rglld~j1E\'!{lto

'Y-plata) ,l>ed~ y ~rocad~; . y ~ua~r~ cientoa-ca,blllI04l
lo~P& cargados de vjpos.mu! escegidos, y dqs,,J,IliL
moras muy hermosas, )!~SloeQ' ~eiialà~aWQ" y. poo
diencia; y esta traiciqn hize GanlllofJ &OJamQ~te ~

(Jod,.\~~. jO ,m.a ld ilo lrom p,;~., YI an mala hora ell~T'!

dl"app L;,Naois.le ~~ llQul61 sa'pgre, yfuil1L.e Pl'OVOCj1d&

de a'V8ricia il haeeF laD. gr~D ~aicion? I,E&~ poo

25;i~ "-11\89 ),,,,
las~ ;~ f)Jé .E\gcogid~ éIJ!I'a rJ,o§1Q S:U~ pa)\lll~r~sJ ~éj!
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derlgr,anœes;;ren1as, y~ Fior, dinerê kl, mO'tlistèlia ven ,
det. j e·t tl1· seù<tr? NO l podias -deeir- lé.,àecesidad :'eJ
obligaba 'y âùnqoo la !luviœas no'~raS'J eso~srdo "
Bnœé> ta r/ los caballel'os dehaDra ;fuisle eseogiàd.pa..!
ra'llev.a aquella-embajad à, ~an(Jor;e . eh~peJ'àdoF,

diHi,.-taolo-comdlde. cefqnier.-de elles;. y. :prir-dl""
rrérO''Vehdistlehkèl" YIa ledœ: sus,bMoüe8'1Si ;..dé éI .
' miasl -enojo,. i.pbrqAJ&- vendis&;- il loi aebles coDi-'
paôa-IJS~ ' ~,si. .de ellos ;tenias .algun- Lemin:,GpOrJ
quémmdiasl il tu .naturûl senof, de .q~ien LsoLaI
me~oedéS babiasnrecibjdoll:De. toda•. facc.istiandud1
eeae qneridos 1 )l.de.li fueron \lendidfJ8 'Mirâr-88'q 81

haeiaSlmaldad :â Di0.s ~e Ivauder" sus -caballeres, YI
despaes-à t ü naturel s!lôot:;' y. fimdmenlè à LO~\

los cristianos, que tenian en ellos Inerte fortaleza J
cumplido soc '0-contra ros' t,flflel'ês,..a. los cuales
los vendiste por dinero , siendo lus arnigos, y lus
canLHiu~ éOmpaiieros. IÇ)hJpël'veflSa av'aricilt,l ene<J'
miga ,de CfJridild, QIiJlC~D6~nl& de ~a' buena Y'i fi.t
tud, de cuantos males eres causadora! Por ava
ricia.fae Adan- desQbed ienJe~ su Criadcr.,y pOl' ella
rue la eil:l~d- de 'rro~l\ , pJleita en sujeoion., y: ' pot.""
avaricia' vepd-iô Gan.ala.n )qs caballeros, en .q~ i~l

jariias·fa-Llo v:.ir.lpd y. nobleza L1ewo Gallalon los pre 1
~ . ..-i ~ .. t

sentes ~usddichQs. à.§u se~QI' .CQrID Magna; el,CP14!"
cliO crêdito ·à·suse~gl\n9~as. r:az-Qnes,,:3' sin ,sO&.peçhaf
ma! Dtpguno los· t'!}i ~ia reparlJo entre su genLe i 11:
.desf ue$l p6r conslljo ' d~ ~'an.aloq se parlio .CQD l~

1SllGUNDO. ifi
dengr.anœes;;ren1as, y~ Fior, dtinerBkll mO'tlistèlia ven ,
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doisu,ejército para' Iloncesvalles, ,''lUes le dié i ,e,n-'
tender',q.oe."J:09.reyes,!s& 4 ueriaii l6'rrra-l' eristiail<;s ir,
diO:la- .p.T~me.ralguarda. , il:)Rolda4. yr~ ; Ol i v~ços..,y ~â J

Jes'ptn'o~ sas :prm(lipales ! varanes] COD solos;oieco.
mil.bombresde -péleài el.se:,q lulliol âha~7 l marchè
y..lbs 'do~ ~yes l mooost'(t~t~'b ffi Boncesvalles, co.-!
oiô 106 ;dijwJGa. IoD.l cori sesema " mi l' h<imbresl~e

pelea )PU~stos enrdO~lbatallas,; I:qrda ,pr.imera bahia,
~q~.mil bbmbr;és, ., On la-s égunda ciuacetita.'~l; .

e6Laba ap8r.~da.IQ nnâ ~e llà otra. ùtegados' I(M; ' e~s

tLaoOSi'idit primera rba alta de l lesrmores . l~deJ ,.
~~ J pasa.r .lïasta :qheJlos,-cogièronJ m,medio, ·Ylcm- ,
P!'zar.oo, uDo'.cNlwdNltalla ;J' .cu.ton IW & :crisliauos..
apnemiàdoS' a ~ reti ra~e. poiiq,ge!estahan la ligadc:s, ;.

