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EL Do&or de la verdad San Pa
blo , dice: que todas las Es

crituras fueron hechas para nueítra 
doctrina. Las unas, para endo&ri- 
liarnos en la Fe Católica, echando 
de los corazones algunas dudas , e 
incredulidades , que el diablo de 
continuo hembra, declarándonos los

*  í

altos fecretos de la Santiílima Trini
dad , y los Santos Evangelios, y las 
obras de nueftro Redemptor. Las 
Otras, para declararnos las Leyes, y 
Ordenanzas de los Emperadores , y 
Reyes, el Derecho Canonjip, y Ci
vil. Otras, por hacer patentes los fe
cretos de Dios en el regimiento del 
Cielo , y el curio de los Planetas, 
Cometas , y Signos, con fu natura-

A  2 leza.
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leza. Otras, para que refiramos a las
enfermedades, a que los cuerpos hu
manos fon fujetos ; y para curar de 
las que ya reynati en ellos , paraque 
podamos vivir con falud en efte Mun
do , es tiempp que Dios fuere férvi
do. Otras , para eníéñarnos de la 
dulzura de la Filoíofia, dándonos á 
conocer la virtud,y naturaleza de las 
cofas criadas. Otras, nos reprefentan 
la pulida Retorica; la fabrofa Arte 
Oratoria, las grandes hazañas , y 
cavaderas de nueftros Antepaífados, 
contando las proezas de los unos, y 
los vicios de los otros. Porque los 
unos no|Aefen exemplo para bien 
hacer, y los otros cauía de arreglar 
nueftras vidas , y encaminarlas para 
el puerto de la falud, y para inclinar
nos á hacer grandes hechos, queri

endo



endo remediar a nueftros Antecefo- 
res. Aíi como una Efcritura , que ha 
venido á mi noticia en lengua Fran- 
ceía, no menos apacible , que pro- 
vechofa, que habla de las grandes 
virtudes, y hazañas del Invino Car
io Magno, Emperador de Roma, y 
Rey de Francia, y de fus Cavalleros, 
y Varones; como Roldan, y Olive
ros , y los Otros Pares de Francia, 
dignos de loable memoria, por las 
guerras que hicieron á los Infieles, y 
por los grandes trabajos , que por 
exaltar la Santa Fe Católica recibie
ron ; y fiendo cierto, que en la lál- 
gua Caftellana no hay eícritura que 
de ella haga mención , fino tan (ola- 
mente de la muerte de los doce Pa
res, que fueron en Roncefvalles; pa
recióme juila, y provechoí'a cofa,

. que



que la dicha Efcritura, y los tan no« 
cables hechos, fu efen notorios en ef- 
tas partes de Efpaña, como ion ma- 
nifieftos á otros Reynos. Porende yo 
Nicolás de Piamonte, propongo de 
trasladar la tal Efcritura de lengua 
Francefa en romance Caftellano, fin 
diícrepar , añadir , ni quitar cofa al
guna de Ja fufodicha Eficritura Fran
cefa 5 y es dividida la Obra en tres 
Libros: El primero, habla del priñ-* 
cipio de Francia 3 y de quien le que
dó el nombre, y el primer Rey Chrifi 
tiano que huvo en Francia , deícen- 
diendo hafta el Rey Cario Magno, 
que deípues fu,e Emperador de Ro
ma , y fue trasladado de Latín en 
lengua Francefa. :Elfegundo , habla 
de la muy cruda Batalla quetuvo
Oliveros jeen Fierabrás ̂  Rey de ále*

f. ■' xan^



¿ffandría , hijo del grande Almirante 
Balan 5 y efto eftá en metro Francés 
tony bien travado: El tercero * habla 
de algunas obras meritorias, que hb 
%o Cario Magno \ y finalmente de la 
traición de Canalón , y de la muerte 
de lps doce Pares. Pues fueron laca
dos eftos tratados de otro bien apro
bado, llamado Efpejo Hiftorial; y me
diante Dios trasladaré cada libro por 
s í , y los dividiré por Capitulos, por 
mejor declaración de la efcritura.Y fi 
en efta traslación huviere algQ de re- 
prehenfion de la Retorica , ó en el 
romance de vocablos, ó algo que no 
fuene bien a los oídos del leyente, 
(que eg la íentencia me guardaré de 
íalir un punto d¡¡fi Eícritura France- 
fa ) fiiplico a qig|lquiera# que lo leye* 
re, ó oyere, quimón finas entrañas

"íf-; .iií lO
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la pluma , fino la intención del coral 
zon ; y dé lo que hallare bueno, ru# 
go afimifmo , que al Soberano Dios 
todo poder o fo dé las gracias, de

' ‘ ■&
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CAPITULO I.
C O M O  E L  R E T C L O V I S  SIEN D O

Pagano 5 huvo por muger a Clotildis, 
bija del Rey de Borgoña.

N aquel tiempo , fiendo yá los 
Borgoñones Chriftianos , te
nían por R e y , y Señor al no
ble Guydenguf j el qual te
nia quatro hijq£: al primero 
llamaban Agabundusj que fu-
cedió en el Reyno > y defpues 

hizo matar á un hermano fuyo 3 lláitiado Hif* 
pericus , é hizo echar en un Rio á fu uíuger : y  
I  dos híj as que tenia > la una hizo defterrar de 
fu tierra j y  la otra , llamada Clotildis ^po# 
virtudes j y  hermofura 3 tuvo cóhfigo. |En efíe

■ * Idem-



* L I B R O
tiempo' el Rey de Francia , llamado Clovr?, 
Pagado, huvo' de embiar fusEmbaxadorésaí 
Rey Agabundus , y  Gendo detenidos algunos 
dias 5 tuvieron lugar dé vér la hertnofura de la 
doncellarCiotildis5 fobrina délRey Agabundusj 
y  bueltos á fú Rey Clovis , y  dadole la refpuef- 
ta de fu embaxada , le contaron, colas que aviad 
vifio en los Palacios del Rey Agabundus ,  no 
acoftumbrados entre ellos 5 afeando el modo de 
vivir de ¡os Chriflianos. Dixeronle afltniímo 
de la hermofura de Qg||ildÍs , alabando fu mu
cha difcrecion , y  afirmando nunca haver viftq 
otra mas perfe&a. Las quales alabanzas engen
draron crecido amor en el corazón de Clovis, 
recibiendo pena por la no conocida doncella. 
Despedidos los Embaxadores, fe pufo á penfar 
¿orno pod ria áver aquella tan hermofa doncella< 
por muger , teniendo por impoGble , por fer él 
Pagano , y ella Ghriftiana. Edat^o en eíle pen- 
famienro algunos dias , fue forzofo defcubrir fu 
fecréto dolor á un aíluto , y  fabio Cavallero de 
fu Corte , llamado Aurelianus , afi para alivié 
fu peda , contándole fu nuevo amor , como pa
ra haver de él confejo, y  remedio de fu paGon? 
Oyendo Aurelianus las razones del Rey , fue 
muy maravillado , y le quifo reprehender : mas 

"víendole tan afligido , y que  fu zeló feria cauff 
^de ma|or peda 9 no menos Je dexó de rep?^»

. . hen-



P R I M E R O .  s
hender ; porgue en ral cafo, muy ppcas veces 
aprovecha la r'eprehenfion, ni caftigo, y queri
éndole confolar dixo fe fófegafe , que él le pro
metía de hacerle alcanzar aquella doncella de 
una manera, u de otra , y que á ello fe obliga
ba 5 á perder la vida. El Rey le dixo, que lo pu- 
íiefe por obra, que io <jue huvíefe menefter fe lo 
daría. El Cavallero le befó Ja mano, y fe delpi- 
dió diciendo , que preílo lo facaria de pena. , 

Buelto , pues Aurelianus á fu pofada ,-fe pufo 
It difcurrir,y penfar,como traería a efeíto el tal 
conc’ertojy defpues de aver penfado en todas las 
cofas, que provechofas le parecían , le vino a la 
memoria , como de allí á quinze dias tenían lo$ 
Cáriflianos Pafqua de Navidad, y que la donce
lla Clotildis tenia por devoción ir aquella no
che h Maytines, y  llevaba gran cantidad de mo
neda , y  todos los pobres que topaba , daba li- 
tnofna por honra de la Fiefta. Y  penfando eílo, 
fe fue al Rey muy alegre,y le dixo,que avia dif- 
currido el modo con que podía hablar a Glotjl- 
dis,y era,poniendofe a la puerta de la Igleíia pa-* 
ra tomar limofna , como los demás pobres. Oi
do el Rey eíío, lo tuvo por bien , y dixole, que 
previniefe lo necefario,y ordenafe como fe avia 
de hacer. El le dixo, que roandafe hacer un ani
llo riquifimo de oro, y que en él eftuviefe efcul- 
pido fu roilro ,  y  fifunomia. Atenido el. tiempo



% L I B R O
fe partió Aurelfanus para la Ciudad,donde efia
ba á la fazon el Rey de Borgoña, y Clotildis fu 
fobrinajy la noche de Navidad fe pufo a la puer
ta de la Iglefia con los pobres, que efperaban la 
limofna : y venida Clotildis , acompañada de 
muchas Damas,empezó á dar limofna, y  quan- 
ido Aurelianus la vid cercada de pobres, metiófe 
entre ellos, halla llegar á ella, y  quando alargó 
el brazo para darle una pieza de moneda, que 
dava en limofna, la tomó Aurelianus la mano,y 
fe la bezó, Clotildis maravillada de aquello , le 
miró muy bien , y conoció , que aunque en los 
vellidos parecía pobre, debía de fer hombre de 
autoridad , y le quifiera hablar , íi no fuera por 
la mucha gente que allí avia , lo qual conoció 
bien Aureiianus.

Acabados los May tiñes , y  faliendo Clotildis 
con fus Damas de la Igleüa , vió á la puerta de 
élla á Aurelianus, y defpues de averie mirado 
con mucha atención en la cara, la hizo reveren
cia , ^acatamiento como hombre de Palacio, y 
cbho¿ó Clotildis fer aquel el pobre que le befó 
Ja mano. Llegada k Palacio Clotildis , fe pufo á 
penfar en el, maravillándole de fu atrevimiento, 
y  áeféola de faber quien era, le embió á llamar> 
penfando feria algún hidalgo neceíuadojy llega
do delante de Clotildis, hizo tres reverencias, y 
£n temor alguno fe pufo de rodillas para befar-



P R I M E R O .  $
le la mano, y  ella no fe io confintib, y mostran
do algún enojo , le dixo, porque difitnulaba fer 
pobre ? Y  Aurelianus, teniendo una rodilla en el 
fueio, la refpondióiSeñor&jfepas por verdad que 
yo foy menfagero del muy noble Clovis Rey 
de Francia»el qual ruega, que quieras fer fu mu* 
ger , y íerás Reyna de Francia} y te embia efte 
anillo en feñal de fé , y  promefa de Matriiao- 
nio. Ella lo tomo,y le dixo, que no pertenecía h 
un Pagano tomar Chriftiana por muger , y  que 
a mas de elfo tenia pueda fu voluntad en manos 
de fu Tío , y  no en las fuyas, y afi le defpidid. 
Bien conoció Aurelianus que no Ié pefaria del 
cafamiento,y afi fe bolvió para Francia con mu
cha alegría. El Rey Clovis vifto que Clotildis 
feria contenta dello , embió fus eftibaxadores al 
R ey Agabundus, pidiéndole fu ftfbrina por mu
ger 5 el qual refpondió, que en ninguna manera 
tal bonfentiria : mas vifto por los de fu Confejo 
el bien que reftlltaria de lasamiftades,y pazcón 
el Rey Clovis , rogaron , y aconíejaron al Rey 
Agabundus, que confintiefe en el eafamientos y  
rehufando de hacerlo , vino fu teforero con el 
ani-Ho del Rey Clovis , que Clotildis lo havia 
echado en el teforo,y dixeronle fer aquel el rof- 
tro que eftava efeulpido en el anillo, el del Rey 
Clovis ; y  entonces confintHj Agabundus en el 
criamiento ,  y  fue llevada Clotildis cor. grande

acota-



6  L I B R O
acompañamiento, y Mageílad «t Francia; y  fue 
défpofada con el Rey , con condición, que no 
foeie apremiada, ni rogada á dexar la F¿ deje*  
fij-Chrifto; y  fueron hechas las bodas con la 
oftentacion que á tales Señores pertenecía»

C A P I T U L O  II.

Como el Rey Clovis fue rogado por la Reyna 
Clotildis, que dexafe los Idolosy y creyefe 

en la Fé Cbrifiiana.

L A noche de las bodas,  acoftandofe el Rey 
Clovis con Clotildis , ella encendida en 

amor de Dios, é irifpirada por el Efpiritu Santo, 
dixo al Rey: Mi muy amado, y  caro Señor, yo ' 
te fupiico ime quieres otorgar una merced antes 
que llegues á mi. El Rey le dixo, demandára lo 
que quifiefe , que íe lo otorgava. Primeramente 
pido ; y ruego , quieras creer en Dios todo po- 
derofo, que hiao el Cielo, y  la Tierra, y  en Je- 
fu* Chrifto fu Hijo, el qual te merco con fu pre
cióla Sangre, y  Paflón ; y  en el Efpiritu Santo: 
Confirmador , é Iluminador de todas las buenas 
operaciones, procedente del padre, y del Hijo; 
yen laSantifima Trinidad. Cree en nueftra Ma
dre la Santa Iglefia, dexa los Idolos hechos por 
manos de hombres,y pienfaen reílaurar las San

tas/



PRIMERO. f
tai; IgleffaS que feas feecho quemar. Otro f i , te 
rUego , que quieras demandar mi parte de los 
bienes de mi padre,y de mi Madre a Agábundus 
liii Tío , porque los hizo morir fin razón algu
na^  la venganza dexo átni Dios. Y El Rey res
pondió :Tu me demandas cofa muy difícil, y  
fecia de otorgar, que dexe mis Dio fes; que tan
tas mercedes me fean hecho, por adorar tu fofo 
D ios: pide otra cofa , que de buen grado te 1(| 
otorgaré. Refpondió Ciotildis : Quanto h mi es 
pofible te fupiico , que adores á Dios verdade
ro, hacedor de todas las cofas, á quien fofamen
te devenios adoración. El Rey no la refpondió? 
nada , ni ella le dixo mas, temiendo enojarle : y 
venida la mañana , el Rey en|bió fus Embaxa- 
dores á Agábundus, pidiéndole las tierras que á 
Ciotildis fu Sobrina pertenecian>y el Rey Íes di
xo, que ninguna cofa les daría j mas por coníe- 
jo  de los fuf os, huvo de dár grandes Tefqros á 
los Embaxadores , por evitar difcordia. De allí 
a pocos dias la Reyna parió un hijo, y ^ontra la 
voluntad del Rey lo hizo bautizar i fiempre ro
gándole quifiefe fer Chriftiano , mas no lo que
ría hacer, ni oír hablar dello , y el niño no vi
vió fino tres diasj y  dixo el Rey á Ja Reyna : Si 
tu le ofrecieres á mis Diofes , no muriera el ni
ño: La Reyna le dixo : Defio no recibo pena al
guna , antes doy gracias á mi Criador, que quii
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io recibir en fu Reyno el prime!* fruto de 
vientre. El año figuiente parid la Reyna otro hí<* 
jo  3 y fue aíimifmo bautizado» y eftuvo tan ma* 
(o 3 que todos penfavan que muriera $ y  dixo el 
Rey á la Reyna:Bien te dixe que no lo bautiza- 
fes j y  viviera j mas no tiene ningún remedio» 
que mis Diofes eílán ayrados contra mi por 
ello , y  la Reyna por temor de fu marido , to* 
gó ti Dios por fu falud, y  luego .fue fano.

C A P I T U L O  m.

Como el ReyClovis buvov.itorí# contra fus ene
migos 3 y creyó en la Fe de Cbriflo.

EN eílé tiettipó el Rey Clovis hizo guerra con» 
los Chriftianos comarcanos vecinos de 

Francia» y eftandácon todo fu podr en el cam
po llano, mandó que fnefen contadps los Solda
dos que tenia de peiea 5 y hallaron fer ciento y  
treinta mil $ y aíimifmo, procuró faber de algu
nos Cautivos , quantos eran los Chriftianos que 
le eíperavan á la batalla que tenían ordenada, y  
dixeronle, que ferian halla,qjjoquenta mil hom-? 
bres de pelea.Y defpues que efto fupo, teniendo 
la vitoria por ciertajdió mucha priefa é mover fu 
gente,© ir en bufca de fus enemigosjque no efta» 
jban lexosj ios quales defpues que Tupieron la ve*»
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Alda dé las Paganos, los efperaron con magna-, 
nimos corazones , confiando en Ja ayuda de 
Dios. Puertos en buenord,en, empezaron la ba
talla , y  pingó ¿ nueílro Redentor dar tanto ef- 
fuerzo A los fuyos , que en poco tiempo fueron 
los Paganos desbaratados, y  le fue forzofo al 
Rey Clovis huir, y  acogerle h un Montefico, 
que cerca eftaba, y  de allí miraba como los fu
yos fin ninguna refiftencía miferablemente mo
rían A manos de los Chriftianos 5 y  eftando alU 
maldiciendo á fus Diofes, fe llegaron i  él algu
nos de fus Cavalieros , que por la continua pre
dicación , y  amonedación de la Reyna , creían 
fecretamente en la Fe de Chrifto , y le dixeron; 
Señor , fin duda efto procede del infinito poder 
del Dios de los Chriftianos , en quien la Reyna 
nueftra Señora cree, y adora;y fegun parece, yá 
tus Diofes ningún poder tienen, y conviene pa
ra falvacion tuya, y de tu gente creer en el ver
dadero Dios que la Reyna continuamente pre
dica. Eftando en efto vio el Rey como fu gente 
arrojaron las armas,  entendiendo libiamente en 
huir,y acogeríe al Monte donde eftaban figuien- 
dolos fin ninguna piedad los Chriftianos, y vien
do el Rey efto, bañado en lagrimas > y puefto 
de rodillas ¿ grandes voces empezó ¿ decir ; O 
Jefu Chrifto, Hijo del verdadero Dios, en el 
quai mi ffiuger cree, y  de perfe&o corazón pr$-i

B dica,
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dica,y notifica fer aquel que ayuda: en las tribu*
Jaciones 3 y  dá remedio k los que esperan en él! 
Con.muy contrito corasen pido tu ayuda 5 por
que fea mi gente librada de las crueles armas 
de los Chriftianos que yo te prometo recibir 
tu Santo Bautifmo , con toda mi gente. Acaba
do de decir efto 3 vióque los Chriftianos dexa* 
ron el alcance, y fin mandado de los Capitanes 
fe retiraron h donde efiaban al principio de la 
batalla 3 y el Rey Clovis mandó tañer los ana- 
files x y recoger la gente que le quedava, y con 
ella fe bolvió á Francia , y  contó á la Reyna fu 
muger lo qtje le havia acaecido con los Chrif
tianos 3 y ella huvo giran placer deilo.

C A P I T U L O  IV*

Com el Rey Clovis recibió el Bautifmo por ma
nos de San Remis y como en f u ‘Bautifmo mila
gro f  ámente fue traída una redoma del Cielo y 

de la qual bajía oy diayfon ungidos en fu  
confagracion los Reyes de Fm ncia  

en la Ciudad de Remis.

QUando la Reyn¡a oyó que el Rey havia 
prometido recibir el Santo Bautifmo fue 
muy a/egre, y  mandó llamar ó un Santo, 

hombre "llamado Remi 3 para que inftruyefTe a l
Rey
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Rey en la Fé. El Santo hombre lo hizo afsi,y le 
doftrinó en todo lo que avia de creer y obrar,fe- 
gun conviene al buen Chriftiano, y fueron edifi
cadas Iglefia%y hechas Pilas para bautizar. Ef- 
tando San Remi bautizando al Rey Clovis , y  
queriéndole untar con la Chrííma , como 1# 
manda la Igleíia, milagrofatneote vieron los que 
prefentes eftavan una Paloma , que defcendia 
del Cielo, con una redoma llena de Chrifma et» 
el pico , y  á vifta de todos la dexó caer , y de 
ella fue primeramente ungido el Rey Clovis, y  
defpues todos los Reyes de Francia, que han fu« 
cedido: la qual redoma ha eftado fiempre , y  
aun eftá en la Iglefia de San Remi: Bautizado 
el Rey , fueron bautizados los mas de fu Cor* 
te , y  poco á poco todos los demás del Reyno*

C A P I T U L O  V.

Del primer Libro que contiene cinco Capítulos,  
y habla primeramente del Rey Pipino , y 

de Cario Magno fu hijo.

HAze mención el Libro prefente del Rey 
Clovis , el primero Rey de Francia 

Ciirilh'ano , y  duró fu linea , 6 generación haf- 
ta el Rey Hildericus , el qual fue muy devoto, 
y  contemplativo ,  y  cuydava poco de las cofas

B 2 mun-
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mundanas, y  fin exercitar las obras Reales fe 
metió en Religión , por hazer vida folitaria. 
Ahora dexo de hablar de la generación del R ey 
Clovis,. que fe acabó en elle Rey Hildericus, y  
contaré del Rey Pipino,el veinte y  quatro Rey 
de Franda> y  de fu hijo Cario Magno en cuyas 
hazañas tomó el prefente Libro c>rigen , y  fin. 
Leeíe en el Libro, que fe dize,Eípejo Hírtorial, 
que puerto el Rey Hildericus en Religión , fue 
alzado por Principe Pipino 3 noble Cavallero 
de alta fangre } muy esforzado ■, y  fagáz en los 
hechos de guerra, y  dotado de muchas virtu- 
des , y fue tan querido de todos los del Reyno, 
que procuraron de alzarlo por R ey, aunque Hil-. 
dericus vivía. Y  avido lu confejo , como fin re- 
prehenfion le podían alzar por Rey 3 acordaron 
embiar una embaxada al Papa llamado Zaca
rías 3 con erta quértion 5 y  demanda, diziendole 
quai era el mas digno de la Corona Real,el que 
vela, y trabaja por ia paz , y  tranquilidad del 
Reyno , ó aquel , que idamente de fu anima, 
puerto en Religión r haze vida folitaria > y el 
Papa refpondió,que aquel que regia bien el Rey- 
no, y Je tenia en fu jufticia, era verdadero Rey. 
Y  virto efto los Grandes del Reyno, y  mirando 
un dicho de Salomón, que dize: El Principe 
negligente haze el Pueblo perezofo , y  que es 
bendita Ja tierra que tiene Principe noble > al

zaron
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¡carón ál noble Pipino por R e y , y fue ungido 
con autoridad Apoflolica por manos de San 
Eftevanj ordenó , que los Reyes de Francia fu- 
cedieflen de generación en generación , y no 
heredaflen las mugeres , porque ningún Señor 
de eftrañas tierras feuoreafle el Reyno, y  fue 
cafado con la noble Reyna Berta, hija del gran
de Hercíin Cefar , de donde el linage de los 
Romanos, Germanos,y Griegos defcienden; por 
donde h buen derecho fu hijo Cario Magno fue 
elegido par Emperador de Roma. Reynó Pipi- 
no con gran profperidad diez y ocho años , y  
fue enterrado en fu Iglefia de San Dioniíio 
cerca de París, y  quedó el Regimiento del Rey
nó á Cario Magno fu hijo, como por extenfo fe 
dirá.

C A P I T U L O  VI.

Como Cario Magno defpues de hechas muchaé 
Conjlituciones con el Papa Adriano ,/iie 

alzado Emperador de Roma.

CArJo Magno , defpues de la muerte de un 
hermano fuyo , fué Rey , y Señor de to

da la Provincia de Francia , y  fue llamado 
Cario Magno , afsi por fus grandes virtudes , y  
hazañas que hizo , como por el grandor de fu 
cuerpo. Y en aquel tiempo ei Papa Adriano ha-
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stia continuamente guerra á los Infieles, aumen
tando la Fe Chriíiiana, y  deílíuyendo las here- 
gías , edificaba Iglefias , y  mandaba hazer Imá
genes, á reprefentacion de los Bienaventurados 
Santos» en corroboración de la Fé de Chrifto. Y  
Cario Magno afsimjfmo jamás ceflava de guer
rear , y  deftrnír los Infieles, que confinavan con 
fus Reynos. Venidas á noticia del Papa Adria
no las grandes virtudes , y  hazañas de Cario 
Magno, embió á rogar , que quifieiTe Uegarfe á 
Roma , lo qual luego pufo por obra Cario Mag
no , y con la gente de guerra que tenia pafsó 
los Puertos,y entró en Italia, y  llegado á Roma, 
fue con mucha honra,y alegría recibido. Y  den- 
de a poco tiempo el Papa Adriano recogió toda 
la gente que pudo,y con Cario Magno conquif- 
to roda la Lombardia, y las otras Provincias 
de Italia, tomando Villas, Ciudades, y  Fortale
zas, que eftavan en poder de Paganos, y, toma* 
ron la Ciudad de Pavía, y eligieron un muy Sto. 
hombre por Obifpo , y  ordenaron ciento y  cin- 
quenra y tres Obifpos, Arzobifpos, y  Abades, y  
fueron repartidos por toda Ja Provincia : infii- 
tuyeron afsimifmo grandes Privilegios , y Cons
tituciones en favor de la Iglefia. Tuvo Cario 
Magno dos hijos, el uno, fe llamo Pipino, y  él 
otro Luisj con los cuales, y con los Doce Pares, 
que citaban juramentados, y avian prometido

fide-
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fidelidad el uno al otro , defendiendo la Fe , hi
zo grandes guerras á los Infieles, y  defpues que 
huvíeron defarraygado las heregias de Italia, fe 
Solvieron para Roma. En aquel tiempo los Ro
manos avían muerto á fu Emperador , y  entre 
ellos avia, difcordia , y los unos querían á Conf- 
tantino , hijo del Emperador muerto , y los Se
nadores,querían ofro. Viendo efto el Papa Adria
no , hablo con ambas partes , loando las vírtu- 
des , y  grandes hazañas de Cario Magno , de 
manera j que todos tuvieron por bien de efco- 
ger , y alzar por Emperador , y  dende á pocos 
dias falleció el Papa Adriano , y fucedió el Pa
pa León, hombre de muy Tanta vida, el qualde 
confentlmiento de los Romanos coronó á Cario 
Magno de la Corona Imperial.

C A P I T U L O  VIL

D e la eji atur a de Cario Magno, y fu moda
de vivir.

CArlo Magno Tiendo Emperador hizo mu
chas cofas maravillofas : Imperó trece 

años , y  antes avia reynado treinte y tres años. 
En tierra de Roma edificó muchas Ciudades, 
reítauró muchas Villas, y Lugares, que fueron 
deftruidas por grandes guerras, é hizo otras ha-

zañasj
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zanas,que por efcufar prolixidades dexode con«* 
tar. Eícrive Turpin, fanto hombre, Areobifpo 
que fue de Roma , el qual anduvo mucho tiem
po en fu compañía , que era hombre de mucho 
cuerpo , y  bien fornido , y  proporcionado de 
miembros, con mucha ligereza, íeróx enel mi
rar , la cara tenia larga , y  traía continuamente 
la barba larga de un palmo, los cabellos negros» 
la nariz roma : tenia muy honorable prefencia» 
los oíos como de León, tirando algo h berme
jos , y relucientes} las cejas, y  fobrecejas decli
nantes á roxas : A eflava enojado, con foto mi
rar efpantava ; el cinto con que fe ceñía , tenia 
ocho palmos de largo ; los muslos ,  y  pantorri
llas bien fornidas , y  grandes pies á maravilla. 
Su comer era dos vezes al dia , y  poco pan le 
baítava; comia un quarto de carnero, u dos ga
llinas; fu cena era de caza aíTada, bebía tres ve
zes no mas con poca agua,alcanzava muy gran
des fuerzas, que muchas vezes le vieron héndir 
yelmos, y cabezas hada los dientes de un golpe 
de efpada;y efiando á cavalio, alzar un hombre 
armado tan alto como fu 'cabeza con un braza 
folo. Tenia en sí tres condiciones de gran vir
tud. Primeramente era en todo rnuv moflrado_ 1/

en mandar ; era contrario del Emperador Ti- 
tu s, hijo de Vefpeíiano , que era tan prodigo» 
que algunas vezes no baítava a dar lo  que pro-

me-
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mttia. Segündatnente era tan avifado en juz
gar ,qfce jamás fe quexó nadie de él »y ufaba 
algunas vezes de piedad, fegun la perfona, y ca
lidad del delito. Terceramente era muy aftuto 
en hablar j afsimifmo efcnehava con mucha 
atención al que le habí a va.

C A P I T U L O  VIH.

Como Cario Magno doUrinaba fus hijos,é bijas.

HAvia Cario Magno enfeñado á fus hijos, é 
hijas las fíete Artes Liberales,y íiendo los 

hijos de edad , les hazia enfeñar muy bien á ca- 
valgar en cavallos, v mandavalos armar de to
das armas, y  jugar achas de armas, y lanzas,y 
defpues junar , porque fueííen dieftros en la 
guerra yy finalmente les hazia exercitar todo 
genero de armas , y modo de pelear, afsi a pié, 
como a caballo. Defpues de eílo les mandava 
ir al Monte á caza de javalíes, olios, y otros ani
males ferozes, y  mandavales fiempre huir de to
da ociofidad,& las hijas mandava hilar, texer ,1a- 
brar oro , y  feda , y  otros exercicios mugeriles, 
porque el ocio ñolas hiziefle caer en penfamien- 
tos defordenados,ni inclinarlas á vicios. Y  quan- 
do Cario Magno eftava defocupado de fus gra
ves negocios,fe ocupava ea leer, y  efcrivir algu

na
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na cofa nueva, tomando el exemplo , que nos
déxó San Pablo en fus Epiflol^as, atnoneílando- 
nosá hazer íiempre alguna obra buena , porque 
nueílro enemigo no nos haiíe ociofos. En Aquif- 
gráu. de Alemania >,en fus Palacios mandó ha
zer una Iglefia muy maravillofa , y la dotó de 
mucha renta , á honra de nueílra Señora.

C A P I T U L O  IX.

Del eJtudio3y obras caritativas deCarlo Magno.

Siendo Cario Magno inílruido en las Artes 
Liberales, y  otras Ciencias'Morales, y  Es

pirituales, gaft'aba mucho tiempo en leer Libros: 
vifitaba la Iglefia tres vezes al dia , á la maña
na , á medio dia , y  á la noche. Las Fieftas fo- 
ltemnes mandaba cumplidamente honrarlas, dif- 
tribuyendo mucha cantidad de fus bienes. Era 
muy caritativo , y  limofnero , no foloconfus 
Vasallos ,mas embiaba cada año á Syria,Egyp- 
t o , y  á Jerufalén , repartiendo grandes teforos 
a perfonas necefsitadas. En fus comidas,y cenas 
íiempre tenia, Leétores,que leían cofas de Dios, 
queriendo apacentar el Alma de viandas efpi  ̂
rituales, para dár gracias al Criador , quando 
entendía en dár fu (lento corporal al cuerpo 
para confervar la vida; y entre otros Libros, fe

deley-
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3éleytava mucho en uno que llaman de Civitate 
Dei. Tenia por ufo á las noches , quebrar a ve- 
zes el fueño,y pajearle un rato,rezando fus de
vociones. Embiava cada año dos venes hombres 
buenos , que viíitaíTen las Ciudades , y Villas 
de fus Reynos por faber como eran regidos , y  
fi fe execurava jufticia , porque no fuerten los 
pequeños agraviados de los mayores. Y  oyen
do Aaron , Rey de Perfía , la magnificencia , y  
nobleza de Cario Magno ,ie  embió un Elefan
te, y  el cuerpo de San Cipriano, de San Efpera- 
tus , y  3a cabeza de San Pamaleon , Martyres.

C A P I T U L O  X.

Como el Patriarcade Jerufaién embió fusMen• 
Jageros á Cario Magno , que le diejfe fo- 

corro contra los Turcos,

LEefe en el Efpejo Hiftorial,que en el tiem
po que Cario Magno fue coronado Em

perador de Roma ,fue el Patriarca de Jerufaiéu 
tan combatido, y  opueílo , que deípues de muy 
muchas batallas , y  de aver perdido la mayor 
parte de fu gente hnvo de demandar confejo á 
algunos de fus ancianos Cavaileros , y muy fa- 
bidos en los hechos de guerra: y  algunos del les, 
temiendo la muerte ,  mas que perder la honra,
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Jedezian, que hizieííe algún partido cotilos 
Turcos porque no perdieííen las vidas. El parti
do que los Turcos le querían hazer era , que 
dexaiíen la Ciudad con todas las armas , y  per
trechos que en ella avia; y  otros le dezian, qué 
les pidiefie treguas por algún tiempo, lo qual 
nunca quilieron hazer los Moros: Y  no hallan
do ningún remedio, ni fabiendo modo para po- 
derfe defender délos Turcos, infpirado de la 
gracia de nueftro Señor Dios , vínole a la me
moria las virtudes, y hazañas de Cario Magno, 
y  afsimifmo fu buena vida , y  luego le embió 
las llaves del Santo Sepulcro , y  de la Ciudad, y  
le embió el Eftandarte , é Inñgnia de nueftro 
Redentor , como firme Pilar de toda la Chrif- 
tiandad, y defenfor de la Fé. Efto hecho, el Pá- 
Jriarca fe vino á Conftantinopla al Emperador 
Conftanrino , y  fu hijo León llevó configo á 
Juan de Ñapóles, y  a otro llamado D avid, los 
quales el Emperador Confiantino embio luego 
sí Cario Magno, y  con ellos embio otros dos, 
que eran Hebreos, el uno llamado Ifaac , y  el 
otro Samuel , y  les dio una carta de fu mano 
para Cario Magno, la qual contenía eftas pala
bra?: Parecióme unanoche^que veía delante de 
*ni cama una Muger maravilloj'amente bet mo- 
ja , la qual me dezia: Confiantino, muchas ve- 
zes has rogado dDios que te diejfe ayuda contra

los
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los Turcos que tienen la tierra Santaipties tan
to lo defeas, haz ejio,pr ocura tener de tu parte 
a Cario Magno ¿ y mofirdme un Cavallero ar
mado de lucientes armas, con una efpada ceñi
da de gran valor,y una gruejfa lanza en la ma
no , de cuyo hierro falian muchas centellas de 
fuego-y era muy helio, y bermofo de roJiro,y bi
en difpuefio de cuerpo,la barba crecida, los ojos
reluzientes,y fus cabellos empezaban a emblan
quecer. O Augujfo que nunca te apartafle de 
los Mandamientos de Dios ! alégrate enjefu- 
Chrifto,y en tu alma le da. gracias feas acerta
do en jufiicia como has Jt do nombrado en hon
ra, por que Dios te dé perfeveranda del bien. 
Quando Cario Magno vido la Carta, lloró 
amargamente, por ertár el Santo Sepulcro en 
poder de Paganos , y mandó al Arzobifpo Tur- 
pin 3 predicare por todo el Revno las Jaftimo- 
fas nuevas i y  a efta caufa fueron movidos mu
chos Chriftianosá acompañar á Cario Magno.

C A P I T U L O .  XI.

Como Cario Magno fe  partid con gran numero 
de gente para Jerufalin.

CArlo Magno hizo pregonar por todos fus 
Reynos3 y  Provinc¡as5que qualquiera que

cmi-
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quifieflie ayer bieldo para la tierra de Tarcos, fei 
vinieíTe á rarísj y  quando fe fupo que el Empe
rador quería pallar en perfona por Capitán» 
muchqs Ca valleros principales tuvieron por bi
en de dexar fus cafas, muger, é h ijo s ,y  pajdár 
la Mar en compañía de tan noble Capitán j.y 
afsi fueron ajuarados en poco tiempo treinta mil 
hombres de pelea, con losquales fe partió Cárr 
lo Magno, con mucha efperanza de visoria, vi
éndole, acompañado de tan luzida gente ; y lle
gados al Puerto, y embarcados, tuvieron buen 
viento, y  en pocos días llegaron á Turquía , y  
por oonfejo de los Adalides entraron en un 
gran Monte , que tenia quince leguas de largo, 
y  diez de ancho * que bien peafaron las guias 
pallarlo en un d ia , y aun en dos no pudieron; 
y  toparon muchos Leones, OlTos, Tygres, Gri
fos , y otros animales feroces , que les hizierón 
mucho jdaño , v especialmente de noche, y con 
la fatiga de ellos perdieron el camino , y no 
fabian á donde ir , ni que fe hazer; y  andando 
de ella fuerte bufcando elcaminfo , vino la no
che , y fe hallaron muy turbados , canfados , y  
fin vituallas. Viendo ello Cario Magno,los man-; 
do juntar todos en el Valle , y pufo los mas deí- 
canfados a las entradas del V alle , para defen
derle de los animales* que con furor los acóm§t 
tian para hartar fu hambre: y  Cario Magno rg¡»
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tirado al pie de un Arbol. encomendófe al todo 
poderofo Dios , rogándole huviefle piedad de ft» 
gente, y  empezó a rezar el Pralterio, y llegan
do al verfo; Deduce Domine in femita manda* 
torum tuorum quta ipfum vclu i, oyeron una 
Ave, que á grandes vozes dixo : Tu oración es 
oida. Quedaron todos maravillados, mas no por 
eflo dexb Cario Magno de rezar. QuandoJJegk 
al verfo: Educ de cufiodt animam meaanyt\ Ave 
con mayores vozes dixo : O Cario , tu oración 
es oída. Entonces mandó Cario Magno mover to
do fu Exercito, y  puerto en buen orden, llevan
do el Emperador la delantera , comenzaron k 
feguir el Ave , la qual los guió harta meterlos 
en el camino derecho i y  es claro, que aunaora 
fe hallan las tales Aves en aquel Monte, y guian 
muchas vezes los Peregrinos,que han perdido el 
camino. Salidos los Chjriftianos del Monte , vie
ron harta cíen rhil Infieles puertos en tres Ter
cios, y  apercebidos los Chriftianos,y puertos en 
ofdfen comenzaron una cruel batalla :mas Dios 
por fu infinita mifericordia dió viétoria a los Tu
yos  ̂ y bolviendo los Turcos las efpaldas , hu
yeron harta Jerufalén , penfando defcanfar en 
la Ciudad j mas los Chrillianos los fi^uieron de 
tal fuerte , que. á la entrada de la Ciudad fe ha
llaron juntos , y  entraron también eon ellos, de 
manera3qüe prerto fueron Señores de 1 a Ciudad,

y
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y  mataron todos los Turcos que en ella halla
ron , ganando afsimifmo todos los lugares que 
los Chriftianos avian perdido , y  defcanfó Car«« 
lo Magno con fu gente algunos dias.

C A P I T U L O  XII.

De las Reliquias que Cario Magno traxo de la 
Tierra Santas de los Milagros que nttef- 

tro Redentor Jefu- Cbrifio hizo.

QUeriendo Cario Magno bolver para fu 
tierra , el Emperador de Conftantinopla, 
y el Patriarca de Jerufalén le quifieron 

dar grandes riquezas de piedras preciofas , oro, 
plata , defames , dromedarios , camellos , y  
otros diverfos animales no viftos en eftas partesj 
y  é! ninguna cofa quifo tomar , diziendo hizo 
aquello por férvido de Dios, y  no por otra cofa: 
mandó á los Tuyos , que ninguno oíTaiTe tomar 
nada dellos, íó pena de muerte. Entonces dixo 
el Patriarca: Señor, pues que de eftas riquezas 
no hazes cuenca, moftrarte hemos otras que no 
tienen precio. Y  Cario Magno le refpondió, 
que le placía mucho verlas , fue mandado ayu
nar tres d ía;, y el quarto día fueron ordenadas 
doze períonas de buena vida, paraque facallen 
las Saetas Reliquias. Cario Magno fe confeífó

con
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boíl el Árzobifpo Ebron, y recibid el cuerpo de 
Chrifto, y los doze efcogidos empezaron á can
tar las Letanías , y  algunos Pfalmos de el Pial* 
terio: y  el Prelado de Ñapóles, llamado Daniel, 
abrió un cofre, donde eflava la precióla Corona 
de Chrifto nueílro Redentor , de el qual falnS 
tan fuave olor , que todos los que preíentes 
eítavan penfarpn,que eftavan en elParaíío: En
tonces Cario Magno, lleno de Fe , y abundan« 
cia de lagrimas , fe pufo de rodillas , y  con mu
chos gemidos ¿y  follozos rogó áD ios, que por 
mas gloria de fu Santo Nombre, quifieife re-* 
novar los milagros de fu Pafsion : luego al 
panto vieron la Corona de efpinas de nueílro 
Redentor florida , y  delia falian tales olores, 
que todos eílavan muy maravillados : y  el Pre
lado Daniél tomó un cuchillo muy agudo , y  
limpiólo , para cortar ia Corona , y cortando- 
la, continuamente faüeron nuevas floros, y  cre
cía aquel fuave olor j y cortada una parte de la 
Corona , mandó Cario Maguo echarla en un 
cofrecito de marmol, que para ella tenia apa
rejado , y  echaron en él , afsimifmo muchas ef
pinas de la dicha Corona , y  tomando Cario 
Magno el cofrecito en las manos para darle al 
ÁrzObifpo Ebron, dexandolo Cario Magno an
tes que el Arzobifpo ilegaífe á é l , vieron eftár 
el cofre en el ayre , fin que nadie le tuvieííé i y

C vifitan-
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üúfitando defpues la dicha Corona , hallaron las 
flores convertidas en Maná , de la manera que 
Dios lo embió á fú Pueblo en el defierto : y mi
entras facavan las Santas Reliquias , hizo Dios 
grandes milagros, fanándo coxos,mancos, para
líticos, y leprofos , y  el Ptieblo k grandes vozes 
dezia : Verdaderamente elle es día de fálüd , y 
refurreccion , y por el fuave olor de fias flor ésj 
toda la Ciudad eílá purificada , y  llena de gra
cia. Trefcientos y cinco enfermos fe hallaron 
fanos de fus enfermedades, y  entye ellos fue cu
rado un hombre,qiie avia eflado veinte,y quatro 
anos ciego , fordo, y mudo , y  al tiempo que fe 
abrió el cofre , donde eftava la preciofa Corona, 
cobro la viña , y empezándola k cortar , cobró 
el oír ■y y en floreciendo, cobró la habla. Y  def
pues el prelado Daniel tomo nn clavo de los que 
fue enclavado nüeflro Redentor en la Cruz , y 
con mucha reverencia lo tfúfo en el Relicario 
dealabaftro , y'Cntontíes-fbé fano ün mancebo, 
quede fu nacimiento tenía la parte íinieftra del 
cuerpo feco , é impotente 5? el UOal vino corrien
do ligeramente .a la Iglefi-a dando llores , y gra- 
eias a nuéflro Redentor Jefm Chrifto; A ma$ de 
ellas Santas Reliquias llevó C irio  Magno una 
parte de la Cruz de nueftro Redentor Jefu-Chrif- 
fOj y  el fanto Sudarió, lá-Camifa de nneflra Se
ñora,y uti paño en cRíd etnbolvió fu bendito Hi-

,v ‘ j°>
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Jo 5 y  los brazos de San Simeón. Y  afsi fe defpi-
dió Cario Magno del Emperador 3 del Patriar
ca, y de los otros Señores, y  fe bolvió muy ale
are con las Reliquias jpara Alemania , y paitan
do cerca de un Cartillo , vido llevar un niño 
muerto & enterrar, y mandó que lo tocaííeu con 
las Reliquias , y  refucitó. Concurrió allí gran 
multitud del Pueblo para verlas, é hizo Dios 
touchos milagros: cobraron falud muchos en
fermos , villa los ciegos , doce endemoniados 
fueron libres, ocho leprafos fanos, quince para
líticos , catorze coxos, treinta enanos, cinquen- 
ta y dos corcobados,fetenra y cinco de gota co- 
r a l , muchos gotofos, afsi naturales, como eftra- 
ños. Y fueron puertas las Santas Reliquias en 
una devota I l̂erta , que Cario Ma^no mandó v 
hazer en Aquifgran á honra de la Virgen Se- / 
ñora nueftra,.yfue ordenada,y eftablecida una 
Fiertacada año en el mes de Julio, que femuef- 
tran las Santas Reliquias,y fe ganan muchos per
dones; y fueron preientes a tai inílitucion el Pá̂  
pa León, el Arzobifpo Tqrpin , Achiles, Ooif- 
po de Aíexa»dria,Theofilode Amioqu:a,y otros 
muchos Arzobifpos, Ooifpos , y Abades.

* * *  * * *  
* * *

C 2 CA-
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C A P I T U L O  xra.

Comò en un Lugar llamado Mormionda ef-
' taba Carlo Magno haziendo guèrra à

los Paganos.

EN' él Libro primero he hablado del primer
Rey de Francia Chrirtiano: defeendió, fe- 

gun mi propofitó , harta Carlo Magno , cuyas 
hazañas no podría ningún hombre enteramen
te contar , ni las de los doce Pares de cuyas 
proezas hablaré en fu lugar , fegun lo hallé en 
las Coronicas Francefas; y  lo que arriba eñá 
eferíto, lo he Tacado de un Libro autentico, lla
mado Efpejo Hirtorial, y  fin diferepar ninguna 
cofa , lo traduci de Latin en lengua Caftetla- 
rn. Y  eñe fegundo Libro eftaba en metro 
Francés, y me rogaron lo pufieíTe en Cartella
no, ordenado por capítulos, y  dizefe, que Fie
rabrás fue un maravillólo Gigante, que fue ven
cido de Oliveros , y  recibió el Bautifmo , y  fue 
Santo. Defpues de la cruda batalla de Oliveros, 
hablaré de las Reliquias que cobraron los Chrif* 
ríanos, de las que fueron llevadas de Roma, y  
eñavan en poder del Almirante Balan,Padre de 
Fierabrás. Y  en erte Libro no entiendo hazer 
otra cofa, fino bolver los verfos Francefes, en

pro-
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profa Caítellana , figuiendo al pie de la letra* 
ün añadir , ni quitar cofa alguna* y eñe libro es 
por la mayor parte aplicado à la honra de Olí-' 
veros,aunque aya otras materias, y  muchas fen- 
tencias , y entiendo hablar de cada uno de los 
principales Varones de Cario Magno , que fe 
dizen Doze Pares de Francia, que eran Capita
nes del Exercico, y  eran hombres de mucha ef- 
tim a,y virtud, valientes por fus perfonas, gran
des Señores, y  de noble fangre. Yá de valientes 
avia muchos,fegun hallo en las Coronicas Fran- 
cefas , primeramente Roldán , Conde de Ceco- 
nía,hijo de Milón, y de Berta hermana de Car
io Magno : Oliveros Conde de Genés, hijo de 
Reg nèr : Ricarte , Duque de Normandia: Gua- 
rin, Duque de Lorena; Gioite, Señor de Bordo- 
lois : Hocl, Conde de Nantes: Ogèr de Danois, 
Rey de Daria: Lamberto, Principe de Brúceles: 
Tietri, Duque de Dardania: y Baftn de Beafiba- 
is: Gui de Borgoña : Guadabois, Rey de Frifo: 
Ganalón,que hizo defpues la traición, comodi* 
rè al fin del tercero Libro : Sansón, Duque de 
Borgoña : Riol de Mans : Alór , y  Guillermér 
Cefcór: Naymes Duque de Panaria,y otros mu
chos , que aunque no andavan continuamente 
con Cario Magno , eran fus fubditos , y haziati 
lo que les mandava j mas la mayor parte de los 
nombrados le acampana van íieraprc.

CA*
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C A P I T U L O  XIV.

Como vino Fierabrás al Exercito de Carlo 
Magno bufcandó CbriJHano^b CbriJHanos 

con quien pelear.

EL Almirante Balán era un gran feñor, muy 
poderofo , y  tenia un hijo llamado Fiera

brás, hombre de maravillólo grandor, y de gran
dísimas fuerzas, y de magnánimo corazón, y  
muy diedro en todas armasj y era Rey de Ale
xandria , y feñor de toda ia provincia de Babi
lonia , hada el mar Bermejo , y Jerufalen : con 
muy gran numero de Infieles entró una vez en 
Roma , y fe llevó la Corona de nueftro Reden
tor Jefu Chrido,y los Santos Clavos con que le 
clavaron en la Cruz, y  otras muchas Reliquias, 
de las quales en el prefente libro he hecho 
mención, como las cobraron los ChiHdianos con 
grandifsimo trabajo de Cario Magno ¡ y llama- 
vale Fierabrás de Alexandria: el qual como fu- 
pieífe de fus efpías , qtae el Emparador Cario 
M agno,y los Doze Pares de Francia eflavan en 
M irmionda con un grande Exercito , lleno de 
fouervia , y arrogancia , confiando en fus gran
des fuerzas, y dedreza , cavalgó en un briofb 
ca' all' ,y  tomando una grueíTa lanza, fe fuefo- 
lo á Murmioiída , y  no hallando con quien pu-

dief-
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diefle hablar , con efpamable voa comenzó á 
dezir defta manera: O Emperador Garlo Mag
no , hombre cobarde, y fin ninguna virtud, em- 
bía dos, tres, ó quatro de ios mejores de tus Va* 
roñes , a un hombre íblo, que efpera batalla, 
aunque fea Roldan, Oliveros, T¡erri, y  Oger de 
Danois i, que te juro á mis Diofes, iio les bol- 
veré la cara,aunque fean feis, cata que eftoy en 
el ¡campo folo, y muy alexado de los inios: y fi 
eft&no hazes , por todo el mundo publicaré tu 
cobardía , y de los tuyos, indignos de Uamarfe 
Cavalleros. Pues tuvifle ofadía de acometer la 
Morifma, y de ganar Reynos,y Provincias, ten 
esfuerzo de dár batalla á un folo Cavallero. Di
cho efto , ató fu Cavallo á un árbol , quitófe e! 
yelmo, y fe tendió en el fueio , y dende a poco 
alzó la cabeza , mirando á todas partes fi venia r 
alguno j y defque no vido á ninguno , dando ¿ 
mayores vozes, comenzó & dezir : O Cario , in» f 
digno de la Corona que tienes, con folo un Ca- |  
vallero Moro pierdes la honra , que en grande \  
multitud de Moros muchas vezes has ganado.
O tu Roldán , Oliveros , y tu Ogér de Danois, 
y  los que os llamáis Doce Pares,de quien tantas 
hazañas he oído^como no olíais parecer delante 
un folo Cavallero ? Aveis por ventura olvidado 
el pelear, 6 teneis miedo á mi lanza? Venid, ve
nid todos los doce Pares 3 pues uno tolo no olía.

CA-
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C A P I T U L O  XV.

Como preguntó el Emperador a Rtcarte , qui
en era Fierabrás•

CArlo Magno el Emperador, oyendo las pr- 
labras de Fierabrás ,  maravillándote mu

cho de fu atrevimiento , preguntó á Ricárte de 
Normandia, que quien era el Pagano,que tátftfo 
le amenazaba? Y  refpondió Ricarte: Señor, eñe 
es hijo del Almirante Balan, hombre de muy 
grandes Rentas, y  Señor de muchas Provincias, 
y  es el hombre mas feroz de el Mundo. Llama- 
fe Fierabrás , y  es aquel que entró en Roma, y  
mató al Apoñolico , y  k otros muchos , y  robó 
las Iglefias, y  el que fe llevó las Samas Reliqui
as, por las quales tantos trabajos, y  fatigas has 
recibido : es hombre de grandes fuerzas, y  muy 
dieñro en todas armas. Entonces dixo Cario 
ÜJagno. Tengo efperanza en Dios , que fu gran 
fobervia, y locura ferá humillada, y  abatida. Y  
viendo que ninguno de los doce fe movia para la 
batalla, tuvo algún enojo entre s í, y  fin darlo ó 
conocer á nadie , llamó h. fu fobrino Roldan , y  
dixole : Sobrino , yo os ruego os arméis , y  fal- 
gais h la batalla con Fierabrás ,  que yo efpero 
en Dios fereis viftoriofo.

CAn
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C A P I T U L O  XVI.

De la refpuefia de Roldan al Emperador
Cario Magno.

SEñor, refpondió Roldan al Emperador, por 
cierto yo no iré á la batalla, fx no ván otros 

primero , y la caufa es ella: Que la poflrera ba
talla que dimos á los Paganos, los nueve Cava- 
Ueros, fuimos cercados de cinquenta mil Mo
ros , é hizimos tanto de nueflras perfonas , que 
la mayor parte de ellos metimos á muerte , mas 
no fin grande trabajo , y heridas de nueftros 
cuerpos , como fe vé por el buen Conde Olive
ros, que efta á la muerte de ellas, y  quando lle
gamos á tu acatamiento , eftando cenando , di- 
xiíte publicamente , que los Cavaileros ancia
nos lo avian hecho mejor en la batalla , que los 
mozos: pues que afsl es, embia tus ancianos Ca- 
valleros , y  verás como fe avrán con Fierabrás: 
y  de mi no tengas efperanza alguna , ni de mis 
compañeros, íi no quieren perder mi amiüad. 
Quando Cario Magno oyó á Roldán, con gran
de enojo que huvo , le arrojó una manopla de 
azero , y  le dió en las narizes j y Roldán quan- 
oo vido fu fangre , con gran furor echó mano á 
la efpada, y de hecho hiriera el Emperador fu

tio,
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tío, fino fe metieran los Oavalleros en medio? y 
Cario Magno mando á grandes vozes que lo 
prendie)len,y lo fentenctaífen á muerte. Y Rol- 
4án facó fuefpada, y dixo; No íe llegue nadie á 
mi, fino el que tuviere aborrecido el vivir,el que 
fe moviere, facarlehe preílo del mdndo. Y  Rol- 
din era tan querido de la Corte,que á todos pe* 
só de fu difcordia : no hizieron ningún femblán- 
te de prenderlo , por mas que lo mandaífe el 
Emperador. Y  apartado Roldan de delante de 
Cario Magno , fe llego Ogér de Oanois á Rol
dan , y le dixo: Señor RoWán 5 mucho errareis 
en lo. que hizifleis, á vos era dado honrarle , y  
obedecerle mas que á otro alguno , afsi por el 
deudo, como porque vos honró mas que á otro. 
Y  como Roldán huvieífe perdido la faña, dixo: 
Señor Oger, en verdad yo le matára fi vofotros 
no os hallaredes allí > mas foy de elfó muy arre
pentido , y me pefa de averie enojado.

C A P I T U L O  XVII.

De una reprebenjíon del Autor contra Cario 
Magno¡y Roldan) por la quejlion pajfada.

P Roneramente quiero hablar contigo , Gar
lo Magno , noble Emperador, de las quef»

tioñes que con tu fobrino el muy esforzado 
. . .  Rol-
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Roldan huvitie , pues afsi por la edad , como 
por las ciencias, y deftrinas , k las quales defd® 
tu infancia de los ancianos , y  la mudanza fácil 
de los mozos: porque alavabas tan publicamen
te á los ancianos mas que los nuevos Caballe
ros , pues fabias que el noble Oliveros etiaba a 
la muerte de las heridas que aquel dia recibid? 
Pues á un íobrino Roldan, quien le vió jamás 
huir de llevar la delantera en todas las fronte
ras y  batallas? Y quien Te halló jamás de mayor 
corazón , ni ofladía, al qual ninguna multitud 
de Paganos jamas le efpantó ,< ni hizo boiver 
atras ? Acordarfete cíevia de las »randes hon- 
ras , que por fus feñaladas hazañas avias reci
bido. Miráras, también , fagaz, y difcreto Vie- / 
jo , que los primeros movimientos no eílán en i 
manos del hombre.Mirñras en el dicho del Filo- 1 
fofo, que dize: VindiStam differ doñee pertran- |  
feat furor. Que no debe ei hombre vengarfe '  
tiendo embueito en ira. Traxeras á la memoria 
el dicho áel Eclefiaflés , en el décimo Capitulo: 
Nibil agas in operibus injuria. Coníideráras 
que todos los vivientes defeanla gloria , y ala
banza de Tus buenos hechosj y por efto fe ponen 
afsi los Reyes,y grandes Señores, como los me
nores en las grandes afrentas , y peligros, y los 
Cavalleros menofpreciando el vivir , por dexar 
loable fama , pones fus vidas al tablero fus



¿6 L I B R O
Reve!) y Señores: lo qual muchas vezes hizo tu 
leal fobrino Roldán,y en lugar de fu digna ala
banza , y galardón , te oyó alabar á otros que 
no también como él lo merecían. Y  tu Roldán, 
noble,y valiente Cavallero,en quien nunca fal
tó virtud { de donde te procedió refponder coa 
tanta fobervia al Emperador , hombre de tanta 
honra, y valor, á quien la mayor parte del Mun
do teme,y honra? A tu tio, de quien tantas hon
ras , y mercedes has recibido ? Mas razón trae 
cierto, que le fufrirás, que no que le habláras 
con tanta defcortesia : y  fi todo efto no te mo
vía á paciencia , miráras , que todos los mozos 
fon tenidos de catar honra, y  obediencia á los 
ancianos. Miráras afsimifmo elexemplo que nos 
idíó Ifaac en la obediencia que tuvo á fu Padre, y  
al dicho del Apoftol: Juvenes fevant amicos 
adimuntque timorem.Y el Apodo! S. Pablo nos 
dixo en fu Epiftola , que debemos mucha hon
ra álos, viejos, y los debemos fufrir, y  compor
tar como Padres: y (i el Emperador loó á los 
ancianos , no por eíTo deshonró proezas de los 
mozos, mas nunca tiene el hombre ninguna. 
Injuria por pequeña.

* „ *  * „ *

v  * * *
. * * *

CA-
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C A P I T U L O  XVIII.

Como Oliveros, herido de muchas heridas ̂  del 
mandó licencia à Carlo Magno para falir 

à la batalla con Fierabrás.

