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In ten tar en ten der el Poe ma de Fer nán Gon zá lez es ca si lo mis‐ 
mo que in ten tar en ten der la idea de Es pa ña y la re la ción que
es ta man tie ne con la idea de Cas ti lla. Es com pli ca do, y en el
pro ce so, ade más de mi tos fun da cio na les, le yen das e ideo lo gía,
se en re da tam bién la tan com pli ca da his to ria tex tual de es te
poe ma na rra ti vo, sus ava ta res, así co mo los de la pro pia re cep‐ 
ción del tex to, en la que mu cho ha te ni do que ver el de ve nir
his tó ri co de nues tro país y sus con ti nuas “du das exis ten cia les”.

La na rra ción de có mo el con de Fer nán Gon zá lez res ca tó la
he ren cia del reino vi si go do (apro pián do se la), li dió contra los
na va rros, com ba tió sin des can so a los mu sul ma nes y con si guió
há bil men te la in de pen den cia pa ra el pe que ño y com ba ti vo con‐ 
da do cas te llano, ha for ma do par te del ima gi na rio cul tu ral his‐ 
pá ni co des de sus ini cios, pa ra bien y pa ra mal, y ha si do la fuen‐ 
te de mul ti tud de pro nun cia mien tos ideo ló gi cos que for man
par te del dis cur so po lí ti co so bre Es pa ña in clu so en nues tros
días.

Cas ti lla ha te ni do que so por tar el pe so del buen con de, ha te‐ 
ni do que echár se lo a las es pal das y car gar con la res pon sa bi li‐ 
dad del mi to de la cons truc ción cas te lla na de Es pa ña. Hay
quien ha vis to en el tex to un pa trón fun da cio nal del na cio na lis‐ 
mo es pa ñol, y por ello unos lo han vi tu pe ra do y otros en sal za‐ 
do (así es es te país), al gu nos lo han vis to co mo un con ti nuo his‐ 
tó ri co ma qui lla do pa ra le gi ti mar la mo nar quía cas te lla na, in‐ 
clu so hay quien lo ha con si de ra do pro pa gan da de Cru za da, car‐ 
ga da de sím bo los re li gio sos… Pa re cie ra que na die lo ha ya vis to
nun ca sim ple men te co mo un tex to del si glo XI II.
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Sí, es un tex to ex tra ño. Me nén dez Pi dal fe chó su com po si‐ 
ción ha cia 1250, Mar den ha cia 1255; qui zás sea más tar dío, ha‐ 
cia 1260 o 1270, mien tras que el có di ce que te ne mos en la Bi‐ 
blio te ca de El Es co rial es ya del si glo XV. En tre 1250 y 1400
Es pa ña es ta ba ges tán do se, con ci bién do se co mo una uni dad que
aún tar da ría en na cer y que lo ha ría ya al am pa ro del Re na ci‐ 
mien to, pe ro lo cier to es que el rei na do de Al fon so X (de 1252 a
1284) es el pe rio do cru cial, el de la cons truc ción de una idea
ma yor que la del Reino de Cas ti lla; es es te el mo men to de la ley
y del or de na mien to del reino, de las lu chas contra la re be lión
no bi lia ria y del nue vo con cep to de mo nar quía cen tra li za do ra,
de las gue rras contra be ni me ríes y na za ríes, de la am plia ción de
fron te ras (des de tiem pos de su pa dre, Fer nan do III), de los pro‐ 
yec tos de ex pan sión afri ca na (el fe cho de allen de) y de la pro yec‐ 
ción cas te lla na en Eu ro pa (el fe cho del im pe rio). En es te con tex‐ 
to, la le gi ti mi dad del reino de Cas ti lla de bía ser glo sa da co mo
uni dad y li de raz go fren te al ene mi go ex te rior, pe ro tam bién
fren te a los ele men tos de ten sión po lí ti ca in ter nos; y en él se
ins cri ben al guno de los ver sos cro nís ti cos más con tro ver ti dos
del Poe ma de Mio Cid (el ver so 20, por ejem plo) y las di fe ren cias
en tre nues tra épi ca y la de no mi na da ‘épi ca fran ce sa de se gun da
ge ne ra ción’ (Raoul de Cam brai, Doon de Ma yen ce, el ci clo de Ay‐ 
me ric de Nar bo na…) en las que el pa trón fran cés an ti mo nár‐ 
qui co es muy cla ro, mien tras que en la li te ra tu ra cas te lla na, al
con tra rio, la im pron ta e in fluen cia del scrip to rium al fon sí pro‐ 
vee a los ju gla res de lí neas po lí ti cas de reu nión en torno a la
mo nar quía, que ellos sem bra rán con sus can ta res por to do el
reino lla man do a la pe que ña no ble za gue rre ra a lu char contra
el in va sor ex tran je ro y contra el abu so del des equi li brio en el
sis te ma feu dal que pro vo ca la al ta no ble za, e in vo can do y glo‐ 
rian do la pro pia His to ria de Cas ti lla, su re bel día y la re bel día de
sus hé roes que ser vían al bien co mún contra el in fiel li be ran do



6

to da Es pa ña; aho ra bien, to das es tas co sas son, en el fon do,
pro duc to de la her me néu ti ca tex tual an tes que as pec tos fi lo ló‐ 
gi cos, aun que tie nen re le van cia y pro yec ción en la His to ria Li‐ 
te ra ria.

A� ��� � �� ��� �� ��� �� �� ����

No sa be mos na da del po si ble au tor del Poe ma de Fer nán Gon‐ 

zá lez, sal vo que de bió es tar vin cu la do de al gu na ma ne ra al Mo‐ 
nas te rio de San Pe dro de Ar lan za, da do su em pe ño en vin cu lar
la le yen da del Fer nán Gon zá lez con el mo nas te rio (las do na cio‐ 
nes del con de, las pro fe cías del mon je Pe la yo…) y su co no ci‐ 
mien to, tan to de la co mar ca, co mo de los tex tos en los que se
tra ba ja ba en el scrip to rium, lo que pa re ce ha cer pen sar que qui‐ 
zás fue ra clé ri go, o tal vez un es co lar.

Sin em bar go, te nien do en cuen ta las hue llas tex tua les que
nos ha de ja do el ma nus cri to, a tra vés de las cua les pue de pal‐ 
par se ca si la prehis to ria ju gla res ca de la na rra ción (Ava lle-Ar ce,
192 y For mi sano, 1984), el mon je o es co lar ar lan tino no po dría
ser el au tor no mi nal del tex to, sino, an tes bien, es po si ble que
su com pi la dor, un ar te sano de las le tras que des ti la ra en el tex‐ 
to las le yen das y can ta res de ges ta que de bió acu mu lar el mo‐ 
nas te rio so bre el hé roe de la in de pen den cia cas te lla na (a fin de
cuen tas el con de es ta ba en te rra do allí y ha bía que abo nar el
cuer po le gen da rio pa ra pro veer de pe re gri na cio nes y do na cio‐ 
nes al mo nas te rio). Po dría mos con si de rar su tra ba jo fun da men‐ 
tal men te co mo una la bor de de pu ra ción y cohe sión tex tual, ur‐ 
dien do una uni dad ar gu men tal y tam bién ideo ló gi ca del ma te‐ 
rial que de bía cir cu lar so bre el con de en la épo ca; un ma te rial,
por otra par te, pro ba ble men te ya muy vi cia do his tó ri ca y li te‐ 
ra ria men te.
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La fe cha de com po si ción es tam bién un asun to con tro ver ti‐ 
do. Mar den re su mió ya en su edi ción (Mar den, 1904, XX VI II-
XXIX) las pri me ras po lé mi cas so bre el asun to, de fen dien do la
no ve dad que pre sen ta ban las te sis de Pi dal so bre la in fluen cia
del Tu den se en la com po si ción del tex to -y que le per mi tían fe‐ 
char lo ha cia 1240- y aqui la tar más pre ci sa men te las di fe ren tes
teo rías an te rio res que si tua ban el poe ma en un ar co tem po ral
enor me que iba des de el si glo XII (Sar mien to y Cla rus) al si glo
XV (el ro mánti co Wolf), pa san do por las pro pues tas de Re vi lla,
Gil y Zá ra te o Ama dor de los Ríos, que lo fe cha ban en el si glo
XI II con pos te rio ri dad a la obra de Ber ceo y en tra ban en po lé‐ 
mi ca con Tailhan y otros; aquel ma re mág num de fe chas en re‐ 
da ba las co sas enor me men te y pa re cía di sol ver la res pues ta en
la na da, Mar den or de nó los cri te rios y apo yán do se en Pi dal
cons tru yó un pun to de par ti da pa ra el pro ble ma.

La fe cha que ofre ció Pi dal ha que ri do ser re tra sa da por Vic‐ 
to rio (1981,29) en una dé ca da (en tre 1250 y 1252, afir ma) alu‐ 
dien do a la in ter pre ta ción de 2d (có m mo co bró la tie rra to da de

mar a mar), que él en mien da (co bro s´), de mo do que el su je to de
la ora ción no se ría el con de, ar gu men to que si tua ría la na rra‐ 
ción en el con tex to de la muer te de Fer nan do III y las do na cio‐ 
nes de es te al Mo nas te rio de Ar lan za. Aho ra bien, la alu sión a la
re con quis ta de to da la Pe nín su la no es nue va en la his to rio gra‐ 
fía me die val cas te lla na; no po de mos ol vi dar, por ejem plo, que
en un di plo ma fe cha do el 1077, Al fon so VI uti li za pa ra sí, el tí‐ 
tu lo de im pe ra tor to tius hi pa niae, al go que no hi cie ron lue go ni
San cho el Ma yor, ni Fer nan do I ni San cho II, pe ro que Al fon so
re fren dó sim bó li ca men te, pri me ro en ma yo de 1083 cuan do
en tró a ca ba llo en el mar des pués de la con quis ta de Ta ri fa, y
lue go en 1085, des pués de la ca pi tu la ción de To le do, la an ti gua

ca pi tal vi si gó ti ca (Cfr. Gam bra, 2000, 193-195).1
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La ca rra (1979: 9-41) y Ke ller (1990: 92-105) re tra san tam‐ 
bién la fe cha de re dac ción pro pues ta por Pi dal. La ca rra cree
po der iden ti fi car al con de de Poi tou y de To lou se con Fe li pe III
de Fran cia y aña de, apo yán do se en Mar den, la ci ta de la con‐ 
quis ta de Dai mie ta y Acre, que se pro du jo du ran te la sex ta cru‐ 
za da, ade más de la men ción de los be ni me ríes, que en tra ron en
Es pa ña por pri me ra vez en 1264 y por se gun da vez en 1275.

Ke ller des es ti ma las dos pri me ras ra zo nes, y cree mos no so‐ 
tros que con ra zón. La men ción del con de de Poi tou no es vá li‐ 
da pues to que el tex to es tá ha blan do de Gui ller mo VII de Poi‐ 
tou, quien fue ra con de de To lo sa de 1098 a 1124, y par ti ci pó
con seis cien tos ca ba lle ros en la ba ta lla de Cu tan da de 1118 (da‐ 
to que re fle jan los An na les Com pos te la ni de 1248). La ci ta de
Acre y Dai mie ta es tam bién irre le van te pa ra da tar el ma nus cri‐ 
to se gún Ke ller por que Acre fue par te del Orien te La tino cris‐ 
tia no en tre 1191 y 1291, y Dai mie ta, que fue con quis ta da en
1249, vol vió a ma nos mu sul ma nas en 1250. La men ción a es tas
ciu da des bien po dría ser una ci ta iró ni ca, di ce Ke ller, pues to
que am bas fue ron to ma das con gran cos te de vi das y se per die‐ 
ron ca si in me dia ta men te. La úni ca re fe ren cia que po dría te ner
sen ti do pa ra fe char el tex tos es, sin em bar go, la que sitúa a los
be ni me ríes. Y es ló gi co, pues la men ción de un ene mi go coe tá‐ 
neo po dría in du cir al au di to rio a for jar pa ra le lis mos en tre la
his to ria del con de y el mun do en que ellos vi vían, y a so li da ri‐ 
zar la idea de una cru za da con ti nua da en Es pa ña. Ke ller aca ba
por ofre cer un ar co de com po si ción del tex to que iría de 1280 a
1285.

Aho ra bien, la tar día fe cha que ofre ce Ke ller es con tes ta da
por Ló pez Guil. Te nien do en cuen ta igual men te la men ción a
los al moha des y be ni me ríes, Ló pez Guil afir ma que el li bro de‐ 
bió de es cri bir se cuan do es tos úl ti mos re pre sen ta ban una ame‐ 
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na za (ve nién los mo ros to dos de orien te ve zi nos), y no aún una rea‐ 
li dad, y el in te rés en co nec tar el tex to con la cru za da orien tal
es tri ba ría en que, tras la con quis ta de Se vi lla (1251), Fer nan do
III pen só en pre pa rar una ex pe di ción contra Ma rrue cos pa ra
pro te ger y li be rar a los cris tia nos que es ta ban cau ti vos allí
(Man si lla Reo yo, 1945, 60-61).

La iden ti fi ca ción en tre la Cru za da oc ci den tal y la Re con‐ 
quis ta pen in su lar es uno de los ele men tos de cohe sión so cial de
los que se quie re va ler Al fon so X pa ra uni fi car po lí ti ca men te
un reino al bor de siem pre de la gue rra ci vil, y, de la mis ma ma‐ 
ne ra que los ver sos cro nís ti cos del Poe ma de Mío Cid evi den cian
la ne ce si dad de reu nir en la adhe sión a la mo nar quía a la pe‐ 
que ña no ble za gue rre ra, la ima gen de la uni dad y cohe sión po‐ 
lí ti ca que con ci ta la le yen da del con de cas te llano fren te al ene‐ 
mi go (fue ra es te cual fue re) pa re cie ra ser vir tam bién a los in te‐ 
re ses del rey sa bio. Por otra par te, es tá en el ima gi na rio po lí ti co
de la épo ca una re cons truc ción de la iden ti dad cas te lla na cons‐ 
ti tui da sim bó li ca men te en las Sie te Par ti das, pues la ley al fon sí
do ta al reino de es truc tu ra co mún, pe ro tam bién la iden ti fi ca‐ 
ción de la lu cha por la re cu pe ra ción del te rri to rio pen in su lar,
que es un em ble ma sim bó li co que se apli ca al con de cas te llano,
es tá en el con tex to de la ne ce si dad de Al fon so, y se apli ca sus‐ 
tan cial men te en la re no va ción de la idea de cru za da, que lle va
adhe ri do el in ten to de con quis ta de Ma rrue cos, aún cuan do en
la rea li dad his tó ri ca se sal da ra al fi nal só la men te con la ra zia de
la ciu dad de Sa lé en 1260. No hay ras tro sim bó li co en el poe ma,
sin em bar go, de la re be lión no bi lia ria de 1272, y de be ría ha ber‐ 
lo ha bi do en un tex to po lí ti co co mo aquel (en el Poe ma de Mío

Cid pue de leer se en tre lí neas), an tes bien, el con de ha con se gui‐ 
do reu nir en su per so na los in te re ses de los cas te lla nos y pro‐ 
yec tar los co mo pue blo más allá de la vin cu la ción leo ne sa; un
ejer ci cio de cons truc ción po lí ti ca del reino que es pre ci sa men te
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la la bor que es tá in ten tan do eje cu tar Al fon so en la dé ca da de
1260, y que en la si guien te se ve rá ame na za da.

Así pues, los vín cu los sim bó li cos de cons truc ción de la iden‐ 
ti dad cas te lla na y la afir ma ción de ella a tra vés de sus le yes, son
los que pre sen tan la cohe sión del reino fren te a la de su nión que
pla nea so bre Cas ti lla, y la ac ti vi dad ofen si va fren te a los mu sul‐ 
ma nes, que en el ca so del dis cur so del poe ta ar lan tino su po ne
un mo de lo de cohe sión ideo ló gi ca y na cio nal (re fren da do en el
pre sen te coe tá neo al fon sí en la ame na za be ni me rí y en el fe cho

de allen de), de be rían con si de rar se tam bién, a nues tro jui cio, pa‐ 
ra la da ta ción del tex to.

De es ta ma ne ra, y si te ne mos en cuen ta es tos da tos, no pa re‐ 
ce que Me nén dez Pi dal es tu vie se muy equi vo ca do, y nues tro
exa men del tex to coin ci de bá si ca men te con las te sis de Ló pez
Guil, quien es ta ble ce un ar co en tre 1252 (la re con quis ta de Se‐ 
vi lla) y 1258 (la des apa ri ción del im pe rio al moha de); si bien no‐ 
so tros cree mos po der sos te ner que las re la cio nes sim bó li cas del
poe ma en su di men sión po lí ti ca lo acer can más a la dé ca da de
1260 y al de sa rro llo de la idea al fon sí del reino.

En zo Fran chi ni (1993, 236-7) aña de a las te sis de Ló pez Guil
el re sul ta do del es tu dio de la apó co pe ex tre ma y su fluc tua ción
en tre 1210 y 1260. Es un ar gu men to muy só li do, y ade más, no
una elu cu bra ción his tó ri ca, sino un da to téc ni co, pe ro que pa‐ 
re ce va li dar ese ar co tem po ral pro pues to por la his pa nis ta y
que per mi te tam bién nues tra pro pia apor ta ción por que, a par‐ 
tir del es tu dio de fre cuen cias, Fran chi ni es ta ble ce que el pro‐ 
me dio de apa ri ción de la apó co pe ex tre ma en los do cu men tos
no ta ria les fe cha dos en tre 1251 y 1260 es prác ti ca men te idénti‐ 
co al que se re fle ja en el Poe ma de Fer nán Gon zá lez, lo que vie ne
a con ci liar nues tros ar gu men tos con la evi den cia lin güís ti ca.
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E� �� ��� ��� ��

El ma nus cri to b-IV-21 de la Bi blio te ca del Real Mo nas te rio
de El Es co rial es ca si el úni co ves ti gio de lo que de bió ser en su
mo men to un gru po am plio de tex tos re la ti vos al con de y a la
glo ri fi ca ción de la in de pen den cia cas te lla na. Al mar gen de las
pro si fi ca cio nes al fon síes y al gu nas es tro fas suel tas que he mos
ido en contran do en otros ma nus cri tos, y has ta en una te ja, só lo
es te ma nus cri to, in com ple to y en pre ca rio es ta do de con ser va‐ 
ción, ha so bre vi vi do al pa so del tiem po.

Se tra ta, ade más, de un tex to ex tra ño: una na rra ción de cle‐ 
re cía en la que, sin em bar go, só lo 11 es tro fas de las 737 con ser‐ 
va das pre sen tan un me tro re gu lar. El có di ce, que con tie ne otras
cua tro obras más (el Poe ma de Fer nán Gon zá lez es la úl ti ma de

ellas), da ta del si glo XV (ha cia 1450).2 La fac tu ra del ma nus cri‐ 
to es po bre, sin ador nos y con mu chas ta cha du ras, lleno de la‐ 
gu nas que po drían ser des cui dos de los co pis tas y, en al gu nos
ca sos, del en cua der na dor, que cor tó el tex to tan to en la ver ti cal
co mo en la ho ri zon tal in fe rior, da ñan do va rios fo lios.

El tex to co mien za en el fo lio 136r del có di ce y aca ba en el
190v; el tí tu lo (El con de Fer nán Gon zá lez) pa re ce que se es cri bió
a pos te rio ri, qui zás a fi na les del si glo XVI o co mien zos del
XVII. Hay tres ma nos di fe ren tes que in ter vie nen en el tex to,
co mo con fir mó Gea ry en su edi ción (1987), quien ade más des‐ 
cri be el pe cu liar es ti lo de es cri tu ra de ca da uno de ellos y su
“par ti cu lar” for ma de des fi gu rar lo, qui zás por de sin te rés, por
des co no ci mien to o por im pe ri cia.

La des crip ción co di co ló gi ca ya la hi cie ra Eli sa Ruíz (1988) en
su mo men to y es re co gi da y co men ta da por Ló pez Guil (2001),
por lo que no so tros la pa sa re mos por al to en es tas pá gi nas. El
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ma nus cri to lle va des de 1576 en El Es co rial, y su pri me ra ca ta‐ 
lo ga ción es la del In ven ta rio de la Bi blio te ca del mo nas te rio,
por lo que, con bas tan te pro ba bi li dad, qui zás pro ven ga de la bi‐ 
blio te ca de Fe li pe II.

No ha bien do otro ma nus cri to del Poe ma de Fer nán Gon zá lez

es di fí cil va li dar cual quier hi pó te sis ge ne ral so bre el mo de lo
que sir vió a los tres ama nuen ses des cui da dos, y re cons truir a
tra vés del es tu dio com pa ra do de los có di ces una hi po té ti ca ver‐ 
sión, si no pri mi ti va, al me nos com ple ta y sa nea da. La re cons‐ 
truc ción for mal y se mán ti ca del tex to tie ne que con for mar se
con la pro si fi ca ción del mis mo en la Es to ria de Es pa ña al fon sí (la
Pri me ra cró ni ca ge ne ral), que nos per mi te co no cer el fi nal del re‐ 
la to y, des de ella, a tex tos pos te rio res co mo la Cró ni ca de 1344.

Hay otros tex tos que de pen den de la pro si fi ca ción al fon sí en
me nor o ma yor me di da, en tre ellos la Cró ni ca del Con de Fer nán

Gon zá lez, de Gon za lo Arre don do, que ya des cri bie ra Me nén dez
Pi dal (1896, 65 y 395-399) y edi ta ra Va que ro en 1987 (La vi da

ri ma da de Fer nán Gon zá lez de Gon za lo Arre don do); Arre don do
com pu so tam bién la Cró ni ca del Con de Fer nán Gon zá lez y del Cid

(de no mi na da ha bi tual men te Cró ni ca Ar lanti na), de la que con‐ 
ser va mos un ex trac to de 1755 en la Aca de mia de la His to ria, y
que Mar den edi tó a co mien zos del si glo XX, y tam bién al gu nas
co plas suel tas que edi tó Pru den cio San do val en 1615 en su His‐ 

to ria de los cin co Obis pos, así co mo otras que ci ta Ar go te de Mo‐ 
li na en la edi ción del Dis cur so so bre la poesía cas te lla na de 1575
que, se gún ad ver tía el mis mo, pro ce dían de un ma nus cri to que
es ta ba en su po der y del que no sa be mos na da.

Con es tos pe que ños pa ra tex tos los di ver sos edi to res his tó ri‐ 
cos del poe ma han ido re com po nien do al gu nas de las es tro fas
per di das; y así, Ló pez Guil, por ejem plo, uti li za las de San do val
pa ra re cons truir las 158 a 165 de su edi ción, y las de Ar go te de
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Mo li na pa ra las 171 a 174. Juan Vic to rio tam bién uti li za am bos
tex tos en su edi ción (1983), aun que no ex clu si va men te, pues to
que su re cons truc ción in cor po ra tam bién una es pe cie de en ca‐ 
de na do in ver so en el que re com po ne los ver sos pro si fi ca dos en
la cró ni ca al fon sí; una ac ti vi dad cuan do me nos arries ga da a
nues tro jui cio.

Sa be mos por el li bro de re gis tros que hu bo un tiem po en el
que de bió ha ber una co pia con ori gen di fe ren te al de nues tro
ma nus cri to que es tu vo en la Bi blio te ca Ca pi tu lar Co lom bi na de
Se vi lla, pe ro des co no ce mos su con te ni do, y la te ja en contra da a
me dia dos de la dé ca da de los ochen ta del si glo XX por Án gel
Ruíz en la er mi ta de San ta Ma ri na (en Vi lla mar tín de So tos cue‐ 
va, Bur gos) re pro du ce unos quin ce ver sos que tam bién co rres‐ 
pon den a otra lí nea de hi po té ti cas va rian tes.

L� �� �� �� �� �� ��� P�� �� �� F�� ��� G��‐ 
�� ���

Po dría pa re cer ex tra ño dis cu tir el mol de es truc tu ral y el ori‐ 
gen del poe ma, pues to que to dos los edi to res con si de ran el tex‐ 
to co mo un ejem plo cla ro del Mes ter de Cle re cía, y se han em‐ 
pe ña do con ti nua men te en una re cons truc ción es tró fi ca y ver sal
re gu la ri za do ra del mis mo que ha ga con ver ger ca nó ni ca men te
el poe ma con otros tex tos del mes ter (el Li bro de Ale xan dre es‐ 
pe cial men te). Es evi den te la ma no cle ri cal en el tex to, si bien
nues tra hi pó te sis de tra ba jo, que cier ta men te sa be mos sus pen‐ 
di da en el va cío tex tual, quie re con je tu rar, a par tir de las au sen‐ 
cias y de la ló gi ca, un mo de lo de evo lu ción del Poe ma de Fer nán

Gon zá lez que pa re ce que fil tra ra y de ja ra en tre ver su ori gen ju‐ 
gla res co, pre ci sa men te por en tre las grie tas que de nun cian los
erro res de los co pis tas y el tono del poe ma, y ar gu men tán do se
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en el re sul ta do del es tu dio de su fun ción tó pi ca (y te má ti ca) y
en su con di ción de tex to ideo ló gi co con cre to.

En la Edad Me dia no hay una se pa ra ción ab so lu ta de in te re‐ 
ses po lí ti cos, his tó ri cos y re li gio sos, y los tex tos deam bu lan de
uno a otro rin cón sos te nien do di ver sas in ten cio nes no ne ce sa‐ 
ria men te di ver gen tes. La dis tin ción más evi den te en tre los tex‐ 
tos de ju gla ría y de cle re cía tie ne que ver, fun da men tal men te,
con los ras gos que pue den evi den ciar una cul tu ra mo nás ti ca,
tan to en in ten ción co mo en el uso de unos mol des for ma les
muy de fi ni dos.

No va mos a po ner en du da que el ma nus cri to que nos ha lle‐ 
ga do sea o no de cle re cía, sino la fuen te au sen te del mis mo, que
pu die ra dar ex pli ca ción, al me nos par cial, a la teó ri ca de si dia o
a la im pe ri cia de los ama nuen ses. El pro ble ma de la ver sal en el
ma nus cri to es tri ba en lo di fí cil que es dis tin guir las ri mas equi‐ 
va len tes de la aso nan cia. La doc tri na rít mi ca me die val era mu‐ 
cho más la xa que la re na cen tis ta, y así co mo el nú me ro de ri‐ 
mas mo du la das es ab so lu ta men te pro pio de la cle re cía, tam bién
pue den ser lo las equi va len tes, siem pre y cuan do es tas sean ta‐ 
les. La re cons truc ción de las cua der nas que ha cen al gu nos de
los edi to res tien de a co rre gir las ri mas equi va len tes por con si‐ 
de rar las en cier to mo do in fe rio res, pro du cien do una hi per co‐ 
rrec ción que con ta mi na en de fi ni ti va el tex to; pe ro, si la ri ma
no pue de dar un ar gu men to que se pa re al tex to de la la bor de
cle re cía, el es tu dio de al gu nas de las cua der nas que in cor po ran
ver sos de más (las es tro fas de no mi na das “de fec tuo sas”) por
ejem plo, pue den te ner en su ori gen una ne ce si dad se mán ti ca
que po dría pro ce der, bien de la po ca ma es tría de los co pis tas
siem pre con si de ra da co mo cau sa úl ti ma, bien, al me nos co mo
hi pó te sis, de la di fi cul tad de in te grar un se mante ma pro du ci do
en una ti ra da de ju gla ría en un cor sé rí gi do co mo lo es la cua‐ 
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der na vía. Si el mo de lo que los co pis tas tu vie ron de lan te no era
sino un tex to de ju gla ría, y su ha bi li dad ri ma do ra no era mu‐ 
cha, qui zás po dría mos ex pli car es tas es tro fas.

Sin em bar go, y de acuer do con Ló pez Guil (2001, 38-39)
pue den do cu men tar se has ta 98 ri mas di fe ren tes; un 11,2 % de
ellas que ocu pan el 55,5% de las es tro fas y un 88,7% res tan te
que se dis tri bu yen en el otro 44,5%.

Las con clu sio nes po si bles so bre el mo do de ri mar en el Poe‐ 

ma de Fer nán Gon zá lez no nos per mi ten es ta ble cer con clu sión
fia ble al gu na re la ti va al mo de lo so bre el que se tra ba jó en San
Pe dro de Ar lan za, pe ro al me nos, a nues tro jui cio, pue den dar
pie a di fe ren tes in ter pre ta cio nes que de be rían com bi nar se con
otros ele men tos dis cur si vos que es tán en el poe ma.

El mo do na rra ti vo, el te ma y los in te re ses que pa re ce mos‐ 
trar el tex to, la ac ti vi dad ideo ló gi ca que en él se ob ser va y su
po si ble da ta ción en un mar co his tó ri co muy par ti cu lar de la
his to ria cas te lla na, son otros ele men tos que qui zás de bié ra mos
con si de rar a la ho ra de ex pli car, al mar gen de los erro res, el
mo de lo de na rra dor que sub ya ce en el tex to co mo un fan tas ma
que se nie ga a des apa re cer del to do. To do es cues tión de en con‐ 
trar las opor tu nas hue llas.

Es im pen sa ble que no exis tie sen ci clos épi cos so bre la in de‐ 
pen den cia de Cas ti lla, no ten dría sen ti do y es ta ría fue ra de
con tex to. Nues tro te so ro li te ra rio de ju gla ría sin em bar go ha
des apa re ci do ca si por com ple to, y sal vo el Poe ma de Mío Cid y
las Mo ce da des de Ro dri go, el res to de la pro duc ción épi ca la con‐ 
ser va mos frag men ta da, pro si fi ca da o re cons trui da; en mu chos
ca sos ade más pue de ob ser var se, bien en la cor te, bien en los
scrip to ria mo na ca les vin cu la dos a la co ro na, una la bor de en‐ 
tro pía que con ta mi na la ma no ju gla res ca con ele men tos de un
dis cur so mu cho me nos po pu lar y más in ten cio na do, pe ro el
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mo do de na rrar per ma ne ce. Se ha dis cu ti do mu cho, por ejem‐ 
plo, y no va mos a en trar en ello aho ra por que nos ale ja ría de‐ 
ma sia do de nues tro pro pó si to, so bre la ac ti vi dad de los dos ju‐ 
gla res pi da li nos del Poe ma de Mío Cid y la de un po si ble au tor
cul to (cor te sano o clé ri go) que, por ejem plo, de fen die ra Co lin
Smi th. El re sul ta do de la ac ti vi dad li te ra ria me die val es con se‐ 
cuen cia de una la bor de in te gra ción de múl ti ples ele men tos y
mo de los a lo lar go de to da la his to ria tex tual de ca da dis cur so,
y la po bre za y frag men ta ción de lo que nos ha lle ga do im pi de
en mu chos ca sos ras trear la evo lu ción de una ma te ria li te ra ria
que en mu chos ca sos es una la bor sin cré ti ca.

En las po cas oca sio nes en las que es ta re cons truc ción ha si do
po si ble las sor pre sas han si do mu chas, en con trán do nos ca sos
de tex tos in te gra dos que com par tían el mo de lo dis cur si vo, pe ro
que man te nían orí genes muy di ver sos, des de las na rra cio nes
po é ti co-mi to ló gi cas a la poesía he roi ca, des de el exem plum a la
cró ni ca, des de tex to li te ra rio de au tor a la le yen da ha gio grá fi ca
apó cri fa o a la na rra ción pseu do-ju gla res ca. Los tex tos me die‐ 
va les, co mo tex tos vi vos, en evo lu ción, iban in te gran do mo de‐ 
los na rra ti vos, dis cur sos y ma te rias muy di fe ren tes que aca ban
na tu ra li zán do se y aco plán do se en una na rra ción po li ge né ti ca
dis cur si va y for mal men te sin cré ti ca, amal ga mán do se y cons‐ 

tru yen do po co a po co la so li dez del tex to.3

En el ca so de El Poe ma de Fer nán Gon zá lez el pro ble ma es tri‐ 
ba en que no te ne mos más po si bi li dad de es tu dio com pa ra do
del ma nus cri to de El Es co rial que con la cró ni ca al fon sí y con
esos re ta zos que he mos po di do con ser var y que he mos des cri to
más arri ba. La pro si fi ca ción al fon sí, que sir ve a mu chos de los
edi to res del tex to (es pe cial men te a Vic to rio) pa ra re com po ner
las es tro fas con si de ra das de fec tuo sas, o pa ra al te rar el or den
sin tag má ti co con sig na do en el ma nus cri to con in ten ción de re‐ 
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cons truir la ri ma o el rit mo, tie ne su pro pia fi na li dad, y, des de
nues tro pun to de vis ta, es con flu yen te con el tra ba jo rea li za do
en San Pe dro de Ar lan za: la po lí ti ca de Al fon so X de cons truc‐ 
ción de la iden ti dad na cio nal y de afian za mien to de la mo nar‐ 
quía co mo ins ti tu ción or ga ni za do ra del reino fren te a la gran
no ble za te rra te nien te. Aún así, la fuen te al fon sí no es el ma nus‐ 
cri to que he mos con ser va do, sino al gu na otra va rian te, de la
que des co no ce mos su ori gen, pro ba ble men te de ti po mo na cal
tam bién, pe ro que en al gu nos mo men tos se dis tan cia del mo de‐ 
lo es cu ria len se.