.... ~ . j.! , '_ .~ r 1 ;:;. :'J !l' ~" j t i .~ 1 .;I • .J ;"

,< 'JJ G\ GÂ·PI1'(JLO·:LXX~11. <j •
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(!PJ .' (~ ;" J ( :';11 J l1 1:' ~ ~ ( ' 1" n , 't i ! .,J )t,.~J ~C'lf

IH la~llérJe"dt [os -cabailer,o'l'ftanCé'6ei,. , 'del f'ey,,:J{at'>-'J
lir,,,s,''f JcomolD llo1ddftfIJe laed;db tk cUalro lamas. 1

__ :ru 1 . ~ !;~ . ~ r , IJ :"';; c~ , t 'n i . • r j ,

ARsl30do' lofJ .crislia'ft<ftl' desViàdos de 's Ull enemi it
g08;' ;vi~r~11 f enir OlrQi ,bal~lIa;de' moros;'y 'e'olonces "
tldïo D. Roklân 'su 'cl'Jernb, ' m~s ' no rplugo il 'Dios n
qœ'l~ oyese Ga,rlo Magné, que Ic~ qaisodar s~ ,~ilo~i
vina·,Mage&'t.ad dlquél' dlà las coronas del mara eio:»
q de 'grandèS ,tiempos 'les lenia aparejadas, en'sa- J

tl!raooÎoQ de sos ·se rvÎéiè!;; p.ot'qhe {uesen capaees
ea la bieoavenlOran1.~ del;parais6. Puso"D. Roldan

256:' , " IIIBBO
dal8U .ejérci\O) par'a' Roncesv81 ~es . ,pues le dié_i,~n-' ,

, " $20tTNDo. 257
8u genie en buena érdehanza para esperar de sas
enemigos, y , I~ dije que sin recele de morir 'eo
trasen en lâ batalla, pues en elio haéian servièio à
Dias 'ft ueslr~ Seüor, y para eso eran-pa rt'rdos de sus '
tiérras, , que mayor era la gloria que esperaban,
«tue la peoa,que recibirian. E yendoJos p aganos
parll elles, taü ô D. Boldan otra vez su cuerno, y
ènoomend àndose à'Dios, entro en Iabatalla con tan..
Lü èsfuerao, que en poco rato bita grande m'atan
za eh elles, y él fue heridod~ cuàtto hend às m6t
mies, i entoàces e Ilegaron eien caballeros cristîa
nos, que seguian â los ' otros ,.!D8S no por<jÙe SU~

piesen algnna cosa de la batalla ; y cuando D. Rol
dan los viô, pensé que el emperador era llegado
con toda su gente, y con este pensamiento se, 9ietiÔ
en su batalla sin ordenanza alguna, y siguletbfi los
cien çaballeros , y Iueron rnuertos, salve dos, qoe
el uno se llamàba Baldoino, y èl otro 'rietti', ViefJdo
D, Roldan todos sus compaüeros muertos, y éi
malameme herido, y que Cark; &lagho Oô, venia,
conociô qÎle habian sido vendidos; y perdida la es: '
peranza de salir vivo de aquellabatalla y muy de
seoso de vengânz é de sus enem SOS, toma uo torco
por los pechos, y p ûsole la espada en la garganta,
dicieodo que iDorlria 'si n6'Ie ' moslrabli al rey Mar
sirius; y cl turco le prometiô de mostrârselo J le
dijo: Ves aquel cabâllero que trae la divisa verde
sobre las àrmas y el caballo fayo? àql;1el es el réy

17

. ~20tTNDo . 257
~u ' Rénle' en buena ordètl8llza para espera'r de !i;n~
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e~ el cuerpo y en la cabeza habia recibido, no te-

SECUNDO. !o9
en el cuerpo y en la cabeza habia recibido, no te-
,nia menos pesaI' de la muerte de los otros cris
tianos, que de la suya misma; consolabass pOl' mo
l'Ir en defensa de, la fe de Jesucristo , y recibia pena
de verse en su postrirnera hora solo en el monle
Y,desamparado d~ Ioda el mundo: daba gracias â
D,'O&, porque el. dia antes habia confesado y rcct
,b ~d o el .poderoso cuerpo de Jesucristo, que 10 le
ruan por uso los cahallerosde Carlo Maono cuando
habian de entrar en batalla , 6 si recel aban de al
gun peligro. Alababa asimismo il su Criador,-'por
que le daba lugar de pedirle de eorazon y de boca
perdon de sus pecados, Jo que no tuviera si mu
fiera peleando; y esperando la-muerte corr mucha
paclencia; empezé a decir: Sefior, mas mio, Cria,
dor y Rqdentor, hijo de, la gloriosa MlIdre,de con
solacion , l~ ,sabes']o que )'0 he hecho 'Y he pasado:
p~.r . los mentes de tu sagrada pasion te ruego que
rms yerros me ,sean perdonados, y no i'epares, Se
nor , en mis pecados sino en el arrepenlimienLo que
de ellos tengo; y le snplico que me des paciencia
en mi IJ.1uerte, y Jo recibas en descuentods mis pe
cades. Tu eres .piadosn y misericordioso.:, par tantn
le,ruego , que me mires con ojos de piedad, como
rnrraste ~I bu~n Ladron, y me perdones corno pe~
donaste a Mana Magdalena. Despues se puso il nii
rar.so espada, y djjo : io.espaçla de gran \'alor,-Ia
rnejor que. nunca fue forjaqa! Gral) esfuerzo ~Ij-

, .

C4.Pll'ULO LXXIV. '

De la muer'te de. Don Rolddn.

EStancia Boldàn al piede la pefia herido de cua
tro llagas mortales, sin otros -muchos golpes que
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~1arsirius, y el que dio grandes riquezas aGanalçn

258 I,IBRO
nJarsirius, y el que clio grandes riquezas aGanalçn
vuestro mensagero .porque os tragese il la que os
veis. Entonces Bold àn besôla cruz de su espada, y
cubri éndose de su escudo, empez é a derribar los
caballeros y peones, hasta que llegô al rey Mar
sirius, y le dia tal golpe en el hombre derecho,
que le tendi ô hasta la cinta ; y. Baldoino y 'Iietri,
gue estaban con Boldàn, pOl' huir de la muerte se
metieron pOl' el monte, y todos los otros queclaron
muerlos por el campo; ylos moros cobraron tan
to temor de Iloldân, pOl' el gran " golpe 'que clio al
~ey ~arsirius, que no se le osaban paraI' delante,
y tuvo Iugar de salir de la batalla, y se:tendiô en
el suelo al pie de 'una peüa , herido de cuauo he
ridas- rnortales ; de esto no supo.nada Carlo Magno
hasta fin : porque Gaualon, pOl' dar lugar alos pa
ganos,.le tenia entretenido en juego de tablas y otras
~osas de placer- à èl, y al arzobispo Turpin . El l'ev
Delegandus cuando via los cri stianos muertos, Le
miendo que vendria Carlo Magno cO,n la otra' gen
t~, tomè 011'0 camino, y se volvi é il Zaragoza,



~6.o . Llllllo .
.dabassiempre .que te miraba; muchos arneses IH!
,d~.sp.ecla~ado, y muchosyelmos he eortado : contigo
.he lnllerlogrande numero de paganos, jamâs me
,falsel!sle, ni en t-j nunca me halié; ningun arnés

.ap l;o~eQh aba centra lu 6nura , Oh . cuanto temor

.cnjp)) de ti les paganos 1 Muchos temblaban sola.