EStaba Cario Magno trille , y enojado, afsi 
de Don Roldan , como porque ninguno 

de los fuyos fe ofrecía k refponder á la deman
da de Fierabrás: quifo armarfe para falir á él, íi 
le dexáran los Caballeros. Y  venido ello á no
ticia de Oliveros , que eflava en la cama heri
do huvo de ello gran enojo , afsi por la difcorn 
di a de Roldán con Cario Magno , como tam
bién por no hallarfe difpueílo para Ja batalla de 
Fierabrás. Y  deípues que fupo, que ninguno de 
los doce Pares fe movia á fervir á Cario Magno 
en ello , y certificado del menofpreero , y amen 
nazas, que Fierabrás hazia á Cario Magno, 
y  á fus Cavalleros , y movido de gran magna
nimidad, y muy leal corazón de fervir á fu Se
ñor por el defeo que fiempre tuvo de emplear 
fus fuerzas contra Infieles, faltó de la cama,ef- 
tirando los brazos, y miembros, por vérfi com
portarían el trabajo de las armas} y mientras fe 
veítia , mandó á Guarin fu Eícudero, que pref-
taraeuie le aparejaííe las armas, y  el Efcudero

le
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le dixo : Señor, avedí merced de vneftra propria 
perfona, que parece, que voluntariamente que
réis acortar vueftros días. Y  Olivero le dixo 
Haz prefto lo que te mando, que no fe debe tev 
ner en nada la vida, donde fe efpera ganar hon
ra : Grande mengua feria mía , fi el Pagano fe 
fueíTe fin batalla: y pues dizen, que en la necef- 
íidad .fe conoce el amigo , no.es jufto dexar al 
jEnpperador mi Señor en tanta congoxa. Guarin 
la armó de todas armas , y  armado Oliveros, 
faltó de un falto veinte y cinco pies , y  del fal
to fe le abrieron las llagas; y faiió de ellas abun
dancia. de fangre: mas ni por eífo ni por rue
gos del Efcudero no quifo defarmarfe, ni dexar 
de ir a la batalla, y  luego ciñó fu efpada llama
da Altaclara , y  enfillado fu cavado, faltó en el 
fin poner pie en el eftrivo : y pueflo el efcudo al 
brazo, Guarin ?e dió una grueíía lanza, y  hecha 
la feñal de la Cruz , fe encomendó al todo po- 
derofo Dios, fuplipandole por fu infinita pie
dad le quifieífe guardar en la batalla, que efpe- 
raba tener con el mas feróz Pagano,que en aquel 
tiempo avia ; y afsi fue á donde eftaba Cario 
Magno, acompañado de muchos Cavalleros, 
entre los quaies eflaba Roldán , al qual pesó 
mucho quando v¡o á Oiiveros armado: yá fa- 
bía eílaba muy mal herido , y  de grado tomara 
la empreífa déla batalla aíi no por el juramento

que

t
a
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que hizo. Y  llegando Oliveros delante del Em
perador , hecho el devido acatamiento , dixoi 
Muy noble, y  efclarecido Señor,fupÜcote quie
ras oir mis razones : Yá Tabes como ha nueve 
años que efloy en tu férvido , y te he férvido 
fegun mi poder , aunque no fegun tu grande 
merecimiento j y  por ende te fuplico , que aora 
en una merced me fea todo galardonado. Y  
Cario Magno le reípondió: Oliveros5nobie Con
de , pide lo que quiíieres , que ninguna cofa te 
ferá negada. Y Oliveros le dixo : Señor , fnpli- 
cote que me des licencia para refponder á Fie
rabrás , que tantas vezes ha ilamado , y en efto 
ferán mis férvidos bien galardonados. Fae Car
io Magno muy maravillado , y fus Cavalleros 
de la demanda de Oliveros , y refpondióle d¡- 
ziendo : Oliveros, de efto no tengas confianza, 
que rio te daré‘tal licenda: pid$s batalla con el 
hombre mas .feróz del Mundo,y eftás herido de 
muerte. Entonces fe levantó Ganalón , y oíros 
parientes que hizieron )a traición ,  como en el 
ultimo Libro fe dirá , y dixo : Señor efíá orde
nado , y eítableciiio en tu Corte } que ninguna 
cofa que tu mandares, rio revocaffes , ni dexes 
de hazer: por eíío es jufto que Oliveros alcance 
la merced que mandaite. Y Cario Magno le di
xo : Gauaíón , tu tienes malas .entrañas como te 
he dicho otras vezes; por io que dixiíte, dexajré
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ir & Oliveros h la batalla $ mas fi muere tu , y  
iodo tu linage lo pagare y* coa la vida,como tray 
llores. Y  quando Cario Magno vid, que no po
día negar la merced á Oliveros , le dixo: Oli
veros , ruego á nueítro Señor Dios , que por fu 
mifericordia te de gracia de falir vi&oriofo , y  
te dexe bolvercon (alud ame mis ojos; y  echó
le el guante,y Oliveros le recibid con muy gran
de alegría , y  defpidtdfe de él ,  y  de los demás 
C  a valleros, y  fe fue para la batalla.

C A P I T U L O  XIX.

Como el Conde Regnér rogó á Cario Magno no 
dexajfe ir a Oliveros fu  hijo a la batalla 

con Fierabrás.

EL Conde Regnér quando fupo que íii hijo
Oliveros iba £ la batalla, con abundancia 

de lagrimas, temiendo fu muerte , fe echó h los 
pies de Cario Magno,diziendo:Señor yo te rue
go ayas piedad de mi hijo, y  de mi;yá no tengo 
otro confuelo , ni efperanza en mi vejez , fino 
aquel hijo , y aved afsimifmo piedad de fu ar
diente mocedad : y  íi efto no te mueve á pie
dad , muévante las mortales heridas que en fu 
cuerpo tiene, por las qualef no tiene difpóficion 
para pelear ,  ni aun para fufrir las armas > por

don-
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donde ni tu Ferás vengado del feróz Gigante, 
ni mi hijo evitará la muerte , ni yo quedare li
bre del temor, y  recelo de mi efperada veyéz. 
Y  díxole Carlo Magno; Regnér , yo no puedo 
revocar la merced , que .él ha demandado , y  le 
otorgué j yá le di mi guante.enfeñal de la li
cencia,mas efpero en Dios, que lte verémesbol- 
ver vi&oriofo , y  con faludiJSatonces fe bol vid 
Regnér á fu hijo , y  meclando algunas palabras 
con muchas lagrimas, leÜió fu bendición , y fe 
partid Oliveros, en bufca del Gigante Fiera« 
brás, y falieron todos k mirarlo , lo uno , por
que fabian que citaba malamenre herido , y  
porque tenían gran placer de verle armado.

C A P I T U L O  XX. ]

Como Oliveros habló a Fierabrás , y coma el 
Gigante le men&ffreció. -■/

LLegado Oliveros al. lugar donde eftabá 
Fierabrás, y  viéndolo¿.eftáx A laíbmbra 

de un Arbol defarmado, y, durmiendo, defpues 
de averie mirado , le llamé , diciendo : Leván
tate Pagano, y  toipa túsácítia», y  cavallo: pues 
tanto me llam are, he venido para verfi eres 
tan feróz en los Kechos , quantó tienes la fama, 
y el parecer. ¡Fierabrás alzarla cabeza, y  viendo

D un
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fift¡ft^t¿jCaVal!erdj «bhizo cafo de di,; y  bblvnJ, 
■ fe á echar, y  Olívelos le llamó otra vez j y  Fie
rabrás le preguntó, quien era.) que tan firnple» 
«sente venia á la muerte? Oliveros' lé?dixo : Pá-
gano j levantate j y  toma tus armas ,.y cavallo, 
yivén à la b a ta lla  que no es. hecho de Cavalle» 
ro^fl^tendidbo en el fueio viendo fu enemi-
godeíaOte. Dhze&quevine y o  á-;buféarla muer- 
te, es muy cierto?marla tuya,como verás pref- 
to. Y  Fierabrás le aííentó, y  dixo afsi: Odiada* 
meme habJas , áunque eres pequeño de cuerpo  ̂
y  fi tomas mi confejo , te puedes bol ver; y  afsi 
largarás ia vida: y 0 todavía porfías de hazer 
armas conmigo ycíñnple que me digas tu nom
bre , y la fangre de que desciendes, y Oliveros 
le dixo : Tu no puedes fáber mi hothbre , hafta 
que fepa el tuyojy no iné pareces en tus razones 
tálqual njortrabati tus amenazas contra él noble 
Emperador y elqíialme embió aqui paraque di» 
elíe fin á tus dias , ó á lómenos , dexando tus
Idolos, hechos pormanos de hombres fín enten
dimiento, ni virtud Y creyeffes en la SantÍfsirt% 
Trinidad 3 Padre ,f í i jo ;, y Efpiricu Santo , tres 
Perfonas * y  un felo  ̂Dios todo poderofo, Cria
dor ¿le el Cielú, y  de -laí Gloriofa Virgen Santa 
Màfia. Y  quando creyeres firmemente todp ef- 
to , mediante el agtia del Santo Bautifmo , que 
fobre eítb fue eftablcüid© , te podrás prevenir à

 ̂ la
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la gloria- cierna!. Y  Fierabrás dixo > qúien quie
ra que tú feas,eres muy perfumptuofo en tu ha  ̂
blar y y  porqué conozcas tu loco atrevimiento» 
le quiero decir, quien foy. Yo foy Fierabrás de 
Alexandria phijo del grande Almirante Baián, 
y  foy aquel que deüruyá á Roma , y  mató al 
Apoítolico, y  » otros muchos , y llevé todas las 
Reliquias que hálle, por Jas quales aveis recibi
do tantos trabajos, y  tengo á Jer ufa (en, y el Se
pulcro donde fue puefto vueftro Dios. Y Olive
ros le dixo: Fierabrás, yo he ávido placer de Ta
beé tus nuevas 9y  ahora tengo mayor defeo de 
la batalla q̂ue foy mas cierto de la Vitoria } le
vantar e , 'y  vénprefto , que por ella fe ha de li
brar nueftrb pleyto,y no con palabras. Y  dixo- 
le Fierabrás : Chriítiano, yo te ruego me digas» 
que hombres fon Cario Magno , Roldan , y  
Oliveros , porque los he oído nombrar muchas 
veces en las .partes de Turquía. Y  Oliveros le 
dixo : Pagano, Cepas que Cario Magno es pode- 
rofo feñor , y muy valiente por fu perfona , y 
hombre de gran confejo, y fagacidad, afsi ea el 
regimiento de fus Reynos , como en hechos de 
guerra , y  levántate , íi no quieres que te hiera 
aíl como eílás * y  arrepentirte has quando ya 
no tuvieras remedio. Y  entonces Fierabrás le 
dixo : Dime Cavallero , como no embió Cario 
Magno á Roldan j ó Oliveros > de quien tantas

D z  ha-
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hazañas he oído} 6 porqué no 
tro 5 o cinco de los Pares, íi unqnófofovaf ? Y  
.dixole Oliveros: Roldan jamas hiKO-f cueiya de 
un folo Pagano 5 por mas nombradafcjue fueí55 
y  folamente por menofprecio tiiyo"iio quilo 
venir le d a  batalla ; íi tu traxeras ¿aicompañia, 
él Tolo te faliera á recibir j y  ’ VÍeresent'onces 
quien era. Y  el Pagano le dixo: Y  tu?quien eres, 
b en que erra (le á CarloMagnoqtietafite em- 
bió aquij como quien embia un cotdeéb al car* 
nicero , yo te juro á tes Diofesert quién creo» 
que por tu buena habla , y  parecenengo lafti- 
ma de tu mocedad. Toma micénfejo f  y buel- 
ve a Garlo Magno 3 y  dile , qqe«me £tnbie feys 
de los doce Pares, que juro al poder cfemis Dio- 
fes j de efperarles á dár la batalla. Y . Oliveros 
le refpondiÓ: Pagano , no te curés de-tanta pla
tica 3 y  dilación , que fi tu no te levanias hago 
juramento á la orden dé cavaUeri^ qüe aunque 
me fea feo de herirte, y hacerte levantar mal de 
tu grado. Y  dixo el Pagano: Dime pues tu nom* 
bre,anres «ue me levante : y dixo Olivéros 3 yo 
me llamo Guarin 5 pobre hidalgo> nuevamente 
armado Cavallero, y  efta es la primera cofa en 
que firvo al Emperador mi feñor :y poniendo la 
lai za en el riítre hirió al cavállo con las efpue- 
las , fingiendo de herirle > y  del falto que dió 
fe le abrió una liaga3que tenia en el muslo, y fa-

lió
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lid gran copia de fangre: de tai manera, que vió 
Fierabrás faltr la fangre por entre l& armas: y 
le preguntó, fieftava herido, y  de donde proce
día aquella fangre > y Oliveros !e dixo , que no 
eftava herido , y  que la fangre procedía del ca- 
vallo.,queera duro délas efpuelas. Y  viendo Fie
rabrás , que falia por las junturas de las armas, 
le dixó: Por cierto Guarin,tu no dices verdad, 
que no puedes negar,que tu cuerpo no efté llaga
do, y  decirte como fanarás en un punto, aunque 
mas llagas tuviefes.Uegate á mi cavailo, y halla
rás, dos barrilejos atados al arzón de la hila lle
nos de balfamo, que por fuerza de armas gané 
en Jerufalen, y  defte balfamo fue embalfamado 
el Cuerpo de tu Dios , quando le defendieron 
de la Cruz, y fue puefto en el Sepulcro: y  fi de
lio beyes quedarás luego fantfde tus heridas. Y  
Oliveros le dixo : Pagano cumplido de razones 
mas que de hechos,no tengo cura de tu brevaje, 
y  lino te levantas,como á villano, te haré dexar 
el hablarty defpedir del viviriy Fierabrás le di
xo ; eífa no es cordura Guarin, y creo, te arre-, 
pentirás, fi en batalla entras conmigo.

V
v

V

***
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**1 *
^  6 i  y, ^

Como Oliveros ayudó á armar á Fierabrás j y 
délas nueve Efpadas maravillofas^como 

Oliveros dixo quien era por fu  nombre.

C Omo Fierabrás , huvo rogado á Oliveros, 
que dexafe fu demanda, y  no quifiefe en

trar en la batalla con él,y él en ninguna manera 
no lo quería hacer, le dixo: Guárin, tu eftás to
davía en tu loca porfía,mas creo que quando me 
vieres en pié, que Tolo de la vifía te efpantarás. 
Y  Oliveros enojado de fus platicas, abajó la lan
za, c hizo Temblante que le iva á dar, diciendo: 
Levanta villano. Y  entonces Fierabrás congran 
furor fe levantó, y  dixo; Por tu vida Guarín, me 
digas que hombre es Roldán , y Oliveros , y  la 
eílatura de fus cuerpos, y Oliveros le refpondió: 
O ¡veres es de mi grandor , y  tamaño , Roldán 
quanto al cuerpo algo menor ; mas de corazón, 
y  valor de fn perfora , no tiene par en el mun
do. Por la-Fé que devo h Apolin, y Tavalgante 
mis caros Diofes, que me maravillo de lo qu,e 
dices, que fi doce Cavalleros como tu eftuviefen 
ahora aquí, no tendría por grán hazaña meter
los á filo de efpada. Mucho hablas, dixo Olive
ros, y  creo que de mi foio tienes, miedo, y por
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eítódilatas la, batalla,arma re, y {ale k la batalla, 
que ni tu grandor me efpanrá, ni tus alabanzas 
te hacen mejor de lo que eres. Entonces Fiera
brás dixo: Guarió , yo te ruego te apees, y nié 
ayudes á armar. Y  Oliveros le dixo:Nb creo fue- 
fe efo fiar en ti. Y  Fierabrás dixo: con mucha 
íeguridad te puedes fiar de mí,que nunca en mi 
reynó traícion,ni vileza: Entonces Oliveras fal
tó ligeramente del cavallo, para armar fu ene
migo; y  él dixo:Guarin,yo te ruego en tus he
chos feas hidalgo : Y  Oliveros le dixo,que lo fe
ria, y afi le empezó de armar, y  primeramente 
le virtió un cuero cófido, y defpues una cota de 
malla, y  defpues un peto de azero,y encima de 
todo erto un arnés muy reluciente , guarneci
do de piedras preeiofas de infinito valor. Vi fia 
la cortefia de Oliveros,nuevamente le rogó Fie
rabrás, quedexafeléi demanda, ofreciéndole to
do el pre , y la honra de la batalla. Pagano , no 
cures de hablar en ello,que oy te llevaré muer
to , ó vivó á Cario Magno mi fenor. Entonces 
Fierabrás ciñó fu efpada, llamada Ploranza , y  
tenia otras dos al arzón de la filia, una fe llama- 
va Baptizo , y  la otra Graban. Las queles eran 
de tal temple ,que ningún arnéz por fino que fue- 
íelas melló,ni hizo ferial en ellas, y  hicieron ef- 
tas efpadas tres hermanos, y  hicieron cada uno 
tres j llamávafe el uno Gallus, el otro Minifi

caos
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oáris y  él otro Aufiaxjy Aufiaxhizo las efpadas
llaffladasBàutizQjPlaraùza, y  Gravan» las qua- 
les tenía Fierabrás: Magnifican? hizo las efpadas 
llamadas Durandal»efla huvo Roldan, la otra fe 
Ramava Salvaginá, y la otra Cortante» eftas hu- 
vo Ggér de Dandys. Gallus hizo las efpadas Ha
ldadas Flanbergey Altaclara, eftas tenia Olive* 
ros» y  la otra fe llama va Joyofayefta tenia Car
io Magno. Eftos tres hermanos milagrofamente 
hicieron eftas nueve efpadas » que antes, ni def- 
pues nunca hicieron otras tan buenas $ y  ceñida 
Ja efpada QJífóros^rogó à Fierabrás que cavai- 
gafe» mas no quifo cavalgar hafta que vió à Oli
veros en fu cavallo » y entonces fin,poner pié al 
eftribo faltó muy ligeramente en la filia,y arma
do. Era cofa efpantable de vèr, que tenia quinze 
pies de largo,y bien Fornido feguri lagrandeza, 
y  puedo un efcudo de azero al cuello,en medio 
del qual tenia pintado el Dios A polín , y  enco- 
mendandofe à él tomó una muy gruefa lanza en 
la mano» que à un árbol tenia arrimada,y buel- 
to con fiero Temblante à OJiveros meneando fu 
lanza como fi fuera una paja , otra vez le rogó 
que fe bolviefe fin batalla, diciendo que era im- 
pofible en ella evitar la muerte.Entonces Olive
ros dixo : Pagano, pienfa de fer en elle día buen 
Cava/íero,que tengo efperanza en aquel»que por 
el humano iinage.recibió Muerte;y  Pafion,te he

de
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de llevar muerto , 6 vivo á Cario Magno > y di
cho efto bolvió el cavallo , y  tomó del campo á 
fu placer , y  puedo la lanza en el riñe le disto» 
que fe defendiefe hada la muerte. Fierabrás vifto 
que no fe eícufava ia batalla hinchó la lanza en 
el fuelo , y  fe fué ázia Oliveros rogándole que 
aun dos razones le oy efe,y ledixo:TueresChrif- 
tiano, y  tienes gran confianza, y esfuerzo en la 
ayuda de tu Dios» por el qual te conjuro,y por 
el Bautiftno que recibifteys, y por la reverencia 
que deves á la Cruz donde Dios fue colgado» y  
enclavado » y aíimifmo por la fidelidad que. de
ves á Cario Magno tu Señor » que me digas fi 
eres Don Roldan , ó Oliveros , ó alguno de lo  ̂
doce Pares , que tu gran ofadia, me hace creer 
fér alguno,© el principal dellos»que por verdad 
fepa tu nombre,y el linage de donde defciendes. 
Oliveros ledixo: No fe Pagano» quien te enfeñó 
a conjurar al Chridíano » que mas fuertemente 
no me podias apremiar á decir verdad. Poren- 
de fepas,que foy Oliveros, hijo de Regnér Con
de de Genas , uno de los doce Pares de Franciaj 
por cierto,dixo Fierabrás bien conocí en tu atre
vimiento , y  ofadia que no eres otro que el que 
me aveis dicho,y pues que afi es,feñor Oliveros, 
vos feais bien venido,y fi antes os conociera, an
tes hiciera vueftro mandado , porque veo teñi
das vueílras armas de la fangre que de vueftro

cuer-
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cuerpo Tale, y  aveis de hacer de dos cofas launas
© vos bolved á curar dé vueftras llagas, ó be- 
ved del balfamo que conmigo traygo , y luego 
fereis fano, y afi podréis bien pelear, y defender 
vueftra vida, que á mi feria grande mengua ma
taros , ííendo de otroCavailero herido -.Señor 
Fierabrás de Alexandría, dixo Oliveros , á mu
cha merced os tengo, la buena voluntad, mas 
foy cierto , que nó rengo necefidad dello: dexe- 
ínos las hablas , y  entendamos en los hechos , y  
verás lo que te digo, y  no dilates mas,que nuef- 
tra batalla no fe efcufa,falvo con ella condición, 
que dexando tus Idolos recibiefe Bautifmo , y  
luviefes la creencia , que los Chriftianos teñe» 
tnos : y fi ello haces tendrás por buen amigo al 
Emperador Cario Magno , y Don Roldan por 
fu eíjpecial compañero , y  yo te prometo no de- 
Xar tu compañía " y  Fierabrás dixo ,  que en 
ninguna manera lo haría.

C A P I T U L O  XXII.

Como Oliveros , y Fierabrás comenzaron fu  
batalla,y como Cario Magno rogó á Dios

por Oliveros.

APercebidos, y puertos en orden los dos Ca- 
valleros, rogo Fierabrás á Oliveros otra

vez,
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te z , que bevieffe del baifamojy Olívetfós le dixo, 
no quiero Fierabrás vencerte por virtud del 
balfamo, lino con efpada córrante,y con buenas 
armas muy lucidas, como CavalLere. Y  dicho 
ello tomaron del campo á fu voluntad , lo qual 
les pereció aver meneíler , y  con toda la fuerza 
que los cavallos podían , fe vinieron el uno para 
el otro, y el encuentro fue tal, que bolaron las 
lanzas en el ayre hechas menudas eílillas,y que
bradas las lanzas echaron mano á las efpadas,' 
fin que en ellos fe conoctefe mejoría alguna , y  
cierto eftuvo muy maravillado Fierabrás? y aun
que értavan algo apartados del exercito , pelea- 
tan en lugar que el Emperador Cario Magno, 
y  los orros Cavalleros los vetan muy bien. Y  vi
endo Cario Magno el peligro en que Oliveros 
eftava , fe entró en fu retraimiento muy eno
jado , donde tenia un devoto Cruciíixo, y abra* 
zado con la Cruz , con abundancia de lagrimas, 
y  devoto corazón comenzó á decir: Mi Dios, 
cuya remembranza tengo en mis brazos , yo te 
ruego,quieras fer eh ayuda de Oliveros,que por 
defender tu fanra Fe ertá en gran peligro. Y  en 
erto andavan los dos Cavalleros muy feroces pe* 
leando,de manera,que falia de las armas mucho 
fuego,y los yelmos abollados,y ellos,y los cava
llos de cantados huvieron de retirarfe para def- 
ca n za r un poco : y bueltos á fu comenzada ba

talla,
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talla , dió Oliveros tal golpe á Fierabrás, que 
toda la pedrería , oro, y  otras joyas de gran va
lor hizo bolar por el fuelo. Y  quedé tan aturdi
do del golpe, que perdió los eftrivós, y  las rien
das del cava lío , y  por poco cayere en el fuelo  ̂
Y  viendo eñe golpe Cario Magno , y  fus Cava- 
lleros huvierou todos gran placer , y  entonces 
D . Roldan dixo: Oliveros mi efpecial amigo , y  
¡compañero,pluguiefe á Dios que ahora yo eftu- 
.■ viefe en tu lugar, por dar preño fin k la batalla 
no porque tu no feas fuficiente para mayor he
cho ( fi fanoeftuViefes de tu cuerpo) mas reze- 
lóme que tus llagas te acarreen la muerte, tanto 
como las fuerzas del Gigante $ y eftas palabra« 
ioyó Cario Magno, y  dixole Roldan, mejor fue
ra cierto , que tu íano, y  rogado fueras á la ba
ila , que Oliveros eñá malamente herido: mas fi 
muere en eñá batalla, jamás olvidaré tu ingrati
tud, y á efto ninguna cofa, refpondió Don Roi- 
idán. Tornando en sí Fierabrás, y cobrando los 
cftribos, y  las riendas del cavallo, echando efpu- 
jroa por la boca, y  los ojos buelcos en fangre, y 
quitada la viíera llamando la ayuda de fus Dio- 
fes , fe fué para Oliveros, y  con la efpada llama
da Bautizóle dió tal golpe,que el yelmo le abo
lló, y cortó lo$ lazos , é hizo bolar toda la ma
lla por el fuelo,y le hirió muy malamente el ca- 
valio,y llegándole la efpada i  la pierna izquier-i

da.

*
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da,le cortó la greva,y le hirió muy'mal en la pi
erna^ quedó laefpada de Fierabrás enfangren- 
tada, y defte golpe fue el buen Gavallero Olive
ros muy aturdido , y cayera del cavallo, finó fe 
abrazara con el arzón de la filia,y dixo entre sí* 
O  mi Dios Criador, que cruel golpe es efte que 
he recibido ! O Virgen , y  Madre de Dios ,á  ti 
me encomiendo ¡ no permitas que muera yo en 
manos defie cruel Infiel, y para defcanfar algún 
poco , fe quitó la vifera , y quando Fierabrás le 
vió tan defmudado, dixole: Oliveros, noble Ca- 
vallero , ya fabrás como cortan mis efpadas, y  
el modo de mi pelear, toma mi confejo, y  buel- 
vate á tu poíada, y haz cura de tus llagas,que 
fi porfías en efia demanda no vivirás dos horas» 
yo te veo muy demudado por la fangre que has 
perdido, y pierdes, embiame á D. Roldan , ó á 
cualquier de los otros doce,que aqui lo efperaréi 
y  a ti mifmo , quando bolvieres (ano, y  efio lias 
d é . hecer antes que conozcas mas mis fuerzas. 
Quando Oliveros, oyó efio,lleno de enojo,apre
tando la efpada en la mano , y qubriendofe del 
efcudo , dixo : O Pagano , todo el dia me efiás 
amenazando de darme la muerte , mas yo efpe- 
ro en Dios de hacer efio en ti,yen diciendo efio 
arremetieron! el uno para el Otro , y fe hirieron 
tan podero famente , que fiibtan por el ayre las 
centellas que de las armas faltan, y Un defcanfar

un%
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un punto , el un golpe aicanzava a l otro ¿ y  al 
raído que hacían era tan grande,que parecía ca
fa dé herrería. Eftavan Cario Magno, y fus Ca- 
valleros muy maravillados de tanta cruda bata« 
lia, y entrandofe Cario Magno en fu retraimien
to, con perfeta Fé, comenzó á decir: O gloriofo 
Dios, que por noíbtros recibirte muerte , y  Pa
flón, pleguete por tu mtfericordia, feas en ayu« 
da de Oliveros, porque no perezca en manos de 
aquel enemigo tuyo, y de tu fanta Fe: y en erte 
tiempo no cefavan los Cavallerósde herirfe cruel« 
píente, de manera , que Fierabrás cortó un aro 
de acero dorado , y  labrado á maravilla que te
nia Oliveros al rededor de fu yelmo , y  le cayó 
fobre los ojos , el mirtno golpe le bolvió las ar
mas,y le hirió etillos pechos. Oliveros malamen
te herido , y con grande efperanza del focorro 
de Dios, empezó á decir: Ó gloriofo Dios, prin
cipio* medÍ0,y fin de todas las cofas, el qual con 
tu propria mano formarte á nuertro primer Pa
dre Adán , y por compañera le dille á Eva fa- 
cada de fu cortilla , y en el Paraífo Terrenal los 
colocadles,y un folo fruto les vedarte, y de aquel, 
engañados del D¡ablo,huvieron de córner,y por 
aquello , perdieron el Paraífo. Y  tu doliendote 
de la perdición del mundo , báxarte acá entre 
no forros, y  tomarte carne humana en el vientre 
Virginal de la Santifima Virgen María Señora

nuef-
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rmertraj y  los Reyes de lexas tierras te vinieron 
á adorar, y  te ofrecieron oro, incieftfo,y.myrra| 
y  defpues el Rey Herodes penfando3Señor., de re 
matar , hizo morir muchos niños inocentes. Y  
defpues predicarte en el mundo tus Tantas Do- 
trinas, y los Judíos embidiofos te clavaron \Cn la 
Cruz i eftando en ella Longinos, con una lauza 
abrió tu fanto Cortado,y del falió fangre,y agua» 
y  cayendo en los ojos del ciego , Longinos co
bró la vifta que tenia perdida , y creyó en tí, y  
fue falvo , y tu fanto Cuerpo fue puerto en un 
Monumento de piedra , y  al tercero día refací* 
tarte,y facafte las Almas de los Santos, que eñ el 
Limbo ertavan,y el día de tu gloriofa Afcenfion 
á ojos de tus Difcipulos fubirte á los Cielos. Afi 
Señor, como firmemente creo todo efto fin par
te alguna de indlectulüad, te (uplico me feas en 
mi ayuda, y, favor contraerte Infiel Gigante  ̂
porque vencido por m i, fea convertido á creer 
eri ti,y entre en lá carrera de la via de falvacion.' 
Y  dicho ello con entera efperanza del pedida 
favor, besó ia Cruz de fu eípada,y íe movió pa
ra Fierabrás, el qual con mucha atención avia 
eícuchado todo lo que Oliveros avia dicho , y  
riendoíe del, dixo: Por tu vida Oliveros,que me 
declares, la oraci-on q;:e has dicho ahora con 
tanta devoción. Y Oliveros ie dixo : Pluguiefe á 
Dios, Fterabrás,que tu crevefes lo que dixe co>

mo
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mo yo creo ; que dexadas las abufiones de tus 
Molos ,conociefes tu verdadero Criador, y  Re« 
dentor, y  conociéndolo recibiefes fti Tanto Bau« 
tifmo , y  guardafes fus fañtos Mandamientos, 
mediante lo qual fe alcanza la gloria del Paiiaí- 
fo. Defeo no me hables, dixo Fierabrás,que mis 
Diofés fon muy piadofos, á quien los llama con 
devoción , y  veo que Dios no té quiere ayudar 
en tanta necefsidad , aunque lo has llamado ef* 
tus oraciones muchas veces. Por efto,te doy por 
confejo , que dexes tu Dios, y  te buelves Moro, 
que’yo partiré contigo toda mi tierra , y renta. 
Y  Oliveros, le dixo : Pagano, íitriplemente ha
blas en decir , que dexe el Criador del C ielo, y 
de la tierra , por adorar un Idolo de oro , u de 
plata ¿'hecho por manos de hombres: ello ha
teen, los que ciegos de los ojos j$il entendimien
to yvántrás el Diablo engañados,cotno te trae 
i  tí-, y  á los tuyos ; y  dexemos razones , y  bol- 
vamos á Ja empezada batalla, Y  Fierabrás le di
xo : Todavia porfías en morir á mis manos? 
Pues, afi lo  quieres , procúrate defender , que 
ninguna piedad tendré de tí. Y  Oliveros le di
x o : Ni yo de t i , halla darte muerte , & lle
varte prefo delante del Emperador Cario Mag
no ¡ y  arremetiendo el uno para el otro , como 
dos hambrientos Leones , bol vieron á fu bata
lla , con tanta ligereza ,  y  defeo de pelear ,  co

mo
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Otó quando la comenzaron, y  dib Fierabrás 
tan gran golpe á Oliveros , que defcendió el 
golpe) é hirió al cavallo en la cabeza , y Ce ef- 
pantó j y  fue corriendo por el campo gran tre
cho j fin que Oliveros le pudiefe detener , y ti
rando de las riendas y las hizo pedazos. Qlian
do Fierabrás vi6 que Oliveros no podía detener 
fu cavallo , dió de efpuelas al Cuyo , y le atajó 
el camino * haciéndole parar : y quando Olive
ros le vid para s í , peníando que le feguia para 
herirlo , faltó ligeramente del cavallo , y le 
dixo : Pagano , haz todo lo que pudieres , que 
ninguna ventaja conozco. Y  Fierabrás le dixo; 
No^creas , Oliveros , que alce mi efpada para 
herirte , mientras eftuvieres á pié, que no tie
nes7 tu la culpa de la falta de tu cavallo : mas 
adereza las riendas , cavalga en é l , y bolveré- 
tnós k. la batalla fi quieres; y fi la quieres dexar 
para otro dia, en efte Campo te efperaré. Y  
Oliveros le dixo: No cefará la batalla fin la mu
erte , o vencimiento del uno , 6 del otro. Añu
dadas las riendas del cavallo , faltó en él muy 
ligeramente , y  boivieron á la batalla ; y def- 
pues que fe tuvieron dado muy grandes , y ter
ribles golpes j rodeandofe los Cavalleros el uno 
al otro , por mejor aprovecharfe de fu enemi
go, tropezó el cávallo de Fierabrás , y cayó en 
una acequia, tomando á Fierabrás debaxo, que

E  no
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no podía en ninguna manera felir } y  viéndolo 
.Oliveros , faltó muy prefto de fu cavallo, y to¡- 
móelde Fierabrás por el freno , defviandolo 
que no lo pifa fe'>• y  viendo que Fierabrás no fe 
levantaba , le tomó en fus brazos , y  levantóle 
del fuelo , y dixo que cavalgafe, y  bolviefe a la 
batalla; y Fierabrás cavalgó ligeramente , y  di
xo á Oliveros : Tu gran virtud , y  nobleza mé 
hace perder el deféo de la batalla ; por ende te 
jruego , que la dexes , y  lleves todo el prez , y  
la honra. Oliveros le refpondió 3 que en ningu
na manera podría él fer Talvó de la batalla , fin 
fer forzado de fus compañeros, fino que yá que 
él quífiefe ir con éi á Cario Magno ; y  no que
riendo ir F.erabrás, bolvieron á fu fuerte batá- 
Ua, y  dió Fierabrás tal golpe á Oliveros, que le 
le faltó la fargre por las narices , roas no por 
eflo dexó la batalla. Quafldo Fierabrás vió I 
Oliveros bolver cOn tari magnifico corazón á la 
batalla , le dixo : Oliveros, grandifimo es el éL 
fuerzo de tu corazón; con tu derramada fangre 
has regado todo el campo ; veo tu yelmo todo 
abollado , y el arnés despedazado , y defguar- 
necido ; mi fajante efpada , y mi brazo derecho 
teñido en tu propriá fangre; tu cavado muy fa
tigado , por los golpes que oy ha recibido , y 
yo enojado yá de herirte , y tu fuerte corazón 
nunca enfadado ,n i turbado , antes mucho mas

fe-.  ,4
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fe ró z , y  no indios ofado que al. principio de la 
batalla: mucho quifiera que gozáras tu noble 
mancebía , y por efto te he rogado tantas veces 
que dexafes la batalla , y de nuevo te lo roga
ría , por no acortar tus días , fi te viefe en pro- 
potito de tomar mis fanos confejos; mas veo tus 
tuerzas en muy grande grado menguadas , y 

I también tus brazos, y  miembros muy fatigados, 
y defeofos de paz, por hallar en ella algún def- 
canto , y  por otra parte veo tu engañado cora
zón arder en el defeo de la batalla , no tenien
do en nadados duros golpes de mi tajante , y  
cortadora espada , y ya enojado de mis proli- 
xas razones , atribuyes á cobardía , lo que es 

¡ generofidad , y  nobleza de mi fangre > que me 
obliga á decir , no menos la nobleza que en tí 
he hallado; y pues que tanto huyes de lo que 
todos los vivientes defean , que es el vivir , en
comienda tu alma & tu Dios , que el cuerpo yá 
no tendrá poder de quitarte de el furor de mí 
efpada. Aun no eran bien acabadas las tan fo- 
berbas , y arrogantes razones de Fierabrás, 
quando Oliveros apretando la efpada en la ma
no , y  cubierto de fu efcudo , fe adelantó para 
él , y alzados los dos valientes Cavaileros fobre 
los eftrivos , olvidado todo el temor de morir, 
fe dieron tan terribles golpes, que ni la fineza 
de los efeudos , ni la fuerza de tan vigorofos

E 2 bra-
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brazos no pudo defender , que las efpadás lid 
llegafen á los yelmos ; y fueron los golpes dé 
tanta fuerza , que entrambas á dos cayeron fo- 
bre Jos arzones de las filias de pechos , perdido 
todo el fentido , y  de la grande fuerza hincaron 
los cavallos las .rodillas en el fuelo , dos gran? 
des partes de los efcudos cayeron en tierra i y 
fue el golpe- de Fierabrás ta l, que resbalando 
fu efpada del yelmo de Oliveros , defcendió á 
los pechos f  hendió el arnés 3 y  todas las armas, 
é hirió á Oliveros en la teta izquierda. Viendo 
Oliveros falírígrande abundancia de fangre de 
fu mortal llaga y  temiendo Ja muerte , dixo afi: 
O verdadero Dios todo poderofo ! Oye el Alma 
pues que el cuerpo no mereció fer oído j vean, 
pues , tus cleméntiíimos ojos elle inmérito fier- 
vo tuyo s que re llama en fu poftrimera horaj 
no pido yá el vencimiento-de la batalla , foja
mente fupliboy que efta pecadora Alma , refca- 
fada con tu preciofa Sangre , no perezca , ni 
pierda la Gloria que á tus Fieles prometifte. O  
Virgen bendita , Madre de Mifericordia ! Rue
ga por tu Cavallero , que te llama en tanta ne- 
ceíidad. Dicho efto fe eubrió con la parte del ef- 
eudo que le quedava , y  fuefe para Fierabrás, 
diciendo: Ea Cavaiíero i demos ya fin á efía 
prolixa batalla 5 y procura de defenderte , que 
fi quedo encél campoy y©- trabajaré que note

- i alabes
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alabes en poblado. Quañdo Fierabrás le vió can 
demudado , aíl en el habia , como en el color 
del geílo , dixo: Oliveros noble Cavallero, mu
cho me pefa de tu mal, mas vente para mi pref- 
to } que beberás del balfamo , y  cobrarás la Ta
lud , y toda la fuerza que has perdido. Oliveros, 
le dixo : O generofo Pagano , quan grande es 
tu corteña , y  nobleza ! Bien parecen cus condi
ciones á la fangre de donde defciendes j mas Ce
pas que no llegaré á tu balfamo , fi con la efpa- 
da no le gano. Qual hidalgo podrá darte la 
muerte , aviendole cu dado la vida? Y  luego co
mo ferozes leones fe fué el uno para el otro , y 
los golpes fueron tales, que vieron los Chriftia- 
nos el fuego que de las armas falia; y  Oliveros 
acertó á Fierabrás en un muslo , y falfeadas las 
armas , le metió la efpada por la carne , y fa
lia del mucha fangre. Viendofe el Pagano tan 
mal herido, defviado algún tanto de Oliveros, 
muy presamente bebió del balfamo , y quedó 
del todo (ano de fu herida > y deíte fué muy trif- 
te Oliveros , y con grande enojo le dió un gran 
golpe con la efpada , y Fierabrás fe cubrió del 
efcudo,y defcendió el golpe al arzón de la filia, 
cortó una cadena,en que eftavan atados los bar
riles del balfamo , y cayeron entrambos en el 
fuelo, y  del grande golpe fe efpantó el cavado, 
y  huyendo íe cfefyió gran trecho de Oliveros^

tan-
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tanto , que tuvo lugar dé apéarfe , y beber del
balfámo a fu placer, y  luego féfintió fano,lige- 
ro 5 y difptieftoj como (i nunca hüvíera fido he
rido , y  dedo dio infinitas gracias á D ios, y  di- 
xo entre sí: Ningún buen Cavalleró deve pelear 
con efpéranza de tales brebages, y  tomando en
trambos barriles, los echó en un caudalofo Rio, 
que cercá de allí pafava, y  fe fueron al hondó 
del agua ; y he leído en un Libro autentico de 
lengua Tofcana , que habla defie Fierabrás dé 
Alexandria, que todos los dias de S. Juan Evan
geliza parecen los dos barriles encima del agua, 
y  no en otro tiempo. Quando Fierabrás vid fus 
barriles perdidos , con grande enojo dixo á Oli
veros : O hombre (imple, y  fin cordura! por
que echafie á perder lo que con todo el oro del 
mundo no fe podia mercar ! Apercíbete , pues, 
que entiendo que lo avrás menefier antes que 
de mi te apartes 5 y diciendo efio con gran fe
rocidad fe fué para él j mas Oliveros , que mas 
difpuefto eíiava que antes , con magnánimo 
corazón le efperó , y fe dieron muy grandesi 
golpes} y fué el golpe de Fierabrás con tan gran 
ímpetu , que resbalando del efcudo de Oliveros 
acerté en el pefcuezo del cavallo, y fe le cortó, 
y  quedó Oliveros, á pié , y Fierabrás muy ma
ravillado como fu cavallo no arremetió para 
Oliveros, que a efio era acofiumbradoj y  á mu
chos havia dado muerte. CA-
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C A P Í T U L O  XXIII.

Como ¡os dos Cavalleros hicieron la batalla ú 
, pié j y como Cario Magno rogo á D-ios

por Oliveros.

COmo Oliveros fe vi<5 fin cavallo ,  fue muy 
trille por ello, y dixo á Fierabrás; O Rey 

de Alexandria , esforzado Cavallero , valerofa- 
mente te has ávido oy contra mi > tu te alabaf- 
te , que á cinco Caballeros juntos , tales como 
yo darías batalla , y me matarte el cavallo , fa- 
biendo , que en la orden de Cavalleria ertá inf- 
tituído , que el Cavallero que en defafio mata 
el cavallo al otro , deve perder el fuyo 5 y Fie
rabrás le dixo: Yo sé que dices verdad; bien 
has virto que no tirava al cavallo} mas no que
darás quexofo de mi , cata aqui mi cavallo te 
doy, que es el mejor de el mundo, y eftoy muy 
efpantado como no te defpedazó , luego que te 
vid á pié , que afi lo ha hecho á otros muchos 
Cavalleros j y  luego fe apeó del cavallo-, y Oli
veros le dixo : No creas que ninguna cofa reci
ba de t i : fi juftamente no la ganáre por las ar
mas : y afi apeados los dos Cavalleros comen
zaron muy cruda,y recia batalla,y parecía Fie-, 
rabrás una torre a par de Oliveros* que era mu-
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cho mayor de cuerpo, aunque no menos en ló í
golpes , ni en la deílreza del pelear , ni en la li
gereza: y continuando fu batalla3 tiró Fierabrás 
un golpe con toda fu fuerza , penfando acertar 
a Oliveros en la cabeza j y el noble Cavallero 
fe dcfvió al lado derecho, no apartandofe de fu 
enemigo } dió el golpe en el fuelo } y antes que 
Fierabrás alzafe el brazo 3 Oliveros le dió un 
gran golpe j y fue muy defatinado , y  con la 
gran fuerza que pufo Oliveros en herir á Fiera
brás 3 fe le adormeció el brazo , y la mano de 
la efpada, faltándole la efpada de ia mano}y cu
bierto bien de la parte del efcudo que le queda- 
va 3 le abaxó para alcanzarla : mas él Pagano, 
que cerca de él eílava , le dió á fu falvo tal gol
pe, que de ia pequeña parte del efcudo que te
nia,hizo muchas piezas, y quedó el buen Olive
ros fin efcudo, y fin efpada,y el brazo.atormen
tado del golpe. Todo efto vio Guarin fu efcude- 
ro , que eílava en una alta torre mirando la ba- 
tal!a,y defpues que vio á fu Señor fin armas,con 
muy grandes lloros , entró donde eftava Cario 
Magno , y Regtiér Padre del esforzado Olive
ros, y otros muchos del Exercito de Cario Mag- 
no , y á grandes voces decía , qoe vieran á Oli
veros fu Sefior fin efcudo, y fin efpada, y el Pa
gano bien armado de todas armas procurando 
darle muerte. Oyendo Roldan las tales nuevas,

to-
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tomo con preftezael efcudo, y fu efpada Duran- 
dal, y puerto de rodillas decante de Cario Mag
no,fuplicó le quifiefe dar licencia para ir á guar
dar á Oliveros de la muerte i mas no confintió 
el Emperador que ninguno fe moviefe para fa
vorecer al noble Oliveros, diciendo, le Feria maf 
contado entre los Cavalleros , porque fue defa- 
fiado por uno, y no osó ninguno hacer otra co
fa: y entrando fe el Emperador en fu retraímien- 
to, y puerto de rodillas delante de un Crucifixo, 
y  derramando infinitas lagrimas por fu arruga
da faz , rogó á Dios por fu Oliveros , diciendo: 
Suplicóte, Señor , por tu infinita piedad, y mi- 
fericordia , quieras fer en ayuda al Cavallero, 
que por tu Sta. Fe'eftá en grande peligro; é hizo 
muy grandes votos , y promefas. Acabada fu 
oraciónv, oyó una voz del Cielo , que le dixo: 
Cario no te fetigues por tu Cavallero , que fin 
duda , aunque fea tarde, llevará el vencimiento 
de la batalla. Y  dió el Emperador infinitas gra
cias á Dios, y con crecida alegría faüó de fu ca- 
mara , y fojamente contó ello á Regnér , Pa
dre del buen Oliveros por confolarlo , que ef- 
tava en gran congoxa por fu hijo.

(guando Fierabrás vió h Oliveros fin efpada, 
y fin efcudo, y no fe ofava b.axar por ella, dixo: 
O noble Oliveros, Cavallero de gran honra: por 
cierto yo he alcanzado fobre ti algo de lo que,

defea-
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defeava j y  tu no creías} mas bien te puedes ya
dar por vencido, pues efiás fin efpada: y no eres 
ofado ni te atreves á baxar por ella ¿ y por tu 
grande nobleza quiero hacer contigo un parti
do, porque puedas gozar de tu noble mancebía, 
y es eñe: Que tu rne prometas de dexar tu Ley 
y creencia de tu D¡os , y adorando de perfeéfco 
corazón mis Diofes, les demandas perdón de 
los muchos daños que 4 los Turcos has hechoj 
y defta manera podrás editar la muerte , y ca
farte con Floripes mi hermana, la mas hermofa 
dama que en toda Turquía fe hallaty fi efto ha
ces , antes de un año bolverémos con una muy 
grande Armada , y ganaremos todo el Reyno 
de Francia , y te haré coronar por Rey de todo 
efie Reyno , y fus Provincias ,y  defpues cntra- 
rémos por Alemania , y todo lo que ganaremos 
ferá tuyo, y de las tierras que pofeo te daré par
te, fi quieres. Y Oliveros refpondió: Pagano, en 
valde hablas, que fi me diefes todos los Reynos, 
y teforos de! mundo , no haría nada dé lo que 
me dices > y antes confentiria defmembrar todo 
mí cuerpo,miembro por miembro , que discre
par un punto folode la Ley de mi Dios. Y  Fie
rabrás le dixe: Juro al poder de mis Diofes, que 
eres el mas obfiinado hombre de el mundo, puea 
ningún peligro , ni urbajo te han podido hacer 
mudar el propofito 3 ni afloxar el corazón j y te

pue-
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puedes loár, que nunca hombre delante me du
ró tanto, ni en batalla tan fatigado fui , como 
en la tuya he fido, y  por tu grande valor quiero 
ufar de eíta cortefia contigo, que tomes tu eToa
da , y  con ella buelvas á la batalla, fi quieres, y 
dexaré mi efeudo,porque quedemos ambos igua
les en las armas. Y  refpondió Oliveros: Noble 
Pagano, no puedo negar tu corteña,y noblezas 
mas por todo quanto puede aver en el mundo 
tal no haría , que mi propofito es de acabar la 
batalla, y no fe acabaría ñn la muerte del uno, 
ii de entrambos, y íi por corteña , y virtud yo 
cóbrate mi efpada, y defpues con ella alean zafe 
vitoria , ó poder (obre t i , como te podría negar 
la paz, ó tregua, fi me Ja pidiefes ? Obra todo lo 
que pudieras contra mi, que mi vida,ó mi muer
te dexo en las manos de mi Redentor, por euya 
gracia efpero cobrar mi efpada. Por cierto Oli
veros (dixo Fierabrás) tu eres en demafia porfia
do; mas preño verás tu penfamiento vano , y tu 
Dios no poderofo no te librará de mis manos.

C A P I T U L O  XXIV.
Como Oliveros ganó una de las efpadas de Fiet 

i rabrás , y con ella le verició.

QUando Fierabrás vi<5 que Oliveros no que
ría tomar fu efpada tuvofeloá locura gran-

. de,
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de $ y cubierto con fu efcudo , con grande fe
rocidad fe fue para é i , y tenia Oliveros para 
defenderfe un pedazo de efcudo en ia mano , fin 
otra arma ; y como vi<5 á Fierabrás que alzava 
el brazo para herir , tiróíelo á la cara , y que
bróle ia vifera, y dio Fierabrás un gran grito,de 
el qual efparitó fu eavallo , y  dió un falto ázia 
Oliveros: bueito Oliveros ázia el eavallo > vió 
las dos efpadas que eftavan colgadas del arzón 
de la filia, y  ofreciendofe oportunidad, tomó la 
efpada llamada Baptifo, y bueito para el Paga
no, le dixc: Fierabrás de Alexandría,aora guár
date de m i, que eíloy proveído de buena efpa
da. Quando Fierabrás le vió fu efpada en lama- 
no, muy enojado dello le dixo: O buena efpada* 
mucho tiempo te he guardado , y  me pefará fi 
te pierdo j y dixo á Oliveros j Cavallero , toma 
tu efpada , y dexame la mia , y ligamos nueftra 
batalla. Oliveros le dixo: Por cierto Cavallero, 
yo no la dexaré hafta que vea íi es tal como tu 
la haces ¡ por elfo aparéjate, y ven á la batalla, 
porque yá defeo ver fu bondad: y diciendo ello, 
fe fue el uno para el otro con muy grande co- 
sazon , y Oliveros dió tal golpe á Fierabrás, 
que le hizo hincar las rodillas en el fuelo, y  co
noció Oliveros que aquella efpada era mucho 
mejor que la fuya,y bendixo al que la forjó, le- 
vantandofe Fierabrás, y tornando á la batalla^

fue-
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fueron fus golpes tales,que à poco rato fe halla
ron cafi defarmados} y quitadas las viíeras, del 
gran canfacio , huvo lugar Oliveros de vèr à 
Fierabrás la cara , y viòle algo demudado, y el 
geftó muy feróz,y no parecía fer muy canfado, 
ni enojado de la batalla , y dixo : O.todo pode- 
rofo Dios, quan bien vendría à la Chriftiandad, 
fi efie Pagano fe bolviefeChriítrano, él, D. Rol
dan 3 y yo hariamos temblar toda la Turquía! 
O  Virgen , Madre de Dios,; fuplica à tu bendito 
Hijo , que infpire en el corazón defte Pagano 
que dexando los Idolos , venga à conocimiento 
de fu Criador , y liga el verdadero camino de 
fu falvacion. Y  Fierabrás le dixo : Oliveros de* 
xate de eiTas razonesjmira fi quieres dàrfin à la 
batalla , ò fi la quieres dexar. Y Oliveros le’dfa 
xo : Aora lo veras ) y como unos muy ferozes 
leones fe comenzaron nuevamente de herir , y 
dio Oliveros tal golpe á Fierabrá5, que le defar- 
«nò todo el hombro izquierdo hafta el codo , y  
Fierabrás, le metió la efpada por el yelmo haf
ta la carnejy les fue forzado defviárfe eluno delw*
otro. Oliveros efpantado de vèr el yelmo cor
tado, y Fierabrás temblando de bolver à la pe
lea; por ja falta de las armas; y conociendo Oli
veros , con ¿oblado corazón , alzando el brazo
de la éfp'ada , allegandole à èi le dixo. O noble 
Cavaliere, veme parami, y daremos fin à nuef- 

* tra
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tea contienda ¡ yá no tendrán poder tus DioCbs 
para guardarte de mis manos. Y  Fierabrás le di
sto : Aora verás fi tu Dios tiene algún poder, y  
dieronfe muy terribles golpes»y andando muy 
ferozes eo la lid, vio Oliveros que Fierabrás al- 
zava íiempre el brazo izquierdo, porque no le 
hiriefe en el otnbro defarmado , y vio que ázia 
la hijada le faltava una pieza de el arnés , y  al
zando la efpada hizo Temblante de tirarle un ta
jo j y  como alzafe Fierabrás el brazo , tiró un 
reves , bolvíendo el cuerpo ázia la parte defarr 
mada , y le hirió reciamente á la hijada.

C A P I T U L O  XXV.

Come Fierabrás fué vencido, y como llevandq» 
le Oliveros , buvo una gran batalla 

con los Turcos.

EL Pagano, viendo fu mortal herida, y  que
no podía refiftir á Oliveros, iluminado de 

Ja gracia del Efpirini Santo , conoció el error 
de los Paganos , y puefta la mano izquierda en 
la herida , dixo á Oliveros: O noble Oliveros, 
Cavaiiero de gran valor ! por honra de tu Dios, 
al qual confíelo fer verdadero Dios Omnipoten
te , duplicóte, que no me dexes morir harta que 
yo aya recibido el Bautifmo,y defpues harás de
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mi todo lo que tu quifieres , pues me vencifte 
en buena guerra, y muy leal batalla j y  fi por 
falta , ó negligencia tuya yo muero Pagano, te 
ferá demandado delante de Dios j y pues mo£> 
gravas que mucho defeavas de verme Chriftia- 
no , pon , pues , cobro en mi vida , fino morí« 
té delante tus ojos, y  ferá mi alma perdida.