Di cho es to, no apa re cen ras gos tó pi cos en el Poe ma de Fer nán

Gon zá lez de la in ter ven ción mo nás ti ca más allá de la re li gio si‐ 
dad co mún a to da la li te ra tu ra me die val y la co ne xión con San
Pe dro, que es muy pro ba ble que fue ra una in ter po la ción ya tar‐ 
día en la le yen da del con de cas te llano. La com pa ra ción con el
Li bro de Ale xan dre nos per mi ti ría dis tin guir muy cla ra men te los
ras gos es co la res en el tex to so bre Ale jan dro (por ejem plo la
edu ca ción del prín ci pe) y las au sen cias, o al me nos el tono me‐ 
nor de los mis mos en el Poe ma de Fer nán Gon zá lez, de la mis ma
ma ne ra que la com pa ra ción con los tex tos de Ber ceo, de ja rían a
nues tro Poe ma en una se quía de re fe ren cias clá si cas y pa trís ti‐ 
cas que ha rían evi den te un com po nen te más po pu lar. Bien es
cier to que han que ri do ver se pa ra le lis mos de ex pre sión en tre
am bos tex tos (de los que se hi zo ya eco Lu ciano Se rrano en
1943 sin dar pá bu lo al ar gu men to), co mo tam bién hay pa ra le‐ 
lis mos, in clu so más evi den tes, con los tex tos ber cia nos, que
tam bién co men ta Se rrano alu dien do al es tu dio crí ti co de Mar‐ 
den, pe ro ad mi tien do, cu rio sa men te, que el au tor del Poe ma de

Fer nán Gon zá lez no de bió leer la Vi da de San Mi llán al co men tar
lo que di ce el tex to de la apa ri ción de San tia go y San Mi llán en
la ba ta lla de Ha ci nas.
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¿Ha bría pues que su po ner que los co pis tas ar lan ti nos, al
mar gen de su pro ba da pie dad, eran ab so lu ta men te in cul tos y
des cui da dos? ¿O qui zás po dría mos su po ner que, si bien su pe‐ 
ri cia no es ta ba, evi den te men te, a la al tu ra de Ber ceo, tam bién
obró en el re sul ta do fi nal el ma te rial con el que fue com pues to
el tex to?

Pa re ce, sin em bar go, que el co no ci mien to his tó ri co del re‐ 
dac tor o re dac to res del Poe ma no era tan ba la dí co mo po dría
su po ner se. Pa re ce evi den te, a pe sar del in te rés pi da lino, que no
co no cían los tex tos de Lu cas de Tuy, o bien que es ta ban ab so lu‐ 
ta men te en contra de su in ter pre ta ción his tó ri ca, lo que, por
otra par te, y te nien do en cuen ta la ani ma d ver sión que el tu den‐ 
se te nía a Cas ti lla, tam po co es ex tra ño. Las di ver gen cias en tre
lo que se re la ta en el Ch ro ni con mun di y en el Poe ma son gran‐ 
des, pe ro, y sin em bar go, el tex to pa re ce que sí se mue ve en la
ór bi ta del De re bus His pa niae de Ro dri go Ji mé nez de la Ra da, lo
que qui zás po dría sos te ner un ar gu men to que hi cie ra po si ble la
te sis so bre la opor tu ni dad y fi lia ción con la po lí ti ca al fon sí del
tex to, ya que es coin ci den te con la pro gre sión de la ideo lo gía
im pe rial que ha bía ini cia do Fer nan do III, el au tor del en car go
his to rio grá fi co al ar zo bis po de To le do.

La su ce sión ar gu men tal del Poe ma de Fer nán Gon zá lez tie ne
un re gus to épi co pal pa ble y di fí cil men te ex pli ca ble só lo con la
men ción del tó pi co nu clear del poe ma. La cons truc ción ac tan‐ 
cial de opo si cio nes, la ca rac te ri za ción del con de y el aná li sis
po lí ti co (al mo do me die val) que, co mo es pe ra mos po der dis cu‐ 
tir en el si guien te epí gra fe, con ci ta a la reu nión del pue blo en
torno a la fi gu ra del lí der na tu ral, acer can el dis cur so so bre el
con de cas te llano a los mo dos na rra ti vos de la épi ca, o cuan do
me nos in di rec ta men te a tra vés de las fuen tes cro nís ti cas, más
que a una na rra ción más in tros pec ti va y di gre si va pro pia del
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mes ter de cle re cía, lo que no obs ta pa ra que el tex to que he mos
po di do con ser var sea pre ci sa men te un mo nu men to li te ra rio
for mal men te cul to y mo nás ti co, pe ro en el que cree mos que
aso ma de vez en cuan do qui zás el fan tas ma de su ori gen ju gla‐ 
res co, te ñi do con la prác ti ca li te ra ria po lí ti ca de las cró ni cas
pro-im pe ria les del en torno al fon sí.

C�� �� �� �� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ��
��� �� ��� ���

En 1943, en la edi ción que hi cie ra Lu ciano Se rrano, en aquel
en ton ces abad de Si los, so bre la ba se de las edi cio nes pa leo grá‐ 
fi cas y crí ti cas de Mar den y Pi dal, in sis tía, ca si vehe men te men‐ 
te, en la con di ción “de mo crá ti ca” de las ins ti tu cio nes cas te lla‐ 
nas. Es un da to cuan do me nos cu rio so por el tiem po en que se
es cri be y, al tiem po, re ve la dor, co mo lo es tam bién el he cho de
que el edi tor se es for za se en que rer ha cer com pren si ble pa ra el
pú bli co en ge ne ral el re la to fun da cio nal de Cas ti lla, e in sis tie ra
a lo lar go de su es tu dio pre li mi nar en la pu re za del an ti guo
con da do de Bar du lia co mo úni co te rri to rio no con ta mi na do
por la in va sión agare na.

Más allá, lo cier to es que el Poe ma de Fer nán Gon zá lez man‐ 
tie ne una cons tan te re troa li men ta ción re li gio sa del des tino po‐ 
lí ti co de Cas ti lla, así co mo una com ple ta de fen sa de la cen tra li‐ 
dad his tó ri ca cas te lla na co mo mo tor y ca si úni ca va le do ra de la
cru za da cris tia na pen in su lar, y co mo sín te sis y he re de ra his tó‐ 
ri ca del reino vi si go do; de po si ta ria le gí ti ma, por tan to, del de‐ 
ve nir de to da Es pa ña. El op ti mis mo del tiem po de Fer nan do III
(la re con quis ta de Se vi lla) y la la bor uni fi ca do ra de Al fon so X
en torno a Cas ti lla de to do el te rri to rio res tau ra do, bien ane‐ 
xio na do, bien re con quis ta do, así co mo la ante po si ción del tí tu‐ 
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lo cas te llano al leo nés en el lis ta do de go bierno de los re yes,
pre sen tan un mo de lo im pe rial his pá ni co que se co rres pon de
ade más con los in te re ses ul tra-pi re nai cos al fon síes. La nor ma‐ 
li za ción lin güís ti ca aco me ti da por el “rey sa bio”, en cu yo ori gen
es tá la or de na ción le gis la ti va del reino y su trans mi sión, ne ce si‐ 
ta ban de un re fren do mí ti co que am pa ra se la po si ción de fuer‐ 
za de la cen tra li dad cas te lla na, asu mien do el pa pel de aglu ti na‐ 
do ra de la po lí ti ca la idea re li gio sa de cru za da y la cons truc ción
iden ti ta ria por opo si ción al ene mi go ex te rior: el mo ro.

Es to no tie ne na da de ex tra ño en el mo de lo epis te mo ló gi co
me die val. La Chan son de Ro land no es sino una gi gan tes ca me‐ 
to ni mia cris tia na cua ja da en el al bor del Reino La tino de
Orien te al re bu fo de la Pri me ra Cru za da: la re li gión y el mo de‐ 
lo iden ti ta rio se amal ga man cohe sio nan do los es fuer zos mi li ta‐ 
res y dan do sen ti do a la aven tu ra de Ul tra mar, pe ro tam bién a
la pro pia iden ti dad eu ro pea, sos te ni da en ese mo men to in ab‐ 

sen tia Ro mae por la uni dad re li gio sa que ha bía so bre vi vi do a la

caí da del Im pe rio.4 Aho ra bien, si el tex to de Tu rol do con ci be
la uni dad de los fran cos co mo iden ti dad na cio nal, es aún más
cier to que tam bién con ci be, de nue vo en una me to ni mia ex ce‐ 
si va, el cris tia nis mo fran co co mo em ble ma de la con ti nui dad
con la Ro ma cris tia ni za da de Teo do sio; y el mis mo pa trón se‐ 
gui rá el Poe ma de Fer nán Gon zá lez, es ta ble cien do una es truc tu ra
cro no ló gi ca, sin so lu ción de con ti nui dad, en tre el reino vi si go‐ 
do y el con de cas te llano, pe ro al mis mo tiem po frag men ta ria: la
in fluen cia pro ba ble del Li ber re gum ha ce ma ni fies ta la pa ga ni‐ 
dad go da y su con ver sión, así co mo los en re dos del dia blo pa ra
que los pe ca dos de los hi jos de Vau ti za nos aca ba ran en la trai‐ 
ción del con de Don Ju lián. De es te mo do, la res tau ra ción del
con de no só lo al can za al te rri to rio sino a las al mas que lo ha bi‐ 
tan. Más allá, el ene mi go, que amal ga ma los sen ti mien tos na‐ 
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cio na lis tas, tie ne tres aris tas: el ex te rior (el in va sor in fiel), el in‐ 
te rior (el reino de Na va rra) y el ín ti mo (el de so rien ta do reino
de León); contra to dos ellos con ta rá el con de con la ayu da de

Dios y del pa trón de Es pa ña: San tia go.5 Qui zás por eso en
1943 el pró lo go del abad de Si los te nía aún más sen ti do: las tres
la cras por las que Es pa ña ha bía ve ni do a me nos en los dis cur‐ 
sos jo sean to nia nos te nían en el fon do mu cho que ver con es tas:
el ateís mo, el se pa ra tis mo y el ma r xis mo. No en tra re mos en la
com bi na to ria y aná li sis de los pa ra le lis mos aquí.

La es truc tu ra ar gu men tal so li di fi ca la aso cia ción sim bó li ca
en tre Fer nán Gon zá lez y la “na ción” cas te lla na, y ci mien ta ade‐ 
más un en tra ma do que une el pa sa do con el pre sen te his tó ri co
del clé ri go ar lan tino; no es só lo una que ja amar ga y un avi so a
na ve gan tes so bre el ol vi do de las dió ce sis y mo nas te rios sep‐ 
ten trio na les, co ra zón del reino, al des bor dar se las fron te ras
me ri dio na les de Cas ti lla de mar a mar en tiem pos de Fer nan do
y Al fon so, sino una re cu pe ra ción de las ba ses po lí ti cas de fun‐ 
da men ta ción del reino tam bién: la reu nión del pue blo con su
lí der, as pec to que de be mos te ner muy en cuen ta en el de sa rro‐ 
llo de la his to ria tex tual de la na rra ción.

El con da do de Cas ti lla es una in ven ción na va rra in te gra da
en el reino de León, es el sím bo lo nue vo de la con cien cia his pá‐ 
ni ca. Fer nan do I lo he re da de su pa dre, el rey San cho “el ma‐ 
yor”; in clu so lin güís ti ca men te na ce co mo koi né vas co-ro má ni‐ 
ca (Ló pez Gar cía, 1985). Se tra ta, por tan to, de una iden ti dad
nue va y al mis mo tiem po cons tan te, fun da cio nal, mí ti ca, una
lar va de os cu ros orí genes que se de sa rro lla vi ru len ta men te en
el cen tro mis mo del uni ver so his pá ni co, co mo fron te ra en tre el
uni ver so ára be y el cris tia no, y co mo grie ta ex pan si va en tre
León y Na va rra; la rei vin di ca ción de la le gi ti mi dad cas te lla na
pa ra la apro pia ción de la iden ti dad es pa ño la ra di ca de he cho en
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su sus tan cia an ces tral, al tiem po que en su re fren do ex pan sio‐ 
nis ta, pe ro, y tam bién, en la uni dad de des tino en tre Fer nán
Gon zá lez y su pue blo, al go que em pie za a re sul tar mu cho más
con tem po rá neo de lo que po dría ser de sea ble pa ra un tex to del
si glo XI II.

No po día ser de otra ma ne ra: el poe ma es co pia do en tiem‐ 
pos de la unión de los rei nos de Cas ti lla y Ara gón, el fi nal del
pro yec to po lí ti co his pá ni co, y en el con tex to del nue vo ene mi‐ 
go, el tur co, en el Me di te rrá neo; la uni dad na cio nal, sim bó li ca‐ 
men te ex pre sa da en el ma tri mo nio de los Re yes Ca tó li cos, y
sos te ni da pre ci sa men te por la de fen sa de la fe cris tia na fren te a
los nue vos ene mi gos ex ter nos, y des pués de ha ber aca ba do con
la hos ti li dad in te rior (las gue rras de ban de rías de los Tras ta ma‐ 
ra), con so li da rán una ima gen so li da ria que per mi te al mi to
atra ve sar la his to ria una vez más, y así, Fer nán Gon zá lez, que
sir ve a Al fon so X co mo em ble ma aglu ti na dor del ex pan sio nis‐ 
mo im pe ria lis ta al fon sí, co mo sím bo lo de la uni dad en tre lí der
y pue blo en un tiem po de con tes ta ción no bi lia ria a la au to ri dad
real y co mo ejem plo de gue rre ro cris tia no en la ame na za de
una nue va in va sión nor tea fri ca na y en la agi ta ción de la pro‐ 
yec ción co lo nial ini cia da por Fer nan do III, ser vi rá aho ra a Is‐ 
abel y a Fer nan do. El mi to se ha ce rea li dad a las puer tas de
Gra na da, Ara gón aca ba rá re ple gán do se y se di lui rá en el Me di‐ 
te rrá neo, mien tras que Cas ti lla se con vier te en el cri sol de Es‐ 
pa ña.

No es de ex tra ñar aho ra que en 1943 Lu ciano Se rrano ha bla‐ 
ra del es píri tu de mo crá ti co de Fer nán Gon zá lez, pues to que lo
úni co que evi den cia ba con ese tér mino era la reu nión mís ti ca
en el ima gi na rio fa lan gis ta en tre el lí der y su pue blo, la unión
de un des tino ma ni fies to de ti po me siá ni co que al can za a to da
la co mu ni dad a tra vés del em pe ño, la fe y el es fuer zo gue rre ro
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del hé roe, y no, des de lue go, una par ti cu lar vi sión mo der ni za da
de la die ta ger má ni ca, ni un re ve la dor y va lien te (en la épo ca)
co men ta rio alu si vo a la si tua ción po lí ti ca de su tiem po. Cas ti lla,
la cen tra li dad me s e ta ria en el ima gi na rio na cio na lis ta se con‐ 
vier te en la re den to ra de la pa tria y en su úni ca va le do ra, co mo
tan vehe men te men te mues tra el Ro man ce de Cas ti lla en ar mas

de Fe de ri co de Urru tia, don de, más po pu lar, Urru tia usa a Ro‐ 
dri go Díaz de Vi var, al que di bu ja con ca mi sa azul en vez de al
con de, mu cho me nos co no ci do por el pue blo, y ha bla abier ta‐ 
men te de una nue va cru za da. La ver sión fi lo ló gi ca la ofre ce
des de la sim bó li ca re vis ta Es co rial Pé rez de Ur bel (1943)

¿Es en ton ces el Poe ma de Fer nán Gon zá lez un tex to po lí ti co
na cio na lis ta, un mi to fun da cio nal del na cio nal-ca to li cis mo co‐ 
mo a ve ces se ha ve ni do de fen dien do, unas pa ra de nos tar lo y
otras pa ra en sal zar lo?

Tex to po lí ti co es, des de nues tro pun to de vis ta, pe ro su al‐ 
can ce no es ma yor ni me nor que otros; no lo es ma yor que el
del Poe ma de Mío Cid, que de pen de de su mis mo con tex to his tó‐ 
ri co-po lí ti co y que vie ne a re pre sen tar de nue vo la idea de uni‐ 
dad y de leal tad, de la que tan ne ce si ta do es ta ba Al fon so X; no
lo es me nos que lo fue ra to da la épi ca fran ce sa, des de La chan‐ 

son de Ro land has ta los can ta res so bre les ba rons re vol tés, que
cons truían la crí ti ca a la mo nar quía fait néant; no lo es me nos
que los re la tos artú ri cos, en cu yo ni cho sim bó li co ha lla mos la
nos tal gia del em pe ra dor-sacer do te y la cons ti tu ción im pe rial
gi be li na, no lo es me nos ni más que cual quier ex pre sión li te ra‐ 
ria en la que sub ya ce to do lo bue no y lo ma lo que es ca paz de
sen tir o ha cer el ser hu ma no, pe ro al mis mo tiem po, nues tro
poe ma no es sino un tex to del si glo XI II, que de be ser en ten di‐ 
do en su con tex to, no con los ojos de nues tros pro pios mie dos
con tem po rá neos.
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La es truc tu ra tri par ti ta del poe ma que es tu dió Ke ller (1956,
44), se suel da con el re la to fo lk ló ri co y la in ven ción pro yec ti va
del mon je ar lan tino; las tres ba ta llas del con de, los tres ene mi‐ 
gos, el cen tro ima gi na rio de po si bi li da des de aná li sis sim bó li co
des pro por cio na das (la cue va del mon je Pe la yo), la sal va ción por
amor, la fe con ver ti da en ar ma, no son só lo asun tos cle ri ca les ni
tam po co un mo do po lí ti co sin más, sino que, más allá, lo cier to
es que el Poe ma de Fer nán Gon zá lez no es sino una es truc tu ra
an tro po ló gi ca que per mi te la aprehen sión del mun do me dian te
el mo do ope ra ti vo de es ta for ma sim bó li ca que de fi nió co mo li‐ 
te ra tu ra Ernst Ca s si rer en los años trein ta del si glo XX y que
tie ne dis tin tos ni ve les de in ter pre ta ción y lec tu ra, en tre los
cua les se te je un en tra ma do de re la cio nes que lo con vier ten en
una obra de ar te por en ci ma de las mo ti va cio nes pri me ras y
más allá de las es pe cu la cio nes in te re sa das de unos y otros.

B� ���� ��� ���

E�� ��� ���

La pri me ra edi ción mo der na del tex to de la que te ne mos
cons tan cia es la Bar to lo mé Jo sé Ga llar do (1863), a la que si guió
in me dia ta men te la de Flo ren cio Ja ner (1864), pe ro la edi ción de
Mar den (1904) re ve ló mu chas de fi cien cias y erro res de lec tu ra
de am bos. El tex to edi ta do por Mar den es qui zás el más com‐ 
ple to de cuan tos no so tros he mos con sul ta do pa ra es ta edi ción;
se tra ta de una obra mo nu men tal, ab so lu ta men te im pres cin di‐ 
ble pa ra en ten der la com ple ji dad del tex to de la Bi blio te ca de El
Es co rial, si bien Me nén dez Pi dal, acer ta da men te a nues tro jui‐ 
cio, re cu só des de el prin ci pio el iso si la bis mo de la edi ción de
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Mar den (M. Pi dal, 1905, 243-256) y en su edi ción (1951,34-
180) no lo re fle jó, co mo tam po co lo hi zo Za mo ra Vi cen te. Hay
otras edi cio nes en es te pe rio do, co mo la de Se rrano (1943), que
no ha ce sino se guir las an ti guas, es pe cial men te la de Ja ner, y
tie ne muy po co in te rés des de el pun to de vis ta fi lo ló gi co, sal vo
por el he cho de que tam bién op te por eli mi nar el iso si la bis mo.

En 1981 Juan Vic to rio vuel ve a edi tar el tex to, es ta vez re po‐ 
nien do el iso si la bis mo (co mo nor ma bá si ca de la cua der na vía
mo nás ti ca). La ob se sión de Vic to rio por la re cons truc ción de
un tex to ideal, com bi na da ade más con la idea de que la re gu la‐ 
ri za ción si lá bi ca del poe ma se po día es ta ble cer me dian te el uso
de la si na le fa (al go que tam po co ha ce lue go sis te má ti ca men te)
da lu gar a un tex to com ple ta men te vi cia do y ar ti fi cial en el que
más pa re ce que sea el au tor el edi tor que el pro pio mon je ar lan‐ 
tino. Las re cons truc cio nes ima gi na ti vas de las la gu nas tex tua les
rea li za das con ver sos nue vos su pues ta men te des pren di dos de
la in ter pre ta ción que el pro pio Vic to rio ha ce de lo que pro si fi‐ 
có y có mo la Pri me ra Cró ni ca Ge ne ral es a nues tro jui cio un mo‐ 
do cuan do me nos po co res pe tuo so de edi tar un tex to me die val.

La si na le fa des apa re ce de fi ni ti va men te en el poe ma en la
edi ción de Mu ro de 1988; el tex to dia le fa do de Mu ro se re gu la‐ 
ri za sin ma yo res pro ble mas, si bien cuan do es to no es po si ble
se li mi ta a acep tar las en mien das de Pi dal y de Mar den, que en
unos ca sos son des de nues tro pun to de vis ta so lu cio nes plau si‐ 
bles y en otros, me nos.

Qui zás la edi ción más com ple ta has ta la fe cha es la que ha ce
Itzíar Ló pez Guil en 2001. Se tra ta de una do ble edi ción (pa leo‐ 
grá fíca y crí ti ca) que in clu ye uno de los es tu dios más in te re san‐ 
tes has ta la fe cha so bre el Poe ma de Fer nán Gon zá lez, es pe cial‐ 
men te en lo re la ti vo a su es truc tu ra ver sal y rít mi ca. Su trans‐ 
crip ción pa leo grá fi ca se apo ya en las de Pi dal (1951), Gea ry
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(1987) y Ruíz Asen cio (1989), co rri gien do los erro res de lec tu ra
de Ruíz Asen cio (quien ade más in ter pre ta el tex to al pun tuar lo)
y ofre cien do in for ma ción que no apa re ce en las de Pi dal o Gea‐ 
ry (trans crip ción de ma yús cu las, no ti cia de ta cha du ras o ras pa‐ 
du ras, en mien das, adi cio nes pos te rio res), tra ba jo que pue de
per mi tir in ter pre tar el tex to mu cho más con tex tual men te. En
cuan to a su edi ción crí ti ca, Ló pez Guil vuel ve a re gu la ri zar mé‐ 
tri ca men te el tex to, sin re cu rrir a la si na le fa pe ro sí aten dien do
tam bién a otros as pec tos, co mo el se mánti co, y sir vién do se de
los ín di ces de fre cuen cia del uso de una pa la bra apo co pa da o
sin co pa da, así co mo te nien do muy pre sen te el es tu dio es ti lís ti‐ 
co de los tres co pis tas. Son muy in te re san tes ade más sus no tas
crí ti cas; sin em bar go, el em pe ño ge ne ral de los edi to res del Poe‐ 

ma de Fer nán Gon zá lez (in clu yen do a Ló pez Guil) por ofre cer
una idea li za ción, una ima gen per fec ta, en cua der na vía, una
dis po si ción que in te gre el tex to en la tra di ción de cle re cía, es en
cier to mo do des alen ta dor, pues en cu bren la na tu ra li dad de un
tex to hí bri do, de una na rra ción con vo ca ción de cle re cía pe ro
de os cu ros orí genes, y aca ban res tan do fres cu ra a la na rra ción,
la fres cu ra que es uno de los ma yo res va lo res ar tís ti cos de la li‐ 
te ra tu ra me die val.

Cro no ló gi ca men te las edi cio nes va lio sas del tex to has ta la
fe cha han si do las si guien tes:

Ga llar do, B.J., “Poe ma de Fer nán Gon zá lez” en En sa yo de una

bi blio te ca es pa ño la de li bros ra ros y cu rio sos, I, Ma drid, M. Ri va‐ 
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tro duc ción, no tas y glo sa rio, Bal ti mo re, John Ho pkins Uni ver si ty
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He mos pre ten di do en es ta edi ción del Poe ma de Fer nán Gon‐ 

zá lez ofre cer un tex to diá fano y na tu ral, ale ja do de la ne ce si dad
que mu chos de los edi to res mo der nos han te ni do de re gu la ri‐ 
zar y re com po ner el tex to, de idea li zar lo, de mo do que no es pe‐ 
re el lec tor en con trar mu chas cua der na vías per fec tas o rit mos
pre ci sos, sino, an tes bien, la vi da en su for ma li te ra ria, la rea li‐ 
dad de un poe ma que no des me re ce en na da por no te ner la es‐ 
truc tu ra que sus edi to res de sea ran. Así, no he mos te ni do en
cuen ta si so bra ba o fal ta ba una sí la ba, o si des de nues tro pun to
de vis ta de bía mos o no in ver tir los he mis ti quios pa ra que la
per fec ción se re ve la ra, sino, an tes bien, re pro du cir de ma ne ra
que el lec tor con tem po rá neo pu die ra te ner ac ce so cla ro y con‐ 
cre to a lo que hay en el ma nus cri to.

Nues tra edi ción no es pa leo grá fi ca, pe ro sí pre ten de ser res‐ 
pe tuo sa con el tex to y con su his to ria, con su na tu ra le za y qui‐ 
zás tam bién con sus orí genes, en men dan do só lo lo im pres cin‐ 
di ble pa ra po der en ten der el tex to y pa ra ofre cer una gra fía
adap ta da al lec tor con tem po rá neo que, sin em bar go, de je al
des cu bier to los hue sos de la obra pa ra que pue da es tu diar se
uno de los pro ble mas tex tua les más im por tan tes que pre sen ta
el poe ma, la du da so bre su pro ce den cia ju gla res ca. En es te sen‐ 
ti do, po dría mos de cir que nues tra edi ción es con ser va do ra des‐ 
de el pun to de vis ta de la trans crip ción, res pe tan do las va rian‐ 
tes fo no ló gi cas, mor fo ló gi cas y sin tác ti cas del tex to, y ac tuan do
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so la men te en aque llos ca sos en los que la al te ra ción de la gra fía
no evi den cia ba nin gu na va ria ción fo no ló gi ca.

Así, sí he mos mo der ni za do al gu nas gra fías, co mo la ſ (“s” al‐ 
ta), que trans cri bi mos por “s”, pe ro no lo ha ce mos con otras co‐ 
mo “ss” (la si bi lan te sor da) o “ç” por que co rres pon den a so ni dos
es pe cí fi cos del cas te llano me die val. Tam bién he mos re gu la do
las gra fías “v” y “u” pa ra el fo ne ma /b/ por que só lo son un mo‐ 
do de re pre sen ta ción, mien tras que he mos si do res pe tuo sos
con la al ter nan cia grá fi ca b/v que re pre sen tan a la bi la bial y a la
la bio den tal so no ra o afri ca da in ter vo cá li ca, tan to si aún con‐ 
ser va ba el va lor fo no ló gi co co mo si ha bía ras tros de evi den cia
de que em pe za ba a no dis tin guir se, y aun que b- y v- (en po si‐ 
ción im plo si va) pre sen tan un pro ble ma di fe ren te, es po si ble
sos te ner que po dían ac tuar co mo dos fo ne mas dis tin tos, por lo
que he mos de ci di do res pe tar las de ci sio nes de los co pis tas en
nues tra trans crip ción.

Por el con tra rio, no he mos res pe ta do la gra fía “q” que apa re‐ 
ce en los ca sos don de el cas te llano mo derno usa “c” (quan do fue‐ 

ron con el jun ta dos sus va ro nes, v. 197a) y la he mos mo der ni za do,
por que no tie ne nin gu na re le van cia fo no ló gi ca, así co mo en to‐ 
dos aque llos ca sos en los que no su po nía di fe ren cia fo no ló gi ca
al gu na el uso del mo do con tem po rá neo (co m mo=co mo, o fan‐ 

bre=fam bre). En el ca so de la con jun ción, trans cri bi mos con cri‐ 
te rio his tó ri co el sím bo lo τ co mo “e”, y “et” en ini cial de fra se, y
acep ta mos la con jun ción “y” tam bién co mo apa re ce en el ma‐ 
nus cri to, así co mo reu ni mos en una úni ca gra fía “i” la i al ta y la
ba ja (i/j) y re ser va mos ‘y’ pa ra trans cri bir la lin guo-pa la tal afri‐ 
ca da so no ra y pa ra la la te ral so no ra, pe ro ‘ý’ pa ra la del ad ver‐ 
bio ‘allí’( av rá cuer po e ani ma to do ý a po ner, v. 204c). Tam bién
he mos res pe ta do la apa ri ción de la h- y f- en al ter na cia, aun que
la he mos re pues to en las pa la bras com pues tas (des[h]ere da dos).



34

No he mos trans cri to sin em bar go la gra fía “rr” en ini cal de pa‐ 
la bra ni an te –n.

En cuan to a las til des, ce jas y abre via tu ras, de las que es tá el
tex to lleno, las til des las he mos trans cri to co mo “n” en su con‐ 
tex to (n o m: nô bre=nom bre), sin trans cri bir los ca sos de til des
ocio sas, y la do ble til de por “ñ”; así mis mo, he mos re pues to la
pa la bra com ple ta en las abra via tu ras (pçio ffa=preçio s sa, qfo=qui‐ 

so) si guien do los mo de los no abre via dos en el pro pio tex to o en
fuen tes con tex tua les. Los gru pos con so nánti cos tam bién los
he mos res pe ta do (na fçer=na sçer).

En re la ción a los me ta plas mos (i.e. to do lo quel rrey man da va,
v. 70a) y con glo me ra dos, es pe cial men te los de lar ga tra di ción
en nues tro idio ma (de+ de mos tra ti vo, de + pro nom bre, de + ar‐ 
tícu lo…), he mos op ta do por acep tar la al ter nan cia de apa ri ción
en el ma nus cri to de for mas con trac tas y com ple tas (en tan to des‐ 

te tpo yr vos he co tan do, que trans cri bi mos co mo en tan to des te

tiem po ir vos he con tan do, fren te a : de el me des afyar fo yo mu cho

ma ra v y lla do, que tran cri bi mos co mo: De él me de sa fiar só yo mu‐ 

cho ma ra vi lla do), y es to por dos mo ti vos: en pri mer lu gar por‐ 
que pue de lle gar a ser im por tan te pa ra el con teo si lá bi co, y en
se gun do lu gar, por que que da evi den cia da así, y a tra vés de la
fre cuen cia de uso que pue de se guir se en nues tra edi ción, la
evo lu ción de es te ti po de fe nó me nos en cas te llano. Sin em bar‐ 
go he mos re pues to la reu nión y se pa ra ción ar bi tra ria (y ca ó ti ca
en el ma nus cri to) de pa la bras (i. e. v 71b y c) se gún cri te rios ac‐ 
tua les.

He mos acen tua do el tex to con un cri te rio mo derno, y tam‐ 
bién he mos pun tua do el tex to con cri te rio sin tác ti co, in ten tan‐ 
do dar sen ti do a las ex pre sio nes, pe ro pro cu ran do no ha cer lo
en ex ce so. Los erro res, tan to de acen tua ción rít mi ca, co mo de
pun tua ción, só lo son atri bui bles a no so tros.
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La ano ta ción del tex to ha si do un pro ble ma gra ve, pues en
al gu nos mo men tos nos he mos vis to en la te si tu ra de te ner que
dar cuen ta ca si pa la bra por pa la bra de un ver so o una es tro fa
en te ra. Un ma nus cri to co mo es te, que ade más pre sen ta una di‐ 
fi cul tad ex tre ma de lec tu ra e in ter pre ta ción, y que ha su fri do
en tan tas edi cio nes co mo ha te ni do tan tas en mien das, y que da
pie a com bi nar la ano ta ción his to rio grá fi ca, la fi lo ló gi ca y la
tex tual, pue de aca bar con ver ti do en un cú mu lo de des via cio nes
crí ti cas que im pi dan su com pren sión. No so tros nos he mos in‐ 
ten ta do li mi tar a lo que he mos con si de ra do im pres cin di ble, y
aún así las ano ta cio nes a pie de pá gi na son mu chas.

No he mos que ri do tam po co con ti nuar la his to ria del con de
cas te llano. El ma nus cri to nos de ja sin fi nal. Mu chos edi to res
in clu yen a con ti nua ción de su tex to frag men tos de la Pri me ra

Cró ni ca Ge ne ral, ro man ces y otros poe mas que pre ten den dar
sen ti do al fi nal del poe ma. Es evi den te que el lec tor de es te tex‐ 
to ya co no ce cuál fue el des en la ce de la na rra ción; ofre cer una
com bi na ción de frag men tos y do cu men tos en un tra ba jo co mo
es te po dría no es tar de más, pe ro tam po co es ne ce sa rio, y ade‐ 
más es co he ren te con la in ten ción de lim piar el ma nus cri to y la
pro pia ac ti vi dad li te ra ria del Poe ma de Fer nán Gon zá lez de to do
lo que ha ido adhi rién do s ele a lo lar go de su pe ri plo his tó ri co,
no só lo for mal men te, sino tam bién, co mo he mos que ri do ha cer
no tar en nues tro es tu dio pre li mi nar, ideo ló gi ca men te. Por eso
tam po co he mos di vi di do el tex to en ca pí tu los (al go tam bién
bas tan te co mún en tre los edi to res).

He mos re pre sen ta do grá fi ca men te en tre cor che tes [] nues‐ 
tras en mien das y adi cio nes, y he mos in ten ta do que sean las mí‐ 
ni mas, in tro du cién do las só lo cuan do po dría ha ber du da en la
in ter pre ta ción de la sen ten cia. Tam bién he mos re pre sen ta do
las la gu nas (es tro fas o ver sos) que fal tan o cree mos que fal tan,
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pe ro no he mos re cons trui do ca si nin gu na de ellas, y só lo nos lo
he mos per mi ti do cuan do el con sen so en tre los edi to res, el sen‐ 
ti do co mún y va rios fac to res tex tua les reu ni dos pa re cían evi‐ 
den ciar el ver so au sen te. Un pro ble ma con es tas cues tio nes ha
si do la te rri ble cu chi lla del en cua der na dor, que nos ha da do al‐ 
gún pro ble ma.