.m~J\te en verte en mis 'rnanos. Con razon me pesa
Jl~ dejarte, pues que contigo he derramado mucha
@~ngr~ da infieles, ensalzando el nombre de 'mi
~!,iadol', al que suplico que dé su gracia de hallar
algun buen'oaballero cristiano, qlle oonozea tu bon..
Ji!J~ y valor, Gran dolor siento en dejerte, y mu«
cha mayor si pensase que quedabas en poder de
pagapo~; mas por sacar mi alma de cuidado, quiero
glle no ,te. goce moro,.ni judio, ni crisliano ; yen...
lQPCjJS se levante con gran trabajo, y la lolDÔ con
entrambas manas, y dio con ella en la peâa tantes
golpes, que la hendio en el suelo, sin que en la es
p,~~ .hiciese O1e11a', ni seüal alguna : , viendo qUE}
J'Jo la podia quebrar , tomô su. cuerno para hacer
'!loftl ft algun crisuano, si en el monte se hubiese
esœndidc y Lano clos veces j il la segunda §e abriè
toPo de eabo il cahot y se le abriercn las lIagas y
.~~ venas dé su cuerpo; llegé aqu ëlla YOZ il oidos
dçl elllPltrador, que estaba dos leguas de a1li ju
gando con Ganelon, y conociè que era Hold ân que
'w,ii!a, yGanalon le dijo: Seiior, Hold ân li idoacaza,
Y- habr.a muerto osa 0 pu érco, y de placer taüe su

,
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euerno, que asilo suele hacer; Carlo Magno oreyé
que seria asi, y estu \'0 jugandc• .Estando Hold àn
ya alfin de su "Ida llegô il él su herm-all',? Bal~

doino, f con muchas làgrimas, sin poderle hahlar;
le ahrazé y besô muchas veces; y Roldàn le drjo:
lIermano primero me rnatarà la sed que las h éri
rias; yBoldoino anduvo gran parle deI monte en
busca de agua, y nunca pudo hallarla, y vuelto
hallà il don Roldan mas muerto que vivo. y cabal
~ô en un caballo que hall ôsuelto por el monte, y
Iuese para. doride estaba Carlo Magno; y luegoTie
tri, doque de Dardania, y hubo gran lâstima dedon
Rold àn j y queriendô hublar nunca pudo echar pa..

o labra de la boca que se pudiese entender. CuahdO'
Bcld àn Je vié, para si recihio algun consuelo, )' di
jole ; 6A quien mirais, Tietri1 no es este Roldli~

vuesrro compaâeroê no es este el Capitan de 10&
eristianos? Jno es este el que veneia los feroces gi
gantesî 6no es este el que en las crudas batallas
acaudillaba alos cristianos? 6no es esle el ënemigo
dè los in6elés? ciNo -es este el que à Carlo Magne,
y li sus amigos sacaba de los peligros y afrentasf

. Este es un hombre mal bablado y aborrecido de 10.
do el mundo; y fue tanta su desdicha. que no sola.
mente le privé de lacompaüia de sus amigos, mas
en su postrimera hora le desterr ô en estas àsperas
penas il fene~er sus dias entre los animales brutes.
kNo son estos los hrazos que quebraban las gr.ue.

1
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.dabas siem.p,r.e ,que le miraba; muchos art1eses'lu!
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CAPI TULO LXXV.

De una vision que llubo elarzobjspo Turpitl, y de la muel'
le de Roldd~., y delsenlimienlo de Carlo bfagno.

El arzobispo Turpin era hombre de santa vida
y habia abitlo gra hdes secretas de Dias por reva
lacion y di ~iendo . misa, 'estando en el memento 0Y9
gran melodia de Angeles, y rog é il. Dios nuestro Se- '
~or qu e lehiciese sabedor por que tenian aquellos
ângeles tanla alegria, porque habian bajado aca:
y oyé una voz queIe dijo: Nosotros llebamès el
alma rte don RoIdân, baron de Dios~ . al paraisc,
A.cahada la misa, flle el arzobispo Turpin il contar
la que habia oi10 al e~pe(:~dod~~r1o_MaglJo, yeS
tando contando esto,,entra Baldoino mesando SilS