Huvo tanto placer Oliveros de vér á Fiera* 
brás convertido , que le faltaron lagrimas de los 
ojos, y con grande amor le curó fu llaga,y fe la 
ató lo mejor que pudo. Entonces dixo Fierabrás 
á Oliveros : Cumple , porque mi alma fea fal- 
v a ,q u e  tomes mi confejo preño, que es ríle: 
Que cavalgues en mi cavallo , y me ayudes & 
fubir en las ancas , ó á lo menos en el cuello 
atravefado , y me lleves á tierra de Chriílianos, 
porque reciba el agua de el Bautifmo , que ñ 
tu te detienes , he temor que no tendrás poder 
para te valer , ni menos para me llevar, que de* 
xé diez mil Turcos en eíTe montecico efcondí* 
dos , que faldrán todos en mi favor , viendome 
vencido. Quando Oliveros oyó efto, pesóle mu
cho de ello *, tanto por el defeo de vér Chriília- 
no á Fierabrás, como por el peligro de fu cuer
po , y  faltó muy preito en el cavallo.de Fiera
brás, y le tomó la efpada, y la pufo en el arzón 
de la íitla, y ¡e dixo Fierabrás: Aora tienes qua- 
tro que valen quatro Ciudades j y fe llegó. Oli

veros
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j quan to podo paraay 11* 
à <«¿1*  Fierabrás , y , con gran trib ^ iite  

atravesó ah el arzón ,
H|ifava fiempreOliveros acia él monte donde èfc 
4 iiva là gente de Fierabràs, y vió uRa 
•iva à rielilatuelta metiendofe en él para avífar* 
los que efl la celada eftayan 3 y luego faliÓ un 
'Óiváflero' armado de todas lin a
gruefalanza en la mano, y tras él l o s d a n *  
do grandesgritòs , y alaridos. De eftopesómi- 
cho à Oiiveros, porque no*podia poneren fal- 
vo à Fierabrás; que defeava íervié à iuCriadèr* 
y  dixo : Señor Fierabrás, yo tè ruego que me 
■ perdones , qne*tiumpie que te apees ,:que:Jk.: -,ítyi 
no fe efetifa de ¿ver batalla con los rugosi ellos 
vienen à rienda fuella , penfanuo qué te llevo 
forzado eoriitiigo, y que noa á̂s til de tu grados 
Y dixo Fierabrás ; O neble Cavallero , el mas 
valiente que jamás traxo armas! tu rae ganarte 
en juila batalla' , éon el esfuerzo de tu magna* 
«imo corazón, y aora me quieres dexarí Mira, 
que la horira fe gana en bié#a<^ba£la&!:coías¿ 
Í1 me dexas taora ninguna alabàizà’iÉtórecès 
por ' tu páfadó trabajo; % queTeF|i0n8ibr'l®!i‘V.é- 
i i í : ‘Tu hablas como buéfí Cavallero,y. ppr eílo 
te prometo de no dexarte mientras eíte mi bra
zo pudiera menear la efpada. Y Fierabrás le di- 
*0: Señor Oliveros, tusármas e ita a  muy. delira*

za-
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¡sadas, apartémonos del camino un poco , y to
marás de las mias lo que faltare á ias tuyas j y 
delviados algún tanto del camino , pufo Olive
ros á Fierabrás al pié de un árbol, y toma fu 
yelmo , y las otras armas que le pudieron ar
mar , y con más lagrimas, que razones , fe def- 
pidió d é l, y boívió ai camino por donde venían 
los Turcos, y  vió venir uno muy delantero , que 
primero faltó del monte , y eliando Oliveros 
fin lanza , efperó á fu enemigo , que con una 
grueía lanza en el rifire, con la furia que el ca
yado podía llevar , fe venia para é l , penfando 
herirle á fu faivo : defvió Oliveros el cuerpo , y 
palada la lanza fe fué al Cavallero , y  le d;‘ó tal 
golpe, que le quitó el fentido,y ella va para caer 
de la filia,pero le tomó Oliveros por el brazo, y 
facóte el yelmo de la cabeza , y con el pomo 
de ia eípada le hizo faltar los fefos, y tomó fu 
efcudo , y  lanza, y fuefe para los otros que ve
nían eo fecprro de el muerto; y viniéndolos 
doce mil para Oliveros , fueron las efpias para 
el Almirante Balan , Padre de Fierabrás, y le 
¿¡xeron como fu hijo eíiava en poder de los 
Clirirtianos i y en poco tiempo fe hallaron con
tra el foio Cavallero ,cinque: ta mil Turcos,^ de 
iq̂> quales muchos perdieron ias vidas i mas fue 
tanta la multitud de los Paganos, que fue muer
to el cavallo de Chiveros , y fu yelmo fue muy

F abulia-
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C A P I T ü L

Bomo Qíhemfué lievltáoprefo,ytapadoslóí
ojos

,Omo el bue») ©fcetos fe vió prefo, y  ca-
_ fi defárrondo, y fofo entre tañtós Turcos,

com o lob o ra b i oíb , firí cfperanssa yá de vivir*! 
anda va e«tf« ellos niatandl) , y derribando Ca •» 
valleros, y  peones, (fortando braseos, y piernas  ̂
abollando yelmos-, y déíguarneeieRdo árnefes, 
de ra: fuerte,que todos*ellos ella van muy efpan-1 
fado? de fes braaos, y golpes, mas acudió tantá 
multitud de Paganos, Cjtte fiendo yáeanfado, y 
en muchas parres de %  cuerpo herido , le der» 
ribai on en eí-fudo, y atadas las manos atrás, le 
pulieren en una asemilla. Viendoie taB.roal trá« 
fado , y fin algún Íoíoryoj'dko*: Ó G$ríü Mag? 
no , muy noble Emperador , ddíufe eítas aera? 
Sabe” por ventiira la crecida cteeefidad en qué* 
efiá el dcfdichado , y tu leal fiéívp Oliveros ? O* 

fele Roldán ! defpierfe fi direrró,ê  3 ven*a  ̂ & 
mis defdíchas , é info ramios j y fi a tu 

hofteía han llegado'
el foeorro ? Cata qüle,;ÍEírii:Ír' ' 1

u amparo tpe
muer*
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muerte. O Pares de Francia! Por qué olvidáis á 
vueftro leal compañero ? No feais perezofos en 
ayudar, al que en las crueles guerras,y crecidas 
afrentas,jamás perezo fo fe h altea O Candíanos, 
los que en las crueles batallas de Oliveros hu- 
vifteis muchas veces focorro ! haced vueflros 
pies apretados , íi ingratitud no los detiene. O 
muy caro , y  amado Padre , y quanto mejor ce 
fuera nunca a verme engendrado, pues en galar
dón de tus beneficios , y mercedes, te daré la 
muerte.O defefperada vejez ! yo bien creo, que 
no ferán mas tus dias, de quaodo acabes de oír 
la defaítrada muerte de tu único hijo Regnér, 
un tolo confuelo re queda con ella pena , que 
en mí muerte recibirás > ferás libre de muchas 
penas , y enojos que viviendo te daría. Siempre 
que me veias armado , te temblavan las carnes 
como azogado,de temor que tenia* de mi muer
te , especialmente quando íaiia para la baraila 
con el noble Fierabrás , mas fue gran confuelo 
para tu honrada vejez , que fenecieran mis dias 
en batalla de tan noble.Cavallero , y no en po
der de tan vil gente, que atados pies,y manos,y 
los ojos vendados , me llevan al degolladero. O 
Judo, y Miterícordiofo Dios! plueguete de cón- 
íoíar á mi viejo Padre ,que oy pierde un folo 
hijo que tenia , y  guardad á tu convertido Fie
rabrás: á eíte cuerpo dá paciencia en fu vergoña

F 2 zofa
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zofa muerte, porque et alma no pierda la glo
ria que à rus Fieles premedite. El ruido de la 
gente fue tan grande , que los Ohriftianos lo 
fmvíeron de fentir , y reblándole deel peligíe 
de Oliveros 3 iaìiò Òafìtì Magno con poca gen
te , no bien apercebido , y i legados al eampó j 
empezaron una cruel baralla , y  murieron pii 
poco tiempo tres mil Turcos jmasaeudiótan 
grande numero de ellos, que viniendo la noche, 
fe hallaron los Chriílianos cercados de ellos , y 
muertos muchos, afi Cavalleros, como peones, 
y fueron prefos, y maltratados quatro de ios do
ce Pare/. Quando Roldan vio, que fií poca gen
te efiava fin ordenanza ai o a,derrama c!a entreO J

tantos I;.fieles, empezó à recogerla , no í’abiendo 
de la prifion de los quatro, mas quando cono
ció que fahavan , pufo- los Chriílianos que que
daron en ordenaoza,y èì anelarne, figo¿etoii los 
Turcos, que ya bolvian rienda> con la prieta que 
llevaban, y fu è tanta la matanza,que corría mu
cha fangre por el campo , y lós que feguian à 
Roldáu no podían pafar adelante por ios moer- 
tos, de manera, que dexaroOsél l̂éancej y  reco
gida la gente , (e bol vie ron al ca mpo donde ha- 
Vtan empezado la batalla , y allí no menos can
udos que t̂eíffes >

•f



C A P I T U L O  XXVII.

Como Fierabrás filé hallado en si campo ¡y. co■ 

mo el Mmperadór Cario Magno le biza 
kaii tiza* ) y cur ar de fus llagas.

M mañana , el Emperador Cario 
agno mandó , que fuefen bufcados to

dos los Chriftianos , que en el campo eílavan 
muertos , y con toda la honra que fer puch e fe 
fuefen enterradas : y quando vid el numeró 
deilos lloro amargamente, aíl por los muer
tos , como por los que e(lavan en poder del Al
mirante Balan: y marido que todos los heridos 
fuefen curados, y hecho ello , mando I Don 
Roldan , que mirafe toda la gente, y los pro- 
veyefe de la* armas que les falta van ; y á todos 
los de a cavallo , que eftuviefen preílos, y apa
rejados para feguirle. Andaban los Cfiriílianos 
dilcurriendo por todo el campo, defarmando los 
muertos para proveer de armas & los vivosjy to? 
mavan los cavallos , que andavan fuelros por eí 
campo, que* erán rnuchos, y afí andando, havie? 
ron de hallar á Fierabrás á donde le d&xáre 
Qliyeros , el q[iiál por la frialdad de la noche, 
y por la muchafangre que avia , perdido cílava 
para efpirar , y  ésfbraandoíe quaoto podra, de-
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cia ; Jefas , cotifuelo de ¡os afligidos ,no dexes 
perder el convertido Moro» Y los Cbrifb'aoos 
con mucha piedad le llevaron a Cario Magno, 
el qual le hizo curar de fus llagas , y guando 
fuebaelto en :í,ie dixo Cario Magno : O Fie
rabrás , quanto me cueíla tii venida ! por ti he 

cinco Cavalleros, que cada uno era
mejor que tu ; y Fierabrás le dixo ; En quanto 
fon Chriftianos, conozco ferán mejores que yo> 
mas en lo otro , ninguna cofa les devo , falvo al
noble Oliveros ■> el mejor Cavállerod||jjmindoj 
cuyoprefo foy .Yo foy hijo del A!miratí^®álán| 
foy Rey de A!egandría,y de otras muchas Pro
vincias;, lo qual todo eftá por bien dexndo , por 
fer Chriíb‘ano,y fervir h Dios, Hacedor de todas 
las cofas.De ello hubieron gran placer los Chrif- 
tianos, y ciixo Cario Magno : Yo huelgo mu- 
f.ho dedo 3 yo y mi fobrino Roldan, y efte hon
rado Conde , Padre de Olhevos , ferétnos' tus 
Padrinos; y pues eífcás libre, y fin peligro de tus 
heridas, efperarncs has en Mormionda, que yo 
quiero ir aselame en bníca de mis Oavaileros, 
«Jierabrás hincó la una rodilla para befarle la' 
mano , y Cario Magno fe baxó , y con los bra- 
«Os abiertos le abrazo . y  levantó de el fue lo, y  
fílaVieroti debatiendo unratoyy contó ■■ Fiera- 
orásdq que le pasó con Oliveros , alabando mii-
cflo fu prpeza,y esfuerzüi Y  «queriendo Carié;



Magno todavía ir adelante , le díxo Fierabrás
lor no es tiempo aora, que tienes poca gente, 

y  muy'fatigadaíporqtie.ei ÁlrfliranteBaláa ven. 
drá con ia mayor parte de la gente de Turquiaj 
y  por efto ferá mejorbolverte á tierra de Chrif- 
tianos: y proveer dé g^oté. A todos los €avalle# 
ros pareció bueno elle confejo, y  bueitos a IVXpr- 
rotonda ,por mano dei Arzobifpo Turpín, fue 
bautizado Fierabrás , y fueron Padrinos Garlo 

no , el Conde Regnér, y  Don Roldán.

C A P I T U L O  XXVIII.

Como Oliveros con fus quatro compañeros f̂ue* 
ron llevados delante del Almirante Balan. .

Ueron llevados los cinco Cavalleros delante 
del Almirante,las magos atadas , y Olive

ros los ojos tapados} y el Almirante preguntó 
à Brûlante fu Capitán que los traía , qual de 
ellos havia vencido à fu Ijijo Fierabrás ? y él le 
refpondió, Señor, elle à quien tapamos los ojos» 
venció al Rey de Alexandría tu hijo, y es entre 
lps Cáiíall'frqs Ctófitimios tenido en ^ucho , y  
fepas  ̂ ma
tó mas de trés mil hombres de los tuyos , fus 
fuerzas, y animoíidad no tienen par en el man- 

$■ fi: i  baûava à poner en
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afrenta la mitad del Real. El Almirante pre¿
gütnó a Oliveros quien era, y como fe lláitiavaí 
y él refpondió , Señor , yo me llamo Efigies, 
pobre Cavallero aventurero , y  fortlos iodos 
cinco de la Provincia de Lorena , y  veniatqos Ir 
fervir al Emperador OaHo Magno por Ai fuel- 
do. O Mahoma ( dixo el Almirante ) como ef-
toy enganado! ror la le que devo á-mis 
que pensé que tenia cinco de los principales Ca- 
v al leí os de el Rey de Francia , y creiaqiie:ten- 
dría por ellos una llave del Reyno , y  Iramó k 
fu Camarero Barbacas, y le tlixo : Poñ diligen
cia que eftos prefos íéan llevados al campo def
inidos en carnes, y atados a dos palos, y ’ íes feá 
dada-cruel muerte. Y Brotante le dixo : Señor, 
yá es tarde para hacer indicia , tus Varones no 
ertán en la Corté , fi e(peras á mañana eftarán 
prefentes todas,y leudaremos otra mas vil muer
te 5 y allende de fio , deves ■ primero totear coft-, 
fejo , íi ferá mejor embíar á Cario Magno , fi te 
quiere dar a tu hijo Fierabrás pea* eftos cinco 
Cavalleros Chriftianos. El Almirante Balan tu
vo fu confe jo por bueno;, é hizo llamar á Bru- 
tamonte it  Carcelero, y le encomendó* fó pena 
de muerte , los cinco Cavalleros Chriftianos.

• ***  * * *
. . . .. * * *  ,
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c A P I  T U L  O XXIX

Celtio los cinco Cavalleros fueron pueftos en 
obfciirtícarcú^ como los vifito Floripesy 

bija dei Almirante ■> y hermana de 
Fierabrás vy de fu  grande ber- 5

tnofúráí

EL Carcelero, quando tuvo los Cavalleros 
en fa poder , con temor que fe le fuéfen 

no los osó meter donde tenia los otros prefóS, 
y  encarcelólos en una obfcura torre , dónde 
avia muchos lapos, y culebras, y  otros animales 
ponzoñólas , y  metióles por arriba , é hizolos 
baxar por una efcalera de manos, y defpues ti
ró la efcalera arriba , y cerró una trampa de 
hierro con tres candados: eftava la torre cerca i  
un brazo de Mar »y quando crecía la rnaréa,en
trara en ella mucha agua por los cimientos, y 
e(Ta mifma noche fe hallaron los cinco Cava* 
HéroscOn el agua hada los pecho , y recibieron 
gran daño en fus perfonas j y mas el buen Oli
veros que losorrós,porque edava herido en mu
chas partes de fu cuerpo ; y  como el agua fala- 
da le da va con la eongoxa, em
pezó á decirV'^holÉbró tnal afortunado ! mejor 
te ^era nunGa aver iaacidó 9 que verte tan mi-

fera-■Á



ferablemente morir: y deda otras palabras ¿le 
gran dolor ] y dixole Gerardo de Mondíer : Por 
©íosj Señor Oliveros, que no o« congoxeis tan- 
foj coníolaos con Dios, que nuneadeíampara 
los Tuyos j en el qual tengo efperanza que aun 
me dará lugar de vengarrnedeíla cruel gente.Y 
Oliveros le dixo: Si yo pudiefe falir de aquí, y  
aicanzafe armas , añ herido como eftoy , yo 
pondría al Almirante , y toda fu gente en tal 
aprieto , que le peiáriade tenerme acá.

Eftando los Cavalleros en eftas razones, eíta* 
.váios efcuchando Floripes } hija del Almirante 
fiaián,y hermana de Fierabrásrera la Dama mas 
hermofa que en toda aquella tierra fe hallava, 
era de edad de diez y ocho años , de muy acen
drado faber, y difcrecionj blanca como ia leche» 
con moderado color en los carrillos : tenia las
cejas» y fobrecejas muy negras» los ojos garzos» 
la nariz afilada, la boca pequeña, los labios del
gados de color de brasil muy encendidos j los 
dientes muy blancos, menudos,y juntos j la bar* 
ba tirava á redonda, con un hoyo en medio de- 
lía , el roftro largo moderadamente , los cabe* 
líos como madexas de oro fino, los ombros 
derechos , y muy iguales» tenia dos pelotícas
muy redondas , que parecían pellizas ,̂ <|e|iiaÉ<Í 
de una rica gorgnera > angofta de la cintura, de 
muy pulido talle : ancha de caderas » fegnn ja
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proporción del cuerpo. Traía refttdo tm ferial
cíe purpura , bordado de letras Morílcas de oro, 
el qual hiciera una Fada,ytenia ral virtud, que 
en la cafa donde eílava no podía havér ponzo- 
ña ninguna} y fi iáhaviaj?perdtedüegOl^:-|pí'ld 
fu fuerza } y traía un habito á la^TurqUefiea, 
abierto por los lados , todo b^dááovde ifátiíl 
finta pedrería;de ineftimable valor, fac hecho 
en la Isla de Coicos , donde Ja fon ganó el Be« 
Hocino de Oro , como fe lee en la deftruccion 
de Troya ..y tenia elle habito tan fuá ve olor, que 
con folo él , podía un hombre eftár fin comer, 
ni beber. Ha viendo ella noble Dama oído las

¡mofas quexas de los prefos Cavalleros , y 
movida a compañón, y no menos herida d 
amor del nobleGuy de Borgoña, como adela 
te fe dirá > pro pufo de hablar con ellos, y ma 
ddllamar al Carcelero , y dixole: Oime Brut 
monte, quq hombres jon aquellos que eii tan e 
trechas prifiones encerrafte I Señora , f̂ w Cava- 
lleros de Cario Magno , los quates jamás cefa- 
van de deflruíj? ritieítra ley,y de dar muerte á los 
nueflros , vituperando nueftra creencia , y me«

nueílros Diofes ; y  entre ellos 1 ay 
tjtóde''grande éftima , el qual vencid á  ̂
brás en muy leal batalla. Entonces doto

deíeb mocho hablar
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cofas no conviene ir allá i la una por ¿1 lugar)
que es muy hediondo , y en eítremo abomina* 
ble, la otra que vueftro Padre me ha vedado que 
h nadie dexafe llegar á la torre. Y ella le dixo: 
No pongas efeufacion alguna , que quiero eñ 
rodas maneras hablarles. Y Bruramonte le dixo: 
Perdonarmeheys, Señora , que no confentíré 
que los habjeis, fl no eftoy de1ante,que muchos 
míenos han recibido mengua, y aun la muerte, 
por fiarfe.de mugeres. Fioripes encendida de 
muy grande enojo, y  faña, le dixo: Villano, ve
te, pues, abre la puerta, y oirás fi quieres,!o que 
les quiero decir. Ido el Carcelero , tomo Fiori
pes un garrote , y le metió debaxo del habito, 
Mam ó un Efcudero de quien ella mucho fe fla
va, y con él fe fué para la torre donde los Chrif- 
tianos eftavan,y el Carcelero efperandola,y lue
go que fué llegada, buelto de eípaldas para abrir 
los candados , Fioripes le dio con el garrote tan 
gran golpe , que dió con él en tierra muerto, y 
tomando las llaves abrió la torre , y  mandó al 
Efcudero , que echafe al Carcelero muerto aba- 
xo , y  ftreron dello muy maravillados los Ca- 
valleros, prefos: y mandó Fioripes al Efcudero, 
que traxefe una hacha encendida , y entrando 
por la trampa de la torre , defpues de averíos 
mirado , faludo Ies , y dixolesafi: Buenos Cava? 
Meros , - ruégaos, por el amor , y fidelidad que á

vuef-
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vueftro Dios elevéis , que ro me neguéis la ver
dad de lo que os preguntaré. Y  el buen Olive
ros le dixo : Señora, por las mercedes que en tu 
fola vifta avernos recibido , re diremos la ver* 
dad de que Tupiéremos, aunque por ello íiupie- 
femos perder las vidas: y ella les dixo: Que mer
ced es la que de mi vifta aveis recibido, no fa* 
hiendo fi vengo para remediar vueílra prifion* 
b para íéittenciarosá muerte: y él la dixo:Seño- 
ra , gran confuélo recibe el prefo en fer vifita- 
do , y mas de períoca que puede darie alivio de 
fu pena, como vos podéis $ y como la prefencia 
fea mueilra de lo que dentro en las entrañas ef- 
tá encerrado , eíperámos que avreis piedad de 
nofotroi. Muchas veces fon engañados los c,ue 
en la apariencia de las cofas fe fian ( dixo Fío- 
ripes) que la roía, por hermofa que fea,fiempre 
nace cercada de efpinas: y porque mi venida os 
podría caufar mayor pena , que la que teneis, 
fio me quiero detener mas en eíías platicas. Mas 
tu 5 que tan ofadamente has hablado de mi* 
quien eres , y tl1 ünage , y afimiímo de eftos 
otros j que contigo eftán * Oliveros la dixo: Yo 
me Hamo Oliveros , hijo del Conde Regner , y  
vafalío dei noble Emperador Gario Magno 5 y  
ella Je dixo t Vencifte tu á mi hermano Fiera-
jbrás ? Y él relpondió : Señora 5 en muy leal ba
talla hice del que éi guifiera hacer, de mi, y

- ' . . ..de..
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de íu propria voluntad fe bol vid Chriftiancfi y  
ellos Señores foit todos de muy noble fangre  ̂
y  nos íuelen llamar los Doce Pares de Francia-. 
Y  ella le preguntó fi eílava allí Guy de Borgo- 
fta j y él refpondió, que no , que quedava con 
el Emperador Cario Magno. Entonces le dixGr 
Floripes : Daifme la fee todos cinco de hacer lo 
que os dixera, y de ayudarme a un poco que os 
he menefter ? Oliveros la dixo: Señora, por mí, 
y  por eftos Cavalleros mis compañeros, te doy 
la Fee de ayudarte , y favorecerte, en quanto á 
nofotros fuere pofible , en todo lo que nos man- 
dáres, con que no vamos contra nueftra Leyj 
y fi fuere cofa en que ayamos de poner nuef- 
tras perfonas, mándanos proveer de armas, que 
para alzarte con el Reyoo, y echará tus parien
tes dél , no has menefter mas gente que nofo
tros cinco, que yá defeo verme puefto en ello, 
por vengarme de los villanos , que aqui me tra- 
xeron. A que dixo Fioripes: Como Cavallero? 
eftays en la torre , y no fabeis quando íaldreis, 
y  amenazáis á los que eftán en libertad ? Mas 
vale callar, que locamente hablar. Y  Gerardo de 
Mondiei* la dixo : Señora , es tanto el de'eo que 
Oliveros tiene de fervirte , que no le dexa ca
llar i y Floripes le dixo : Bien fabeis efcufar á 
vueftro compañero , quedaos en. la guarda de 
mis Diofes , no os congoxeys? que efta noche os 
Jacaré de aqui. CA-



S E G U N D O .

C A P I T U L O  XXX.

Como los Chrifttdnos fueron facados de la tor* 
re por mandado deFloripes , y los lie•

•Sód fu camar a.

LA noche venida, Floripes con tan fojamen
te fu Efcudero le fueron para la torre, y  

llevaron una maroma , y  un palo muy bien ata
do en ella ¿ y abierta la trampa echaron la ma
roma, con e! palo por la torre abaxc: y luego k 
ruego de los otros, tom<5 la cuerda primeramen
te Oliveros , y lefubieron arriva Fioripes , y fu 
Efcudero ; y  defque fue fubido , fe pufo de ro
dillas delante de Fioripes , y le besó la mano, y 
ella le abrazo, y levanto del fueto , y le dixo: 
Sois vos el aue eítando en poder de vuellros ene
migos los amenazáis ? Y Oliveros le dixo : Soy 
él que con efperanza de fervirte , ha por bien 
aver venido a tus prifíones , eiia le dió la maro
ma , y le dixo que fubieíe á fus compañeros j y 
íubidos los abrazó uno , a uno con tanto amor, 
como fi de mucho tiempo los huviefe cono* 
cidojy llevan cióla Oliveros por la mano,y el bf- 
cudero delau¿e, fe fueron por una puerta faifa á 
fu caen ara,cuy a entrada era rica íi maravilla: te- 
bía tres eícalones de oro fino , efmaltados, y la

bra-
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brados l  la Morifcaj las puertas todas de marfil,
y los clavos de oro finó , y etí-elíosíengaíladas 
muchas piedras de muy gran valor. En el Co
brado dé la camára eftava piptado 
mano de un muy gran Blaeftro , con 
tas, y Signos, y en medio eílava la 
ílahómet, maciza de oró fino , tan  ̂
mo un hombre, y tenia debaxo de lus pies el 
Sol, y la Luna, y en la mano derecha dos daf- 
dos , como que tirava á los Chriftianos:las pare
des todas labradas de oro fino,y azul,y en ellas 
pintados todos los Reyes , y Reynas pafados. 
Siendo entrados los Cavalleros, fueron maravi
llados de ver tan grandes riquezas, y no fe hath 
tavan de mirar la diverfidad de las labores de 
la fala, falvo Oliveros, que todo fu quydado eré 
mirar & Floripes, y eftando defyiado le pregun
to Flerip es, que le parecía de la qamara ? Y el 
buen Oliveros la dixo, que no la avía yiíío, dan-, 
dolé a entender, que no entendía en mirar otra 
cofa fino á ella , de que Fioripes.fe moftró co
mo qne no lo fenria >y luego fue puefta.una 
(muy rica, y oíientofa mefa,y traídas diverfidad 
de viandas: los Cavalieroe comieron lo que hu- 
vierort meneíler, y fueron férvidos de cinco hef- 

Damas, ricameme vellidas,y aderazadas; 
■ jpeá eílava cenando can ellos , 

la eabezera de la mefa enueafilla de marfil , y
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IpÜesí̂ í̂ fe huviéron cenado , diéíón gracias a, 
¡OsjyFlorípes les preguntó^ que era io qué

do daván gfáoias áDios poflos beneficios^
y merceaes que caaa aia íes nazia j-y eua aixo* 
eme era bien hecho. Alzada lá rnefa , mand5 
Flqripes traer uri cofreeito de Unicornio , de 
inefiímabie valor , y facó del una caxifa peque
ña de oro , thaMvilíoílníéñte labrada, llena del 

........................... &
el Defierto , y  con una cuchara de oro faed un 
poco , y le M k  Oliveros , díziendó: Cavallero, 
corrted deílo , y no aviéis menefier fnas medi
cina para curar vueftras heridás. Oliveros corl 
muy grande acatamiento le tomó , y  defque le 
huvo comido fe fiotió fano, y mas difpueílo 
que nunca, y dióinfinitas gracias á Dios; y lue
go vinieron las cinco Damas con hachas en
cendidas , yllevaron los Cavallero? Cada uno, 
ái fu camara , y  defpidiófe dellis Floripes, di- 
ziendoles: Señores, perdonad, que por aora no 
tengo otros Pages que os ítrvan. Y Oliveros le 
dixo : De Dios te (éan galardonadas , y de no- 
fotros férvidas las mercedes que de ti recibimos« 
Dexo de hablar de las grandes riquezas délas 
calvaras , y  camas , por huir prolixidad. . ■ 
I Venida la mañana > las einco Damas HeVft-

rpn £los GayallerOá nuevos, vellidos hechos |t
4
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Ja Morifca muy ricos: Embió Floripes al noble 
Oliveros una ropa rozagante de hilo #e oro , y  
feda texida , aforrada de purpura, y tenia rodo 
el ruedo, y la boca de las mangas, y  collar, bor
dadas de unas letras Morifcas, facadas del Al
corán, en que fe encerrava. toda la feéta de Ma- 
hotna. Vertidos que fueron los Cavalleros en
traron juntos en Ja camara de la hermofa Flo
rines , la qual los eftava aguardando por verlos 
vertidos & la Morifca, y la Taludaron con mu- 
teho acatamiento , y ella los recibió con alegría, 
y les d i x o q u e  parecían bien vertidos  ̂ ia Mo
rifca. Y Oliveros le dixo : mejor parecemos 
bien armados. Y  ella refpondió : Cada cofa en 
fu tiempo i para con los enemigos fon necefla- 
rias las armas, mas aora, que eftais entre ami
gos , y delicadas'Damas, no aveis meneíter ar
mas ni ceñiros efpadas. Y  Oliveros la dixo: Por 
encarecida virtud tenemos a mi fiad, y paz con
tigo , y con tus Damas, roas no la tañemos con 
tu Padre, y tu gente, ni la tendrás tu.-fi á fu no
ticia viene lo, que por nofotros has hecho , por 
donde fe fuplico nos mandes proveer de armas, 
como nos proveifle de deljcados, y ricos verti
dos. Y  ella le dixo , que yá tenian aparejadas 
las qne agrian mererter ; v con tnucha alegría, 
mezclada con una pequeña rifa , le preguntó fi 
fciiia leer aquellas letras Mórifcas, queefiavan



r S f W t t Ü Ó .
bofetadas «l ia ró p tf y el doto que ho$ y Flori- 
pes dixo: En effas letras fe encierra toda la Ley 
de Mahómá , y  ^of eíTe no sé fi te líame Chrif- 
tiano j ó Moro. Y  Oliveros dixo : Señora el ha
bito no haze ei Monge > y Dios folamenre mira 
la voluntad con que fehfazeó las cofas. Mucho 
fe pagava Floripes, y fus Damas dé las razones 
de OííyefóSyy dé fus Compañeros,y défque hu- 
vieron Hablado muchas cofas de placer, tomó 
Floripes ál noble Oliveros por la rhanü ¡y  fus 
Damas á las otros Cavallerós, y  entráronlos en 
una Sala muy grande , que liamavan de Fiera
brás , y en una parte délla eftavañ cien arnefei 
trenzados para ginetes$ también avia doefen- 
tas efpádas , y  doóientos puñales muy ricos, y  
de gran valor. Y  Fiori'pes dixo ; Efcoja cacfá 
uno las arenas que mejor le viñierén , tengafe- 
lás en fu caíiiara para quandó fueren ménef- 
ter. Los Cavaüeros dexarqn las ropas Moriícas, 
y con mucha diligencia fé armaron el uno al 
otro jy  armados fueron & befar la mano á Flo
ripes j y  ella los abrazó uno á uno con mucho 
amor. Y  Oliveros vió un andamio tan alto, 
quanto un hombre podía alcanzar Con la ma
no , hecho k manera de altar , con un Idolo eü 
éí\, h quién íé encomendavan en aquella fala, y  
falcó ligeramente en él, armado dé todas armaŝ  ‘ 
y  tomando una lanza , y corriendo- con eiia á

G z  la
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Ja pared, la quebró en muchas piezas. -Y ©oí** 
viendo Fioripes A fus Damas , les dixo: Por cier
to eftos Cavalleros fon para grandifsimos he
chos 3 y hazañas , y no me maravillo aora del 
miedo que mi Padre dellos tenia : y dio parte 
¿Je fu crecido placer á una vieja Dueña, Aya Tu
ya, que avia eílado mucho tiempo prefa en tier
ra de Chriftianos , y los conoció , y nombró á 
cada uno,y dixo á Floripes: Señora,haz de mo
do qjue buelvan A Ja prifion , fino yo no callaré 
tan gran traición , que ellos fon enemigos de 
nuefirps Diofe’s, y de tu Padre, y perfeguidores, 
de nueftra Ley. Defto pesó mucho á Floripes, 
y concibió gran temor en fu corazón > mas dif- 
fimulando con difcrecion., fingió que.la quería 
hablar en fecreto , para demandarle confejo i y  
para,, elfo fe fuñieron á una azutea muy alfa, y  
hablando con ella la hizo llegar a! cabo de la 
asurca , y defque tuvo oportunidad , y v¡ó A la 
vieja defcuydada , dió con ella en la calle , di
ciendo : Vete vieja maldita , y  tendrás compa
ñía con el Carcelero , pues que la mia , y la de 
los nobles Caballeras aborrecifte j luego fe ba- 
xd con alegre Temblante á donde ios Cavalle
ros , y las Damas ellavan , y quando la di
jeron como fu Aya era caída de la azutea-
V W
a Ja calle , porque no penfaíTen que ella lo. 
avia hecho , hizo un grande llanto , y fus

Da-
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Danta con ella , y  la hizo enterrar con trin
cha honra. Venida la hora de comer , fue 
puefta la m efa ,yen  ella grande abundancia 
de diverfós manjares : y  alternada Floripes en 

. fu filia de marfil, los Gavalleros en fas lugares, 
comieron, y trataron en muchas cofas , afsi 
tocantes à los Moros , como à los Chriftianos, 
y  defque huvieron comido , fue alzada la me
la , y  Floripes comenzó à hablar k los Ca- 
valleros defla manera : Muy nobles Gavalleros, 
bien teneis en la memoria, como en la torre 
donde eftavades me prometifteis de ayudarme 
en lo que vos huviefle menefter ,y  para ello me 
dirteis vueftra fee , de la qual ninguna duda 
tengo ; y fabreis, Señor como avrà diez años, 
eftando el Almirante Balán mi Padre , y mi 
hermano Fierabrás en Roma , y  yo con ellos, 
que vi un  ̂ vez à Guy de Borgoña en unas juf- 
tas, y  fueron fus hazañas tales , que fembró en 
mi corazón tan firme amor , que ni el tiempo, 
qi las afrentas , y  daños que dél ha recibido mi 
Padre , tuvieron poder paraque le olvidarte } y 
à efta caufa he defechádo los mayores Reyes 
de Turquía i y quando venían mi Padre, y her
manos de las batallas de los Chriftianos, y con
tava« lo que avia paftado con ellos, fi acafo 
nombravan los Doze Pares, aggravarne , fi oía. 
nombrar & Guy de Borgoña* me turbava, y  mu

dava
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dava el color tauro , qu.e temía que mi turba
ción no defcubrieífe mi fecreto amor. Quando 
mi Padre el Almirante , y toda fu Corte Hora- 
va 3 entonces eftava yo mas alegre , fl fu enojo 
procedia.de la visoria de Jos Chrijtianos, coij 
ella holgava mi cautivo corazón , el qual prefo 
del amor de un folo Cavalíero Chriíliano , deT 
feava el bien de ellos, dexando el amor de Par 
dre , y de toda fu tierra : porque fe que dello 
ferá férvido mi Señor Guy de Borgoña , he he
cho yo por vofotros lo que a veis ,v*ftq j y haré 
mas 3 que tendré modo con que á vueítro falvo 
os boleáis á vueílra tierra , porque llevéis la$
nuevas, y mis encomiendas al Cavalíero , que 
aora eílá inocente de mi pena , y le diréis,, que 
ello,y aparejada para .tornadme Chriíliana , y 
que ¡e daré muchas Reliquias que tengo en mi 
poder, y le daré mas teíbros que ninguna Chrif- 
tiana le podrá dár. Ello es lo que ayéis de ha- 
zer por mi, rogándole de vueílra parte me quie
ra recibir por fu muger, certificándole 3 que foy 
fuya , mas que mia. Los Cavalleros huvieron 
gran placer de lo que íes dixo Fioripes } y ref- 
pondid Oliveros: En verdad, Señora, tu no po
drás hallar mejores Meqfageros , que nofotros, 
por donde huelga , y defcanfe tu corazón > por 
quanto Quy de Borgoña hará todo lo que le 
pidiremos , y mas efto} de donde tanto bien} y

hon-
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honra le procede , y á nofotros jahtárñénre con 
él. Aora dexaré de hablar de los cinco Cavalle- 
ros , y de Fioripes, y  bolveté á trarar del Em
perador Cario Magno.

C A P I T U L O  XXXI.

Como Cario Magno embió al Almirante Batán 
los otros fíete Pares de Francia.

EStarido Cario Magno muy trifte por fus 
CavalleroSj y  mas Regnér, Padre de Oli

veros , temiendo que el Almirante Balán los 
hizieífe morir , no le ofava hazer guerra , y or
denó de embiarle una Embaxada , y  para efto 
llamó luego á Don Roldán , y dixole : Sobri
no , yo quifi^ra que. fueííedes á Aguas Muertas 
al Almirante Balan , y le dixerais de mi parte, 
que me embie mis Cavalleros , y las Reliquias 
que tiene, que fino, noceííaré hafta echarle de 
toda fu tierra , ó hazerle morir cruelmente. Y  
Don Roldán le diVo : Señor , tu confejo no és 
bueno , pues fin duda ninguna , procurará dar
me muerte j y  Cario Magno le dixó: No os 
cumpte efcufar , que no podéis dexar de ir. No 
me efcufo , dixo Roldán : Entonces dixo Guy 
de Borgoña: Señor,mira bien lo que hazes, que 
no me parece acertado vaya Don Roldán de efÍ3

fuer-.
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fuerte ú  Almirante Baján j y el Emperador coní
gran furor le dixo : Vos aveis de ir con él j y 
díxp Guy de Bor^ña : Señor ,;fi iré , aunque 
huvielTe mayor peligro. Y  Ricarte le dixo : Se
ñor 3 bueno ferá embiar la Embaxada , mas ha 
de fer otra gente , y nó la que quieres embiar, 
porque fi algún infortunio viniere , no falte 
quien te firva i y Cario Magno le dixo : TodoS 
aveis de ir $ mas juramento hago a Dios de em
biar los que quedan de los Doze Pare?. Y el Du
que dé Naymes le dixo: No creas, Señor , que 
ninguno de nofotroj baya? mas dezimos nuef- 
tro pareeerj y afsi mira, no te arrepientes quan- 
do no rengas lugar de emmendar lo errado. Y 
Cario Magno le dixo : Aparejaos Duque para 
ir con ellos ; y Oger de Danois le dixo: Has tus 
hechos con maduro confe jo , y  no ferás repre-:. 
hendido j y él dixo, que fe aparejafTe y mandé, 
llamar á los otros , y les dixo que fe aparejaf-, 
fen todos fíete para ir por Embajadores al A l
mirante Balán. Como ellos le vieron tan enoja
do , no le ofaron dezir nada j y  venida la maña
na , pregunté Roldan á Cario Magno , en que 
manera los mandava ir , fi irían armados 36 fin 
armas} y él les dixo , que pues ivan como Er*i- 
bax,adores , que no eran naceitarías armas. Y , 
Roldan dixo: Si tu no recibes enojo 3 ni pefar; 
||evarémos nueftras armas, que r&zelo las ayr£,:

¿nos
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tnos menefte'r $ y  Cario Magno le refpondió,
que hizieífe como mejor le parecielTé. Bueltos 
los Cavalleros á fus pofadas , fe armaron de to
das armas, y  con fenrlas lanzas en las manos fr 
Wolvíeron para Charlo Magno, y le dixo Naymes 
de Babiera: Muy noble Emperador, aquí efta- 
mos los fíete Cavalleros para cumplir tu man
dado, y  que nos digas lo que es ru voluntad, que 
digamos al Almirante Balan. Y  el Emperador 
les dixo : Mis caros,y amados Varones, al todo 
Poderofo , y Mifericordiofo Dios encomiendo, 
y le fuplico , que por los méritos de fu Santa 
Pafsion os quiera guardar , afsi como guardó al 
Profeta Jonás en el vientre de la Ballena : Di
réis al Almirante Pagano, que mé etnbie mis 
Varones, y  las Santas Reliquias que tiene,y que 
fe bautize , y tendrá las tierras ,qiie fe tiene dé 
mi mano , pegando el tributo jufto i y fi ello na 
haze, he jurado de cercarlo , y echarlo de to
da fu tierra,, dándole vituperofa muerte. Y  di- 
xole Guy de Borgoña: Muv poderofo Empera
dor, nofotros llevaremos tu Embaxada, aunque 
perdamos las vidas j é incando las rodillas en 
el fuelo y uno á uno le befaron la mano , y fe 
defpidieran dél j y  bueltos á los Cavalleros, y  
gente del Real, que los eftava mirando, dixo el 
Duque Naymes: Muy nobles Señores, yá aveis 
fabido como el Emperador Cario Magna nos?

man-
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manda ír'con Embaxada al Almirante Balan» 
y  como tenemos la buelta por dudofa , y  no 
fabemos que ferá de- nofotros : por tanto os 
rogamos á todos generalmente , que íi en algu
na cofa os avernos enojádo en dicho , ó en he
cho 5 que nos perdonéis; y nofotros afsimifmo 
perdonamos qualquiera ofeofa , 6 injuria que 
ayamos recibido, porque nueftro Dios , y  Se
ñor por fu infinita clemencia, nos perdone á no
fotros , y á vofotros. Y  afsi fe despidieron cada 
uno de fus amigos , y conocidos j y Cavalieros 
en muy poderofos cavallos , y encomendando- 
fe á Jefu- Chrifto , fe pulieron en camino.

c a p i t u l o  x x x ii .

Como el Almirante Balan embió quinze Reyes 
a Cario Magno, paraque le diejfe fu hijo Fie- 

rabrás') y como los flete Cavalieros Chriflía- 
nos los mataron encontrándolos 

en el camino.

Ra» dolor tenia el Almirante Balán en 
fu corazón por la aufencia de fu hijo 

F.erabras j y efperando que el Emperador Car
io Magno fe ofreciera á embiaríelo en trueco 
de los cinco Cayalleros que tenia prefos * por 

no fe lo ma¡ embiado á demandar, y acor
dó
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3é de embiarle una Embaxada,y para efló man
dó llamar a quinte Reyes Turcos} VaííaÜos jfu- 
yos , y  les dixo,qoe fuellen à Mormionde, que 
era à donde Carlo Magnò fe ballava à la fazoji 
con todo fu Exercito , y le dixeiTeo de fu parte, 
que fin dilación alguna le embiafle al Rey de 
Alexandria Fierabrás , fu amado hijo, y le bol* 
vería los cinco Cavalleros Chriftianos, y Val* 
fallos fuyos , que tenia prefos en fus Cárceles, y 
que entre ellos eftava el Cavadera , que venció 
à fu hijo Fierabrás ; y  que fi no fe lo embiava 
predo , le iría él à bufcar con dófcientos mil 
hombres de pelea, y  no ceífariq hada averio 
echado de todo fu Rey no, ò hazerle morir ver
go« zofamente. Y Marradas uno de los Emba- 
xadpres, le dixo : Muy poderqfo Señor, à nofo- 
tros no nos conviene amenazar à Carlo Mag
no delante de fus Varones, que fon muy va* 
lientes hombres , y no fufrirán nuedras amena
zas j mas fojamente le diremos, te embie à tu 
hijo Fierabrás , y que le darás los cinco Cava
lleros Chridianos que tienes prefos j y el Almi
rante le dixo : Cobarde , y fin virtud , no q^- 
rás dezir lo que te mando? Y  refpondió otro 
Rey : Señor, elfo , y  aun mas le diremos ; y fi 
hfliámps algunos Chriftianos por el camino, 
les harémos tan mal paíTage , que los otros nos 
tendrán miedo ,, oyendo hablar de cofotras.. Y

arma-



armados muy ricamente, con mucho oro, y
piedras pr ĉiofas en los yelmos , y Cavalleros 
en muy podernfos cavalíos , fe partieron para 
donde e1 Java Garlo Magno , y paitada la Puen
te de Mantible , andando entre sí tratando del 
modo que avian de tener para dár la Embaxada 
al Emperador, vieron fíete Cavalleros Chrif- 
tíanos , y  dixeron : Ellos Chriftianos fin duda 
bufcan por ellos caminos algunos Turcos para 
cautivarlos. Dixo el uno de ellos: Veremos fi 
fon Chriílianos , y los llevaremos prefos al Al
burente Balán. Los Chriílianos le resalaron 
de ellos, penfando que avia alguna zelada,y di
xo Roldan á los otros: Efperadme un poco,que 
quiero vér que gente es ella , que me parecen 
hombres principales : y fi pudiéramos paitar fin 
batalla la efcufarémos , porque podamos hazer 
nneílra Embaxada } v los feis Cavalleros fe ef- 
tuvieron quedos, y Don Roldan fe adelantó, y  
viendoIe tolo Marradas, pufo la lanza en el rif- 
tre , haciendo feñal de batalla) y Don Roldán 
alzó la mano , como que quería hablar con 
ell^s, y llegando le preguntaron, quienes eran, 
y  que bufcavan por aquella tierra} y él les di
xo , que eran Menfageros del Emperador Gar
lo Maguo, que ivan con Embaxada al Almiran
te Balán ; y Marradas le dixo : Vofotros foís la
drones , y  venís efpiando los caminos, y roban

do,
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^OjSy fle?ásjque ibis Menfageros3y que lle
váis Embaxada: conviene que dexeis las armas, 
Y con las manos atadas a las colas de vnefltros 
cavaüos ,  os llevaremos al Almirante , (i Em- 
baxada traéis 3 él «?s efcuchará. Don Roldán le 
díxo: Señor j yo bien os darla mis armas i mas 
eíTos Señores no querrán dáros las fuyas, que 
fon hombres de grande eftimacion. Y  dixo Mar
radas : aunque fueífedes todos los Doze Pares 
de Francia 3 aveis de dexar las armas ,  ® mo
rir de mala muerte. Y  Don Roldán dixo : Si 
os damos las armas , nos aíTegurarCis las vidas? 
y uno de ellos dixo : La vida os aíTeguramos 
por aora 3 mas os avenios de llevar de la ma
nera dicha al Almirante Balán , y él os man-' 
dará echar en una obfcura torre , donde tiene 
otros cinco ChriíTianos Va {Tallos de Cario Mag
no; y Don Roldán les preguntó: Quien fois 
vofotros j. que tan lqzidas armas traéis 3 y tan 
ricas * y  ellos refpondieron : Nofotros ionios 
VaíTallos del poderoí'o Almirante Balán , y to
dos Tomos Reyes coronados. Y dixoles Doa 
Roldán : Si vofotros fuelTedes cuerdos3 iriades 
á pedir perdón al noble Emperador Ciarlo Mag
no j y á pi eílarle homenage , y os baria merce
des grancjes , y colmadas 3 que es mas noble3 y  
mas poderofo Señor que vueftro Señor el Al-. 
mirante B alán d exad  vueftros Idolos que os

traen
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traen engañados ; y finó queréis ií efe gradó jos 
levaré por fuerza : y ápercebios luego s que no' 
os aprovecharán vueftras lucida:; armas, ni los 
yélrnos lucientes , y dorados. Dicho efto fecu-
bpié cor el elíndo , y pifó la liorna en^l
yluego falté Marradas , y  encóntrandófé cóii
toda fu fúerzái Marradát quebró fu láu#a en el' 
efeudo de Rol&átíy y Roldán le cogió por la 
vifera, y dté cotí él én tierra muerto* y lufegp fe* 
fue para et-S¡ti%) y le metió la lanza ptír los pe
cios , y le p$ffÓ a la otra parte, y echó mano á 
láefpada , -y antes que llega (Ten los otros felá1 
CHríflianos, derribófeis Turcos, y  juntos em
pezaron crida batalla, y diico Guy de Borgoña, 
Señor Don Roldán y  tened èffe paffo , que yo 
los quiero rodear dé manera , que ninguno dé- 
líos buelva con las nuevas al'Almirante Balan* 
©yendo eíto uno de los Reves Moros * dexan- 
do fus compañeros bolvió la efpalda $ más Ri-' 
carte de Normandia * que le vió huir , dió de 
efpuelas al cavallo , y le fìgùió muy gran tre
cho. Víendo el Moro , que Ricarte le è flava ya 
cerca, clexó el camino, y fe metió por una gran
de mèritafia, y lé'perdró de Vifta j y Solviendo- 
fe à fus compañeros, lòs quales ya avian dado 
fin con todos los demás, y dixo Don Roldán: 
Ellos ya tío tíos harán massgUerra ; pero receló
me ,  que aquel que fe vá huyendo , ferácaufa-
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que nunca nolotros bolvamos k ojds de nuef* 
tros amigos , qoe no podrémos dexar de llevar, 
nueftra Embaxada al Almirante Balán. Y  Guy
dé. Borgoña dixo : Steñores, defviemonós del 
camino un poco, y  defcanfarán nuefiros cava» 
líos ^ y miraremos lo que avernos de hazer. Y  
apartados en ton verde prado , echaron los ca- 
valios á pacer , y  ellos fe ademaron , y, dixo el 
Duque Naymes , qoe era el mas nncipno : Se* 
ñores , á rfiií me parece.,;que nos devenios bol» 
ver , no nos culpará el Emperador Cario Mag» 
no , contándole io que nos jia acaecido > y pa
ra mayor certidumbre , llevaremos las cabezas 
de los Reyes muertos. Y Don Roldan dixo: 
Señor Naymes , fi la honra no queréraos poner 
en olvido , no podemos dexar de ir al Almiran
te Balán > que aunque Cario' Magno tenga pía*' 
cer de lo cjne hizimos., no quedará fat¡síecho 
de fu Embaxada ; y dado cafo que lo quedaiíe, 
nofotros finículpa alguna, fierapre férémos cul
pados de los otros , y dirán , que di nos mandd 
hazer uno , é hizimos otro y y dirán , que adre
de nos pufimos en un peligro , por e virar otro 
mayor : quien duda,- que otros pondrán dolo en 
nuefira alabanza, diziendo, que de nueftras fo
jas lenguas es publicada? Y  no faben fi los muer
tos eran pocos, o fieran muchos 5 fi eran arma
dos , udelarmados j filGs matamos^nofotrQs,5
■\ ' g~*



504  L I B R O
Ti les hallamos muertos: y dexados todos ellos 
inconvenientes, fegun quien Tomos 5 quedarán 
nueftros corazones querellofos , pues partimos 
para llevar Embaxada al Almirante Baiáo , y 
de medio camino nos bolvimos. A todos ellos 
parecieron bien las razones de Don Roldan 5 y  
le dixeron , que ordenaíTe lo que fe avia de ha- 
zer , que no difereparian un punto de fu volun
tad. Y  él les dixo : Paraque nueüros hechos me
rezcan alguna alabanza , es neceííario hazer 
cumplidamente lo que nos fue mandado, y en
tonces mas dignos de alabanza ferémos: por 
tanto querría > que llevaíTemos las mifmas ca
bezas de los Reyes muertos al Almirante Ba- 
lán , y  le diremos, que eran faiteadores 5 que 
nos quifteron robar j y afsi cortaron las cabezas 
de los Reyes Moros muertos, y cavalgando en 
Tus cavallos, fe pulieron en camino.

C A P I T U L O  XXXIII.

De la Puente de Mantible, y del tributo que 
en ella fe pagava i y como los fíete Caval leras 

CbrHftiancs mañofamente pajfaron fin pa
gar ningún tributo , ni otra cofa.

LLegados los fíete Cavalleros a la Puente 
de Mantible y díxo Oger de Da-nois; Se

ñores)
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Sores ,frt? ,es él paffo masciificultofQ j quéay 
en toda efía.jtierra ¡ el río es muy caudalofo, 
y no fe puede pallar lino por la Paenté, y eíla

j Y 8rande > qüf riette treílla ares muy
eos de marino! > y dos torres quadradas tam
bién de Qifrniql blanco, muy bien labradas ¿ y  
en cada una de ellas ay una puente levadiza 
con quatro nroy ^uelfas cadenas de hierro j y  
es guardada ella Puente de un Gigante muy 
grande, y efpantable, que fiempre eltá armado 
de todas armas, y  una grueíTa acha de armas en 
las manos , y  tiene cien Turcos en fu compa
ñía , que le ayudan á guardar lá torre: del tri
buto no os hablo nada , porque no venimos en 
fon , ñi propofito de pagarlo $ mas digo ello, 
porque miremos que manera ,6  modo a vemos 
de tener pár  ̂ Xálir con nueftra demanda. En
tonces dixo Í3pn Roldan nDelta manera gana
remos la Puente : yo iré delante , y dire, qué 
fonlos Émbaxadores, que levamos una Emba- 
xada al Almirante Balín j y ü me dixeren qué 
no podemos paliar, ó por el tributo, 6 por qual- 
quiera otra ¿aula , le diré que mé ábra , y que 
a él roifnio le diré la .Embáitádá, paraque haga 
della reiáci&n al Almirante.fu Señor > y íi pon
go folarnetve' el pie én el poftigo , fed ciertos, 
que procuraré hazer lugár por donde todos po
damos paííar. Y  el Duque Naymés le dixo: Se- 

5 *aí~ H ■ ' - -
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M r ^ l d l n h ó  !és cbirdura ^áíuñ'g^ípéy f  IMS
fflpríÉiék • áe îídnfe éfíe qargó j que j ó léñcfrÓ 

¡parááífó' ¡&ífiHíáóf]&a léüür '{^tatla : Rbt» 
3̂ nf*íb dí*ó j quehistiéflé lo qhe quífieíTe $*y el 
p&jujéTes rogo, q é̂ fe eftüviefl'eri quedos, y fé 
lu ja r á  la PuenteyííáiU¿5y él Gigáme lé abrió, 
Víe preguUt  ̂ era , y  qtíe ’übfcavja póié 
aquella tierra. El réfpondió : Somos Menfagé- 
ros del Emperador Cario Magno , y vamos al 
Almirante Balan con algunos prefentes, que vie
nen aquí detrás. El Gigante le'dikb: Vófotrbá 
avéis pe perderlasxibezas > ó pagar el tributó 
que fe fijéle págár en e;(1:a Puente'. Y  el Duque Ié 
áixó: Dimé 16 qué té avemos dé dar , que lué- 
jgo fe te dará. Por el poder de mis Di bies , dixó 
elGigarite , que nó és poco , poríhié yo te pido 
primeramente trein* pares ae perros de caza, 
ciéú dónzellas virgihes 5 cien nalcoáés muda- 
S o s y  cien cavalineen fusjaezés , y por cada 
cié de cávallo un marco de oro filió: efíe tri- 
tuto lía de pagar qualquier ChriftianO que por 
ella palie ,  j  fi tibió puede págar $ M  de dexar 
la 'cabeza en las almenas de ía Puente. Y  tef- 
pondió Naymes , q,úé muy cumplidamente tra
ían todo lo que avia dicho , v edo á mas de 
los prefeptes que llevaban al Almirante, y  que 
^ y . j ^ f t o  venían, que ellos iVaii delante, 
por tomar pofadas j y  é í Gigante péhfando qué

era
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a rí a f« s ^ < 5tes pafóm Don Roldan, que avia 
oído la induítn'á del Duque Hayme&>j fieopodia 
c0fitte%P?Ké rifar* f  andando ípor la Puente ade¡4 
l&qté j1 tirqomdron un TArco j que muyefpáa-» 
tádo ffe-paedíá mirarlos, atentamente j.. y Don 
Roldsct fe  spcé j y  acercandofe ázia dlj,como 
que le querra habíar, le tomé por e leim o tw le 
atrojó^o-olrio* yjeiDuquefue delloníuyoeoo. 
jado , ^ fe dmo ; SeñorDon Holdán , Dios xtoa 
quizo t e e r  merced * dejándonos pafFar fin iba-* 
talla’i y iío la  queráis recibir &¥ Don Roidán Je 
dixo: Si fiípiera que me abrieran como k ¡yo*, 
ííonCa y o  buícáfá maña para paliar , atues: vie
ra fi él Gigahte tan ferdz en los hechos-, coma 
en él geftcPj que los otros qué eflan ,en fu com- 
pañia no duraran media hora decante .de nofo-> 
tros ¿ porqueies gente de poeo v a l o r y  ganada 
la Fuenfé i tupiéramos In venida mas íegura, y  
il place & Dfo5 que 'boleamos > con Duraadál lea 
pagaré el tributo que nos pide.

C A P I T U D #  XXXIV.
■: , , -■ />=f ■ ¡> } ?' =• ' ■

pVTfta ío®:$eté Cavatlétos íhgafm delante det 
A t t y i n m t t é )  v x t k r m ^ U  E m b a x á d a .

legados los Cavalleros á A^uás Muertas, 
<4bbdb-eilav8'el Almirante Balan, fueron-Ha fe
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fe hafta las puertásfdé ífu Palacio y ^ d ljx é ro ft k 
lo&Povreros, qoel dixeífen *1 Almirante, que 
le queriaabab!ar de parte del mñyraJfQEmpe- 
radorCarlo Magno. Como el Almirante fupo 
qúfe Carlo Magno leembava Embajada , fue 
mny alegre de eJtó^qíenl&nckf, que JeembiavU 
ápedirrloscinco Cá valleros ChrifliaBOsentrue- 
stte-.de Fierabrás fn btjo : y  porque jera yaytai* 
de , mandó á fu Maeftíefala, que te3 dieíjfe bue  ̂
na pofada > y proveyeírede todo lone^íTario, 
y por la mañana los traxelíe a Palacib. Ei Maef- 
treíala les dió por poíada la cafa de un muy* 
principal Caval!ero , el qual les; dió mtty bnen 
acogimiento, y les.íirvió de todo lo qüe, huvie-? 
ron menefler > y deíjpues que huvieron cenado, 
dieron ti cada uno fu cámara , con una cama.ri
camente aderezadas ^ la media ttoehftdlegó el
Rey , que efcapó de las manos de los fíete Ca- 
valleros, y entrando en el Palacioyno paró naf
ta la camara del Almirante Balán j que ya era 
acortado ¡ defpues qu& fupo , que de lo$ quinze 
no bolvia fino un o , ral maravillado, y  mandó
le entrar, y dixo: Múy podérofo Señor, tu em- 
feiárte quinze Reves Vaííallos tuyos porJSinbas 
aradores á CaVlo Magno, y en el camino encon- 
tramoí fíete Cavalleros Chriftianos, y nós dixe- 
ron te traían Embaxada de parte d e é líy i c a 
yendo ler faheadores que robaban* los>(̂ uî m|s

traer
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traer prefoí fóur’Oorre’j y  fetíbrs fueron tan vâ  
líenles ̂  ¿fue matáron en poco, tiempo- los «catar* 
zeíReyesy:íi®^ue ninguna de ellos murieíTeni 
folam^rl# ááyeffe di iU castalio i y  'yo bof» la 
graní lij^rézadel¡mio<j nie efcdpé delfurór de 
fas eípaéas jlos?iqnaleS fbméfíos ;fier¿; ©atrille* 
ros^quesefta moche hari ll^ado á tu  Corté : por 
etid€ lilijfa cíi'fdo éllos ¡ tg. t quieres vengar¡|liaórá 
tienes¡<tóafibn^ymuy^gittraaeaufa de haaer- 
losnrw^réi>y;darlésv¡tupero&muerte.' 
f Qmandoiel Almiratue Baíán oyó las nuevaS) 
del glattde enojo que huvo , empezó Imal* 
dezif.pljfi iprexarfede fils- Dio fes. A lasvozes 
eñtÉé-l&r Maélirefala yy led ix o : Señor vdtñ t i  
fatigaos y J^*|e quedes 'raen defmefüra dfe tus 
Diofesitpx^qiie.aunquepítf/éusyerrosayanper- 
TOfíido iqpritus lleyes murieiTen, I  tu podefc trá- 
xéron los¡<|ue< los mataron« yparaque de ellos to- 
TOaíTes xebgafflza , yfuelíe fu maldad caftigada 
por eiloifoísiega, y defcanfa , que mañana te 
los .t(&£réi$o$:CGn mly-tóen recaudo y y harás 
de el[bíS)la;^ue qnifieres.rY ;dixo él Reyrqtie ef- 
capé^e<!A^Qiait9s:^'^j(^.»lp^ 4ue entrar poder éfíán^ídn naódo q[;ue no, fean Senores de fue 
árm ááy^dfqle fi ^ i  que los quieres prende©» 
uo pDdrái'conr elfos toda tu Corté * parqué: fon 
zji ayjeiferz-adpsvy qtí zéarolte.péfaránAands de 
(u védida^queit aiideraxoflqs eitóontrado.e»

ei
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el campo; Y  el Maeftrefala- dix©: Séñorjeftecar- 
go queda por m i, que yo te los traeré inanana 
con Buen recaudó $ aunque fuefferi ciento. Des
pedidos del Almirante ,,fe fueron(el Rey , y el 
Maeítrefala aj Cavallero ¿ en cOyascafi^éftavan 
los Gavalleros aposentados, y  le:c6nta¿onjel ca
fo : el qual tuvo modo de hurtar las, armas.«t los 
Chriftianos , que fin rezelo algJíno'i, «apartados 
el uno dé el orro é̂ft̂ V n̂ durrnjenddrA, la ma
ñana fueron armadostfes mil Thrcosnte-todas 
armas , y Sendas acbasde armás emfus i^anos, 
y  ano h> uno los prendieron , y  rmarótttifuerté- 
meote Jás/manos;, y los levaron. ?al ¿^tpirante 
Üalán ; el qiial , defpqes dé móchaíl injurio fas 
palabras, y aménaaas y  leŝ  preguntó .porqué 
avian1 muerto los .Reyes ¿íus: Emlfaxaflores. Y  
Roidáb le dixo : Bosque matañnas:no:prah Re- 
yes-en fus hechos, .q¿ie informadb9 como -venia- 
mos á tu Corte coh Bmbáxada y  nqjdexaraift de 
acometemos- para tmalahios 3 ©‘íiáiütnfkrnosií 
mas ellos fueron eaftfgados ^que: iosi calor ze 
quedan en el campo , y  traemos ;;fus? cabezas, 
porquecer tifi c a d o de elloŝ  a fíegtt raffedes los ca
minos y y  él Al mirante* ulesídixotQualdiablo 
ns matizó entrar eti mis R^yríos I í Y  ^toHán le 
arefponcíió í  El qué inosiimandó? venitú tfeíechas- 
fa de-’ellos y fi no'hazéss’lorque jíorsní^btrps te 
embia i. deair yque.«s íéilo: El tijuy ¿doble *¿y

pode-



S E-G4J IsIrE) O. I I !
pp^erofo Knxperador Caríp Magno te manda*, 
que te bautizes, y que le emoles iijs Cavai ¡ero? j 
y  las Sanias Rtuiquias que tienes en tu, poder} 
y fi no lo hazés\, ha jurado de epharte cíe iddi 
tu tierra , y  de hacerte malamente morir. Y  el 
Rimirante jjixp: Orariamente j^zijie tu .Enjba- 
xada , mas jio bplyerás con la |plpúefta al viejo 
loco de Cario .Magno , que .antes que coma ni 
beba , yo os.yeré à todos- hechos 'quartos , con 
los otros, que íanto he guardado, harta acra, 
penfando trocadlos por. mi hijo Fierabrás. Y  
Ricarte de Nprraandía le dixo t-Tu hijo es mas 
cuerdo que tu,,que yá cree en Dios, Criador 
del Cielo , y  dp la Tierra, y lisi dexa do las abu- 
íipnes de tus Idolos , y eílá mas contentp coa 
el Santo Bautjfmp que Ha recaído.que lo efta- 
ĵ a con las tierras que tenia j y  por todo el mun
do, no vendrá, acá 5 ni dexari à Carìo Magno 
fu Señor. E] Almirante coiípqio ’a Ricarte de 
Normandia ¿ y  Je dixo : Bieft¿ rae place- de te
nerte aquí 3-porque pagues la piperte del noble 
Cavillerò G,or fu bel, mi hermano. Y  Guy de 
Éorgoña dixo : ¿duchos dê  tus Cavaíleros áye- 
mos muerto , los pocos que aquí eftamos , más 
no de la manera , que nos amenazas de matar, 
fino en muy leal ̂ batalla i por tanto , fi te quie
res vengar de nofotros , fin caer en vileza , da
nos nueftras armas, y  cavalios, y dexanos fa-

lir
-  5 q q
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lir aî campo 3 y filanda apercibir todo tu Exer- 
cito para - cófitra nòfotros, y  entonces fin re- 
brébehfton tomarás, fi pudieres 3 venganza. Ŷ  
el Almirante Balán Te preguntó ; cómo fe Ua- 
mava ? Y  él dijfe : Guy de Borgoña i ÿ el Almi
rante le rebudió .- También pagarás dí> que 
eontra mi hiziAé en Roma : fera tu muerte ef- 
carmiento para otros Chriftranos, que no ire 
atreven à tanto. Y  luego mandó llamar dos 
Con Tejeros fuyos, llamados Brûlante de Mon- 
miére , y Sortybrán Sé Coímbres, y les pregurtr 
tÓ , que haría'de Íós Chriftianos prefos ¡ y ellófe 
le dixercn , ‘q̂ ite fuefien arraftrados en colas de 
Càvalios, y défpiies hechos quartos , y puéfios 
pór Vos caminos , .y las cabezas à las puertas de 
la Ciudad en éfibárpias , y  luego Cercarémps à 
Carlo Magno , y ío prenderémos} porque eftóis 
ion los mas prinéípales de fu Exercito : y fi ;má- 
tamo? al Emper^dorj fin peligró gánarémos to
do él Rey no dé'Frància. E! Almirante Ies dixo, 
qiié dezian bîéfi, y les mandó 3 que prefto trá- 
ixeíFen los otros cincoj y  fe exécütafe lo ordena
do. '
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C A P I T U L O  XXXV.