En los ca sos de de sor den es tró fi co he mos ano ta do las di fe‐ 
ren tes so lu cio nes de los edi to res y he mos to ma do nues tras pro‐ 
pias de ci sio nes ar gu men tán do las en no ta, de igual mo do que lo
he mos he cho con las en mien das y las di fe ren tes lec tu ras del
ma nus cri to.
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1 La no ti cia so bre el ges to de Al fon so en Ta ri fa pro ce de

de fuen tes mu sul ma nas (Rawd al-mi´tar) que Gam bra to ma

de Hui ci Mi ran da,1956, 25-26).

2 Mar den, acu dien do a los da tos que ofre cían las mar cas

de agua del pa pel fi jó la fe cha de co pia en tre 1465 y 1479

(1904:XVI); más tar de Asen cio (1989,94) co rri gió la su po si‐ 

ción de Mar den fi jan do un in ter va lo me nor con el que

coin ci de Ló pez Guil (2001, 11) que es ta ble ce un ar co tem‐ 

po ral pa ra la co pia que va de 1460 a 1480).

3 No so tros ya in ten ta mos un es tu dio del se gui mien to de

fuen tes y es truc tu ra de la na rra ción evo lu ti va de la ma te ria

re la ti va a los poe mas ge nea ló gi cos de Go do fre do de Bui llon

sin te ti za dos en la le yen da de El Ca ba lle ro del Cis ne, una de

las po cas ma te rias que, por su am plio re co rri do eu ro peo,

nos po si bi li ta ba es tu diar tex tos muy di fe ren tes en un ar co

tem po ral su fi cien te, y con si de rar así una hi pó te sis de fi lia‐ 

ción en tre las va rian tes y un es tu dio de las ma cro y mi cro

trans for ma cio nes que iban su frien do los re la tos; tra ba jo

que pue de ver se en Jo sé Ma nuel Que rol: Cru za das y Li te ra‐ 

tu ra: El Ca ba lle ro del Cis ne y la le yen da ge nea ló gi ca de Go do‐ 

fre do de Boui llon. Ma drid: Uni ver si dad Au tó no ma de Ma‐ 

drid, 2000.

4 So bre la me to ni mia cris tia na de La chan son de Ro land y

la cons truc ción de la iden ti dad fren te a la in va sión mu sul‐ 

ma na pue den ver se mis tra ba jos: “La his to ria épi ca hu ma ni‐ 

za da: pa sio nes, pa thos y ven gan za en el de sa rro llo de las va‐ 
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rian tes épi cas me die va les” (2003). y “Sim bo li za ción e ideo‐ 

lo gi za ción de los dis cur sos so bre el otro: de la Chan son de

Ro land a Sa dam Hussein” (2006).

5 La es truc tu ra tri par ti ta que re co rre to do el poe ma no

só lo al can za a los ene mi gos, sino a las ba ta llas, los sím bo los

y to do el uni ver so ar gu men tal. Es ta es truc tu ra ya fue des‐ 

cri ta por Ke ller (1956)
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Pri me ra ho ja del ma nus cri to
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[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

[6]

En el nom bre del Pa dre que fi zo to da co sa,1

[d]el que qui so na sçer de la Vir gen preçio s sa

[e] del Spíri tu San to que es igual de la es po s sa,

del con de de Cas ti lla quie ro fa zer una pro s sa.

El Se ñor que crió la tie rra e la mar

de las co sas pa sa das que yo pue da con tar;2

Él, que es buen ma es tro, me de ve de mos trar

có mo co bró3 la tie rra to da de mar a mar.

Con tar vos he pri me ro có mo la per die ron

nues tros an teçes so res, en cuál coi ta vis quie ron;

co mo om nes des[h]ere da dos4 fui dos an do die ron.

¡Esa ra bia lle va ron q[ue]5 non mo rie ron!

Ellos que pri me ro pa sa ron al gu nas amar gu ras,6

su fren frío e fam bre e pa san mu chas amar gu‐ 
ras,

mu chas coi tas pa sa ron nues tros an teçe so res,

mu chos ma los es pan tos e mu chos ma los sa bo res;

es tos viçios de ago ra es to nçes eran do lo res.

En tan to, des te tiem po ir vos he con tan do

có mo fue ron la tie rra per dien do e có mo la fue ron co bran‐ 

do,7

……………………………………………………………………..

fas ta que [to das] fue ron al con de don Fer nan do.

Có mo es muy luen ga8 des de el tiem po an ti guo,

có mo se dio la tie rra al buen rey don Ro dri‐ 
go,
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[7]

[8]

[10]

[9]

[11]

[12]

có mo lo ovo de9 ga nar el mor tal ene mi go,

de gran de ho nor que era tor nol[o] po bre men di go.10

Es to fi zo Ma fo mat, el de la ma la creençia,11

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

ca pre di có por su vo ca mu cha ma la sen tençia.

Des[de] que ovo Ma fo mat a to dos pre di ca dos,

avíán las gen tes los co raço nes de mu da dos,12

……………………………………………………………………..

e la muer te de Je su cris to13 avían la ol vi da do.

Des[de] que los es pa ño nes a Cris to co no sçie ron,

Des[de] que en la su ley vau tis mo resçi bie ron,

nun ca en otra ley tor nar qui sie ron,

mas por guar da de aques to mu chos ma les su frie ron.

Es ta ley de los san tos que oye ron pre di ca da,

por ella la su san gre [ovie ron]14 de rra ma da,

apos to les e már ti res e san tos,15 es ta san ta mes na da,

que fue ron por la ver dat me ti dos a es pa da.

Fue ron las san tas vír gi nes en es te afir ma mien to,

de va rón non qui sie ron nin gún ayun ta‐ 
mien to,

de los viçios del mun do non ovie ron ta len to,

vençie ron por aques to al ves ti[ó]n16 mas ca rien to.

En las pri me ras pro fec tas17 es to pro fe ti za ron,

e los san tos con fe so res es ta ley pre di ca ron,
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[15]

[18]

[13]

[14]

[16]

[17]

ca en los otros dio ses ver dat nun ca fa lla ron;

San Joan lo afir mó cuan do lo des ca veça ron.

Mu chos re yes e con des e mu chas po tes ta des,

pa pas e arço vis pos, e ovis pos e mon jes e
aba des,

por es ta ley mu rie ron, es to bien lo crea des,

por en de han en los çie los to das18 sus he re da des.

Tor né mos nos al cur so, nues tra ra zón si ga mos,

tor né mos nos en Es pa ña [a]19 do lo co‐ 
mença mos.

Co mo el es cri to diz, es to nos an sí lo fa lla mos

en20 los re yes pri me ros que go dos los lla man.

Ve nie ron es tos go dos de par tes de Orien te;

Je su cris to los em bió, es to sin fa lli mien te;21

del li na je de go dos22 vino aques ta gen te;

con qui rie ron el mun do, es tos sin fa lli mien te.23

Non fue ron es tos go dos de co mienço cris tia nos,24

nin de ju díos de Egi[p]to, nin de le yes de pa‐ 
ga nos;

an tes fue ron gen ti les, unos pue blos lo ça nos,

eran pa ra en va ta lla pue blos muy aven tu ra dos.

A to da tie rra de Ro ma ve nié ron la avas tan do,

a los unos pren dien do, a los otros ma tan do;

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Pa sa ron a Es pa ña con su gran po der
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[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

……………………………………………………

……………………………………………………………………..

era en es te tiem po el pa pa Ale xan drer.25

Es co gie ron a Es pa ña to da de mar a mar,

ni vi lla ni cas ti llo non se les pu do am pa rar,

Tu ro ña e Áfri ca ovie ron por man dar,

om bres fue ron ar te ros, que Cris tus los qui so guiar.26

Fue ron de Sanc ti Spíri tus los go dos es pi ra dos,

los ma los ar gu men tos to dos fue ron fa lla dos,

co no sçie ron que eran los ído los pe ca dos,

cuan tos creían por ellos eran mal en ga ña dos.

De man da ron ma es tros pa ra fa gér se lo en ten der27

en la fe de don Cris tus que avían de creer;

los ma es tros, que se pa des, fue ron muy de ve lun tat,

fi zié ron[les] la fe to da vien en ten der.

Dixe ron los ma es tros: “To do es to non va le28 na da

si vau ti za dos non so des en el agua sagra da,

la cual cul pa e error ere jía es lla ma da;

e la cual cul pa de pe ca dos se rá lue go la va da”.29

Resçi bie ron los go dos el áni ma30 a vau tis mo,

fue ron luz e es tre lla de to do el cris tia nis mo;

alça ron cris tian dat, ava ja ron pa ga nis mo;

el con de Fer nán Go nçá lez31 fi zo aques to mis mo.

……………………………………………………………………..

que fue muy leal mien te de sus om nes ser vi‐ 
do;
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[27]

[28]

[25]

[26]

[29]

[30]

e fue ron de to do el mun do pue blo muy es co gi do,

ca en cuan to el mun do du ra re, nun ca que da rán en ol vi do.32

Cuan do los rey[e]s go dos des te mun do pa sa ron,

fué ron se a los çie los, gran reino ere da ron;

alça ron lue go rey los pue blos que que da ron,

co mo di ze la es cri tu ra, don Çi[n]dus le lla ma ron.

Cuan do rei nó Çi[n]dus, un vuen gue rrea dor,

era San Eu ge nio de es pa ño nes pas tor,

en To le do mo ra va es te san to om ne con fe s sor,

Isi dro en Se vi lla, arço bisp[o] e se ñor.

Fi no se el rey Çi[n]dus, un na tu ral se ñor,

a [E]spa ña e Áfri ca ovo en su va lor;

dio les pas tor muy vueno lue go el Cria dor,

rey Van va vino lue go, que fue tal o me jor.

Van va, aques te rey, con mo ave des oí do,

ve nía de los go dos, pue blo es co ji do;

por que él non rei na se, an da va as con di do;

nom bre se pu so Van va por non ser co no sçi do.

Bus cán do lo por Es pa ña ovié ron lo de fa llar,33

fi zié ron le por fue rça el reino to mar.34

Vien sa bíe él que con yer vas lo avían de ma tar,

por tan to de su gra do non qui sie ra rei nar.35

Rey fue muy de re che ro de muy gran sen ti do,36

muy fran co e muy ar di te e de muy gran me‐ 
su ra,

leal e ver da de ro, e de muy gran ven tu ra,
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[32]

[33]

[34]

[37]

[31]

[35]

[36]

aquel que le dio la muer te nun ca le fa les ca ren cu ra.37

Par tió to das las tie rras, ayun tó los obis pa dos,

……………………………………………………

………………..

es ta bleçi dos fuesen los lu ga res se ña la dos,

co mo fuesen los tér mi nos a ellos sojus ga dos.

Fue to da la co sa pues ta en vuen es ta do,38

pe s ava con su vi da muy fuer te al pe ca do;

dio le yer vas e mu rió es te rey Van va apo nço ña do;

en pa raí so sea tan vuen rey ere da do.

Rei nó des pués un rey, Égi ca fue lla ma do,

dos años, que non más vis quió en el rei na do;

a ca bo de dos años del si glo fue saca do;

non pe só al su pue blo, que fue ma lo pro va do.

Lue go que fi nó Égi ca, a po ca de sa zón,

fin có en Vau tiça nos to da la re gión;

es te ni ño de los go dos, po de ro so va rón,39

om ne fue de gran es fue rço e de gran co raçón.

Fi no se Vau tiça nos, rei nó el rey don Ro dri go,

avían en él los mo ros un mor tal ene mi go;

era de los cris tia nos som bra e gran de abri go;

por cul pa [en] que era, non le era Dios ami go.

Es te fue de allen de el mar de gran par ti da40 se ñor,

ga nó los Mon tes Cla ros el vuen gue rrea dor,

……………………………………………………………………..

De có mo se per dió la tie rra, es to es gran do lor.

Era es to nçe Es pa ña to dos de una creençia,
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[38]

[40]

[41]

[42]

[43]

[39]

al Fi jo de la Vir gen Ma ría fa zían to dos obe dïençia,

pe s ava mu cho al dia blo, con tan ta obe dïençia41

non avía en tre ellos em bi dia nin con tien da.

Es ta van las igle sias to das vien or de na das,

de olio e de açei te e de çe ra es ta van vien avas ta das,

los diez mos e las pre miençías leal men te eran da das,

e to das las gen tes en la fe [eran] vien arrai ga das.42

Ves quían los la bra do res to dos de su la ze río ;43

las gran des po tes ta des non eran ro va do res,

guar da van vien sus pue blos co mo lea les se ño res,

to dos ves quían de sus de re chos los gran des e los me no res.

Es ta va la fa zien da to da en igual es ta do,

avía con es te vien gran pe sar el dia blo,44

re vol vió a tal co sa el mal aven tu ra do,

el go zo que avía en llan to fue tor na do.45

Fi jos vau tiça dos non de vie ran na sçer,

que esos co mença ron traiçión a fa zer,

en vol vio lo el dia blo, e me tio ý su po der;

es to fue el es co mienço de a Es pa ña per der.

El con de don Yllán, co mo ave des oí do,

co mo ovo por las pa rias a Mar[r]ue cos to rçi do;

ovo en es te co me dio tal co sa con teçi do

por que ovo el reino de ser to do des trui do.

Fi zo la gran de ira trai ción a vol ver,

fa bló con Vu sar ván, que avía gran po der.

Dixo có mo po dría a los cris tia nos con fon der,
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[44]

[47]

[45]

[46]

[48]

[49]

non se le po dría por nin gu na ma ne ra Es pa ña de fen der.46

Dixo aques tas oras el con de don Yllán:

“Dí go[te] yo ver dat, ami go Vu sar ván,47

si non te do yo a Es pa ña, non co ma yo más pan,

si non de mí non fías más que si fue se yo un can”.

[Dí xo le] “Tres pa sa ré [……..] mu cho aí na la mar,48

fa ré al rey don Ro dri go sus ca val[l]eros
ayun tar,

fa zer les e49 to das las ar mas en el fue go que mar,

por que des pués non ayan con qué se mam pa rar.

Cuan do es to ovie re fe cho, sa brás de mi man da do,

tra vé sa rás el mar con to do tu fon sa do;

co mo se rá el pue blo to do vien se gu ra do,

re fez mien te po drás con que rir el rei na do”.

Des pi dio se de los mo ros, lue go pa só la mar,

……………………………………………………………………..

de vié ra se el mes qui no con sus ma nos ma tar,

pues que en la mar ira da non se pu do afo gar.

Fue lue go pa ra el rey cual [o]ra50 fue pa sa do.

“Omí llo me -dixo- rey, el mi se ñor on ra‐ 

do;51

re ca b dé tu men sa je e cum plí tu man da do,

evas52 aquí las pa rias por que ovis te en via do”.

Resçi bie lo muy bien el vuen rey don Ro dri go,

to mo lo por la ma no e asen to lo con si go.

Dixo:53 “¿Có mo vos a ido, el mi leal ami go,
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[50]

[51]

[52]

[53]

[55]

[54]

de aque llo por que fus tes, si es pa ja o tri go?”

– “Se ñor, si qui sie res mi con se jo to mar,

¡gra do a Dios del çie lo, que te fi zo rei nar!,

nin mo ro nin cris tia no non te pue de con tra llar.

Las ar mas, ¿qué las quie res?, pues non as de pe lear.

Man da por [to do] el reino las ar mas des atar,

de llas fa gan aça das pa ra las vi ñas54 la v rar

e de las otras fa gan re jas pa ra pa nes sem brar,

ca va llos e ro çi nes to dos los fa gan arar.

To dos la bren por pan, ca ba lle ros e peo nes,

siem bren cues tas e va lles, e to dos los ote ros,

en ri ques can [t]us55 rei nos de pan e de di ne ros,

ca non as contra quién po ner otros fron te ros.

Mas to dos los va ro nes a sus tie rras se va yan,

nin gu nas ar ma du ras de fién de ge lo que non tra yan;

si es to non fi zie ren, en la tu ira ca yan;

si non con las que ara ren, otras ves tias non tra yan.56

Non as a los ca va lle ros por qué les dar sol da da;

la bren sus ere da des e vi van en sus po sa das,

con mu las e con ca va llos fa gan gran des ara das,

que eso an me nes ter ellos, que non otras es pa das”.

Cuan do ovo el con de aca ba da su ra zón,57

non la dixe ra[n] me jor cuan tos en el mun do son,

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Em bió el rey don Ro dri go lue go sus car tas58
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[57]

[59]

[60]

[61]

[56]

[58]

[62]

……………………………………………………

………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Era la cor te to da en uno ayun ta da,

Ara gón e Na va rra, vue na tie rra pro va da,

León e Por to gal, Cas ti lla la preçia da,

non se ría en el mun do tal pro vi nçia fa lla da.

Cuan do vio el rey don Ro dri go que te nía sa zón,

an te to da la cor te co mençó su ra zón:

“Oít me, ca va lle ros, si Cris tus vos per dón[a],

…………………………………………………

Graçias a Dios del çie lo que lo qui so fa zer,

en aques to le ave mos mu cho que agra deçer,

por que es to da Es pa ña en el nues tro po der,

mal gra do a los mo ros, que la so lían te ner.

Ave mos en Áfri ca una vue na par ti da,

pa rias nos dan por ella la gen te des creí da,

mu cho oro e mu cha pla ta, a lle na me di da.

vien so mos ya se gu ros to dos de esa par ti da.

El con de, ca va lle ros, las pa zes a fir ma das,

e por es tos çien to años las pa rias re ca b da das

pue den ve vir las gen tes to das vien ase gu ra das,

non av rán nin gún mie do, vis qui rán59 en sus po sa das.

Pues que to dos ave mos ata les se gu ri da des,60

ovie ron vos a dar ca rre ra por que en paz vi‐ 
va des,
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[63]

[64]

[65]

[66]

[68]

[67]

peo nes e ca va lle ros e to das las po tes ta des,

que vi va ca da uno en las sus ere da des.

Lo ri gas, ca pel[l]inas e to das las vra fo ne ras,

las lanças e los co chi llos e fie rros e es pal de ras,

es pa das e va lles tas e as co nas mon te ras,

me te tlas en el fue go, e fa zet gran des fo gue ras.

Fa re des de llas fie rros, e de sus guar neçio nes

pi cos e aça das, e py cos e aça do nes,61

des tra les e fa chas, se gu res e fa cho nes,

es tas co sas ta les con que la bren peo nes.

Por es ta ca rre ra av re mos pan asaz;

los gran des e los chi cos, fas ta el me nor ra paz,

vi brán por es ta gui sa se gu ros [e] en paz;

quie ro que es to sea, si a vo so tros vos plaz.62

Aques to que yo man do sea lue go com pli do,

así es co mo [di go]63 yo que sea te ni do,

aquel que ar mas tra xie re e le fue re sa bi do,

fá gan[le] lo que fa zen al trai dor ene mi go.

To do aquel que qui sie re salir de mi man da do,

si en to da Es pa ña fue re des pués fa lla do,

man do que lue go el su cuer po sea jus tiçia do,64

e que le den atal jus tiçia co mo a tr[a]idor pro va do.”

Fue fe cha la va ra ta atal co mo en ten de des;

vi[o]ló65 el dia blo, que tien de ta les re des,

tes tor nó el çi mien to ca yé ron se las pa re des,

lo que es to nçe per dies tes, co brar non lo po de des.66
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[74]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

Te níen lo a gran vien los pue blos la brad[o]res,67

non sa bían la traiçión los [ma los]68 pe ca do‐ 
res;

los que eran en ten di dos e en ten de do res

de zían: “¡Mal si glo ayan ta les con se ja do res!”

Ovie ron a fa zer69 to do lo quel rey man da va,

quien las ar mas te nía, lue go las des va ra ta va,

por el dia blo an ti guo en es to se tra va ja va,

por fa zer mal a cris tia nos, nun ca en ál an da va.

Cuan do fue ron las ar mas des[h]echas e que ma das,

fue ron aques tas nue vas a Ma rrue cos pa sa‐ 
das;

las gen tes afri ca nas fue ron lue go ayun ta das,

al puer to de la mar fue ron lue go [l]le ga das.

To dos muy vien gui sa dos pa ra [a] Es pa ña pa sar,

cuan do fue ron jun ta dos pa sa ron allen de el
mar;

arri va ron al puer to que di zen Gi bral tar,

non po dría nin gún om ne cuán tos eran as mar.

To dos es tos pa ga nos, que a Áfri ca man da van,

contra los de Oro pa des pe cho sos es ta van,

……………………………………………………………………..

en tra ron en la tie rra do en trar non cuid[avan].70

Lle ga ron a Se vi lla la gen te re ne ga da,

esa çib dat nin otras non se les fi zo na da;

era de ma la gui sa la rue da tes tor na da,

la cau ti va de Es pa ña era mal que bran ta da.
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[80]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

Es ton ces el vuen rey don Ro dri go, a quien avía con teçi do,71

man dó por to do el reino dar el ape lli do,72

el que con él non fue se an te del mes com pli do,

el aver e el cuer po to vié se lo por per di do.

Las gen tes, cuan do oye ron pre go nes aque ja dos,

que de ave res e de cuer pos eran mal ame na‐ 
za dos,

non era[n] ý nin guno[s] pa ra fin car osa do[s],

fue ron an te del tiem po con el rey jun ta dos.

Cuan do ovo el rey Ro dri go sus po de res jun ta dos

–era po der sin gui sa, mas to dos des ar ma‐ 
dos–,

li diar fue ron con los mo ros, le vá ron los73 sus pe ca dos,

ca les fue de los pro fec tas es to pro fe ti za do.

Te nía el rey don Ro dri go los po de res lle ga dos,74

salió contra los mo ros, tó vo les la ca rre ra,

ayun to se en el cam po que di zen San go ne ra,75

çer ca de Gua dia na, en esa su ri be ra.

Fue ron de amas las par tes los gol pes avi va dos,

eran pa ra li diar to dos es ca len ta dos;

e fue ron de la pri me ra los mo ros arran ca dos,

re co jié ron se con to do esa ora los cru za dos.76

Era la co sa pues ta e de Dios otor ga da

que se rían los de Es pa ña me ti dos a es pa da;

a los due ños pri me ros se ría to ma da;

tor na ron en el cam po ellos otra ve ga da.
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[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

Cui da ran los cris tia nos ser vien ase gu ra dos

que avían a los mo ros en el cam po arren ca dos;

fué ron se los pa ga nos esas oras tor na dos,

si non por quien non ayan per dón de sus pe ca dos.

Otro día ma ña na, los pue blos des creí dos

to dos fue ron en el cam po de sus ar mas guar ni dos,

ta ñien do aña fi les e dan do ala ri dos,

e las tie rras e los çie los se me ja van mo vi dos.

Vol vie ron esas oras un tor neo [pa ra do],77

co mença ron el [fe cho] do lo avían de xa do;78

mo rie ron los cris tia nos to dos, ¡ay, mal pe ca do!;

del rey esas oras non so pie ron man da do.

En Vi sión79 fa lla ron des pués una se pul tu ra,

el cual ya zía en un se pul cro es cri to des ta fi gu ra:80

“Aquí ya ze el rey don Ro dri go, un rey de gran na tu ra,

que per dió la tie rra por su des aven tu ra”.

Fue ron, co mo oyes tes, de los mo ros arran ca dos;

mu chos eran los muer tos, e mu chos los ca‐ 
ti va dos;

fu yen do los que fin ca ron mal di zién do los sus fa dos;

fue ron por to do el mun do lue go es tos man da dos.

Pe ro, con to do es to, vuen con se jo pren die ron,

to ma ron las re li quias cuan tas más81 po die‐ 
ron,

alçá ron se en Cas ti lla, así se de fen die ron,

los de las otras tie rras por es pa das pe reçie ron.
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[87]

[88]

[89]

[90]

[92]

[93]

[91]

Era Cas ti lla la Vie ja un puer to vien çe rra do,

non avía en tra da más de un só lo fo ra do,

to vie ron cas te lla nos ese puer to vien guar da do,

por que de to da Es pa ña ese ovo fin ca do.

Fin ca ron las As tu rias a un pe que ño lu gar,

va lles e mon ta ñas que son cer ca la mar;82

non po die ron los mo ros por los puer tos pa sar

e ovie ron, por tan to, las As tu rias a fin car.

Es pa ña la gen til fue lue go des trui da,

eran se ño res de la gen te des creí da;

los cris tia nos mes qui nos avían muy ma la vi da,

nun ca fue en cris tia nos tan gran cui ta ve ni da.

Den tro en las igle sias fa zían es ta blías,

fa zían en los al ta res mu chas fie ras fo llías,

ro va van los te so ros de las sa cris ta nías,

llo ra van los cris tia nos las no ches e los días.

Quie ro vos de zir otra co sa que les fi zo re traer,

pren dían a los cris tia nos e man dá van los co‐ 
zer,

……………………………………………
83

por tal que les po die sen ma yor mie do me ter.

Te nían otros pre sos, e dexá van los fo ír

por que veían las pe nas a los otros so frir;

avían por do ivan las nue vas a de zir

……………………………………………………………………..

De zían e afir ma van que los vie ran co zer,

co zían e asavan om nes pa ra co mer;
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[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

cuan tos lo oían ívan se a per der,

non sa bían, con gran mie do, a dón de se as con der.

Así ívan fo yen do de las gen tes es tra ñas

……………………………………………………………………..

mu ríen de gran fam bre to dos por las mon ta ñas,

non dies, nin vein te, nin trein ta, más mu chas de las com pa‐ 
ñas.

Per die ron con gran mie do mu chos de llos los sen ti dos,

ma ta van a las ma dres, en bra cos a los sus fi‐ 
jos,

non se po díen dar con se jo mu ge res nin ma ri dos,

avían, con grand mie do, mu chos pue blos en lo queçi dos.

E los om nes mes qui nos que es ta[va]84n alça dos

de gran bien que ovie ron85 es ta van muy
men gua dos;

que rían más ser muer tos o ser so te rra dos

que ves quir tal vi da, fam brien tos e la ze ra dos.

Los om nes de otro tiem po que fue ran se gu ra dos,

víen se de nue vo en la tie rra tor na dos,86

co mían el pa ne zi llo de sus fi jos ama dos,

los po bres eran ri cos e los ri cos men gua dos.

De zían los mal fa da dos: “En mal ora na sçi mos;

dié ra nos Dios Es pa ña,87 guar dar non la so‐ 
pi mos;

si en coi ta so mos, nos vien lo me resçi mos,

por nues tro mal sen ti do en gran ye rro caí mos.

Si nos ta les fué se mos co mo nues tros pa rien tes,
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[104]

[105]

[99]

[100]

[101]

[102]

[103]

non av rían po der aques tas ma las gen tes;

ellos fue ron vue nos, e nos me nos ca va dos,88

tráen nos co mo lo vos a los cor de ros re zien tes.

No[s]89 a Dios fa le sçien do, a nos Él fa le sçi do,

lo que otros ga na ron, emos no so tros90

per di do;

par tién do nos de Dios, a se de nos par ti do,

el vien de los go dos91 por eso es con fon di do.”

Die ra Dios esas oras un gran po der al pe ca do,

fas ta allen de del puer to to do fue ra es tra ga‐ 
do;

se me ja fie ra co sa, mas dí ze lo el di ta do,

a San Mar tín de To rres ovie ron alle ga do.

Vis quie ron cas te lla nos gran tiem po ma la vi da

en tie rra muy an gos ta, de vian das muy fa‐ 
lli da,

la ze ra dos muy gran tiem po a la ma yor me di da;

veíen se en muy gran mie do con la gen te des creí da.

En to das es tas coi tas, pe ro que ma lan dan tes,

en la mer cet de Cris to eran en fiu zan tes,

que les av ría me rçed contra los non bau ti zan tes.

“Va le tnos -dixe ron- Se ñor, on de sea mos co bran tes.”

Avían en to do es to a Al mon zo re dar92

çien don ze llas fer mo sas que fuesen por ca sar;

avían las por Cas ti lla ca da uno a vus car,

avían lo de cum plir, pe ro con gran pe sar.

Du ro les es ta coi ta muy fie ra tem po ra da;
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[107]

[110]

[106]

[108]

[109]

[111]

los cris tia nos mes qui nos, com pa ña muy la ze[r]ada,

de zían: “Vá la nos, Se ñor, la tu me rçed sagra da,

ca va lis te a San Pe dro den tro en la mar ira da.

Se ñor, que con los sa bios va lis te a Ca ta li na,

e de muer te li bres te a Es ter la rei na,

e del dra gón li bres te a la vir gen Ma ri na,93

tú da a nues tras lla gas co nor te e me deçi na.

Se ñor, tú que li bres te a Da vit del león,

ma tes te al Fi les teo, un so ver vio va rón,

qui tes te a los jo dios del reino de Vau vi lón,94

sá ca nos e lí bra nos de tal cruel pre sión.

Tú que li bres te a Su sa na de los fal sos va ro nes,

sa ques te a Da niel de en tre dos leo nes,

li bres te a San Ma theo de los fie ros dra go nes,

Se ñor, lí bra nos des tas ten taçio nes.

Li bres te a los tres ni ños de los fue gos ar dien tes,

cuan do los me tie ron ý los pue blos des cre‐ 
yen tes;

can ta ran en el forno can tos muy con ve nien tes,

li brés te los otra vez de vo cas de ser pien tes.

San Joan Evan ge lis ta an te mu chos va ro nes,

–ya zían an te él muer tos de yer bas dos la dro nes–,

ve vió él muy gran va so de sos mis mos po nço nes,

ma yor mal non le fi zie ron que si co mie ra pi ño nes.

Tú que así po dis te a las yer bas to ller su po der,

que non le pu die ron da ño nin guno fa zer,

Se ñor, por la tu me su ra, dé ves nos aco rrer,
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[112]

[114]

[115]

[116]

[117]

[118]

[113]

ca en ti nos ya ze le van tar o caer.

Se ñor, tú que que sis te del çie lo desçen der,

en el seno de la Vir gen car ne ve ra pren der,

ca ra men te nos com pres te, al nues tro en ten der,

non nos quie ras de xar ago ra an sí per der.

So mos mu cho pe ca do res e contra ti erra dos,

pe ro cris tia nos so mos e la tu ley aguar da‐ 
mos;

el tu nom bre te ne mos, e por tu yos nos lla ma mos,

tu me rçed aten de mos, otra nos non es pe ra mos.”

Du ra ron en es ta vi da al Cria dor ro gan do,

de llo rar de sus ojos nun ca se es ca pa ron,

siem pre días e no ches su cui ta re con tan do;

oyo les Je su cri to a quien es ta ban lla man do.

Dí xo les por el án gel que a Pe la yo vus ca sen,

e que le alça sen por rey e que to dos a él ca ta sen,

en mam pa rar la tie rra to dos le ayu da sen,

ca él les da ría ayu da por que la am pa ra sen.

Vus ca ron a Pe la yo co mo les fue man da do,

fa llá ron lo en cue va fam brien to e la ze ra do,

ve sá ron le las ma nos e dié ron le el re ig na do,

óvo lo de resçe bir, pe ro non de su gra do.

Resçi bió el rei na gi do a muy gran [a]mi dos,

to vié ron se con él los pue blos por gua ri dos;

so pie ron es tas nue vas los pue blos des creí dos,

pa ra ve nir so bre ellos to dos fue ron mo vi dos.

Do so pie ron que era ve nié ron lo a vus car,

co mençá ron le lue go la pe na de li diar;
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[120]

[121]

[122]

[123]

[124]

[119]

allí qui so Je su cris to un gran mi ra glo de mos trar,

bien creo que lo oyes tes al gu na vez con tar.

Sae tas e cua dri llos cuan tas al rey ti ra van,95

a él nin a sus gen tes nin gu nas non lle ga‐ 
van,

tan ira das co mo ívan, tan ira das se tor na van,

si non a ellos mis mos que a otros non ma ta van.

Cuan do vie ron los mo ros tan fie ra fa za ña,

que sus ar mas ma ta van a su mis ma com pa ña,

desçer ca ron la cas ti llo,96 salie ron de la mon ta ña,

te nía que les avía el Cria dor muy gran sa ña.

Es te don Pe la yo, sier vo del Cria dor,

guar dó tan bien la tie rra que non pu do me jor;

fue ron an sí per dien do cris tia nos el do lor

pe ro non que per die sen mie do de Al mo zo re.97

Fi nó el rey Pe la yo, Je su cris to lo per do ne

re ig nó su fi jo Vá vi lla, que fue muy mal va rón,

qui so Dios que man da se po co [en] la re gión,98

ca vis quió rey un año e más po ca sa zón.

Fi ja de Pe la yo, due ña muy en se ña da,

con el se ñor de Ta bi na99 ovié ron la ca sa da;

dixé ron le Al fon so, una lança du da da,

ga nó muy fie ra tie rra to da con su es pa da.

Es te ga nó a Vi seo, que es en Por to gal,

des pués ga nó a Bra ga, re ig no arço bis pal,

Es tor ga e Ça mo ra, Sa la man qua otro que tal,
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[125]

[127]

[129]

[126]

[128]

[130]

ga nó des pués Ama ya, que es un al to po yal.

Mu rió es te rey Al fon so, se ñor aven tu ra do,

sea en pa raí so tan buen rey he re da do;

re ig nó su fi jo Fa bia, que fue ma lo pro va do,

qui so Dios que vis quie se po co en el re ig na do.100

Des pués re ig nó Al fon so,101 un rey de gran va lor,

el Cas to que dixe ron, sier vo del Cria dor;

vis quie ron en su tiem po en pax e en sa bor,

es te fi zo la igle sia qu[e] se di ze San Sal va dor.

Emos es ta ra zón por fue rça de alon gar,

quie ro en [el] rey Car los102 es te cuen to tor nar;

ovo él al rey Al fon so man da do de em biar

que ve níe pa ra Es pa ña pa ra ge la ga nar.

Em bió el rey Al fon so al rey Car los man da do

ca en ser atri bu ta do non era acor da do,

por dar pa rias por él non que ría el re ig na do,

se ría lla ma do tor pe en fer atal mer ca do.