- câbellos sin inguna piedad, d;ciendo â grandes va.
ces, 'que Rold àn estabà herido de muerle V16s cris- .
tianos que con èl habian ido eran todos' niuerlo~
y que habian sido vendidos. Cuando los' "deI rœ'
oyeron esta, empezaron {odos il 1I0ra,', y se pusie.
l'on en camino, y elprimero fue el noble empe
radar Carlo Magna à quien mas tocaba que il nin..
guno ?e -!o.s olros y llegô«londe esta~ba Roldén, JI
c~mo le VIO muerto , cayo sobre' él amorteçido, y
despues queCuè tornado en si ernpez ôli tira r de sns
barbas, y atorrnentar su cuerpo con mucha cruel-
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sas -Ianz_as? "[,no son estas las manas que da ban los
grandes gol.pes, y despedazaban 1 0s ' fJn ~s ar neses y
yelrnosî Y tomando su espada en la mano, dijo :
M as no niego que esta sea durandal la buena es
pada, en la cual puso Dios grande virtud , y abra
zado con ella, juntada la boca con lacruz , se amor
teciè. Y el duque Tietri, echos sus ojos fuentesv .le
ernpezô il desar mar , pOl' aflojarle fa boca dei est é
mago, y le balla las arm as lIenas de sangre, y no
os é desar rn arle porqne no se desangrase. Tornando
en si Bold àn, junt ô sus manos, y pidio c\ Dios per
don de la que habia hablado, y dijo il Tietri que le
oyese cre confesioa, y confesé con él con grande con.
tricion de corazon, y despues de confesado puso
sos' manos en CI' lIZ , y alzé los ojos al cielo' dicicn
do: Et in carne mea videbo DeJlm Salvalore mmeum. Y
puestas' Jas manos en los ojos, dijo : Et oculi me;'
conspecturi slt.nt, Y abrazado con la cruz.de sn espa>
da dijo: ln manus luÇt$ Domine comme'rl do sp'iritmn
meum. y dio el ahna il su Criador il veinte y sais
dias dei mes de junie, ana del Sefior de ochocien-
tos y diez, .'

r.

262 .uano
.......__.... n ,. "r., ..... ,.. ... "'> ... .... ", .;"'''' ..... .... . ......... Inn ... L_ ,~

SEGUNDo •



26,4, lUI~O

dad, .y llorando amargamente, decia: 0 Boldàn!
consuelo de mi vejes honra de losfranceses, espada
de jnsticia, lanza que no se doblaba, yelmo de sa
lud, semejnnte àJudas Macaheo en p.roeza y San
son ën ru~rz$l, "y Absalon en beldad. 0 mi caro y
amado' sobrino1 Principe de batallas, y destruidor
de paga.nos, defensor de cristianos pilar de clere
cia, arrime de viudas y huenfanos, amparo de la,
~Iesia, lengua verdadera, boca sin mentira, juslq
en todo juicio, y guia de los amigos de ll.Qestr.Q
SeDor Dios . ensalzador de la fe de Jesucristo, ama-,
dol' de todos losbuènos, Ay desdichad 0 de mi! Po'l'.
que te Lraje à morir en estraüa lierra? POl' que no,
morir comigo tQdôn.Roldâ.n, mi.especial oaballerol
POl' que me dejasle solo? Ay trisre l Que baré1.h.e~

, mezquino1A dpnde.iré't A Dios suplico. Le quiera,
reciu.~ 'en su santa,gloria; il los angeles ruego qpJ'
le reciban en su. eompaâia ; H9~ màrtirea 1111,-"
mo devotamente, que te quieran allegar ~o su '
numero. 'los dias que viv.iere en. esta vida .ga.slar,é,
en continuo llorar y_sentir lu ausencia, que tante.

, sintiô Davidla ausenoia,de Natao y Absalon. 0 ne
blefloldàn mi verdadero amigo!. tu estas en la ~aQ

la gloria perdurable, y me dejas' en continuo dolor...
Til estas.en los cielos en gran consolacion, y. yo q..q~
do en mortal lloro, y tribulacion. Todos los cria
tianos eslan tristes por tu muerte, y los angeles es
tan muy gozosos con tu alma. y estuvo dic;e.ndQ
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dad, y llorando amargamente, decia: 0 Roldâ.n!
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estas razones de grande doler hasta la noche, é:
hizo asentar sua tiendas, y hacer grandes hogueras"
por velar el cuerpe de Boldaa aquella coche, ~ li
la maüana Iue el cuerpo embalsamado !..gu.ardadQ
con.mùoha honra.

.r"

CAPITULO LIXVL

qQf1Îo Oliueros [118 !'allqdo tlesollado 11' de l'f mue.rlc df
, . los paganos, 1/ de. GallalOn.

Yenida la mana'oa, fue.Carlo Magoo con su gea..,..
te-al campo de la batalla, l hobieron grande Jâs-r
lima de la multuud de los eristlanos que. estabaa,.
en el,campo muertos, a.uoque habia muchoa mas.
turcos j y hallaron al ' noble caballero; Oliveeos as,-.
pado en. d03 palos , Y' puesto-â mimera de CI'UZ" '1
-de los dedos de las manas hasta los de los pies. es
taba desollado, y tenia dace dardos metidos en e~

cuerpo, que le pasaban de uoa parte il oua, En
tonces se les renovô el 1I0ro, y los mortales grito.
pOl' todo el real; y Carlo Magno hubo tanta làs
lima de Oliveros, que hizo juramento de nunca ce
sar, aunque supiese perder la vida, hasta tanlo qne
hallase il losmoros de Zaragoza, y snpo en el cam
po como estaban âla orilla del Ebro en unos ver
des prados descansando y curando los heridos. El
emperador Carlo Magno puso su gente en mur
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esLas razones de ~rande dol0f hasta la nocha A'



Coma el empel·adlu·,Carlo Magn9 se va/via li Francia 1)

de las grandes limomas que hizo par las almas
de los .cristianos que murierorl par la te de

JeSt4Cfisto. .