Como por ïkëüJÎria de Fíoripes los ftete'Cava
lleros Cbriflianos fueron püéftos cori ios cin-  

co 5 y como Fíoripes-les mòjìró léà 
Santas Reliquias.

E Stava Fíoripes efcuchando todalacóritien- 
da y  que fu Padré renia con los Cava Hé

ros ChriftíanOs j y  quando vió , que fu Padre 
mandava tíaer los ciricoqué . pehfabá éftavan 
en la torre “para darles muerte, fe fijé muy 
prefio à Tú cámara donde tenia los Cavalleros, 
y  les mandó‘armar , y íés dió algunas’aéhas de 
armas, diziendo , que dé ellas fe aprovecharían
en el Palacio ¿ mejor que délas lar zas} y iles di* 
xo : Muy nóbles , y  wirtuofos Señores Ètra fe 
me ofrede tiéónpo paraqúe Apaguéis* lé§sbééefi- 
cios recibidos } qué haz ten do éfto guarecéis 
vuefiras yfdas, las dé vuéfirbs amigos los'otros 
fíete Pares de Francia/, lós qualés * las tnanoa 
atadas y y géuéffas cadenti à los £iesy éftan en 
los Palàéió^dé mi'Padréffeàtetrciadbslf roüérte, 
y vofotrós don ellos , y ;ào’rà*'Voy ‘à eftár còli 
é f Alitfíráhté mi Padt^y ^or várfi: ÍQi'podré
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ni ufoNR mifericordia con ningún Turco. Y  
afsi fe fue Floripes para fu Padrp con disimu
lada alegría , fingiendo que tenia gran defeo 
de ver la muerte de ios CavaUerps Chrirtiar 
nos } y  le preguntó., que hombres, eran aque
llos que eftaban atados» y encerrados. Y  el ref- 
pondió: Hija, fqn \fju,í|allos del Emperador Car
io Magno, y fon los de quien tantos daños ave-
t n o ^ f » y $r.. .ntqefcqs- parientes,,, y  « i *
gos. turefirps , Cavaileros de gran valor j h»i 
dado la rqqerte: y , mando por fentenpia , que 
eílosj(y los otros cinco, que ya eftán en la tor-r 
re,4éan arraítrados^y puertos en quaríos.Y Flo- 
ripes le dixo: Señor ,e fto , y mucho -mas mere
cen j_, y e? bien darles otra mas penqfa muerte, 
porgue ipa efcaripienro para otros }. -v efto fé 
hará.defpues que hayas, com i do ,. q ue ps y á muy 
tardpi- fupli'cote , que los dexes jen mi guarda, 
h a r t a . l o s  maqdcs.lacar k morirr, porque en 
Jpdps-gUos pueda. i , ^ £.placer vengarla injuria 
heqha^mi hermaeoFicrabrás. Y  eí, Al miran
te Balápja djxo s,qu.e le placía j y  ella mandó 
£ ¡Al qfquderp,, que jpsjlevafle i  la torre donde 
.eftayaRt : X rSpnibfán dixb ;al - Almi
rante f q j jp  : Muy Aclarecido , y  pordprpfo 
ñor „ fqplicpte qup quieras traer a, .la ,tpeinoBÍa 
las.gpandes deifdtclTas que avrásqído , y Y¡$o, 
q u ^  c^e?ia|es ̂  .h q n |^  han iq c q r ^  , jp ^  

.í ' tener
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tener confianzade rm»geres;y y ôs nHiygranr
des d-aíios 5 que por fu inftabji«fel ?. y .p©ca¡ 
meza han cauíado i cata qqe, jfu .ipasffubditp ̂  
^er y en ei tiempo de Ja -m ŷpç ^eeefsidád |e$ 
faita j mira pues, que de fu n.a,to£a!§zafon tnpy 
mudables , y. livianas en creer Jry,fubdtfas ©n. lfi 
venganza' »mira m  :te ciegue élípupho, amprde 
Ja hija. • ;• k r. : -r;
? rQttaodo-fiáflsrifísf huvov entendido ,bi$n iá? 
palabras majjciofás de Sdrubréu ^demudada, 
glandef grado; y y  como tartaoEtudMli tnuy greT 
«eido enojo. 5 dixo .tÍTuj Sortdfrvíbii hablartecoaap 
•desleal, y-mal o,-que deves feri y  por tal te juz* 
go: en hablar1 féjpejantes • palabrasporque <sf 
shayder no pienfaque .ay fiel i dígufto en.el.mun>- 
-■ &>•$ y i p o t o  muyidañadasiqníraiias, juzgeft£
-lu las agenasíjtinas no,quedarás, fin pago, de tu 
ímentirófo v y: tnaydor dezir  ̂Y  dicho e fto fefue 
«rasrel efcudero y de los,-prefda , que eftavan 
fyá cerca de Jar íorre dopde fcf^pú€^p;Ohvc^osy 
¡y 6 j9  pompafíerosKsiporqueielr ¡fefcâidçro ng t le* 
ofó ̂ llevar à laísoamará deFloripp » por cáufh 
dèijlauntiçhaîigerite que lo&miraha : y Flotipes 

ddgrnô àl^dmfero yiÿ l̂èsmrhddàlàs Uevafle, à fu 
•cáfái^aí j  que eliía qÔeria fen toGtaçceleraÿy-tiÿ 
“Otra, nihguno $.y aunque gpr^afllrBviaalguB!©  ̂
aÿ^fd»iîviê 0Ĥ 3t̂  oyeron ^nibiofofpecharoa por ¿liorna,! ningmiQiypeafandeíjque io haz¡̂¡por



«•l itóle teftéjó que avia ávido eon Sortibrin.
E'ntrádos qué "fueron los Cavalleros en la cd* 
litará 'dé íH<#ípés;i hallaron los otros cinco 
compañeros fuyós armados de rodas armas , y  
bién apercébtdos , y  fueron.delle muy maravi
lladas los urtóa*, ylos otros. Oliveros huvo muy 
j^Wfaftrmá" dé*! Don Roldá» quandó le, vid, 
que tenia una gruefla cadena al pié , y  otra al 
cuerpo , y  lás:manos muy reciamente atadas, y  
jfthqf-de prefto té# defatd, y té#'quiwl todasúas 
c'adenas í le abrazaron , y befaron con gran dií* 
fifafo amor, y  Fi Gripes los mira va uno á lino 
con mucho Ouydado, por conocer á Guy de 
Borgoña , á ^ütéÁ ella ranto ;dé fea va conocen 
y  viendo eité Oliveros , di*o : Señor Gáy de 
Bdrgdña* que os pareée de npeílra cárcel , y.de 
OueftroCarceletói Y  Gay? devBorgoña le ref- 
pondió : Digo*, que atinqde/la!'cárcel fuera la 
peor dé todo el mupdo , que ninguna pénâ fin;- 
tiera , fegtT«"la7 îé>dfe perfección , y  gracia del 
Carcelero. YQliverosJe vos ytá la
Sefiora Fioripes damos las> gracias, porqüees*- 
líociendo que :#tt êfto ost axia^de %zer< pJé>- 
cér,‘ nos facó ;á Yodos *dél ̂ naasidíedióndD okagíUr 
del mundo ,̂ yTcté muy eflreeha carcel.Y.Fio- 
#tpfes llorando ‘deh grande placee que fu cora
ron fentia fWdció̂ eí amor 4 té.- vergüenza,3que 
COfntimnéme las; d©»»eliasj tjenen. ,  y  ábrazálA

g “ í
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Guy de Bórgoña, y le befó en el omhro? y Gay

/de: Borgoña hincó las rodillas en el fuelo, y  
quilo befar le las manosj mas . ella, nunca lo qui- 
fp permitir ,  ante*-le pufo la una rnano al born* 
brOj y la otra en la barba, ylolevantó del 
lo 5  y  eftava Gúy xí.e Borgoúa muy eipantado 
de. tanto amor como la hermofa Fioripes le 
moftrava. Y  Don Roldan le dixo: Bien creo-
Señor Guy de Borgoña , que no recibierades 
pena alguna y.áunq.ue eftuvieífedes mucbo tiem- 
po en ella cajreelj.y Guy de Boegoña le refpon* 
didíí Yá rezelo la falida j mas que temía la en
trada , ii  del Carcelero me tengo de apartar. Y  
Floríftes con; muy graciofa rifa dixo: Dexemos, 
Señores eftoj^para quando mayor oportunidad 
tengamos , y aora entendamos en lo que mucho 

todos nos complace j y tomó á Guy de. Bor- 
goña'por la mano , y dixo a los otros Cava lie-* 
ros deformados ,que la figuielfen , y que los 
otros fe quedafíen en la fala, llevólos donde fe 
avian armado losf otros Cavalleros , y les dixo, 
que fe armaren preftameote, y ella armó á Guy 
deBorgoáa muy graciofatneme, y , del pues que 
todos fueren armados k fu placer, fe boívieron 
á donde eilabán los otros , y Floripes les hizo 
pifé otar á todos,, y ella fe a líen t ó en !a filia de 
marít imas allegadaá Gay de Bergoña , queá 
los otros * y ies d « o : Muy nobles, y esíorza- 

v dos
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ypués que eh *bueiia v

íbná ;, ya mi'dicha os ha traídoá' tiempo , 000 
dbéñis peátféuás -v vmueerilesfuerzas tuviéife-

t * » v̂ Y * -x
déá'bfecéfsidMypórjquaniñ tengo propuefro  ̂y  
deliberado {olvid*riido tnis Diofes j y el artíOP 
déPadre , dé tos parientes^y de toda la tferra| 
de $Khrár vuéíhf&s tlidas y iuttque'íupielfe'pot* 
ello perder la- fñia , me atrevo k pediros á to» 
dos1 juntamente Una merced y y a vos OoH 
Rtildán priiriéramerité demando la. Fe , y' k to i 
dos vofotros Stores de ayudadme , y favores 
cér en lo qué os huviere meneller ¿y Don Rol- 
dán la dixo i Muy virtüófa, y oobífe Dama, nun
ca fui ingrato a pérfóna delmundo , y menos 
Ib feré á las muchas mercedes y que de ti he re
cibido > por efto mandadme qualquiera cofa 
qúe no difcrepe de la Ley Chriftiana , y  verás 
el de feo que tengo de fervir tus crecidos bene
ficios i y ella fe levantó etrpié , le di<5 gracias 
por ello ; y buelra S Guy de Bórgoña , ¡e pPé- 
guntó : Y  vos, Señor Guy dé Bürgóna ? Y él lá 
dixo: Yo, y todos ellos Señores décimos lo que 
el Señor Don Roldan dizé , v átsi Tdixo1 élla'-en- 
tonces : Lo que mi corazon-defea fo'bre todáJ 
las cofas del mundo es, fervir éómo mugerle* 
gitima al Señor Guy de Borgoña, f  eitás fon 
las mercedes que á él , y á vofotros, Señores  ̂
pido i y  de muy buén gradó me tornaré Ghrrí*.

tiaua,
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tíana 5 y  «f^aré las S£  tas Reliquias, que con 
tanto trabajo aveis buícado 3 y  os daré todo el

y otras joyas
de muy grande valor. Y Gay de Borgdfia Je dí- 
x o P o r  cierto , Señora , yo tenía propuesto1 no 
tomar müger , fino por mano de mi Tío el Em
perador Garlo Magno , como lo han hecho lo¡ 
otros Pares de Francia j mas porque tal Dama 
tío le halla en todas partes , ho menos por las 
mercedes recibidas, con confentimienro de Don
Roldán , y  deftos Señores, te tomo por legitima 
Efpofa,en la forma que lo ordena nueftra Sarita 
Madre Igleíia : y  Don Roldan fe levántó-, y lés 
hizo dár las manos, y  los hizo abrazar, y befar 
en la boca, y  les dixo, que lo demás fuefe guar
dado hada que Floripes fuefe Chriftíana : y de 
efto huvo gran'vergüenza Floripes, y no ofáva 
defpues mirar á Don Roldán la 'cara; y mandó 
luego á fus Damas, que pufiefen la meía, y tra* 
xefen de comer; y dixo á ios Cavalleros; El Al
mirante mi Padre, Sortibrán , y los otros Cava- 
Uerosjhan ordenado de daros la muerte á todos, 
defpues que el Almirante haya comido , mas he 
de deciros como le daréis mala comida , porque
no vengan á efeiSo fus maiós penfamiencos'j y afi 
armados corno eílaban ios Cavalleros, fe afenta-
ron á la meía, y la hermofa Dama Floripes con 
éllos, femada junto fu müy querido , y amado 
Guy dé Borgoñat Ch.~
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C A.PIT ULO

Como un jcbrtno del Almirante Balan, llama* 
^Littfáfer, egrrd .e» /o c amar a déFlori- f fes y y como él Duque Noy mes

, , /o mató»

OS Cavalleros fueron muy bien férvidos,
___ y .defpues qup huvieron comido , y fue
alzada la mef& , y dadas gracias á Dios, Flori* 
fes les dixo : Señores , el Almirante Balan 
querrá comer, y no comerá , fin que yo elle 
en fu compañía , por ende, porque no venga 
nadie & llamarme , quiero ir allá, y  diré , que 
eíloy mal difpuefta , y que no quiero comer, 
y miraré bien en lo que fe ha de hazer antes 
que buelva : y primero quiero moftraros las 
Santas Reliquias que yo tengo , porque vién
dolas tengáis los corazones mas contritos,y 
con mayor devoción podáis demandar ayuda, 
y  foqorro a vuefíro Dios, que oy lo avreis bien 
menefter ¡ y facó un cofre todo dorado, y muy 
má f a villo fa m eme labrado , en el qüal eflaba 
páiHer:‘de ia Corona de nueílro Redentor Jefa* 
C h ftM , y uno de ios Clavos con que fue en- 
clayado.en !a Cruz , y un paño en que fue ent- 
buelto ,  quando era niño , y  un zapato de laVir-
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Virgen Mafia nueítra Señora , y  parte de ius 
Cabellos , y otras muchas reliquias. Quando 
los Cavalleros las vieron} hincaron las rodillas
en el fuelo , y  llorando amargamente, pidieron 
perdón á Dios , fupíicandole fuéfe férvido de* 
xarles bolver en (alud en prefencia de Cario 
Magno , y pudiefen llevar á Floripes , paraquO 
Do&rinada en la Santa Fe Catpiica , median* 
te el Agua del Santo Bautifmo , entrafe en ef 
numero de los efeogidos, que también pudre* 
fen llevar las Santas Reliquias1*! tierra de Chrif-
tianos 5 y fe maravilló mucho Floripes délas la
grimas que los Cavalleros Chriftiinos derra
maron. Defpues que hubieron hecho fu ora
ción ,dixo Floripes á Gay de Borgoñflj que bpl- 
viefe las Reliquias ai cofre } porque le era mas 
licito que á ella , por quanto no era Chriítiana» 
y él lo rogó á Don RoldÉh »y  Roldan al Du
que Nayrnes por quanto era mas anciano,y hom* 
brede muy buena vida } y  encerradas-las Reli
quias en el cofre , lo bolvió Floripes a fu lugar* 

Eílando los Cavalleros, y lla n d a  Dama en 
ello , vino ! los Palacios del Almirante un Ca- 
val’ero Sobrino fuyo , llamado Lucafer, ei-qual 
había venido por ver morir h los Cavalleros 
Chriftianos i y preguntando por ellos, el Almi
rante le dixo , como fu hija Floripes los tgjáa
en guarda haíia que él hubiel'e comido.

I
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fer le reprehendió mucho dello , diciendo > que 
(entejantes hombres no eran de fiar de muger 
alguna j y dixo que quería verlos, por conocer 
a f Caballero que venció á Fierabrás : el Almi
rante le dixo } que fuefe , y fe viniefe con él 
Floripes á comer , que deípues haría juntar fu 
gente para hacer la jurticia. Llegado Lucafer & 
la puerta de la Camara de Floripes , y hallán
dola cerrada , dió un empujón á la puerta con 
toda fu fuerza , y quebró la cerradura , y  abrió 
la puerta deparen par. Quando vió los Ca- 
valleros armados , no quifiera haver entrado, y  
de fu enriíÉda pefó mucho á Floripes, y cono
ciendo eftó el Duque Naymes , entró con el 
Moró  ̂ razones, y preguntóle muchas cofas , y  
él refpondia con mas miedo , que gana de ef- 
tár entre ellos ¡ y queriendofe ir , alzó el Du
que Naymes, el puño, y dióle tan gran golpe 
en Ja cabeza , que dió con él en tierra muerto, 
y  á Floripes le plugó mucho lo que el Duque 
havja hecho ,g|je dixo : Cierto , buen Duque 
Naymes, que Sne golpe no es de hombre viejo. 
Y  él la dfxc : Otros mayores verás, fí nos de
xas falrr de aquí. Y ella le dixo: No fe efcufa de 
veros preftoen ello j por ende Señores , quie
ro ir á hablar al Almirante , que eftará efperan- 

elle C  availero , que le quferia mucho , y  
ha ptscuradQ cafarle conmigo ; y vofotros, Se- 

'I  ■ ñores,
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flores, guardad la camara. Llegada Flbrípes de
lante de fu Paire , le dixo que cotniefe, que 
ella fe haliava indifpuefta dei enojo que le ha* 
via dado Sortibrán. Y el Almirante le preguntó 
por Lucafer ; y ella le dixo > que quedava ha* 
blando ton los prefos, y que no le aguardafert 
& comer , que él aíi lo dixo : y el Almirante la 
dixo. 3 que quería comer ., por hacer luego jnfti* 
cia de los prefos , que la gente eifava aperen 
bida , '  efperando que los facafenj y Fioripes 
miró por la ventana , y vio gran humero de 
Tur eos armados, aíi Cavalleros, como peones  ̂
y  le péfó dello , ydefpedidade £u Padre , fe 
bolvió para fu camara , y dixo á los Cavalle* 
ros. i Señores 3 ved íi os falta algo , que luego 
os lo daré , y Guy de Borgoña la dixo que 
no j y  ella dixo : Aora es tiempo que falgais; 
y  falieron , fiendo Roldán el delantero , y $ 
la enrrada del Palacio encontró un Rey llama
do Corfubel, y ie hendió la cabeza hada el pef- 
cuezo $ y Oliveros mató al Rey Coldre ; y Guy 
de Borgoña reató fíete Cavalleros que halló 
en los corredores, y á otros hizo faltar de ios 
corredores abaxo í de manera , que no quedó 
hombre á vida de qoantos en el Palacio ellá- 
ban ., falvo el A!mirante3 que faltó por una ven
tana 3 y fue recibido de los fuyos, y querién
dole Íaíir del Palacio para dár batalla á los que

12  ella-
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e£ aban fuera , ^loripes no lo permitió , porqué 
eran ntuehps, y llevaron la provifion que ha
llaron k una fuerte torre , y felli fe fortalecie
ron. E! Almirante mandó cercar la torre , é hi
zo juramento á fus Diofes de no partirfe de 
allí" halla que los hiciefe quemar , y  k Flóripes 
con ellos: y decía a- fus familiares: Aunque no 
quiera fu Dios, ellos vendrán k mis manos, que 
no tienen vituallas masque para tres: .diás j. y 
k mas deílo , Cario Magno no fabe del los para 
fccnrrerlos j y en cafo que le fupiefe , no podrá 
pafar mi fuerte Pcenre de Mantible , y no tie
ne otro pafo. Los que fe hallaron en el cerco 
de la torre , fueron ciento y treinta mil hom
bres de pelea , y le dieron grandes ■ combates, 
mas no la pudieron entrar j y pafados tres dias, 
acornóte el Almirante de un cinto que Flori-T -A
pe; tenia >y mandó llamar a Marpin , gran Ni
gromántico , y le dixo: Marpin aora convie
ne que muefires tu fabér , que íi tu haces lo 
que yo te dirc'-ferás bien galardonado } y Mar- 
pin d ixo : Señor , fi es. cofa pofible á hombre 
ciei mundo , ro dudes no la haga j y el Almi
rante le dixo ¡ Sabes que Floripés tiene urt cinto 
de grar.difsima virtud, que mientras la tuvie
re , tila , ni ninguno de fu compañía puede pa
recer de hambre, y quería fe lo quitafes ;y  tru
fa que fi io haces ferás muy bien remunerado.
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yMarptn le dixo : Señor , no te congoxes, 
que muy prefto te lo traeré. Venida la noche, 
al primer fileno fe hizo llevar de un diablo en
cima dé la torre , y defde allí hizo fus encan
tos , pata hacer dormir á Floripes , y á todos 
los que.*én.fu compañía eílavan , y  aquella no
che velaban la torreGuy de Borgoña , Ricarte 
de Normandia , y Oger de Danois, y fobre 
ellos no áivo podeé ér’encahtaroiento ; y to
dos los otros fueron de grave fueño adormi
dos; Entrando Marpin en fu ¿amara.,'.»id & 
una partfeá Floripes , y á fus damas; y á otra 
fus Qa valle ros durmiendo , y  bufcóel cinto 
con diligencia ., y hallado, fe lo ciñó j y fe alle
gó á Floripes, que defnuda eftava en fu cama, y  
le quitó la ropa , y viéndola tan hermofa , no 
pudo dexár de befarla muchas veces. Eftándo en 
ello la linda Floripes, foñava que un Torco lá 
quéria forzar, y  que dava grandes voces á Guy 
de Borgoña , que la Vaiieíé j y eftava en tanta 
eongoxa , que durmiendo dava con los brazos 
si una parte y á otra,como que fe defendía, 
y  por elfo no ofó liegar Marpin a mas dé befar
la , temiendo de que difpértafe. Salido. Marpiq 
dé la camara , defpertó Fioripes dando voces, 
y  á ellas acudieron los Cavalleros, que velaban, 
y  toparon & Marpin , que iva huyendo para fa- Lr al texado de la torré j y dioie Guy de Bor-»
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guña eonla-efpada, y  le cortó la cabeza, y  tóa 
mó ei cuerpo , y lo cehó á fuera por una venta
ría en la cava de la torre , queeftava Jiena de 
agua , y  afi fe perdió el cinto , é hizo la he riño- 
fa Fíoripes grande llanto por é l , y pefó qfunifc 
ino á los CavaÜeros quando fnpieron laviftud 
que tenia, mas no huvo remedio para cobrarlo.

' f ' "y-r : i ‘ -
C A P I T U L O  XXXVII

Coma los Cavalleros *, Floripes , y fus Damas 
padecieron grandehambre ,  y. coima ios ido -  

los del Almirante fueron derribiidos'3 '< ;

y puefíos en piezas. < "
1r . .

V iendo el Almirante Balán , que Marpin 
Nigromántico no venia , ’fué enojado 

delio , tanto por el cinto como por el , y  llamó 
fus Confejeros, les preguritó qué fe<havia dé ha
cer ? y ellos le dixeron : Señor Marpín es muer
to fin duda, pues no viene , manda allegar toda 
tu gente , y daremos combate á la torre, y muy 
prefto ferás feñor de*us enemigos. El Almiran
te mandó allegar dofcientos mil hombres de 
pelea , y que diefen combate á la torre con mu
chos trabucos , y con hondas; duró el coiftbate 
todo un dia í y nó la pudieron ganar: ios Cava- 
Ikros Chriftianos que eíUvan dentro ¿derribad

ron



S E G U  N D O . t27
ron una pared de los Palacios de! Almirante, y 
con las piedras fe defendieron de manera , que 
los Torcos np fe ofavan llegar á la torre. Veni
da la neche mandó el Almirante que no cefa- 
fe el combate., y acercada la g|pte empezaron 
4 probar fi podrían fubir por la pared , los de 
dentro continuavan á echar piedra > defendien- 
dofe maravillofamente , y  á lá mañana .halla
ron mas de dos mil Turcos muertos, y  otros 
tantos de heridos. Quando el Almirante fupo la 
gran mortandad que los Chriíh’anos avian hecho, 
eílava rabiando, y maldiciendo de Ais Diofesj 
y  un Cavallero de los Tuyos le dizo : Señor, no 
te fatigues tanto , ni te enojes, que bien tendre
mos modo con que ganes la torre > manda ha
cer muchas efcaleras largas , que lleguen a las _ 
ventanas déla, torre , y manda apercebir toda 
la gente de armas, y armados de todas armas 
Subiremos por -ellas, y no havrémos miedo de 
las piedras. El Almirante tuvo fu coníejo por 
bueno , y  lqego mandó hacer las efcaleras, y 
truxeron preño cinquenta dellas , y los T orco? 
ntuy armados empezaron a fubir por ellas. Y  
viendo Floripes fubir feys Cavalleros por la 
una efcalera , dexólos fubir hafta la ventana, 
y con una hacha de armas que tenia en las ma
nos ,416 tal golpe al primero ,̂ que ¡lió con él, 
v con los otros en el fuelo; y , todo efto vio «4 
J Al-
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Almirante fu padre , y por ello fe mefii las bara
tas , maldiciendo la hora en que fe engendró 
y  pojr otra efcalera fubian à otra ventana otros 
tantos Cavaileros , y  Ricarte de Normandia 
tomó tm j^üefiífeánto , quanto pudo levantar, 
y  le eoHcp# fá; efcalera abaxo , y  derribó to* 
idbs los que'fufeiMü por ella en el fuelo , matan
do à muchos j y  viendo elio los otros , ningu
no ofó fubir 3 y en ello pafaron algunos dias, 
de manera j qué faltóla provifion en la torreé 
y  ertuvieron dos días fin comer pan. Viendo ef-í 
to Don Roldán , dixo à los otros : Señores* 
parcceme que la nécefidad nés forzará à hâ  
cer aora , lo que ha víamos de hacer antes: 
morir encerrados , ninguna hohrá alcanzamosj 
pues la vitualla nos falta , aparejémonos para 
ir à bilicarla 3 que mas nos vale morir peleando 
en el campo con ntfeftros enemigos , que pade
cer hambre , en efia torre. A todos pareció bieri 
lo que dixo Roldán,y acordaron de hacerlo afi'j 
y  entonces comenzaron á' llorá’r Floripes , y 
i'us Damas y*temiendo Ja muerte de los Cavai 
ileros Chriftianós, por la multitud de los Tur
cos , que había j y con abundancia de lagri
mas Ies dixo : Por cierto Señores, muy poco 
hace vueftro Dios por vofótros , viéndoos eri 
tanta necefidad , que fi voforros creyefedes en 
Riis piofes , fin duda ya hubieran ufado de rtií̂

'■
4
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fericordia con vofotros, y  os proveyeren de
vituallas.' Y  Don Roldan $ refponcS:6 3 Señora, 
tnueftranos effos Diofés q’üe tu dices . quería 
vér j fi tendrán poder para proveernos de vi
tuallas j ó traernos focorro de Francia. Y  ella
le dixo que le placía , y  muy alegre , penfándo 
que creerían en el-k>s,los llevó por una cueba 
baxo de tierra, y alcabodella hallarórt tina fa¿ 
la matavillofámente labrada , y en medió efta- 
ba un grande tablado- müy’rico , ertelqual ef. 
taban ¿juátífó Idolos de la grandor de Un hom
bre 5 de óro fino , y  el uno fe llamaba Alapln, 
el otro Tavalganté 5 élotiro IVIargot, y  el otro 
Japiri ¡¡ oliá toda la Tala tan fuavemente ,• que
los Cavalleros eftaban maravillados. Y  enton
ces dixo Guy de Borgoñá á Fioripfes  ̂Señora) 
quien hizo eftos tus Dimes ? Y refpondió ; Dos 
Plateros" loé' mejores Maeflrós que én' todb el 
mundo1 Te pudieron hallar* Y  Guy de Borgoña 
le dixo : Quién dio h éfté oro el poder qué tu
dices que tiénen ? Y ella eftuvo dudando fin 
refponderle. Y  él le dixo : Los Maeftros que 
ios hicieron no eran'hombres mortales como
nofotros ? Y  ella dixóquefi. Y  Guy de Borgór 
fía le dixo : Y  fi quifiefemós ahora hácer otra 
cofa alguna ̂  no la podríamos hacer del *nif- 
mo oro ? Ella le dixo ¿ que fi podrían. Y  él di
xo ; Luego mas podér tienen los hombres i que

tus
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tos Diofes i Quieres ver como no tienen nin
gún poder ) Tacó luego fu efpada, y dio al uho 
con ella en la cabeza, y le derribó en el fueioj 

* y  Roldan con la hacha de armas echó *k tier
ra los .ótros. Y .dixp S'Fipripes: M ira, Señora, 
el peder de tus Pipíes* Entonces Fioripes ve* 
nida. a conocimiento de la verdad , viendo 
cple fus Pipíes no fe.tnQvian;, dixo : Aora con- 
fiefo,nóhaver otro Dioí , fino el ¡de los Chrif- 
tianos , al qual humiimente fupljco,  me quie
ra d4r lugar de recibir fu Santo Bautiímo , por- 
que mi jalma no fea agena de fu Santa Gloria, 
y á  yoíotros Quiera Tacar de tanta afrenta , y  
defto huvieron muy .gran placer lps Cavalleros.

C.A P I T U L O XXXVIII..■ ■ ■ ■ , f •<¡ •< \ ' , '  ̂ 1 r • { i 11 \ J

' Como los £  avalleros Qbfrifli anos¿alier on.de la 
torre ¿yolero® batalla á los Turcos que los 

teniati cercado-s ,-, y gomaron la ptovijion 
que tenia.fi en el Real.

! , ,¿ , * t t ' ' -1 ‘ V ■

EVStando Floripes , y los Cavalleros en ellas 
4 razones , una Dama de Floripes cayó en 

el eítrado defmay&dade hambre , y no, fe ha
lló eq ¡a torre bocado de pan , ni otra cofa 
queí darle ¡yy defto huvieron gran laííima los 
CavallecPs, y  mas 4a linda Floripes > y  ,prde* 

tí. na-
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naronde falir f»:y dar dercuydadaroe?»te «n el 
Real del Almirante, Batán : y rogo .Oliveros al 
Duque de Naymes-,, que Ce quedaíe en ja tor
reen compañía délas Dáma? ».para abrirles, 
quañdo bolviefen. Y- el Duqueele dijco Sqñqr 
Olí ver o s, aunque foy mas viejo qué oingnofe 
de vofotros , no por elfo de:$U¿é de hacef mi 
dever contra mis,enemigosy pidoos- por ah««- 
eed , que no me dpyscan ppeí|o ofieiQide Po*n 
tero, y  afi rogáronte dos al Conde Tierri » que 
quifieíequedarféi y  ai} qaedófeiengyarda de 
la torre , y  dé iasrDamas, y iéUos-fé iubier&ijl 
laicamara de Fierabrás 5 y totijarpn.fendas iau'*i 
zas »y.cavalgáron en cavallos que h.abian que«* 
dado del almirante Balán , y, viendo<qüfe el AU 
mirante , y fu gente eftavan defcuy dados, fa- 
beron de la torré;aéom etiecon á-fus enemW 
gos con tanta-ferocidad, que en poco tiempo 
llegaron hada l’a tiendadfcl. Almirante Balan» 
matando »y derribando Cavaderas ,9 y, Peones: 
y el Almirante yiendo^eílo»fúé presamente-ar-« 
mado » y con él fu fobrino el "Rey Clarión , e l 
mas esforzado , qué :en toda aquella tierra fe 
hallaba,.defpues de Fierabrás. Y  quando el¡ bue- 
Bon.de..: Roldan los vid., buelto á fus compañe
ras »des-dixo: -Señores, áórá fe nos ofrece oca- 
fion para ganar honra » y fama i ña-nos deíman- 
demos , y con la orden que hafta aqui havemoí

teni*«



rU Í B & 0 3 "
ido entremos en nueflxos enemigos, hacien- 

efe cruel 'éiíatariza en ellos* , halla quitarles los 
batimentosyy* el'tmo procureayüdar al otróy 
fífeeOliverOS í, y yo llevarémós lá delantera , y 
fio fe 'éfpaflté radie de la multitud de los .Tur- 
éSS ycoñ ¡fe? gíaivdes aprietos , fon coooeidos 
tos buenos Soldados , y en" ellos fe alcanzan las 
creídas honras;: y ñ & ellos delanteros vence* 
trios* i, con muy poco trabajo ferémos Señores 
de todos^lds btrdsy eftos fon la flor , de todos 
tes 4í«nb|erde!gberra ¿¡que tiene el Almirante 
Bidán , y ílevarétnos de¡ cóhier á la hermolá 
Fíbtipeiy y ik̂ fifs Damas, que con muy grande- 
feb pos éftán efperando; Y'diciendo ello. , 1 lega« 
rbft ios Turcos cob grandes alaridos , y llevaba 
la delantera déllós un Rey Moro , que vino de 
triny-dexos en ayuda del-Almirante Balán , y  
fe.llama va Rapin. V ¡ehdoílevenir el noble. Oli
veros , le falló 4  recibir con la lanza en el r¿&* ttrey y fueron los encuentros tales , que el Tur
co cayó en el fuélo muerto í y luego lalieron 
dbs Ca valleros Tuyos 4 pára vengar fu muerte, 
y»«l uno encontró con la lanza á Oliveros , y 
felaiquebró . en. él efcudojy OHverosechó lúe.-, 
gb mano á la efpada , y dé los primeros golpes 
que le dió , eayó el Turco en tierra muertp, y 
el otro compañero . no, le ofó efperar , y dib ái 
huir. En efle tktnpiu Don Roldan derribó'diez

y
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y  pcbo Turcos&lvifta de! Almirante Balán, el 
tjualccobró tan gran temor , que empezó á re* 
tirarfe , por huir del furor .de los esforzados 
Ghrirtiahos : y viendo erto Guy de Borgoña, 
dio de efpueias al cavallo, y derribando Túrb
eos k una parte*» y  a otra , los figuió harta fa 
tienda , peleando folo con' gran multitud de 
Turcos , que le defendían la entrada de la den* 
das y. los Cavalieros Chrirtiano? , haciendo 
gran matanza en lagente del Rey Clarion: y  
viendé1 Ogér de Danols que venían por un ca* 
mino veinte acemitas cargadas de vitualla , di* 
acole ó Don Roldan* y llamó á Oliveros, fin co
nocer la falta de Güy de Borgoña , y fueron 
áciadas^acemillas , fin que fe lo inópidiefen mu* 
cho los Turcos , que yá no les oía van efperar, 
Venianen guarda de las aceradlas docientos de 
£ pié 5 y treinta de acavallo, y fe pufieron k de
fender ia vitualla , y en poco rato mataron la 
mayor parte deiios , quedando los Chrirtianos 
dueños de las acemillas j y para conducirlas- k 
la torre, hu vieron de pafat* por medio del Real.

C A P I T U L O  XXXIX.

Como Güy de Borgoña fuá prefo.

EL doble G ty de .Borgoña quedó fulo en el 
«ampo , defámparado de fus compañeros*

.....n- ' " y
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y  rodeado d i toda fa genteidei Exercitò pe*
Icé la mayor parte de Ja noche , y dio cob la 
tiénda del Almirante Baián en e l: fuelo , y def* 
pues que te mataron el ¿avallo, íe vió entré 
tantos cuerpos muertos , que no podía dár un 
pafo fin pilarlos: y yá qué quería amanecerj fa* 
tigado , y; herido en muchas partes de fu cuer¿ 
pò jdió un tropespn, y cayó, y afi fue prefo, y  
atadas las manos, y tapados los ojos , fue lleva
do al Almirante , que tqmerofo de fur efpadq,
fe havía defviado de fu gentes Viendofe Góyde 
Borgoña en poder de fus enemigos , y creyen
do íer yá la poftrisnera hora de fu vida, dixo: 
O  mi Jefus, verdadero D ios, y Hombre ! No 
defampáres, Señor , h tu convertida Fioripesj 
porque confoiadade Tf, no fe defvie dé fu buen 
propofito. O Cavalleros Ghriftianos ! Dios os 
guarde de tanta defdicha, quanto á mi ,/fin ven
tura oy ha ocurrido. Y  el Rey Clarion le dixo: 
No procures Chriftiano de quexarre, pues no te 
ha de aprovechar , que afi te llevaremos al A l
mirante , y iuego ferás ahorcado. Y  él le pre
guntó quien era , que afi le atnetiazavajy él le 
refpondió que era e! Rey Ciarion: y dixoleGuy 
de Borgoña: Mucho me amenazas aora que nc> 
tengo manos, y quando las tenia no me habla- 
vas , ni aun efperavas que te hablafe* Llegado 
Guy de Borgoña ante el Almirante ,  todo de

muda-
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mudado 5y  defcoiorido afipor haver e fiado dos 
dias fin comer , como por e! gran trabajo de la 
batalla , mando el Almirante que fuefe defar- 
mado de todas fus armas j y porque para defar- 
marlo era necefario quitarle jas ataduras de las 
manos , fue primeramente defarmado de las 
piernas ,. poniéndole á cada pié una cadena 
grueía , y  con ella le araron á un pofíe , y def- 
pues le foltaron las manos , y le quitaron to
das las armas > y ella va ral, que el Almirante 
no le conocia , y le preguntó quien era j y él 
refpondió : No te negaré la verdad : fepas que 
á mi me llaman Guy de Borgoña j foy fobri- 
no del muy poderofo Emperador Cario Mag
no j y primo del muy noble > y esforzado Don 
Roidán. Y el Almirante le dixo : Mucho tiem
po ha que te conozco , y grandes males me has 
hecho , y por tus amores mi hija Floripes dió 
mi fortaleza á mis enemigos, y á mi me en-1 
tregára en tu poder , fi mis piadofos Diofes no 
me guardáran , los quales te han traído á mis 
manos , paraque toma entera venganza de ti* 
Y  dime quien fon los compañeros que en la 
torre quedan, que tan grande guerra me haveis 
dado ? Y  le dixo : Los que eltan en la torre fon 
t/odos hombres de noble fangre , y muy ama
dos amigos, y VafaUos dei puderoío Empera
dor Cario Maguo i por tanto no dude-; , que

efos
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eüos agravios que les haces ,te ferán bien deman
dados. Y  viendo ün Turco, que ei Almirante 
Ha vía recibido enojo de ¡lo, quifo dará Qay.de 
Borgoíía una puñada en la cara , el reparó con 
el brazo izquierdo , y con la mano derecha le 
afió de los cabellos , y le traxó á fas pies, y  le 
pufo el pié fobre el pefcuezo, y antes que le pu- 
diefen valer le ahogó. Y el Almirante dixos 
Creo, que efta gente es endiablada , ved que ha 
Hecho delante de mi. Y Guy de Borgoña le di- 
xo ; Si yerro alguno aquí ha ávido , tu hombre 
Jo ha caufado , que no le era licito en tu pre- 
fencia herirme fin tu mandado j mas parecemé, 
que bien ha recibido la pena de fu yerro, que 
nunca mas pafará á tu mandado. Y  afi atado al 
pofie , fin comer cofa alguna , le tuvieron haf- 
ta otro día.

Aora quiero bolver á Don Roldán , y á los 
otros Ca vaiieros , que quedaron en la torre 
mu y trilles, y r.o menos la hermofa Floripes, y  
fus Damas, por faltar Guy de Borgoña,á quien 
ellimava mucho. No conocieron Roldan , y fus 
compañeros fi fe quedava Guy de Borgoña, 
hafta que entraron en la torre con la búuailaj 
y  quando vieron que no venia , como hombres 
defeíperados , olvidando la hambre que tenían, 
faiieron todos onze fin efperar ei uno ai otro, 
y  entraron con tanta ferocidad en fus enemit

£osj
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£ds » que yá no fe rezelaron del lo*, y en poco 
tiempo mataron dos m il, y allí murió fiafin de 
Gonovois, un principal Cavaliero,y de fu muer-* 
te pesó mtfóho á ios Chriftianos : y por la gran-* 
de ob&uridad de la noche , temiendo que buf- 
cando á Guy de Borgoña , fe podrían perder» 
fueron forzados á acogerfe á la torre , donde 
con laftimofos llantos, y gritos que á los Cie
los fübian de la trille Fioripes , fuéron recibi
dos, la qual tirando cruelmente de fus cabellos» 
y  con fus uñas rafgando fu hermofo roítro, 
tendida k los pies de Oon Roldan , befándolos 
muchas veces, le decía ; O Cavallero noble» 
duelete de tu muy leal compañero , y pariente 
de Guy de Borgoña» mi Ê pofo» Y Don Rol- 
dan con un ñudo en la garganta , que cafi no 
le dexa va hablar, ni refollar ^la levantó del fue- 
lo $ y buelta á Oliveros , le dixo : Qnanto mas 
mejor me fuera, Señor Oliveros, que el día 
que maté al Carcelero por facaros de la tíarcel, 
me mandara mi padre matar & m¡ , porque no 
me viera era tanta congoxa, y una fola pena fin* 
tiera mi alma al apartar fe de las carnes, y no 
haver conocido á Guy de Borgoña 4 Ahogada 
eíloy de mil congoxas rodeada , y de mil pen- 
famientos combatida , viendo que por darme á 
mi tfida , fue el noble Cavallero á tomar la 
muerte, murierame yo de hambre delante deK fus
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fas ojos 5 y  no me viere yo fia ¿1. O Padre tniol 
Si fupifte que cofa es querer , no me culpes de 
lo que hize contra t í : catá , que el corazón que 
engendrañe es del Cavallero que prefo tienes, 
defde el dia que en Roma lo vi: y  pues que fu-? 
yo era , no podría huir de lo que ¿ fu íervicio 
cumplía, ni pienfes que me arrepiento de ha ver
le amado j antes tendría en poco perder la vi
da 5 y diera de buena gana , por facárle de pe* 
p a ; y fi algún paternal amor te ha quedado, 
dúdete de tu aj5afionada hija $ y fi por ventura 
te quieres vengar de la injuria recibida ,  ten 
ipodo que jallamente te vengues $ mira que yo 
fpla fui la que maté al Carcelero , por facar á 
los Chriílianos de la torre j y  á la vieja matro
na , Aya mía , eché de la azutea abaxo, porque 
no te dixefe lo que hacia por aquellos nobles 
Cavalleros: finalmente los armé , porque de tu 
faña , y furor fe pudieíen defender> y tu torre, 
teforos s y tus Diofes de oro los entregué j pues 
cofa conocida es, que no erraron en tomar 
los fervicios, que con tanto amor les hacia , y  
ellos tanto meneíler havian , que lo miCmo hi
cieras tu,fi en fu lugar te halláraí: y pues que 
en mi fola fe halla el exceío, y fola yo fabriqué, 
y  cometí el error , (aplicóte que no lo pague el 
mócente Cavallero. O Bendita Madre de Dios, 
en quien mi Señor Guy de Borgoña tiene gran .
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dejación ! Poned en el corazón del Almirante 
Baián mi Padre la creencia que en mis entra
bas tengoingerida,porque convertido h tu Ben- 
ditifimo Hijo Dios , y  Hombre, no maltrate 
tu Gavállero. Y  dicho efto , y otras cofas cotí 
grande dolor, follozos , y fufpiros, que las en
trañas le facavan, cayó en el ftielo mas muerta 
que viva j y  Don Roldan la alzó muy preflro, y  
defque fue tornada en s i , con mas lagrimas que 
palabras , la comenzó á confutar, diciendolai 
Señora, por Dios tened paciencia ,que vueftro 
Efpofo no es muerto j fed cierta j que antes qué 
mañana anochezca , le traerémoS aquí , ó todo* 
perderémos la vida : y mandó*traer la provifion 
que havian ganado,y quitado & ios Moros,y ha* 
liaron muchas viandas cocidas, y afadas, y mu* 
chos gui fados á ufo de Turquía, y comieron to
dos de aquello , aunque no con eí güilo que co
merían, lino quedára cautivo Gay de Borgoña#

C A P I T U L O  X L

Como los Paganos querían abotcar a Gtty de 
- Borgofiá , y  como los Cavalletos Chrijlia• 
t v- • nos fe le quitaron*

Enida la mañana , el Almirante Balan 
mandó llamar a todos fus Confejeros, y

K z les



o l i í Ü R O ;  : 
íes preguntó *.que fe haría de Guy de'Bofgonal 
y ellos le dixerop : Señor , paraqué los ótrois 
Ca valleros efcartnienten , manda poner una afc 
(a horca en lugar 'que* la puedañ vér los que -e'0» 
láfl en la torre, y en ella mandarás ahorcar al 
Ca valiere preíb, y  quedarás vengado dé las ín? 
jarías , que del basreeibido: y mandarásafimif- 
mp poner diez mil hombres en zelada , porque 
creemos qué fus compañeros no dexarán de ve» 
nir en fu íocorro, y los tomarán en medioj y  Te»? 
rán todos muertos, ̂  prefps, paraque hagas 
¿¿Dos  ̂ tu voluntad. Efte confejo aprobó el Alé 
mírame , y  lo tuvó por bueno, y luego mandó 
álzarlaharca,yen unmonteíico que cerca efta- 
vft , mando efconder los diez mil Turcos , y  al 
Rey Clarion que los rigiefe , y  eftuviefe atento, 
para-falir quandofuefe menefter, y  mandó atar 
las mañosa Guy de Borgaña,„y tapáronle los 
ojos,por que no viefe á donde le Uevavan,y man» 
dó que tres mil hombres de pelea lo llevafen á 
h  horca, y defqueUe tuvieron en fu poder,algu
nos que en las peleas havian conocido los fie
ros golpes de fu efpada, le davan muy grande® 
palos, y  otros puñadas, penfando que en aque
llo eran vendados. Puerto el noble Cavallero 
Guy de Borgoña en tanta angufíia , efperando 
fu poftrimera hora, dixo : O Redentor ¿^1 
mundo m i, Dios 3 y  mi Criador ,  por 
\ j !  nom-
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hombre* voy á recibir deshonradamenté la: 
muerte ! Por los méritos de cu Santa Pifión 
te- fúplicoyque recibas rai alma , pues qué el 
cuerpo vá á tomar fin: y  afi como tu ves que 
la he mene fier5 embiame paciencia , porque fea 
efta muerte en remifion dé mis pecados. O 
nobles Cavalleros de Francia ; Nunca mas me 
veréis > aunque no dudo, que fi ello viene á 
vueftra noticia , falgais en mi focorro. O no
ble primo Don Roldán , que malas nuevas 
llevareis al Emperador vueftro Tio ! O nobles 
compañeros! encomiendoos la trifte Floripes, 
que no tendrá yá defeo de vivir ,  fabiendo láÉ 
trilles nuevas , ni avrá quien la confuele , S 
de vofotros es olvidada. A elle tiempo ella va 
Floripes con los Cavalleros Chriílianos á las 
ventanas déla torre, mirando como alzavati 
la horca, no fabiendo para quien era ; y  quando 
vieron los tres - mil hombres, fofpecharon que 
feria para Gpy de Borgoña , aunque no lo po
dían vér j y Floripes lo conectó , la primera, 
en los grandes alaridos qUe los Turcos ha
cían j y pueda de rodillas deláhte de los Cava- 
lleros ; les dixo : O nobles Cavalleros , no 
fean vueftros corazones tan fin virtud , que de
lante de vueftros ojos confintais , que vueftro 
leal amigo , y  pariente fea ahorcado. O rioble 
Roldan , cuyas grandes hazañas por todo él

mun-í
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cpundo fon fan conocidas, y  cuya lanza,y4%n* 
ja  en toda Turquía es temida ¿Por aquel Dios 
en quien crees, y adoras, te fuplico no deíañi
pares a la trille donzelia , queá ti fe encomien
da ; no olvides , tu primo el noble Gny de jBor» 
goña , en tanta afrenta metido. Y  Roldan la 
díxo; Señora, ten efperanza en aquella Bendí- 
dita Virgen, y  Madre de Dios, y ruégala que 
quiera fer en nueftro favor , porque le trayga- 
mos con falud delante tus ojos, y  mediante fu 
gracia podamos bolver á tierra de Chriftianosj 
y  de falir en fu favor , no lo dudes , que no de
ntaremos de poner todas nueílras fuerzas para 
Mearle de peligro, aunque todo el mundo fue- 
fe contra nofotros. Y  Floripes derramando in
finitas lagrimas por fu amorofo roftro, los abra
zó á todos, uno á uno , y les dixo que mien
tras los cavallos fe enfillaíTen, fe fubiefen a la 
camara de Fierabrás, y fe proveyeren de las ar
mas que havian menefter. Y  armados que fue
ron los Cavaderas , y proveídos de gruefas 
lanzas,cavalgaron en fus muy vizarros cavados, 
y  antes que fali f̂en de la torre habló Don Rol- 
dán defta manera : Señores , en eñe dia fe nos 
ofrece tiempo para ganar honra , y ayudar 
á nueftro- amigo, que eftá para recibir la muer-" 
te en manos de nueftros enemigos; fí nofotros 
pos defmandamos, es impofible falir de tan

gran-
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grande multitud de Turcos, por tanto vos rué-
go , que no os engañen vueltros esforzados co* 
razones, que por codicia de matar veinte , ó 
treinta enemigos, no falgais de orden, pues 
veis que deità manera fe perdió nueílro com
pañero Guy de Borgoñaj fino que juntos entre
mos è la batalla , y  que el uno fea de los otros 
focorrìdo 3 y  fi ello hacemos , aunque feamos 
pocos en numero , feremos muchos en fortale
za. Antes que fe faliefen de la torre traxo Fio- 
ripes el cofre donde eftavan las Santas Reli
quias j y  fe humillaron todos con grande de
voción 9 y  pulieron el cofre encima de fus cabe« 
bezas, y  encotnendandofe à la Santifsima Tri« 
nidad , falieron , y  vieron los que llevaban à 
Guy de Borgoña , y que eftavan yá cerca de la 
horca , y dixo el noble Oliveros : Señores, bien 
es, que tomemos la delantera , porque mientras 
peleamos con los que ván detrás , no reciba 
muerte de los delanteros. Quando los Tarcos 
los vieron venir, un Capitan llamado Corni- 
fer pufo los Turcos en buen orden, y mandó 
à diez mil peones, que llevafen à G jy  de Bor
goña à la horca , mientras él iva à dar batalla à 
los Chriftianos> y con una gruefa lanza tomó 
la ddantera j y fué à recibir à los Cavalleros 
Chriftianos : -y quando Oliveros le vió , dixo: 
Señor Don Roldan, perdonadme , que quiero

fe-
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jfóíir á recibirá ¿fte Turco , quetán 
viene ,  y le recibió de tal fuerte ,que dió con 
<Sl en tierra , y echando mano á la efpada , fe 
metió por medio dellos , como lobo carni- 
cero en medio del ganado , y  afi fe trabó una 
Hiny: cruda batalla , con efto fueron detenidos 
buen rato Ips Chriftianos , que no pudieron 
pafar adelante. Y  alzado Don Roldán fobre 
Ips eftrivos j yió la efcalera en la horca , y que 
fpbian al buen Cavallero por ella , para ahor
carle j entonces dixo á los otros ; Señores, no 
3IOs tardemos mucho, y  cada uno de vofotros 
procure Seguirme , que Guy de fiorgoña eftá 
en la efcalera de la hojea, Entonces todos los 
Cavalleros, olvidando todo,el temor de mo
rir , y pneílos en buen orden, entraron por me
dio de los enemigos , guiándolos D.onr Roldán, 
que yá era tan temido dé los Turcos ,.que nin-

funo fe ofava poner delante , y á fu lado hiva 
licarte de Normandía derribando Cavalleros, 
y  peones: al otro lado hiva Oliveros deíguarne- 

ciendo ameles , y cortando brazos , y piernas, 
fin dár golpe en vago j y Oger de Danois traía 
todas las armas teñidas en fangre de fus ene
migos, Llegados al pié de la efcalera , tuvieron 
gran laftima de el buen Cavallero , que tenia 
pna foga de efparto en el cuello , y  mientras 
los otros peleaban ,  faltó Ricarteide Norman^

día
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élía del cavallo , y fe la quitó , y foltó las ma
nos , abrazándole muchas veces. A eíle tiem
po falieron los diez m il, que eña van en zela* 
da, y como Oliveros los vió , tomó por la rien
da un poderofo cavallo , que entre ellos anda- 
va fuelto i y lo llevó con preíleza a Ricarte de 
Normandía , y le dixo: Procurad de armar 
luego á Guy de Borgoña , y que cavalgue pref- 
to en eñe cavallo , y venga al punto k la bata
lla 5 porque vienen diez mil Turcos de refrefco. 
Dicho efto , bolvió para fus compañeros, y vió 
4 Gerardo de Mondier á pié , cercado dé 
mas dé cien Torcos, que trabajaban mucho 
por darle la muerte , y  arremetió con tanto 
denuedo , haciendo tales hechos con fu efpa- 
da 5 que muy preño llegó donde eftava Gerar
do de Mondier, y fe le pufo delante , porque 
no le hiriefen j peleando los dos compañeros, 
arrimandofe quanto podían a los otros j vió 
Gerardo, como un noble Moro bolvia la rien
da , por no encontrar con Oliveros , y ofreci- 
endofele tiempo, dio una remetida , y  faltó 
en las Ancas del cavallo , dio con el Moro en 
el Cuelo , y  afi fueron todavía peleando , hafta 
que fe juntaron con los otros , y dixo Oliveros: 
Señores detengámonos, y efperemos á Ricar
te de Norpiándía, y Guy de Borgoña , porque 
nos topen jumos , para acometer á los que vie

nen
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fien dc refrefco; mas no p udieron efperar tati
to j que vinieron los Turcos que ertavan en la 
zelada, y  los Cavalleros, que ertavan fin lanza.) 
recelaron los primeros encuentros , é ivan Rol- 
dán , y  Oliveros delante amparando los otros, 
embarazados los efcudos j y las efpadas en las 
manos, y á los primeros encuentros mataron 
el cavallo de Roldan , y  un Turco le dió un 
gran golpe en el yelmo , y defpues vid alzar 
la efpada á Roldan para herirle , quifo huir, 
mas no le di<5 lugar , porque le alcanzó qon 
Durandál en el hombro , y le partió harta los 
pechos )* derte golpe fus enemigos cobraron 
gran temor, y en poco tiempo derribó Roldan 
quinze Turcos : y  viendo uno el daño que Rol* 
dán hacia , queriéndole herir á fu falvo le tiró 
la lanza , y Roldan defvió el cuerpo, y  fe fue 
muy prerto á él , y tomándole por ei brazo , le 
derribó en el fuelo } y faltó ligeramente en el 
cavallo { del qual havia derribado al Turco , y  
tomando la lanza , empezó k difcurrir por 
una , y  otra parte derribando quantos fe le po
nían delante , fin tener , ni guardar orden nin
guna : y rogó á fus compañeros , que no fe fa- 
befen della , y que efperafen á Guy de Borgo- 
ña , y  á Ricarte de Normandfa , mientras él 
andava por el campo mirando á donde ertavan 
los Capitanes, y  los mas principales del Real;

y
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y  fueron fas recios golpes tan conocidos, qué 
aíi ivan huyendo déi fus enemigos viendole , 
como huye el ganado del fobo. Y  luego que 
fué armado Guy de Borgoña > cavalgó en un 
poderofo cava vallo , y dixo á Ricarte de Nor- 
mandia. Mirad Señor Ricarte lo que hace Rol
dan , que lo que él folo hace , havja para cien 
buenos Caballeros: no veis como huyen déi 
los Turcos ? Vamos nofotros por aqui, y ataja
remos á los que van huyendo , y  vengarmehe 
de ellos i y  tomando la delantera , hizo Gay de 
Borgoña tan gran maranza , que Don Roldán 
eítavaefpaotado, y muchas veces olvidava el pe
lear, por ver quan bien jugava de las armas; de 
manera , que los Turcos que huían de Don 
Roldán venían h dár en Manos de Guy de 
Borgoña , y de Ricarte de Normandía ; y loe 
que dedos fe efeapavan , los recibia Roldán : y 
llegado Roldán á donde eítava Guy de Borgo
ña , le abrazó con mucho amor , y le dixo: 
Mucho me place primo , que os hayais venga
do de vueftros enemigos. Mayor venganza hi- 
cideis vos en ellos , dixo Guy de Borgoña ; y  
edando en edo llegaron los otros nueve Cava- 
lleros , y  Guy de Borgoña los abrazó á todos, 
dándoles muchas gracias del trabajo que por él 
havian- recibido. Viendofe los Cavalleros libres 
de fus enemigos , dieron infinitas gracias k
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D ios, y  miranclo el campo , fueron muy ma  ̂
ravillados del gran numero de muertos que 
vieron ; y dixo Roldán , Alabado fea Dios, 
Que huvo piedad de nofotros t y dixo Oliveros;™ I " t
Señores , vamos k confolar á Floripes , y  á las 
Damas, que eftán con pefadtimbre de vueftro 
mal > y Guy de Borgoña le refpondió. Que ha
remos en la torre fin vituallas ? Mas nos vate 
morir en el campo peleando , que en la torre 
de hambre , íigainos nueílros enemigos , y les 
tomaremos la provifíon que tienen i y  todos 
fueron defte acuerdo. Viendo la hermofa Flo
ripes defde una ventana que ivan adelante , h 
grandes voces llamó á Guy de Borgoña , y  el 
noble Cavallero con los otros , fe, arrimó al 
pié de la torre» y hablaron á. Floripes, que efta- 
va muy alegre , y la dtxeron , les era forzofo 
feguir fus enemigos , por tomarles la provi« 
fien 5 y afi fe dcfpidieron della.