Dixo que más que ría es tar co mo es ta va,

que el re ig no de Es pa ña a Fran cia sojuz gar,

que non se po drían d´eso los fran ce ses ala bar,

¡qué más la que rían ellos, en çin co años ga nar!

Car los ovo lue go con se jo so bre es te man da do;

co mo me nes ter fue ra, non fue bien acon‐ 
se ja do;

dié ron le por con se jo el su pue blo fa ma do

que ve nie sen a Es pa ña con to do su fon sa do.

Ayun tó sus po de res, gran des [e] sin me su ra,
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[133]

[134]

[135]

[131]

[132]

[136]

[137]

mo vió pa ra Cas ti lla; ten go que fue gran lo‐ 
cu ra;

al que se lo con se jó nun ca le ma rre ren cu ra,

ca fue esa ve ni da pla ga de su ven tu ra.

So po [Ber nal do]103 del Car pio que françe ses pa savan,

que a Fuen te rra bía to dos aý arri ba van

por con que rir a Es pa ña, se gunt que ellos cui da van

que ge la con que rrían, mas non lo bien as ma van.

Ovo gran des po de res Ver nal do de ayun tar,

de que lo ovo ayun ta do em bio los al puer to de la mar,

óvol[e] to das sus gen tes el rey Cas to a dar,

non dexó a ese puer to al rey Car los [pa sar].104

Ma tó aý de françe ses re yes e po tes ta des,

co mo di ze la es cri tu ra, sie te fue ron, que se pa des;

mu chos ma tó aý, es to bien lo crea des,

que nun ca más tor na ron a las sus be zin da des.

Tó vo se por mal tre cho Car los esa ve ga da;

cuan do vio que por allí le to llió la en tra da,

mo vio se con asaz gen tes e con to da su mes na da,

al puer to de Mar si lla fi zo lue go tor na da.

Cuan do fue ron al puer to los françe ses lle ga dos,

ren die ron a Dios graçias que los avía guia‐ 
dos;

fol ga ron e dor mie ron, que eran muy can sa dos,

si esas oras se tor na ran, fue ran bien aven tu ra dos.

Ovie ron su acuer do de ve nir a pa sar a Es pa ña, 105

o non [se] les fin ca se to rre nin ca ba ña.106
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[143]

[138]

[139]

[140]

[141]

[142]

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Fue ron los po de res to dos lue go con to da su mes na da,

al puer to de Gi ta rea fi zie ron lue go la tor‐ 
na da.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Los po de res de Françia, to dos bien guar ni dos,

por los [puer tos] de As pa fue ron lue go tro‐ 
çi dos;

¡fue ran de buen acuer do si non fue ran aý ve ni dos,

que nun ca más tor na ron do fue ron na sçi dos!

Dexe mos los françe ses en Es pa ña tor na dos,

por con que rir la tie rra to dos bien gui sa‐ 
dos;

tor né mos nos en Ver nal do de los fe chos gra na dos,

que avíe de es pa ño nes gran des po de res jun ta dos.

Mo vió Ver nal do del Car pio con to da su mes na da,

si so bre mo ros fue se, era bue na pro va‐ 

da;107

mo vie ron pa ra un agua108 muy fuer te e muy ira da,

Ebro le dixe ron siem pre, así es oy lla ma da.

Fue ron pa ra Ça ra go ça a los pue blos pa ga nos,

be só Ver nal do del Car pio al rey Mar síl las
ma nos,

que die se la de lan te ra a los pue blos cas te lla nos

contra los do ze Pa res, esos pue blos lo ça nos.

Otor gó ge la lue go e dió se la de buen gra do,
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[144]

[148]

[145]

[146]

[147]

[149]

nun ca oyó Mar síl otro nin tal man da do;

mo vió Ver nal do del Car pio con su pue blo du da do,

de gen tes cas te lla nas era bien aguar da do.

To vo la de lan te ra Ver nal do esa vez

con gen tes es pa ño nes, ¡gen tes de muy gran prez!;

vençie ron esas oras a los françe ses muy de re fez,

fue esa a los fran ce ses más ne gra que la pri me ra vez.109

Por eso vos di go aque so que bien lo en ten da des,

me jo res son que otras tie rras en las que

vos mo ra des,110

de to do es bien com pli da en la que vos es ta des,

de zir vos he ago ra [cuán tas] a de von da des.111

Tie rra es muy tem pra da, sin gran des ca len tu ras,

non fa ze en ivierno des tem pra das friu ras;

non es tie rra en el mun do que aya ta les pas tu ras,

ár vo les po ra fru ta si quie ra de mi les na tu ras.

So bre to das las tie rras me jor es la mon ta ña,

de va cas e de ove jas non ay tie rra ta ma ña,

tan tos ha ý de puer cos que es fie ra fa za ña,

sír ven se mu chas tie rras de las co sas de Es pa ña.

Es de lino e la na tie rra mu cho avas ta da,

de çe ra so bre to das vue na tie rra pro va da,

non se ría de azei te en to do el mun do tal fa lla da,

tie rra de In gla e tie rra de Françia des to es mu cho avon da‐ 

da.112

Bue na tie rra de [caça]113 e bue na de ve na dos,
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[150]

[151]

[154]

[155]

[152]

[153]

de río [e] de mar mu chos bue nos pes ca dos,

quien los quie re re zien tes, quien los quie re sa la dos,

son des tas co sas ta les pue blos muy abas ta dos.

De pa nes e de vi nos tie rra muy co mu nal,

non fa lla rían en el mun do otra me jor nin tal,

mu chas de bue nas fuen tes e mu cho buen río ca b dal,

e otras mu chas más fuer tes114 de que fa zen la sal.

A ý mu chas ve nas de fie rro e sal ,

an sie rras e va lles e mu cha bue na ma ta,

to das lle nas de gra na pa ra fa zer es car la ta,

a ý ve nas de oro que son de me jor va ra ta. 115

Por lo que ella más val aún non lo dixe mos,

de los bue nos ca va lle ros aún mençión non
fi zie mos,

me jor tie rra es de las que cuan tas nun ca vie mos,

nun ca ta les ca ba lle ros en el mun do nun ca vie mos.

De xar vos quie ro des to que asaz vos he con ta do,

non quie ro más de zir, que po dría ser erra‐ 
do,

pe ro non ol vi de mos al apos tol116 hon ra do,

fi jo del Ze be deo, San tia go lla ma do.

Fuer te men te qui so Dios a Es pa ña hon rar,

cuan do al san to apos tol qui so aý em biar;

de In gla tie rra e Françia quí so la me jo rar,

que sa bet que non ya ze apos tol en to do aquel lo gar.

On ro le [de] otra gui sa el preçio so Se ñor,

fue ron ý mu chos san tos muer tos por su Se ñor,117
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[156]

[157]

[158]

[160]

[161]

[159]

que de mo rir a co chi llo non ovie ron te mor,

mu chas vir ge nes y san tas, e mu cho buen con fe sor.

Co mo ella es me jor de las sus ve zin da des,

así so des me jo res cuan tos en Es pa ña mo ra des,

om nes so des se su dos, e me su ra he re da des,

des to por to do el mun do gran preçio he re das tes.

Pe ro de to da Es pa ña Cas ti lla es me jor,

por que fue de los otros co mienço ma yor,

guar dan do e te mien do siem pre a su Se ñor,

qui so acreçen tar[la] an sí nues tro Se ñor.

Aún Cas ti lla Vie ja, al mi en ten di mien to,

me jor es que lo ál, por que fue el çi mien to,

ca con qui rie ron mu cho, ma guer po co con ven to,

bien lo po de des ver en el aca ba mien to.

Pues quie ro más con tan to des ta ra zón de xar,

té mo me, si más dixe se, que po dría

errar;118

otro sí non vos quie ro la ra zón alon gar,

quie ro en don Al fon so, el cas to rey, tor nar.

Rey fue de gran sen ti do e de gran va lor,

sier vo fue e ami go mu cho del Cria dor;

fue se de aques te m[und]o pa ra el otro ma yor,

fin có to da la tie rra es sa ora sin se ñor.

Eran en muy gran coi ta es pa ño nes caí dos,

du ra ron muy gran tiem po to dos des ave ni dos,

co mo om nes sin se ñor, tris tes [e] do lo ri dos,

di zíen: “Más nos bal dría nun ca ser na sçi dos”.119
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[162]

[163]

[166]

[167]

[168]

[164]

[165]

Cuan do vie ron cas te lla nos la co sa an sí ir,

e pa ra alçar rey non se po dían ave nir,

vie ron que sin pas tor non po dian bien ve vir,

po sie ron qu[i]e[n] po die se los ca nes re fe rir.120

To dos los cas te lla nos en una se acor da ron,

dos om nes de gran gui sa por al cal des los alça ron;121

los pue blos cas te lla nos por ellos se guia ron;

e non po sie ron rey, gran tiem po du ra ron.

De zir vos he de los al cal des los nom bres que ovie ron,

den de ade lan te di re mos de los que de llos
ve nie ron;

mu chas bue nas va ta llas con los mo ros ovie ron,

con su fie ro es fue rço gran tie rra con qui rie ron.

Don Nu ño [fue el uno], om ne de gran va lor,122

vino de su li na je el buen ba ta lla dor;123

el otro don Laí no, buen guer[r]ea dor,

vino de su li na je el buen Çid Cam pea dor,

fi de Nu ño Ra su ra, om ne bien en ten di do,

Go nça lo ovo por nom bre, om ne muy atre vi do;

am pa ró bien la tie rra, fi zo cuan to fa zer pu do,124

es to fue re fe rie[n]do al pue blo des creí do.

Ovo Go nça lo Nú ñez tres fi jos va ro nes,

to dos tres de gran gui sa e de gran des co raço nes;

es tos par tie ron tie rra e dié ron la a in fanço nes,

por don de ellos par tie ron aý es tan los mo jo nes.

Don Die go Go nçá lez, el er ma no ma yor;
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[170]

[171]

[172]

[173]

[169]

[174]

Ro dri go, el me diano; Fer nan do, el me nor;

to dos tres fue ron bue nos, mas Fer nan do el me jor,

ca qui tó muy gran tie rra al mo ro Al mo zo re.

Fi nó Die go Go nçá lez, ca ba lle ro muy lo çano,125

que dó to da la tie rra en el otro er ma no,

don Ro dri go por nom bre, que era el me diano,

se ñor fue gran tiem po del pue blo cas te llano.

Cuan do la ora vino pues ta del Cria dor,

fue se don Ruy Go nçá lez, [po ra el mun do me jor];126

fin có to da la tie rra en el er ma no me nor,

don Fer nan do por nom bre, cuer po de muy gran va lor.

Es to nçes era Cas ti lla un pe que ño rin cón,

era Mon tes de Oca de cas te lla nos mo jón,

[e de la otra par te Fi te ro el fon dón,]127

mo ros te nían a Ca raço en aques ta sa zón.

Es to nçes era Cas ti lla to da una al cal día;128

ma guer que era po bre, esa ora po co va lía,

nun ca de bue nos om nes fue ra Cas ti lla va zía,

de cuá les ellos fue ron pa resçe oy día.

Va ro nes cas te lla nos, es te fue su cui da do,

de lle gar su [se ñor] al más al to es ta do;

de un[a] al cal día po bre fi zié ron la con da do,

tor ná ron la des pués ca be ça de rei na do.

Ovo nom bre Fer nan do el con de de pri me ro,129

nun ca fue en el mun do otro tal ca va lle ro;

es te fue de los mo ros un mor tal omiçe ro,
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[180]

[175]

[176]

[177]

[178]

[179]

dí zíen le por sus li des “el vuei tre car niçe ro”.

Fi zo gran des va ta llas con la gen te des creí da,

es to les fi zo laç rar a la ma yor me di da,

en s an chó en Cas ti lla una gran par ti da,

ovo en el su tiem po mu cha san grue ver ti da.

El con de don Fer nan do, con muy po ca com pa ña

–en con tar lo que fi zo se me ja ría fa za ña–

man to vo siem pre gue rra con los rey[e]s de Es pa ña,

non da va más por ellos que por una cas ta ña.

En an te que en tre mos ade lan te en la ra zón,

de zir vos he yo del con de cuál fue su cria‐ 
zón,

fur to le un po bre ci llo que la bra va car vón,

tó vo lo en la mon ta ña una gran sa zón.

Cuan to po día el amo ga nar de su me nes ter,

al su buen cria do dá va se lo de vo lun tad,

de cuál li na je ve nía fa zía se lo en ten der.

Avía el mo ço cuan do lo oía muy gran pla zer.

Cuan do so po el mo ço to das [las] co sas en ten der, 130

oyó co mo a Cas ti lla mo ros la ivan co rrien‐ 
do:

“Vá las me -dixo- Cris tus, yo a ti me en co mien do,

en coi ta es Cas ti lla se gunt que yo en tien do”.

“Se ñor, ya tiem po era, si fue se tu me su ra,

que mu da ses la rue da, que an da a la ven tu ra;

asaz an cas te lla nos pa sa da mu cha ren cu ra,

gen tes nun ca pa sa ron atán ma la ven tu ra.
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[183]

[184]

[186]

[181]

[182]

[185]

Se ñor, ya tiem po era de salir de las ca va ñas,

que non só yo oso vra vo pa ra ve vir en las
mon ta ñas;

tiem po es ya que se pan de mí las mis com pa ñas

e si so pie se [yo de] el mun do e las co sas es tra ñas.

Cas tel[l]anos [fin ca ron sin] som bra e grand abri go 131

la ora que per die ron a mi er ma no don Ro‐ 
dri go,

avían los mo ros en él un mor tal ene mi go,

si yo de aquí non sal go nun ca val dré un fi go.”

Salió de las mon ta ñas e vino pa ra po bla do

con el po bre zi llo que lo avía cria do;

aí na fue sa bi do por to do el con da do,

nun ca ovo ma yor go zo om bre de ma dre na do.

Ve nían los cas te lla nos a su se ñor ver,

avían chi cos e gran des to dos con el pla zer,

me tie ron el con da do to do en su po der,

non po dían en el mun do me jor aver.

Cuan do en ten dió que era de Cas ti lla se ñor, 132

alçó a Dios las ma nos e ro gó al Cria dor;

diz: “Se ñor, tú me ayu da, que só mu cho pe ca dor,

que yo sa que a Cas ti lla del an ti go do lor.

Da me, Se ñor, es fue rço, se so e sen ti do,

que yo to me ven gança del pue blo des creí do,

e co bren cas te lla nos al go de lo per di do,

e te ten gas de mí por al go en ser viçio.

E Se ñor, luen go tiem po ha que vi ven ma la vi da,
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[190]

[191]

[193]

[187]

[188]

[189]

[192]

son mu cho apri mia dos de la gen te des creí‐ 
da;

Se ñor, Rey de los Re yes, aya la tu ayu da,

que yo tor ne a Cas ti lla [a la] bue na me di da.

Si por al gu na cul pa ca yé re mos en la su sa ña,

non sea so bre nos es ta pe na ta ma ña,

ca ya ze mos en ca ti vo e de to dos los de Es pa ña,

los se ño res ser sier vos tén go lo por faça ña.

Tú lo sa bes, Se ñor, bien qué vi da en du ra mos,

non nos quie res oír, ma guer te lla ma mos,

non sa be mos con que xa qué con se jo pren da mos;

Se ñor, gran des e chi cos tu me rçed es pe ra mos.

Se ñor, es ta me rçed te que rría pe dir,

se yen do yo tu va sa llo, non me quie ras fa llir;

Se ñor, con ti go cue do a tan to con que rir

por que aya Cas ti lla de pr[e]mia133 a salir.”

Fi zo su oraçión el mo ço bien cum pli da,

de co raçón la fi zo, bien le fue ra oí da;

fi zo gran des va ta llas con la gen te des creí da,

mas nun ca fue vençi do en to da la su vi da.

Non qui so, ma guer mo ço, dar se nin gún va gar,

co mençó a los mo ros muy fuer te men te
gue rrear;

mo vio se con sus gen tes, a Ca raço fue cer car,

una sie rra muy al ta, e muy fir me cas te llar.

El con de cas te llano, con to dos sus va ro nes,

con va tían las to rres a gui sa de guer[r]ea do res,134
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[195]

[196]

[198]

[199]

[200]

[194]

[197]

de dar dos pe lea van los peo nes,

fa zían a Dios ser viçio de pu ros co raço nes.

Non se po dían los mo[ro]s por co sa de fen der;

en an te que Al mo zo re los pu die se aco rrer

ovié ron se los mo ros por fue rça a vençer,

ovie ron los cris tia nos las to rres en po der.

Lle gó Al mon zo rre lue go el ape lli do,

so po có mo avía a Ca raço per di do.

Dixo: “Ya fir me só del con de mal traí do;

si dél non me ven go en mal[a] ora fui na sçi do.”

Em bió por la tie rra a gran prie sa tro te ros,

unos en pos de otros, car tas e men sa je ros,

que ve nie sen aí na peo nes e ca va lle ros,

e que sus re yes que ve nie sen lue go en los de lan te ros.

Cuan do fue ron con él jun ta dos sus va ro nes,

re yes e ri cos om nes e mu chos in fanço nes,

si to dos los con tá se mos, ca val[l]eros e peo nes,

se ríen más por cuen ta de cin co mi ll le gio nes.

Cuan do ovo Al mo zo re su po der ayun ta do,

mo vió pa ra Cas ti lla sañu do e mu cho ira do;

avía muy fie ra men te al con de ame na za do

que non fin ca ría tie rra que non fue se vus ca do.

Avía aques tas nue vas el con de ya oí do,

co mo era Al mo zo re pa ra ve nir mo vi do;

de to da el Al ma ría135 traía el ape lli do,

ma yor po der nun ca vie ra nin gún om ne na sçi do.

Em bió por Cas ti lla aprie sa los man da dos
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[201]

[203]

[202]

[204]

[205]

[206]

que fuesen en uno136 to dos con él jun ta dos;

fi zo sa ber las nue vas a sus ade lan ta dos

có mo de Al mo zo re eran de sa fia dos.

Fa bló con sus va sa llos en qué acor da van,

que que ría oír a to dos que qué con se jo le da rían,

si que rían ir a ellos o si los aten de rían,

o cuál se ría la co sa por que me jor ter nían.

Fa bló Go nça lo Díez, un se so de buen va rón,

ro gó que le es cu cha sen, e que de ría su ra‐ 
zón:

“Oít me -dixo- se ñor,137 si Je su cris to vos per dón,

pa ra aver la lid non te ne mos sa zón.

Si al gu na ca rre ra po die se om ne fa llar138

de gui sa que pu dié se mos es ta lid es cu sar,

non de v ríe mos tre gua nin pe cho re fu sar,

por do quier que om ne los pu die se aman sar.

En mu chas otras co sas se [d]es pien de el aver,

en el li diar [el] om ne non pue de es fo‐ 

car,139

av rá140 cuer po e ani ma to do ý a po ner,

lo cual por oro nin pla ta non lo pue de aver.

Mu chos son sin gui sa los pue blos re ne ga dos,

ca va lle ros e peo nes to dos bien agui sa dos;

so mos po ca com pa ña, de ar mas muy men gua dos,

se re mos, si nos vençen, to dos aý des ca be ça dos.

Si nos con Al mo zo re plei to po dié se mos traer,
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[207]

[208]

[210]

[211]

[212]

[209]

que que da se la lid por dar o por pro me ter,

[es el me jor con se jo que po dríe mos aver];141

si otra co sa fa ze mos, po de mos nos per der.

To do el mi sen ti do ya oí do lo ave des.

De zit vo so tros ago ra to do lo que por bien to vier des;

si yo fa blé sin gui sa, vos me lo per do ne des;

¡Por Dios, que lo me jor al con de con se je des!”

Fue de Go nça lo Díez el con de des pa ga do,

ca non se to vo dél por bien acon se ja do;

ma guer que fue sañu do, no le fa bló des agui sa do,

mas contra dí xol[ó] to do cuan to avía fa bla do.

“Por Dios -dixo el con de- que me que ra des oír,

quie ro a don Go nça lo a to do re cu dir;

contra cuan to ha di cho, quié ro yo de zir,

ca ta les co sas dixo que só lo non son de oír.

Dixo de lo pri me ro de es cu sar el li diar,

pe ro non pue de om ne la muer te e[s]cu sar;

el om ne, pues que sa be que non pue de es ca par,

de ve a la su car ne on ra da muer te le dar.

Por la tre gua aver por al go que pe che mos,

de se ño res que so mos va sal[l]os nos fa rie mos;

en lo gar que a Cas ti lla de pr[e]mia sa que mos,

la pre mia que era, do blár ge la ý emos.

Por en ga ño ga nar non ha co sa peor,

el que ca ye re en es te fe cho ca[ldr]á142 en gran de error;

por de fen der el en ga ño mu rió el Sal va dor,

mas va le ser en ga ña do que non ser en ga ña dor.
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[214]

[216]

[217]

[213]

[215]

[218]

Nues tros an teçe so res leal tat siem pre guar da ron,

so bre las otras tie rras, ellos la he re da ron;

por es to aguar dar las muer tes ol vi da ron,

cuan to sa ber ovie ron por ý lo aca ba ron.

To da vía se guar da ron de mal fe cho fa zer,

non les pu do nin guno aques to re traer;

ere dar non qui sie ron pa ra me nos va ler

[lo] que ellos non po die sen em pe ñar nin ven der.

Es te deb do l[l]eva ron nues tros an teçe so res,

de to dos los [que] bi ven me jor guar dar se‐ 
ño res,

de mo rir de lan te de llos te níen se por deb do res,

[ca tan do es to ga na ron el prez de los me jo res].143

Non de ve otra co sa ý ser ol vi da da,

por que al se ñor fi zie sen co sa des agui sa da,

ellos nun ca fi zie ron144 sa ña vie ja alça da,

mas siem pre leal tat leal mien tre pa ga da.

Así agui só la co sa el mor tal ene mi go

cuan do per dió la tie rra el buen rey don Ro dri go

non que dó145 en Es pa ña quien va lie se un fi go,

sin non Cas ti lla Vie ja, un lo gar muy an ti go.

Fue ron nues tros abue los gran tiem po muy la z ra dos,

ca los te nían los mo ros muy fuer te men te
arren co na dos;

eran en po ca tie rra mu chos om nes jun ta dos,

de fam bre e de guer[r]a eran muy la z ra dos.

Ma guer mu cho la ze río e mu cha coi ta so frie ron,
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[222]

[224]

[225]

[219]

[220]

[221]

[223]

siem pre ga na ron, de lo su yo non per die‐ 
ron.

por mie do de la muer te ye rro nun ca fe zie ron,

to dos sus ad ver sa rios por aquí los ven cie ron.

¿Có mo se nos ovie ra to do es to [de] ol vi dar?

Lo que ellos ovie ron a nos to do es de he re‐ 
dar;

ve nien do a nos en mien te, non po dre mos errar,

pué de nos to do aques to de mal fe cho li brar.

Dexe mos los pa rien tes, a lo nues tro tor ne mos,

pa ra ir a la va ta lla aque so agui se mos,

por mie do de la muer te la lid non la es cu se mos,

caer o le van tar aý lo de par ti re mos.

Es fo rçad, cas te lla nos, non aya des pa vor,

vençe re mos los po de res del rey Al mo zo re,

sa qua re mos a Cas ti lla de pri mia e de error,

él se rá el vençi do, yo se ré el vençe dor.

Ma guer que mu chos son, non va len tres ar ve jas,

[ma ta]iríen tres lo bos a trein ta mil ove jas.

…………………………………………………………………….. 146

…………………………………………………….

Ami gos, de una co sa son [yo] bien sa bi dor,

que vençe re mos sin du da al mo ro Al mo zo re;

de to dos los de Es pa ña fa re des de mí el me jor,

se rá grand la mi on ra, e la vues tra ma yor.”147

Cuan do ovo el con de la ra zón aca ba da,

con es tos ta les di chos su gen te co nor ta da,
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[227]

[228]

[229]

[231]

[226]

[230]

mo vio se de Mu ño con to da su mes na da,

fué ron se pa ra La ra to mar otra po sa da.

El con de Fer nán Go nçá lez, cuer po de bue nas ma ñas,

ca val ga en su ca va llo, apar to se de sus com‐ 
pa ñas,

po ra ir vus car el puer co, me tio se por las mon ta ñas,

fa llo lo en un arro yo çer ca de Vas que ba nas.

Aco jió s ele el puer co a un fie rro lu gar,

do te nía su cue va e do so lía al ver gar;

non se osó el puer co en la cue va ase gu rar,148

fu xó a una er mi ta, me tio se tras el al tar.

Era esa er mi ta de una pie dra te cha da,

por que de to da ella non pa res cía na da;

tres mon jes ý ve vían vi da fuer te laça dra,

San Pe dro avía nom bre esa ca sa sagra da.

Non pu do por la pe ña el con de agui jar;

so rren do el ca va llo, óvo se de apear;

por do se me tió el puer co, me tio se por ese lu gar,

en tró por la er mi ta, lle go fas ta el al tar.

Cuan do vio don Fer nan do tan on ra do lo gar,

des am pa ró el puer co, no lo qui so allí ma‐ 
tar,

“Se ñor -dixo- a quien te men los vien tos e la mar,

si yo erré en es to, dé ves me per do nar.

A ti me ma ni fies to, Vir gen San ta Ma ría,

que de es ta santi dat, Se ño ra, yo non sa bía,

por ý fa zer eno jo yo aquí non en tra ría,
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[233]

[234]

[237]

[232]

[235]

[236]

si non por dar ofren da o por fa zer ro me ría.

Se ñor, tú me per do na, e me va le e me ayu da

contra la gen te pa ga na que tan to me se‐ 
guía;

am pa ra a Cas ti lla de la gen te des creí da;

si tú non la am pa ras, tén go la por per di da.” 149

Cuan do la oraçión el con de ovo aca ba da,

vino a él un mon je de la po bre po sa da,

Pe la yo avía nom bre, vi vía vi da la z ra da,

Salu dol[e] e pre gun tol[e] cuál era su an da da.

Dixo que tras el puer co era aý ve ni do,

era de su mes na da arre dra do e par ti do;

si por pe ca dos fue se de Al mo zo re sa bi do,

non fin ca ría tie rra don de es ca pa se vi vo.

Re cu diol[o] el mon je [e] dixo: “Rué go te por Dios, ami go, 150

si fue se tu me su ra que os pe da ses con mi go,

dar te [e] yo pan de or dio, que non ten go de tri go,

dar te yo del agua, que non ten go del vino,

sa brás có mo as de fa zer contra el tu ene mi go.”

El con de Fe rrán Go nçá lez, de to do bien com pli do, 151

contra el mon je San Pe la yo que se fi zo su
ami go,

del mon je San Pe la yo resçi bió su con vi do,

del er mi ta ño san to tó vo se por bien ser vi do,

me jor non al ver ga ra des pués que fue ra vi vo.

Dixo don fray Pe la yo es contra su se ñor:
152
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[242]

[238]

[239]

[240]

[241]

[243]

“Fá go te, el buen con de, de tan to sa bi dor,

que quie re la tu fa zien da guiar el al to Cria dor;

vençe rás to do el po der del mo ro Al mo zo re.

Fa rás gran des va ta llas en la gen te des creí da,

mu chas se rán las gen tes a quien qui ta rás la
vi da,

co bra rás de la tie rra una bue na par ti da,

la san gu re de los re yes por ti se rá ver ti da.

Non quie ro más de zir te de to da tu an dança,

se rá por to do el mun do te mi da la tu lança;

cuan to que te yo di go, ten lo por ase gu rança,

dos ve zes se rás pre so, crei me sin du dança,

An tes de te rçe ro día te ve rás en gran cui da do,

ca ve rás el tu pue blo to do muy mal es pan‐ 
ta do,

ve rán un fuer te sig no cual nun ca vio om ne na sçi do,

el más lo çano de llos se rá muy mal es pan ta do.

Tú con for tar los has cuan to me jor po die res,

de zir les as a to dos que se me ja ra[n] mu ge‐ 
res,

de par tir les has el [sig no] cuan to me jor so pie res,

per de rán to do el mie do cuan do ge lo de par tie res.

Es pí de te ago ra con lo que as oí do,

aques te lu gar po bre non lo eches en ol vi do;

fa lla rás el tu pue blo tris te e do lo ri do,

fa zien do llo ro e l[l]an to e me tien do ape lli do.

Por llo ro nin llan to non fa zen nin gun tuer to,
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[244]

[247]

[248]

[245]

[246]

[249]

ca pien san que eres pre so o que mo ros te han muer to,

e que que dan sin se ñor e sin nin gún con fuer to,

coi da van con los mo ros por ti salir a puer to.

Rué go te, ami go, e pí do te lo de gra do,

cuan do ovie res tú el buen con de el cam po arran ca do,

vén ga te en mien tes que so mos con ven to laç ra do,

e non ose te ol vi de el po bre os pe da do.

Se ñor, tres mon jes so mos, asaz po bre con ven to,

la nues tra po bre vi da non ha par nin cuen‐ 
to;

mas si Dios non nos em bía al gún con so la mien to,

da re mos a las sier pes nues tro avi ta mien to.”

El con de diol[e] res pues ta co mo om ne en se ña do.

Dixo: “Don fray Pe la yo, non ayas cui da do,

cuan to de man das tes ser vos ha otor ga do,

co no sçe re des a dón de dies tes el vues tro os pe da do.

Si Dios aques ta lid me de xa arran car,

quie ro de to do lo mío lo quin to a es te lu gar dar;

de más, cuan do mu rie re, aquí me man dar so te rrar,

que me jo re por mí siem pre es te lu gar.

Fa ré otra igle sia de más fuer te çi mien to,

fa ré den tro en ella el mi so te rra mien to,

da re aý don de vi van mon jes más de çien to,

que sir van to dos a Dios e que fa gan su man da mien to.”

Des pi dio se del mon je ale gre e muy pa ga do,

ví no se pa ra La ra el con de aven tu ra do;

cuan do allá lle gó e le vio su fon sa do,

el llo ro e l[l]an to en go zo fue tor na do.
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[251]

[255]

[250]

[252]

[253]

[254]

Con tó a sus va ro nes có mo le avía con tesçi do,

del mon je que fa lla ra que ya zía as con di do,

co mo fue ra su uésped, to ma ra su con vi do,

[e]153 que me jor non al ver ga ra des pués que fue na sçi do.

Otro día ma ña na man dó mo ver sus gen tes;

mil avía pa ra un cris tia no de los mo ros des crey[e]ntes;

los del con de eran po cos, mas bue nos con va tien tes,

to dos eran igua les, de un co ras cón ar dien tes.

Vien se veí[en] por ojo los cris tia nos e los mo ros;

non es om ne en el mun do que as ma se los
pa ga nos,

to dos ve nían co bier tos, los ote ros e los lla nos,

a cris tia nos cui da van pren dér se los a ma nos.

Fa zían grand ale g ría los pue blos des cre yen tes,

ve nían ta ñen do trom pas e dan do ala ri dos,

da van los mal fa da dos ata ma ños ro í dos,

que los mon tes e los va lles se me ja van mo vi dos.

El con de don Fer nan do es ta va muy que xa do,

que ría mo rir por ver se con los mo ros en el
cam po;

bien cui da va ese día re ig nar aý el pe ca do,

que me tió gran de es pan to en el pue blo cru za do.

Uno de los del con de, va lien te ca ba lle ro

na tu ral de En tre vi ño de la Puen te Yte ro,154

te níe buen ca va llo fer mo so e li ge ro;

pú sol[e] de las es pue las por ençi ma de un ote ro,

par tio se la tie rra con él e so mio se el ca va lle ro.
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[265]

[266]

[267]

[256]

[257]

[264]

Quien con él se en con tra va non iva dél sano 155

……………………………………………………

…

………………………………………………………

………………………………………………………

Otro sí un ri co om ne que de zían don Ve las co

……………………………………………………

…

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Me tía156 to da su fue rça en guar dar su se ñor,

non avía de su muer te pe sar nin do lor,

tol[l]ía le el grand de p do de la muer te el pa vor,

non ha pa ra bue nos des te mun do me jor.

Co mo to dos fi zie ron re fez es den ten der,

tan to non fi zo om ne con tan po co po der;

se me ja po ca co sa pe sa da de en ten der

con tre zien tos ca va lle ros tan gran pue blo vençer.

Ca va lle ros e peo nes fír me mien te li dia van,

to dos cuan to po dían a su se ñor aguar da van,

cuan do de zia “Cas ti lla” to dos con él es for za van;

los mo ros, en to do es to, las es pal das tor na van.

Fue les de una lid el con de acui tan do,

ívan se contra la tien da de Al mon zo re acos tan do.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Lle ga ron [a] Al mon zo re aques tos ma los ro í dos
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[270]

[271]

[274]

[268]

[269]

[272]

[273]

sa bien do có mo eran sus po de res vençi dos;

eran mu chos los muer tos e mu chos los fe ri dos,

avía de sus re yes los me jo res per di dos.

De man dó su ca va llo por li diar con sus ma nos,

fue ran ý bien aven tu ra dos ca ve ros cas te lla‐ 
nos,

muer to fue ra o pre so de los pue blos cris tia nos,

mas non ge llo acon se ja ron los pue blos pa ga nos.

Por non vos de te ner en otras le da nías,

fue Al mo zo re vençi do e to das sus ca ba lle rías,

allí fue de mos tra do el po der del Mexías,

el con de fue [Da vid e] Al mo zo re Go llías.157

Fo ía Al mo zo re a guis[a] de al gar nío158

Di zien do: “Ay, Ma fo mat, en mal ora en ti fío

non va le tres ar ve jas to do tu po de río.

El mi gran po der es muer to e ca ti vo;

pues ellos muer tos son, ¿pa ra qué fin co yo vi vo?

Fin ca ron en el cam po muer tos mu chos gen tíos,

de los que sanos eran, aí na fue ron va zíos.