J Despues que Carlo Magno hubo hecho juseieia .
del traidor' Ganalorî, fueron los crrstianosal campo
de la batalla..y los unes buscaron à. sus seüoree, '! .
los 011'05 asus amigos, yaIgunos Iueron enoerrados
en el mismo siiio, y otros Iueron embalsamados, y
otros salados para envia rles il sus iier ras, haciende
cada uno la mejor que podia, '

.Tenia el .emperador Carlo Magne dos cemeate-s
r ios expresamente seü alados para los que en 5.
compaüia andaban, y morian pOl' la santa fe de J8
sucris to, el uno estaba en la ciudad nombrada Âr-i
les, yel otro en la ciudad de- Bordeaux ; y fueron
oonsagrados y benditos estos dos cementerios por
losSantos y bienaventurados hombres San Màximo
de Aquisgran, San Turpin de Arlés, San Pablo de
Narbona, Sali Saturnino de TolosaSan Faustino de
Portiers, San Marcial de Limoges y San Eutropis
de Jan tes, y en estos cementerios fucron enterra- :
dos los mas de los cristianos que murieron en Ron.
cesvalles. El eœperador bizo llevar cl cuerpo del
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buéna ordenanza, y los acorneti ôcon lai impetu y
denuedo, que en poco rato murieroh mas de seis
mil, ' y muchos que se ah ôgaron en el rio Ebro pot'

qnererse salvar las vidas. Viendo Carltddàgno que
tenia poca gente para seguirlos; se volviô pâra
Ronoesvallesè hizo embalsamar el,cuerpo de Oli..
veros, y lambien el de su sobrino don Roldân, y
luego bizo pesquisa entre toda su gente por Isabel'
)0 cierto de la iraicion, aunque habia oido de mu...
chos que Ganalorçlos habia 'Yèndido. 1 y especial
mente se supo deI duque Tietri, Gue se le 0YO al
moro que la dijo â Boldàn, cuando le moslr6 al,
t"éy 'M-arsirius, y acusô li Ganalon publicamenle de'
traidor, y le desa~6 sobre e!lo. Sabida la vordad,
mandéCarlo Magno que Ganalon fuese atado â cua
tro feroces caballos, a cada brazo uno, y li cada
pie etro, y despues de bien atados, cabalgaron cua
tro hombres de los cuatro caballos, é hirièndoles dé,
las espuelas, liral'on unos il una part e, y otros li '
otra, y cada uno saliô con su cuarto.
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noble don Holdân con mucha honra en unas an
das cubicrtas de terciopelo negro hasta Blaves, il
la iglesia de San Roman, la cual el hizo edificar,
y mandé pener encima de su sepultura sn espada,
y à sus pies su euel'pO de marfil. y despues fue Ile
vado 8U cuerpo il Roncesvalies auna muy devots
iglesia que alli se Iund ô en servicio de nuestro Se
iipr Dios, en memoria de aquella cruel batalla y
se hizo junto li ella un ~ rlco. hospital, donde' l'le
bacen continuamente muy grandes limesnas por. to'"
das las aimas de loscristianos que en ella murieron
como parece hoy en dia•.En Bordeaux fueron en
terrados el Luén Oliveros, GuardeboÎ&, rey de Ffi...
sa. Oger de Danois,'Cbristeu, rey de Bretaüa.:Gga~' .
rir, duque de Lorena, Caferes, rey de Bordeus,

, Eugerius. rey .de Aquitania j Lamberto reyde Bor
Ies, Galerius y Regnaldo, con cinco mil hombres
destribuyô el noble emperador grandes tesoros ,.
riquesas por las àlrnas de sus- caballeros; y mande}
que 1/\ iglesia, l cemenlerio filera sujeta solamente
â Roma; y ordené que para siempre el dia de Pas.... 1

cua de Flores fuesen vestidos doscientos pobres j

que se dijasen treinta misas, yque se rezasen trein..
ta salterios pOl' las almas de los que alli murieron
en defensa de la;fe deJesucristo. En Arlés-Iueron
snterrados el conde de Langrc, Sanson, dnque de
Borgôüa, Naimes duque de Bebierà, Alberlo Bor.
goâon, COB otros.cinoocaballeros, y con diez. mi~
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noble don Roldén con mucha honra en unas an-
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,hllQl'ltres, de apie. Conslamihede noma rue lleva..
do pel' 'mal' aHoma, eoo otrbS muches .eomancs

. 'i ~ffSlri~uy6 asimismo {:ano ,Magno Bran tesoro, ;
d~Jo grande rema perpetua ala 19.I~i6 ycemen...
iQrio de Arlés por Jas aImas de sus caballeros. '

CAPITULO LXXVIII. ,

Como fil 811}Jierq,dor Carlo Magno partiri 'de Francia
parJJ Alemanatr.

Habiendo Carlo Magno hechoy ordenado '10 que
arri~a, esta escrito, se partièJ de Frao'cia para Ale
mania, yenJo tambien en élel arzobispo Turpin; y
euando lleg6 â la ciudad de Viena, porque ya .es-:

, taba viejo, con licencia dei emperador ~e quedô en v

Vie~a, ~ Carlo Magno se Cue adelante; y llegado ~
Parls,-hlZO IIamar todos 108 nobles de sa imperio,
y .•odos los arzobispos, obispos y prelados, é bizo
b~ccr procesiones en elabanza de su Criador, y del
b.en~v(!n,tQrSldQ senor San Dionis, é hizo consti
tuci~p r ordenanza que los reyes de Francia, por
YeDl.r fuesen obedientes al pasior 0 prelado de li
i,slesia de 1>8n Dionis, que no pudiesen ser coro
nados sin el dichopastor 0 su consejo y que el obis
po de 'Paris no fuese recibido eo Roma sin su 000

sentimiento. Tambien ordenô que todas las 'casas
de su reina fuesen tributarias il la dicha iglesia j y

. SiOVNI7ci. SIG9
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febrero ana de nuestra -Redencion de ochocientos
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febrero, ana de nuestra -Redencion de ochôcienlos
y.d9ce• De su salvacion escribiô el arzobispo Tur- .
pm, ho~bre de santa vida,' estas rnismas palabra~:

Yo Tt4rpW arzobispo de Remis .estando en a ciudad dl
Viena ~n mi retraimiento rezando mis ho;as, vide una
ventana u~a_legion de diablos por el aire que traiata
grande nll(lo.entre ellos; conjuré el unD que me digese
~e donde ventan , yporque traian tan grande ruido? r
Il me res~ondi6 ~ue venian de la ciudad de Aqriisgrtm,
dande habla fallecldo un gran senor, y porque nopud~
,.o~ llevar su alm«, venian muy enojados. y le preguAIi
quaen era aquel gran senor, y porljue no llevaba lU alma?
y elme .res~ondi6 qué tra Car.lo Magno y ql/e' Santiago'
les habla ~ido ~uy. contrario. Y yo le pregunU'de que
manera les habla sido contrario Santiago? El respondiô:
Nosotr.os es.taba~.os pesando los bienes y los males:que tA:

este munda habla hecha, y Santiago trajo tanta maderœ
y tanlos cant,os ·de las iglesias que el habia fundado en
su nombre. que pesaron mucho mas que los .males;' y asi
nos .quedarr;os. sin;fener poder alguno subr, su atma; y
el dioblo subttamente «esapareci6 .. Se ha de cntendsr
po~ esta '~ is jon del arzobispo.Turpin, que los q Ile
ed.16can, 0 r~paran las iglesias en este rnnndo, apa
rejan estancias, Yposadas para la otra, Fueroh he
chas su~ ..exequias, Y -honras segun li tal Seüor
pertenecia. . ,..: _ •

_L.AUS DED,

CAP1TULo. LXXIX.

-Despues que entrè el ernperador Carlo Magna .ea
Alemania fue muy bien recibidode todas las cornu
nidades, y llegado à la ciudad de Aquisgran, hizo
visitar Iodas las 'iglesi às, y monasterios de todala
ciudad, ,Ylos manda reparar, y proveer de todâs
las cosas necesarias, . espeeialmsnts una iglesia 'de
nnestra sefiora, que ét hizo Iundar , li la cual dio
grandes tesoros, y dolo de muchas rentas. Vivi6 se
senta y dos aiios, y queriendo su ' Griadol' nuestro
Dios y Seâor dar descanso il sus viejos y fatigados
miembros, le llamé li su santa gloria en el mes de

Como Çarlo Magno llego ci Aquisgran en Alemania, 'y
coma muri6. "

'!70 LIBRO
corrstituvô para siemRre·gue cuat uier cristiana,
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constituyô para siempre-que cualquier cristiano,

- esclave 0 cautivo, qu~ pagase' cuatro dineros â la
·jgl~sja de san Dionis: que fuese libre y horr ô en 00

dos sus reinos. Despues de todo esto tuvo novenas
en la.dicha iglesia puesto de rodillas sin levantarse
un dia y una noche delante del cuerpo de San Dio
nis, rogé afectuosamente por todos los qU,e murie
ron por la fe de Jesucristo , y fuele revelado que
todos los que murieron pot la fe de J esucristo en
la batalla de . Honcesvalles estaban en la gloria
del paraiso.
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(;;ap. 15. Pregunté -el emperador Carlo 'Magno
il Ri~artede Normandie, quienera Fierabras 35

Cap_16. D~ la r éspu èsta de Boldàrr alempe-
rader Carlo Magna. 3 ~

Cap. 17 . "De una reprension deI autorcontra ,
Carlo Magno, y Hold àn pOl' la cuestionpasada 37

Cap. 18. Oliveros, herrdo de muchas heridas .
demandé licencia al emperador para salir

â la baialla con Fierabras .
Cap. 19. El conde Regner rog6 li CarloMagno,

18

,,'

..

Liuno

TABLA. ' .
!7!

, .
Liuno

~_1. "HI fey dovi's, siendo lla'g8bà, bubo " ',
( "Pafmog'erâC{oÜldis, hijadel rey de Borgona ,
6ep. 2. El rey CLOVIS fue rogado de là rêiD'il . _'
" ClotiJdis, q~e dejase los idolos l . y tireyes'e en, .
, .-la fe de Cristo. " , 11
Gap. 3: 'EI reyClovis huno vic\otiade,sus enè-
: iDrgos, 'Y èomo crey6-en 18: fe. etc. ta
!CaPI 4.. BI .rey Clovis reeibiô el bautisri'lo. p~i'

: . mana de san Remi, y 'como en su bautismü
" milagrosamente fUé traida IiM redoma dei

cielo, de la co-al hoy dia son ungidos en 811

œnsagracion los reyes de Francia en la ciû-
dad de Reims. - 13

f.ap. 5. Del primer libre, y contiene'cince ca-
, pitulos, y habla ptiri'lèramën~. dei rey Pi..

pino, y de Carlo Magno, su hijo. 16
Cap. 6. CarloMagna, despnes de hechas .mu-

chas ccnstituciones con el papa Adriano,

\ '. .
.,pi 10, Capitulol que se contienen .en ula Itistoria dtl

emperador, Carlo Magft(). , H,
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~75
81

S~tmPo.

herrnosura.
Cap. ~,~\. Los ~~balJe.rAs .criplianp~ foQer,qn ~@-.

cadq~-Rf'3 III tp'l'l;e POt il1f1!1~n~p:~e Floril?~1"o1
_ 'Y ilevados li $;U câmara,

Cap. 31. ILl empe.rilldoJ· ~a rJp ~fa~ (l o envié ala]
miraqte Bp.lâ~ los otr çssiete pares de Francia 9~

Cap. a~. ijl il1·QlirarHe Jla)~ R en,vip qUlDç~ pef~~
al eIlJ.pI:l r,~or f.;flrlo ~agno, p,1:I ra qpe le dilr
'!le il su hijo Fierabras, y comç !Qp' ,~~~e,~a

baU,er~ .~ r~pHlij'}~ 19~ ~Q.ç,qrHmmim 'J ,I:ÇIa...
tarqn Ip~ Çil~O H~' i 1 1 _. ., _ 1 97

Cap. .3~. De 4l: Put)IUA~~ M~mN~~~ , y.qeL~r-i ".
b.uto que en ella se pagaba: LM. ~~ ,P9tpo lf}~
sieje A{lj>al l ~ r~s ~rjs~ianR~ w.-~ij~Wltep&..
saron ~m Iflt!!gar trikHffi 1 •• rf 103