C A P I T U L O  XLI,

Como los Cavalleros Cbriflianos tomaron todas 
las provijiones que bailaron en el R ea l, y 

como la torre fue combatida.

PUfieronfe los Cavalleros en orden ,  y fue
ron en bafea de fus enemigos ¿ los quales

pen-
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penfando defcanzar, muchos dellos havian de- 
xado las armas s y ¡viendo el Almirante los 
Ghriílianosydid'grandes voces & los fuyos ,di- 
eiendoies 5 que Té armaíen prefto , y  defendie
ren las vituallas. Y  fe allegaron todos á unas 
tiendas adande tenían toda la provifion de todo 
el Real.Y conociendo eílo los Cavalleros Ghrtk 
danos les dieron cruda guerra , y  mataron mu- 
ehos dellos , y  duró la batalla ‘hada la noch&jyr 
quando penfaron los Turcos que los Chriftiano» 
fe recogerian , entonces les hicieron: mucha 
mayor guerra. Y  como ellos no ¿ofavan hulr 
por miedo del Almirante Balan. , murieron 
tantos 5 que los Chriftianos eilavatv todos 
teñidos en fangre , y canfados de herirlos, en
trando en las tiendas llevaron doce cavallos 
cargados de pan , y carne , caza , y  otras mu« 
chas provtfiones, y bolviendofe con ellas par4' 
la torre y hallaron el cuerpo de Bafin de Bene- 
voys fu compañero , y lo, llevaron á la torre, 
donde fueron con grandé alegría recibidos de 
las Damas-, efpeeialmente Guy de Borgoña de 
fu muy aniada Floripes, la qual le tenia en fus 
brazos, y no lo creía j tenia tanto placer de ver- 
lo , que no fe podía hartar de mirarlo, y dexan- 
dólo á é l , fe pufo a los pies de Roldan , que* 
riendofelos befar , y los abrazó a todos, uno h 
uno , dándoles muchas gracias por lo qiía ha*

“ vían
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vián hecho por Gay de Borgoña , y  puedas lar
mefas-, cenaron con»gran placer. -*

No cumple dexar de decir la pena, y  enojé 
qué el' Almirante Balan recibió quando fupo 
que los Chriftianos eftavan yá proveídos dé 
vituallas , que íietnpre penfó tomarlos por 
hambre ; y . renegando de fus Diofes , y  maldi
ciendo la hora de fu nacimiento j y  fu mala 
fprtuna, decía: O malaventurado viejo , olvi
dado defus Diofes, y de toda fu. gente ! No 
puedo creer,que mi gente oífe pelear contra ef- 
tos Chriñianos , ó ellos eítán encantados , que 
tan.gran deítroza han hecho en los mió?. O in
grato Garlo Mango! Como puedes olvidar los 
nobles Cavalleros ? Por cierto ninguna razón 
tienes de olvidarlos , pues que tu Corte es por 
fus grandes proezas muy honrada. Con ellos 
doce podrías dár gerra á todo el mundo : y  yo 
con docientos mil no oflo eftár en el campo. 
G  quanta merced me harían mis Diofes , ft ef* 
tos Cavalleros quifiefen vivir conmigo 1 Yo les 
perdonaría todo mi mal , y les haría muy ma
yores mercedes de las que Ies hace Cario Mag
no .* y  «flava tan enojado , que ninguno de los 
foyos ofava párar delante dél, y eftuvo toda 
la noche en eftas quexas , pafeandofe por fti 
tienda. Venida ia mañana , mandó llamar á 
fus Con fejeros , y  les preguntó , que les pare*

cía
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cía que fe havia de hacer } y ellos dixeron , que 
hicieíe apercibir toda fu gente , y  diefe com
bate á la torre , que no tendrían los Chriília- 
nos cola alguna con que defenderfe ; y luego 
fue hecho : mas los Chriüianos fe defendieron 
varonilmente , tirándoles piedras , ladrillos , y  
texas. Floripes , y fus Damas ellavan á las ven
tanas tirando Diadamente á fus enemigos , y  
defio tenia gran enojo el Almirante Balán , y  
de que vió que el combate no le havia aprove
chado , antes havia perdido de los Tuyos , y ef- 
tavan muchos descalabrados, tornó k malde
cir nuevamente fu fortuna , quexandofe de fus 
Diofes j y dixole un Cavallero : Señor creo 
que quando los Chriíiianos entraron en tu tor
re , perdieron tus Diofes todo fu poder, pues 
en ninguna cofa te ayudan. El Almirante le di- 
xo 3 que callafe , y no dixefe tales razones, que 
creía que fus Diofes aun le traerian los Chriíiia
nos , y fu hija Floripes en fu poder.

C A P I T U L O  XLII.
Como la torre en queeftavanlos C avalleros fue 

minada , y cayó una parte della : y como fe  
pu/ieron á punto para falir a la Batalla.

ES;ava muy enojado el Almirante Balán 
con los Cavalleros Chrifliaoos , y no me

nos



*5® LIBRO
Dos con fu hija , y  huleando todos los modos 
pofíhles para vengarfe dellos , mandó llamar 
i  un gran encantador , que en fu tierra ef» 
tava j y viniendo , le dixo (1 fabria dár algún 
modo para ganar la Torre , y él le dixo, que fi, 
y  al otro día por la mañana mandafe aperci
bir fu gente para reíiftir á los Cavalleros Chrif* 
tianos, ü de la Torre faliefen , que en breve 
tiempo la haria arder toda. Venida la mañana  ̂
el encantador , que fe llamaba Mabrón , hi
zo fubitamente encender las quatro efquinas 
de la Torre; y  quando los Chriílianos la vie
ron arder , armaronfe muy previamente para 
falir j y Fioripes les dixo , que fe eíhiviefen 
quedos , que ella fabia como fe hacia aquel 
fuego; y diciendo ciertas palabras , lo hizo mo
rir. Bien conoció el. Almirante que aquello lo 
havia hecho Fioripes, y juró á fus Diofes de ha
cerla quemar j y mandé á fu encantador , y á  
otros hombres ingeniofos, que bufeafen otros 
ingenios para combatir la Torre, y  mandaron 
hacer grandes reparos con mucha madera , y 
pueítos fobre unas ruedas los llevaron al pie 
de la Torre para guardarfe de las piedras, y  die
ron otro combate : y como los Cavalleros no 
tuvíefen que tirarles, concertaron de falir á 
fus enemigos 5 mas Fioripes les dixo , que efpe* 
rafen un poco , y faaxo á un forano donde eí*.

tava
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cava el teforo de fu Padre, y traxo muchas pie
zas de oro , y plata , y dixo á los Cavalleros, 
que tirafen con ell a s , ^ue tata(}jen tnatariâ i 
á quien tocafen como las piedras: y  defpues 
les traxo todos los Idolos , y Diofes , y otras 
mu,chas piezas de batalla , que eran todas de 
oro fino , y plata, y  los cortaron todos en pie-* 
z a s , y con ellas tiraban á fus enemigo?. Quan^ 
do los Turcos vieron tanto oro , y plata , ol
vidaron el combate por cogerlo, y fobre ello 
huvo grande matanza entre ellos j y mandó 
el Almirante cefar el combate, y reco'ger la 
gente , diciendo, que de aquello fe feguian 
dos daños , que moría fu gente , y perdía fus; 
teforos j y recogida la gent  ̂ , mandó curar los 
heridos , y dixo á los otros que deícanfafen 
aquella noche, y  a la mañana bolviefen al 
combate , y con los ingenios, y reparos fue- 
fe minada la Torre. Venida la mañana , fe pu
fo luego por obra , y  con la mina hicieron caer 
una efquina de la Torre. Viendo ello Fíoripes, 
tomó otra vez de los teforos, y con ellos ti
raba por las ventanas , y fobre coger de ellos, 
huvo también gran contienda entre los Tur
cos j y entrando el Almirante cavallero en un 
cavallo , los metió en paz , y  mandó prego
nar , que so pena, de muerte , ninguno foefe 
oflado de baxar á coger de ellos por mas que

L tira-
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tirafen, y  Ies mando , que defcanfafen todo 
el día 5 y que a la noche minafen la otra efqui- 
na de la Torre, y el Almirante fe fue á cenar* 
y eftando en lo mejor de la cena 3 acordaron 
de falir todos muy bien armados en fus cava- 
llos 3 dieron con los enemigos , que eílavan 
muy defcuydados de fu venida 5 y viéndolos 
fe puficron en defenfa algunos, y otros fe fue
ron huyendo halla la ímefa del Almirante, que 
eílava con el Rey Efplorante fu fobrino , que 
nuevamente era venido de allende con mucha 
gente en favor fuyo * el qual fue presamente 
armado de un muy lucido arnés, y un yelmo 
muy rico , y cavalgó eh un podérofo cavallo, 
con una gruefa lanza en la mano , y  él delante
ro de todos los fuyos , y falió h dar batalia á 
los Chriílianos 3 y topó primeramente con 
Don Roldan , y quebró la lanza en fu efcudo, 
y  luego echó mano á Ja efpada ; mas Don Rol
dan ie dio tal golpe en la cabeza , que le pafó 
baila la carne 3 y cayó del cavallo ; y  uno de 
los fuyos dtó grandes voces , diciendo : Socor
ro , Cavalleros , que el Rey Efplorante es der
ribado del cavallo. Y  oyendo ello Don Roldan) 
le tomo por un brazo , arraílrandoie halla, 

la Torre', y los otros le íiguiéron , pen
fardo que llevaban al Almi

rante Balan,
CA*
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C A P I T U L O  XLIDL

*55

Como los doce Pares de Francia ordenaron% 
que uno de ellos fuefe á bacer faber d Car

io Magno el peligro en que ejlavan.

A Viendo eílado los Cavalleros tanto tietn* 
po en la Torre fin Cacorro alguno , def- 

confiados yá del focorro de Cario Magno, ella* 
ban muy trilles , y dixo el Duque Naymes: Se
ñores , el Emperador Cario Magno no de* 
be faber á donde efiamos, y no dudo que no 
tenga tanta congoja de nueílra necefidad } y  
fi de uno de nofotros no es informado , ja
más oirá nuevas de nos j que elle lugar es muy 
defviado , y por él nunca pafan los Chrillía- 
nos } y  allende de ello el Almirante Baláa 
habrá mandado guardar todos los palos, por
que nadie lleve las nuevas á los Chríftíanose 
por tanto me parecía de mi confejo , que uno 
de vofotros fe partiefe fecretamente para el Em
perador Cario Magno , que fin duda , fi él fu* 
píele donde eílamos, él vendría con todo fu po
der á hulearnos. Y  Guy de Borgoña le refpon- 
dió : Señor Duque Naymes , por demás es ha
blar en efto 5 que es impofible pafar hombre al
guno y fino que fuelle botando {vos veis toda la

L 2 tier-
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tierra cubierta de Turcos, y fabeis que no pue
de radie paíar á tierra de ChriftianoS, fino por 
la Puente de Mantible , y fabeis las fuerzas , y 
Jas guardas , que en ella ay > ved pues , comt>; 
cafará un hombre folo , ni aun muchos , fin 
grande peligro. Y  viendoles Floripes que efla
va n muy trilles con ellas razones, Ies dixo: Se
ñores j es de penfar que Cario Magno fabe á 
donde eftais, aunque no fabrá de la necefsidad 
que teneis , que bien fupo como los cinco fue
ron prefos j quando Oliveros venció á Fierabrás 
mi hermano , vofotros venifteis por fu mandado 
con Embastada al Almirante , y con otros ne* 
godos, y por falta de gente no avrá podido 
venir á vueílro focorro , mas no creáis que os 
tenga olvidados : por tanto no os fatiguéis , y  
efperad aun algunos dias, y  íi no viene focorro, 
qualquiera partido hará el Almirante con vofo
tros , por refcatar elle Rey que teneis prefo, 
que ie quiere mucho , y es hijo de una herma
na fuya 5 y es Señor de grandiíima renta : Les 
Pareció muy bien a todos lo que Floripes dixo, 
y  efperando algunos dias , y viendo Roldán, 
que la vitualla fe Ies acababa 5 y que focorro no 
■ les venia , dixo que quería ir á Cario Magno, 
con la ayuda de Dios , él traería muy prefto 
focorro j y el Duque Naymes le dixo : Señor 
Roldán , mas vale que qualquiera de nofotros

vaya,
\
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vaya , que no vos , que fois nueftra guia , y  
nueftro Capitán j que fi los Turcos fupiefen que 
no eftavades con nofotros , nos darían mayor 
guerra de la que nos han dado , y podríamos 
peligrar } por ello , fi vos queréis , yo iré de 
buen grado. Y  afi cada uno con muy fanas en
trañas fe ofrecía á tan grande peligro , por tra
er focorro á fus compañeros , rogando todos, 
que en ninguna manera fuefe Don Roldan. Y  
no fabiendo determinadamente á quien havian 
de embiar, dixo Ricarte de Normandía , Seño
res , yo tengo un hijo, como fabeis, que yá trae 
armas , y fegun fus principios , ferá buen Ca- 
vallero j y fx por ventura yo muriere, 6 fuere 
prefo en efte camino , tengo quien me vengues 
por ende me es mas conveniente la ida , que & 
ninguno de vofotros j y íi os pareciere, me pon
dré luego en camino , porque antes que os falte 
la provifxon , pueda traher focorro j y afx con
cluyeron que fuefe, aunque a todos pefaba, por 
el gran-peligro a que fe ponía : y dixo Ricarte 
de Normandía , á la noche calladamente fe fal- 
dria de la torre , y tomaría fu camino para la 
Puente de Mantible. Y  Don Roldán le dixo: Se
ñor Ricarte no creáis eftén los Turcos fin velas 
por efto en amaneciendo faldrémos todos juntos, 
y los acometeremos, y defpues que los viereies 
metidos en la batalla } os defviareis, y tomareis

vuef.

*•
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vueftro camino , que yo íes daré tanto que ha-* 
cer , que no tendrán lugar de feguiros. Levan* 
taronfe los Cavalleros dos horas antes que ama* 
neciefe, y  defpues de bien armados a abrazaron 
todos á Ricarte de Normandía con grande amor, 
encomendándole á Dios > que le qüiíiefe guar
dar de todo peligro > y fue el buen Cavallero 
Ricarte de Normandía á defpedirfe de Floripes, 
y  ella con abundancia de lagrimas , le abrazó 
muchas veces, y  Cacó el cofre , y le mofíró las 
Santas Reliquias, y fe humilló devotamente , y  
derramando infinitas lagrimas , fe encomendó á 
fu Criador, y defpedido de Floripes , y de las 
demás Damas , baxó donde los otros Cavalle
ros le eítavan efperando , y  cavalgando en fus 
eavallos , Calieron de la Torre , y hallaron toda 
Ja gente del Rey Efplorante aguardando á la Ca
lida de la Torre, y fe comenzó una muy cruda 
batalla j é hicieron tanto los Chriílianos , que 
los retiraron á las Tiendas donde eítaba el Al
mirante , -mas no fin gran trabajo s y  tanto Ce 
metió Ricarte de Normandía por el Exercito 
adentro, que quando quifo falir , no pudo; y  
no cefando de herir en Cus enemigos, dió un 
gran grito, porque fupiefen fus compañeros 
donde eflaba 5 y oyéndolo Oliveros , fe metió 
como ferocifimo León enrre los Turcos , y en 
breve tiempo ie hizo camino por donde pafafe.
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Y  viendo Ricarte de Normandia jque ya que  ̂
ria amanecer, y  tenia lugar oportuno , fe pufo 
en camino para tierra de Chriftianos.

C A P I T U L O  XLIV,

Como el Rey Clarion Jìguió à Ricarte de Ñorw 
mandi a 3 y como Ricarte le mató 5 y ta- ¡ 

mó fu  cavallo•

PUefto en camino Ricarte de Normandia, 
huvo de meterle por un monte, desvian

do fe de todo camino, por la multitud de loa 
Turcos que venían al Real del Almirante, y  
como fubiefe por un recuefto, Tiendo ya de dia 
claro } fué vitto de ellos. Y  fa hiendo lo el Rey 
Clarion , mandó pretto apercibir fu gente para 
feguirle. Y  quando Ricarte de Normandia eftu- 
vo encima del recuetto > no fabiendo que nadie 
le figuiefe 5 apeófe del cavallo , que ettava can* 
fado j y quitóle el freno paraque paciefe. Y  ef
fondo arrimado à un árbol con crecida congoja, 
aíl por el peligro que efperaba en pafar la 
Puente de Mantible , como por dexar à fus lea
les compañeros, cercados de tanta multitud de 
Turcos ,vió  al Rey Clarion , cavallero en un 
poderefo cavallo 3 mirando à todas partes tt le 
vería. Y  ttntiendo el cavallo de Ricarte de Ñor«.

man-,
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mandía las pifadas del cavallo del Pagano 3 fe 
fue muy prefto á donde eftaba fu Señor 3 para- 
que cavalgafe 3 y Ricarte le enfrenó , y cavalgó 
en él j venia el Rey muy ¡exos de los fuyos 3 y  
quando vid á Ricarte de Normandía 3 le dixo: 
Juramento hago á mis Diofes 3 Chriftiano 3 de 
bólverte al Almirante 3 antes que tengan tus 
compañeros efpacio de focorrerte 3 como hicie
ron al otro que llevamos á la horca. Y  Ricarte 
le dixo; Con toda tu gente no me pudifte pren
der, n¡ hacer daño, y aora tu folo te pienfas lle
varme al Almirante ? Y  el Rey Clarion le dixo: 
Al pie del puerto dexé quatro mil hombres de 
pelea 3 que muy prefto ferán aquí: Por tanto3 
dexa las armas , y vente conmigo 3 que impo- 
fible te es efcapaV de nueftras manos 3 y Ricar
te de Normandía le dixo : Mientras los Turcos 
vienen , pie ufa de fer buen Cavailero. Y  abaxa- 
das las lanzas 3 fe encontraron con grandifimas 
fuerzas 3 y corazón 3 y de los encuentros 3 el 
cavallo de Ricarte de Normandía 3 que muy 
can fado eftava 3 cayó en el fuelo , mas luego 
fue el Cavailero en pié con la efpada en la ma
no , y d:ó tal golpe al Rey Clarion , que de fu 
efcudo hizo dos parres. Y  fintiendo Ricarte las 
pifadas de la gente del Rey Clarion 3 dióie tan 
grande golpe en el brazo derecho 3 que la efpa
da le hizo faltar de la mano 3 y afióle del bra-

20;
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asó 5 y  le facó de la filia , y corrole la cabeza, 
y  faltó en fu cavallo , que mas defcanfado efta- 
va que el fuyo. Era elle cavallo maravillofa- 
mente bueno , y era de la cabeza harta medio 
cuerpo muy blanco , con unas pecas vermejas, 
y  del medio cuerpo atrás era vayó , con unas 
pecas negras , y  tenia el pelo largo como el de
do j y la cabeza pequeña, y tenia los ojos gran
des , y blancos , y las orejas muy corras, y  re
dondas ; las narices muy comas, y las ventanas 
muy abiertas , y de la parte de dentro muy co
loradas , que parecia que echava fangre por 
ellas j y el pefcuezo muy ancho , y corto j la 
filia era de marfil , muy ricamente labrada j la 
cola no muy larga , y las cerdas della gordas, 
y  al cabo efparcidas, que quando corría , pa
recia que traína una grande ala ; era muy lige
ro , que por correr diez leguas á rienda fuelta, 
jamás le vieron fudado , ni cantado. Y  quando 
fe vid Cavallero en aquel cavallo , quifo marar 
al fuyo, porque no quedafe en poder de los Pa
ganos , y defpues dixo } buenos férvidos he re
cibido de t i , no es razón de darte mal galar
dón. Dios te lleve en poder de Chrirtianos, mu
cho me petaría, que cavalgafe en ti Moro algu
no , que pocos cavados ay en el mundo mejores 
que tu > y  fintiendo el ruido que trahian los del 
Rey Clarion , fio feguir camino alguno, comen-
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zó da caminar ácia la Puente de Mantible , y  fu 
cavallo fe bolvió por donde ha vía venido} y  
quando la gente del Rey Clarion le vieron, 
penfaron que Ricarte de Normandía era muer
to , y quifieronlo tomar , mas no pudieron , y  
pafó por el Real de los Paganos , fin que le pu- 
diefen tomar , ni ofafen llegar a é l ; y quando 
el Almirante le v¡<5 , dixo : O muy noble Rey 
Clarion, mi fobrino muy amado, en grande 
merced te tengo lo qúe oy has hecho, por mi. 
Marafte al Menfajero de los Chriítianos , del 
qual nos podía venir gran daño,fi á Cario Mag
no llevara las nuevas de fus Varones. Y el cava- 
lio no paró haíla la puerta de la torre ,y  quan
do los Cavalleros lo vieron , con grande congo
ja baxaron á abrirle, y luego entró , y  dixo el 
Duque Naymes con tanto dolor , que caQ no 
podía pronunciar las palabras: O noble Ricarte 
de Normandía , nuefiro efpeciai amigo , mucho 
me peía de tu partida , mucho mas de las malas 
nuevas que ru cavallo nos traxo. Dios por fu 
piedad quiera recibir tu anima en fu fanta glo
ria. Y  Roldan dixo : O mi leal amigo , mucha 
culpa tengo en tu muerte por haver con Temido 
en tu partida , haviendo tan grande peligro en 
ella , mucho mejor nos fuera efperar el focorro 
de Dios, pues el de Cario Magno no venia. Mas 
de una cofa eres bien feguro, <¡ue tu muerte
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ferá bien vengada. No bol veré jamás en la tor
re j ni Durandal meteré en la vayna, hada que 
al viejo Almirante corte la cabeza 5 y á los de
más que quifieren eftorvarme la venganza del 
agravio > que de fu gente ha recivido nueítro 
amigo Ricarte de Normandía 5 fegun me lo. 
afegura la buelta de fu cavallo $ y aíi dixo á 
los demás, que fe aparejafen , que no era bien 
dexar á los Moros íin calligo , y darles bien h 
conocer quanto eílimavan k fu buen compañe
ro ; y dicho eflo partieron todos con mucho ani
mo.

C A P I T U L O  XLV.

Como la gente del Rey Clarion bailó d fu Señor 
muerto en el campo , y como le llevaron 

al Real del Almirante Balan.

COrriéndo la gente del Rey Clarion irás de 
Ricarte de normandía 3 hallaron á fu 

Señor muerto en el campo , é hicieron gran 
llanto por él j y aíi llorando amargamente 
fu muerte 5 lo llevaron al R eal} y dexaroa de 
feguir h Ricarte { y yá que llegaban al Real, 
oyó el Almirante los alaridos que hacian , y á 
pie j y armado como eflava 5 los faltó k reci
bir 5 y con gran pefar les preguntó por fu prii 
mo el Rey Clarion > y le refpondió un Cava^

ilero,
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llero,que de fu muerte tenia un gran pefarf 
Señor , en mala hora venimos en tu focorro, 
y en peor feguimos al Menfagero délos Chrif- 
tianos; tu perdifte un efpecial Capitán en ei 
Rey Clarion , y nofotros perdimos á nueftro 
natural Señor.

Antes que el Turco acabafe de hablar , ca
yó el Almirante de fu eftado amortecido , y  
eftuvo muy gran rato mas muerto , que vivoj 
por lo qual fe hizo muy dolorofo llanto por 
todo el Real; y  oyendo los Cavalleros Chrif- 
tianos que eítavan en la torre , los grandes gri
tos que davan los del Real , falieroñ á las ven
tanas para faber que cofa era, y Fíoripes enten
dió luego , que el Rey Clarion era muerto , y  
con el grande placer que dello tenia , lo dixo á 
Guy de Borgoña , y á los otros Cavalleros , y  
dieron todos gracias á Dios por ello , y  fueron 
muy alegres , y con éfperanza de focorro j y  
buelto en sí el Almirante, tirando con rabia 
de fus cabellos, y barbas blancas , maldiciendo 
á fus Diofes , y  amenazando á los Chriftianos, 
mandó llamar un Correo Oragés, y dixole: 
Yá fabes como el que mató al Rey Clarion es 
ido con Menfage al Emperador Cario Magno, 
para informarle de la necefidad en que eftán 
fus Varones > y fegun el poder de Cario Mag
no j gran daño nos puede venir deílo: por tan

to
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to te mando , que muy preíto lleves mis cartas 
á Galafre , guarda de Ja mi Puente de Manti- 
ble , y decirle , que eftoy muy enojado con 
él 5 porque dexó pafar Jos fíete, Cavalieros de 
Cario Magno , que tan grande daño nos han 
hecho , y que fe guarde bien de dexar pafar al 
Menfagero , que oy fe partió de aquí $ y fi no, 
que le haré ahorcar de una ventana de la torre, 
y  tu has de ir muy prefío , porque llegues á la 
Puente antes que el Menfagero de los Chriftia- 
nos : Señor , dixo Orages , de efío pierde cuy- 
dado , que yo llegaré antes que é l, aunque lle
ve buen cavallo. Y llegado Orages ik la Puente 
de Mantibie , dixo á Galafre, yo foy Menfage
ro del muy poderofo , y muy temido Señor el 
Almirante Balán , el qual te manda , fó pena 
de perder la vida , no dexes pafar un Chrifíia- 
no , que ha de venir por aquí } que lleva Cartas 
para el Emperador Cario Magno , de unos Ca- 
valleros fuyos, que eftán cercados: y a mas def- 
to ertá muy mal contento de t í , porque dexafi 
te cafar el otro dia ciertos Cavalieros Chriftia- 
nss , que le han hecho grandes daño?, (guando 
Galafre oyó el Menfagero , y leyó las Cartas 
del Almirante , fubió encima de la Torre , y  
tañó una vocina , y en muy poco tiempo fe 
juntaron a la Puente de Mantibie tres mil Tur
cos armados ,  Cavalieros, y peones, y faltó

con
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con ellos por todos los caminos, bufcando al
Menfagero de los Chriftianos.

C A P I T U L O  XLVI.

Como Ricarte de Normandía fafó el rio de 
Flagot mil agr afámente 5 mediante un Ci

ervo blanco 3 que le guió.

R icarte de Normandía , Meníagero de los 
Chriftianos que quedaron en la torre* 

eltava muy defeofo de llevar focorro á fus com
pañeros , y por elfo temía mucho la pafada de 
la Puente , y eftando de díverfos penfamíeutos 
combatido , andando todavía adelante 5 fin- 
tió pifadas de cavallos * y grande bullicio de 
gente * y mirando k una parte , y  a otra, viá 
grande numero de la gente de Galafre , y con 
crecida congoja fe defvió de ellos , diciendo: 
O Jefus , Rey de la Gloria ! En efta hora te fu- 
plico feas en mi guarda , porque mediante til 
gracia 5 pueda llevar focorro i  tus CavalJeros* 
que de tantas anguillas dexé cercados : el Rio 
es muy crecido, y  las guardas de la Puente fon 
muchas > por donde conozco * que fin tu ayu
da * ni & mis compañeros llevaré focorro * ni 
podré evitar la muerte. Diciendo ello * vió de
lante de sí diez Cavalleros armados > que con

gran-
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grandes voces ]e amenazaban de darle muer
te , diciendo , que no le aprovecharía el ligero 
cavallo del Rey Clarion : y queriendo efcufar 
la batalla , penío Ricarte de huir, confiando en 
la ligereza de fu cavallo j mas confederando que 
la Puente no la podía pafar , ni el Rio menos, 
y el bolver atrás no le era honrofo con animó
lo corazón , cubierto del efcudo , apretando la 
efpada en el puño , arremetió para ellos 5 en
contróle un Cavalfero con una gruefa lanza , y 
la quebró en fu efcudo, fin que Ricarte hiciefe 
ninguna mudanza en la filia , y  fu cavallo hiva 
con tal velocidad , que fe juntó con el del Tur
co , y dió con el Cavaliero en el fuelo , y buel- 
to para los otros , dió á uno tan gran golpe en 
la cabeza , que le hendió el yelmo , y la cabe
za harta los dientes 5 y defte golpe fueron muy 
efpantados los otros, y Ricarte los dexo, y guió 
para la Puente de Mantible , y vió de lexos co
mo la entrada de la Puente eftava guardada de 
mas de quatro mil Turcos , y fin que ellos lo 
viefen fe metió en una Isla, que ertava & la ori
lla del Rio , penfando que modo tendria para 
pafar : mas nueftro Señor Dios , qué jamás ol
vida los fnyos , ni dexa delconfolados á los que 
con fanas entrañas le piden confueló , le embió 
un Ciervo blaneo , que delante del fe metió en 
el Rio , y pafó k la otra parte , y del'pucs fe

bol-
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bplvió <t mirar á Ricarte de Normandía 5 viéndo 
aue no fe ofava meter en el Rio , bolvió otra 
vez á la otra parte , y fe ilegó al Cavallo , y  
pairo á pallo fe metió otra vez en el Rio. Ricar
te fe encomendó á Dios de muy devoto cora
zón 5 y fe metió en el Rio, y figuiendo al Cier
vo , fio peligro alguno palfó á la otra parte* 
Quando los Paganos , que eftavan en la torre le 
vieron pafar , dieron grandes voces á Galafre, 
y quando le vio á la otra parte del Rio , fue 
muy trifie por ello , y mandó abrir las puertas, 
y  que le figúielen halla , que le alcanzafen, que 
fi entrava en tierra de Chriftianos , no parecería 
jamás delante del Almirante Balán. Mas quan
do Ricarte fe vió de la otra parte del Rio, dando 
muchas gracias h Dios,guió para tierra de Chrif
tianos fin ningún miedo de los Paganos. Aora de- 
xaré de hablar de Ricarte , de fus compañeros, 
y del Almirante Balán, y hablaré de Cario Mag
no, y de fu gente,que todavía ¿flava en Mormi- 
onda.

C A P I T U L O .  XLVII.

Como Cario Magno quifo bolver para Francia^ 
por confcjo de Ganalon,y de fus parientes.

C Arlo Magno eílando en Mormionda en 
gran triíleza , porque no fabia nueva aU

gu-,
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guna de fus Varones, mandó llamar á Gana» 
Ion , á Geofre Alta Hoja , Alberto de Micaire, 
y  otros muchos ; y  entre ellos vino el Duque 
Regner , Padre del buen Oliveros, á los quales 
dixo : Señores , y  amigos míos , yo eítoy en 
grande congoja metido , y  es meneíier deciros 
la caufa: verdaderamente (i yo no sé de mis 
Varones, yo propongo de dexar la corona Inn 
penal, y todo el govierno , hombre que tan 
defdichadamente perdió tales Cavalleros , no 
merece reynar. Porendeos ruego, que cada uno 
me diga fu parecer, y  el modo que fe ha de te
ner para faber de los Cavalleros , y dedo p!in 
go mucho á Ganalon , aunque moftrava que le 
pefava , y dixo: Señor Emperador, (i me das 1h 
cencía , yo diré mi parecer } y Cario Magno 
le dixo , que dixefe j y él refpondió : Señor, de 
mi confejo no pafarás mas adelante , antes 
harás llevar todas las Tiendas de Campaña, 
que tienes en el Real sy  cargadas en fus aze- 
millas , las embiarás delante con buena guardas 
defpues nos irémos nofotros , poco á poco, y  
por las almas de tus Cavalleros harás decir 
Millas , que los cuerpos no creas fean vivos}y 
bueltos a tierra de Chriftfanos > allegarás mas 
gente, y deípnes bolverémos á vengar la muer
te del muy noble Don Roldan , y de los otros 
Cavalleros j y has de creer , que #1 Almirante

m Balan



fy ó  L I B  R O
Balan tendrá la mayor parre de toda Túrqufa
allegada , para vengarfe de ti por el vencimien
to de fu amado hijo Fierabrás; efia es mi opi
nión , y creo que te doy fano confejo. Quando 
él Emperador oyó las razones de Gana Ion, 
pueda la mano al carrillo, y arrimada la cabe- 
*a á ella , eftuvo muy gran rato fin poder ha
blar palabra , y defpues esforzándole quanto 
pódia , decía entre s í: O defdichado Rey ! Qué 
harás íi te bnelves fin vendar la muerte de tusv
Varones ? Serás para fiempre deshonrado, y di
rá ja gente , que mejor fupiíte entibiarlos don
de perdieron las vidas, qúe-no vengar fus muer
tes. Si fin tomar venganza del Almirante Ba
lan me bue’vo á tierra deChridianos , qual fe- 
tk e! Cavallero , que tendrá defeo de fervirmel- 
Quien fe querrá meter en peligro alguno por 
mi , pues que los que no tuvieron en nada per
der las vidas por fervirme , fon tan prefto ol
vidados ? Ni yo tendré razón para mandarlos- 
cofa alguna de peligro , ni ellos ferán culpa
dos, aunque dexen de hacerlo. Como oífaré ha
blar a los parientes, y amigos de los Cavalle- 
ras muerto?, que con tanto placer me tornaron 
& recib'r ? Qué dirán, fi no que los embié don
de perdieren las vidas, y defpues de muertos di 
luego la btielta , huleando mi guarda ? 0  viejo 
fin ventura ! como no confintióla.fortuna que

10-
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totnafes lá muerte con elios, porque con men?> 
gua , y deshonra no viviefes eftos pocos dias 
que te quedan ? O mis leales Cavalleros , quan- 
ta razón tengo de llorar ! Qué á mas de lo que 
pierdo en perderos } cada uno de vofotros era 
mas digno de !a Corona Imperial, que yo. Por 
vofotros tenia Corona , y honra , y también 
por vofotros era temido de Chriílianos , Ju
díos , y  Paganos. Vofotros erades los firmes 
pilares , que tenían en pié todo el Imperio j y  
vueftras efpadas, y vigorofos brazos , las forta
lezas de todos mis Reynos : en perderos, perdí 
todo mi confejo , y favor j no fé con quien co
munique la crecida pena que fiento , no tenien
do Ü quien pedir confejo efte defconfolado vie
jo. Con vofotros tenía todos los bienes del 
Mundo j y en perderos, perdí la eíperanza , y 
alegría que tenia , y folo me quedé desampa
rado de todo el Mundo , falvo de trifteza , k la 
qual ruejo ahincadamente acorte mis trilles 
días , pnes no veo razón para querer vivir ím 
vueftra compañía. O Paganos, fi fupieredes 
quanto ganafteis en la muerte de los Cavalle- 
ros ! En aquel día cefaron todos vueltros te
mperes i aquellos, cuyos folos nombres os ef- 
pantavan 9 y hacían bolver la rienda en la me
jor priefa de la batalla 5 yá no irán k Tacaros de 
vuellras fortalezas. D- mi grande pérdida re-

M 2 dun-
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dundará k todos los Infieles defcanfo , y  muy 
grande feguridad en fus vidas, y eftando mis 
nobles , y leales Cavalleros en mi Corte , fona- 
van los muchos, y grandes golpes de fus rajan
tes espadas en el corazón de toda Turquía.
.• Defptles que huvo razonado efto entre sí,ef- 
forzandofe quanto pudo levantar la cabeza , y 
arrimado á la filia 5 dixo K los Cavalleros que 
prefentes eftavan : Señores, yá haveis oído el 
confejo j que me dió Gacalón , y me parece no 
lo devo tomar que es contra mi honra 5 y que
ría que vofotros me dixeíedes el vueftro , por
que oidas vucftras volunrades } fe rornaíe el 
mas fano confejo, y  que menos detrimento 
traxefe á rué Aras honras. Entonces un Cava- 
Uero llamado Macario , y Aburin Geofert y y  
otros muchos Cavalleros del linage de Gana- 
lón , y conformes á fu condición, le dixe- 
ron : Señor muy podorofo , y remido Em
perador j Ganalón ha hablado muy cuerda
mente , y te dá muy buen confejo : y de pafar 
adelante no hagas cuenta y que en tu com
pañía eftán mas de diez mil hombres} que def- 
pues que han fabido de la mnerre del muy 
noble Don Roldan , que era fu Capitán , y 
guia en las grandes hazañas 5 han hecho jura
mento de no pafar de aquí , aunque tu Ye lo 
mandes. Cario Magno di<5 un muy grande

luf-5
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fufpiro , diciendo : O verdadero Dios , eu 
quien creo ! y fiempre haUé remedio de mis 
grandes tribulaciones: no defampares al trifte 
viejo , de tantas anguillas rodeado > el confejo 
de ellos Cavaüeros no me parece bueno. En« 
tonces Regnér , Padre de Oliveros , dixo : Se« 
fior, los que elle confejo te dan no te quieren 
bien , ni defean tu honra 5 y fi alguno dexáre 
de feguirte , ferá del linage de los Confejeros 
malos, que los que defean el enfaízamiento de 
tu Imperial Corona , no re darán tal confejo, 
ni dexarán de feguirte. Y  Aburin, pariente 
muy cercano de Ganalón , le dixo : Regnér, 
íi no eftuviefemos delante del Emperador, 
haría que os coílafe bien caro lo que decís, que 
vos mentisteis ea ello. Y  el Duque Regnér le 
dió tan gran golpe con el puño , que dió cor* 
él en el fuelo > y huviera grande mal entre 
ellos, fi el Emperador no fe metiere en medio, 
que fe hallaron del linage de Canalón mas de 
mil y feifcientos hombres armados. Y Fiera« 
br á s, que eítava prefente , echó mano á la ef« 
pada, y dixo : Juramento hago al Santo Bau- 
tifmo , que he recibido, que íi fe mueve algu
no para enojar al Duque Reynér , que le mof» 
tra-ré como corta mi efpada. El Emperador 
mandó que fe eílnviefen quedos, fó pena de 
perder la vida , y dixoles: Ya fíentó la falta de

mis
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mis Cavafleros } que como veis vofotros que 
eftoy fin ellos , me teneis en poco , y no me 
guardáis honra alguna , y os atrevéis á hacer 
demasía delante de mis ojos. Y Fierabrás le di
ato : Suplicóte , que efto que ha pafado les fea 
perdonado j mas de aqui adelante ten tu gen
te en juílicia , y caftiga los que erraren , que á 
mi me tendrás mientras viviere por firme pilar 
de tu honra;Carlo Magno le preguntó que le pa
recía ) fi fe bolveria , ó fi iría adelante ; y el le 
refpondió: Ei bolver es bueno para que defcan- 
fe tu perfona , mas no para acrecentar tu hon
ra. Entonces dió Cario Magno un muy grande 
fufp!ro , y dixo : Af todo poderofo, y alto Dios 
encomiendo mis hechos, al qual prometo de 
jamás bol ver á tierra de Chrifiianos s hafta que 
fepa nuevas ciertas de mis leales Varones: y  ha- 
viendo fu coníejo 3 fue ordenado que fuefen 
algunos Cavalieros a! Reyno de Francia con fus 
cartas, para allegar mas gentej y  mandó al Du
que Regnér, que tomafe la compañía que quiíie* 
fe j y  difpufiefe la partida.

*u *  * ,,*  * , *

V  V  v
* * *  * * *

V

* * *

CA*
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C A P I T U L O  XLVIH,

Como Ricarte de Nórmandía llegó al exercitQ 
del Emperador Cario Magna.

C Arlo Magno, queriendo embiar I tierra dé 
Chriftiauos por mas gente, y  eílando el 

Duque Regnér Padre de Oliveros con fu comr» 
pania á punto para la partida , llegófe un Ca
va llero á Cario Magno y y le dixo como venia 
á muy gran priefa un Cavaliero de tierra de 
Moros y y que creía traía Embaxadadei Almi
rante Balan. Y  Cario Magno falió muy preda- 
mente al camino , y el Duque Regnér con él* ¿I 
y vieron de lexos á Ricarte de Norraandia ar- j 
mado de todas armas, Cavaliero en el cavallo I 
del Rey Clarionjy el Duque Regnér dixo: Elle ' 
■ que viene es ChriQiano , que los Turcos no ca- 
valgan delfa manera, y allegándole mas Ricar
te de Nórmandía , dixo Cario Magno: Elle, pa
rece en fu ayre á Ricarte de Nórmandía. Y  lle
gado el Cavaliero delante del Emperador , fal
tó muy preílo del cavallo , é hizo acatamiento 

fu Señor ¿ y Cario Magno le dixo : Mi Cava
liero , y mi amigo s vos féays bien venido j qué 
es de Roldán, y Oliveros3y de los otros vueílros 
compañeros ? Como venís folo $ Son muertos.
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o eftán en vida ? Y  Riearie de Normandía fe 
dixo : Señor dá gracias á Dios, que cié infinitos 
peligros nos ha librado , y eftán vivos, y  Taños, 
iio muy lejos de Aguas Muertas en una fuerte 
torre , cercados de inas de cien mil Paganos, y  
eftá con ellos la muy virtuofa Dama Floripes, 
fiíja del Almirante Balán , mediante la qual To
mos vivos, que feria muy largo de contar , lo 
que por nofotros ha hecho , y tiene las Reli
quias que tu buTcas tanto tiempo ha , todas en 
fu poder , y otros infinitos teforosj y te Tupiica, 
afi ella , como los Cavalleros le des Tocorro: y 
eflá Fioripes con grande defeo de recibir el 
Santo Bautifmo, y íi tu ganas á Aguas Muertas, 
y  aquella torre , podrás en poco tiempo ganar 
la mayor parte de aquella tierra. Gran confue- 
lo recibió Cario Magno con eftas nuevas , y di
xo que Ganalon , y Tus parientes eran traydo- 
res , que porque muriefen Jos Cavalleros, tra- 
b aja van de hacerle bolver , y  dixo : Dime Ri- 
carte, tienen mis Cavalleros provifion alguna en 
la torre, podránfe pafar cinco, ó feys dias? 
•Y él dixo, que tendrían vitualla para feys , y  
no mas j y Ja provifion que ellos tienen , Toma
mos en el mifmo apofentamiento del Almi
rante , á pefar de todo fu R eal, y- íi pafamoa 
trabajos tu lo puedes penfar j y Cario Magno le 
preguntó, que hombre era el Almirante $ y él

le
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le dixo : El Almirante Balán es muy ferdz de 
hecho , y de gefto , y valiente por fu perfona, 
muy enemigo de los Chriftianos , y es muy te
mido, y obedecido de los fuyos, la gente es mu
cha á maravilla,y no dieítra en las armas; y pa
ra pafar á Aguas Muertas,hay un pafo muy ma
lo , y tuuy pelígrofo , y fe llama la Puenre de 
Mantíble , el rio es muy crecido á maravilla, y 
fe llama Flagót, la Puente es muy fuerte , con 
dos torres de marmol, y fus puentes levadizas, 
y  tiene la guarda de la Puente un Gigante muy 
efpantable , que en fu compañía tiene tres mil 
Paganos para guardar la Puence;de manera,que 
por fuerza no pafará todo el redo del mundo, 
mas ufaremos de futileza. Y  el Emperador Car« 
lo Magno le dixo : Que induftria tendrás para 
pafar ? Y  Ricarte de Normandía le dixo.: Se
ñor , iremos delante cinquenta de nofotros bien 
armados, y encima las armas fendas capas lar
gas , como Mercaderes, y llevaremos quaren- 
ta azemillas cargadas de fardeles, que parez
can de mercadería j y tu eflarás con la otra gen
te en4el Monte que eftá cerca de la Puente , y 
penfando las guardas que llevamos mercade
ría , abrirán la primera puerta , y pedirán fus 
derechos* y entonces dexarémos caer las capas, 
y  les daremos batalla,y con una feñal que haré- 
nos ,  vendrás luego con tus Cavalleros , y con



* 7 8 t , I B  R O ^
la ayuda de Dios Nueftro Seño* ganaremos 4k 
Puente 3 y daremos focorro k tus Cavalleros» 
<jue lo eftán efperando. Eíle confejo , y avifo 
careció muy bien al Emperador Cario Magno, 
y  k los otros Cavalleros i y el Duque Regnér 
abrazó á Ricarte de Nnrmandía con grande 
amor , y  Ricarte le contó lo que á fu hijo Oli
veros havia pafado en la torre , y los grandés 
beneficios que de Floripes , hija del Aladran« 
te Balán , havian recibido. Y  mandó el Empe
rador Cario Magno á todos fus Cavalleros, 
que hiciefen aderezar fus armas: afimifmo á 
los Peones , y Capitanes, que proveyefen de 
armas á los que no las tenían j y  mandó aíi- 
mifmo alzar todas las tiendas, y que todos eí* 
tuviefen apercibidos para la pertida ; y  dixo á 
Ricarte de Normandía , que hicieífe lo que'ha
via ordenado , y Ricarte en la mifma hora hi
zo hacer muchas balas del fardage Real , y las 
hizo atar como balas de mercaderia , y cargó 
quarenta acemillas , y rogó al Duque Regnér, 
y  á Noél de Nantes, que quifiefen tomar fe- 
renta Cavalleros efcogidos , y el Duqjae fué 
muy contento de ello j y armados los Cavalle
ros , dióles Cario Magno Yendas capas para cu* 
brir fus armas, y pufieronfe en camino para la 
Puente de Mantible , é ivan delante el Duque 
Regnér , y Ricarte de Normandía , y  luego las

ace-
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acemillas con alguna gente de á pié » y defpues 
toda la otra gente : y el Emperador mandó al
zar todas fus Vanderas 3y  Eftandartes 5y puef- 
ta la gente en orden } fe pufo en camino.

CAP I T U L O XLIX.
Como por indujlria de Ricarte de Normandím 

fue ganada la Puente de M antible ¡y del 
Gigante Gáléfre, que tenia cargo de 

guardar la Puente.

TUvo el Emperador tal modo ,  que fe 
metió en el Monte de noche > porque 

no lo viefen de las torres de la Puente de Man- 
tible > y Ricarte de Normandia, y Hoél de Nan- 
tés 5 y el Duque Regner , fe fueron con las ace- 
millas cargadas parala Puente ¡ y quando los 
compañeros de Ricarte vieron las fuerzas de 
la Puente , y  la grandeza del R io, fueron muy 
maravillados , que por fuerza no la tomára to
do el poder de los Chriftianos, y Ricarte de 
Normandia dixo : Dios nos quiere ayudar que 
nos cumple oy haver batalla con el mas eípan- 
table Gigante del mundo, y con tres mil Paga
nos , que no fe apartan jamás de fu compañía 
para guardar efta Puente. Y  el Duque le 
preguntó 3  como la pafaron quando ivan con

RoU
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Roldan j y los otros á llevar la Etnbaxacía al 
Almirante ? Y  Ricarté le contó el modo , que 
el Duque N ay mes avia tenido 5 y riendofe to
dos de la maña , y llegados yá á la Puente , di- 
xo Ricarte de Normandia : Señores , yo feré 
el primero , con vueftra licencia, y  abriendo la 
guarda la primera puerta , entrareis vofotros, 
y  quandome vieredes echar la capa , ruegoos 
que no feais perezofos de echar las vueílras { y  
procurad todos de fer buenos Cavalleros.* que 
líos ferá bien menefter > y ellos le dixeron , que 
ningún rezelo tuviefe de elfo , ni tampoco de 
fer Señor de la Puente , fi una vez ellos efta- 
van en ella : y luego vino Galafre el Gigante, 
y abrió ün poftigo muy pequeño de la puerta* 
y tenia en fu mano derecha una acha de armas 
muy gruefa , y muy aguda , y muy grande, 
y fornida á maravilla , los ojos muy grandes, 
y  muy falidos, y bueitos en fangre } las narizes 
anchas , y romasj ia boca muy grande , los la
bios muy gruefos, y muy negro , que mas pa* 
recia Diablo , que no criatura humana , tenia 
las piernas muy gruefas , y  los pies tuertos ,,y 
alcanzava grandes fuerzas * y  eftava dia , y  no
che fiempre armado , era muy querido del Al
mirante Balan , y  de él fe flava mucho, y era 
Condenable de aquella tierra j era muy cruel, 
efpecialmence con los Chriftianos j y abierro el
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poftigo 5 dixo á Ricarte de Normandía : D¡me 
hombre, que bufcas por efla tierra , ó que es lo 
que llevas allí? Ricarte mudó el lenguage , por
que no le tuviefe por France's, y dixole ; Señor, 
fomos Mercaderes, que venimos de Taraícón, 
y traemos' muchos paños de todas fuertes, y 
queríamos llegar á Aguas Muertas, para ven
der algunos de ellos , y traemos otras joyas 
para prefentar al Almirante Batán; y fi vos 
nos moilrafedes el camino, os daremos de nuef- 
tra mercadería , que nofotros no fabemos los 
pafos deíta tierra j porque ninguno de nofotros 
ha pafado otra vea por aquí. Y  Galafre le ref- 
pondió : Sabed , que yo tengo cargo de guar
dar efta Puente , y todos lps otros pafos deíta 
tierra , y no ha mucho tiempo , que Cete tray- 
dores, Vafallos de Cario Magno , me burla
ron malamente , diciendo que llevaban Etn- 
faaxada al Almirante Balan, y me dieron i  
entender , que traían el tributo que fe avia de 
pagar , y les dexé paíar, y han hecho gran da
ño , y enojo al Almirante Balán 5 mas ellos 
eítán en parte , que pagarán lo que han hecho, 
que ellán cercados en una torre de mas de cien 
mil Turcos, y antes de ayer fe efcapó uno , que 
creo que tenia el diablo en el cuerpo , que ma
to al Rey Cl aric-n mi fobrino , que le íeguia 
con diez mil Turcos , y  le tomó Cu cavaste , el
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mejor que avían en todo el Mando , y  comò v$*
do las guardas defta Puente , fe lanzó con él en 
el Rio , y pasó à mano , lo que otro hombre 
nunca hizo , y fue à llevar las nuevas à Carlo 
Magno , de los ChrilKatios que eftán cercados 
en la torre , para que les diefe focorro i y  à ef- 
ta caufa rre ha mandado el Almirante Balán, 
que fó pena de muerte , no dexe pafar perfona 
alguna nacida , fin primero faber à donde vá, 
y de donde viene, y quien es, por ende quiero 
faber efio , que no parecéis voíbrros Mercade
res. Entonces Ricarte de Normandia le dixo: 
Bien nos place que lo fepais , y  miréis nuefira 
mercadería ; y diciendo ello entró el primero 
en el poftigrt, y  luego le figuieron el Duque 
Regner , y Hoèl de Nantes, y  R iòl, y quando 
Galafre los vió dentro noie plugó dello, y 
cerró prefto el poftigo , porque no entrafen los 
otros , y dixoles, que fe quitafen las capas, 
porque quería vèr lo que llevaban ; y Rícarte 
fe defvió un poco , y  dexando caer la capa, pu* 
fo mano à la efpada , y lo mifmo hicieron los 
otros , y Ricarte le dió un gran golpe en la ca* 
beza,mas tenia en ella una calavera de ferpien- 
te , mas dura que ninguna de azero , y  refvaló 
la efpada , y le cortó parte de una oreja ; y los 
otros afimifmo procuraron de herirlo redamen* 
te , mas no aprovecha va , porque dár en él cera
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dár en una peña , que fobre las armas traía el 
cuero de la ferpíente , mucho mas duro que 
las armas, y Galafre alzo la aeha de armas,que 
en las manos tenia, por herir á Ricarte de Ñor« 
mandia , y como vio venir el golpe , defvió 
el cuerpo , y dió en una piedra de marmol, y 
entró la acha en ella mas de un palmo} y quan- 
do vio que fue en vacío : dió un gran grito, 
que lo oyeron los Paganos, que efíavan en la 
otra torre, á la otra parre de la puente, y vinie
ron muchos dellos en fu focorro: y viéndolos 
Ricarte de Normandía , abrió preftamente la 
puerta, y entraron los Chriílianos, y huvo gran 
mortaldad entre ellos , aíi de una parte , como 
de otra } y haciendo los Chriftianos muchas fe- 
ñas ó Cario Magno , y fu gente , llegaron muy 
preflo k la Puente j y Ganalón, que de-fpues fue 
traydor (como diré en el tercero libro) hizo 
feñaiadas cofas aquel dia,mas duró poco fu leal
tad , y la de fus parientes.