……………………………………………………

……………………………………………………………………

Cuan do fue ron vençi dos los pue blos pa ga nos,

fue ron los vençe do res los pue blos cas te lla‐ 
nos;

el con de Fe rrán Go nçá lez con to dos los cris tia nos

fue ron en su al cançe por cues tas e por los lla nos.

Ren die ron a Dios graçias e a San ta Ma ría
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[275]

[276]

[279]

[277]

[278]

[280]

por que les dexó ver ata ma ña ma ra vi lla,

du ro les el al cançe cuan to [que] me dio día,

en re quiçio[se] del al cançe por siem pre la po bre al cal día.

Cuan do fue Al mo zo re gran tie rra ale xa do,

fin có de sus ave res el cam po bien po bla do;

co jie ron sus ave res que Dios les avía da do;

tan gran de aver fa lla ron que non po dría ser con ta do.

Fa lla ron en las tien das so be rano te so ro,

mu chas co pas e va sos que eran de un fi no oro,

nun ca vio ata ma ña ri que za cris tia no nin mo ro,

se ríen en de abon da dos Ale xan der e Po ro.

Fa lla ron aý mu chas ma le ttas e mu chos çu rro nes

lle nos de oro e de pla ta, que non de pe pio‐ 

nes,159

mu chas tien das de se da e mu chos ten de jo nes,

[e]spa das e lo ri gas e mu chas guar niçio nes.

Fa lla ron aý de marfíl ar que tas muy preçia das,

con tan tas de no ble zas que non po drían
ser con ta das;

fue ron pa ra San Pe dro las [más] de aque llas da das,

es tán oy día en el su al tar asen ta das.

To ma ron des to to do lo que sa bor ovie ron,

mas que da ron aý de las dos par tes que le var non lo po die ron;

pe ro las ar mas que fa lla ron de xar non las qui sie ron,

con to da su ga nançia a San Pe dro ve nie ron.

Cuan do fue ron aý lle ga dos a Dios graçias ren die ron,

to dos, chi cos e gran des, su oraçión fi zie‐ 
ron,
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[282]

[285]

[281]

[283]

[284]

[286]

to dos por una bo ca “Deo gra tias” dixe ron,

ca da uno sus jo yas al al tar las ofreçie ron.

De to da su ga nançia que Dios les avía da do,

man dó to mar el quin to el con de bien
aven tu ra do,

cual quier co sa que de llo le co po, óvo lo bien com pra do,

man do lo dar al mon je que le die ra el os pe da do.

El con de e sus gen tes e to dos los cru za dos

a la çib dat de Bur gos fue ron to dos aý lle ga dos;

fol ga ron e dor mie ron, que eran muy can sa dos,

de man da ron ma es tros po ra sa nar los lla ga dos.

De[xe mos] es tos que eran ý muy mal gol pa dos.160

El con de Fe rrán Go nçá lez de los fe chos
gra na dos

avía ya oí dos unos fuer tes man da dos,

que avían los na va rros a sus pue blos ro ba dos.

Mien tra que es ta va el con de a Dios fa zien do pla zer,

li dian do con los mo ros e con to do su po‐ 
der,

el rey de los na va rros óvo se a mo ver,

cui dó a to da Cas ti lla de ro bar e de co rrer.

El con de cas te llano, cuan do lo ovo o[í]do,
161

por po co, con pe sar, non salió de sen ti do;

co mo león bra vo, an sí dio un ge mi do.

Dixo “¡Aún yo se lo de man de con mis ar mas guar ni do!”

Los pue blos cas te lla nos cuan do ovie ron los man da dos,
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[287]

[292]

[288]

[289]

[290]

[291]

bien cui da van que nun ca de llos se ríen ben ga dos;

di zíen: “En fuer te ora fue mos mes qui nos na dos,

de to dos los del mun do so mos de sa fia dos.”

Avían los cas te lla nos des to un fie ro pe sar,

por que los con fon día quien los de vía sal var.

“Se ñor -dixo el con de- quié ras me ayu dar,

que pue da tal so ber via aí na arran car.”

En vió el con de al rey de los na va rros de man dar

si s[e] que ríe contra él en al go me jo rar,

ca fa ríe su me su ra e él su bien es tar;

si fer non lo qui sie se, man do le de sa fiar.

Lle gó al rey don San cho aques te men sa je ro:

“Omí llo me -dixo- rey, lue go de lo pri me ro;

del con de de Cas ti lla só yo su men sa je ro,

de zir te he lo que te di ze el con de fas ta lo pos tri me ro.

Se pas que ha de ti el con de muy gran que re lla,

que te lo gra desçe ría si le saca ses de lla,

ca tra xis te a Cas ti lla gran tiem po a la pe lla,

e dos ve zes en el año ve nis te a co rre lla.

E por fer mal a Cas ti lla e des truir cas te lla nos

fe zís te te ami go de los pue blos pa ga nos;

fe zis te gue rra ma la a los pue blos cris tia nos

por que non que ríen me ter se en las tus ma nos.

A de ti so bre to do es to fie ra ren cu ra,

ca fe zis te otra co sa que fue más des me su ra,

ca mien tra él co rría allá a Es tre ma du ra,

fe zís te le atal da ño que fue des apos tu ra.
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[293]

[295]

[297]

[294]

[296]

[298]

[299]

Si de aques ta que re lla le qui sie res sa car,

de co mo es de re cho an sí lo me jo rar,

fa rías tú me su ra e él tu bien es tar;

si es to non qui sie res, mán da te de sa fiar.”

Cuan do ovo el men sa je ro su ra zón aca ba da,

avía por lo que iva [la] co sa re ca b da da,

fa bló el don San cho e dixo su ra zón e ve ga da:

“De zi tle que non le me jo ra ré va lía de una mea ja.

Er ma no, it al con de e de zi tle el man da do,

De él me de sa fiar só yo mu cho ma ra vi lla do,

no fue tan bien co mo de vie ra ser acon se ja do,

no se pue de bien fa llar de aques te tal mer ca do.

Mu cho lo ten go por lo co e de se so men gua do

só lo por me de sa fiar e de ser en de osa do;

por que aques ta vez [ha] a los mo ros arran ca do,

por es ta lo ça nía a es to co mença do.

De zi tle que mu cho aí na le iré yo a vus car,

en to rre nin en çer ca no se me po dría es ca par

que vus ca do non sea den tro fas ta la mar,

sa bré por qué me osó él a mí de sa fiar.”

Tor no se el men sa je ro ya cuan to vien es pan ta do

por que vio al rey fíe ra mien te ira do;

con tó se lo al con de, na da non le fue çe la do,

dí xol[e] có mo le avía muy ma la men te ame na za do.

Man dó lla mar el con de a to dos sus va ro nes,

to dos los ri cos om nes, e a to dos los in‐ 
fanço nes,

tan bien a los es cu de ros co mo a los peo nes,
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[302]

[305]

[300]

[301]

[303]

[304]

que ríe de ca da uno sa ber sus co raço nes.

Cuan do fue ron jun ta dos co mençó de fa blar,

cual quier se lo ve ría que avía gran pe sar:

“Ami gos, ave mos me nes ter de con se jo to mar,

de gui sa que po da mos tal fue rça ren cu rrir.

Nun ca nos a los na va rros mal les me resçie mos,

nin tuer to nin so ver via nos nun ca les fe‐ 
zie mos;

mu chos fue ron los tuer tos que de llos resçi bie mos,

pa ra ge lo de man dar nun ca sa zón to vie mos.

Cui dé que se que ría[n] contra nos me jo rar

[que los tuer tos e da ños que rían en men dar]162

la que re lla que te nie mos quié re[n]nos la do blar,

a mí e a vo so tros em bía[n] nos a de sa fiar.

Ami gos, tal so ver via nos non ge la su fra mos,

que no so tros nos ven gue mos de lla o to dos
ý mu ra mos,

an te que tan ta cui ta e tan to pe sar vea mos.

¡Por Dios, los mis va sa llos, no so tros los aco me ta mos!

En no so tros los aco me ter es nues tra la me jo ría,

por cuan to son ellos ma yor ca va lle reía;

no so tros non amos tre mos ý nin gu na co var día,

en du dar nos por ellos se ría gran vi lla nía.

Se pa des que en lid non son to dos igua les,

por çien lanças se veçen las fa zien das;

más va len çien ca va lle ros de un [cuer]163 igua les

que non fa zen tre zien tos de los des co mu na les.
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[306]

[309]

[310]

[311]

[312]

[307]

[308]

Ha ý bue nos e ma los, que non pue de ál ser,

los ma los que ý son non po drían aten der,

aver se an por aque llos los bue nos a vençer,

ve mos mu chas ve zes tal co sa con teçer.

Mu chos son más que nos peo nes e ca va lle ros,

om nes son muy es fo rça dos [e] de pies muy
li ge ros,

de as co nas e dar dos fa zen gol pes çer te ros,

traen bue na com pa ña de bue nos ca ba lle ros.164

Por es to ha me nes ter que nos los aco me ta mos;

si ellos nos aco me ten, me jo ría les da mos;

si ellos en ten die ren que no so tros non dub da mos,

de xar nos han el cam po an te que [los] fi ra mos.

Otra co sa vos di go, e vos la ve re des,

muer to se ré de pe lea o en que xa me ve re des;

ve ré los cas te lla nos có mo me aco rre des,

me nes ter se vos se rá cuan ta fue rça te ne des.

Si por al gu na gui sa a el [rey] pue do lle gar,

los tuer tos que me fi zo cue do ge los de man dar;

no le po dría nin gún om ne de la muer te es ca par,

non ave ría, si él mue re, de la mi muer te pe sar.”

Cuan do ovo el con de su ra zón aca ba da,

man dó contra Na va rra mo ver la su mes na da;

en tro les en la tie rra cuan to una jor na da,

fa lló al rey don San cho a la Era De go lla da.

Cuan do el rey vio al con de tan ira do ve nir,

en de resçó sus fa zes en un fer mo so pra do;
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[313]

[314]

[315]

[316]

[317]

[318]

el con de cas te llano, con su pue blo lo çano,

non alon ga ron pla zo fas ta otro mer ca do.

Aba xa ron las lanças e fue ron a fe rir,

el con de, de lan te ro, co mo siem pre oyes tes de zir;

don San cho de Na va rra, cuan do lo vio ve nir,

con sus açes pa ra das salio lo a resçe bir.

Fe ríe en tre las fa zes que fron te ras fue ron ve nir,

en la par te quel con de iva to dos ca rre ra le
da van;

e los unos e los otros fir me mien tre li dia van,

los na va rros con la muer te li dia van e laça bran.

Tan gran de era la prie sa que avían en li diar,

oye el om ne a lexos las fe ri das so nar,

non oi rían otra voz si non as tas que brar,

[e]spa das re te[ñ]ir e los yel mos cor[t]ar.

Nom bra van los na va rros [a] Pam plo na [e] Na va rra,165

los fir mes cas te lla nos nom bra van a Cas ti‐ 
lla;

nom bra va el rey don San cho a las ve zes “Cas ti lla”,

co mo al gu nos françe ses a las ve zes echan pe lla.

El buen con de y el rey vus cán do se an du die ron

fas ta que uno a otro a ojo se vie ron,

las ar mas que traían çer te ras las fi zie ron,

fué ron se a fe rir cuan to de re zio pu die ron.

En tr[e] amos uno a otro ta les gol pes se die ron,

que los fie rros de las lanças a una par te
salie ron;

nun ca de dos ca va lle ros ta les gol pes [se] vie ron,
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[319]

[320]

[322]

[324]

[325]

[321]

[323]

to das sus guar niçio nes na da non les va lie ron.

Cui ta do fue el rey de la ma la fe ri da,

en ten dió que del gol pe ya per die ra la vi da,

la su gran va len tía lue go fue ava ti da

ma no a ma no del cuer po el áni ma fue sali da.

El con de fue del gol pe fie ra men te gol pa do,

ca te nía gran lança da por el dies tro cos ta do;

lla ma va “¡Cas te lla nos!”, mas non era ý nin gún va sa llo,

de to dos sus ca va lle ros era ya des am pa ra do.

To vie ron cas te lla nos que eran muy fa le sçi dos,

to dos sus bue nos fe chos que eran por ý
per di dos,

con gran que xa cas te[l]la nos an da van muy ma rri dos,

[por que en muy grand ye rro eran to dos caí dos].166

Tan to te nía ca da uno en lo su yo que ver

que non po dían nin gu nos al con de aco rrer;

fí zo les la ver güença to do el mie do per der

[e] ovie ron por pu ra fue rça las fa zes a rom per.

So frien do gran des gol pes al con de alle ga ron,

an tes que a él lle ga sen mu chos de rri ba ron;

mal tre cho sin du da al con de fa lla ron,

de una par te e de otra mu chas áni mas sa ca ron.

Lle ga ron cas te lla nos, al con de aco rrie ron,

lue go que a él [l]le ga ron, to dos so bre él fi rie ron,

a los na va rros por fue rça a fue ra los fi zie ron;

te míen que era muer to, gran mie do ovie ron.

Alçá ron le de tie rra, la fe ri da le vie ron,
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[327]

[328]

[329]

[326]

[330]

[331]

to dos que muer to era bien an sí lo to vie ron,

por po co, con pe sar, de se so non salie ron,

co mo si fue se muer to, muy gran due lo fi zie ron.

Fi rie ron en los na va rros, del con de los ti ra ron,

so bre un buen ca va llo al con de alça ron,

la san grue de la ca ra to da ge la alim pia ron,

……………………………………………………………………..

To dos co mo de nue vo a li diar co mença ron
167

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Cui ta ron los afir mes, da van lid pre su ra da,

re te ñían en los yel mos mu cha bue na cu chi lla da,

da van e resçe bían mu cha bue na lança da,

e da van e resçe bían mu cha bue na po rra da.

Non vos que re mos más la co sa alon gar;

ovie ron los na va rros el cam po a de xar,

ovo el rey don San cho aý afin car,

man do le lue go el con de a Na va rra le var.

Dexe mos al rey don San cho, ¡per dó ne le el Cria dor!,

los na va rros mal tre chos llo ran do a su se‐ 
ñor

avían de ven gar se to dos fuer te sa bor,

salie ron al buen con de to dos por su amor.

El con de de Pi teos e el con de de To lo sa,168
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[332]

[335]

[333]

[334]

[336]

[337]

–pa rien tes eran del rey don San cho, es to es co sa çier ta–

to ma ron de sus con da dos com pa ña muy fer mo sa,

mo vie ron pa ra Cas ti lla en ora muy as tro sa.

Los con des non via ron [por]a la lid lle gar,

pe ro cuan do lo so pie ron no se qui sie ron de tar dar;

al buen rey de Na va rra cui dá ron lo ven gar,

al puer to de Ge ta rea ovie ron de arri bar.

Los na va rros a los con des to dos a ellos se lle ga ron,

có mo fue la fa zien da to do ge lo con ta ron,

cuán tos fue ron los muer tos, cuán tos los que fin ca ron,

có mo a él en an tes de dos días le es pe ra ron.

El con de de To lo sa dio les muy grand es fue rço,

coi dó con ese fe cho con él salir a puer to;

………………………………………………….169

“ca me han cas te lla nos fe cho grand tuer to”.

El con de don Fer nan do avía lo ya oí do

có mo era aquel con de al puer to ya ve ni do;

el con de don Fer nan do, ma guer mal fe rri do,

atal co mo es ta va pa ra allá fue ido.

Los va sa llos del con de te níen se por erra dos,

eran contra el con de fuer te men te ira dos;

eran de su se ñor to dos muy des pa ga dos

por que avían por fue rça siem pre de an dar ar ma dos.

Fol gar non les de xa[va] nin es tar ase gu ra dos,

di zien: “Non es es ta vi da si non pa ra los
pe ca dos,

que an dan de no che e de día e nun ca son can sa dos,
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[341]

[343]

[338]

[339]

[340]

[342]

él se me ja a Sata nás e nos a los sus [cria dos].170

Por que li diar que re mos, e tan to lo ama mos,

nun ca fol gu ra te ne mos si non cuan do al‐ 
mas saca mos

a los de la ues te an ti gua, [a] aque llos se me ja mos,

ca to das co sas can san e nos nun ca can sa mos.

Non ha due lo de nos, que so fri mos tal vi da,

nin lo ha de sí mis mo, que tie ne tan ma la
fe ri da;

sí -¡mal pe ca do!- mue re, Cas ti lla es per di da,

nun ca to ma ron om nes atán ma la caí da.”

Ovie ron a to mar acuer do que non ge lo con se ja sen171

lo que vien non era que lue go ge lo di xie‐ 
sen,

[que] por gran lo ça nía en ye rro non ca ye sen,

que por ma la cob diçia a su se ñor non per die sen.

Dí xo Nu ño Laí no: “Se ñor, si tú qui sie res,

si a ti se me ja se o tú lo por bien to vie ses,

es to vié se des que do fas ta que gua resçié se des,

que por ma la co diçia en ye rro non ca yé se des.

Non sé om ne en el mun do que lo po die se en du rar

la vi da que ave mos nos e vos a pa sar,

la nues tra gran cob diçia non nos de xa fol gar,

ave mos la me su ra por aquí de ol vi dar.

Non re cu den las co sas to das a un lo gar,

de ve aver el om ne gran se so en li diar;

si non, po drá aí na muy gran ye rro to mar,
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[345]

[347]

[348]

[349]

[350]

[344]

[346]

po dría ý to do el grand prez por ý [lo] as tra gar.

Los vien tos que son fuer tes vé mos los can sar,

el mar que es ira da, vé mos la aman sar;

el dia blo non can sa nin pue de fol gar,

quie re la nues tra vi da la su ya se me jar.

De xa fol gar tus gen tes, e a ti mes mo sa nar,

tie nes muy fuer te lla ga, dé xa la fol gar,

de xa ve nir tus gen tes, que aún son por lle gar,

mu chos son por ve nir, dé ves los es pe rar.

[Tú] se rás a dies días del gol pe bien gua ri do,

se rá el tú pue blo a ese pla zo ve ni do,

po ner te as en el cam po con tu pue blo guar ni do,

[él] se rá muer to o pre so, des to so yo bien creí do.

Se ñor, dí cho te he lo que te de zir que ría,

me jor con se jo des te, se ñor, yo non sa bría;

non te mas que lo di go por nin gu na co var día,

que rría te aguar dar co mo a al ma mía.”

Cuan do ovo don Nu ño aca ba da su ra zón,

co mençó el buen con de, ese fir me va rón;

avía gran com pli mien to del se so Sa la món,172

nun ca fue Ale xan dre más gran de de co raçón.

Dixo: “Nu ño Laí nez, bue na ra zón di xis tes,

las co sas co mo son así las de par ties tes,

de alon gar es ta lid, creo que an sí dixes tes,

[quien] quier que vos lo dixo, vos mal lo apren dies tes.

Non de ve el que pue de la lid alon gar,

quien tie ne bue na ora, otra quie re es pe rar;



97

[353]

[355]

[351]

[352]

[354]

[356]

un día que per de mos no lo po dre mos co brar,

ja más en aquel día non po de mos tor nar.

Si el om ne en su tiem po en val de lo quie re pa sar,

non quie re des te mun do otra co sa le var

si non es tar viçio so e dor mir e fol gar.

Des te atal mue re su fe cho cuan do vie ne a fi nar,173

el viçio so e el la z ra do, amos an de mo rir,174

el uno nin el otro non lo pue de fo ír,

que dan los bue nos fe chos, es tos han de ves quir,

de llos to man en siem plo los que han de ve nir.

To dos los que gran fe cho qui sie ren aca bar

por muy gran des tra va jos ovie ron a pa sar,

non co men cuan do quie ren nin çe nan nin an yan tar,

los viçios de la car ne an los de ol vi dar.

Non cuen tan de Ale xan dre las no ches nin los días,

cuen tan sus bue nos fe chos e sus ca va lle‐ 
rías;

cuen tan del rey Da vit que ma tó a Go lías,

de Ju das el Ma ca beo, fi jo de Ma ta vías.

Car los [e] Val do vi nos, Rol dán e don Oje ro,

Te rrín e Gual da buey, Ver nal de e Oli ve ro,

Tor pín e don Ri val dos e el gas cón an ge le ro,

Es tol e Salo món, e el otro su com pa ñe ro.

Es tos e otros mu chos que vos he nom bra do

…………………………………………………..1

75

si tan bue nos non fue ran, oy se ríen ol vi da dos,
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[358]

[361]

[357]

[359]

[360]

[362]

se rán los bue nos fe chos fas ta la fin con ta dos.

Por tan to, ha me nes ter que los días con te mos,

los días e las no ches en que las es pen de‐ 
mos,

cuan tos días en val de pa san nun ca l[o]s co bra re mos;

ami gos, bien lo ve des que mal se so fa ze des.”

Ca va lle ros e peo nes óvo los de ven cer,

a co sa que él de zía non sa bían res pon der,

cuan to él por bien to vo ovié ron lo a fa zer;

su ra zón176 aca ba da, man dó lue go mo ver.

El con de don Fer nan do con to da su mes na da

lle ga ron a un agua muy fuer te e muy ira da,

Ebro le dixe ron siem pre, an sí es oy lla ma da,

vié ron se ý en gran re va te que fue se ý su po sa da.

To vie ron es ta ri be ra to lo sanos bien guar da da,

non die ron cas te lla nos por eso to do na da,

dan do e resçe bien do mu cha bue na lança da

ovie ron mu cho aí na el agua tra ve sa da.

Ovie ron gran re va to en pa sar aquel va do,

ovo ý de pe ta vi nos gran pue blo de rri ba do,

ma guer [que] non que rían, ve vían a mal de su gra do,

de llos se afo ga van, de llos salían a na do.

Abrió por me dio del agua el con de la ca rre ra,

ovie ron to lo sanos a de xar la ri be ra,

[or de nó las sus azes] 177 en me dio de una gle ra,

fue los aco me ter de una es tra ña ma ne ra.

Cuan do ovo el con de el agua atra ve sa da178
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[365]

[369]

[363]

[364]

[366]

[367]

[368]

fe rió lue go en ellos co mo ve nía ira do;

al que él al cança ba mu cho era de mal fa do,

ivan dél a sus pa rien tes aí na mal man da do.

El con de don Fer nan do, de sa bi do ría aca ba do,

fi ríe en pi ta vi nos e fa zíe les gran da ño,

rom pía les las guar niçio nes co mo si fue se[n] un pa ño,

non les va lía es fue rço nin les va lía en ga ño.

Aco rrían le lue go sus bue nos va ro nes,

ca te nía aý mu chos bue nos in fanço nes;

de un lo gar eran to dos e de unos co raço nes,

laç ra van to lo sanos e la z ra van los gas co nes.

Pe ro co mo eran mu chos, ívan los acoi tan do,

ya iva la lid de fie ra gui sa es ca len tan do,

íva se de om bres muer tos la gle ra po blan do,

mal traíe a los afir mes el con de don Fer nan do.

An da va por [las] açes muy fie ra mien te ira do,

por que non los po día vençer an da va muy
cui ta do,

dixo: “Non pue de ser aun que pe se al pe ca do,

non pue den to lo sanos fa llar se bien des te mer ca do.”

Me tio se por las açes muy fuer te men te es po lean do,

la lança so bre ma no [e] su pen dón al[ç]an‐ 

do,179

“¿Dón de es tás, el buen con de”, an sí iva gran des vo zes dan do,

“¡Sal acá al cam po!, ¡que ca ta aquí a don Fer nan do!”.

An tes que ellos amos ve nie sen a las fe ri das,
180
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[371]

[373]

[374]

[370]

[372]

[375]

con las vo zes de Don Fer nan do las gen tes eran desm[aí]das

las gen tes to lo sa nas to das fue ron fo í das;

nun ca nin gu nas gen tes fue ron tan mal fa lli das,

ca fue ron en gran mie do e en mal preçio me ti das.

Fue ron to dos fo í dos por una gran mon ta ña,

fin ca ron con el con de muy po ca com pa ña,

nun ca fue el con de to lo sano en que xa ata ma ña,

el con de de Cas ti lla le te nía fuer te sa ña.

El con de de To lo sa mu cho fue es pan ta do,

ca vio a don Fer nan do ve nir mu cho ira do,

por non te ner gen te, que era des mam pa ra do,

con sus ar mas guar ni do salió lue go al cam po.181

El con de don Fer nan do, om ne sin cruel dat,

ol vi dó con la ira me su ra e von dat;

fue fe rir al con de de ira e de vo lun tat,

non du do de fe rir lo sin nin gu na pie dat.

El con de cas te llano, un gue rre ro na tu ral,

fe rió al con de to lo sano de una fe ri da mor tal;

cui ta do fue el gas cón de la fe ri da muy mal,

dixo a al tas vo çes: “¡San ta Ma ría, se ño ra e val!”

El con de de To lo sa an sí fue mal fe ri do,

fue lue go del ca va llo a tie rra ava ti do,

de zir non pu do na da, ca fue lue go tran si do;

lue go cuan do él fue muer to su pue blo fue vençi do.

[Ca va lle ros to lo sanos……………………….,182

…………….. tre zien tos ý pren die ron]

mu chos fue ron los otros que es to nçes ý mo rie ron,
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[378]

[379]

[380]

[381]

[376]

[377]

[382]

es to nçes cas te lla nos en preçio so bie ron.

Ahe el con de cas te llano ar gu llo so, de co raçón lo çano,

oi re des lo que fi zo al con de to lo sano,

des guar neçio le el cuer po él mis mo con su ma no,

non le fi zo me nos hon ra que si fue ra su er ma no.

Cuan do le ovo des guar ni do e de to do des po ja do,

Le vol[o] e ves tiol[o] de un ja me te muy
preçia do,

Echol[o] en un es ca ño so til mien tre la bra do,

óvol[o] en la va ta lla de Al mo zo re ga na do.

El con de cas te llano con to do su con se jo

fi zié ron le ataut bien obra do, so be jo,

guar ni do ri ca men te de un pa ño mer me jo,

de cla vos bien do ra dos que re lu zen co mo es pe jo.

Man dó a sus va sa llos de la pre sión sa car,

man do les que ve nie sen a su se ñor a guar dar,

a gran des e a chi cos a to dos fi zo ju rar

que dél non se par tie sen fas ta en su lu gar.

Mor ta ja ron el cuer po co mo cos tum bre era

de unos pa ños preçia dos, ri cos de gran ma ne ra;

dio les que des pen die sen por to da la ca rre ra,

man do les dar mil pe sos, fe chos çi rios de çe ra.

Cuan do ovo el con de el cuer po mor ta ja do,

el ataút fue pre so, de cla vos bien çe rra do,

so bre una azé mi la aí na fue apa re ja do,

man dó que lo le va sen lue go a su con da do.

To lo sanos, mes qui nos, llo ran do su mal fa do,

sus ca ras afi la das, pue blo mal de son ra do,
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[385]

[386]

[383]

[384]

[387]

[388]

lle ga ron el cuer po a To lo sa, ca be ça es del con da do,

fue co mo de pri me ro el llan to re no va do.

Dexe mos to lo sanos tris tez e dess[h]on ra dos,

eran en To lo s sa con su se ñor lle ga dos;

tor ne mos en el con de de los fe chos gra na dos

có mo avía oí do otros ma los man da dos.

Que ve nía Al mo zo re con muy fuer tes fon sa dos,

que traían çien to e trein ta mil ca va lle ros
lo ri ga dos,

non se rían los peo nes por nin gu na gui sa con ta dos,

es ta van çer ca La ra en Mu[ñ]o ayun ta dos.

Cuan do fue Al mo ço re la otra ves vençi do,

con gran pe sar que ovo a Ma rrue cos fue ido,

man dó por to da Áfri ca an dar el ape lli do

e fue co mo a per dón to do el pue blo mo vi do.

Tur cos [e] alá ra bes, es sa[s] gen tes li ge ras,

que son pa ra en va ta llas unas gen tes çer te ras,

que traen ar cos de ner bios e va lles tas çer be ras,

des tos ve níen lle nos ca rre ras e sen de ros.

Ve nien los al mo fa res e los aves ma ri nos,183

traen en sus ca me llos sus for nos e mo li‐ 
nos;

ve níen los mo ros to dos de Orien te ve zi nos,

de to dos es tos ve nín co bier tos los ca mi nos.

Ve níen ý des tas gen tes sin cuen ta e sin cuen to,

non eran de un lo gar nin de un en ten di‐ 
mien to,

mas feos que Satán con to do su con ven to
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[389]

[390]

[392]

[393]

[394]

[395]

[391]

cuan do sa le del in fierno su zio e carv[o]nien to.

Cuan do fue ron jun ta dos e pa sa ron la mar,

arri ba ron al puer to que di zen de Gi bral tar;

coi do se Al mo ço re del buen con de ven gar,

por amor de aca bar lo non se po día dar va gar.

Cor do va e Jaén con to da el An da lu zía,

Lor ca e Car ta je na con to da el Al ma ría,

de mu chas otras tie rras que nom brar yo non sa bría,

ayun tó Al mo ço re muy gran ca va lle ría.

Cuan do fue ron jun ta dos co mença ron a ve nir,

coi da ron a Es pa ña sin fa lla con que rir,

e quel con de cas te llano no se le po dría fo ír,

que él le fa ría en pre sión muer te ma la mo rir.

Eran en Façi nas ya la gen te mal dic ta,

to dos los cas te lla nos to dos en Pie dra fic ta;

el con de – que la su al ma de pe na sea qui ta-

fue se pa ra San Pe dro a es sa su er mi ta.

Cuan do fue a la er mi ta el con de alle ga do,

de man dó por su mon je, don Pe la yo lla ma do;

dixé ron le por nue vas que era ya fi na do,

ocho días avía ya e más no que era so te rra do.

En tró en la er mi ta con muy gran de vo çión,

fin có los fi no jos e fí zo su oraçión,

de los ojos llo ran do fi zo a Dios su pe tiçión:

“Se ñor, tú me guar da[s] de error e de oca s sión.

Se ñor, por amor de fa zer a ti ser viçio,

pa so yo mu cho la ze río e dexo mu cho viçio,
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[396]

[397]

[399]

[400]

[401]

[398]

con es te cuer po la z ra do fá go te ser viçio,

con mo ros e con cris tia nos mé to me en gran vo lliçio.

Los re yes de Es pa ña, con de re cho pa vor,

ol vi da ron a ti, que eres su Se ñor,

tor ná ron se va sa llos del rey Al mo ço re

……………………………………………………………………..184

[Yo cuan do vi que ellos fue ron en tal error]

por mie do de la muer te fi zie ron lo peor,

nun ca de su com pa nía des pués uve sa bor,

por fa zer a ti ser víçio non qui se más su amor.

Fin qué yo185 en tre to dos so lo e des am pa ra do,

non ove mie do a muer te nin qui se aquel
dia blo,

cuan do ellos ve ye ron que era de llos apar ta do,

lue go fuí de to dos ellos muy fuer te ame na za do.

Lle gá ron me las car tas a Mu ño ese día,

ve nié ron me me[n]sa je ros çin co en aquel día

có mo me ame na za van re yes del An da lu zía,

por que de los de Es pa ña yo so lo me er zía.

Ovie ron sus po de res so bre mí de ayun tar,

unos ve níen por tie rra, otros ve níen por mar;

que rríen, si po die sen, des te si glo me sa car,

quesís te me tú, Se ñor, va ler me e ayu dar.

Vençi los e ma te los, Se ñor, con tu po der,

nun ca fui yo contra ti, se gunt mi en ten der,

tén go me por pa ga do si te fi ze al gún pla zer,

bien ten go que non as por qué me fa le sçer.
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[402]

[403]

[404]

[405]

[406]

[407]

Por las es cri tu ras que dixo Is saías,

que a los tus va sa llos nun ca fa le sçe rías.

Se ñor, tu sier vo só con mis ca va lle rías,

non me par ti ré de ti en to dos los mis días.

Mas he mes ter, Se ñor, la tu ayu da,

Se ñor, sea por ti Cas ti lla de fen di da;

to da tie rra de Áfri ca so bre mí es ve ni da,

am pa rar non la po dría, Se ñor, sin la tu ayu da.

Por fue rça nin por se so que yo po die se aver

non la po dría por nin gu na gui sa de fen der;

Se ñor, da me es fue rço, se so186 e po der

que187 pue da al rey Al mo ço re o ma tar o vençer.”

Te nien do su ve gi lía, con Dios se ra zo nan do,

un sue ño muy sa bro so el con de fue to‐ 
man do,

con sus ar mas guar ni do así se fue acos tan do,

la car ne ador mi da, así ya ze so ñan do.

Non po dríe el con de aún ser bien ador mi do,

el mon je San Pe la yo de su so l[e] fue ve ni 
do,

de pa ños co mo el sol to do ve nía ves ti do,

nun ca más ve lla co sa ve ye ra om ne na sçi do.

Lla mo le por su nom bre al con de don Fer nan do,

dí xo le: “¿Due[r]mes o ve las, o có mo es tás
así ca llan do?

Des pier ta e ve tu vía, ca te creçe oy gran van do,

ve te pa ra el tu pue blo, que te es tá es pe ran do.
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[408]

[409]

[410]

[411]

[412]

[413]

[414]

El Cria dor te otor ga cuan to pe di do le as,

en los pue blos pa ga nos gran mor tan dat fa rás,

de tus bue nas com pa ñas mu chas aý per de rás,

pe ro, con to do el da ño, el cam po tú le vençe rás.

Aún te di ze más el al to Cria dor

que tú eres su va sa llo e él es tu Se ñor,

con los pue blos pa ga nos li dia rás por el su amor,

mán da te que te va yas [a] li diar con Al mo ço re.188

Yo se ré aý con ti go, que me lo ha otor ga do,

aý se rá el após tol San tia go lla ma do,

em biar nos ha Je su cris to va ler a su cria do,

se rá con tal ayu da Al mo zo re em bar ga do.