Cap. ~,i-. l~p'~ ~ilHI3 ÇflRilJI~ro~ lh~gamp ;dela~l~
del..~J.!!linW!E1, '?l. Ir dWr.çJ},:Jô ~J;ij~jp'gq qUe

. traian. . _ 106

Cap. a~" r.~r .i q~u~\('lt ci~ f tql'ifes)os s,lete çil:
bal)~l'p~ :Ç r.~S~ljinpS f/1'~ron ,PI-Wstqll QOP los'
ot(Q& cinco - ~qs .cp.rvpfl n.el'p~; J' COlM Jj'Ip-
ripes les mostré J~~ ~f1P"ll:\s r.e1iquias. , ne

Cap. 86. Pfl ~Rbrino del ~lr.n i ra l) te, llamado
L~~Wf.e~, ,ey.lrO,ell la ~~m a l',q de Floripes, y
lo mato el duque Naimes. 117

Cap. 37. 'kos caballeros, FJoripes y 5U'S damas
padeejerqngr~~~~ pl:\mhr,e; ypP~O los idolo$
deLij~»~~ lfl!6nm~~ibllQ~1 ;y ,p~~L~

!,t - ~ôJ~ " ', ' 1

que no dejase it § !!ü Ji1jél ONv ~~ ~;hH)Ii\. '
talla éon Fjërâf>ra~. ' ! l , " - {I~

d p. 20. Oliveros hablé ·il Fieratli'aS', r le lli~
nospi'è'ci6'. .. ,; .1' ~4

Cap. '21. Olivér ôs' àyn cPo1â arm'à fi F?e~à'tiras,
v de las nueve espadas maravillosaé; 'yc6'.l.
rno (~Hiv'é~'d5"cljlj6 'qflie h erll flOl ~\i nb~r'è•. i8

Cap. 2'2-. miv~rbs y tFiétiiHâ is cloment:MlHi . l§
hatalla, y coma Carlo , ~lli..gi10 tb~ il :Bibs
pOl' Q"V'érÔ~ , ~ hnlieM vr<W0'J1Îa; 53"

Gàp . 23. Los dos Gül:laHe'tb li>ièi'eronr hata·J1a. il
pie, r cti~ ~é1,tilti; Ma·gftÔ'- t 'ogb ci: Dio&p ér'
OliV'éI"0!>; que mdi s~ vic tMMl., .. 64

éà,~. 24. Oliver051 '~dn6' t1rtlfJd:d.l-as; e'S'pmijasr il
, 'Fjel'g~hl:S l" fètm {!Jfàl fèI \fe~èW . fJ9
dâp. inl.' F~~â<s flH! 'llenci'driy y' <roIDGi 1I~

val1dë4'e1QifilVMbS\:hu jj@;lmtaUa 0011108 t.b l'dos '1'1)
é4p. 26. @liV'é·tlf1Sl WIIè prlfS~, y;tapooC!JSI 10sl ojos -

fue' n~vaij (~tlalJ ,àl'mi lf~htt"$ r ,BllIOOJ . , :J'~

C~'P' 27. t''ffi l'ilh.fi{s,flfl!'lfaJ)ad!o(!)' 'eJJI eil cabrpo y
comte' Cà'l'lb Magho 10',hi7jé ba~tt~ ",; ttuxlllr .1

de todas sus llagas, l. ' 77
Cap. '2181., ~h\t~ttls enn s'liB ouatro oemp âüeros

'fuér'éh'·thll 1t.a\l~d'e)~nte(dellihml',a.nte..;BMarl' 80
Cap. 29 I!. 0'SIciîf6h.~~a:neroSl Cu'eron puestos en

una Fnby t1~ t11'~ prisicn, ycomo fueron vi
siiados de Floripes, h:îja elrel allnir anre·Ba,lan.
y Mf.tft~M ~ Fie~lllbras y di su grande

!,t - ~ôJiièI " ', ' 1

~n'" nn J";"",, ." !I ~1~ 1l.li>iri tmvaQ~ ~t~· ~\. , ~~_I bermosura .
~75

Qi
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171

192

SEGUrmo.

SEGUlmo.
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'-77
. SIT rnuerte. 157

Cap. [ 6. Bicarte de Norma ndia, 'paso '(11 rio
Flag ét milagrosamente, median l~ un cierva
blanco, que Je siguiô . '

Car. 47. El emperador quiso volverpa ra Fran-
cia, po l' consejo deGanalon y sus patientes 162

Cap . t8. Hicarte de Normandie llegô 'al ej èr....
. cite donde esiaba el emperador Carlo Magn') 167
Cap. 49. Por industria' de Ricart e de Norman-

dia Iue ganada la Puenie de Mantible; y dei
giganle que tenia eal"go de glJarda rl a ~ · .

Cap. 50. El amperador Carlo Magno gan ô la
.Puente de. Ma ntible, y como Alô r purienie
de Ganalon' qui a hacer traicion. .115

Cap. 51 .La gigante Ami eta mato mucbos cris- .
tianos, J _~ ' \ l \ . ~8 0

Cap, 52. Los caballeros que esiabanen ra ;lOI r. ")

re tu vieron :un gi'ande combàte, 'y la tO l"re , 1 ,

fuecasi .derribada. . " 1,85
·Cap. 53. •Los caballeros supieron de J'a" venida

dei n<Ï ble emperador Carlo Ma ano y 38 1

misrno el al rni rante Balan, y camo Ganalon
fue enviado con ernbajada a'l almirante.

Cap. 54 . El emperador Caris Magno hizo Ires
batallas de su genle, y coma acornetieron
contra Lodo el podar del alrnirante . 198

Cap, 55. Sortibra n de Coimbres fue muerto â .

manas del duque Regner , padre de Oliveros 20 ~

l" · " 1 0Gt
. 'LIDRO276

276 . 'LIDRO
enpiezas. . \ . Il 12!