C A P I T U L O  L.
Como Cario Magno ganó la Puente de Manti- 

ble , y como Albr pariente de Ganalón 
quifo hacer traición•

LA multitud de los Paganos, que en foeor- 
ro de la Puente venían era tanta, ene cu

brí*



x$4 L I B R O
brian dos leguas de tierra, y el Emperador Car
lo Mango viendo que los Chrirtianos fe co- 
menzavan à retraer , cubriófe muy bien de fu 
efcudo , y pufofe delante los fuyos , y empezó 
à derribar Paganos à una parte , y  a otra } que 
era cofa de vèr ,y  Ganalòn à fu lado , peleando 
afi tnaravillofamente. Y  figuiendo fu batalla, 
viò k Gaiafre con una hacha en las manos ha
ciendo gran daño en los Chriftianos , y tenia 
delante de sí mas de cien Chriftianos. muertos, 
y  viendo que no aprovechava herirle de efpa- 
da, por la fortaleza de las armas, pidió una lan
za , y con ella le dió tales encuentros , que lo 
derribó , y Ricarte de Normandia le cortó la 
cabeza , quando fe vio en el fuelo dió tan gran
de grito, que le oyeron de tres leguas de aili, y  
conocieron los Paganos que Gal afre tenia ne
cesidad de focorro , por donde fué caufa que 
acudió mucha mas gente para defenderla Puen
te , y entre ellos vino un Gigante llamado Ann 
peón 5 y ie feguia una muger llamada Amio- 
ta , con dos niños en los brazos de quatro rae- 
fes , y eran de cinco pies de largo, y bien forni
dos fegun ia grandor , y  pufofe efte Gigante en 
la puerta de ja Puente , por donde^avian de fa- 
lir los Chriftianos con una grande vara de hier- 
ro en las manos $ empezó à decir à grandes vo
ces , donde cftava el viejo loco de Cario Mag

no*
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no ,qufcquiere llevar las Reliquias vó fi quiere 
pafjir á dáf focorro á fus Cavalieros, venga que 
la puerta eftá abierta »y fueron los Chriftianos 
maravillados de fu grandor , y Cario Magno fe 
cubrid 4? fu efcudo para acometerle j mas Fie
rabrás le fuplicó, le doxafe á él aquella batalla, 
que conocía mejor aquella gente , y  el modo 
de fu pelear , que es gente de grandiíimas fuer
zas , y  no tienen maña, ni deftreza alguna en 
las armas , cubriófe Fierabrás,de fu efcudo , y  
llegó fe al Gigante quanto le pareció que le po
día alcanzar con la vara , y el Gigante alzó la 
vara con, entrambas manos, y Fierabrás hizo 
Temblante de efperar el golpe) mas viendole 
venir en el ayre , Fierabrás defvió el cuerpo ) y  
dió el golpe el G  gante en el fuelo, el qual filé 
con grandifsima fuerza , que hizo eílremecer 
toda la Puente , y antes que alzafe la vara otra 
vez, le cortó Fierabrás lo? brazos entrambos de 
un golpe, y  le dió otro golpe en la cabeza, que 
le cortó el yelmo, y la cabeza hafta los dientes; 
y afi ganaron los Chriftianos la puerta > mas 
era tanta ja multitud de los Turcos, que no los 
dexaban falir , y les hicieron retraer hafta el 
medio de la Puente , muriendo muchos de la 
una parte, y  de la otra; y eftábau fiempre al la
do de Cario Magno Fierabrás,y el Duque Reg- 
ttejr Padre de Oliveros, y Ricarte de Norman-

N día,
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día , y Hbél 3e Ñames, guardaiidé^^Hbfia, 
Inas que fus'vidas hiifmas.Y viendo Cario Mag
no qué no podía ír adelante) antes le era forza
do rétráerfe perdiendo fiempre gente , empezó 

 ̂ftífpirar muy reciamente, diciendo) qué ya era 
perdida la efperanza dé jamás vér á fus Cava
lleros , y muy leales Varones , pues que aquél 
paflo no podía garlar. Y Fierabrás le dixo: Se
ñor , no nos cumple aora llorar los que ertán 
aufentes/ino h nofotros mifmos, qué 0 no gana
mos ella Puente, íérá muy grande maravilla ef- 
eapar dé las manos de nueftros enemigos , por 
la gran muchedumbre de gente qtie acudirá. Y  
entonces Cario Magno dixo á grandes voces;

' , O  C?
Aquí Cavalleros, que aora es tiempo de em
plear vuefiras fuerzas , y diciendo eíio fe ade
lantó de los fuyos, y  empezó á hacer tales co
fas , que á todos hacia eftar efpantadós , afi fus 
Cavalleros , como fus enemigos $ y puerto á fu 
lado Fierabrás, Ricarte de Normandía , y  el 
Duque Regner j dieron tanta prieí’a á los Pa
ganos , que les fue' forzado meterfe en lá Villa, 
y  penfaron de alzar una puente levadiza , mas 
Fierabrás la tuvo, que no Ja pudieron alzar , y 
d:xo á los otros que entrafen en lá Villa con 
buena ordenanza , fin dexar de herir varonil
mente á fus enemigo?. Y  en la Entrada huvo 
gran mortaldad de Chrifiianos, quéde ías ven

ta-
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tanas, y  de las torres los matavan & pedradas;« 
vifcndofe Cario Magno en tan grande afrenta, 
dió una vos , diciendo ; Socorred Cavalleros, y  
entonces llegó Ganalón , y fus parientes con 
mil y  fetecientos hombres muy bien apercibi
dos , é hizo allí grandes proezas, aunque def* 
pues fué traydor. Y  duró el combate de la puer
ta quatro horas , y  con muy poca gente entró 
Cario Magno en la Villa -i y defpues de entra* 
do , un Cavaliero del linage de Ganalón , lla
mado Aiór , dixo á Ganalón : Señor Ganalóp, 
Cario Magno eftá en la Villa con muy poca 
gente, y  ferá maravilla íi jamás fale de ella,que 
los Turcos tienen gran numero de gente en 
ella, y  toda muy bien apercibida,y pláceme que 
ninguno de nueftros amigos no quede con él, 
y  aora nos verémos vengados dél, y de los 
otros nueftros enemigos, y íi vos queréis, boí- 
vérnos hemos para Francia , y nos alzarémos 
con las fortalezas , y poco á poco ferémos Se
ñores de todo el Reyno , pues que allá no que
dé ninguno que nos oííe contradecir. Y Gana
lón le refpondió : Señor , verdaderamente yo 
tengo muy grande enojo del Duque Regner, 
que suatamente nos injurió el otro dia deiante 
dé Cario Magno, y no menos de Carlos,porque 
fe le mofttó muy favorable : mas no me parece 
podernos vengar de la manera que decís, fio de-

N 2 tri-
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trimento de nueítras honras, dexandole en tan
ta, y  tan grande necéfidad en poder de Pagan osj 
y allende dedo podría fer que no faliefemos 
con nueítra intención, que bien pos podrían los 
parientes de los que quedáren , hacernos harto 
daño , que fentirian muy preño la traición. Y  
Alor le refpondió: Señor Gao alón, no feais (im
ple , ni corto enloque tanto os cumple* fi vos 
no tomáis venganza de vueítros enemigos,aora 
que teneis tiempo para ello , quando os quifíe- 
jredes vengar, no tendréis lugar, y os arrepenti
réis del lo i y fobre eíto fe encendió gran enojo 
entre ellos. Eftando en eíla contienda fobrevi- 
no Fierabrás, y preguntando por Cario Magno, 
Alor le refpondi.ó:Creo, que nunca le veréis,que 
eílá en la Villa entre gran numero de Paganos. 
Y  Fierabrás le dixo: Y  vofotros que hacéis aquí, 
que río le dais focprro ? Bien podéis fer acufa- 
dos de traydores,pues que en tan grande afren
ta olvidáis h vueílro Señor: y  diciendo eíto to
mó una ácha de armas en fus manos, y  fe ftíó 
para la Puente,dando voces: Cavalleros, Cava* 
fieros focorred á vueílro Señor} y llegando á la 
Puente , halló & Canalón á fu Jado con alguna 
gente fuya , y viendo que Cario Magno con la 
poca gente que tenia , fe retraía ázia la putrt9 
peleando quamo podía , y perdiendo todavía 
de los fuyos, fe metió entre los Chriftianos pq*

■ ' Cfc
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ICO I  poco,harta qué llegó & la delantera) y Ca
nalón con él hicieron tan gran mataóza los dos* 
que corrían los arroyos de la Sangre por medio 
de la Villa , y  no tuvieron otro remedio los Pa-

fanos, fino dando grandes alaridos, echará 
uír el que mas podía , y falieron algunos por 
tana puerta faifa , y  fueron k contar fu defventu- 

ra , y  la perdición de la Puente , y de la Villa9 
en la quál hallaron grandes riquezas.

C A P I T U L O  LI.

Como Amiota ,  de la quál hablé arriba ,  maté 
muchos Cbrijlianos 5 y como el Almirante fufo  

que Mantible era ganada por Cario
Magno. ' '} F

C On muy grande trabajo , y perdición dé 
gente, ganó Cario Magno la Puente dé 

IV̂ ántible , y venida la noche tomáron los 
Cfiri (líanos fus pofadas pacificamente , y fe de- 
farmaron para defcanfar , porque eftavan muy 
fatigados de la batalla. Y  Amiota , que era mu- 
ger dél Gigante , viendo ¡l fu marido muerto» 
Como fintió que los Chriftianos eftavan muy 
defcuydados , rabiofa por la muerte de Atn- 
pheon fu marido , tomó una vífarma, á mane
ra de tina hóí muy grande, y  aguda, y  falten^

,d»
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do de una eueba , donde eftava con fus hijos» 
fntró en la Villa con mucho furor , y à quan- 
lo$ topava por las calles à iodos dava la muer* 
te ; y  quando no ballava gente por las calles, (e 
entrava en las cafas, y como los. hallava defar» 
litados, afi fin mucho trabajo matava muchos; 
de tal manera , que fe alboroté gran parte de 
la gente, y  fe armaron contra ella. Quando 
Carlo Magno fintié el gran alboroto de la gen-! 
te , penfando que ferian Turcos que nuevamen
te venían en focorro de la Puente , fue muy 
predo armado, y Fierabrás, y los otros Cava- 
lleros con e'l> y falidos de fus apofentos ledi-«, 
xefon , que una fola muger hacia tan gran al* 
boroto , y que havia muerto gran numero de 
Chriftianos ; y Carlo Magno díxo , que quería 
véfja tal muger; y llegados donde erta va , fue- 
fOffe efpantados de cofa tan fiera , que IJegava 
eon la cabeza por los texados ; relucían fus ojos 
codio hachas encendidas ; la efpuma que le fa-» 
lia de la boca , le corría por los pechos hafiá 
los píes ; daba à ratos un gemido , que fe oía 
media legua ; folo el pefo de la hez que traía 
en la mano, bafia para derribar una fuerte tor
re ; por fola fu ayrada vifia , ningún Chrifilano 
fe le parava delante. Viéndola Cario Magno» 
fe cubrid de fu efeudo , y  con la efpada en la 
mano quifo ir para ella ; v Fierabrás le dix$|

Se- "
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Señar ¿ no es honefto que enfuetes tu efpada, 
con una rauger, ni te feria cordura efperar fuá 
golpes } mas he de decirte el modo , y forma 
que fe ha de tener , y  mandó llamar unos peo
nes , que fabia traían honda, al modo de Tur« 
quía j y  ordenó que la-tirafen > y tiráronla mu
chos uros fin que la hiciefen daño. Viendo ef- 
to Fierabrás, tomó una honda, y dixo: Feo me 
parece matar una muger, mas no puedo ver de
lante de mi efte diablo > y la tiró una piedra con 
tanta fuerza, que la mano derecha, con la mu
ñeca , la quitó del brazo , y dexó caer la hoz, 
dando tan grande grito , que la mayor parte de 
la Villa hizo eftremecer , y  luego la acabaron 
de matar los peones ,y  mandó Fierabrás que fe 
velafe la Puente , y la Villa toda la noche.

Venida, pues, la mañana, mandó el Empera
dor Cario Mango repartir las grandes rique
zas que fe avian hallado en la Villa, entre fu 
gente , porque cada uno llevafe fu parte fegun 
fu eftado > y afi quedaron todos muy conten
tos , y  fatisfechos de los trabajos pafador. Fue
ron muchos , y grandes los teforos , y riquezas, 
que por fer el Lugar tan fuerte , tenia en él el 
Almirante Balan gran parte de fus teforos , y  
no quito Cario Magno cofa alguna para sí : é  
yendo mirando la cerca de la Villa , vio una 
fueba muy grande, y  dentro della eftavan dos
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linios llorando, hijos de la Gigantá Arrtióta, 
•qué los avia parido de una vez, y eran tan gran-' 
des de quatro mefes, como un hombre de los 
de ahora , y los hizo bautizar Cario Magno , y  
que les puíiefen por nombres , al uno Roldán, 
y  al otro O¡iveros : mas no vivieron fino tres 
dias, de lo qual peso mucho al Emperador > y 
queriendo páfar adelante j mandó , qüé todós 
los muertos fuefen enterrados , y  los heridos 
turados: y  llamando al Duque Regner , y  k Ri- 
carte de Normandía á parte, les dixo, que que
ría ir luego adelante , y  dexar gente en la Vi
lla , paraque guardafen la Puente } y el Duque 
Regner le dixo : Señor necefariamente has dé 
dexar aquí gente , porque los Paganos no nos 
tomen eñe pallo, mas fe ha de mirar , que to
dos los que aquí quedaren , no carezcan de fi
delidad, que ella es la llave por donde nos ave
nios de falvar , y no todos los que vienen en tu 
compañía fon fieles. Y  defpues de averio bien 
mirado, ordenaron , que dos nobles Cavaile- 
rós, llamados Hoél de Nante , y Riól de Man, 
con diez mil Chriífianos quedaren á la villa 
para guardar eh pafo , y  Cario Magno con to
da la otra gente falfó de la Villa , é hil&della - 
quatro batallas , la una dió a Fierabrás, la otra 
al Duq ue Regner , la otra al noble Ricarte de 
Normandía , y  la otra la recibid en tu guarda.

y
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y  m i  Fierabrás la delantera , porque fabia 
mejor !a tierra , y la retaguardia dió á Ricarte 
de Normandíá: y aft puertos en muy buena 
ordenanza , fe pufieron en camino , y defpues 
que huvieron fubidouna cuefia muy alta , pa
róle el Emperador á mirar fu gente , y  viendo- 
la toda tan lucida , y tan bien aderezada , huvo 
gran placer de verla, y mas porque los vió muy 
ganofos , y en buen propofito de pelear , y dió 
infinitas gracias á Dios por ello.En elle interme
dio , aviendo fahido ei Almirante Balan co
mo la Puente de Mantible era ganada de Chrif- 
tianos , y  los Gigantes muertos , cayó en el 
(uelo amortecido , y  defque fue buelto en sí, 
dixo: O Mahoma , y  como te han faltado las 
fuerzas! Aora conozco tu poco poder , y tengo 
yo por mengua , y de poco faber al que en ti 
confia. Nunca hombre tanto te honró como 
yo , ni en ninguna parte del IVlundn fon las 
Mezquitas tan ricas , ni tan férvidas, como las 
que en mi tierra ertán 5 y muy gran parte de 
mis teforos he gallado en hacer muchas Imá
genes de oro , y de plata á tu femejanza , por
que fbefes adorado del Pueblo como Dios : y  
tu , como ingralb defconocido , en tantjt ne- 
cefidad olvidarte mi férvido. A ti folo havia 
encomendado mi torre , y los tefdros que en 
ella eftavan ¡ en ti folo tenia muy grande efpe-

ran-
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ranza que guardafes á mi fuerte Puente cíe
Mantible , y  defcuydandome en tu guarda, no 
puíe tanto recaudo en ella, quanto era razonj 
en las cofas de poca importancia ene moílraíte 
tus alhagos, porque en las arduas mas fácil
mente me pudiefes derribar. Dicho eíto , tomó 
una hacha de armas, y con ella deípedazó todos 
fus Diofes , y los Idolos. Sombran de Coi ro
bres , que vid al Almirante tan defconfolado» 
trabajó de confolarle quanto pudo, reprehen
diéndole de la injuria ($te á fú Dios Mahoma 
havia hecho, diciendole, que le pidiefe perdón, 
porque np le eaítigafe con faña. Y  eí dixo : No 
le podré yo obedecer, ni querer , pues que tan 
desconocido me ha íido en dexar tomar mis 
fortalezas «a los Omitíanos* Y  Sortibrán le di’  
xo: no digáis, Señor , tales palabras, y deman
da perdón á tu Dios, pues lo has menefter mas 
que nunca , ordena de embiar efpías , para fa- 
ber íi es cierta la venida de Cario Magno , y 
que gente trae , y le daremos batalla campal; y  
fi cae en nueítras manos , lo haremos quemar, 
y á tu hijo Fierabrás con é l , que en fu favor 
viene. A el Almirante Balan le dixo ; Por ha
certe placer quiero hacerlo , pues que tanto me 

ruégas; mas bien veo que Mahoma me es 
enemigo fin razón alguna, mas yo 

tengo en nada fu poder.
CAi



SEGUKDO.
C A P I T U L O  L E

IP5

Como los Cavalleros que en la torre ejlavatt 
tuvieron un gran combate , y la torre fué 

caji derribada.

ROgó Sortibrán tanto al Almirante j le 
hizo demandar perdón á Mahoma de

lante algunos CavaUeros fuyos, y por mejor 
íátisfacion le prometió de hacer fu imagen , y  
de añadir en ella cien libras de oro , y hacerla 
adornar de muchas piedras preciólas , porque 
le diefe viétoria contra Cario Magno vy em- 
bió fecreramente efpías para faber de fu Exer- 
cito. Bueltas las efpías , le dixeron , que Cario 
Magno era partido de Mantible , y que venia 
apriefa para dar focorro & fus Cavalleros , que 
en la torre eftaban , y que traía pnca gente» 
mas bien armada , y apercibida. Sabida ella 
noticia , el Almirante Balán mandó apercibir 
toda fu gente , y  combatir la torre , antes que 
llegafe el focorro , y mientras que fe ordena
ba el combate, embió por gente por todos fus 
Reynos j y  empezado el combate, dieron tal 
priefa » que derribaron otra efquina de la torre» 
feaunque morían muchos, no fe ofaban apar
tar del combate %de miedo del Almirante Ba

lán,
r"- +* ' , ^
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lá n , que muy grandes voces les daba , que tra- 
bajafen en derribar la Torre. Tenia hecho un 
ahugero bien grande para entrar , mas no cia
ba ninguno entrar por é l , por mucho que el 
Almirante Balán les mandaba que entraíFen. 
Quando los Cavalleros. vieron la efquina der
ribada , y  el ahugero abierto , tuvieron algún 
témoeljde fus enemigos, mas por las Damas, 
que por ellos, que por ellas no otaban talir á la 
batalla , ni apartarte de la torre , diciendo, que 
mientras ellos peleaban, fe podría perder la tor
r e , y  Don Roldán dixo á los otros : Señores, 
cumple que Caigamos á nueítros enemigos, por** 
que no tengan poder de derribar la torre > mas 
no nos havemos de apartar mucho della , fino 
quanto tengamos lugar de tapar el ahugero 
que eflá hecho j y  aora nos cumple fer buenos 
Cavalleros , que la gente es mucha , y  el furor 
del Almirante Balán grande : por ende, nobles 
Cavalleros , os ruego don encarecimiento , qué 
tengamos muy buen Concertó en el pelear, 
que no nos apartemos el uno lifel otro, porque 
11 uno cayere , tenga quien le ayude á levan
tar i fed cierto que tendréis, en mi buen fa
vor ,  que fi Durandál no me falta, yo haré que 
al Almirante , y  á fu gente pefe del combate 
que oy nos dieron. Y  dixeron todos , que éi¡| 
bien dicho y afi ordenaron de fálir$ y h Fio-

ripes
\
1
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ripes le petó en grandifímo grado , mas vien
do que no lo podian efcufar, bañada en lagri
mas íes : Señores.} antes que falgades, os 
ruego , que veáis las Santas Reliquias, porque 
con mas contrito corazón rogueís h nueftro 
Dios j que él por fu piedad os faque de tanta 
afrenta; y  puertos los Cavalleros de rodillas de
lante de las Santas Reliquias.) con abundancia 
de lagrimas, rogaron á nueftro Señor Dios, que 
por fu fanta mifericordia , y  piedad los guar
da fe de fus enemigos. Y  eftando ellos en aquef- 
to , las Damas de Florípes dieron muy grandes 
voces , diciendo que fubian los Turcos por la 
torre , y llegaban á las ventanas i y  teniendo 
Florípes el cofre en fus manos, fe pufo aloma
da a la ventana, y plagó áN. Señor Jefu Chrif- 
to de mortrar allí un grande milagro , que los 
que fu'bian á la torre , viendo el cofre , que te
nia Florípes en fus manos, cayeron fubitamen- 
te en el fuelo , los que al rededor eftaván , fía 
fer apremiados , fe aíexaron un gran tiro de 
ballefta. Y  viendo efto los Cavalleros, dieron 
muchas gracias h N. Señor Jefa- Chrifto , y Flo- 
ripés bolviólas Santas Reliquias a fu lugar, y  
luego fe bolvió á las ventanas donde efíavan 
Ips Cavalleros $ y viéndola el Almirante fialán 
%  Paire con ellos, la dixo : O Florípes mi que
rida hija ! grande fue tu luxuFÍa^quando por. ella



dexafte tus Diofes, y vendifte á tu amado Pa-
dre , y á todos tiisparientesj mas foy cierto qufr 
prdto te haté dexar el amor del Chriftiano, que 
tanto quieres , qbe ellos , y  tu fereis quemados 
©y¡en efte día. Y  ella dixo: por cierto, Padre, 
tuno dices lo cierto > que nunca conocí hom
bre en eíla parte, antes me encaminó Nuef- 
tro Señor Dios en el camino de la verdad * co
mo á raii hermano Fierabrás > y  elle camino 
querja que toma fes tu , porque tu alma no fue- 
fe perdida3 y á eíia caufa he fuplicado á los Ca
valleros , que no te maten $ mas fi los perfigues 
mas , no tendrá tu gente poder de librarte de 
fus\ manos , que Dios eftá con ellos , como lo 
puedes vér en el deftrozo que en tu gente han 
hecho , no fiendo mas de diez Cavalleros. Y  
defto huvo tanto, enojo el Almirante Balan, 
que cayó en tierra amortecido , y  Sorttbrán , y  
los otros Cavalleros trabajaren mucho en coñ- 
folarlo > y tornando en sí el Almirante Balán, 
dixo : O Mahoma, como me has olvidado , y  
quan poco es tu poder, y  el mió , que á diez To
los Cavalleros no podemos refiftir ! Y  Sorti- 
brán le dixo : SeíiqCIftuy íimplemente has ha
blado contra tu Dios j tu no ves con quanta 
abundancia nos dá. continuamente los bienes
temporales 1 Y  efto que aora padeces, por tus 
eeados lopermuej más pídele perdpny jtorqüe

te
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fe fea favorable contra Cario Magno : y traje
ron le Juego una imagen de oro fino á femejans 
zá de Mahoma, en cuya cabeza ertava el diablo 
encantado, qúe habla va, y  refpondia á todo lé 
que Je pregunta va tres dias en la .femana; y di- 
xeron : Señor , pide perdón á Mahoma tu Diosi 
qúe tienes delante , y él te ayudará en tus ad- 
verfidades. Y  puerto de rodilla, á ruego de los 
fuyós, d i x o O  Máhonía, fuplicote quanto b mi 
és pofible de fuplicarte , que no mires á las feas 
palabras, que erte atribulado viejo dixo contra 
ti y pues eftán en propofito de hacer enmien* 
da de fus pafados yerros. Yo haré acrecentar tú 
imagen con dofcientas libras de oro fíno , y fe- 
rán codas tus Mezquitas muy reparadas,porqué 
con tu favor , y ayuda tomes venganza de loé 
Chrirtianos enemigos. Y  el Demonio ,.que elia
ba en la imagen, le refpondió: Almirante Balán, 
tus yerros fon perdonados, por el grandifítno 
arrepentimiento que de ellos tienes, y no me
nos porqu,e sé que errarte con fobradaangurtia 
de corazón : mas manda apércebír tu gente , y 
dén otro combate á la Torre , que fin duda leí 
Irás Señor de tus enemigos. 5 il

El Almirante , hizo hacer grandes alegrías 
por todo el Rea!, tañendo apa.files , vocinas , y  
otros inrtrutnentos , en feñál de la victoria qué 
eneraban $ y apercibida fu gente coa efperan-
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tp, de la visoria , dieron el combate con tanto 
denuedo, que dieron con parte de la principal 
pared de la Torreen el fuelo. Entonces dixo 
Qgér de Danois: Señores, forzado nos ferá buf- 
car otra morada $ íaigámos polis , á bafearla, 
¡que Dios es férvido que dexemos efla J y vamos 
vá , que mejor refiftirémos á los golpes de nuef- 
tros enemigos que la caída de la torre; y  fí Dios 
es férvido que perdámos las vidas en poder de 
aquellos Infieles, tenga cada uno de nofotros 
modo %  vengar fu muerte, antes que la reciba» 
Salgamos yá , pues que Dios nueftro Señor lo 
quiere , y contra fu voluntad no queramos ha
cer cofa, y con la fidelidad, que fietnpre avernos
tenido el uno al otro , acometamos á
enemigos. E(lando IosCavalleros apercibidos 
yá para falir , puerta Floripes á los pies de fa 
muy amado Guy de Borgoña, con lagrimas , y 
folio zos le dixo : Señor , por aquel Dios, y Se
ñor en quien crees , y  confiefas fer Uno ,y  Tri
no , te ruego que fean tus hechos fegun la gene- 
tjofidad^c tu fangre; cata que la torre eftá abier
ta por muchas partes, y mis fuerzas fon peque
ñas, y la crueldad de mi Padre muy grande; no 
creas que menor venganza tome de m i, que to
maría de t í , fi en fu poder te timefe ; y con 
gran razón, pues en tanto grado , por fervirte, 
le he defervido# Y  abrazándola el noble G uy

de
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Idé Borgoña la dixo : Señora» no pienfes que fea 
tan pequeño el amor que re tengo , que no re« 
ciba mayor fatiga de tu pena, que de ia mía 
méfma , yá ves que la falida no fe efcula , mas 
no feráde manera que tu» ni tus Damas quedéis 
defamparadas mientras que nofotros tuviéremos 
vida» ni nos apartemos de la torre mas de quan-i 
to hagamos apartar los Turcos» porque no aca« 
ben de derribarla ) y íi dello eres férvida» dos de 
nofotros quedarán en tu compañía , aunque yo 
en ninguna manera podré quedar. Viendo Fio* 
ripes el amor de Guy de Borgoña , y fu fideli
dad» le dixo: Señor tu te ofreces de dexar parte 
de tus compañeros en mi guarda} yo recibo 
mortal dolor en penfar que con tan poca com
pañía fales á dár la batalla á tanta multitud de 
Turcos : por ende te fupltco » que nos armes & 
mi»y á mis Damas,y con fendas achas de armas* 
con Tolo el amparo de vofotros,iremos en guar
da de tu perfona. Oyendo Roldan las razones 
de Floripes,fe pufo h. reír,y dixo á Guy de Bor
goña : Grande es el amor defta Dama 5 mas no 
feria honrofa ni provechofa fu falida ¡Por en
de Señora te mego » que no te fatigues tanto» 
cefa yá de llorar, y tén efperanza en aquel ver
dadero Dios, y Hombre, que como nos ha faca- 
do de otros peligros , no nos olvidará aora : y 
ftfi fe defpidieron de ella » y de las Damas, y

O falie»
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íálieron délaTorre) y empezaron cruda báíalía
¿on fus enemigos, é hicieron tanto, que en po* 
eo rato los deíviaron gran trecho de la torre > y  
\  fu falvo fe boivieron á ella , y hallaron h Fio** 
lipes , y á fus Damas armadas de todas armas* 
con fendas achas de armas en las manos , puef* 
tas donde eflava derribada la torre.

Como los Cavalleros fupieron lavenidade Car* 
lo Magno , y a Jim ifme el Almirante Baldny 

y como Ganalón fué embiado con Etnba-

Os Cavalleros pafaron aquella noche en
gran placer , hablando de Floripes, y  de 

lus Damas, que con varonil corazón fe havian 
»irtnado para defender la torre; y dixo Guy de 
Borgoña : Señores} con mayor esfuerzo faldré- 
ihos de aqui adelante á ia batalla , pues que ra
fes valedores tenemos para guardar la torre ; y  
Oli veros dixo : Señora , mañana faidremos á la 
baialla , y fi te parece , faldrás con tus Damas, 
y con nofotros, porque demos fin á eílos def- 
creídos ; y no dudo que haga Guy de Borgoña 
quatuo quifiere , teniéndote en fu compañía. Y  
ella dixo: Cierto,-Señor Oliveros, haced vos coa

C A P I T U L O  Lili-

xada al Almirante.
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mi Señor Guy de Borgoña , que me dexefalir 
con vofotros k la batalla) y  vereiS) como k don« 
de eftuviere,.no haré mengua «t mi hermano Fíe- 
rabrás,y defto huvieron todos muy gran placer.

Vinida la mañana } Ogér de Danois fubió k 
la torre por ver el Real de fus enemigos , y vid 
de muy lexos muchas Vanderas defplegadas, y  
mucha gente armada j y conoció eran de Chrif- 
tianos : baxó preilo donde efiaban fus compa? 
fieros ) y  les dixo : Señores} y leales amigos 
mios , y vofotras, Señoras > pidoos por merced, 
que todos deis gracias á Dios , que tan piado» 
famente fe ha ávido con noforros } que muy 
gran compañía de Chriflianos, muy bien ar
mados , nos vienen k ayudar , y en nueílro fo- 
corro. Y  corriendo todos k abrazarle con muy 
gran placer, fubieron presamente a la torre , y 
FloripeS) y  fus Damas con ellos , y fe les dobló 
el placer quando conocieron el Ellandarte , y  
las Armas de Cario Magno. Supo aíimifmo el 
Almirante Balán, que eítava cerca de fu Real>y 
el Rey Cofdro le aconfejó , que hiciefe aperci
bir toda fu gente,y antes que llegafe á un valle 
por donde havian de pafar los Chriflianos, que 
les diefen batalla. Aprobó el Almirante Balar» 
fu confejo por bueno, y maridó luego apercibir 
fu gente, y apercibida , y encomendada á los 
Capitanes , hallaron ciento y ochenta mil hom*

O 2 wes
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tres dé pelea. El Emperador Cario Magno lle
gó aquel día á la entrada del valle , y tomóle 
■ aflli la noche , y fe quedaron fin tienda alguna* 
que las havja dexado en Mantible > y venida la 
mañana , mandó el Emperador armar toda fu 
gente , y  fe hallaron cinquenta mil Chriftia* 
no?. Viendo Fierabrás toda la gente apercibi
da para dár batalla al Almirante fu Padre, dixo 
al Emperador Cario Magno: Muy noble , y po- 
derofo Señor , por los férvidos , que te entien
do de hacer , te fuplico me otorgues una mer
ced. Y Cario Magno Je dixo, que pidiefe lo que 
quiíiefe , que ninguna cofa le feria negada. Y  
Fierabrás le dixo : Ya fabes, muy magnifico 
Señor , quanto deben los hijos h fus Padres, 
aunque mi Padre es Turco , y yo Chriíliano, no 
por elfo he perdido el amor que le debo j antes 
querría trabajar que cexafe fus Diofes, y enga- 
ííofos Idolos , y meterle en el verdadero cami
no de la falvacion j y fobre efto querría que le 
embiafes de tu parte, y mia un Menfagero, que 
le amonellafe de ello, diciendole, que fi fe bnel- 
ve Chriíliano , le harás toda cortesía $ y fino, 
que le tratarás como enemigo mortal , fin aver 
de e'l , ni de los fuvos piedad alguna. Y  Cario 
Ma gno le dixo : Mucho me place de eflo , Se
ñor Fierabrás 5 vaya luego el Menfagero , que 
para ello os pareciere fuficiente:y por el mucho

. ; amor
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amor que os tengo, quiero hacerle elle partido: 
Que de toda fu tierra , y hacienda no le toma« 
té  nacía , folamenre que dellas pague un pequen 
ño triblitojy Fierabrás le besó la mano por ello. 
Preguntó el Emperador k fus Confejeros, quien 
les parecia que fe embiafe al Almirante Balán, 
y acordaron embiar á Ganalón, porque era muy 
fagáz , y  eloquente. Mandóle llamar Cario 
IVfagno, y le dixo delante de Fierabrás, y de los 
Otros Cavalleros : Mi amigo Ganalón, nofotros 
os havemos efcogido para que Heveis Etnbaxa« 
da alAlmirante Balán > y Ganalón le dixo, que 
de grado lo haria. Diréis al Almirante, que yo, 
y  fu hijo Fierabrás le rogamos , que fe buelva 
Chriftiano él",-y toda fu gente , y que me era- 
bie mis Cavalleros: y fi efto hace no pafarémos 
adelante, y le dexaré toda fu tierra , pagando 
un muy pequeño tributo de ella : y íi efto no 
hace , que fin ninguna piedad le perfeguírémos 
hafta darle la muerte , ó echarle de todas fus 
tierras. Ganalón , armado de todas armas, ca- 
valgó en un poderofo cavallo , y con una muy 
gruefa lanza en la mano,fe fue para el Real del 
Almirante Balán , que eftava apercibido con 
toda fu gente para dár batalla á Cario Magno, 
y  llegado Ganalón á las primeras guardas lo 
quifieron prender , y quando Tupieron que era 
MenfagerOj le dexaron pafar- Llegado á la tien-
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da del Alinirante Balan, dixo que era Menfai 
gero del Emperador Cario Magno, y traía una 
Embaxada al Almirante Balan y  habiéndolo él 
Almirante , falió de fu tienda armado de todas 
armas, con una acha de armasen la mano, y 
le preguntó, que era lo que buftaba en fu Real.
Y  arrimado Ganalón á fu lanza fin hacerle_

mucho acatamiento , le dixo : El muy podert 
rofo , noble , y temido Emperador Cario Mag5 
no , y el muy valerofo Cavallero. Fierabrás tu 
hijo ,dolrendofe de la perdición de tu alma, 
me entibiaron á ti para que te dixefe que dexa« 
fes á rus Diofes, Mahoma, y Tavalgante , y los 
otros que te tienen engañado , y qué recibas el 
Bautifmo , como hizo tu hijo , y  creyefes en 
Nueílro Señor Dios verdadero, Hacedor del
Cielo, y de la tierra ,y  que embies al Empera
dor Cario Magno fus Cavalleros , que tienes 
prefos, y Jas Santas Reliquias que en tu poder 
tienes : y fi eflo haces , á ruego de tu hijo , es 
eontento el Emperador de d exarte todas tus 
tierras, y riquezas, pagándole algún tributo por 
ellas: y fi eílo no haces, te hará morir mala 
muerte , ó te echará vergonzofamenre de toda 
vueftra tierra. Huvo tanto enojo el Almirante 
Balan de eílo , que por poco perdiera el fefoj 
y con mucha ira dixo á Ganalón , amenazau- 
dcíe con la acha que en las manos tenia : Oía»

damen-
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Sámente hiciíle tu Embaxada, y me amenazaf- 
te en mi Real > y porque eres embiado , no te 
mando dár el caítigo que mereces j y puedes 
qonocer el poco querer que el Emperador tu 
Señor contigo tiene, en embiarte á donde lici
tamente fe te pueda dár la muerte : mas mira 
que no buelvas otra vez con tal Embaxada , fí 
na tuvieres defeo de poco vivir. Y Ganalón le 
d¡xo : No ereas, Almirante Balan , que tan po* 
co amor tengamos al Emperador Cario Mag
no 5 que por ningún peligro de elle Mundo de- 
xemos de hacer fu mandadojy mira, que lo que 
te dixe , te importa mucho, y dame la refpuef- 
ta , que bien te pareciere , porque fe detenga la 
gente , que yá éílá puefta en orden, y muy de- 
feofos de darte la batalla, no venga preño á dár 
fin á tí , y a tu gente. Viendo un Cavallero el 
enojo del Almirante , dixo á Ganaldn : Porque 
©tro no fe atreva á hablar demafiado , es razón 
que tu feas caftigadoj y diciendo ello , alzó una 
maza de hierro con dos manos para herirle con 
ella j y Ganalón que lo vió, tomó preño fu lan
ía  , y le clió con ella en los pechos, que le pafó 
á la otra parte , y eayó muerto á los pies del 
Almirante Balan, el qual d;ó muy grandes vo
ces j á fu gente que prendiefen a Gana'ón, y él 
fe pufo en huida por el camino por donde avia 
venido, y  fue feguido de mas de veinte mil  P a -

ganosj
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ganos} mas llevaba un cavallo muy ligero, y  
no le pudieron alcanzar. Y  el noble Don Rol-
dáñ 5 y los otros Cavalleros que eítaban en la; 
tQrré j lo vieron falirdel Real á rienda fuelta,' 
y  Conociendo que era Chriftiano 5 dixo el Du~ 
que Naymes: Elle parece en fus armas k Gana- 
lón , y avrá venido con Embaxada al Almirante 
Balón í plegue a nueftro Señor Dios de librar
le de tal peligro : y Ganalón corrió fin parar,« 
baila que fubió una cuefta , nomuy aparrada* 
del Real; y quañdo fe vio encima de la cuef« 
fa , fe bolvió k mirar los que le feguian, y vid 
un Turco muy grande de cuerpo , y  armado? 
de muy lucidas armas , y/con él venia Tene- 
bre, hermano del Rey Sortibrán , y venían 
buen trecho delante de todos los otros, y con 
magnánimo corazón los efperó , y encontró elí 
uno con la lanza de manera, que dió con e l , y  
con fu ca vallo en tierra j y  bolviendofe para1 el 
otro , le dió ran fuerte golpe en Ja cabeza con 
la efpada , que le cortó el yelmo , y  la cabeza 
halla los ojos j y  viéndola gran-multitud de* 
enemigos que le feguian 5 boivió la rienda al 
ca vallo para donde ella van /os demás Chriftiá- 
nos efperandole. Todo eOo vieron los de lá« 
torre , y fueron muy maravillados de ver hacer 
tales colas á ©ana'óa: y figuieronle los Paga* 
nos hafta que vieron el exercito de.Carlp Mag

no,
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ñ© , qué viendole , dieron presamente la huel
la ,  y contaron al Almirante , y al Rey Sorti- 
brán lo que Ies havia fucedido. Quando Sorti- 
brán fupo que fu hermano era muerto , hizo 
gran llanto,amenazando á Cario Magno, y á fu 
gente , y de ello plugó al Almirante , porque 
con mayof esfuerzo faliefe á la batalla contra 
los Chrifíianos» . „

C A P I T U L O .  LIV.

Como el Etúperador Cario Magno hizo tres ña* 
tallas dé fu  gente , y como acometieron á 

todo el poder del Almirante Balány y 
de las grandes valentías 

que hizo el Emperador.

LLegado Ganalón delante de Cario Magno 
le dixo: Muy poderofo Emperador , el 

Almirante Balán no quiere fer Chriíliano , ni 
quiere oír hablar delio , ni tiene en nada tu po
der ) ni tu noble Exercito ; yá tiene apercibida 
toda fu gente con defeo de darte batalla, y tuvo 
gran enojo de . lo que le dixo : un Cavallero de 
los füyos alzó una maza de hierro para darme 
con ella , delante de él le metí la lanza por ios 
pechos , y di con él muerto á fus pies, y me fi- 
guieron diez uiil de acaballo para prenderme,

y
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y & los dos que delante venían derribé en el 
lítelo, y vine huyendo, por efcapar de los otros. 
Entonces mandó el Emperador & Fierabrás , al 
Duque Regnér , y á Ricarte de Normandía or
denaren fus batallas , y fue muy bien repartida 
la gente en tres batallas : la primera dió á Ri
carte de Normandia,la fégunda,al Duque Reg- 
nerj y la tercera guiaron él. y Fierabrás,y puef- 
tos todos en orden , mandó tañer fus trompe
tas , y atabales, y huvieron delío gran placer 
los Cavalleros de la torre , y fin falir de orden, 
las Chriib'anos marcharon ázia el Real del AU 
miranre Balan. Quando el Rey Brulante , Sor- 
tibrán , y Tenebre ,!que tenían cargo de guiar 
los Exercitos del Almirante , Tupieron que el 
Emperador Garlo Magno venia , ordenaron af- 
fimifmo fus batallas, y pulieron fu gente en or
denanza , y fuplrcÓ el Rey Brulante al Almi
rante ,  que le dexafle la primera batalla, y  él fe 
la dexó , v le dixo: Si topares con Garlo Mag
no , ó en Fierabrás , no los mates , que quiero 
hazerles quemar con Floripes , y  con los que 
eífán en la torre. Eftando ellos en efto vieron 
adornar al noble Emperador con fu gente , y  
Brulante les falíd á recibir con cien mil Pasa- 
nos , y adelantandofe gran trecho de fu gente, 
¡i grandes vozes emoezó ádezir : O noble Etn-i
parador Cario Magno , á donde eftáa? Apártate
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3e tú gente , como yo de la mía, y empezemos 
los dos viejos efta batalla» vénre feguramenre pa
ra mi , que mi gente no fe moverá harta que 
vean el fin de nueftra batalla} no ferás digno de 
alabanza , fino participas de las afrentas que 
efperas, noconfientas que los mancebos ganen 
toda la honra , y  mira que de tu mifma gente 
ferás tenido en poco } fi de la gran batalla de 
un Rey folo , te defvias 3 y no menos viejo que 
tu. Oyendo Cario Magno las vozes del Pagano, 
tomó luego una muy grueíTa lanza para falir á 
la batalla} y viendo efto Fierabrás, faltó del ca- 
vallo , y fe pufo de rodillas delante dé! , fupli- 
candóle , que en ninguna manera falieife á la 
batalla , ofreciendofe falir á ella , diziendole, 
que en fu vida Te encerraba la honra de toda fu 
gente, y que á mas de ertb , el Pagano era muy 
buen Cavallero, y muy dieftro en las arma», y 
lo mifmo rogaron Ricarte de Normandia , y el 
Duque Regnér, y los otros Cavalleros, y él les 
dixo : Señores, en mucha merced os tengo vuef- 
tra buena voluntad , mas no hallo razón algu
na para dexar efta muy cruda batalla, que aun
que uno de vofotros fupla por mi perfona , no 
fuplira por mi honra : como tendrán los mios 
defeo de pelear , fi ven que yo me aparto de la 
pelea ? No folamente los Cavalleros han de fer 
diligentes en ordenar fus gentes, mas ofados

para
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para llevar la delantera en los mayores peligros 
afsi, propongo de comenzar ella batalla , por
que vofotros con mayor esfuerzo , entreys en 
ella s y me parece que foy digno de reprehen- 
fion , por detenerme tanto. Y  mandó a fu gen
te, que ninguno fe atreviefle á falir en fu favor* 
hada ver et fin de la batalla , y falió al campo 
con el Pagano que le eftava efperando , y el le 
preguntó , fi era el Emperador Cario Magno. Y  
defque fue cierto dello , tomaron del campo & 
fu placer, y fe encontraron con toda la fuerza 
que los cavallos pudieron llevar , y cayeron en
trambos de fus cavallos, fin que en ninguno fe 
conocieíTe ventaja, y con grande esfuerzo echa
ron mano á fus efpadas, y le dieron tales gol
pes , que los mancebos que los miraban les te
nían embidia. Viendo el Emperador Cario 
M agao , que por la fuerza de las armas no fe 
podían herir , confiando en la mucha defireza 
que tenia en juego de lucha , queriéndole tirar 
el Pagino Un gran tajo, fe metió con é l, y dexó 
Jaefpada , y le abrazó por el cuerpo, y dió con 
él en el fuelo , y  con el puñal le cortó los lazos 
del yelmo, y la cabeza,y buelto para los fuyos* 
fue férvido luego de cavallo,y de lanza,y man
dó que la gente fuelle delante con buena or
den , y  lo mifino hizieron los Paganos? y llega
dos los unos con los otros * huvo tan gran ma

tanza*
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tanza , que los muertos cerravan el parto á los
vivgs J ¿ hizo Cario Magno tales hechos, que 
los fuyos eftavau admirados, y los enemigos ate
morizados : y entre los Turcos avia un Rey lla
mado Tenebre , el qual hazia gran daño en los 
Chriftianos , y á muchos quitó la YÍda > y vién
dole un Cavallero Chrirtiano , que fe llamava 
Juan de Pontoyfa, fué para él con una lanza, y  
el Pagano le eíperó ofadamente , y del encuen
tro cayó Juan de Pontoyfa en el fuelo , y luego 
fué muerto , y el Pagano pufo mano á la efpa- 
da , y  mató otro Cavallero anciano , que fe lla
mava Hageode Guarnier,y andava por el cam
po llamando á grandes vozes al noble Empera
dor Cark> Magno, y á Fierabrás, amenazándo
los de darles la muerte. Y oyendo efto Ricarte 
de Normacdia, fe fué para é!,y le dió tan g'an- 
de golpe con la efpada, que el efcudo le cortó 
en tíos piezas; y et Pagano le dió tal golpe en
cima del yelmo, que le hizo caer de pechos fo- 
bre el arzón de la filia jy  queriéndole dár otro, 
tiró Ricarte de Normandia un revés con toda 
fu fuerza , que le cortó la mano derecha por la 
muñeca , y queriendobolver rienda para huir, 
Ricarte de Normandia le dió otro golpe enci
ma del yeimo , y resbalando la efpada , le cor
tó la cabeza ai cavalio, y luego, un peón le cor
tó la cabeza al Cavaliero, y de la otra parte ef-
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tava Cario Magno, y Fierabrás haziendo tanta 
matanza en Tus enemigos , que grandes arroyos 
de fangre corrían por ei campo, y traían las ar
mas todas ensangrentadas , y fue forzofo á los 
Paganos retraerte hada donde eítava el Almi
rante en eompañia de fus Reyes , y  de cien mil 
hombres , que no avian aun Salido á la batalla: 
y quando fupo que Brillante Su querido herma
no era muerto llorando, y meSando fus barbas* 
y  cabellos, llamó un fobrino Suyo, llamado 
Tempeíte, y á Sortibrán de Coímbres fu Secre
tario , y les dixo ellas razones : Señores , y mis 
muy efpeciales amigos , Sabed como mis Diofes 
me Son contrarios en todo , yo no sé Si les fal
tó el poder , ó íi acaSo tienen hechas pazes con 
los Chri(baños: yo veo muy cercana mi muer« 
te i íi me pudieííe ver vengado Solamente de 
Cario Magno , alegramente la recibiría. Por 
tanto , pues, os ruego , y encargo , que miréis 
con diligencia por el campo fi lo podéis vér,por
que me pueda vengar en fu perfona : y ellos llo
rando amargamente de laftima, que del tenian3 
le prometieron de hazerlo.

* * *  * * *  ***  ** *  
7»- *  *

* * *  * * *
* * *

CA-
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C A P I T U L O  LV.

u$

Como Sortibrán de Coimbrefue muerto a ma
nos del Duque Regnér , y de las correrlas 

que el Almirante Hizo contra 
los Cbriftianos.

M Andó el Almirante Balán , que la gente 
que en fu compañía avía quedado, fuel

le compartida en dos Escuadrones j y él , y 
Temperte fu fobrino guiaron el uno , y Sorci- 
brán el otro , y tañendo añafiles , y vocinas, 
puertos en buen orden , empezaron á dár cruda 
batalla á los Chriftianos. Y  Sortibrán de Coím- 
bres acometió con ?ran denuedo en la batalla 
al Du que Regnér , y viendo quan feroz andava 
entre toda fu gente , tomo una grueífa lanza, y 
fe fue para él, y defque Sortibrán le vido, pidió 
una grueíía lanza á los íuyos y con grande eí- 
fuerzo !e falió al encuentro , y rompieron las 
lanzas en muchas piezas, y echaron presamen
te mano á las efpadas, y fe dieron tan recios 
golpes, que en poco rato entrambos efcudos ca
yeron en el fueio hechos pedazos, y datidofe 
con las efpadas, el Duque Regner le cortó las 
guardas de fu eípada, y la manopla, y lo' dedos 
üe la mano , y le dió luego otro recio guipe en

cima
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cima del yelmo , que le derribé del cavallo
aturdido, y allí le acabaron los peones, y  pafsó 
el Duque Regnér adelante derribando muchos 
de fus enemigos , aísi Cavalleros, como peones.

Quando ei Almirante Baián fupo que Sor- 
tibrán era muerto , como defefperado , y fuera 
de todo fentido , echando efpuma por la boca, 
y grande abundancia de lagrimas por los ojos, 
dezia : O Sortibrán mi efpecial amigo , y  Je al 
Secretario ! Por qué me dexafte en tiempo de 
tanta necesidad ? Mas no me maravillo que 
me dexafTes, y huyelfes de mi compañía , pues 
viíte que mi hijo huyo della , y en compañía 
de mis enemigos me haze cruel guerra, y mi hi
ja , no fojamente me aborrece , mas como mor
tal enemiga , en pago de mis beneficios , entre
go mi fortaleza , y mi mefma perfona á mis 
enemigos, y lo mas que me aflige,que mis Dio- 
fes , á quien tantos férvidos he hecho, y he gaf- 
tado tantos teforos por honrarles fon mis con
trarios , y favorables á mis enemigos. Pues co
mo podrás tu tener firmeza conmigo , pues no 
me tuvo lealtad mi propria fangre?Mas íoy cier
to , que fi tu pudieras no me dexáras, y me fue
ras mas leal que misproprios hijos ,y  por elfo 
te fcgairé luego, por eftár en tu-compañía; 
y fi aigun tanto me detengo, no me culpes , que 
no ferá mi tardanza furo quando vengue tu

muer-i
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fuerzas , que aunque la edad me las aya enfla- 
quezido, me las han acrecentado el dolor de nt 
muerte , y la ingratitud de mis hijos, y dízien- 
do efto , pidió una gruefla lanza , y como un 
león hambriento entró entre los Chriftianos , y  
encontró luego con un Cavallero con tanta 
fuerza, que con é l , y con el cavallo dió en el 
fuelo i y encontró otro, y le facó de la filia , y 
con el pedazo de la lanza encontró otro , que 
fin lanza efiaba, y le derribó , y echó mano á la 
efpada , llamando á grandes vozes al Empera
dor Cario Magno. O Cario Magno , donde ef-< 
tás ? Pues en la Turquía entrarte en bufca mia, 
por qué huyes aora de mi í Solo por topar con
tigo , y vengarme en tu perfona } entré en erta 
batalla } grande honra feria á tu Imperial Co
rona , fi con tus proprias manos me dielles la 
muerte j y gran confuelo llevaría mi alma , fi 
primero bañare mi efpada en tu fangre. Vente, 
pues, para efte viejo cano, que tamas vezes has- 
amenazado, no ayas piedad de quien de los 
tuyos no la tiene ,n¡ menos la tendrá de ti. Y  
diziendo efto , y otras muchas cofas, fe cubrió 
del efeudo , y apretó la efpada en el puno , y 
como defefperado fe metió en los Chriftianos, 
y  en poco tiempo derribó treinta Cavalleros, y  
atropelló mas de dofcientos peones } y mirando

P fu
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fu efpada, y  fus armas, que muy tenidas eftavan 
en fangre de los ChriíHanos, empezó de nuevo 
á llamar ai Emperador Cario Magno , y  defque 
vido que no le podía hallar , entró con gran 
denuedo en los ChriíHanos, haziendo gran ma
tanza entre ellos. Todo efto eftuvo mirando 
Fierabrás, y maravillado de las hazañas de fu 
viejo Padre , eftava puefto en confufion ¡ pefa- 
vaie de la muerte de los ChriíHanos , y  le retn- 
blavan las carnes quando penfava de poner las 
manos en fu Padre: tenia vergüenza, porque no 
fervía lealmente á fu Señor el Emperador Car
io Magno > y queriendo evitar el daño que el 
Almirante hazia en los ChriíHanos, y  el amor 
de Padre, fe bolvia del camino ; y quando veía 
la muerte de los ChriíHanos , de fu mefma leal
tad era combatido j y el Almirante jamás def- 
caníava , derribando Cavalleros , y peones; y 
viendo un Ca vallero, que fe llama va el Con
de Milón , armado de muy lucidas armas , y  
traía el yelmo muy dorado , y conociendo que 
era hombre principal, fe fue para él con muy 
grande esfuerzo, y el Conde Milón le efperó va- 
lerofa mente , y fe dieron muy grandes golpes, 
y el Conde quebró fu efpada por junto á la em-f 
puñadura , y  el Almirante le dió á fu falvo tan 
gran golpe, que le hizo doblar el cuerpo, y  jun
tar ia boca en las ancas del cavallo , y le tomó

en
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en los brazos, y lo atravefó en el pefcuezo del 
cavallo, y dio Suelta para fu gente , penfando 
que por él le haría algún partido el Emperador 
Cario Magno. Viendo efto Fierabrás, forzado 
de lealtad j y del mucho amor que yá con los 
Chrirtiaoos tenia, arremetió ä rienda fuella pa
ra quirarfelo , y queriendofelo eftorvar Tem
perte, Rubion , y otros Cavalleros, echó mano 
¡l la efpada , y mató luego ä Temperte , y otros 
feís Cavalleros que venían con el Almirante 
Baián , y fe llegó á fu Padre , y le tomó el ca
vallo fin hazerie mal alguno , y el Almirante 
le quifo conocer , afsi en la corteíia que con él 
ufava, como en el graudór del cuerpo , y le di
xo : Eres tu Fierabrás mí hijo? Y el le dixo que 
fi. Entonces viendo el Almirante que mató 
delante de fus ojos á Temperte fu fobrino, y los 
otros Cavalleros , aunque quirtera vengarle, no 
tuvo mucho esfuerzo para herirle , ni aliento 
para hablarle, y defmayado cayó fobre el arzón 
delantero , y fe abrazó con é l , por no caer del 
cavallo , y un Cavailero Chriíliano le quifo he
rir j mas Fierabrás fe pufo delante, y no lo con* 
íiotió , y  no fe apartó de él halla que tornó en 
sí j y quando fue tornado en s í , le dixo Fiera
brás : Qaanto bien me haría Dios , Padre mió, 
fi desalíes los Idolos, y conocielíes al verdade
ro Dios que te crió! Y el Almirante le dixo:Ma*

P 2 yor
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yor merced me hizieran mis Diofes , fi tú no
nacieras; y viendo Fierabrás una multitud de 
Turcos fobre ai Eftandarte de Cario Magno de- 
xó ei Padre , y fe fue paradlos con tal denue
do 5 que en poco rato los desbarató 5 y derribó.

C A P I T U L O  LVI.

Como los diez Cavalleros falieron de la torre9 
y entraron en la batalla ¡y como el Almi

rante fue prefo.

E RA tanta la multitud de los Paganos , que
no fe podía dar fin á la batalla , que con

tinuamente venían gran cantidad de Turcos 
de muchas partes: viendo efto los diez Cavalle- 
ros que eítavanenla torre ,y  que los que la 
guardaran eran idos á la batalla , falieron de- 
lia , y fin eftorvo alguno de fus enemigos, to
maron feudos cavados de los que andavan 
fueltos por el campo, y Caballeros en ellos, con 
las efpadas en las manos fe metieron en la ba
talla : y labiendolo el Almirante, recogió gran 
parte de fu gente , y los quifo atajar el camino, 
porque no fe junta (Ten con los otros ,y  allí hu- 
vo muy cruda batalla , y fue tanta la matanza 
de los Paganos , que todo el campo eftava cu
bierto de fangre y de cuerpos muertos. Sabien

do
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3o el Almirante Batán que ios diez Cavalleros <e 
avian juntado con los otros: dixo : Aora es muy 
cierta la perdición mia , y de mi genre , v apar
tado algún tanto de los fuyos, dezia : O Ma!to
ma engañador! en qué te defíervl , que tanta 
enemiftad tienes conmigo ? Por que' me dixifte 
que ganaria la tocre, v me pro metí (le el venci
miento de la batalla ? Baílavate engañarme una 
vez 5 y no tantas i y  fi de mi tienes enojo , por 
qué confentifle que lo pagaíTen mis inocentes 
Cavalleros3  Buelvate , pues, fi algún poder tie
ne tu ira Cóbre mi > y no coníientas que pague 
tanta gente los yerros que yo cometí. Dizien- 
do efto, y otras razones de grande laftima, fue
ron los fuyos desbaratados , de tal fuerte , que 
el que mas huya , penfava que mejor hecho ha- \v 
zia. Mas no por eífo quifo el Almirante boiver 
la cara & fus enemigos 3 antes los efperó con 
grandifsimo corazón , y penfando dár h. un Ca- 
vallero con la efpada en la cabeza , cortó todo 
el cuello del cavallo } y viendofe el Cavallero 
& pié 5 mató allí mefmo el cavallo del Almiran
te j  y fue luego conocido , y á ruegos de Fie
rabrás no lo mató mas fin hav.erle mal alguno, 
le llevaron delante de Cario Magno , el qual ef- 
tava en grande placer con fus Cavalleros, y 
ellos eftovan contando de las defdichas que les
avian acaecido, y lo que pallaron en la torre, y

los
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los beneficios que de Floripes avian recibido.

C A P I T U L O  LVU.

Como el Almirante Balan, por ruegos , ni por 
amenazas, nunca quifo fer Cbrifliano , y como 

Floripes fue bautizada , y écafada con Guy 
de Borgoña, y fueron coronados^Re- 

yes de toda aquella tierra.