Otros ver nan aý mu chos co mo en vi sión

en blan cas ar ma du ras, án ge les de Dios son;

trae rá ca da uno la cruz en su pen dón,

los mo ros, cuan do nos ve ye ren, per de rán el co raçón.

Ami go, dí cho te he lo que a mí man da ron,

vo me189 pa ra aque llos que me acá em bia ron.”

Dos án ge les fer mo sos de tie rra lo alça ron,

fa zien do gran de ale g ría, al çie lo lo [l]le va ron.

Des per tó don Fer nan do co mo es pan ta do:

“¡Qué pue de ser aques to! ¡Vá la me el Cria dor!

Pe ca do es que me quie re echar en al gún error;

Je su cris to, yo tu yo só, guár da me tú, Se ñor.”

Es tan do en el sue ño que so ña ra pen san do,

oyó una gran voz que le es ta va lla man do:

“L[l]ie va den de, ve tu vía, el con de don Fer nan do,



107

[417]

[419]

[415]

[416]

[418]

[420]

es pé ra te Al mo ço re con el su fuer te man da do.

Non tar des, ve tu vía; si non, tuer to me fa zes,

por que tan to me tar das en gran cul pa me
quie res,

non le des nin gu na tre gua nin fa gas con él pa zes,

to do el tu pue blo fa zer lo as tres fa zes.

Tú en tra con los me nos de par tes de Orien te,

én tran te de la lid ver me as ve si ble mien te;

man da en trar la otra faz de par te de Oçi den te,

se rá San tia go, es to sin fa lli mien to.

En tre la otra te rçe ra de par tes de aqui lón,

vençe re mos si es to tú fa zes a es te bra vo león;

fa rás tú, si es to fa zes, a guis sa de San són

cuan do con las ma nos li dió con el ves tión.

Non quie ro más de cir te, por en de l[l]ie va den de, ve tu vía.

¿Quie res sa ber quién trae es ta men sa je ría?

Mi llán so por nom bre, Je su cris to me em bía,

[du ra rá la ba ta lla fas ta te rçe ro día].”190

Cuan do ovo don Fer nan do to do es to oí do,

el va rón don Mi llán a los çie los fue ido,

fue lue go el buen con de de la er mi ta es pe di do,

tor no se a Pie dra fi tta don de él fue ra sali do.

Cuan do lle gó el con de a su bue na com pa ña,

fa blá ron le sus va ssa llos to dos con fuer te
sa ña,

mal traían le tan to que era por gran faça ña,

…………………………………………………………………..191
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[425]

[426]

[427]

[421]

[422]

[423]

[424]

Co mo to dos es ta van ma lin có ni cos con gran des pe cho,

de chi cos e de gran des, de to dos fue mal‐ 
tre cho.

“Fa zes –dixe ron al con de– sin nin gu na gui sa mal fe cho,

si al gúnt ye rro gran de to ma mos, se rá muy gran de re cho.

Así co mo la drón an das des tos que an dan a fur tar,

Así, so lo, se ñe ro te amas apar tar;

cuan do no so tros te vus ca mos non te po de mos fa llar,

abre mos só lo por aques to al gún grand ye rro to mar.

Por que tan to te so fri mos por en de so mos peo res,

pe dí mos te me rçed que non nos fa gas trai‐ 
do res,

ca non lo fue ron nun ca n[uest]ros an teçe so res,

non ovo en el mun do om nes más lea les nin me jo res.”

Cuan do a to da su gui sa lo ovie ron mal traí do,

dí xo les don Fer nan do: “¡Por Dios, sea oí‐ 
do!,

de cuan to que yo fi ze non so por ello arre pen ti do,

non me de ve des te ner an si na por tan fa lli do.

Fui yo a la her mi ta por ami go mío ver,

por que yo e él en uno amos a dos aver pla zer;

cuan do fui allá lle ga do, de man dé si po dría dél sa ber,

dixé ron me por nue vas que era en ageno po der.

So pe có mo era mi ami go fi na do,

mos trá ron me el lo gar don de es ta va so te rra do;

ro gué a Je su cris to que, si él fi zo al gún pe ca do,

por la su gran me su ra que le sea per do na do.

En tran te de la puer ta allí fí ze mi oraçión,
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[428]

[429]

[431]

[432]

[430]

[433]

a tal cual me dio Dios se so e me me tió en co raçón;

vino a mi el mon je co mo en vi sión:

“Des pier ta -dixo- ami go, que ora es e sa zón.”

Dí xo me lo en sue ños, e non lo qui se creer,

des per té e non pu de nin gu na co sa ver;

oí una gran voz del çie lo desçen der,

voz era de los san tos se gún mi en ten der.

Es ta es la ra zón que la voz me de zía:

“Con de Fer nán Go nçá lez, l[l]ié va te den de e ve tu vía,

to do el po der de Áfri ca e del An da lu zía

vençer lo has192 en el cam po des te te rçe ro día.”

Dí xo me que mal fa zía por tan to que tar da va

[a] aquel Rey de los Re yes por cu yo amor
li dia va,

que fue se e que non tar da se contra la gen te pa ga na,

que ¿por qué avía mie do?, pues que él me ayu da va.

Otras co sas me dixo que me quie ro ca llar,

que [se ría] gran alon gança de to do lo con tar,193

mas aber lo he des to do aí na de pro var,

fas ta que lo pro ve des, avér me lo he de ca llar.

En aque lla her mi ta fui yo bien con se ja do

del mon je San Pe la yo, sier vo de Dios ama do,

que por el su con se jo Al mo zo re fue arran ca do;

fui lo a bus car ago ra e fa lle lo so te rra do.

Fas ta que lo se pa des co mo yo lo fue ra a sa ber

por en de non me de ve des por fa lli do te‐ 
ner;
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[435]

[436]

[439]

[434]

[437]

[438]

aguar dar vos que rría194 a to do mi po der

e por men gua nin gu na de mí en ye rro non caer.

De Dios e de los om nes me nes ter ave mos con se jo, 195

si non los afin ca mos, fa zer nos han mal
tre be jo;

tra ye el rey Ale xan dre muy gran pue blo so be jo

eso mes mo el rey Al mo zo re fue[r]te pue blo mor[e]sno

nun ca en la su vi da ayun tó tal con se jo.196

Mi ll ay pa ra uno, es to bien lo sa be mos,

di cho es que ha me nes ter que qué con se jo to me mos,

ma guer fuir que ra mos fa zer non lo po de mos,

así co mo los peçes en re da dos an sí ya ze mos.

Ara gón e Na va rra, e to dos los pi ta vi nos,

si en que xa nos vie ren non nos se rán pa dri nos,

que non nos da rían sali da por nin gu nos ca mi nos,

mal nos quie ren de muer te to dos nues tros ve zi nos.

Si nos, por mal pe ca do, fué re mos arran ca dos,

los nues tros ene mi gos se rán de nos ven ga‐ 
dos;

se re mos no so tros ca ti vos, fam brien tos e laz[r]ados,

se rán los nues tros fi jos de los mo ros ca ti va dos.

Los fi jos e las fi jas que no so tros tan to que re mos

ver los he mos l[l]evar ca ti vos, va ler non los
po dre mos;

allá don de nos man da ren ir, por fue rça allá ire mos,

a nues tros fi jos e fi jas ja más nun ca los ve re mos.

Es des am pa ra do de to do bien el cau ti vo,
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[441]

[443]

[442]

[444]

[445]

más di ze mu chas ve zes que non que rría ser na sçi do,

di ze: “Se ñor del mun do, ¿por qué me eres es qui vo,

que me fa zes ve vir la z ra do e per di do?”

Li ge ra co sa es la muer te de pa sar,

muer te de ca da día muy ma la es de en du rar,

so frir tan to la ze río e ver tan to pe sar,

ver los sus ene mi gos lo su yo he re dar.

Con tesçe eso mis mo con la gen te re ne ga da

he re dan nues tra tie rra e tié nen la fo rça da;

mas en de reçar se ha la rue da que es tá tres tor na da,

se rán ellos vençi dos, la fe de Cris to on ra da.

Non es di cha for tu na por ser siem pre en un es ta do,

de uno ser siem pre ri co e otro ser men‐ 
gua do,

cam[b]ia es tas dos co sas la for tu na pria do,

al po bre fa ze ri co e al ri co men gua do.

Quie re fa zer las co sas an sí el Cria dor,

de dar e de qui tar él es el fa ze dor

por en ten der que él es so bre to dos el me jor;

el que sue le ser vençi do se rá el vençe dor.

A tal Se ñor co mo aques te de ve mos nos ro gar,

que por la su gran me su ra nos quie ra ayu‐ 
dar,

que en él nos es tá to do, caer o le van tar,

ca sin él non po de mos nin gu na co sa aca bar.

Ami gos, lo que di go bien de ve des en ten der;

si fué re mos vençi dos, ¿qué con se jo to ma‐ 
re des?;
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[449]

[451]

[446]

[447]

[450]

mo ri re des co mo ma los, la tie rra per de re des,

si es ta vez cae des, nun ca vos le van ta re des.

De mí mis mo vos di go lo que cue do yo fa zer,

nin pre so nin ca b ti vo nun ca yo me de xa ré
ser,

ma guer ellos a vi da me quie ran pren der,

ma tar me [he] yo an te[s] que nun ca sea en su po der.

To do aquel de vo so tros que del cam po salie re

e con mie do de la muer te a pre sión se les

die re,197

que de por ale vo so el que tal fe cho fi zie re,

con Ju das en in fierno ya gua198 cuan do mo rie re.”

Cuan do aques to oyó el su pue blo lo çano,

to dos por una vo ca fa bla ron muy pria do:

“Se ñor, lo que tú di zes sea de nos otor ga do,

el que fuy[e]re de nos, aya ga con Ju das abraça do”.

Cuan do ovo el con de es tas ra zo nes di chas

–an tes te níen to dos en du reçi dos los co raço nes–

fue ron to dos con for ta dos, ca va lle ros e peo nes;

man dó có mo fi zie sen esos gran des va ro nes.

Man dó que fuesen pres tos otro día por la ma ña na,

que fuesen pues tas las azes en me dio de la
pla na,

to dos fuesen ar ma dos a la pri me ra cam pa na,

da rían lid cam pal [a] aque lla gen te pa ga na.

A Gus tio Go nçá lez, el que de Sa las era,

a él e a sus fi jos dio les la de lan te ra,
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[455]

[456]

[457]

[452]

[454]

con ellos iva don Ve las co, el que tam bién de Sa las era199-

ca por mie do de la muer te non de xa rían ca rre ra.

En tró Go nça lo Díez, con ellos en es ta mis ma haz,

era en los con se jos muy bue no de to da
paz,

era pa ra en fa zien das cru do co mo agraz,

quien quier que lo de man das[e] [fa]llar lo200 íe de faz.

Dos so bri nos del con de, va lien tes e li ge ros,

fiçié ra los el con de es to nçes ca va lle ros,

de vie ran ser con ta dos es tos en los pri me ros,

fue ron es tos lla ma dos los lo vos car niçe ros.

Los que Gus tio Go nçá lez avía de aca b di llar,

do zien tos fue ron es tos ca ba lle ros de pres‐ 
tar,

es tos man dó el con de por la una par te en trar;

de cuá les ellos fue ron non lo po drían me jo rar.

Dio les seis mi ll peo nes pa ra la de lan te ra,

om nes de la Mon ta ña, gen te era fuer te e li ge ra,

si bien gui sa dos fuesen, co mo me nes ter les era,

por tres tan tos de mo ros non de xa ríen la ca rre ra.

Dexe mos es ta faz to da bien pa ra da,

non po dríe el ca b di llo me jo rar se por na da,

se ríe por nin gu na fue rça a du ro que bran ta da;

ya era en to do es to la otra haz agui sa da.

Fue da do por ca b di llo Ló pe el viz caí no,

bien ri co de mança nas, po bre de pan e de vino;

en esa faz fue ron con ta dos [los] fi jo[s] de don Laí no,
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[458]

[459]

[461]

[462]

[463]

e otro de la Mon ta ña con él que di zíen don M[art]ino.

Avíe de bur go ne ses,201 e otro sí de En tre vino,202

ca ba lle ros bien li ge ros, e de co raçón lo ça‐ 
nos,

de Cas ti lla la Vie ja ovo ý bue nos cas te lla nos,

que mu chos bue nos fe chos fi zie ron ý por sus ma nos.

Ve níen aý de Cas tro unas bue nas com pa ñas,

ve níen aý con ellos otros de las mon ta ñas;

fue ron aý es to ria nos, gen tes muy bien gui sa das,

muy bue nos eran de ar mas, e muy bien com pli dos de ma nos.

Ve nían aý es tos ca be ros en la haz me dia na,

es tos do zien tos de la flor cas te lla na;

to dos fue ron en cam po otro día por la ma ña na,

esa fue pa ra mo ros una ma la e ne grua se ma na.

Dio les otros seis mil peo nes pa ra con que los con va tie sen,

peo nes con peo nes203 en uno los par tie‐ 
sen,

que, cuan do los peo nes ca rre ra les abrie sen,

en tra rían los ca ba lle ros me jor do po die sen.

El con de don Fer nan do, de los fe chos gra na dos, 204

ovo vein te es cu de ros en ese día ar ma dos;

es tos, con el buen con de, en haz fue ron en tra dos,

por to dos fue ron çin cuen ta, e non más con ta dos.

Ruy Ca via e Nu ño, e de los de la foz de La ra,

ve nían aý a los se rra nos, gen tes que él po‐ 
bla ra

en una sie rra muy fuer te que él de mo ros ga na ra;
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[466]

[467]

[468]

[469]

[464]

ve nían aý los Ve las cos que ese día ar ma ra.

Ve nían aý tres mi ll peo nes, to dos de bue na com pa ña,

que por mie do de la muer te non fa rían fa‐ 
lli mien te;

ma guer que fuesen vus ca dos de par tes de Orien te

non fa lla rían me jo res fas ta en Oçi den te.

Con se jo les a to dos de cuál gui sa fi zie sen,

si el día pri me ro ven cer non los po die sen,

que se tor na sen afue ra cuan do el cuerno oye sen,

a la se ña del con de to dos se aco je sen.

Cuan do ovo el con de su co sa agui sa da,

sus azes bien pa ra das, su gen te or de na da,

sa bíe bien ca da uno su çer te ra en tra da,

tor na ron a sus tien das, ca da uno a su po sa da.

Çe na ron e fol ga ron esa gen te cru za da,

to dos a Dios ro ga ron con vo lun tad pa ga da

que allí les ayu da se la vir tud sagra da,

………………………………………….. 205

Vie ron aque lla no che una muy fie ra co sa,

ve níe por el ai re una sier pe ra vio sa,

dan do muy fuer tes grui tos la fan tas ma as tro sa,

to da ve níe san gruien ta, co mo mer me ja, así co mo ro sa.

Fa zía ella sem blan te que fe ri da ve nía,

se me ja va en los grui tos que el çie lo par tía,

alum bra va las ues tes el fue go que ver tía,

to dos ovie ron gran mie do que [a] que mar los ve nía.

Non ovo en de nin guno que fue se tan es fo rça do
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[472]

[473]

[475]

[470]

[474]

[476]

que gran mie do non ovo e fue se es pan ta‐ 
do;

ca ye ron mu chos om nes en tie rra del es pan to,

ovie ron muy gran mie do to do el pue blo cru za do.

Des per ta ron al con de, que era ya dor mi do;

an te que él ve nie se el cu lue bro era ido,

fa lló206 to do el su pue blo co mo des maí do,

de man dó del cu lue bro có mo fue ra ve ni do.

Dixé ran se lo to do de cuál gui sa ve nie ra,

co mo co sa fe ri da que muy gran des gri tos die ra,

por que se ma ra vi lla van có mo non la ençen die ra,

vuel ta ve nía en san gre aque lla ves tia fie ra.207

Cuan do ge lo con ta ron así co mo lo vie ron,

en ten dió bien el con de qué gran mie do ovie ron,

que es ta atal fi gu ra, que dia blos la fi zie ron,

a los pue blos cru za dos re vol ver los qui sie ron.

A los mo ros te nían que los ve nían [a] ayu dar,

coi da van sin du da a los cris tia nos es pan‐ 
tar;

por tal que los cru za dos se ovie ran a tor nar,

que qui sie ra[n] en la ues te al gún fue go echar.

Cuan do a sus va ro nes el buen con de lla mó,

cuan do fue ron jun ta dos man do los es cu char,

que él les de ría qué que ríe la ser pien te de most[r]ar;

lue go de los es tre lle ros co mençó de fa blar.

“Los mo ros, bien sa be des, que se guían por es tre llas,
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[480]

[481]

[482]

[477]

[478]

non se guían por Dios, que se guían por ellas;

otro Cria dor nue vo han fe cho ellos de llas,

di zen que por ellas veen mu chas de ma ra vi llas.

Á ý aún otros que sa ben mu chos en can ta mien tos,

fa zen mu chos ma los ges tos con sus es pe‐ 
ra men tos,

de re vol ver las nu ves e de re vol ver los vien tos

mués tra les el dia blo es tos en ten di mien tos.

Ayun tan los dia blos con sus con ju ra men tos,

Al[l]ié gan se con ellos e fa zen sus con ven‐ 
tos,

di zen de los pa sa dos to dos sus fa lli mien tos,

to dos fa zen co nçe jo es tos fal sos car vo nien tos.

Al gún mo ro as tro so que sa be en can tar

fi zo aquel dia blo en sier pe fi gu rar

por amor que po die se a vo so tros es pan tar,

con es te tal en ga ño cui dá ron se nos tor nar.

Co mo so des se su dos, bien po de des sa ber

ca non han ellos po der de mal a nos fa zer,

ca qui to les Je su cris to el su fuer te po der,

vea des que son lo cos los que lo quie ren creer.

Que es to do el mun do en uno el po der,

ca [a] él só lo de ve mos to dos obe deçer,

ca él es po de ro so de dar e de to ller,

a tal Se ñor co mo aques te de ve mos to dos de te mer.

Quien es te Se ñor de xa e en la ves tia fía

ten go que es caí do al se ñor Dios en una grand ira,

an da en fa lli mien to la su al ma mes qui na,
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[486]

[488]

[484]

[485]

[487]

cuan tos que an si na an dan el dia blo los guía.

Tor ne mos en lo ál en que ago ra es ta mos,

tra va ja do abe mos, me nes ter es que dur ma mos;

con ellos en el cam po cras ma ña na sea mos,

to dos en su lo gar así co mo man da mos”.

Fue ron a sus po sa das, co mença ron a dor mir;

co mença ron las alas los ga llos a fe rir,

le van tá ron se to dos, mi sa fue ron a oïr,

con fe sar se a Dios, sus pe ca dos des cu brir.

To dos, gran des e chi cos, su oraçión fi zie ron,

del mal que avía[n] fe cho to dos se arre pen‐ 
tie ron,

la os tia con sa gra da to dos la resçe bie ron,

to dos de co raçón a Dios me rçed pe die ron.

Era en to do es to el día alle ga do,

en tra ron en las ar mas to do el pue blo cru za do,

las fa zes fue ron pues tas co mo les era man da do

bien sa bíe ca da uno su lu gar se ña la do.

Fue ron to das las gen tes en un pun to guar ni das,

mo vie ron pa ra ellos to dos por sus par ti‐ 
das,

las açes fue ron pues tas, mes cla das las fe ri das,

ovo ý de ca da par te mu chas gen tes caí das.

El con de don Fer nan do, es te leal ca b di llo,

pa resçía en tre to dos un fer mo so cas ti llo,

avía en la faz pri me ra avier to un gran por ti llo,

traía en el es cu do fin ca do muy mu cho cua dri llo.

Rom pía to das las ha zes que fron te ras es ta van,
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[489]

[490]

[493]

[494]

[495]

a la par te que él iva to dos ca rre ra le da van,

los gol pes que fa zía bien a lexos so na van,

………………………………………………..208

An da va por las azes co mo león fam brien to,

de vençer o de mo rir te nía fuer te ta lien to,

de xa va por do iva to do el cam po [san grien to],209

da va aý mu chas áni mas al ves tión [mas ca rien to].210

Un rey de los de Áfri ca era ý de fue rça gran de,211[ 491]

–en tre to dos los otros se me ja va un gi gan te–

que al con de vus ca va, -e así fa zía el con de al se me jan te-;

e lue go, cuan do vio al con de, fué s ele pa rar de lan te.

El con de cuan do le vio tan ira do ve nir,

agui só el ca va llo e fue lo a resçe bir,

ava xa ron las lanças e fué ron se a fe rir,

que de vie ran ta les gol pes una to rre par tir.

En tra mos uno a otro fue ron mu cho em bar ga dos,

fue ron muy mal fe ri dos, e es ta van em baça‐ 
dos;

fa blar non se po dían, tan to eran mal gol pa dos,

eran de fuer tes gol pes amos idos lla ga dos.212

El con de don Fer nan do, ma guer mal fe ri do,

en an tes quel rey en tra se en to do su sen ti‐ 
do,

del con de fue el rey otra vez muy mal fe ri do,

fue lue go del ca va llo a tie rra ava ti do.

Los va sa llos del mo ro, cuan do aques to vie ron,
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[496]

[498]

[499]

[500]

[501]

çer ca ron al buen con de, e muy gran prie sa le die ron;

esa ora cas te lla nos en val de non es tu bie ron,213

dan do gran des fe ri das a su se ñor aco rrien do.

El con de cas te llano, con sus gen tes non du da das,

fue ron aques tas oras fuer te men te es fo rça‐ 
das;

el ca va llo del con de que traía muy gran des lança das,

te níe fas ta los pies las en tra ñas col ga das.

Ovo el su buen ca ba llo al con de de mo rir,

a ma yor fuer te sa zón no le po die ra fa le sçer,

ca non po día tor nar[se] nin po día fooír,

las coi tas que so fría non las po dría om bre de zir.

Es ta va apea do en de re dor la su bue na com pa ña,

es cu do contra214 pe chos, en la ma no su
es pa da.

“Vá las me -dixo- Cris to, la tu vir tud sagra da,

non que de oy Cas ti lla de ti des am pa ra da.”

Los mo ros eran mu chos, te níen lo bien çer ca do;

ma guer quel buen con de es ta va apea do,

fe ría a to das las par tes a gui sa de es fo rça do,

los sus bue nos va sa llos va lié ron lo pria do.

Dié ron le un buen ca ba llo cual él me nes ter lo avía,

da va graçias a Dios, e fa zía gran de ale gria:

“Se ñor, es ta me rçed tan ma ña gra deçer non te po dría,

que tan bien me aco rris te a la grand coi ta mía.”

Dexé mos nos215 el con de, me jor de otras li des,
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[505]

[506]

[502]

[503]

[504]

fa zien do lo que fa ze el lo vo en las grueÿ[e]s;216

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Don Gus tio Go nçá lez, que la otra faz guia va,

co rría mu cha san grue por do él agui ja va,

ivan gran des arro yos co mo fuen te que ma na va,

fa zía muy gran mor tan dat en aques ta gen te bra va.

Los mo ros, en to do es to, en val de non es ta van,

en los om nes de pie gran mor tan dat fa‐ 
zían,

se pa des, de amas las par tes mu chos om nes caían,

a los gol pes que da van, las sie rras re te ñían.

Don Die go Laí nez, con amos sus he[r]ma nos,217

fe ríe de la otra par te con otros cas te lla nos,

fa zía gran mor tan dat en los pue blos pa ga nos,

to dos caían de bue l ta, los mo ros e los cris tia nos.

Es ti do la fa zien da en pe so to do el día,

so bre ga nar [el] cam po era gran de la por fía,

te níe se por bien an dan te el que me jor fe ría;

so bre to dos el con de lle va va me jo ría.

Ca el que de sus ma nos es ca pa va te nía se por na sçi do es[e

día]218

Fe ríe los don Fer nan do de to da vo lun tad,

en los pue blos pa ga nos fa zía gran mor tan dad.

“Vá las me -dixo- Cris to, Pa dre de pie dad,

sea oy por ti en salça da la cris tian dad.”

La vo ca e los dien tes te nía l[l]ie no[s] de pol vos,
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[509]

[511]

[512]

[507]

[510]

[513]

que ape nas po día fa blar por con for tar sus
gen tes,

di zien do: “Oy sed bue nos, va sa llos e pa rien tes,

los bue nos, en tal día, de ve des pa rar mien tes.”

De zíe: “Fe rid de re zio, mis lea les ami gos,

ave des mu chos tuer tos de Al mo zo re resçe bi dos,

pa ra ven gar nos dél set bien mien tes me ti dos,

ca bien se vos ven ga mien tes que por eso so mos aquí ve ni‐ 
dos”

El sol era ya pues to, que ría ano cheçer,

nin mo ros nin cris tia nos non se po dían vençer;

man dó lue go el con de su cuerno ta ñer,

[e] ovié ron se to dos a la se ña de aco jer.

Los pue blos cas tel[l]anos, e las gen tes cru za das,

sa ca ron a los mo ros fue ras de sus po sa das,

el con de don Fer nan do con to das sus mes na das

fue ron aque lla no che to dos bien al ver ga dos.

El con de e sus gen tes las po sa das to ma ron,

ovie ron tal al ber gue cual a Dios pe die ron,

cuan to me nes ter ovie ron to do aý lo fa lla ron,

con sus ar mas guar ni dos to da la no che ve la ron.

En el día pri me ro muy gran da ño to ma ron

sean en el pa raí so cuan tos aý fi na ron219

Otro día por la ma ña na, los pue blos des creí dos

to dos es ta van en el cam po con sus ar mas
apreçe bi dos,

dan do muy gran des vo zes e gran des ape lli dos,

se me ja va que to dos los mon tes e va lles eran mo vi dos.
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[519]

[520]

[514]

[515]

[517]

[518]

El con de don Fer nan do, con su gen te lo ça na,

to dos oye ron mi sa otro día por la ma ña na;

fue ron to dos en el cam po a la pri me ra cam pa na,

pa rá ron se las azes en me dio de la pla na.

Co mença ron el pl[e]ito a do lo avían de ja do,

lla man do ”¡San tia go!”, el apos tol on ra do;

las fa zes fue ron bue l tas, el tor neo mes cla do,

bien avían cas te lla nos aquel me nes ter usar lo.

Ór bi ta, el su al fe rez, el que traía la su se ña,

non so fría más gol pes que si fue ra él una pe ña,

nun ca me jor la to vo el buen Te rrín de Car de ña;

¡Dios per do ne la su al ma, que él ya ze en Car de ña!

El con de don Fer nan do, co raçón sin fla que za,

se ñor de en se ña mien to, çi mien to de no‐ 
ble za,

fe ría en los pa ga nos sin nin gu na pe re za;

es to nçe dixo: “Ca be ros, afán ay en po bre za”.

El con de don Fer nan do, más bra vo que ser pien te,

avía220 la gran fue rça con el día ca lien te,

ma ta va e fe ría en la ma la se mien te,

fa zía gran mor tan dat en el pue blo des cre yen te.

Dexé mos nos del con de en prie sa es tar,

nun ca na sçió om bre de ar mas que se le po die se me jo rar;

di ga mos vos de los otros, non avían más va gar,

ca [ý] les iva [to do], caer o le van tar.

Los unos e los otros de re zio se com ba tíen;

se pa des que de amas las par tes mu chos om nes mo ríen;
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[524]

[521]

[522]

[523]

[525]

la no che fue ve ni da e de allí se her zie ron,

na da no aca ba ron por lo que aý ve nie ron.

Tor ná ron se a las tien das fam brien tos e laz[r]ados,

l[l]eva ron fuer te día, es ta van muy can sa‐ 
dos,

avían aý mu chos om nes fe ri dos e ma ta dos;

çe na ron e dor mie ron to da la no che ar ma dos.

El con de don Fer nan do, de fa zien da gra na da,

man dó a pri me ra no che lla mar esa mes na‐ 
da;

lue go fue a po ca de ora to da con él jun ta da,

pa sa ron por oír le aque lla gen te la z ra da.221

“Ami gos” -dixo el con de-, por Dios, que es fo rçed[e]s,

por el muy mal la ze río, que [vos] non des‐ 
ma ye des

……………………………………………..…….222

(….)

To dos de buen co raçón eran pa ra li diar,

nin lanças nin es pa das non avían va gar,

re te níen los yel mos, las es pa das que brar,

fe ríen en los ca pi llos, las lo ri gas fal sar.

Los chi cos e los gran des to dos a él mien tes pa ra van,

co mo a án gel de Dios to dos a él guar da‐ 
van;

cuan do oían223 “¡Cas ti lla!”, to dos se es fo rça van,

to dos en su pa la bra grand es fue rço to ma van.

Don Gus tio Go nça les el que de Sa las era leal ca b di llo,
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[527]

[528]

[526]

[529]

[530]

[531]

[532]

avía en los pri me ros abier to un gran por ti‐ 
llo;

un rey de los de Áfri ca, va lien te ca va lle ro,

fe riol[e] de una es pa da[da] por me dio del ca pie llo,

el ca pie llo e el al mo far e la co fia de ar mar

óvo lo la es pa da li ge ro de cor tar,

ovo fas ta los ojos la es pa da de pa sar,

de aques te gol pe ovo don Gus tio Go nçá lez a fi nar.

Allí do él mu rió non ya zíe él se ñe ro,

un so brino del con de, que era su com pa ñe ro,

ma tá ron se uno a otro con un buen ca ba lle ro,

non avía ý de mo ros más es tra ño braçe ro,

de cris tia nos otros mu chos por en de ý mu rie ron;

ellos en to do es to en val de non es to vie ron,

en los pue blos pa ga nos grand mor tan da[t] fi zie ron,

fa bla ran de llo siem pre cuan tos lo oye ron.

Al con de don Fer nan do lle ga ron los man da dos

có mo eran los me jo res de los otros fi na‐ 
dos;

e los cris tia nos es ta van tris tes e des[h]ere da dos,

si los non aco rrían, que eran des ba ra ta dos.

Cuan do lo oyó el con de por eso fue muy que xa do,

agui jó el ca ba llo e acor[r]io les pria do;

fa lló de ma la gui sa re vuel to el mer ca do,

pre sos fue ran o muer tos si non fue ran ayu da dos.224

Fe rió lue go el con de en los pue blos pa ga nos,
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[534]

[537]

[533]

[535]

[536]

[538]

de los que él al cança va po cos ívan [dél]225 sanos;

di ze: “Yo só el con de; es fo rçad, cas te lla nos,

fe rid[los] bien de re zio, ami gos e her ma nos”.

Los cris tia nos la z ra dos, cuan do aques to vie ron,

aun que eran mal an dan tes, to do el mie do
per die ron;

to dos con su se ñor grand es fue rço co gie ron,

en las fa zes pa ga nas muy de re zio fe rie ron.

El con de cas te llano, de co raçón com pli do,

di zie : “Fe rit, cab[a]lle ros, que oy avéis vençi do;

non se don de fa lle pan el que oy fue re re traí do,

mu cho le val dría más que nun ca fue se na sçi do”.

Non se om ne en el mun do que al con de oye se

que en nin gu na ma ne ra ser ma lo po die se;

nun ca po dríe ser ma lo el que con él cria se,

me jor de v ríe ser que otro el que con él vis quie se.

El que a don Gus tio Go nçá lez esas oras ma ta ra,

del con de, si po die ra, de gra do se des via ra,

si lo gui sar po die ra, me jor ý lo va ra ta ra,

al se ñor de Cas ti lla fué s ele a pa rar de ca ra.

El gran rey afri cano oyé ra lo de zir

que nin gún om ne al con de non se le po día gua rir;

por tan to, si él po die ra, qui sié ra lo fo ír,

non le dio va gar el con de e fue lo a fe rir.

Fi riol[e] lue go el con de e par tiol[e] el es cu do,

rom pio le las guar niçio nes con fie rro mu‐ 
cho agu do,

Á
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[541]

[543]

[539]

[540]

[542]

[544]

el rey de Áfri ca de muer te am pa rar non se pu do,

fue del ca va llo a yu so a tie rra226 aba ti do.

Fue ron los afri ca nos des to mu cho pe san tes,

ca eran del buen con de mu cho mal an dan‐ 
tes,

fe rie ron so bre el con de más de mil ca val gan tes,

el tor neo fue vuel to más fir me que non de an tes.

Ma ta ron bien cua ren ta de par te de los de Cas ti lla,

salía mu cho ca ba llo va zío con mu cha si lla;

avíe de sus va sa llos el con de muy grand man zi lla,

coi do se sin du da que se per de ría Cas ti lla.

Era en fuer te cui ta el con de don Fer nan do,

iva, si se le fi zie se, su muer te agui san do;

alçó al çie lo los ojos al Cria dor ro gan do,

co mo si es to vie se con él, an sí le es tá lla man do:

“Pues non só [ven tu ro so]227 des ta lid arran car,

[quien]quier que es ca pe,228 yo non quie ro
es ca par,

nin nun ca ve ré yo más coi ta nin más pe sar,

me ter me he [e]n lo gar don de me ha yan de ma tar.

Cas ti lla, que bran ta da, que da rá sin se ñor,

Iré yo con es ta ra bia, mes qui no pe ca dor;

se rá en cau ti ve rio del mo ro Al mo ço re,

por non ver aquel día, la muer te es me jor.

Se ñor, ¿por qué nos tie nes a to dos fuer te sa ña?;

por los nues tros pe ca dos, non [d]es tru yas a
Es pa ña,
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[547]

[545]

[548]

[549]

[550]

que per der se ella por nos se me ja ría fa za ña,

que de bue nos cris tia nos non abría ca la ña.

Pa dre, Se ñor del mun do, Pa dre ve ro Je su cris to,

de lo que me dixe ron, na da non me r[e]to‐ 

vis te,229

que me aco rre rías co mi go lo po sis te;

yo non te fa lle sçien do, tú ¿por qué me has fa leçi do?