• • 1 •

Cap. 38. Los cabalieros cristianos, que estaban
cercados, y tornaron pOl' fuerza: de armas
la provision que tenian en el real. ' 126

Cap. 39. Guy.-de Borgoiia fue preso, 129
Cap. 40. Los paganos quisieron ahorcar li Guy

de Borgoüa, y como lo~ caballeros éris ti1'l~0's .'
hubieron rëcia batalla contr a los paganos,
'Y se 10 quitaron. " , .. . ", 13 5

Cap. 41. Loscaballeros' cristianos tomaron to-
. .das las . p rovis i~nes ql;l6 .hallaron en el ~eal.:

y como la torre Cùe combatida p Ol' (man .... · ,
dado dei almirante, .. ' 147

Cap. U. L'a toire' en cqu'é ' ~~~aba n los bi bà
lIeros cristianos fue minada por 'mandàllo' l

• J • • l , :.

dei almirant ëBalan, 'y' cayo una parte ,d~ · .
ella, y coma se pusieron â punto para salir
â la batalla. , . 1' 1:' 14.6

Cap. 43. Los doce 'pares de Franc hi; quees- '
taban en ' la torre, ordenaron, que uno de '
ellos fuese 11 tierra dé crisuanos â hacer sa-
ber â Carlo'Magno el peligro. • 149

Cap. H. El rey Clarion siguiô a Ricarte ae,"
Normandia, y coma Ricarte le mat é y toma
su caballo. ' 153

Cap. 45 La gente del rey Clarion ba110 il su se-
DOl' muerto en el campo, y la llevaron .al al
mirante, y camo hizo g-r.ande sentimientode'



ns ~JPJl9
Çll P· 56. Los-diez caballeros.salieron d~ III !,QI'_

re , y entraron en I~ h~1aH1\ , y oomo el al-
.miranta rue preso. ~0 8

Cap. 57. El almirante Balan pOl' ruegos, ni por
a rnenazas nunca qu iso volv.er&~ cristiano, .
y comoF loripes fuelpff UlizAdq yçasado con
Guy de Borgoüa, y de, como fueron COI'O- .

nados pO l' reY€f> ,d.ft aq uella tierra , .~1 0
Cap. 58. Floripes qi,o las 1l1l 1J.tl1s neliquias M

. emperador Car,/o Mi\gPR y cgrn.o Ilios bizo
.un grande milagrQ eJ tl ll!n\~ del flAeb}p, 2.).5

Cap.: 59 . Santiago apareoiô jal emperador , ~ {JO-;- •

mo fueguiadodeciertas estrellas hasta Gali.cia 219
Cap. 60. Que hablaba de un grandeidola que

f ue hallado en una 'ciudad de Andalucia. 22 .5
,cap. 61. El emperador Carlo Magno mandé ,

edificar la iglesia de Santiago lm Galicra. .~ 2 :fl

,Cap.'62. Iln jreydeI unquiapasé la mar congr"lta
poder , tornô ciertos lugares de .c'risitianOS j y .,
como el emperaclor los l OI FlO' a ganas, ~~8

,Cap. 63. Aigolante!volvio, y envi é 4 deciu al
emperador .Iqns le queria hablar: y eomo e]

V emperÇldo,r en hàbito de mensagero (q~ il
hablarle. 23~

Cap. 64. Dedcomo el emperado« tom ô la Gj~.- f

dad donde estaba Aigolante, ~34

Cap. 65. El ernperador se fue N, rp Fr ancia , y
COII\P YÇl!vioQtrq v~~ ildar gl}~p;f! à Aigq li.l n\~ ~36

, SÉ~tJhDO, ~?9.
Cap, ff&. Def f:j~ i eglHls :tièl emp'el'aCIô r, y Eië

Aigolante, ylde la~m trer(e de:sus caballeros, '
y por que Aigolante no' quise recibir el san-
to bautismo, 237

Cap. 67. De la' muèrtè'dei tey Aigolante, y de
, su gerlte, y camô;murieron ml1chos~cl'is tia~

nos pOl' codicia dé lIèvar las riquezas Jé
los moros; y d~ un milagro que obr ô 01 05 '

nuestro Seûor COh' los crrstian S. ~H O

Cap. 68. Q'ue habla de Ferragus , maravillœb .
gigante que llevaba los caballeros cle&aj0' deI
bra zo; ycorhoddflRbldittl hubo batalla con él ~~2'

Clip. 69. Don Bold àny'Fetrag us hicièron s ~ ba- ,
talla il 'pie, ycomo disputaron de la fe, y de
que manera rue muer lo el gigants Ferragus 246,

Cap. 70. Carlo Magno hubo batalla con los
reyes de Cérdoba y Sevilla. 250

Cap. 71. El arzobispo Turpin consagré la igle-
sia de Sanliago. ' , 252':

Cap. 72. Ganalon rue enviado con embajada
il los reyes mores, y coma él llevô propo
silo de vender a sus comp aê aros : y una re-
prension deI autor . 253.

Cap. 73 . De la muerle de los caballeros fran
ceses, y deI rey Marsil'ius y como don Bol-
dan f ll e herido decuatro lanzadas. 256 '

Cap. 74. De la mu erts de don Roldàn. 25~

Cap. ~5, De una vision que tuvo el arzobispo

rl'ln



280 Lmno
Turpin de la muerte d~ don RolAàn, llY del t'

ssntimienio de Carlo Magno. , '26g
Cap. ?fj. El esforzado Oli veros rue b.allado,cfe':

sollado en el campo; y de la muerte de los
pag!lOqs. y del traidor de. Ganalon. 265-

Ca p. 77. Carlo Magne se volvi6 para Francia
y de las..muchas y grandes lirnosnas que
hizo pOl' las aimas qe los cristianos, que
murieron por la fe de Jesueristo. M7

Cap. 78. Carlo ,Magno se par iié de Francia
para Alemania. . . 269'

Cap. 79. El ernperador Carlo Magne lI eg6 il
A~uisgra~ en Alemania, etc. • 27()'
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Turpin de la muerte de don Roldàn " dei