LLegado el Almirante Balan a Garlo Mag
no, fue dél muy bien recibidd, y le mof* 

tró mucho amor , penfando qué fe tomaría 
Chrirtiano j y el Emperador fue con fus Cava- 
lferos á la torre donde eftava Floripes con fus 
Damas $ y como ella fupo fu venida , fe virtió 
de los mejores vertidos que tenia con muchif* 
limas joyas de muy grande valor, afsimifmo 
fus Damas, y  le falieron a recibir á la puerta 
de la torre , y le befaron la mano , y  el befíó & 
Floripes en el carrillo, y fue muy maravillado* 
afsi de fu hermofura , como de las riquezas de 
los vertidos , y  fe ertuvieron allí en grande pla
cer harta otro día. Venida la mañana , mandó 
Cario Magno llamar á Fierabrás,y díxole: Que
ría , Señor Fierabrás, que ablaílemos con el 
Almirante vueftro Padre , paraque queriendo 
fer Chrirtiano , fe le hizieííe por vuertro amor

mucha
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mucha honra , y  Fierabrás le íuplicé, que fe lo 
dixeíTe el mifmo. Mandóle, llamar el Empera
dor , y  venido el Almirante le dixo , Señor Al
mirante } todas las criaturas recionales deben 
dár Angular honra , y alabanza á aquel que les 
di<5 el sér, conocimiento , y vida ; y  es jufta co
fa que fe dé toda honra, y reverencia al que hi
zo el Cielo j y la Tierra, y  todo lo que en ellos 
eftá,pues que es fuperior á todas las cofas cria
das j y  caen en muy grande fimpleza los que 
ponen fu efperanza en las cofas que ellos ha- 
zen por fus manos, hechas de materia infenfi- 
ble por lo qual te ruego , que por la faludde tu 
alma , quieras dexar tus engañofos Diofes, o 
Idolos , y creas en la Sautifsima Trinidad , Pa
dre, Hijo,y Efpiritu Santo,y que reciba'; el San
to Bauíifmo , como ha hecho tu hijo Fierabrás: 
y  íi efto hazes, al ende de Calvar tu aliña , li
braras tu cuerpo de muerte , y no perderás tus 
tierras, ni tu hazienda, que por amor de tu hi
jo te hago merced de todas ellas. Y el Almi
rante le refpondió , que en ninguna manera tal 
cofa haría. Oyendo efto Cario Maguo , fac<5 fu 
efpada , y dixole: Si no fuera por amor de tu 
hijo Fierabrás, tu refpuefta, y tus dias fe acaba
rán en un punto mas fi no te bautizas , vo te 
mandaré matar. Y  el Almirante le dixo : Cario 
Magno j no manda elfo la Ley de Jefu-Chrifto

í
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tu Dios,que & nadie hiziefíes fuerza en tal cofa, 
que la verdadera creencia , del corazón ha de 
proceder : por tanto , no procures de hazerme 
eonfentir lo que no creo , y  viendo efto Fiera
brás , fe pufo de rodillas delante de fu Padre, y  
le rogó que hiziefle lo que el Emperador le de- 
z¡a. El Almirante huvo miedo de morir , y di
xo , que le placía, y Garlo Magno , y todos fus 
Cavalleros huvieron grande placer dello , y  fue
ron aparejadas las cofas para ello neceííarias, 
snuy cumplidamente , y  con mucha honra , y  
eftando yá el Almirante fobre la Pila donde 
avia de fer bautizado , le dixo nn Arzobifpo: 
Señor Almirante , negáis de puro corazón to
dos vueftros Idolos , que tanto tiempo oshan 
traído engañado , y  creed en N. Redentor Je- 
fu- Chrifto , el qual nació de la Virgen Santa 
María , Señera Nueílra , fiendo Virgen antes 
del parto , en el parto, y defpues del parto 3 En
tonces el Almirante , temblando como azoga
do de muy grande enojo , y la cara encendida 
como defefperado , dixo que no í y  efcupió en 
la Pila, en menofprecio del Santo Bautifmo, 
y alzó la mano , y dio al Arzobifpo en la cara, 
y  le hizo fafir la fangre por la boca , y por las 
narizes , y le tomó por los cabellos , y  Je aho- 
gára e.n Ja Pila , fino fe lo quitaran; y deíto fue
ren todos maravillados , y fi no fuera por Fie^

rabrás
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rabrls le matáran fnbitamente. Viendo efto 
Cario Magno , mandó ilamar a Fierabrás, y le 
dixo: Bien haveis vifto )o que hizo vueftro Pa
dre 5 y no fue tan liviano fu yerro, que no me- 
reciefe cruel muerte por ello } mas por vueftro 
amor no fe le ha hecho mal alguno : por tanto, 
ved que queréis que fe haga dé!, que entre no- 
forros no es de confentir tal hombre. Y Fiera
brás le fupffcó, que por aquel dia,y aquella no
che figuiente huviefe paciencia , y fi á otro día 
no fie bautizava , que hiciefe del lo que bien le 
eftuviefe j y Cario Magno fué contento dello, 
y eftuvo Fierabrás todo aquel diajy aquella no
che rogando á fu Padre, que quifiefe fer Clirif- 
tiano , mas no quifo venir en ello $ y venida la 
mañana , fe lo cogó el Emperador Cario Mag
no nuevamente , mas ninguna cofa aprovechó. 
Viendo efto Fioripes , dixo á Cario Magno: Se
ñor 5 para qué gaftais tanto tiempo con el Al
mirante , que jamás ferá buen Chriftiano? Man- 
dále matar , y feráfecarle de pena , y á ti de 
enojo. Y  Fierabrás le refpondió : En efto veo, 
mi buena hermana , la poca virtud de las rau- 
geres que por cumplir fus defeos, ninguna cofa 
dexaron de hacer : por traer efefto tus carna
les placeres con Guy de Borgoña, vendifte á tu 
Padre , y a todo tu linage , y fuifte caufa de la
muerte de mas de cien mil hombres jy  no con

tenta
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tema con efto, defpues de vencido el cuerpo,
quieres que fe pierda el alma , rogando que le 
maten fin recibir el Bautifmo. Y  ella dixo: No 
creas hermano, que no me pefe de la muerte 
de tni Padre, y de la perdición de fu alma, mas 
fé de cierto, que aunque por vueftros ruegos, 
e importunaciones reciba el Santo Bauritmo; 
que jamás ferá buen Chriftiano. Y bitelto Fiera
brás á fu Padre, le dixo ¡ Suplicóte , Padre mío, 
que creas en Dios todo Poderofo, que hizo el 
Cielo , y la Tierra , y te hizo á fu fetnejanza; y  
en Jefu Chriíto fu Hijo , que murió en el Ar
bol de la Cruz , porque nuefiras almas no fue- 
fen perdida?. Y  él dixo , que de ninguna mane- 
nera tal cofa haría j y  que no le hablafen mas 
de ello, que mas quería morir i y Fierabrás di
xo h Cario Magno , que hiciefe dél lo que leef- 
tuviefen bien , y mandó que fe lo quitafen de 
delante , y los peones lo llevaron al campo , y  
le mataron : y Fioripes hizo llamar los Cava- 
lleros que havian efiado en la torre , y les dixo, 
que les rogava quecumpliefen lo que havian pro
metido jy  Roldán la dixo , que tenia razón , y  
dixo ó Guy de Borgoña : Señor , primero ferá 
bien que ordenemos, que Fioripes reciba el Sto. 
Bautifmo , y defpues entenderémos en vueftros 
defpoforios, y bodas i y Guy de Borgoña dixo,' 
que íe placía ,.y fe lo dixeron al Emperador, y

man-
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mando al Arzobifpo , que hiciere aparejarlas 
cofas, necefariasj lo qual fue hecho con puntua
lidad, y la bautizó, fin mudarle el nombre tam
poco , como ¿ fu hermano Fierabrás, y fueron 
Padrinos Cario Magno , el Duque Regnér , y 
Tietri, Duque de Dardania,y luego fueron def- 
pofados, y otrodia fe velaron , y fueron hechas 
Ja? bodas, fegutrá tales Señores pertenecía. Em» 
bió Cario Magno en todas las Provincias del 
Almirante á amonedar las gentes , que dexafen 
lós Idolos, y  creyefen en la Fé de Chrifto,y re- 
cibiefen el Santo Bautifmo , prometiéndoles 
hacer muchas mercedesjy fino que les haria mo
rir á mala muerte , ó los cautivaría. En poco 
tiempo fueron todos bautizados , dió el noble 
Cario Magno una parte de las tierras del Almi
rante ¿"Fierabrás, y la otra parte dio ¿ Guy de 
Borgofia*, y ¿ fu muger , y con la Corona del 
Almirante los coronó por Reyes de aquella tier
ra , conque laruviefen por él , y en fu nombre* 
y  eftuvo Cario Magno en a quella tierra dos me* 
íes en gran placer., halla dexarla toda quieta, y

*  *  * * *  * . *
v  * * *

* * *

CA-
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C A P I T U L O  LVEL

Gomo Floripes dió las Santas Reliquias a Car-i 
lo Magno, y como hizo Dios un grande mi

lagro delante de todo el Pueblo.

CArlo Magno quando vid toda la tierra pa
cifica j y  que los Turcos de fu grado fe 

ha vían buelto Omitíanos , propufo de bol- 
verfe para Francia, y  llamé á Fioripes, y la di- 
xo : Hija , yo me quiero bolver para mi tierra, 

y tengo tan gran defeo de vér las Reliquias que 
vos tene.’s , y las quiero llevar á tierra de Chrif- 
tianos , porque fean mas bien guardadas , y ve
neradas , y vos quedaréis en ella tierra con 
vüeftro marido Guy de Borgoíía , y con vuef- 
tro hermano Flerabrás. Ella le demandé per- 
don , porque ames nó fe las havia enfeáado, y  
entró por el cofre , y fe lo tráxo , y queriendo* 
felo dár , quedó el cofre en el a y re entre las 
manos del Emperador , y lds de Floripes, y fue 
caufa de defarraygar alguna incredulidad í que 
en fu corazón havia quedado; y el Emperador, 
y  los otros Cavalleros , puertos dé rodillas , y  
llorando con mucha contrición de fus peca
dos , dieron infinitas gracias á nueftro Señor 
por las mercedes que les hacia ¡ y el Arzobifpo

tomó



S E G U N D O .  22,
tomé el cofre , y  dixo Verdaderamente eftas 
fon las Santas Reliquias, que tanto tiempo ave
rnos bufcado, y las facó de una , en una , y las 
moftró á los que prefentes silaban , y falió muy 
fuave oldr de ellas, y fue Fioripes muy mara
villada de ello , de que quantas veces las havia 
facado , nunca avia fentido aquel oldr hada en
tonces , y efto caufd la gran virtud del Santo 
Bautifmo , y fue de allí adelante muy confian
te, y firme en la Fe de Chriílo, y afimifrno Fie
rabrás fu hermano j y efiando Cario Mn&no 
de rodillas delante las Santas Reliquias,dixo: To
do poderofo Dios , que me difteis victoria con
tra mis enemigos , y me difieis gracia que ha- 
llafe tus Santas Reliquias, y ¡as facafe del po
der de los Infieles : á ti doy gracias , é infinitos 
loores, y te fuplico , que por tu fantifiroa pie
dad me de's gracia que las pueda llevar á Fran
cia , y me quieras enfeñar el lugar donde eres 
férvido que eftén j y el Arzobifpo los bendixo 
h todos con las Santas Reliquias } y queriéndo
las boiver al cofre , vió el Emperador que ef- 
taban en un viejo cendal colorado embuebas, 
é hizo traer ua paño de brocado, en que fe em- 
bolvieron , y el cendál dobló muy bien , y fe lo 
metió en el fenc. Pueftas las S-as. Reliquias en
él cofre , dixo Cario Magno á Guy de Borgo- 
ña , v á Fierabrás: Hijos, y muy nobles Cava-

lleros,
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Ueros, yo os ruego que tengáis vueftras tierras
en mucha paz > y liagais jufticia , afi á los me
nores j como á ios grandes , y que tengáis vuefc 
tras fortalezas guarnecidas de pertrechos , por
que os podáis refiíiir algunos dias, íi los Tur
cos viniefen fobre ellas 3 y no fatiguéis ni mal
tratéis vueftros vafalios , antes fiempre procu
rad dé fer bien quiftos dellos , y ferán las prin
cipales fuerzas de vueftras tierras. Que mandéis 
afnnifmo hacer Ijlefias , donde fe celebren 
Jos Oficios Divinos , y fe firva , y  alabe á aquel 
verdadero Dios , y Señor 3 que tantas mercedes 
nos ha hecho» y mandareis, guardar vueftras 
fronteras, porque fi alguna mudanza huviereen 
vueftros vecinos , efteis apercibidos para guar
dar vueftras tierras. Haveis , afiniifmo de hacer 
inftruir vueftros vafalios en iaFé de Jefu Chrif- 
to , y tendréis buenos Predicadores , y  hom- 
bi es de buena vida , paraque los enfeñen. Pro
curad afimifmo defechar toda la heregía» y caf- 
tigad por jufticia á los que erraren. Y  porque 
tengan temor vueftros vafalios , y  los tengáis 
mas fujetos , os quiero dexar quinze mil hom
bres de pelea , los quaies os encomiendo que 
fean muy bien tratado}. Dicho ello , fe defpidió 
dellos ,y  le befaron la mano', y  afimifmo Fío- 
ripes , y fus Damas j é hizo Fioripes tan gran 
llanto al deípedirfe de Roldan * y de Chiveros*

■y
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y  de los que en la torre havianeílado cercados, 
que no podía Cario Magno , ni Guy de Bor- 
goiía fu marido confutarla : y bañada en lagri
mas, y  follozos , que la querían ahogar, dixo al 
Emperador, que no recibió tanta pena en la tor
re cercada de fus enemigos , quanto fentia en 
apartarfe dellos j y viendo que no fé efe ufa va 
la partida , con infinitos fufpiros, y lagrimas, 
abrazándoles uno á uno , fe defpidió denos i y 
queriendofe defp edir Roldán de fu primo Guy 
de Borgoña , fe le pufo un ñudo en la gargan
ta , que una fola palabra no le dexó hablar ¿ y 
Guy de Borgoña coft mas lagrimas, que razo
nes , le dixo : A gran dicha tendría , Señor que 
©tro recibiefe las mercedes del Emperador Car
io Magno , y fe quedafe coa todas las tieiras 
del Almirante , porque «o me apartafe yo de 
vueílra compaúia. Y Roldáu esforzanclofe 
quauto pudo, le dixo : Gran pefar fiemo ea la 
partida , mas no fe puede efoufar , pues Cario 
Magno io ha afi ordenado. De la defpedida de 
Oliveros, y de Fierabrás, no eferivo por no fer 
caula de dolor ti los que lo leyeren ,mas pesó 
tanto al noble Fierabrás, que puefto de rodillas 
delante del Emperador , le fuplicó , que no le 
dexafe apartar de fu compañía , diciendo , que 
la eflimaba mas , que fer Señor de gran parte
del Mundo : mas no confintió Cario Magno que

fe
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fe hiciefe otra cofa , tino como é\ lo avia orde  ̂
nado, y mandó luego tañer las trompetas, y po
ner la gente en orden para la partida } é yendo 
fu camino adelante , fe ' le cayó el cendal que 
traía en el feno, en que havian eílado embuel- 
tas las Santas Reliquias, y lo vieron los fuyos 
en el ayre, fin llegar al fuelo, ni á ninguna par
te , y fueron corriendo á decirlo al Emperador* 
que delante iva ; y bolvió luego el Arzobiípo* 
y le pufieron en el cofre de las Reliquias con 
mucha reverencia.

C A P I T U L O  LIX.

Como el Apoftol San-Tiago fe apareció ct Car* 
lo Magno ; y como fue guiado de ciertas 

Efirellas bajía Galicia.

EL noble Emperador Cario M. defpues de 
muchos trabajos recibidos por enfalzar la 

Fe Chriftiana, y defpues deaver ganado muchas 
Provincias de Paganos, propufo de no feguir yá 
las guerra?, y de apartarfe á teaer vida contem
plativa , dando infinitas gracias á Dios , y  ala
banzas á fu Criador , que tantas mercedes le 
avia hecho en la fujecion, y  vencimiento de fus 
ei emígos. Y  efiarido una noche mirando al 
Cielo , que eítavá muy efirellado * vió unas Ef-

tre-
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trellas en grande concierto pueftas, fefialando 
de símifmas un camino,y empezaban aquel con
cierto de Eílreilas defde la Mar de Frifa, y pa- 
faba por Alemania á Italia , y entre Francia , y 
Aquitania pafaba por Gafcuña á rierra de Bal
eos, y Navarraj las quales Provincias con gran
des trabajos,y continuas guerras él avia atraído 
á la Fé de Jeíu- Chriílojy feguia aquel concier
to de Eílreilas halla Galicia , donde eüaba el 
cuerpo de San-Tiago , y no fe fabia aun lugar 
cierto , y miraba, cada noche aquellas Eílreilas, 
y  maravillado dellas, decía entre sí, que aque
llo no era fin grande myílerio: y deípues de 
haverlo mirado muchas veces, con gran defeo 
de Caber que podía fignificar aquel concierto 
de Eílreilas, fe pufo en oración, y rogó á Dios, 
que por fu fama piedad le hiciefe fabidor de 
ello. Eílando una noche en eíle penfamiento, 
vió k deshora fobre fu cama un hombre muy 
hermofo, y de gentil prefencia, y el Emperador 
Cario Magno fe quifo levantar para hacerle 
acatamiento, y él le dixo , que fe eftuviefe quie- 
1° } y preguntóle , que era lo que tanto defeava 
faberjy el Emperador le dixo, que defeava mu
cho faber , que fignificaba aquel concierto de 
Eílreilas, que nuevamente parecía fer en el Cie
lo i y  él dixo : Sepas Cario Magno , que yo foy 
S&H-Tiago , Apollo! de.N. Señor Jeíu-Chrifto*

9

¿Bkí
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hijo del Zebedéo , hermano de San Juan Evan+ 
ge hila j y embiado para decirte * que aquell as 
Eílrellas pueílas en aquel concierto te ferán guia 
para llevarte á Galicia, al Lugar donde eílá mi 
cuerpo en poder de Paganos , y es voluntad de 
Dios, que ganes aquella tierra, y la convertirás 
a fu Santlfima Fe , y creencia , y  defpues de 
ganada harás un Templo en mi nombre , donde 
vendrán de todas las partes de la Chriíliandad 
á ganar grandes Indulgencias , y remiíionesde 
pecados, y ello durará hada la fin del Mundo* 
En efia manera que digo apareció San Tiago 
tres veces al Emperador Cario Magno, y dende 
á poco tiempo allegó cinquenta mil hombres de 
peiea , y con ellos empezó á feguir el camino 
que le eníeiíavan las Eílrellas ; y pafó toda 
Frarcia , y Gafcuña, y  el primer lugar que fe 
le revelo , fue la Ciudad de Pamplona, que era 
muy fuerte,y bien abaílecidade todos pertrechos 
y havía en ella grande numero de Turcos, que 
falian muchas veces á efcaramucear con los del 
Rea!, y elluvo tres mefes fobre ella, fin hacerle 
mucho daño , que eílava muy cercada. Viendo 
Cario Magno las grandes fuerzas de la Ciudad* 
y que no la podía romar, fino por gran difcúr* 
fo de tiempo, no fupo que remedio teuerfe, faU 
vo encomendarle á Dios , y  al Señor San-Tia* 
go , por cuyo mandado fe pulieron en aquel cas

mino*
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mino, diciendo delta manera : Señor Dios mío, 
Criador, y  Redentor , pues por tu mandado vi* 
ne á eíla tierra paraque fuefe enfalzada tu San- 
tifima Fé: y tu Señor San»Tiago que fuifte me
dianero paraque rae fuefe dado efte cargo , os 
fuplico humilmente que me fea dada grada ,  y  
poder para ganar efta Ciudad,y que pueda traec 
efte Pueblo á verdadera carrera de falvación, y 

«'defviarlos de fus grandes errores. Y diciendo "frftwi 
ello Cario Magno eftava de rodillas delante de 
un devoto Crucifixo , que continuamente con
tigo traía , y antes que fe íevantafe , le dixeroti 
como gran parte de la cerca de la Ciudad fe avia 
caído j y conociendo que convenia por la gra- 
cía d e , D ios le dió infinitas gracias por ello , y 
mandó poner fu gente en ordenanza, y entró efl 
la Ciudad. Viendo los Paganos que la cerca fe 
avia caído fin apremio alguno , fueron muy es
pantados , y muchos deilos fe Calieron por una 
puerta faifa,y afi deCampararon la Ciudad,y en
trando Cario M. en ella , mandó que á los que 
quifiefen fer Chriíhanos,no hiciefen mal alguno, 
y  que ios otros murieíen á la efpada. Y viendo 
los Paganos el grande milagro,que Dios moftró 
fobre la cerca , ia mayor parte ¿ellos fe convir
tieron á Dios, y pidieron el Bantilmo, y io mil- 
mo hicieron las Comunidades del rededor> y 
Cario Magno mandó edificar Iglefias, y Mouaf*

O a terios,
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lerios, y darles renta cumplidamente, paraque 
Dios fuere férvido, y alabado. Defpues figuió fu 
camino, halla que entró en Galicia , y  en muy 
poco tiempo la feúcreó toda, honrando fiempre 
mucho á los que fe bolvian Chriftianos , y  ma
tando h los que de ello fe defviaban. Seguíale 
fiempre de continuo el Arzobifpo Turpin , y  
por fu propria mano bautizaba, y doélrinaba á 
todos los que demandaban el Santo Bautifmo, 
y  llegó hafla Finibus Terra^que entonces fe lla
maba Petronum , y allí hincó la lanza en tier
ra, y pueflo de rodillas, dió infinitas gracias á 
Dios nueftro Señor, y  al Bienaventurado San* 
Tiago , por «tan grandes mercedos como de él 
av.a recibido en averie dado poder para fujetar 
tamos Pueb o s , y tanta tierra , y tan fuerte en 
tan poco tiempo. Conquifió en Galicia, y en to
das fus comarcas,d¡ez y fei» Lugares,y Vidas,to
das muy fortifimas entre las quales gano una muy 
bien pertrechada , que fe llamaba Betrofa , en 
donde fe hallaban minas de plata,y otra, que fe 
decía Centiva , donde fe halló el Cuerpo de S. 
Torquefte, que fue Difcipulo de San-Tiago,en 
cuya fepultura avia un pie de Olivo,que cada año 
un cita del mes de Mayo producía flores, y fru
to muy abundantemente. Reduxo afimiftno á 
la Pe de Chriíio muchos Pueblos en el Reynode 
Portugaliaigunos por fuerza de armas, y  otros,

que
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que por tantas virtudes, y buenas coflumbres, 
quede éi oían decir, expontaneame'irefe le en
tregaban. Pufo fu Real fobre una Cuidad , que 
fe decía Lucerna > la qual eftava en un fru<ftTe
ro , y  deleytofo Valle , que fe decía Valverde  ̂
y  eftuvo fobre alia quatro mefes, y viendo que 
no la podía ganar , antes fierrtpre perdía de fu 
gente , y que en toda aquella Provincia no avia 
otra Ciudad fuerte, que rebelde le fuefe, pufo- 
fe en oración, y rogando ¿k Dios, y á fu bendita 
Madre , que le diefe gracia para ganarla , y re
ducirla a tu Santifima Ley, porque no maltrata- 
fen los Pueblos Chriítianos, que con ella confi
naban. Y  Dios por fu fanta mifericordia, y pie
dad oyó fu oración., y delante de fus ojos fo 
cayó gran parte de la cerca, y huvo muy grande 
mortandad á la entrada , afi de una parte como 
de otra , mas finalmente la feñoreó , y no hal ó 
en toda la Ciudad una fola perfona que quificíe 
conocer á Dios, ni recibir el Santo Bautiímo, y  
mandólos matar I todos , falvo los niños ino
centes: los quales hizo facar de la C'udud, y los 
mandó llevar h los Lugares de los CnriílianoS) 
paraque fuefen bautizados , y faüendo de la 
Ciudad con toda fu gente , la maldixo, y ávifta 
de los que con ól eftavan fe hundió, é hizo un 
lago , donde defpues fe hallavan peces negras
Como carbón; y maldixo quatro Lugares 5 don

de
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de defpues nunca habitó perfona alguna.

C A P I T U L O  LX.

Que había de un grandifimo Idcloy que fué ha* 
liado en una Ciudad.

TRabajando Cario Majgno de continuo en 
la deílruícion de la heregia , y encaminar 

)as gentes en el verdadero, camino dé la falvacion 
de fus almas,y queriendofeocupar enhazer edí- 
fieau un Templo á honra , y  hombre del g’ori- 
ío , y bienaventurado Apoftól Señor San Tia- 
go, le dixeron como en las partes de Andalucía, 
en una Ciudad nombrada Salcadis en lengua 
Arábiga, que quiere decir en nueítra lengua, el 
lugar del grande Dios , avia un Idolo por fútil 
arte hecho , y por arte magica ordenado ,y  de- 
ciafe , que Mahoma le hizo por fus manos mef- 
mas, y ha vía encerrado en éí, por-arte magica, 
una legión de diablos para guardarlo 5 y por
que el Pueblo diefe mas crédito a fus engaños, 
lo guardavan los diablos con tanta diligencia, 
que ningún Chriftiano no era ofado á acercar- 
fe en el termino demedia leg u á jy fi pór aca
fo alguna Ave fe ponía en é l , luego caía muer
ta; y  quando los Paganos le ivan á adorar, Jes ha
bla va,yrefpandia á todo lo que le preguntavan: 

.i por
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por efto ninguno ofava hurtar , ni robar , y fe 
guardavan de hacer otros muchos males,temien- 
do que el Idolo los defcubriefe,y por efto lo te
nia aquel Pueblo por verdadero. Dios, y fabidor 
de todas las cofas y era de chriftal fino,tan gran
de como un hombre: eftava puefto encima de una 
piedra de jafpe maravillofamenre labrada , tan 
alta, que á mala vez fe podía divifar,y era la pie
dra en que eft^jp de ocho efquinas,y hecha por 
«nanos de grandes Maeftros, y  muy gruefa por 
el pie , y delgada por arriba ; y eftava el Idolo 
buelto ázía el Mediodía) y  tenia en la mano de
recha una llave, y en la otra un dardo; y fabian 
los Paganos por grande antigüedad, que quando 
el Idolo de zafe caer la llave que tenia en la ma
no, ferian deftruidos, y echados de fus tierras. Y  
como Cupieron que el Emperador Cario Magno 
•les venia á dár guerra , juntaron muy grande 
multitud de gente, y bien apercibidos, y puertos 
«n ordenanza, le Calieron á efperar en el campo:
y eftaudo enefto,dexó el Idolo caer la llave que 
en  la mano tenia $ y ellos quando efto vieron, 
atemorizados teniendo fu perdición par muy ci
erta,enterraron todos fus teforos, y riquezas de 
valor , y fe fueron huyendo , defamparando la 
Ciudad,y dexandó el Idolo: llegando el Empera- 
Carlo Magno , entró en la Ciudad fin refiften- 
scia alguna , y  mandó derribar la piedra , y el 

°  Ido-
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Idolo , e hizo poblar la Ciudad de Chriftianos;

C A P I T U L O  LXI.
Como el Emperador Cario Magno mandó edifi* 

car lalglefta del Señor San-Tiago 
en Galicia.

DEfpues que el Emperador. Carlo Magno 
huvo ganado aquella Ciudad 3 y  huvo 

deftruído las heregías 3 y derribado aquei Ido
lo , que tantos Pueblos traía engañados, fe 
bolvió para Galicia , y alli hizo fundar una 
hermofa Iglefia , en honra , y alabanza del Bie
naventurado Apoílol San-Tiago 3 y  diftribuyó 
gran parte de fus riquezas á los pobres , y  tam
bién hizo grandes mercedes á los nuevamente 
convertidos 3 y eftuvo en aquella Provincia tres 
años: y  viendo que la tierra eftava pacifica , y  
las heregías del todo defiruídas , fe bolvió para 
Francia , y  llegando k Tolofa > mandó edificar 
otra Igleíia en honra , y alabanza del Apoílol 
San-Tiago , y  la abafteció de hermofas Campa
nas , Calizes de oro 3 y de Capas riquifimas > y  
todas las otras cofas necefarias} y dió gran ren
ta. Hizo afi mifino un muy rico Hofpita! , y de 
le dió gran renta j y  ̂nías de efias Iglefias , y  
otros Hofpitales 3 y Monaflerios 3 que fundó de

fus
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füs proprias rentas, fundó las Iglefias figuientes; 
Primeramente en Aquifgrán de Alemania man. 
dó hacer una devota Ig’efia de nueftra Señora, 
muy hermofa, y muy rica. En Viterbo, en tier
ra de Roma , mandó fundar una devota Iglefia 
en nombre del Señor San Tiago , y ia dió gran 
renta. En Gafcuña mandó hacer otra Iglefia 
también al Apoftol San*Tiago , muy devota , y 
afimifmo la dió gran renta. En París mandó 
hacer otra Iglefia al Señor San Tiago , entre la 
Sena , y el monte de los Martyres j y no efcri- 
vo de las Iglefias pobres que reparó , ni los de. 
votos Monaílerios , y  Hofpitales que fundó#

C A P I T U L O  LXII.

Como un Rey de Turquía pasó la Mar con gran 
poder , y tomó ciertos Lugares de Chrif- 

tianos , y como Cario Magno los bol- 
vid d ganar.

CArlo Magno defpues que fue buelto para 
Francia ,eftuvo algún tiempo fia guerra, 

mas no por eíío eítava una hora ociofo , antes 
mandaba vifitar muy á menudo las Ciudades, 
y  Villas de fus Reynos, para Caber íi eran re
gidos con jufticia , y fi los grandes agraviaban
los menores> viíitava afimifmo todas las Igle'

fias
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fias pobres , y  los Monaíierios ¡y  Hofpitaíes,y 
los mandó reparar , y proveer dé iodo lo que 
Jes era necefario Eílando en elle exercicio , un 
Rey Moro llamado Aygolante , vino de afri
ca con cien mil hombres de peída en tierra de 
Chriflianos, y tomó muchos Lugares , y mató 
muehos Chriflianos } y venido eíto á noticia de 
Cario Magno , doliendcfe mucho dello , man
dó allegar cincuenta mil hombres de pelea , y 
defpues de bien armados , y  apercibidos , fe pu
fo en carmino en bufca del Rey Aygolante , y  
llegados dos leguas de donde eítava , y certifi
cado Aygolante de fu venida, le embió fus Em- 
b&xaiores diciendole , que el havia penfado de 
qué manera nomuriefe mucha gente en la guer
ra, que con élefperaba de haver y era ello. Que 
le etnbiaíe veinte de fus Cavalleros , y  que pe- 
lealen con ellos, que él daría otros veinte, ó 
cinquenta , ó ciento , 6 mil contra mil , y que 
no fe moviefe ninguno halla que los unqs , íi 
los otros fuefen vencidos. Car-ló Magno no 
quería confentir en ello , mas fus Caválleros fe 
lo regaron mucho , y  lo huvo de hacer, y man
dó apercibir cien Cavalleros ,  y  fue ordenado el 
campo entre el Real de los Chriflianos , y  de 
los Moros. Venido el dia , duró la batalla defde 
la mañana halla ia tarde, y de los Cavalleros 
Muros no quedó mas de uno , y  otro dia por la

maña-
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mañana embió Aygolante dofcíentos CavaÜe- 
fos muy bien armauos ; v Cario Magno embió 
otros doctentos , y plugo a Dios ene la mayor 
parte de fus enemigos fuefen muertos, y los 
otros malamente heridos; y Aygolante embió 
& rogar al Emperador , que embiafe mil Cava- 
ileros contra otros mil Cuyos , y luego fueron 
pneftos en orden mil Cavalleros Chritli'anos, y 
Aygolante hizo efeoger entre todos los de fu 
Real mil Cavalleros Turcos j y puertos encami
no , empezaron muy cruda baraÜa , mas final
mente murió la mayor parte de los Turcos , y 
ios otros bolvieron. rienda para fu Real, y los 
Omitíanos los figuferon harta que fe entraron 
entre los fuyos, y fe movió todo el Real con
tra ellos 5 mas Aygolante los hizo muy prerta- 
mente bolver , y pafaron tres dias fin que nin
guno dellos fe moviefe. En eftos tres dias hizo 
Aygolante hacer grandes experiencias á cier
tos Aftrologos que tenia , y le dixeron , que fi 
el Emperador Cario Magno profiguiefe por en
tonces la guerra 5 que perdería gran parte de fu 
gente; y entonces embió & decir á Cario Mag
no , que faiiefe al campo con toda fu gente que 
él faldria con la Cuya ; y Cario Magno fue muy 
contento dello , y mandó apercibir toda fu 
gente y y ordenar fu batalla; y el dia antes de la 
Batalla} efiando los Chriitianps en un campo

llano



*44 L I B R O "
llano j hincaron fus lanzas en el fuelo, y  venw 
da la noche , las dexaron eftár afi hincadas»1 
hada el otro dia de mañana, y moftró nueftro 
Señor un grande milagro,quelas lanzas de todos 
aquellos que murieron en aquella batalla , fe 
hallaron verdes, y  floridas, con cortezas, y raí« 
ces } y en aquel miíimo lugar ertán los cuerpos 
de los Bienaventurados Marryres San Facun
do , y  S. Primitivo , en una Ciudad que el Em
perador Cario Magno mandó edificar, y  poblar 
de Chriífianos, en honra de aquellos cuerpos, y  
en memoria de tan grande milagro, y  cada uno 
tomó fu lanza para falir H a batalla , y  los que 
las hallaron verdes , las cortaron hafta el fuelo» 
y las repararon para poder fervirfe deltas, fin 
faberlo que aquello fignificava , aunque veían 
que era grande milagro, y no lo fupo ninguno» 
falvo el Emperador, á quien plugó á Dios fuefe 
revelado. Y  puerta la gente en ordenanza,y or
denada la batalla, de la una parre, y  de la otra, 
fe comenzó muy cruda batalla , y  murieron en 
ella trefcientos Cavalleros Chriílianos, hom
bre i principales, fin los oíros, y fin el peonage» 
entre los quales murió el Duque Milón , Padre 
del noble Cavallero Don Rotdán , y  mataron 
el cavallo á Cario Magno , y peleó á pie gran 
parte del dia, é hizo grandes proezas; y ya que 
llevaban los Paganos lo mejor :de la batállay

■ los
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los cavallos de los Chriflianos muertos entra
ron en la batalla , y  pelearon con tanto con
cierto como íi en ellos huviera entendimientos 
y venida la noche hu vieron por bien de de- 
xar la batalla 5 afi los unos , como los otros, y 
pingó á Dios nueíh-o Señor, Que.el dia figuien- 
te » apercibiéndole los unos, y los otros para la 
batalla ,1  legaron al Real de Cario Magno qua- 
tro Marqueses de las partes de Italia 5 cada uno 
con quatro mil hombres de pele'a, muy bien ar
mados ; y fabiendo eño Aygolante 5 empezó á 
huir fecretamente áz:a ei Mar 5 y  los Chriftia- 
nos los figuieron , y les tomaron todo el farda- 
ge , y  las riquezas que traían , y  el Emperador 
Cario Magno lo dió todo á los Cavalleros que 
le vinieron á ayudar 3 y otro día fe defpídieron 
dél j y el Emperador», fe bolvíó para Francia» y  
efluvo fíete años íin guerra alguna » viviendo 
en vida contemplativa.

C A P I T U L O  LXIII.V
Como Aygolante bolvió^y embió a Cario Mag
no que le quifiefe hablar j y como Cario Mag

no en habito de Menfagero fue d hablarle.

C Omo arriba dixe , quando Aygolante vid 
el focorro »que de Italia havia venido á

Cario
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Cario Magno, fe bolvió para fu tierra j quantfo 
(upo que eí Emperador fe havia retraído a vida 
contemplativa, y que no curaba yá de guerra;* 
penfó en s í , que entonces tendría buen apare# 
jo para hacer guerra á los Chriftianos, y  tomar# 
les fus tierras. Convocó en fu compañía nueve 
Reyes Paganos , y  cada uno con toda la gente 
que pudo allegar , le vino á favorecer , y fe ha# 
liaron en fu lérvieio docientos mil hombres de
pelea , aunque havia muchos defarmados, y no 
diedros en las armas. Y  con efta gente pasó à 
Gafcuña, y tomó luego una Ciudad, que fe de
cía Agentes, y allí hizo fu aliento , y defeaba 
mucho conocer de viña al Emperador Cario 
Magno , por ver fu fifonomía , que por el valor 
de fu perfona yá lo conocía i efto hacia por co
nocerlo en las batallas : aíi fe movió la mucha 
diligencia que pufo Cario Magno en turnar 
geme , quando Cupo que havia aportado à Gaf# 
cuña , no huyendo del gran trabajo de las guer
ras , ni curando del defeaníb , aunque fu edad 
yá. lo pedia , y por efto defeaba conocerle , y  
éomo ñipo que con muy lucida gente le venid 
à dár batalla , le embiótres dromedarios car# 
gados de oro3y plata labrada, y piedras de gran- 
difimo valor , y le embió à rogar que quifiefe 
irà  cierto lugar con poca gente , qtie él iría 
afunifmo con algunos de los hayos para ha#

biarle^
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y y' «pte darían algüna orden àfuVguer- 

ras,, ò à fus paces , porque diefe yá algún def- 
canzo à fus fatigados miembros , y  pudiefe fe- 
gair la. vida contemplativa , pues que de eíTo 
era Dios fervido , mas que de las guerras. El 
Emperador rieeibió muy Bieiv à losMenfage- 
ros , y  dixo que le piada, y mandó luego aper
cibir dos mil CáValteros y y con ellos fue hada 
un Monte , no lexos de la Ciudad, donde eíta- 
ba Aygdlante, y dexando las armas, fe pufo 
en habito de Correo , y coii tan fulamente un 
Cavallero , vellido de la mifma manera , y fin 
armas, fe fue para el Rey Aygolante>y llegados 
à la puerta de la Ciudad , fueron conduddos 
à Aygofante en fon de prefos, y Cario Magno 
le dixo : El muy noble Emperador mi Señor me 
embia à hacerte faber , que en la parte que tu 
le emhiaíle à decir , te eftá efperanclo con tan 
falamente cincuenta hombres , y quando qui
sieres podrás ir à hablar con el » y Aygolante 
le dixo , que fe bolviefe que muy preítamen* 
te feria con él; Y  despedido del Rey, fe fue pa
ra la Ciudad, y miró muy bien la puerta , y  
donde eítaba menos fuerta la' cerca , y  aíunif- 
m© fu gènte , de que no hizo mucha Cuenta, 
aunque era mucha : y deípoes que lo huvo bien 
micaído todo, fe bolyió para Cu geote, que cita
va e» el Monte ¿y Aygoknte íe partió de. là

Ciu-
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Ciudad con diez mil hombres para ir \ hablar 
á Cario Magno , y  fabiendo el Emperadorque 
venia con tanta gente , fe fue adelante con los 
foyos ázia donde ha vía dexado los otros.

C A P I T U L O  LXIV.

Como Cario Magno tomó la Ciudad donde ejla« 
ba el Rey Aygolante.

DEfpues que Cario Magno huvo mirado las 
fuerzas de la Ciudad , y  el Real de fus 

enemigos , no dudando en la viófcoria , hizo 
apercibir fu gente , y mandó que fuefen pro
veídos de armas los que las huviefen menes
ter y puerta la gente en ordenanza, y  ordena
das fus huelles fe pufo en camino para la Ciu
dad donde eflaba Aygolante ; y  en el Monte 
donde fe havian de hablar los dos , halló muy 
gran multitud de Paganos puertos en dos bata
llas, y huvo allí una muy cruda guerra, en que 
fueron los Paganos dellrozados , y  muertos 
gran parte de ellos , y ios otros huyeron , pen- 
fanrio meterfe en la Ciudad} mas por miedo 
de los Chrirtianos no les ofaron abrir las puer
tas los que dentro eftaban , y  eflaba dentro el 
Rey Aygolante con algunos Principes, y G avi
lleros. Cario Magno mandó: fe quédate alghh

na



Ba genre paía gaaídar líft puertas aporque;uo 
faliefeaí ReyiAíygolá'nte y y  los otrosyftguie« 
foítoel,,- Alcance haííala noches, matándolos fia 
refiftencia alguua. Bixelto Carlo Magno , pufo 
^ .ík a lf^ |i:^ b 'd a i:#  ;̂ fl:lifv^|u^íóííí cercada 
ties-tpeÁl^^^ódw Ifygafctei q u étio p o d ia  
t©KéE.-#i^ó^eai^laí0ÍÉéiádí>* pormerífcua 
de vi tuaUas j¡ mandó cabar debaxo de tije r̂a ,  y  
en poco tiempo caharon tanto , que hicieron 
camina por dondeíaÜferOriFtbdbs,'y fe metie  ̂
ron en otra Ciudad : y  viendo los Chriftianoa 
quenohaviajgenteporlacereadeia'Giú'dadjñi 
fentián bollicio algunoyderribaron una puer* 
ta , y entrarondeutro ,y fu eron  muy inaravH 
Hados, quaiido vieron la Ciudad fola , y hallan 
ron la cueva por donde fe havian ido, y fueron 
preflámente tris ellos, y fe pufiéron fobTe la' 
Ciudad donde eftava el R eal, y efluvieron pH 
kre;ellaP:fe5fenta -dias r y  el' R«y< Aygáíaoifr 
büdadeeiráCarlo Magno , que fi quería que 
ellos dos, cuerpo i  cuerpo hioie(en ,batalla, con 
efta condición} que fi Carlb Magno fueíesven* 
cid®:, Tque, |e i: bolviefe ¡para Francia > fin. Ihacer- 

mas. guerrá f  y  #ue fi él fuefe vencido ,quQ 
?iar; la: Mar con la poca gente' que tenia*

jamás boiver a aquellas parte?, :
Magno i fue contento dello , mas fus = Caballé* 
ros no lo quiñeron confentir en nirgana? manen 

í R raj
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ra j y  Ay gol ante dixo § que fue fe Ja batalla tí»* 
iré-^cientos Gavalieros Ghriííi^ós , y  dof- 
ciéntoS- Paganos jy efcogido el campo , y el 
dia1 de la batalla , comenzándola: los Cavalle* 
ros y el-. Rey Aygoknte fe fue calladamente , y 
no paró liafta las Fronteras de Aragón > y de 
k>3 dofcientop Caválleros fuyos no elcapó nin
guno , que no ftiefe muerto , ó prefo.

C A P I T U L O  LXV. . ’9
> 1  ̂ ^ í ‘ y * í , í í V ; ^

CoffcfffCarlo Magno fe fué para Francia^ y ro
mo bolrvió otra vez a dar batallé al Rey 

■ Aygol ante ^yde la compañía que 
■ ' . traxo de Francia.

Riendo Garlo Magno * que ea toda Gafcu-
ña no quedava Pagano ninguno, ni ha vía 

quien hiciefe guerra en aquellas partes, fe bol- 
vió para Francia , y  dende á pocos dias defpi- 
éió toda la gente de guerra , y no pafaron mu
chos días , quando Aygolanre allegó gran nu
mero de Paganos, y le errrbió á defafiar:y hufvo 
Cari© Magno grande enojo deilo , y  mandó 
llamar á todos tus Varones, y  les rogó, que con 
todo el poder que cada uno pudiefe , le fuefen 
ayudar contra Aygolante, y fu gente , los qua- 
Jes vinieron a fu mandado. Primeramente vino

el
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él Arzóbifpo Turpin , con dos mil hombres de 
pelea 5 y Don Roldán de Ceconia , fobrino de 
Cario Magno > hijo de fu hermana Doña Ber
ta , y  el Duque Milon, con quatro mil hom
bres de pelea. Oliveros Conde de Genes, hijo 
del Duque Regnér, con tres mil hombres. Araf- 
tragus Rey de Bretaña > con cinco mil hombres 
de peleai aunque de Bretaña avia otro Rey. E uh 
gelíus Duque de Aquitania , con feys mil hom
bres. Gaferius Rey de Bordeloys, con quatro 
mil hombres. Gaudeboys Rey de Friía> con He
te mil hombres. Baldonio hermano de Roldán» 
con dos mil hombres. Naymes Duque de Beba-\ 
ría , con diez mil hombres. Qgér de Danoys» 
con diez mil hombres.Senfon Duque de Borgo» 
ña 5 con diez mil hombres. Guarin Duque de 
Loreyna^con feis mil hombres, y otros muchos 
que aquí no fon nombrados. Y  Hn eílos allegó 
Cario Magno en fu tierra treinte mil hombresae 
pelea.

C A P I T U L O  LXVI.

De las treguas de Cario Magno, y del Rey Ag* 
galante, de la muerte de fus Cavallerosy y 

: porque el Rey Aygolante no quifo
- recibir el Santo Bautiftno,

L  Legado Cario Magno con fu gente á las 
fronteras de Aragon5 Aygolante le embid

V ia , *
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& rogar que embiafe veinte Cavalleros Chrifiia- 
nos , contra veinte Paganos. Y  ei Emperador
Cario Magno los embió al logar diputado , y  
dia feñaiado} y los Paganos fueron muertos , fin 
«que ninguno efcapafe. Y  de (pues fueron «ti
biados ouarenta para quarenta , y  fueron afi- 
mifmo muertos los Paganos. Y  el Rey Aygo* 
lante embió a rogar al Emperador que quifie- 
feembiar mil Cavalleros Omitíanos contra 
mil fuyos, con efia condición , que fi los fuyos 
eran vencidos que prometía de bolverfe Chrif- 
ttano, y dexar todos fus Idolos , y  fué Cario 
Magno muy contento , y llegados los Cavalle«? 
ros al campo de la batalla , empezaron muy 
cruda batalla 5 y  los Paganos no murieron to
dos 3 mas echaron a huir } y de los Omitidnos 
no huvo fino tres tnuertos 5 y feys heridos. 
Quando Aygoíante vió elfo, dixo que verda- 
deramente la Ley de los Chrifiianos era mejor 
que la de los Turcos , y propufo de recibir el 
Santo Büutiímo , y pidió treguas á Cario Mag
no para entrar fo!o feguramente en fu Real > y  
Cario Tñá gño fe le otorgó , y afi el día figuien- 
te anres de medio dia entró Aygoíante al exer- 
cito de Cario Magno $ y fabier.do que eftava 
femado a la mefa, quifo verle comer, por faber 
la manera de fu feryicio 5,y venia principálmin- 
te para recibir el Bautifmo 5 y  mirando & Cario

Mag,
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gno , que eílava comiendo , vió que le fer- 

vian muy honradamente con grande abundan
cia de viandas, y vió fus Varones afentados á 
la mefa con é l , ricamente ataviados , y  afi- 
mifmo bien férvidos $ y vió á otra parte defvia- 
dos de fu mefa , treze pobres , afentados ex» 
el fuelo , y les davan de lo que aizavan de la 
mefa ; y  efto mandava hacer todos los dias el 
Emperador Cario Magno, en férvido de nuef- 
tro Señor Jefu«Chrifto , y  de fus doce Apollo* 
les. y  Aygolante preguntó ó Cario Magno, 
defpues que huvo comido , qué gente era aque
lla que eílava en fu fala, comieado en el fuelo, 
tan miferablemente vellida ? Y  el Emperador 
le relpondió , y  dixo : Ellos fon pobres de Jefu- 
Chrifto , y  Ies mando dár de comer por férvi
do de Dios , y  en remenbranza de nueílro Re
dentor 5 y de fus Apollóles* Y  Aygolante dixo: 
Como Cario Magno , á la gente de tu Dios tra
tas delta manera , que los dexas morir de frío 
por mengua de ropas , y  les dás de comer en el 
fuelo como á los perros , y íes dás lo que tu , y  
tu gente dexays fobrado ? Y  á tu gente tienes á 
tu mefa muy bien ataviada, y  mejor férvida? 
Grande injuria haces ó tu Dios, quando tratas 
mal ó fu gente. Dices de tu lengua11Cario Magno 
que tu Ley es muy buena , y perfeíla, y  en tus 
hechos la mueílrasmala , y de ningún valor.

Fué
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Fuá tan efcándatizado , que dexó fa buen pro«* 
potito ', y buelto en fu Real , embió nuevamen- 
te á defafiar á Cario Magno.

C A P I T U L O  LXVII.

De la muerte del Rey Aygolante , y de fu  gen• 
te 3 como murieron muchos Chrijlianos por co

dicia de llevar las riquezas de los Morosy 
y de un grande milagro quemoftró 

Dios N. Señor á los Chrijlianos,

EL  Emperador Cario Magno 3 quando vid á 
Aygolante en fu Real,penfando que reci

biría el Bautifmo 3 fue muy alegre 3 y fabien- 
do que fe havia ido ati efcandalizado 3 le pesó 
mucho por ello 5 y mandó bufcar todos los po
bres que efiavan en el Real 3 y los mando vef- 
tir & todos 3 y  mandó también 3 que los trece» 
que dende en adelante fuefen férvidos como 
fu mifma perfonaj y afi fe hizo en fus Palacios, 
mientras vivió Cario Magno. El dia (¡guíente, 
Aygolante mandó apercebir fu gente, y puetios 
afimifmo ios Chritiianos en ordenanza , huvo 
tan cruel batalla , que los cuerpos muertos , y  
los arroyos de fangre, que corría por el campo, 
cerrava los pafos á los vivos, y  viendo Aygolan
te la muerte de fu gente ,  defeofo ya de mo

rir,
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rir fe metié tanto en los ChriÜíanos y que que
dé muerto en el campo > y los fuyos echaron k 
huir, y  eícaparon tres Reyes, con alguna otra 
gente , y quando los Chriftianos fueron feñores 
del campo , entraron ,en la Ciudad , y  mataron 
quantos en ella hallaron , y  eftuvieron en ella 
todo aquel dia,y aquella noche) y otro día man
dólos Cario Magno poner en ordenanza, y  fa
llé de la Ciudad, y  los peones quedaron atrás,y 
llevaron grandifimas riquezas que hallaron en la 
Ciudad , y  los Reyes que havian efcapado de la 
batalla Tupieron que los de ca vallo ivan delante, 
y  que los de á pié quedaban atrás cargados de 
los teforos de la Ciudad , y  fueron para ellos en 
buena ordenanza, y  fin mucha refiílencía mata
ron quatro mil deílos. Y  como las nuevas de 
Aygolanté , y de fus Caballeras viniefen á 
Furre Principe de Navarra , gran Señor , y  
muy valiente por fu perfona , ewnbió á dezir á 
Cario Magno, que le efperafle en el campo, y  
Cario Magno tenia tanta Fe en el favor de Dios, 
y  tanto defeo de pelear por fu Sandísima Ley, 
que huvo gran placer de ello j y afsignado el 
campo, y el día de la batalla, el noble Empera
dor fe pu fo en oración , y  rogó á Dios , que le 
quifieíTe dár á conocer los Cavalleros que en 
aquella batalla avian de morir. El dia fíguierste, 
que era el de la batalla , eftando toda la gente

arma-
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armaba í  vido Cari© Magno , que. todos los que 
avian dé morir en ella y tenían tina Cruz coló*
rada .*nu$J ombro i z quierdo, y dió fnfini t as gra- 
%ia^& Naeftró Señor por ello} yraviéndo piedad 
dellos f  los llamó á todos} y los encerró en cier
to lugar , y  les mandó que en ninguna manera 
íalieflen á la batalla } y con la otra gente dió 
guerra á Furre, y en poco tiempo ios desbara
tó i y  mató la mayor parte de fus gentes , y  
quando fe vido Señor del campo, y  libre de fus 
enemigos , fe volvió á donde avia encerra
do los otros , y  los halló muertos á todos , y  
conoció que la voluntad de Dios era dir aquel 
día fu Santa Gloria, y  la corona del Martyrio 
& aquellos que tenían aquellas feñales , y  que 
avia hecho fimplemente en quererlos prolongar 
la vida.

C A P I T U L O  LXVIII.

Que habla de Ferragus mar avil lo Jo Gigante  ̂
fue llevava los Cavalleros debaxo del 'brazoi y  

como Don Roldan huvo batalla con él.

DEfpues que el Rey Aygolante , y  el Prin
cipe Furre faeron muertos , y  otros mu

elles Reyes, y grandes Señores de Turquía, fue
ron las nuevas al Almirante de Babilonia , el

qual
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qualtenia en fu tierra un Gigante, que fe llama- 
va Ferragus,y'mandó apercibir treinta mil hom
bres de pelea , y en compañía del Gigante los 
embió á hazer guerra á Cario Magno , y apor
taron á una Ciudad , que fe llama va Vagiere, 
y  tomaron algbnos Lugares de Omitíanos , y  
defpues embió Ferragus á dezir al Emperador, 
fi quería aver batalla unoá uno j y el Empe
rador, que jamás huyó de ninguna peiigrofa 
batalla por la Santa Fe de Jefu Chriíto , acep
tó el defafio , y feñaló el campo de la batalla. 
Entonces fus Varones le rogaron , que en 
ninguna manera tal hizieífe , ofreeiendofe to
dos á falir «t pelear con el Gigante por ó l , dizi- 
endo , que en fu vida fe encerra va i a honra dé 
todo fu Exercito , y  á ruego delíos dexó de fa
lir á la batalla i y  mandó ai noble Oger de Da- 
nois , que fe proveyelfe de muy buenas armas, 
y  buen cavallo , y otro día por la mañana fa- 
lieíTe á la batalla con el Gigante Ferragus j y 
él fué muy contento dello. Venida la mañana, 
Oger de Danois armado de todas armas , Ca- 
vallero en un hermofo cavallo , falió al campo 
donde eítava feñalada la batalla , y luego falió 
Ferragus, y miró á todas partes fi venia mas de 
un Cavallero , y como vido que eítava Oger de 
Danois fo lo ,fe  llegó a él fin hazer fetnbiante 
de batalla, y  le tomó debaxo del brazo , y  fia

ha<*
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hazerle mal ninguno le entré en la Ciudad , y  
le mandó meter en una fuerte torre. Efte Gi
gante era tan alto como dos muy grandes hom
bres 5 la cara tenia dos palmos de largo , y  otro 
tanto de ancho, fus brazos , y piernas parecían 
grandes vigas de lagar , y tenía la fuerza de 
quárenta hombres , y traía dos arnefes vellidos 
uno fobre otro ; fu yelmo tenia tres dedos de 
grüeíTo , los dedos de las manos tenían un pal
mo de largo : y dexando á Oger de Danois en 
la torre fe bolvié otra vez al campo jy  fabien- 
dolo el noble Emperador Cario Magno , embíé 
otro,que fe llamava Renaldo de Abempimjy Fer- 
ragus le tomó ligeramente,y lo llevó & la torre, 
v Solvió luego al campe. E! Emperador le em
itió h Contamino de Roma , y llevó cün los 
otros i y Cario Magno le embió dos juntos , y  
Ferragus tomó el uno debaxo de un brazo, y  al 
otro debaxo del otro , y también los llevó lige
ramente á la torre con los otros. Viendo efto 
Cario Magno , fue muy eípantado , y  no ofava 
embiar otro , ni fabia que hazerfe , porque em- 
biarle muchos , fiendo él fulo , le parecia feo} 
y  uno , ni dos no aprovechava nada , y eftava 
mujr penfarivo por ello. Roldan viendo la fuer
za del Pagano , eftava afsimifmo mal contento, 
que los que allí avia Uevado, eran rodos buenos 
Cavalleros > y fin temor alguno de las grandes.

fuer-
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fuerzas dèi Gigante, fuè à pedir licencia à Car
lo Magno para fa ¿ir à la batalla , mas no fé la 
quifo dár. Y  aviendo eftado Fqrragus gran rato 
en el campo fola , embió al Emperador , que le 
entibiarte con quien pelear, que grande mengua 
era fuya no tener en fu Corte quien falieffe à la 
batalla con uh folo Cavallero : elio , y  otras 
amenazas feas le embió à dezir muchas ve» 
zes. Oyendo efto Roldan, le tornó à fuplicar, 
que le diefe licencia para falir à la batalla con 
el Gigante,que mas honra le feria morir en ella, 
que fufrir fus amenazas j y  viendo Cario Mag
no la importunación de Roldáa , y  las amena* 
zas de Ferragus, huvo de darle licencia, y le di- 
x o ,q u e  llevaífe otro Cavallero en fu compa
ñía j y  Roldan le dixo: Si à la batalla de un folo 
Cavallero fuefemos dos, la honra feria del que 
folo eftava , aunque murielle én el campo; y tus 
Cavalleros, no por haziendas, ni por riquezas 
fe han puerto à las grandes afrentas, fino por la 
honra , y  fervici© de D ios, y  de tu Imperial 
Corona : por tanto , no me mandes ir acompa
ñado para un folo Cavallero. Y  defpedido dé 
Cario Magno , fue preftamente armado de to
das armas, y  cavalgó en un muy efcogido ca
vallo,y con una muy gruefla lanza fa lió al cam
po de la batalla, donde eítavaFerragus efperan- 
d o ,y  ertava fin lanza,y tenia en el brazo izqui

erdo
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erdo un efcudo de azero muy grande, y  en la 
mano derecha una efpada, la qual convenía pa
ra las fuerzás9y el grandor de fu cuerpojy Rol
dán le dixo , quetomaíTe la lanza, y el Gigante 
no le refpondió nada,y fe fue para él* y Roldan 
no quifo tener ventaja alguna en las armas , y  
dexando la lanza , echó mano á Durandál, y le 
éfperó con grandifsimo esfuerzo , y llegando el 
Gigante para llevarlo como k los otros , le dió 
Roldan un gran golpe en el yelmo , mas no por 
eíío dexó de juntarle con é l , y le tomó con el 
brazo derecho, y le facó de la filia, y bolvió la 
rienda para llevarle á ¡a torre, donde teníalos 
otros. Viendofe Roldan llevar de tal manera, 
eftrivó con el pié en las ancas del cavaflo , y 
con entrambas manos afsió del capuce del Gigan
te, y fe traftornódel cavallo, y cayeron entram- 
bo en el fuelo , y Ferragus dixo á Roldán ,í i  
quería que cavalgaífen en fus cavallos , y él di
xo , que í i , y cavalgaron ambos, y  bolvierona 
la batalla y Don Roldán dió á fu enemigo tres 
golpes de feguida en el yelmo , y al tercero ref- 
baló la efpada ,y  le mató el cavallo, y  viendofe 
Ferragus á pie , con grande enojo fe cubrió del 
efcudo,y alzó Ja espada quanto pudo, y temien
do Roldán la fuerza del Gigante, défviandofe 
dél, tiró un revés con toda fu fuerza, y le dióen 
lá mano derecha, y le hizo caer ia efpada en el

fuelo,
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fado j y  le dio con el puño en la cabeza del ca
vallo de Roldán , que di<5 con él en el fuelo, y à 
pié entrambos profiguieron fu batalla, guardan
dole Roldán cún ligereza de los golpes del Gi
gante , y duré fu batalla hada que la noche los 
defpartió fin que en ellos fe conociefle ventaja 
alguna, y concertaron, que en la mañana à pié, 
y  fin lanza diefeo fin à fu batalla , y fe fueros 
à deícanfar.

C A P I T U L O  LXIX.

De como Roldán ,  y FerraguSy hizieron fu ba- 

t talla à piéy y como difputaron de la Féyy 
de que manera fué muerto Ferragus.