Se ñor, pues es el con de de ti des am pa ra do,

que por al gu na co sa eres tú dél des pa ga do,

resçe be tú, Se ñor, en co mien da es te con da do;

si non, se rá aí na por él to do as tra ga do.

Pe ro yo non mo rré así des am pa ra do, 230

an tes ave rán de mí los mo ros mal mer ca do;

tal co sa fa rá an tes aques te cuer po la z ra do,231

que, [en] cuan to el mun do du re, siem pre se rá con ta do.

Si a tan ta de graçia me que sie ses tú mi Se ñor dar

que yo [a] Al manço re me pu die se alle gar,

non creo yo que a vi da me pu die se es ca par,

yo mis mo cui da ría la mi muer te ven gar.

To dos los mis va sa llos que aquí son fi[n]ados

se rían por su se ñor es te día ven ga dos,

to dos en pa raí so con mi go ayun ta dos,

fa ría muy gran de hon ra el con de a sus va sa llos”.

Que re llán do se a Dios el con de don Fer nan do,

los fi no jos fin ca dos, al Cria dor ro gan do,

oyó una gran de boz que le es ta ba lla man do:

“Fer nan do de [Cas ti lla],232 oy te creçe muy gran de van do”.
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[551]

[552]

[553]

[554]

[555]

[556]

Alçó su so sus ojos por ver quién lo lla ma ba,

vio al san to após tol que de su so le es ta ba,

de ca va lle ros con él mu cha grand com pa ña lle va ba,

to dos ar mas cruça das, co mo a él se me ja van.

Fue ron contra los mo ros, las haçes pa ra das,

¡nun ca vio om ne gen tes tan es fo rça das!;

al mo ro Al manço re, con to das sus mes na das,

con ellos fue ron lue go fuer te me[n]te em bar ga das.

Ve nía en de una se ñal gen tes pue blos ar ma dos,233

[ovie ron muy grand mie do, fue ron mal es‐ 

pan ta dos];234

de cuál par te ve nían eran ma ra vi lla dos;

lo que más les pe s ava, que eran235 to dos cru za dos.

Dixo el rey Al manço re: “Es to non pue de ser;

¿dón de le re creç[i]ó al con de atán fuer te
po der?

Cui da ba yo oy sin du da de le ma tar o pren der,

avía con es tas gen tes él a nos co me ter”.

Los cris tia nos mes qui nos que es ta ban can sa dos

de fin car con las áni mas eran des afiu cia‐ 
dos

fue ron con el após tol muy fuer te con for ta dos

nun ca fue ron en un[a] ora tan fuer te es fo rça dos

Acreçen to les el es fue rço, to do el mie do per die ron,

en los pue blos pa ga nos gran mor tan dad fi‐ 
cie ron;

los po de res d[e] los afri ca nos so frir non lo pu die ron,
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[558]

[559]

[560]

[561]

[562]

tor na ron las es pal das, del cam po se mo vie ron.

Cuan do vio don Fer nan do que las es pal das tor na van,

que con mie do de la muer te el cam po les
de xa van,

el con de e sus gen tes fuer te fué ron los aque xan do,

las es pue las en los pies, aço tes en [las] ma nos to ma ban.

Fas ta den tro en el Al me ría a mo ros mal faça ron,236

mu chos fue ron los pre sos, e mu chos los
que ma ta ron,

un día e dos no ches siem pre los al cança ron,

des pués al te rçe ro día a Fa zi nas se tor na ron.

Bus ca ron por los muer tos que es pe sos ya zían,

co mo es ta van san grien tos a du ro los co no‐ 
çían

los cris tia nos fi na dos que los so te rra rían,

ca da uno a sus lu ga res que se los l[l]eva rían.

El con de don Fe rran do, com pli do de bon da des,

diçe: “Ami gos, no me se me ja que en aques‐ 

to vos fa ga des,237

de em bar gar vos de los muer tos ni[n]gu na co sa non ga na des,

me te re des gran des due los en vues tras ve cin dad[e]s.

Los muer tos a los bi vos, ¿por qué an de em bar gar?;

por due lo non po dre mos a nin guno de llos
tor nar;

aquí ay una er mi ta que es un buen lu gar,

te nía yo por bien de allí los so te rrar.

Nun ca pod[r]ían yaçer en lu gar tan hon ra do,
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[563]

[564]

[565]

[566]

[567]

[568]

yo mis mo e238 mi cuer po239 allí lo e en co men da do,

mán do me yo allí lle var cuan do fue re fi na do,

e allí quie ro yo façer un lu gar mu cho hon ra do.”

Lo que dixo el con de to dos es to240 otor ga ron,

los cris tia nos fi na dos pa ra aý los lle va ron,

mu cho hon ra da me[n]te allí los so te rra ron;

cuan do fue ron so te rra dos, su ca mino to ma ron.

En vió San cho Hor dó ñez al buen con de man da do

que que rían façer cor tes e que fue se pria‐ 
do,

e que eran ayun ta dos to dos los del rei na do;

por él só lo tar da ba, que non era oy g[u]ia do.

Ovo ir a las cor tes, pe ro non de su gra do,241

era muy fie ra co sa de la ma no le be sar,

“Se ñor Dios de los çie los, quié ras me ayu dar

que yo pue da a Cas ti lla des ta pre mia sa car.”

El rey y a sus va ro nes muy bien los reçe bie ron,

to dos con el buen con de muy gran de go ço
ovie ron,

fas ta en su po sa da to dos con el con de ve nie ron,

a la en tra da de la puer ta to dos se des pe die ron.

[A] los chi cos e [a] los gran des de to da la çib dad

con la ve ni da del con de pla cía de vo lun tad;

a la rei na so la pe sa ba de vo lun tad,242

que avía con el con de muy gran de ene mis tad.

avía en es tas cor tes muy gran pue blo so be jo,
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[569]

[570]

[572]

[573]

[574]

[571]

des pués quel con de vino du ro les po que lle jo,

[ca] dio les el buen con de mu cho de buen con se jo,

d[e]llos en po ri dad, d[e]llos por buen con se jo.

Le va ra don Fe rran do un mu da do açor,

non avía en Cas ti lla otro tal nin me jor,

otro sí un ca va llo que fue de Al mançor,

avía de to do ello el rey muy gran sa bor.

De gran sa bor el rey de a ello[s] lle var,

lue go dixo el rey que lo[s] que ría com prar.

“Non lo[s] ven de ría, se ñor, mas man des lo[s] to mar;

ven der non vos lo[s] quie ro, mas quie ro vos lo[s] dar.”

El rey dixo al con de que non ge lo[s] to ma ría,

mas açor y el ca va llo que ge lo[s] co[n]pra‐ 
ría,

que de aque lla mo ne da mi ll mar cos le da ría

por açor y ca va llo si dár ge lo[s] que ría.

Ave nié ron se am bos y fi zie ron su mer ca do,

pu so cuan do ge lo die sen a día se ña la do;

si el aver non fue se aquel día pa ga do

si[e]mpre fue se ca da día do bla do.

Car tas por a.b.c. par ti das ý fi zie ron,

to dos los pa ra men tos allí los es cri vie ron,

en ca bo de la car ta los [tes ti gos]243 es cri vie ron

cuan tos a es ta mer ca de lan te es tu vie ron.

Asaz avía el rey buen ca va llo com pra do,

mas salio le a tres años muy ca ro el mer ca do,

con el aver de Françia nun ca se ría pa ga do,
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[576]

[577]

[578]

[579]

[575]

[580]

por ý per dió el rey Cas ti lla su con da do.

Ay fue ro[n] to das las [cor tes]244 des fe chas e par ti das,

las gen tes cas te lla nas fue ron to das ve ni das,

………………………………………………………
245

………………………………………………………

An tes que [él] par tie se, una due ña lo ça na,

rei na de León, del rey don San cho her ma na,

pro me tio le al buen con de [e] fí zo le f[i]uzia va na,

con teçio le co mo al car ne ro que fue bus car la la na.

De mos tro le el dia blo el en ga ño aí na,

por que fi na se la [gue rra]246 e le da ría a su so bri na

co me tio le el ca sa mien to el con de a la rei na:247

“¡Se ría el da ño gran de aques ta me leçi na!”

To vo el buen con de que se ría bien ca sa do,

otor gó ge lo que lo fa ría de buen gra do.248

Em bió lue go la rei na a Na va rra el man da do,

una car ta bien di ta da con un fal so di ta do.

Es ta es la raçón que la car ta de cía:

“De mí, rei na de León, a ti, el rey Ga rçía;

per dí al rey tu pa dre, que yo gran bien que ría;

si yo fue se rey co mo tú, ya ven ga do lo ave ría.

Oras [tú] tie nes tiem po po ra ven gar a mi her ma no,

por es te tal en ga ño co ger lo as en ma no,

to ma rás muy buen de re cho de aquel con de lo çano,

a vi da non le dexes [a] aquel fuer te cas te llano.”

Cuan do oye ron las gen tes [de] aques te ca sa mien to,
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[581]

[583]

[584]

[585]

[586]

to dos te nían que era muy buen ayun ta‐ 
mie[n]to,

que se ría d[e]lla paz, ca rre ra y çi mie[n]to,

mas or dió otras re des el dia blo e çe[niçi]e[n]to.

Pu sie ron su lu gar a do a vis tas ve nie sen,

to vie ron por bien am bos que a [Çi rue ña fuesen],249

e de ca da par te çin co ca be ros adu xesen,

fa bla rían e pro me te rían lo que por bien to vie sen.

To mó Fer nán G[onçá le]z çin co de sus va ro nes,

to dos de buen de re cho e gran des in‐ 
fa[n]ço nes,

muy gran des de li na je e es fo rça dos va ro nes,

…………………………………………….250

Fue ron pa ra Ci rue ña251 así co mo man da ron,

con el con de de Cas ti lla so los [cin co]252

em bia ron;

el rey y los na va rros aquel plei to [fal sa ron],253

en lu gar de los [cin co],254 más de trein ta tra xe ron.

Cuan do vio don Fe rran do al rey ve nir guar ni do,

en ten dió que le avía del plei to fa lleçi do

…………………………………………………
255

crey[é]ndo me por pa la bra, yo mis mo so ven di do.”

El con de dio gran boz co mo si fue se atro ni do,

diz: “De vía ser ago ra el mun do des trui do,

que lo que me dixo el mon je, en ello soy caí do.” 256

…………………………………………………
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[589]

[590]

[591]

[592]

[593]

[587]
[Rep tán do se]257 él mis mo con la su mal an dança,

non pu do to mar es cu do ni pu do to mar
lança,

fu xó a un[a] er mi ta, allí fue su am pa rança,

de man ña na fas ta la no che allí fue su mo ra da.

Fíço su es cu de ro a g[u]isa de leal,

vio una fi nies tra en me dio del fas tial,

vino pa ra la her mi ta, me tio se por el por tal,

[echo les]258 sus es pa das, non pu do façer ál.

Es tos es cu de ros que con el con de fue ron,

cuan do a su se ñor aco rrer non pu die ron,

to dos en su ca va llos aí na se arre coj[i]eron,

[lue go con el man da do a Cas tie lla ve nie ron].259

Fue del rey Ga rçía la igle sia bien li dia da,

non la qui so de xar ma gue ra era sagra da,

non pu do de lo que qui so el rey aca bar na da,

ca te nía el con de la puer ta bien çe rra da.

El sol era ya ba xo, que se que ría tor nar,

man dó el rey Ga rçía al con de pre gun tar

si se que ría dar a pre sión o so bre ome na je dar,

que po dría por só lo aques to la muer te es ca par.

A sal va fe ju ran do dió s eles a pre sión;

pe só muy mu cho a Dios por el fe cho a sin raçón,

oye ron una boz e gri to, co mo boz de pa vón,

par tio se por me dio el al tar, de so mo fas ta fon dón.

[Así] es ta oy en día la i[g]le sia [par ti da]260

por que fue tal co sa en ella con teçi da;
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[599]

[594]

[595]

[596]

[597]

bien cui dó que du ra ra fas ta la fin com pli da,

que non fue atal co sa que sea as con di da.

Fue lue go don Fe rran do en los fie rros me ti do,

de gran pe sar que ovo ca yó amor te ci do,

a ca bo de una pieça tor nó en su sen ti do,

dixo: “Se ñor del mun do, ¿por que me as fa lleçi do?

Se ñor Dios, si qui sier[e]s que yo fues[e] aven tu ra do,

que a mí los na va rros me fa lla sen ar ma do,

aques to te ter nía a me rçed e gra do,

e por es to me ten go de ti des am pa ra do.

Si fue ses [tú] en la [tie rra], se rías de mi reb ta do;261

nun ca fiz por que fue se de ti des am pa ra do,

mo rré yo de ma la g[u]isa co mo om ne de mal fa do,

si yo pe sar te fiçe, bien de ves ser ven ga do.”

Den tro en Cas tro Vie jo al buen con de me tie ron,

te nién do le fuer te sa ña en gran pre sión le
me tie ron;

co mo om ne[s] sin me su ra, me su ra non le fiçie ron

a los va sa llos del con de [de xar le non qui sie ron].262

Dixo al rey Ga rçía el con de su ra zón:263

“Non has por qué te ner a nin gu nos en pre sión,

abrás por mi se ñe ro cuan tos en Cas ti lla son,

non les fa gas nin gún mal, que ellos sin cul pa son.”

Sol to los don Ga rçía, a Cas ti lla ve nie ron;

cuan do los cas te lla nos el man da do oye ron

nun ca tan mal men sa je cas te lla nos resçe bie ron,

por po co, de pe sar, de se so non salie ron.
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[604]

[606]

[600]

[601]

[602]

[605]

Fi zie ron muy gran due lo es to nçes por Cas ti lla,

mu cho ves ti do ne gruo, ro ta mu cha ca pi lla,

ras ca das mu chas fruen tes, ro ta mu cha me xi lla,

te nía ca da uno en su co raçón grand man zi lla.

Tor na ban e de zían: “¡So mos om nes sin ven tu ra!”

De zían del Cria dor mu cha fuer te ma ja du‐ 
ra:

“Non quie re que sal ga mos de pre mia nin de ar du ra,

mas que sea mos sier vos nos e nues tra na tu ra.

So mos los cas te lla nos contra Dios en gran sa ña,

por que nos quie re dar es ta pre mia ata ma‐ 
ña;

caí mos en la ira de to dos los de Es pa ña,

tor na da es Cas ti lla una po bre ca ba ña.

A otro non sa be mos nues tra coi ta de zir

si no al Cria dor, que nos de ve oír;

con el con de coi da va mos des ta coi ta salir,

ovié mos nos en an tes en ella de ve nir.”

Dexe mos cas te lla nos en su fuer te pe sar,

aver nos he mos lue go en ellos a tor nar;

ayun tá ron se en uno por se acon se jar,

dexé mos los ayun ta dos, bien nos de ve mem brar.

Tor né mos nos en el con de a do lo ave mos de xa do,

era en Cas tro Vie jo en cá rçel echa do;

de gen tes de Na var[r]a era bien aguar da do,

nun ca fue om ne en pre sión más coi ta do.

Avía en es tas tie rras un con de ya oí do

que otro me jor de ar mas nun ca fue ra na sçi do,
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[610]

[607]

[608]

[611]

[612]

te nía se por me jor que el que le avía co no sçi do,

avíe sa bor de ver le el que non le avía vis to.

Un con de muy on ra do, que era de Lom bar día,

ví nol[e] en co raçón de ir en ro me ría;

to mó de sus va sal[l]os bue na ca va lle ría,

pa ra ir a San tia go me tio se por su vía.

Aquel con de lom bar do, yen do por la ca rre ra,

de man dó por el con de que en cuá les tie‐ 
rras era.

Dixé ron se lo lue go to da co sa çer te ra

so bre que fue ra pre so e en cuál ma ne ra.

De man dó [él] por çier to to do el en ga ño,

có mo avían resçe bi do cas te lla nos gran da ño,

Le vá ron le a vis tas a fe sin en ga ño,

en ellas le [pren die ron]264 bien avíe un año.

Pre gun tó si lo po dría por al gu na co sa ver,

……………………………………………
265

que ve ríe si po dría al gu na pro te ner,

que tal om ne non era pa ra en cá rçel te ner.

Fue se po ra Cas tro Vie jo, de man dó por los por te ros,

pro me tio les de les dar mu chos de los di ne‐ 
ros,

que le de xa sen ver al con de con so los dos ca ba lle ros

……………………………………………………………………..

Le vá ron le al cas ti llo, las puer tas le abrie ron,

los con des uno a otro muy bien se resçi‐ 
bie ron;



139

[615]

[617]

[613]

[614]

[616]

[618]

en tre amos en su fa bla gran pieça es to vie ron;

la ra zón aca ba da lue go se des pe die ron.

Par tié ron se en tra mos [de] los ojos llo ran do,

fin có en su pre sión el con de don Fer nan‐ 
do,

es tan do en gran coi ta, mu chas coi tas pa san do,

que Dios de en de le saca se to da vía ro gan do.

Aquel con de [l]om bar do,266 cuan do fue des pe di do,

al con de cas te llano nun ca le echó en ol vi‐ 
do;

de man dó la don ze lla por que fue ra con teçi do

có mo el con de ovie ra fa zer de lla ma ri do.

Mos trá ron ge la lue go la fer mo sa don ze lla,

vio tan apues ta co sa que era ma ra vi lla;

fa bló lue go el con de de po ri dat con ella,

dí xo le có mo avía grand man zi lla de lla.

“Due ña” –dixo el con de– “eres muy sin ven tu ra,

non ay due ña de más mal fa do en to da tu
na tu ra;

de ti han cas te lla nos to dos fuer te ren cu ra,

que les vino por ti es te mal sin me su ra.

Due ña sin pie dat e sin buen co no sçer,

de fa zer bien o mal tú tie nes el po der,

si al con de non quie res tú de muer te es to rçer,

aver se ha Cas ti lla por tu cul pa a per der.

Fa zes muy gran ayu da a los pue blos pa ga nos,

ca los qui ta va es te con de a to dos pies e
ma nos;
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[620]

[621]

[622]

[619]

[623]

[624]

qui tas muy grand es fue rço a to dos los cris tia nos,

por en de an dan los mo ros ale gres e pa ga dos.

Eres due ña de tu buen preçio mu cho me nos ca ba da,

se rás por es te fe cho de mu chos [de nos ta‐ 

da];267

cuan do fue re es ta co sa por el mun do so na da,

se rá to da es ta cul pa a ti echa da.

Si tú con es te con de po die ses ser ca sa da,

te ner te ían to das las due ñas por bien aven tu ra da,

de to dos los de Es pa ña se rías mu cho on ra da.

¡Nun ca fi zie ra due ña tan bue na ca bal ga da!

Si tú eres de sen ti do, es to es lo me jor;

si tú nun ca ovis te de ca bal[l]ero amor,

mas de ves amar a es te que no a otro em pe ra dor,

non ha ca ba lle ro en el mun do de sus ar mas me jor.”

Des pi dio se el con de, con to do fue su vía,

fue pa ra San tia go, com plió su ro me ría;

em bió la in fan ta es ta men sa je ría

con una de sus due ñas que ella mu cho que ría.

Tor no se la men sa je ra lue go con el man da do

de la coi ta del con de, que es tá [en] grand
coi da do;

vino con la res pues ta a la in fan ta pria do;

dixo có mo de xa ra al con de muy laç ra do.

“De lo que me dixo el con de, ove gran pe sar,

contra vos al Se ñor [se] es a que re llar,268

que vos so la lo que re des des te mun do sa car,
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[626]

[627]

[630]

[631]

[625]

[628]

[629]

e si vos qui sié se des, él po dría es ca par.”

Dixo la due ña: “In fan ta se ño ra due ña, por la fe que de ve des,

que va ya des al con de e vos lo co norte des;

tal con de co mo aques te [se]ño ra –dixo la due ña– non lo de‐ 
sa[n]pa re des,

si mue re de tal gui sa, gran pe ca do le va re des.”

Res pon dió a la due ña esa ora la in fan ta:

“Bien vos di go, cria da, e tén go me por ma lan dan te;

de cuan tos ma les pa sa mu cho só yo den de pe san te,

mas ve ni rá sa zón que le ve ré bien an dan te.

Quie ro contra el con de una co sa fa zer,

al su fuer te amor dexár me le yo vençer,

quié ro me aven tu rar e ír me lo yo ver,

fa zer le he yo mi co raçón a él en ten der.”

La in fan ta do ña San cha, de to do bien en ten di da,

fue lue go al cas ti llo ella lue go so bi da;

cuan do ella vio al con de, tó vo se por gua ri da.

“Se ño ra –dixo el con de–, ¿có mo es es ta ve ni da?”

“Buen con de –dixo ella– es to fa ze buen amor,

que tue lle a las due ñas ver güença e pa vor,

e ol vi dan los pa rien tes por el en ten de dor,269

de lo que ellos se pa gan, tié nen lo por me jor.

So des por mi amor, con de, mu cho la z ra do,

on de nun ca bien ovies tes so des en gran cui da do;

don Fer nan do, non vos quexe des, e sed bien se gu ra do,

sa car vos he yo de aquí ale grue e pa ga do.

Si vos lue go ago ra de aquí salir que re des,
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[635]

[636]

[637]

[632]

[633]

[634]

plei to [e] ome na je en mi ma no fa re des

que por due ña en el mun do a mí non dexe des,

co mi go ven diçio nes e mi sa pren de re des.

Si es to non fa ze des, en la cá rçel mor[r]edes,

co mo om ne si[n] con se jo, nun ca de aquí
sali re des;

vos, mes qui no, pen sat, si buen se so ave des,

si vos por vues tra cul pa a tal due ña per de des.”

Cuan do es to oyó el con de, tó vo se por gua ri do

e dixo en tre su co raçón:270 “¡Sí fue se ya
com pli do!”

“Se ño ra -dixo el con de-, por ver dat vos lo di go,

que se re des mi mu ger e yo vues tro ma ri do.

Quien des to vos fa le sçie re sea de Dios fa le sçi do,

Fal[l]ésca le la vi da co mo a fal so des creí do;

rue go vos lo, se ño ra, en me rçed vos lo pi do,

que de lo que fa blas tes non lo eche des en ol vi do.”

El con de don Fer nan do dixo co sa fer mo sa:

“Si vos gui sar po dié re des de fa zer es ta co sa,

mien tra vos vis quié re des, nun ca abré otra es po sa;

si des to yo vos fal[l]esçie re, fa llésca me la Glo rio sa.”

Cuan to to do es to ovie ron afir ma do,

lue go sacó la due ña al con de don Fer nan do;

Diz: “Va yá mos nos, se ñor, que to do es gui sa do,

del buen rey don Ga rçía non nos sea mes tu ra do.”

El ca mino françés ovie ron a de xar,

to ma ron a si nies tra por un grand en zi nal;
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[639]

[641]

[643]

[638]

[640]

[642]

el con de don Fer nan do non po día an dar,

óvol[e] ella un po co a cues tas a lle var.

Cuan do se fue la no che, el día quie re apa resçer;

en an te que nin gún om ne los po die se ver,

vie ron un mon te es pe so, fué ron se aý a [e]scon der,

ovie ron allí la no che aten der.

Dexe mos aquí a ellos en la ma ta es tar,

ve re des cuán ta coi ta les que ríe Dios dar;

de un a[r]çi pres te ma lo que íva a caçar

ovie ron los ca nes en el ras tro a en trar.

Fue ron lue go los ca nes a do ya zíen en la ma ta,

el con de e la due ña fue ron en grand
ar[r]eba ta;

el a[r]çi pres te ma lo, cuan do vio la va ra ta,

pló go le más que si ga na se a Acre e Amiaça.271

An sí co mo los vio co mençó de de zir;

dixo: “Do nos trai do res, non po de des fo ír,

[del buen rey don Ga rçía, non po dre des fo ír,

amos a dos av re des ma la muer te a mo rir.”] 272

Dixo el con de al a[r]çi pres te: “Por Dios, sea tu von dat

que nos quie ras a en tra mos te ner aques ta
po ri dat;

en me dio de Cas ti lla dar te yo [e] una çib dat,

de gui sa que la ayas siem pre por tu ya de ere dat.”

El fal so llie no de cruel dat,

más que si fuesen ca nes non ovo nin gu na pie dat.

“Con de, si tú quie res que sea [en] po ri dat,
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[645]

[647]

[648]

[650]

[644]

[646]

[649]

dé xa me con la due ña com plir mi vo lun tad.”

Cuan do vio don Fer nan do co sa tan des gui sa da,

non se ría más que xa do que si le die ran una
lança da.

“Par Dios, -–dixo el con de–, pi des co sa des agui sa da,

por po co de tra ba jo de man das grand sol da da.”

La due ña fue har te ra es contra el co ro na do:

“A[r]çi pres te, ¿qué quie res?; que yo lo fa ré de gra do;

por en de non nos per de re mos amos en el con da do,

más va le que ayu ne mos to dos tres el pe ca do.”

Dí xo le lue go la due ña: “Pen sat vos de des po jar,

aver vos ha el con de los pa ños de guar dar,

por que [él] non vea atán fuer te pe sar,

ple ga vos, a[r]çi pres te, de aquí vos apar tar.”

Cuan do el a[r]çi pres te ovo aques to oí do,

ovo grand ale gruía, tó vo se por gua ri do,

ver güença non avía el fal so des creí do,

con fon der cui dó a otro, mas él fue con fon di do.

Ovié ron se en tra mos ya cuan to de apar tar,

cui dá ra se la co sa él lue go de aca bar,

ovo el a[r]çi pres te con ella de tra var,

con sus braços abier tos íva se la abraçar.

La in fan ta do ña San cha, due ña tan me su ra da,

“–nun ca om ne bio due ña tan es fo rça da–

to mo lo por la var va, dio le una gran ti ra da,

dí xo: “Don fal so trai dor, oy de ti se ré ven ga da.”

El con de a la due ña non po día ayu dar,

ca te nía gran des fie rros e non po día an dar;
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[651]

[652]

[655]

[653]

[654]

[656]

su cu chi llo en la ma no ovo a ella alle gar,

ovié ron le en tra mos al trai dor de ma tar.

Cuan do de tal ma ne ra mo rió el trai dor

–¡nun ca me rçed le quie ra aver el Cria dor!–

la mu la e los pa ños e el mu da do açor

qui so Dios que lo ovie se más on ra do se ñor.

To vie ron to do el día la mu la arren da da,

el día fue sali do, la no che omi lla da;

cuan do vie ron que era la no che aque da da,

mo vié ron se an dar por me dio de la ca lça da.

Dexe mos aquí a ellos en tra dos en la ca rre ra

por lle gar a Cas ti lla, que muy çer ca era;

de zir vos he de los cas te lla nos, gen te fuer te e li ge ra,

ave nir non se po dían por nin gu na ma ne ra.

Los unos que ríen lo uno, los otros que ríen lo ál;

co mo om nes sin ca b die llo ave níen se muy
mal.

Fa bló Nu ño Laí nez, de se so na tu ral,

buen ca ba lle ro de ar mas e de se ñor leal.

Co mençó su ra zón muy fuer te e os cu ra:

“Fa ga mos se ñor de una pie dra du ra,

se me ja ble al buen con de, e de esa mes ma fe chu ra;

[a] aque lla ima jen fa ga mos to dos no so tros ju ra.

An sí co mo al con de to dos las ma nos le ve se mos,

pon gá mos la en un ca rro, an te nos la ten ga‐ 
mos,

por amor del buen con de por se ñor le ten ga mos,

plei to e ome na je to dos a ella fa ga mos.
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[661]

[657]

[658]

[659]

[660]

[662]

Si ella non fuy[e]re, no so tros nun ca fu ya mos,

sin el con de a Cas ti lla ja más nun ca ven ga‐ 
mos;

el que an tes tor na re, por trai dor le ten ga mos,

la se ña de Cas ti lla en la ma no le pon ga mos.

Si fuer te se ñor es el con de, fuer te se ñor lle va mos;

el con de de Cas ti lla nos a bus car le va ya‐ 
mos;

allá fin que mos to dos o a él acá le trai ga mos;

tar dan do aques ta co sa mu cho nos me nos ca ba mos.

Al con de de Cas ti lla muy fuer te on ra le da mos,

él pu ja ca da día e nos me nos ca ba mos,

se me ja que él lí dia e nos nun ca li dia mos,

Je su cris to nos per do ne, que a tan to nos pe ca mos.

Que vea mos qué preçio da mos a u[n] ca ba lle ro,

que no so tros so mos más de tre zien tos e él
so lo se ñe ro,

e sin él non fa ze mos va lía de un di ne ro,

pier de om bre buen preçio en po co de mi je ro.”

Cuan do Nu ño Laí no aca bó su ra zón,

a chi cos e a gran des plu go de co raçón.

Res pon dié ron le lue go mu cho de buen in fançón:

“To dos lo otor ga mos, que es con gran ra zón.”

Fi zie ron su ima gen co mo de an tes di cho era,

a fi gu ra del con de, de esa mis ma ma ne ra;

pu sié ron le en un ca rro de muy fuer te ma de ra;

so bi do en el ca rro, en tra ron en la ca rre ra.

To dos, chi cos e gran des, a la pie dra ju ra ron,
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[664]

[666]

[667]

[663]

[665]

[668]

[669]

co mo a su se ñor an sí la aguar da ron;

pa ra ir a Na va rra el ca mino to ma ron,

en el pri me ro día a Ar lançón lle ga ron.

Dexen de otro día, esa bue na com pa ña,

su se ñor mu cho on ra do, su se ña mu cho es tra ña,

pa sa ron Mon tes de Oca, una fie ra mon ta ña,

so lía ser de los bue nos e de los gran des de Es pa ña.

Ca ba lle ros cas te lla nos, com pa ña muy laç ra da,

fue ron a Bil fo rra do273 a fa zer otra al ver‐ 
ga da;

cual a Dios de man da ron ovie ron atal po sa da,

mo vié ron se otro día cuan do al al vo ra da.

An tes que ovie ron una le gua an da da,

sali da fue la no che e el día acla ra do;

el con de con su due ña be nía mu cho laç ra do,

cuan do vio la se ña, muy mal fue des ma ya do.

La due ña la vio an tes e ovo gran pa vor;

dixo lue go la due ña: “¿Qué fa re mos, se ñor?

Veo una gran se ña, e non se de qué co lor,

o es de mi her ma no, o del mo ro Al mo nço re.”

Fue ron en fuer te que xa, e non sa bían qué fi zie sen,

non veíen mon ta ña a don de me ter se pu‐ 
die sen,

non sa bían con la que xa qué con se jo pren die sen,

ca non veían ni[n]gún lo gar do gua ri da al gu na ovie sen.

Eran en fuer te que xa, que nun ca fue ron en ta ma ña,

qui sie ran, si po die ran, alçar se a la mon ta‐ 
ña,
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[672]

[673]

[675]

[670]

[671]

[674]

que se as con de rían si quie ra en una ca ba ña;

fue ca tan do la se ña, me su ran do la com pa ña.

Co no sçió en las ar mas có mo eran cris tia nos,

non eran de Na var[r]a nin eran de pa ga‐ 
nos;

co no sçió que eran de pue blos cas te lla nos,

que ivan a su se ñor a sa car de age nas ma nos.

“Due ña –dixo el con de–, non de des por ello na da,

se rá la vues tra ma no de to dos ellos ve sa da,

la se ña e la gen te que vos ve des ar ma da,

aque lla es mi se ña, e ellos mi com pa ña.

Oy vos fa ré se ño ra de pue blos cas te lla nos,

se rán to dos com bus co ale grues y pa ga dos,

to dos, chi cos e gran des, ve s ar vos han las ma nos,

dar vos he yo en Cas ti lla for ta le zas e lla nos.”

La due ña, [que] es ta va tris te e des ma ya da,

fue con aques tas nue vas ale grue e pa ga da;

cuan do ella vio que era a Cas ti lla lle ga da,

dio graçias a Dios, que la avía bien guia da.

An tes quel su pue blo al con de fue se lle ga do,

fue ade lan te un ca ba lle ro e so po es te man‐ 
da do,

có mo ve nía su se ñor el con de don Fer nan do,

traía a la in fan ta e que ve nía muy can sa do.

Tor ná ra se al pue blo, al pue blo cas te llano,
274

dí xo les có mo ve nía don Fer nan do bien ale grue y pa ga[do].

Las gen tes cas te lla nas, cuan do aques to oye ron
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[680]

[682]

[676]

[677]

[678]

[679]

[681]

que ve nía su se ñor e por çier to lo to vie ron,

nun ca ta ma ño go zo cas te lla nos resçi bie ron,

to dos con ale gruía a Dios gra cias mu chas die ron.

Tan to avían de gran go zo que creer non lo qui sie ron,

dié ron se a co rrer cuan to de re zio pu die‐ 
ron;

an tes que lle ga sen, al con de co no sçie ron,

alle gá ron se a él, en los braços le co jie ron.

Fue ron ve sar le las ma nos to dos a su se ño ra

di cien do: “So mos ri cos cas te lla nos ago ra.

In fan ta do ña San cha, na sçies tes en bue na ho ra,

por en de vos resçe bi mos to dos por se ño ra.

Fi ziés tes nos me rçed, nun ca otra tal vie mos,

cuan to bien nos fi zies tes, con tar non lo sa‐ 
brie mos;

…………………………………………………………………….. 275

si non fue ra por vos, co brar non lo po dié ra mos.

Sacas tes a Cas ti lla de gran cau ti vi dat,

fi zies tes muy mu cha me rçed grand a la cris tian dat,

e fy zies tes muy mu cho pe sar a los mo ros, es to es ver dat,

to do es to vos gra des ca el Rey de la Ma ges tat.”

To dos, e ella con ellos, con grand go zo llo ra van,

te níen que eran muer tos e que re suçi ta van;

al Rey de los çie los ven de zían e lau da van,

el llan to que fa zían en grand go zo tor na va.