Y  Enida la mañana falieron Roldán , y Fer
ragus al campo de la batalla , y pelearon 

halla medio dia , fin que ninguno dellos fuelle 
herido , que Roldan fe guardava de los golpes 
del Gigante,y él eftava guardandofe de los gol
pes de Durandál , por !a fuerza de fus armas* 
que eran todas dobladas $ y fiendo muy canfa- 
dos entrambos , Ferragus pidió treguas à Roì- 
dán para dormir iin poco , y Roldán fuè con
tento delio y y Ferragus fe tendió en el fueio, y 
quando Don Roldán lie vido echado , tomó un 
grande canto * y fe lo pufo debaxo de ja cabe-
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«a > porque durmieíTe roas á fu placer* y  def-
pues fe alíente oabe él mirándole las manos, 
y  marayiHófe dellas y y del grandor de fu cuer
po} y  luego que fue defperrado Ferragus, fe le
vantó , y le a (Tentó , y Don Roldan fe aífentó 
cabe é l ,  y  le dixo : Mucho eftoy maravillado, 
Ferragus,de tus grandes fuerzas,y como puedes 
comportar el pefo de tus armas}y Ferragus le di- 
/xo:Sepas,que tengo la fuerza de quarenta hom
bres,y allende de eífo , no puedo morir de heri
da , fino por el ombligo : y Roldan moftró que 
no lo avia entendido s y Ferragus, le preguntó 
como fe llamava , u de que linagé era j y  él le 
dixo : Yo me Hamo Roldan , y íby Sobrino de 
Cario- Magno. Y  le preguntó Ferragus , que Fé 
tenia , y que Ley guardava , y él le refpondió: 
Yo foy Chriliiano , y  la Ley de Chrifto ten
go , y en defenfa della deteo morir. Y  Feflra- 
gus le dixo : EíTa Ley Chriítiana quien la dió? 
Y  él !e refpondió : Defpues que el todo Po- 
derofo Dios , que hizo el Cielo , y  la Tierra, 
é hizo á nueflro Padre Adán , el qual fue def- 
obediente á fus Mandamientos , fue todo el 
Mundo privado de la Gloria del Paraífo : y  
doliendofe el Hijo de Dios de lá perdición de 
las Almas , defcer.dió del Cielo , y  tomó nueftra 
humanidad , y  fufrió Muerte , y País ion por 
librarnos de las penas del Infierno} y  converfan«

do '
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flor acá entre nos el Hijo de Dios , nos dió Doc
trina , y enfeñamiento, mediante los quales pu- 
dieííemos alcanzar la Gloria del Paraífo. Def- 
pues que Farragus le huvo preguntado otras mu
chas cofas tocantes à la Ley Chriftiana, le dixo: 
Tu eres ChrÜliano , y tienes ( fegun parece) la 
Ley de Dios muy arraygada en tus entrañas , y 
por ella vernile à la batallado vine de Turquía 
por vengar la faogre de los nobles Reyes , y ef- 
forzados Cavalleros} que Carlo Magno ha he
cho morir en ella tierra $ por tatito quiero , que 
en nueílra batalla aya eíla condición , que la 
ley del vencedor fea avida por buena , y apro
bada) y la del vencido por faifa: yaunque Rol
dan conocía que errava en hazer aquel concier
to 4 confiando en D ios, dixo , que le placía. Le- 
vantaronfe entrambos, y  empezaron fu baratlaj 
y  viendo Fetragus que jamás podía alcanzar à 
Don Roidán, por la ligereza que tenia) fintien- 
dofe ya canfiado pensò de ufar de mana, y vien
do que Roidán le quería dar un golpe encima 
del yelmo , él lo efperó ofadamente , y quando 
le vido attarda éfpáda,antes que baxaííe el gol
pe , dexó caer fu efpada, y abrazandofe con él, 
le derribó en el fuelo , y le quería degollar con 
los dientes 5 mas Roldan facó un puñal que 
jraia j y fe lo metió por debaxo del arnés, y  la 
falda ) y  le hirió el ombligo. Quando Ferragus
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fe Bridó herido , dió un grandifsimo grito] y  cas 
noqieron los fuyosqüe eftava en grande necefsi- 
dad de focorro, y faíieron presamente en fu fa
vor: y  viéndolos venir Roldán y tañó fu cuerno, 
y vinieron afsi mifmo los Chriftianos en fu fa
vor, y llegando al campo, empezaron cruda ba»

, talla, y fué Roldán férvido de cavallo, y de lan* 
za,y viendo que unos Cavalieros llévavan al Gi* 
garitea la Ciudad,fue trás ellos,y en pecotiem*; 
po derribó la mayor parte , y  los otros dexaron 
á Ferragus , y  huyendo fe metieron en la Ciü<* 
dad , y Roldán preguntó al Giganta, íi quería 
fer Chrifliano ? Y  él le dixo;que rio, y mandó á 
los peones, que. le cortafen la cabeza. Duró la 
batalla feis horas, y murió mucha gente de una 
parte, y otra; y no pudiéndolos Paganos fufar 
los duros golpes de los Chriftianos , quiíieron 
acogerfe en la Ciudad , mas no. pudieron guar* 
dar que no entraííen los Chriftianos con ellos, y  
fueron Señores de la Ciudad , y  Tacaron á 'los 
Cavalleros cue en la torre eftavan. : í>A

C A P I T U L O  LXX. V.
De Corvo Cario Magno kuvo batalla? con .los 

Reyes.de Sevilla ,  y Cordova. ,, ^

QUandoel Rey de Cordova, y el de Sevilla», 
fupieron la muerte de Ferragus, y delosL

otros
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otroí Cavalleros, huvieron gran petar dello , y  
embiaronfusEmbaxadores al Emperador Cario 
Magno , diziendole , como los Reyes de Cordow 
va, y Sevilla tenian gran defea de hazer batalla 
con éi,y  que fi quería ir á un campo llano muy 
grande con fu gente de guerra , que los toparía 
en él con íéfenta mil hombres de pelea i y  el 
Emperador les dixo : Dezid á los Reyes, que 
aunque no tengo tanta compañía como ellos* 
no dexaré por elfo de ir al Campo para el día 
que fuere feñalado , y  elegido el campo , y el 
día , mandé el Emperador apercebir toda fue 
gente , y lo mifmo hizieron los Reyes Moros, y  
mandaron hazer diez mil carántulas muy feas, 
algunas negras , otras coloradas, con grandes 
orejas , y  mayores narizes, y  mandaron , que 
fe las pufielíen los peones,y que cada uno tuvief- 
fe un cencerro en la mano , y  quando entraíTe 
Cario Magno en el campo con fu gente , y or
denare fus Efquadrones para acometerlos, fe 
fe pufieiTen delante los peones con las carántulas 
y tañendo los cencerros, efpantaron los cavallos 
en tanto grado,que & pefar de fus Señores echa
ron á huir, y  desbarataron todos los Efquadro
nes i y  entonces acometieron los Paganos con 
buena ordenanza, y mataron muchos Chriftia- 
nos. Viendo efto el Emperador Ciarlo Magno 
mandé recoger toda fu gente, y  ordené á los de

S h
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 ̂cávalío^tjB« cada un<ypüfieííetifr ]tá§o#cte1att- 

'ic'íos ojos de fu ¿a valió , y  quelescerraflenios
óídós con̂  algodón, y que en la mañáóa cóttbiíe- 
ferordenartza * acoteetieífeft k fus enemigos j y  
afsifue hechoy y déró el -combate haílú rnedio 

idia 5 y  los desbarataron! todos^ f̂áhí'otfe’izítftil 
drofnbf es $ que teñianén guarda dos carrós,'eon 
grandes Uparos1 al ’rededor^ en unédefiOS’tíar- 
xos e flava unEftatidatfeyy ella van" juramenta- 
tíos eílos diezimil ginetesy que por 'peligro1 ,Ui 
•afrenta en qúe fé vielfen, ndbolveriartla cara k 
íbíeremfgos -¡$ mienfras el ®ftkndafrtfe éftuviéffe 
alzadok :• y fabiendo ello Garló ‘Magno, fe metió 
«oh gran furoryy denuedo» énló$3faga&(>§¿-é'Hi- 
%ótanto-, que ¿piitó'la Vandera yyda arrojó^al 
fuelo , y  ¿monees, echaron á huíc 'los diéz* mil 
■ hömbres,y los Chriílianoslos figaierotl hada qUe 
fe metieron en una buena* Ciudad yqtie era del 
de Cordova, y un noble Anciano , qtíe tenia én 
guarda la Ciudad, fe tornó Ghriííiano,y le bau
tizó el Arzóbifpo Turpíéí, y  á otros muchos cOn 
ó l, y  k los demás los mataren.

' C  A P I T U L O  LXXfr >
■ Como el A^zobifpo Turvín corifágró la Igléfia 

■ del Señor San Tiagó* . ¿i
Efpues de lás gtterras,y batallas fufodichas 

vienido Cario* Maguó-que -toda "la^tiéüa
-í eíta-
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eílaya' foffegada vy  paoifica ordené.de irf? para 
Alemania,y antes que fe fuefíe,quifa ir á Samia- 
go.ea.Ga]icÍ3$ f¿ p aforen camino con muy poca 
gente,yfuebien recibidpde roda la gente,y an« 
duvcr toda laProvincia, vifitando Jas Iglefias,y 
MonafterJos que, entonces avia , y.les mandava 
reparar,y proveer de las cofasneceíTarias, como 
eran Campanas, Cafuilas, Capas, y otros veíH« 
tnentos , Cálices, y Patenas; y  mandé hazer al
gunas Imágenes muy devotás, en honra y  me
moria de los Santos , y  Santas : é hizo conftítu- 
ciones,y ordenanzas,^ fojuzgé,, y a  tributé todas 
las Iglefias de aquelja Provincia á la Iglefía de 
Santiago, y  ordené,que todas las cafas de Gali
cia tributalfen cada año á la Iglefía de Santiago 
quatro dineros de la moneda que entonces cor- 
ria , y  con eíle tributo eran* libres de todo otro 
pecho, y  fue ordenado , que todos los Obifpos 
de aquella Provincia fuellen fujetos al Obifpo 
de Santiago:,y el Arzobifpo Turpin acompaña
do , de,nueve Obifpo-s , hombres, de muy,Canta 
vida ,  ̂refpuefta del Emperador Cario Magno 
confagré', y  bendixo la dicha Igíefía ,en el mes 
de Julios y  fue. llamada la Iglefía de Santiago 
Apoíloliqa:, porquanto es la fegpnda Iglefía de 
la Chrifíiandad -, donde recurren los Chriftia- 
nos pata hallar Indulgencias , y remifsion d® 
fus pecados, Y  la primera es San Pedro de Ro-

S2 ma,
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nía j por quanto San Pedro íaé muy amigo de 
Dios , y muy honrado entre los Apodóles j y  
predico fu Santifsima Fé en Roma} y  en ella 
fue martyrizado. Y  defpues el Señor Santiago* 
que tomó grandifsimo trabajo por eñfalzar el 
nombre de Dios en la Provincia de Galicia; 
porende dignamente ay memoria de fus mila« 
gros 3 y martyrio , por todo el Mundo.

C A P I T U L O  LXXII.

Como Ganálon fue embiado con embaxadaa 
los Reyes Moros¡ y como propufo de vender 

fus compañeros ,  y una reprebenjion 
del Autor.

17  N efte tiempo eílavan en la Ciudad de Za- 
ragoza dos Reyes hermanosjel uno fe lla

ma va Marfirius , y el otro Belegandus, los qua- 
les avia embiado el Almirante de Babilonia ü Ef- 
paiía>y ellos Reyes en fefial de amor avian em- 
biadó grandes dones , y tributos al Emperador 
Cario Magr o: orro tiempo defeando Cario Mag
no de tornarlos Cfariftianos propufo de les em- 
b?ar un menfagero que íes amoneíla(Te,y fue ef- 
cogido entre todos fus Cavalleros Ganalon, por 
fer muy eloquente ; y le mandó Cario Magno, 
que les dixeíle , que fe tornaíTen Chriílianos, ó

que
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qué le effibíaflen tributo , y  parias en feñal de 
vaflallage. Y  Ganalon armado de todas armas, 
fe partió para Zaragoza,fue bien recibido de los 
Reyes Moros, y defpues que huvo hecho fu em- 
baxada le preguntaron los Reyes por Cario Mag- 
no,y por fus Cavalleros, y  de fus condiciones,y 
modo de vivir , y  conocieron en fus refpueílas, 
que no les quería bien, y  conocieron afsimifmo 
en fu fifonomía,que por dineros haria qualquier 
vileza j y- por ello le ofaron hablar de traición, 
la quaf muy ligeramente confintió , y le dieron 
veinte cavallos cargados de oro, y de plata, y de 
otras joyas de'igran valor, y les prometió de Ies 
entregar los Cavalleros, y Varones de Cario 
M agn o,yáól ttfifmofi pudieíte, y  les dixo,que 
embiaflen fu gente al Puerto de Roncefvalles, y  
épie tenia modo de les entregar los doze Pares,y 
fue ordenado entre ellos,que Ganalon llevaííe al 
Emperador treinta cavallos cargados de oro , y  
plata, feda, y  brocadosjy quatrocientos cavallos 
todos cargado^ de vinos muy efcogidos, y  dos 
mil Moras muy hermofas, y efto en feñal de 
amor, y  obediencia : y ella traición hizo Gana
lon folamente por codicia. O maldito hombre, 
y  en fuerte punto engendrado! Nací fie de noble 
fangre , y fuifté provocado de avaricia <1 hazer 
tan gran traición ? Eres rico de grandes rentas, 
y  por dinero te moviíteá venderá tu Sf. No po?
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dias dezir, que de necesidad ei*es conftreñi- 
do,y aunque la Cusieres,no eres elbüfadp; Edité 
tantos GaváUeroeideh¿>nra fuífte’efeogidó i pard 
llevar aquellaetnba*adaífiañdofe el Em|)eradd# 
en U)tanto'6omo en qüaíquierdellosjypordine-' 
ro vendifte á él s y  é  todos- füs Várones»; Si del 
tenias enejo * porqne-v&pdias á-tusnobles cOrn* 
pañeros i  Y fi dellos teniasalgun temor) porque 
vendías  ̂ tu natural Sr. de quien tantas ñaerce- 
des hayias'reeibido ?■  Dé toda ria -Gliriftiaivdad 
eranqueridos, y  de tí fueron vendidosfiIMiráraá 
que hacías maldadá Dios de vender»Ais-Gayalle- 
ros ) y deípues á tu natural Señort'y finalmente 
¿i todos los Chriftíanos, que -teniajff en ellos fuer
te fortaleza*, y cUmjplido focdftre contra IonIh'-» 
fe o s , a los quides los-verífliftes por dinero5 fieti- 
do tus amigos 5 y tus c©minüos'\ compañeros; O 
perverfa avaricia  ̂ enemiga'de earjddd) éíneoftft 
tanre de todaf buena virtud 3 de- quantbs malést 
eres caufadoralPor avaricia vendió Judas á Jefü- 
Chriílo,por avaricia foe Adan defobediente a fu 
Criadorqy poréllafuefa Ciudad de T-royd-puef- 
ta en fujecion j y por avaricia vendió G-analón 
los Gavallerds en quieri’jatnás fakót-virtud ) y  
nobleza. LlevóGaftalén los prefentes fufo dichos 
a fu Señor Cario Magno , ej.quál díó crédito i  
fus engañofas razones-) y fin fofpéchar mal nin* 
guno los recibió ¿ y repartió entre fu gente $ y

def-
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defpu^s jy por nqnfejo de Canalón fe partió con. 
todo fu Exercito para Ronces Valles*, que ie dió 
á entender 5 que los .Reyes fe querían bol ver. 
ChrrítianQS, y dióla; primera guarda á Roldán, 
y  b. QJiyeros,y ádo$, otros fus Principales Varo« 
nes j con fplps,qincq raíl hombres dq pelea, y. él 
fe qt̂ edó atrás; marchó* y los dos. Reyes. Moros 
eftayan en» Ronces VallesvCqmo les d¡xa Cana
lón j.con fefenta mil hombres de. pelea. >pueílos 
en dos batallaren  la primera avia veinte mil 
hombresiysen la fegunda quarenra.rnil,y eflava 
apartada una; de la: otra, plegados, los Chriílía- 
nos a la primara batalla de Ips.Moros l̂os dexa« 
ron pafar halla que los cogieron en medio , y  
fmpessacon una crudabatalla*y fueron lps Chrif» 
tianos apremiadosá retirarfe que eílavan fatiga«
dOS. ,  , : ■■■ .. ' I í •* f "l¡ í-

C A P I T U L O  , LXXIII.

D e j a  muerte dé los Cav alleras Francefes >y  
del Rey, Marjirius yy .como Don Roldán 

¿fm herido de quatra lanzadas. 1.

EStando los vCbriflianos defviados de fus 
enemigos , vieron venir, otra batalla de 

Moros j y entonces tañó. Don Roldan fe cuer- 
no^ maa ¡np plugo á Dios.que le oyefe Cario 
^ ag ^  > que. le qtiÍfo dár fu D¿vma Mageftad

aquel
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aquel día las Cpronas del Martyrío , que de 
grandes tiempos les tenia aparejadas , en fatif- 
facion de fus férvidos, porque fuefen capaces 
d é la  bienaventuranza del Paraífo. Pufo Don 
Roldán fu gente en buena ordenanza para efpe- 
rar fus enemigos , y  les dixo ,  que fin recelo de 
morir entrafen en la batalla , pues en ello hací
an fervicio á Dios N. Señor,y para eflb eran par
tidos de fus tierras , y que mayor era la gloria 
que efperavan,qüe la pena que recibirían, pero 
yendo los Paganos para ellos , taño Roldán otra 
vez fu cuerno , y  encomendandofe á Dios , en
tro en la batalla con tanto esfuerzo , que en po
co rato hizo grande matanza en ellos} y di fue 
herido de quarro heridas mortales , y entonces 
llegaron den Cavalleros Chriftianos, que fégui- 
an á los otros , mas no porque fupiefen alguna 
cofa de la batalla $ y quando Don Roldán los 
vio 5 pensó que el Emperador era llegado con 
toda fu gente , y  con elle pensamiento fe metió 
en fu batalla fin ordenanza alguna , y fi- 
guieron los cien Cavalleros, y fueron muertos, 
falvo dos, que el uno fe llamava Baldoyno , y  
el otro Tietri. Viendo Don Roldán todos fus 
compañeros muertos , y él malamente herido, y  
que Cario Magno no venia , conoció que harían 
fido vencidos , y perdida la efperanza de falir 
vivo de aquella batalla , y muy defeofo de yen-
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garfe ¿le fas enemigos, tomó un Turco por 
los pechos, y pufole laefpada á la garganta, di
ciendo , que moriría fi no le moftrava al Rey 
Maríirius :y  el Turco le prometió de moftrarfe- 
lo , y le dixo : Ves aquel Cavallero que trae la 
divifa verde fobre las armas, y el cavallo vayo? 
Aquel es el Rey Marfiriqs , y el que dio gran
des riquezas ó Ganalón vueflro menfagero3por- 
que os traxefe á lo que vos veis: Entonces Rol- 
dán besó la Cruz de fu efpada,y cnbriendofe de 
fu efcudo j empezó á derribar Cavalleros, y  
peones, hada que llegó al Rey Maríirius, y le 
dió tal golpe en él ombro derecho , que le hen
dió harta la cinta) y  Baldoyno, y Tíetri, queef- 
tavan con Róldán 3 por huir déla muerte fe 
metieron por el monte , y todos los otros que
daron muertos por el campojy los Moros cobra
ron tanto temor de Roldán , por el gran golpe 
que dió al Rey Maríirius, que no fe le ofavan 
parar delante , y tuvo lugar de falir de la bata
lla , y  fe tendió en el fuelo al pié de una peña) 
herido de quatro heridas morta!es;ydellonnfu- 
po nada Cario Magno harta al fin , porque Ga
nalón por dar lugar á los Paganos , le tenia en
tretenido en juego de tablas, y orras cofas de 
placerá él,y al Arzobifpo Turpin. Ei Rey Bela- 
gandus quando vió los Chrirtianos muertos te
miendo que vendría Cario Magno con la otra

gen-
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gente, tornb otrq camino, y fe bolvio 4 Zaragoa
z a , , ^ *. . j -í ./ .. *:*' f

v ,. C A P I T U L O  LXXIV. .
■ k ‘ '1 * i - 1 r  '  ¡ " ’ ■ ' * ‘ r  * - ‘ í i  * ; .   ̂ ' i

., De la muqrxe de Don Roldán, u v
, m ; F í; < 3- o! ‘‘ 1 ~ : (>

EStando Roldán al pije de la pfcña herido d?
. quatfo llagas,mortales , Í4p otcof muchos 

golpes, que en, el cuerpo., y en la cabeza avia 
recibido ,,no tenia ttjenqs, pefar-de Ja rnueríe de 
los otros Chriftianos ,.que de la, fjiy.a me fanal 
coqfolavafe pof tnorir, en defepfyijde^a jFé d* 
JefurCbrjiilp, 5 y  recibía- pep  ̂d̂  j?erie pn fu p p f c  

trímera, hora fojo en el J\lonte, y  deja arpar a do 
de todo, el Mondo ; da «a graciasj i  yPips porquei 
el día. antes avia confefado1;, y  recibidp ,ej pod^ 
roía,Cuerpo, de Jefu.Chrifto,, qyejajgg¡ift& po  ̂
ufo^Jos ¡Caval leros de .Gario* Magno < qyaudo 
avian de eytrar en batalla ,.bj) fe r£2elayai¿,d$ 
a’gen peligro. AlabaYa;aJ¿m»b»P a.¡fi^CriadWír 
porqueJe,dava Jugar de pedirle de cprazqn , y  
de bocal perdón de fus pecados', 1q ; qiiq 
viera Ti, muriera paleando,y efpejafldí?M inmefcr 
te cotí qiucha paciencia, empgzd & decir :*Sefigt;' 
Diq¿* m.io : Criador , y Redentor, Hijo d̂ : 
glorjpfa.Madiretde Canfolacion r.t|j fabes loqyq 
yo be hecho f,y he pafado: pordqs merifpade
tu Sagrada Paftonje ;jru?gq3 qyeri$¡S; hiecfftfe, me

fi -
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me fean perdonados i. y ng ..repares $ Señor en 
mis- pecados ,  fino en el arrepentimiento que de* 
líos, tengo ¡ y te fuplico., que me des paciencia 
en mi muerte , y  la recibas en defcuento de mis 
pecados. Tu eres piadofoj.y mifeticordiofp: por 
tanto tfe'ruego que me mirés con _pjog de- pie? 
dad'j como mirarte'albuen.Ladron , y me.per? 
dones domó perdonarteá María Magdalena» 
Defpnes fe pulo á mirar fu efpada,y dixo; O.ef- 
pada dé gran valor, la mejor que nunca fué for* 
jada ! Gran esfueczp me davas; fiempré que te 
mirava > rtíuchos arnefes he defpedázadoj y  mu- 
chos yelmos , he cortado: contigo he muerto 
grande numero de Paganos, jamás me falCeaC-, 
t e , ni enltí nunca mella hallé ; ningún arnés 
aprovechaba contra tu fineza. O quanto temor 
tenían de tí los- -Paganos 1 Mucho tembJavah 
fojamente en verte en mis manos. Con razón 
roe pela dexarte j pues que contigo he derrar 
madó mucha fangre.de Infieles , enfalzando 
el nombre de mi Criador , al que. fuplico , que 
dé fu gracia- de IhaUar algún buen Cavallero 
Chrirtiaho, que conozca tu bondad, y  valor. 
Gran dolor fiemo en dexarte , y mucho ma
yor fi penfafe que quedavas en poder de Pa
ganos j mas por facar mi alma de cuidado, 
quiero hacer que no te goze Moro , ni Judio, 
ni Ghriftianó ; ,y entonces fe levantd con grao

traba-



276 L I B R O
trabajo , y  la tomó con entrambas manos $ y  
dio con ella en la peña tantos golpes , que 
que la hendió harta el Cuelo fin que en la efpada 
hiciefe mella , ni Ceñal alguna: y  viendo que 
no la podía quebrar , tomó fu cuerno para ha
cer feñal á algún Chriftiano , fi en el Monte fe 
huviefe efcondido , y  tañó dos veces , y  á la 
fegundavez fe abrió todo de cabo a cabo , y  fe 
le abrieron las llagas , y las venas de fu cuerpo} 
y llego aquella voz á oídos del Emperador,que 
ertava dos leguas de allá jugando con Ganalón, 
y conoció que era Roldán , que tañía ¡ y Ga- 
nalón le dixo : Señor, Roldán ha ido á caza, y  
avrá muerto orto, ó puerco, y de placer tañe fu 
cuerno , que afi lo fuele hacer j y Cario Magno 
creyó que feria afi, y fe eftuvo jugando. Eftan- 
do Roldán yá al Ha de fus dias, llegó á él fu 
hermano Baldnyno , y con muchas lagrimas  ̂
fin poderle hablar , le abrazó , y besó muchas 
veces; y Roldán le dixo : Hermano , primero 
me matará la fed que las heridas $ y Ealdoy- 
no anduvo gran parte del Monte en bufca de 
vgua , y  nunca pudo hallarla ; y  buelto halló 
ó Don Roldán mas muerto que vivo , y  caval- 
gó en un cavallo que halló fuelto por el mon
te , y  fuefe para donde ertava Cario Magno; 
y luego llegó Tjetri Duque de D ardania,y 
huvo gran lartima de Don Roldán : y  que

rían-
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riéndole hablar , nunca pudo echar palabra 
de la boca , que Ce pudieíe entender. Quan- 
do Roldán le vió para s í , recibió algún con- 
fuelo i y  dixole: A  quien miráis , Tietri ? No 
es elle Roldán vueftro Compañero 1 No es eñe 
el Capitán de los Chriftianos ? No es efte el que 
vencía los ferozes Gigantes 1 No es eíle el que 
en las crudas batallas acaudiijava los Chriftia- 
nos 1 No es eíle el enemigo de los Infieles ? No 
es efte el que por enfaízar la Fe de fu Criador, 
no temia en nada los peligros defte mundo 1 No 
es efte d que á Cario Magno,y á fus amigos fa- 
cava de los peligros,y afi entas? Efte es un hom
bre mal hablado , y aborrecido de todo el mun
do j y  fue tanta fu defdicha , que no folamente 
le privó de la compañía de fus amigos, mas en 
fu poftrimera hopa le defterró en eftas aíperas pe
ñas á fenecer fus dias entre los animales brutos. 
No fon eftos los brazos que quebravan las grue- 
fas lanza- ? No fon eftas las manos que davañ 
los grandes golpes, y defpedazavan los finos 
arnefes, é yelmos ? Y  tomando fu efpada en la 
mano, dixo : Mas no niego que efta fea Duran- 
dál la buena efpada, en la quat pufo Dios gran
de virtud* y abrazado con ella, juntada la besa 
con !a Cruz , fe amorteció. Y el Duque Tietri, 
hechos fus ojos fuentes, le empezó á defarmar, 
|>or afloxarle la boca del eftomago, y le halló las

armas
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armas jlenas en fángjre, y no osó deformar,' por
que no fe defangraíé, "Buelto en sí Rpldáh jun
tó fus manos ,'y pidió á Dios perdón de lo que 
haviá h a b lá d o y dixo á Tietri que leqyefe.de 
c6nfefion,'y confesó qón él con grande contri
ción de corazón i y  defpues de confqfado pufo 
íus manos en Cruz, y alzó jus ojos.al Cielo, di* 
ciendo:£f in carné mea vidsbo Deum falvato- 
remmeum. Y  puertas las manos eñ los.ojos dixo: 
Mt oculi méi confpettari funt. Y  abrazado con la 
Cruz de fu efpada dixo:/» manus tuas Domi- 
ne commendo fpiritum theúm. Y  di<5 el. alma á 
fu Criador á 26. Id ¡as del mes de Junio , año del 
Señor de Ochocientos y  diez.

C A P I T U L O  LXXV.
De una vijion que buvo el Arzobifpo Turpin^y 

de la muerte de Roldan , y del fentimi- ,; 
entolde Cario Magno.

EL Arzobifpo Turpín era hombre fie fanta 
vida , y havia fabido grandes fecrecos de 

Dios por revelación } y diciendo Mifa , értan- 
do en el Memento oyó gran méfodia de Ange
les, y  rogó á Dios mieftro Señor , que le hicie- 
fe íabidoí*, porque tenían aquellos Angeles tan
ta alegría , y porque, havian baxádo acá $ y  oyó 
una voz, que ¡e dixo: Nofotros llevamos el A l
ma de Don Roídán, Varón dé Dios , al Paraífo.

Acá-
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Rffábádá'fá* ‘M ífayfné él Ar^bifpo/Torpíh á 
céntáéib' qué ftaviV ©idó ai Emperador Garlo 
ÍVÍagJlOjy ¿fiando contando éftb,' entró" Ealdoy- 
Üó iñefarldo fus’Cábell'ós fuvrfiriguna piedad, di
ciendo á -gVandeS voces, queRoldáneflava he
rido d e ‘imíeríe ¿ y  los’ Chriñíanos qué cotí él 
avian ido eran todos muertos £ y que avian fido 
vendidos. Qtfandó los dei Real oyeron efto; em
pelaron todos á llorar , v le pulieron en cami
no y'el primero fue el noble'Emperador Car
io Majano á quien tnás tocáva que á ninguno de 
lós 'otros , y  llegó donde eíiava'RoIdán , y  qo 
mo 10,Vid muérto-, cayó fobre el amortecido 
y  défpués que füé bueltceh s íy  empezó á tir 
dé fus barbas, y "atormentar fu cuerpo con m 
cha crueldad ¿ y llorando' amargamente , decí 
O Rcíldán ! eonfiiélo de mi vejéz, honra de los”' 
Francefes, efpada de jufliciV, lanza que no Te 
dObíáya , yelmo de Talud y Temejanté á Judas 
fVIaCabéó en ‘proeza , y Sansón en fuerza , y  
Abíü'On en beldad. O mi caro , y amado fo- 
brinó ! Principe dé batallas, y  deflrnidor de Pá
ganos , defeníbr de Chriflianos, pilar de Clere
cía., arrimó de 'Viudas, y Huérfanas, amparo de 
ía Iglefia y lengua -verdaderay boca fin mentirá, 
jufto ebfOdo j;íício,y guía dé los'amigos- de nuef- 
itó  Sr. Dios.enía'zadorde !a F« de Jefu Chillo, 
Viñador de ios buenos. A y defdic-liadó de

mi!



t8 o  L I B  R O
tn i! Por qué te traxe á morir en eftrafia tierral
Por qué no morí contigo ? O D. Roldán mi ef- 
pecia) Cavallero ? Por qué me dexafle Tolo i Ay 
trille! Qué haré ? Ay mezquino? A donde ire?A 
Dios fuplico te quiera recibir en fu Santa Gio- 
ria i a los Angeles ruego que te reciban en fu 
compañía » á los Martyres Hamo devotamente, 
que te quieran allegar en íu numero. Los dias 
que viviere en ella vida gallaré en continuo 
llorar , y fentir tu aufencia,que tanto fintió 
David la aufencia de Natán, y Abfalon. O noble 
Roldán mi verdadero amigo! Tu eftás en la Sta.O 9Gloria perdurable, y me dexas en continuo do
lor. Tu eftás en los Cielos en gran confolacion, 
y yo quedo en mortal lloro , y tribulación To
dos los Chriftianos eftán trilles por tu muerte, 
y los Angeles eftán muy gozofos con tu alma. Y 
eftuvo diciendo eftás, y otras razones de grande 
dolor halla la noche , é hizo afentar fus tiendas, 
y hacer grandes hogueras por velar el cuerpo 
de Roldán aquella noche, y en la mañana fue 
el cuerpo embalfamado,y guardado con mucha 
honra.

C A P I T U L O  LXXVI.
Como Oliveros fue bailado defollado ,  y de la  

muerte de los Paganos ,  y de Ganalon.
“V 7~Enida la mañana, fue Cario Magno con fu 

V  gente a! campo de la batalla, y huvieron
graan
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grande laftima de la multitud de los Chriftianos 
que eftavan en el campo muertos , aunque avia 
muchos mas Turcos) y hallaron al noble Cava-i 
llero Oliveros, arado en dos palos, y puefto á 
manera de Cruz , y de los dedos de las manos, 
hada los de los pies 5 eftava defollado} y tenia 
doce dardos metidos en el cuerpo, que le pafaw 
van de una parte á otra. Entonces Te les renové 
el lloro ■, y los mortales gritos por todo el Realj( 
y Cario Magno huvo tanta laftima de Oliveros, 
que hizo juramento de nunca cefar, aunque fu* 
piefe perder la vida,hafta tanto que hallafe á los 
Moros de Zaragoza , y fupo en el camino como 
eftavan h  orilla de Ebro en unos verdes prados, 
defcaofando,y curando los heridos. El Empera
dor Cario Magno pufo fu gente en muy buena 
ordenanza , y los acometió con tal Ímpetu , y 
denuedo que en poco rato murieron mas de feis 
mil, y muchos que fe ahogaron en el Rio Ebro, 
por quererfefalvarias vidas. Viendo Cario Mag* 
no que tenia poca gente para feguirlos, fe bota 
vió para Ronces Valles 5 é hizo embalfamar el 
cuerpo de Oliveros , y también el de fu fobrino 
Don Roldán , y luego hizo pefquifa entre toda 
fu gente 5 por faber lo cierto déla  traición, 
aupque havia oído de muchos , que Gana- 
ión los havia vendido, y especialmente fe fupo 
delDuque Tietri t  que lo oyera del Moro que

T lo
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Io dixo à Roldàn,quando le moflrò èl Rèy Mài* 
firius.y acuirà Ganaldn publicamente de tray- 
dor , y le àèfàfió fobre ello. Sabida la verdad) 
nsandó Carlo Magno , que Ganalón fueíe atado 
à quatro ferozes cavalios, à cada brazo uno, y 
à cada pié otro, y defpues de bien atado,càval- 
garon quatro hombres en los quatrò cavalios , è 
hiriéndolos de las efptielas, tiraron úfelos à utìa 
parte , y otros à otra , y cado uno fallò con fu 
quarto.

C A P I T U L O  LXXVII.
Como el Emperador Carlo Magno fe bolviò à 
Francia ,  y de las grandes linwfnas que hizo 

por las almas de los Chriflianos qué mu
rieron porla Fè de Jefu Chrijio.

DEípues que Carlo Magno huvo hecho juf- 
ticia del traydor de Ganaión , fueron los 

Críriftianos ai campo de la batalla , y los unos 
hulearon à fus Señores , v los otros à fus ami- 
gos , y algunos fueron enterrados en el iniúno 
firio , y otros fueron erribalfamados, y otros Ta
lados , para enrabiarlos à fus tierras , haciendo 
cada uno lo mejor que podía.

Tenia el Emperador Cario Magno dos Ce
menterios exprefamente feñalados para los que 
en fu compañía andavan, y rnórian por la Santa 
Fé de Jefu-Chrifio : él uno eflava en la Ciudad, 
nombrada Arles,y el otro en la Ciudad de Bor-

deauxj
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déáux {y fueron confagrados, y benditos eftos 
dos Cementerios dedos Stos.y bienaventurados 
hombres S. Máximo de Aquifgran, S. Turpín de 
Aries S. Pablo de Narbona, S. Saturnino de To- 
lofa , S. Fauftino de Portiers, S. Marcial de Li
moges j y S. Eutropis de Xantes > y en eftos 
Cementerios fueron enterrados los mas de los 
Chriftianos que murieron en Ronces-Valle?. E l 
Emperador hizo llevar el cuerpo del noble Don 
Roldan con mucha honra en unas andas cubier
tas de tercio pelo negro hafta Blaves, en la Igle- 
fia de S. Ramona la qual él hizo edificar,y man- i

dó poner encima de fu fepultura fu efpada , y á ||
fus pies fu cuerpo de marfil, y defpues fue lleva-i \ 
do fu cuerpo á Ronces-Valles en una muy devo-̂  
talglefia que allí fe fundó en fervicio de N. Sr. 
Dios, en memoria de aquella cruel batalla, y fe 
hizo junto & ella un rico Hofpital, donde fe ha
ce continuamente muy grandes litnofr.as por to
das las Almas de los Chriftianos que en ella mu« 
rieron , como parece oy en dia. En Bordeaux 
fueron enterrados el buen Oliveros, Guadebols 
Rev de Frifa , Ogér de Danois , Chriftéu Rey 

*de B retaña , Gtiarin Duque de Loreoa, Cafetés 
Rey Bordeaux , Engerins Rey de Aquitania, 
Lamberto Rey de Borges, Galerius , y Regnal- 
do , con cinco mil hombres. Diftribuyó el noble 
Emperador grandes teforos, y riquezas por las

T 2 ak
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almas de fus Cavalleros, y mandó que la Iglefia, 
y  Cementerio , fuefe fujeta folamente á )a Igle- 
fiaj y ordenó, que para fieropre eldia de Paíqua 
de Flores fuefen vellidos docientos pobres, que 
fe dixefen treynta Mifas,y que fe rezafen treyn- 
ta Pfaiterios por las almas de los que allí murie
ron en defenfa de la Fé de Jefu Chrifto. En Ar
les fueron enterrados el Conde de Langre, San
són Duque de Borgoíia,Naymes Duque de Ba- 
viera , Alberto Bargoñon , con otros cinco Ca
valleros , y con diez mil hombres de & pié. 
Conflantino de Roma fue llevado por Mar á 
Roma ,con otros muchos Romanos , y diftribu* 
yó afimifmo Cario Magno gran teforo, y dexó 
grande renta perpetua á la Iglefia , y Cemente
rio de Arles por las Almas de fus Cavalleros.

C A P I T U L O  LX XVIII.
Como el Emperador Cario Magno fe partió de 

Francia para Alemania.

A Viendo Cario Magno hecho , y ordenado 
lo que arriba eftá efcrito , fe partió de* 

Francia para Alemania , yendo también con él 
el Arzo'oifpo Turpín $ y cuando llegó á la Ciu
dad de Viera , porque yá eftaba viejo , con li
cencia del Emperador fe quedó en Viena , y

Car-*
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Cario Magno fe fue adelante j y llegado k  Pa
rís , hizo llamar todos los nobles de fu Impe
rio , y todos los Arzobiípos, Obifpos, y Prela
dos , é hizo hacer Procefiones, en alabanza de 
fu Criador , y del Bienaventurado Señor San 
Dionís, é hizo conftítucion , y ordenanza, que 
los Reyes de Francia por venir fuefen obedien
tes al Paftor , 6 Prelado de la Iglefia de San 
Dionís , y que no pudíefen fer coronados fia el 
dicho Paftor , ó fu Confejo} y que el Obifpo de 
París no fuefe recivido en Roma fia fu confenti- 
miento. Tambien ordenó, que todas las cafas de 
fu Reyno fuefen tributarias k  la dicha Iglefia; 
y conílituyó para fiempre , que qualquiera 
Chriftiano , Efclavo , © Cautivo , que pagafe 
quatro dineros á la Iglefia de San Dionís, que 
fuefe libre , y horro en todos fus Reynos. Def- 
pues de todo eílo tuvo novenas en la dicha Igle. 
fia , y puefio de rodillas, fin levantas-fe un día, 
y  una noche delante del cuerpo de San Dionis, 
rogó aficionadamente por todos los que murie
ron por la Fé de Jefu Chriítoj y fuele revelado, 
que todos los que murieron por la Fé de Jefu* 
Chriíto en Ja batalla de Ronces* Valles, eítavaa 
en la Gloria del Paraífo.

\
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C A P I T U L O  LXXIX.
Como Cario Mango Uegó á Aquifgran de Ale-  

manía ,  y como murió.

DEfpues que entró el Emperador Cario 
Magno en Alemania fue muy bien reci

bido de todas las Comunidades »y llegado á 
la Ciudad de Aquifgran , hizo vifitar todas las 
Ig¡efias,y Mona Herios de toda la Ciudad, y 
las mandó reparar, y proveer de todas las cot 
fas necefarias , efpecialmente una Igleíia de 
nueüra Señora , que él hizo fundar , á la qual 
dió grandes teforos , y dotó de muchas rentas. 
Vivió fefenra y dos años , y queriendo fu Cria
dor nueílro Dios, y Señor dár defcanfo á fus 
viejos, y fatigados miembros,le llamó á fu San
ta Gloria en el mes de Febrero, año de nueftra 
Redención de ochocientos, y diez. De fu falva- 
cion eícrivió el Arzobifpo Turpín , hombre de 
Santa vida , ellas mifmas palabras: To Turpín 
Arzobifpo de Remis,  eftando en la Ciudad de 
Viena en mi retraimiento rezando mis boras  ̂
vi de una ventana una legión de diablos por el 
ayre¡ que traían grande ruido entre ellos ;  con
juré el uno que me dixefe de donde venían ,  y 
porque traían tan grande ruido\T él me ref-

pon-
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p e n d i ó  ¡ q u e  v e n í a n  d e  l a C i u d a d  d e  A q u i f g r a n y 4( ¡ n d e  a v i a  f a l l e c i d o  u n  g r a n  S e ñ o r  j y  p o r q u e  

n o  p u d i e r o n  l l e v a r  f u  A l m a  v e n í a n  m u y  e n o j a -  

d o s .  ¥  l e  p r e g u n t é  q u i e n  e r a  a q u e l  g r a n  S e ñ o r y 

y  p o r q u e  n o  l l e v a b a n  f u  A l m a \  T  é l  m e  r e f p o n -  

d i ó yq u e  e r a  C a r i o  M a g n o , y  q u e  S a n  T i a g o  l e s  

b a v i a j í d o  m q y  c o n t r a r i o .  T y o  p r e g u n t s - i d e  q u e  

m a n e r a  l e s  b a v . t a  J i d o  c o n t r a r i o  S a n  T i a g o l  é l  

r e f p o n d i ó :  N p f o t r o s  e f  a v a m o s  p e f a n d o  l o s  b i e 

n e s  y y  l o s  m a l e s  q u e  e n  e f t e  M u n d o  b a v i a  h e 

c h o  3 y  S a n ■ T i a g o  t r a x o  t a n t a  m a d e r a  y  t a n t o s  

c a n t o s  d e  l a s  I g l e j i q s  q u e  e l  b a v i a  f u n d a d o  e n  

f u  n o r n b v e 3q u e  p e f a r o n  m u c h o  m a s  q u e  l o s  m a 

l e s  y y  a j i  n o s  q u e d a m o s  f i n  t e n e r  p o d e r  a l g u n o  

f o b r e  f u  A l m a  jy e l  d i a b l o  f u b i t a m e n t e  d e f a i  
p a r e c i ó .Se ha de entender por eíia vifion del Ar- 
zobifpG Turpin, que los que edifican,6 reparan. 
Jas Iglefias ea eñe Mundo , aparejan eílancias, 
y pofadas para la otra. Fueron hechas fus Exe
quias y y Honras fegun á tal Señor perteneció

L A U S  D E  O.

*  *  * * *  * * *

*  *■
* „ *

v  *** ***

TA-



T A B L A
DE LOS CAPITULOS , QUE SE CONTIE* 

nen en ella Híftoria del Emperador 
Cario Magno.

CApitulo i. Como el Rey Cíovis, fiendo Pa
gano , huvo por muger á Clotildis , hija 

del Rey de Borgoña , fol. i.
Cap. 2. Como el Rey Cíovis fue rogado de Ja

Rey na Clotildis, que dexafe los Idolos , y 
creyefe en la Fé de Chrifto , fol. 6.

Cap. 3. Como el Rey Cíovis huvo viétoria de fus 
enemigos, y como creyó en la Fé, &c. fol. 8. 

Cap .4  Como el Rev Cíovis recibió el Bamifmo 
por mano de S. Remi , y como en fu Bautif- 
mo miíagrofamente fué traída una redoma 
del C •eío , de ia qual oy día fon ungidos en 
fu confagracion los Reyes de Francia en la 
Ciudad de Remis, fol. 10.

Cap. 5. Del primer Libro , y contiene cinco ca
pítulos 5 y habla primeramente del Rey Pe- 
pin , y de Cario Mango , fu hijo , foi. 11. 

Cap. 6 .  Como Cario Magno, defpues de hechas 
muchas confHtucicnes con el Papa Adriano, 
fue aliado Emperador de Roma , fol. 13. 

Cap. 7. De la eftatura de Cario Magno ay de 
fu modo de vivir , fol. k .

Cap. 8. Como Cario Maguo do ¿trinaba fus hi
jos é hijas)  fol. 17. Cap,
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Cap'. 9. Del eftudio, y obras caritativas de Car

io Magno j fo!. 18.
Cap-, ro. Como el Patriarca de Jerufalén embió 

ius meniageros á Cario Magno , que le die
fe focorro contra los Turcos , fol. ip.

Cap. 11. Como Cario Magno fe partid con gran 
numero de gente para J.erufalén , fol. 21.

Cap. 12. De las Reliquias que Cario Magno tra- 
xo de la Tierra Santa , y de los milagros que 
nueftro Señor Jefa- Cbrifto hizos fol. 24.

Cap. 13. Como en un Lugar llamado Mormion- 
do eltava Cario Magno haciendo guerra á los 
Paganos, fol. 28.

Cap. 14. Como vino Fierabrás al Exercito de 
Cario Magno bufcando Chriftianos con quien 
pelear, fol. 30.

Cap. 15. Como preguntó el Emperador Cario M. 
I Ricarte de Normandía , quien era Fiera
brás } fol. 32.

Cap. i«6. De la refpuefta de Roldán al Empera
dor Cario Magno , fol. 33.

Cap. 17. De unareprehenfion del Autor contra 
Cario Magno , y Roldán , por la queftion 
pafada , fol. 34.

Cap. 18. como Oliveros 3 herido de muchas he
ridas , demandó licencia al Emperador para 
falir á la batalla con Fierabrás 5 fol. 37.

Cap. ip. Como el Conde Regnér rogó á Car«
lo
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lo Magno , que no dexafe ir á fu hijo Qlive-
ros h. ia batalla con Fierabrás, foLgo.

Cap. 20. Como Oliveros habló á Fierabrás» y 
le menofpreció , fol. 41.

Cap. 21. Como Oliveros ayudó á armar á Fiera
brás , y de las nueve efpadas maravillólas» 
y como Oliveros dixo quien era por fu pro
pio nombre, fol. 46.

Cap. 22. Como Oliveros, y Fierabrás comenza
ron la batalla > y como Cario M. rogó á Dios 
por Oliveros , que le diefe vi&oria , fol. 50.

Cap. 23. Como los dos Cavalleros hicieron bata
lla á pie ,y  como Cario Magno rogó á Dios 
por Oliveros, que le diefe vittoria, fol. 63.

Cap. 24. Como Oliveros ganó una de las efpa
das á Fierabrás, y con ella le venció, fol. 67.

Cap. 125. Como Fierabrás fue convertido, y co
mo llevándole Oliveros , huvo batalla con 
los Turcos , fol. 70.

Cap. 26, Como Oliveros fue prefo,y tapados los 
ojos , fue llevado al Almirante Balan fol. 74.

Cap. 27. Como Fierabrás fue hallado en el Cam
po , y como Cario Magno lo hizo bautizar» 
y curar de todas fus llagas , fol. 77.

Cap. 28. Como Oliveros , con fus quatro com
pañeros , fueron llevados delante del Almi
rante Balan, fol. 79.

Cap. 29. Como los cinco Cavalleros fueron
puef-
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pueños en una muy obfcura prifíon} y como 
fueron vífitados de Fioripes, hija s del A’mi- 
rante Baíán , y hermana de Fierabrás , y de 
fu grande hermofura , foi. 81.

Cap. 30. Como ios Cavalieros Chrifíianos fue
ron lacados de la torre por mandado de Fio
ripes , y  llevados á fu camara , fol. 87.

Cap. 31. Como el Emperador Cario Maguo 
embió al Almirante Balán los otros fíete Pa
res de Francia , fot. 95.

Cap. 32. Como el Almirante Balán embió quin- 
zt Reyes al Emperador Cario > Magno, para 
que le diefe á fu hijo Fierabrás , y como los 
fíete Cavalieros Chrifíianos ios encontraron, 
y mataron los catorze , fol. 98.

Cap. 33. De la Puente de Mantible , y del tri* 
buto que en ella fe pagaba j y de como los 
fíete Cavalieros Chrifíianos maiiofamenie 
pafaron fín pagar tributo , fol, 104.

Cap. 34, Como los fieto Cavalieros llegaron 
delante del Almirante, y le dixeron la em- 
baxada que traían , foJ. 107.

Cap, 35. Como por induftrja de Fioripes los fíe
te Cava Veros Chrifíianos fueron puertos con 
los otroscineo fus compauerosjy como Fiori
pes les moílrd las Santas Reliquia?. fo!. 113.

Cap. 36. Como un fobrwo del Almirante, lla
mado Lucafér , entró en la Camara d& Bio-ripes,
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lo Magno , que no dexafe ir á fu hijo Olive- 
ros á la batalla con Fierabrás, fol-40.

Cap. 20. Como Oliveros habló á Fierabrás y  
le menofpreció , fol. 41.

Cap. 21. Como Oliveros ayudó á armar á Fiera
brás , y de las nueve efpadas maravillofas; 
y como Oliveros dixo quien era por fu pro
pio nombre, fol. 46.

Cap. 22. Como Oliveros, y Fierabrás comenza
ron la batalla > y como Cario M. rogó á Dios 
por Oliveros , que le diefe vidtoria , fol. 50.

Cap. 23. Como los dos Cavalleros hicieron bata
lla á pie ,y  como Cario Magno rogó á Dios 
por Oliveros, que le diefe vidtoria, fol. 63.

Cap. 24. Como Oliveros ganó una de las efpa
das á Fierabrás, y con ella le venció, fol. 67.

Cap. *25. Como Fierabrás fue convertido, y co
mo llevándole Oliveros , huvo batalla con 
los Turcos , fol. 70.

Cap. 26.. Como. Oliveros fue prefo,y tapados los 
ojos , fue llevado al Almirante Balan fol. 74.

Cap. 27. Como Fierabrás fue hallado en el Cam
po , y como Cario Magno lo hizo bautizar, 
y curar de todas fus llagas , fol. 77.

Cap. 28. Gomo Oliveros , con fus quatro com
pañeros , fueron llevados delante del Almi
rante Balda, fol. 79.

Cap. 29. Como los cinco Cavalleros fueron
puef-
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pueftos en una muy obíeura prirton , y como 
fueron viíitados de Fíoripes , hija , del A)mL 
rante Balán , y hermana de Fierabrás , y de 
fu grande hermofura , fol. 81.

Cap. 30. Como los Cavalleros Chriftianos fue
ron íacados de la torre por mandado de Fío
ripes , y  llevados á fu camara , fol. 87.

Cap. 31. Como el Emperador Cario Magno 
embid al Almirante Balán los otros fíete Pa
res de Francia , fol. 95.

Cap. 32. Como el Almirante Balán cmbió quin- 
ze Reyes al Emperador Cario, Magno, para 
que le diefe á fu hijo Fierabrás , y como los 
fíete Cavalleros Chrirtianos ios encontraron 
y mataron los catorze , fol. 98.

Cap. 33. De la Puente de Mantible , y del tri» 
buto que en ella fe pagaba j y de como los 
fíete Cavalleros Chrirtianos mañofamente 
pafaron fin pagar tributo , fol. 104.

Cap. 34. Como los fleto Cavalleros llegaron 
delante del Almirante , y le dixeron la em- 
baxada que traían , foJ. 107.

Cap. 35. Como por indufiria de Fíoripes los fíe
te Cava Veros Chrirtianos fueron puerto? con 
los ofroscrnco fus cotnpañerosjy como Flori- 
pes les moflirá las Santas Reliquias, fol. 113*

Cap. 36. Corno un fobrino del Almirante , lla
mado Lucafer, entró en ja Carnara de Eio-ripesj
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ripes, y ío mató el Duque Nayraes , f. 120.

Cap. 37. Como los Cavalleros, Floripes , y 
fus Damas padecieron grande hambre; y co
mo los Idolos del Almirante fueron derrL 
hados , y puertos en piezas , fol. 126.

Cap. 38. Como los Cavaileros Chriftianos, que 
eftavan cercados en la torre , dieron batalla 
st los Turcos , que los tenían cercados , y to
maron por fuerza de armas la provifion que 
tenían en el Real, fo!. 130.

Cap, 39.Como Guy de Borgoñafue prefo, f.133.
Cap. 40. Como los Paganos quifieron ahorcar á 

Guy de Borgóña > y  como los cavaileros 
Chrirtianos huvieron recia batalla contra los 
Paganos , y fe lo quitaron , fol. 139.

Cap. 41. Como los Cavaileros Chrirtianos toma
ron todas las provifíones que hallaron en el 
Real; y como la torre fue combatida por 
mandado del Almirante , fo!. 148.

Cap. 42. Como la torre en que eílavan los Cava- 
lleros Chriftianos fue minada por mandado del 
Almirante Balan, y cayó una parte de ellajy 
como fe pufíeron á punto para falirá la bata
lla, fol. 151.

Cap. 43. Como los doce Pares de Francia,q efta- 
van en la Torre, ordenaron,q el uno de ellos 
fuefe á tierra de Chriftianos á hacer faber á 
Cario M.el peligro grande en q eftavan,f.i 53

Cap.
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Cap. 44. Como el Rey Clarion figuió & Ricarte 

de Normandia , y como Ricarte le mató , y  
tomó fu cavallo ,fol. 159.

Cap. 45. Como la gente del Rey Clarion halló 
& fu Señor muerto en el campo, y lo llevaron 
al Almirante, y como hizo grande fentimien- 
to de fu muerte , fol. 163.

Cap. 46. Como Ricarte de Normandia pasó el 
Rio Fiagor miiagrofamente , mediante un 
Ciervo blanco , que le guió , fol. 166.

Cap. 47. Como el Emperador quifo bolver pa
ra Francia , por confejo de Ganalón , y fus 
parientes, fol. 168.

Cap. 48. Como Ricarte de Normandia llegó 
al Exercito donde eílrva el Emperador Car
io Magno fol. 175

Cap. 4p.Como por índuftria de Ricarte de Ñor* 
raandía fue ganada la Puente de Mantible, y  
del Gigante q tenia cargo de guardarla/. 17P.

Cap. 50. Como el Emperador Cario Magno ga
ró la Puente de mantible } y como Alor, pa
riente de Ganalón quifo hacer traición/. 183

Cap. 51. Como la Giganta Amiota mató mu
chos Chrifbanos , fol. i8p.

Cap. 52. Como los CavaÜeros que eflavan en 
la torre tuvieron un grande combate , y la 
torre fue cafi derribada, foi. J9S’

Cap. 53. Como los Cavalleros tupieron de la
vé-
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venida del noble Emperador Cario Mi y afi¿

" mifinóe! Almiráte Balánjy como Ganalón fue 
embiado con embaxada al Almirante , f . 202.

Cap. 54. Como el Emperador Cario M. hizo 
tres bataiias de fu gente,y como acometieron 
contra todo el poder del Almirante , f. 209.

Cap. 55. Como Sartibrán de Coímbres fue mu
erto á manos del Duque Regnér , Padre dé 
Oliveros, fol. 215.

Cap. 56. Como los diez Cañileros falieron dé 
la torre , y entraron en ia batalla ¡ y como el 
Almirante fue prefo , fol-, 220.

Cap. 57. Como ei Almirante Baián por ruegos, 
ni por amenazas nunca quifo bolverfe Chriftia* 
no; y como Fioripes fue bautizada, y cafada 
con Guy de Borgoña , y de como fueron co
ronados por Reyes de aquella tierra , £ 222.

Cap. 58. Como Fioripes dió las Sta*;. Reliquias 
ai Emperador Cario M. y como Dios hizo un 
grande milagro delante del Pueblo, fol. 228.

Cap. 59. Como San-Tiago apareció al Empera
dor ,■ y como fue guiado de ciertas Eftre- 
llas hada Galicia , ib!. 232.

Cap. 60. Que habla de un grande Idolo , q fue 
hallado en una Ciudad de Andalucía, f. 23 8.

Cap. 6 1. Como el Emperador Cario M. mandó 
edificarla Iglefia de Santiago en Galicia,£240.

Cap, 62. Como un Rey de Turquía pa?ó la
Mar



'Pabla.
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Má? cotí gran poder 5 y tomo ciertos Luga
res de Chriftianos } y como el Emperador 
lés tornó & gaftar , fol. 241.

Cap. 63. Gomo Aygolante bolvió , y  embió & 
decir al Emperador , que ie quería hablar} y  
corno el Emperador en habito de menfagero 
fue h hablarle fol. 245.

Cap. 64. De como el Emperador tomó la Ciu
dad donde «flava Avgofante , fol. 248.

Cap. 65. Como el Emperador fe fue para Fran
cia , y como bolvió otra ve* á dár guerra á
Aygolante } fol. 250.

Cap. 66. De las treguas del Emperador, y de 
Aygolante 3  y  de la muerte de fus Cavalle- 
ros, y porque Aygolante no quifo recibir el 
Santo Bautifmo , fol. 251.

Cap. 67. De la muerte del Rey Aygolante, y  
de fu gente 5 y como murieron muchos Chrif
tianos por codicia d’e llevar las riquezas de los 
Moros } y de un gran milagro que obro Dios 
nueflro Señor con los Chriíiianos, fol. 254.

Cap. 60. Que habla de Ferragus , maraviilofo 
Gigante <jue llevava los Cavalíeros dcbaxo 
del brazo } y como Don Ro'dán huvo bata
lla con él 3  f'oK 256.

Cap. 69. Como Don Roldán , y Ferragus hicie
ron Su batalla á pie*y cemo chfputaronde la 
Fé i y de que manera fue muerto el Gigante 
E erragus > fol. 261- Cap.
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Cap. 70. Como Cario M. huvo batalla con los 

Reyes-deCordova, y Sevilla, fol. 264.
Cap. 71. Como el Arzobifpo Turpín confagró 

lalgl efia de San-Tiago , fo!. 266.
Cap. 72. Como Ganalón fue embiado con etn- 

baxada á los Reyes Moros 3 y como el llevó 
propofito de vender h fus compañeros $ y una 
reprehencion del Autor, fol. 268.

Cap. 73. De la muerte de los Cavalleros Fran- 
cefes , y del Rey Maríirius j y como D. Rol» 
dán fue herido de quatro lanzadas, f. 271.

Cap. 74. De la muerte de D. Roldan, f. 274.
Cap. 75. De una vifion que tuvo el Arzobiípo- 

Turpin de la muerte de Don Roldán $ y del 
fentimiento de Cario Magno , fol. 278.

Cap. 76. Como esforzado Oliveros fue hallado 
defollado en el campo } y de la muerte da los

_ Pag anos , y del traydor de Ganalón , f. 280.
Cap. 77. Como CarloM. fe bolviópara Francia» 

y de las muchas, y grandes limofnas que hizo 
por las Almas de los Chriftianos , &c. f. 282.

Cap. 78. Como Cario Magno fe partió de Fran
cia para Alemania , fol. 284.

Cap. 79. Como el Emperador Cario M. llegó & 
Aquifgran en Alemania, &c. fol. 286.

F I N.