Lle ga ron de ve ni da to dos a Bil fo ra do,

–aques ta vi lla era en ca bo del con da do–;
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[686]

[683]

[684]

[685]

[687]

[688]

un fe rre ro muy bue no de man da ron pria do,

el con de don Fer nan do de los fie rros fue saca do.

Fué ron se pa ra Bur gos cuan to[s] ir se po die ron,

lue go que allí lle ga ron, gran des vo das fe‐ 
zie ron,

non alon ga ron pla zo, ven diçio nes pren die ron,

to dos, gran des e chi cos, muy grand go zo fiçie ron.

Alança van a los ta bla dos to dos los ca ba lle ros,

e a ta blas e cas ta nes276 ju gan los es cu de‐ 
ros,

de otra par te ma ta van los to ros los mon te ros,

avía aý mu chas de çí tu las e mu chos vio le ros.

Dos bo das, que non una, cas te lla nos fa zían,

fa zían muy grand go zo que ma yor non po‐ 
dían,

la una, por su se ñor, que co bra do avían,

la otra, por que en tra mos ven diçio nes pren dían.

En an tes que ovie sen las vo das aca ba das,

non avía ocho días que eran es co mença das,

fue ron a don Fer nan do otras nue vas lle ga das,

que ve nía el rey Ga rçía con muy gran des com pa ñas. 277

Man dó lue go el con de a sus gen tes guar nir;

cuan do fue ron guar ni dos, salio lo a resçe‐ 
bir,

a ca bo del con da do ovie ron de salir,

ovie ron el plei to, to dos a de par tir.

Las fa zes fue ron pa ra das, mo vi das a tan pria do,
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[689]

[693]

[694]

[690]

[691]

[692]

aquel era su me nes ter, avía lo bien usa do;

el rey de los na va rros es ta va bien gui sa do,

co mença ron en tra mos un tor neo pe sa do.

Se gund nos lo lee mos –e dí ze lo la lien da–,

es to vo bien me dio día en pe so la fa zien da;

can sa dos eran to dos e far tos de con tien da,

to ma ron ý por po co los na va rros imien da.

Lle va ron los del cam po na va rro gran par ti da,

mu chos de los cas te lla nos per die ron ý la
vi da,

de dar dos y de lanças fa zían mu cha fe ri da,

ovo en po ca de ora mu cha san grue ver ti da.

Cuan do vio don Fer nan do cas te lla nos mo vi dos,

–vio los es tar can sa dos e to dos re traí dos–,

fue ron de sus pa la bras fuer te men te re pren di dos:

“Por no so tros pier den oy si glo por na sçer e na sçi dos.

Ma guer que vos que ra des an sí ser tan fa lli dos,

fa zer vos he yo ser bue nos a fue rça o ami‐ 
dos;

si yo aquí fi na re, vos non que rrie des ser na sçi dos,

ca se ria des por ello trai do res co no sçi dos.”

El so sa ño del con de non que sie ron so frir,

dixe ron to dos: “Más que re mos aquí mo rir

que don Fer nán Go nçá lez es to nos façe rir,

lo que nun ca fa le sçie mos non que re mos ago ra fa llir.”

Tor na ron en el cam po, pen sa ron de fe rir,

co mo om nes que non han co disçia de fo ír;

fa zían mu chos ca va llos sin se ño res salir,
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[695]

[696]

[697]

[700]

[698]

[699]

po drían a grand mi je ro bien los gol pes oír.

El con de ar gu llo so, de co raçón lo çano,

vio es tar a su cu ña do en me dio de un llano;

pú so se con la lança so bre ma no,

[dixo:] “¡Her ma no, pár ta se por no so tros el cam po!”.

Eran el uno y el otro ene mi gos sa bi dos,

fué ron se a fe rir en tra mos muy sañu dos,

las lanças ava xa das, los pen do nes ten di dos,

dié ron se gran des gol pes lue go en los es cu dos.

Fe rió al278 rey Ga rçía el se ñor de Cas ti lla,

ata ma ña fue la fe ri da que ca yó d[e] la si lla,

me tiol[a] to da la lança por me dio de la te ti lla,

que fue ra de la es pal da pa resçió la co chi lla.

Don Fer nan do ovo por fue rça al rey a pren der, 279

el pue blo de Na va rra non lo pu do de fen‐ 
der;

ovié ron le a Bur gos, a esa çib dat, de traer;

man do lo lue go el con de en los fie rros me ter.

Do ze me ses com pli dos en los fie rros le to vie ron;

la pre sión fue atán ma la que peor non po‐ 
die ron,

por nin gu nas rehe nes nun ca dar le qui sie ron,

non era ma ra vi lla que ne grua ge la fi zie ron.

Tó vo lo la con de sa es to por des agui sa do,

por ser ella mu ger del con de don Fer nan do

e te ner él a su her ma no cau ti vo e laç ra do,

e que era atán buen rey e tan ri co re ig na do,280
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[701]

[705]

[707]

[702]

[703]

[704]

[706]

Fa bló con cas te lla nos en aque sa sa zón;

dixo po cas pa la bras e muy bue na ra zón:

“Sa que mos, cas te lla nos, al rey de pre sión,

por que oy los na va rros de mí que xa dos son.

Yo sa qué de pre sión al con de don Fer nan do,

es él ago ra contra mí tan bi lla no,

[ca non quie re sa car de pre sión a mi her ma no]

…………………………………………………………………….. 281

[Cuan do ovie ron los mo ros des to sa bi do ría]

co mo era ý el con de con ta ma ña ca ba lle ría,

el rey de Cor do va, lue go otro día,

desçer có282 la çib dat e fue se él su vía.

Le van tá ron se de allí e a Safa gunt fue ron a cer car,

co mença ron to da Cam pos de co rrer e de
ro bar;

ovie ron es tas nue vas al con de de lle gar,

con to das sus com pa ñas pen só de ca bal gar.

Com pa ñas de León, ca ba lle ros de pres tar,

salie ron con el con de que ríen lo aguar dar;

e non qui so el buen con de e man do les tor nar,

ovie ron los leo ne ses des to fuer te pe sar.

El con de don Fer nan do, con to da su mes na da,

vino a Safa gunt e fa llo la çer ca da;

dio les un gran tor neo, una lid pre su ra da,

fue lue go en es te día la vi lla desçer ca da.

Avían a to da Cam pos co rri do e ro ba do,

lle va van de cris tia nos grand pue blo ca b ti va do,
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[713]

[708]

[709]

[710]

[711]

[712]

de va cas e de ye guas e de otro ga na do,

tan to lle va van de llo que non se ría con ta do.

gran des eran los llan tos e gran des eran los due los,

ivan los pa dres pre sos, e los fi jos e los
abue los,

ma ta van a las ma dres e los fi jos en los braçue los,

da van a los pa dres [muer te] con sus fi jue los.

Ivan con muy grand ro bo ale grues e pa ga dos,

non po dían an dar, que ivan muy can sa dos;

ovo el buen con de aí na de al cança[r]los,

fue ron con su ve ni da, to dos mal es pan ta dos.

Fe rió lue go en tre ellos, non les dio nin gún va gar,

co mo águi la fam brien ta que se que ría çe‐ 
bar;

cuan do vie ron los mo ros a Cas ti lla nom brar,

qui sie ran, si po die ran, en Cór do va es tar.

De xa ron [ý] la prea to da a un a su mal gra do,

quien me jor f[ou]ír po día, te níe se por bien
aven tu ra do,

el rey de los cor do ve ses fin có en de en mal fa do.

¡Bien ben de zíe a Ma fo mad cuan do de en de fue es ca pa do!

El con de don Fer nan do, de ar di des çi mien to,

se ñor de bue nas ma ñas e buen en se ña‐ 
mien to,

en los pue blos pa ga nos fi zo grand es car mien to,

fa lló e ma tó de llos a to do su ta len to.

Los que avíe muer to non los po díe tor nar,

non dexó de la prea nin gu na co sa le var,
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[715]

[716]

[717]

[718]

[714]

[719]

man do los ir to dos a su lo gar,

to dos de zíen: “¡Fer nán Go nçá lez, dé xe te Dios re ig nar!”

El con de don Fer nan do, con to da su mes na da,

cuan do ovo el ro bo a sus ca sas tor na do,

por ver dat avía fe cho muy bue na ca bal ga da,

a León el buen rey lue go fi zo tor na da.

Fa lló los leo ne ses sañu dos e pa ga dos,

por que con él non fue ran fa llo los des pa ga dos,

los unos e los otros fue ron mal de nos ta dos,

coi da van sin nin gu na du da re ig nar aí los pe ca dos.

Rei na de León, de Na va rra na tu ral,

era de cas te lla nos ene mi ga mor tal,

ma tá ran le el her ma no, que ríe los grand mal,

de bus car les la muer te nun ca pen sava en ál.

Que ría a los cas te lla nos de gra do de son rar,

que ríe si se le fi zie se a su her ma no ven gar;

[avi vó leo ne ses por con ellos li diar], 283

non la de víe por en de nin guno om ne re v tar.

Era de amas las par tes la co sa ençen di da,
284

só po lo la rei na e tó vo se por gua ri da,

aý abía el dia blo gran te la or di da,

mas fue por el buen rey la pe lea par ti da.

Leo ne ses e cas te lla nos fue ron muy mal de nos ta dos,

fin ca ron unos de otros to dos de sa fia dos;

fue ron los cas te lla nos a sus tie rras tor na dos,

non fue ron por dos años a las cort[e]s lla ma dos.
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[720]

[721]

[722]

[723]

[724]

[725]

[726]

Em bió el buen con de a León men sa je ros

que ro ga va[n] al rey que le die se sus di ne ros.

Dí xo el rey don San cho: “Allá son mis por te ros,

de có mo [a]lle ga ren dar les he mos los pri me ros.”

Tor ná ron se al con de e di xié ron le el man da do,

que de zía el rey que ge los da ría de gra do,

mas que non era el su pe cho alle ga do;

por tan to, se le abía su aver tar da do.

Al con de mu cho plo gó por que atan to de tar da va,

en ten díe que abríe lo que él cob diçia va;

por que tan to tar da va, el con de aý ga na ba,

plaçíel[o] de vo lun tad del pla zo que pa sa ba.

El buen rey San cho Or do ñez dio se muy gran va gar,

ovo des pués d[e]l plaço tres años a pa sar,

ovo en es te co me dio otro tan to de pu jar,

to dos los de [E]uro pa non lo po drían pa gar.

De xar quie ro a San cho Or dó ñez en aques te lu gar,

em bió sus di ne ros al buen con de a pa gar;

el con de don Fer nan do non ge los qui so to mar,

obo en [e]ste plei to la co sa a de xar.

Dexe mos to do aques to, e[n] Na bar[r]a tor ne mos,

aún de los na bar[r]os par tir no nos po de‐ 
mos,

allá do lo de xa mos, así co mo lee mos,

en Es te lla285 lo de xa mos, allá lo em peçe mos.

El rey de los na va rros en las cor tes es tan do,286
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[728]

[729]

[730]

[727]

[731]

[732]

……………………………………………………………………..

a to das sus com pa ñas muy fuer te se que xan do,

del mal que le fi zie ra el con de don Fer nan do.

Dí xo les que tal co sa non l[a]287 que ría en du rar,

de un con de ci llo ma lo un rey tan tos da ños
to mar,

que con él non que ría otra me[n]te plei tear,

mas que que ría mo rir an te o se que ría ven gar.

Mo vio se de Es te lla con to do su po der,

vino pa ra Cas ti lla, co menço la de co rrer;

esas oras ovo el con de contra León de mo ver,

non que dó en la tie rra quien la pu die se de fen der.

Co rrió to da Bu rue va e to da Pie dra la da,

co rrió los Mon tes de Oca, bue na tie rra pro va da,

co rrió a Río de Ovier na, de pan bien abas ta da,288

a las puer tas de Bur gos, allá fi zo su al ver ga da.

Que sie ra, si pu die ra, la con de sa le var,

por amor que pu die se al con de de son rar;

la con de sa fue………………………………

………………………………………………………
289

Cuan do [ovo] el rey Gar cía el con da do co rri do e ro ba do,

le va ron muy mu cha prea e mu cho ga na do,

con fuer te ga nançia tor no se a su rei na do,

mas fue a po co de tiem po ca ra me[n]te com pra do.

Cuan do fue don Fer nan do a Cas ti lla tor na do,

fa lló el su con da do co rri do e ro ba do,

de ga na dos e de om nes fa lló mu cho lle va do,
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[733]

[734]

[735]

[736]

[737]

[738]

[739]

………………………………………
290

Em bio le don Fer nan do lue go de sa fiar,

que si lo que le va ra no lo que sie se tor nar,

que iría a Na va rra sus ga na dos bus car,

[e ve ríe quién avía de ge lo am pa rar].291

Cuan do al rey Ga rçía lle gó el ca va lle ro,

re ca b dó su man da do co mo buen men sa je ro;

dixo que non le da ría va lía de un di ne ro;

d[e] lo ál que le deçía, que era bien plaçen te ro.

El uno en el otro alon gar no lo que sie ron,

ayun ta ron sus po de res cuan to más aí na pu die ron,

ca da uno de su par te gran des gen tes adu xe ron,

el rey e don Fer nan do a bus car se an do vie ron.

Ayun tá ron se en uno en un fuer te va lle jo,

buen lu gar pa ra caça de li[e]bres e co ne jo,

co jen ý mu cha gra na con que ti ñen ber me jo,

al pi[e] le pa sa Ebro mu cho ai rad[o] e so be jo.

Val pi rre le di zen to dos, así le lla ma ron,

do el rey y el con de am bos se ayun ta ron,

el uno contra el otro am bos en de reça ron,

e la lid cam pal allí la es co mença ron.

Non po dría más fuer te ni más bra va ser,

ca allí les iva to do, le van tar o caer;

él nin el rey non po dría[n]292 más façer,

los unos y los otros façían to do su po der.

Muy gran de fue la fa cien da, e mu cho más el r[o]ído,
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[760]

[740]

[741]

da ría om ne muy gran des bo çes e non se ría oí do,

el que oí do fue se se ría co mo gran de tro ni do,

non po dría oír bo çes ning[u]d ape lli do.

Gran des eran los gol pes, que ma yo res non po dían,

los unos y los otros to dos su po der fa cían,

mu chos caían en tie rra que nun ca se er cían,

de san gre los arro yos mu cha tie rra co brían.

Asaz eran los na var[r]os ca va lle ros es fo rça dos,

que en cual quier lu gar se rían bue nos y
pro va dos;

mas es contra el con de to dos des aven tu ra dos,

om nes son de grand cue[n]ta, de co raçón lo ça nos.

Qui so Dios al buen con de es ta graçia façer,

que mo ros ni cris tia nos non le po dían vençer 293

……………………………………………………………………..
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1 En el có di ce es cu ria len se apa re ce En el nom bre del pa dre

que en le tra gran de, y el res to de pa la bras del ver so apa re cen

en le tra re gu lar y en otro ren glón.

2 Se tra ta de un pro ble ma de in ter pre ta ción. Me nén dez

Pi dal y Za mo ra Vi cen te cam bian el ór den del ver so pa ra

que ten ga sen ti do. Vic to rio edi ta: - e las co sas pa sa das que yo

pue da con tar-. Aun que la lec tu ra no es se gu ra, co mo Mar den

y Ló pez Guil, lee mos de, y tie ne sen ti do tam bién en ton ces el

ver so.

3 Vic to rio en mien da co bró s´, pe ro el pro nom bre no apa‐ 

re ce en el ms., ni tam po co lo en mien da Mar den ni ni gún

otro. Vic to rio adu ce pa ra la eni men da que el su je to no pue‐ 

de ser el con de, y que una afir ma ción así só lo po dría si tuar‐ 

nos en la épo ca del rei na do de Fer nán do III; sin em bar go,

ya hay con an te rio ri dad di plo mas que se ña lan a los re yes

cas te lla nos co mo con quis ta do res de to da la Pe nín su la co mo

he mos de fen di do en el es tu dio pre li mi nar de es ta edi ción

(vid. su pra).

4 Ms. de se re da dos. Me nén dez Pi dal y Za mo ra Vi cen te en‐ 

mien dan: des arra dos, mien tras que Vic to rio en mien da: de‐ 

ser da dos.

5 El ms. es tá mu ti la do aquí, Me nén dez Pi dal, Mar den y

Za mo ra Vi cen te re cons tru yen con lue go, Vic to rio y Ló pez

Guil con en de. Am bas par tícu las sir ven al mis mo pro pó si to.

6 En es ta es tro fa es to do muy con fu so en el ms. Los ver‐ 

sos a y b pa re cen re pe tir la mis ma es truc tu ra, mien tras que

c,d y e pa re cen co rres pon der a otra es tro fa. Mar den in clu ye

el pri mer ver so en tre pa rén te sis. M. Pi dal, Za mo ra y Vic to‐ 

rio pa re cen en ten der que es un error del co pis ta. Aún así, y
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pa ra ex pli car el ver so 4c, Mar den re cons tru ye: so frie ron frío

e fan bre, ela das e ar do res, apo yán do se en Ama dor de los Ríos

(Hist.crít. III) que sos tu vo que los dos pri me ros ver sos for‐ 

ma ban par te de una co pla an te rior de la que per die ron el

se gun do y el ter cer ver so, mien tras que Ga llar do (En sa yo, I)

pen sa ba que los cin co ver sos for ma ban una só la co pla en la

que el pri mer ver so so bra ba por que es ca si una re pe ti ción

del si guien te. Mar den edi ta so frie ron frío e fan bre, ela das y

ar do res.

7 Mar den edi ta, de acuer do con el ms. co m mo fue ron la

tie rra per dien do e (co m mo la fue ron) co bran do. Lo cier to es que

el ma nus cri to omi te un ver so (M. Pi dal y Za mo ra Vi cen te

con si de ran que es el ter ce ro de la es tro fa), pe ro pro po nen

leer [to dos] pa ra com ple tar el pri mer he mis ti quio del cuar to

ver so. Vic to rio op ta por el fe men ino [to das]; pa re ce evi den‐ 

te que la re fe ren cia es pa ra las tie rras, no pa ra los hom bres.

8 luen ga: lar ga. Se gui mos aquí la lec tu ra del ma nus cri to

(Mar den: lue ñe). To dos los de más edi to res pro po nen la lec‐ 

ción di rec ta del ma nus cri to: muy luen ga, sal vo Vic to rio que,

re cons tru yen do el con teo si lá bi co (fal ta una sí la ba, pe ro se

re po ne al no apo co par la par tícu la, co sa que ocu rre con

mu cha fre cuen cia en el tex to), edi ta: mu[cho] luen ga.

9 Hay ras pa du ras en el ma nus cri to, pro ba ble men te, co‐ 

mo co men ta Mar den (op. cit, 2) el co pis ta es cri bió de gran de

ho nor en vez de ga nar, lue go ras pó y es cri bió co m mo lo ovo

de. Edi to co m mo lo ovo de ga nar, ig no ran do el cri te rio y la

lec tu ra de si na le fas de Vic to rio y la fre cuen cia de apa ri ción

de la es truc tu ra en el tex to; aún así, Za mo ra edi ta: co m mo l

´ovo ga nar y Me nén dez Pi dal, si guien do nues tro cri te rio

con ser va dor: com la ovo de ga nar.
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10 Ver so aña di do en le tra pe que ña por el mis mo co pis ta.

11 Ms. el de la ma la creençia. Así el he mis ti quio tie ne ocho

sí la bas, por lo que Vic to rio y Ló pez Guil op tan por eli mi nar

el ar tícu lo que in tro du ce el epí te to por que es fre cuen te en

el tex to. Mar den sin em bar go op ta por la reu nión com po si‐ 

ti va de la pa la bra. Am bas so lu cio nes dan el mis mo re sul ta‐ 

do.

12 Vic to rio en mien da avien los co ra zo nes las gen tes de mu‐ 

da dos, dis cre pan do de M. Pi dal y Za mo ra que res pe tan el

ma nus cri to (ms. los co raço nes de mu da dos), Sin em bar go, tan‐ 

to Za mo ra co mo Pi dal se ven obli ga dos a in tro du cir la for‐ 

ma cue res, que es muy ex tra ña en el tex to; creo que es más

ló gi ca la lec ción de Mar den.

13 Ms. de Je su cris to. Di ce Vic to rio que el la ti nis mo que él

re po ne (Cris tus) se usa en el ver so si guien te y es te es el mo‐ 

do nor mal del tér mino en los tex tos me die va les, ade más,

hay otros ejem plos, aún así, no tie ne sen ti do cam biar la lec‐ 

ción.

14 Vic to rio edi ta: por ella la su san gre ovie ron de rra ma da

sin más. Mar den re cons tru ye [ovie ron] a par tir de Ja ner (Poe‐ 

tas cas te lla nos an te rio res al si glo XV). Ló pez Guil tam bién re‐ 

po ne ovie ron. En tien do que el ver bo es ne ce sa rio.

15 Vic to rio y Ló pez Guil en mien dan apos to les e már ti res,

omi tien do e san tos pa ra re cons truir el con teo si lá bi co.

16 Ms. ves tyan.

17 Pa re ce que el es cri ba I pri me ro con sig nó: pro fe chas, y

lue go co rri gió con una t. Trans cri bos aquí, en du da, de

acuer do con el cri te rio de Ló pez Guil.
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18 Ló pez Guil en mien da: to dos.

19 Pa re ce que la pri me ra pre po si ción que se es cri bió fue

en, pe ro lue go es ta apa re ce co rre gi da. Op to por leer a.

20 Mar den trans cri be: en los re yes pri me ros que go dos nos

lla ma mos. Vic to rio, trans cri be de los re yes pri me ros que go dos

los lla ma mos; la cla ve es tá en el ver bo que apa re ce en el ver‐ 

so an te rior: Ms. fa lla mos, pe ro Vic to rio (co mo Ló pez Guil)

en mien dan fa[b]la mos.

21 Vic to rio cam bia el ver so y edi ta es ta gent´ com ba tien te.

Adu ce que la lec tu ra de Pi dal, Mar den y Za mo ra es in ve ro‐ 

sí mil por que el pro pio tex to di ce que los en vió el mis mo

Cris to y que pron to se rán cris tia nos. El pro fe sor Vic to rio

rea li za una hi per co rrec ción de sen ti do que no cr feo que es‐ 

té su fi cien te men te fun da da: los go dos eran, efec ti va men te,

“des cre yen tes” (por he re jía arria na), otra co sa es que no los

en via ra Cris to…

22 Ms. li nax (li naj[e]) de go dos. M. Pi dal ya co rri gió el ab‐ 

sur do que pre sen ta el tex to. En men dan do y trans cri bien do

Ma gog de acuer do con la tra di ción po pu lar. Aho ra bien, po‐ 

dría ha ber si do tam bién va got (o va gos), que es la de no mi na‐ 

ción de uno de los pue blos go dos de Es can dia que se unen a

Teo do ri co y que ci ta Ior da nes en su Orí gen y Ges tas de los

Go dos (Ge ti ca, I, 22), obra que el au tor cul to del poe ma qui‐ 

zás pu do co no cer, al me nos por re fe ren cia. Ló pez Guil se

de ci de por ‘Gog’.

23 Ló pez Guil, pa ra evi tar la re pe ti ción, en mien da el se‐ 

gun do emis ti quio: ‘fas ta en Oçi den te’.

24 Ms. co mienço de cris tia nos. Pa re ce ló gi ca la en mien da

de Vic to rio.
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25 Hay un ta chón al co mien zo del ver so. Cru za do con

tra zos dia go na les apa re ce es cri to es co jie ro. Pa re ce que el es‐ 

cri ba se equi vo có de es tro fa y em pe za ba a co piar la si guien‐ 

te cuan do se dio cuen ta del error.

26 Vic to rio y Ló pez Guil en mien dan Dios los qui so pa ra

re gu la ri zar el con teo si lá bi co.

27 Vic to rio co rri ge: por fa zer en ten der; de nue vo re cons‐ 

truc ción si lá bi ca.

28 En es te ca so, co mo en mu chos otros, Vic to rio op ta

por no trans cri bir la vo cal cuan do el ver so, obli ga do a la

dia le fa cle ri cal, ten dría una sí la ba de más, de mo do que

cons tru ye una es pe cie de si na le fa ar ti fi cial eli mi nan do la

vo cal úl ti ma (apo co pán do la) y ar gu men tán do lo en que es

un fe nó meno nor mal en el tex to. No cri tic co el cri te rio, so‐ 

bre to do te nien do en cuen ta que es tá in ten ta do re cons truir

un iso si la bis mo teó ri co del ori gi nal y lo ha ad ver ti do an tes.

Pa ra la dis cu sión so bre dia le fa o si na le fa vid. su pra. Aún así,

qui zás tam bién po dría mos su po ner que el au tor cle ri cal tu‐ 

vie ra de lan te, o en el re cuer do, de él o de otros, el poe ma ju‐ 

gla res co, en cu yo ca so po drían dar se di ver sas so lu cio nes,

de pen dien do de la me mo ria, e in clu so, se ría nor mal en con‐ 

trar erro res, hi per co rrec cio nes y otras po si bles du das del

co pis ta, por lo que sue lo re po ner el tex to del ma nus cri to,

sal vo que sea muy evi den te es te ti po de error.

29 Vic to rio y Ló pez Guil en mien dan: ‘el al ma de pe ca dos

se rá lue go la va da’.

30 Vic to rio trans cri be ‘agua’, no en tien do la ra zón de es ta

en mien da.
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31 Los dos co pis tas se al ter nan. Uno trans cri be Fe rrán y

otro Fer nán. Vic to rio uni fi ca trans cri bien do siem pre Fer‐ 

nán, cu yo cri te rio adop to pa ra evi tar con fu sio nes. Mar den

trans cri be : el cond(e) Fe rran Go nça lez fy zo aques to mis mo;

evi den te men te así se va el ver so com ple ta men te de me di da,

pe ro es lo que se lee en el ma nus cri to.

32 Mar den trans cri be (Ca) en quan tol mun do dur(ar)e non

ca dran en ol vi do.

33 Ms. ovie ron lo de fa llar. Me nén dez Pi dal, Za mo ra Vi‐ 

cen te y Ló pez Guil trans cri ben ovie ron lo fa llar; Vic to rio,

en contran do que es fre cuen tí si mo en con trar la ante po si‐ 

ción del pro nom bre con ser van do la pre po si ción en mien da:

lo ovie ron de fa llar.

34 La lec tu ra es muy di fí cil en es te ver so, y las so lu cio nes

po si bles mu chas. Adop to la de Mar den y Za mo ra Vi cen te,

pe ro Me nén dez Pi dal y Vic to rio trans cri ben: [es se] reino.

Nues tra de ci sión es tri ba en que el apa re ce cla ra men te, y hay

es pa cio su fi cien te pa ra que se hu bie ra con sig na do aquel o

es se.

35 Vic to rio en mien da el ma nus cri to: [el] non quir[ie] rei‐ 

nar.

36 En el ms. se lee de re che ro de muy gran sen ti do, pe ro aquí

se ría im po si ble la ri ma, de mo do que Vic to rio y Ló pez Guil

en mien dan: Rey fue muy de re che ro [e] de muy gran na tu ra

37 Vic to rio en mien da non l´fa les ca. Cues tón de rit mo, su‐ 

pon go.

38 El ver so es tá en el ma nus cri to en sin gu lar. Me nén dez

Pi dal, Mar den y Za mo ra pro po nen en men dar: Fue to da es sa
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co sa pues ta en buen es ta do pa ra en con trar el cóm pu to per fec‐ 

to Ló pez Guil: Fue to da esa co sa pues ta en buen es ta do, Vic to‐ 

rio pre fie re res tau rar edi tan do: Fue ron to das las co sas pues tas

en buen es ta do.

39 En el ma nus cri to apa re ce es te ni ño de los go dos, que

trans cri ben M. Pi dal, Mar den y Za mo ra, pe ro Vic to rio

quie re ob ser var que que da sin ver bo la ora ción, ver bo que

apa re ce en el ver so si guien te Om ne fue de gran es fue rço. Vic‐ 

to rio edi ta fi nal men te, y por ello, [del li nax fue] de go dos.

Pien so que, al in ter ve nir lo mí ni mo, pue de re sul tar más

fres co y na tu ral el tex to.

40 par ti da: par te.

41 Es evi den te la re pe ti ción. Así, Vic to rio y Ló pez Guil

en mien dan: re ve ren cia, lo que lue go les obli ga a en men dar el

ver so si guien te: Vic to rio y Ló pez Guil en tençia, si guien do la

en mien da pi da lia na.

42 El co pis ta ol vi do es cri bir eran y lo aña dió al fi nal de la

lí nea.

43 Pi dal en mien da ves quían por vi vían, y Vic to rio, pa ra

equi li brar el ver so, de ja al su je to en el se gun do he mis ti quio:

ves quien de su la ze río to dos los la bra do res en vez de la lec tu ra

del ms. ves quían los la bra do res to dos de su la ze río, si bien es

ver dad que en el ms. hay una lí nea ver ti cal que po dría in di‐ 

car que el ver so es ta ba mal es cri to, adop to mi cri te rio de

trans crp ción.

44 Vic to rio en mien da la lec tu ra del ma nus cri to (dia blo) y

edi ta pe ca do, su pon go que pa ra que la ri ma cua dre; Mar den

ha ce lo mis mo.
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45 Me nén dez Pi dal, Mar den y Za m ra Vi cen te en mien‐ 

dan [que] el go zo que avía, no lo creo ne ce sa rio pa ra el sen ti‐ 

do del ver so, Vic to rio tam po co.

46 Pi dal en mien da: no s’ po dríe nu lla gui sa Es pa ña de fen‐ 

der, que acep ta Vic to rio. Ló pez Guil: non se po dr yé por na da

Es pa ña de fen der.

47 Ms. di go yo ver dat. Aquí si go la en mien da de Pi dal, pa‐ 

re ce ne ce sa rio el pro nom bre.

48 Hay una la gu na en el ma nus cri to que po dría co rres‐ 

pon der a tres ver sos. Las so lu cio nes de los edi to res han si do

va rias: Mar den y Za mo ra Vi cen te no com ple tan en mo do

al guno la la gu na, Me nén dez Pi dal en mien da [con es to] des‐ 

pués del ver bo, Vic to rio con [dixo l´] que pa re ce la me jor so‐ 

lu ción, por que ad vier te del diá lo go que se es tá de sa rro llan‐ 

do.

49 Fa zer les e: les ha ré.

50 Ms. era. Pa re ce evi den te el error del co pis ta.

51 Ms. omi llo me dixo el rrey el mi se ñor on ra do.. Pa ra que

ten ga sen ti do, ade más de pun tuar, eli mino el ar tícu lo que

da lu gar a con fu sión en la lec tu ra.

52 Evas: par tícu la de mos tra ti va que acom pa ña al ad ver‐ 

bio de lu gar: “he aquí”, si bien Mar den, en no ta, ad vier te que

Ja ner, en tre otros, trans cri be e ves.

53 Los di ver sos edi to res en mien dan diz, pe ro no en tien‐ 

do el mo ti vo por cuan to en el con tex to apa re ce el pre té ri to.

54 vi ñas: No hay til de en el ma nus cri to so bre la “n” (vy‐ 

nas), la re po ne mos por cues tión de ló gi ca.
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55 Ms. sus.

56 La re pe ti ción de tra yan es en men da da por Mar den y

Vic to rio con ayan.

57 Mar den Ló pez Guil y Vic to rio in vier ten el or den pa ra

do tar de igual dad si lá bi ca a los he mis ti quios (cuan do ovo

aca ba da el con de su ra zón)

58 De es ta es tro fa só lo con ser va mos es te ver so. Za mo ra

Vi cen te, Mar den y Vic to rio en mien dan con: men sa je ros, que

es me jor pa ra el cóm pu to si lá bi co; si go a Pi dal, quien res pe‐ 

ta car tas, por que des co no ce mos la ri ma que pu die ra te ner la

es fro fa y pue de ser vir pa ra es tu dio.

59 Ms. vis qui ran. Tan to Me nén dez Pi dal y Mar den, co mo

Vic to rio y Ló pez Guil, en mien dan edi tan do vi v ran. El tér‐ 

mino es tá muy do cu men ta do en el tex to, sir ve al cóm pu to

si lá bi co y al rit mo y no al te ra el sen ti do.

60 Ms. se gu ranças. Pa re ce ló gi ca la en mien da, es cues tión

sim ple de ri ma; Mar den la acep ta y Vic to rio la adop ta tam‐ 

bién. En el có di ce sin em bar go, es te ver so for ma la úl ti ma

lí nea de la co pla an te rior, y qui zás por eso apa re ce se gu‐ 

ranças; ade más, el si guien te ver so co mien za con ma yús cu la,

con lo que qui zás ten dría mos una co pla de cin co ver sos. En

es te ca so me jor de jar fluir el rit mo y la ri ma por que, aun que

po dría evi den ciar es te ca so al go muy co mún en el tex to,

que es la po si bi li dad muy real a mi jui cio de la pre sen cia en

el scrip to rium de la hue lla del poe ma épi co que sus ten ta el

PFG, la lec tu ra se ha ce más flui da y no cam bia el sen ti do del

ver so ni de la co pla.

61 Trans cri bo el ma nus cri to. Pa ra po der es ta ble cer el

con teo si lá bi co y re gu la ri zar lo ha ha bi do va rias so lu cio nes:
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Me nén dez Pi dal cam bia pi cas por re jas (y Mar den lo acep ta)

y aña de fet al co mien zo del ver so. Za mo ra acep ta la en‐ 

mien da pi da li na y edi ta re jas tam bién, pe ro no in tro du ce fet,

y Vic to rio, apo yán do se en su so lu ción pa ra 51b edi ta de llas

fa gan aça das, pi cos e aça do nes, Ló pez Guil: ara dros e aça das,

py cos e aça do nes Des de nues tro pun to de vis ta, cual quie ra de

es tas so lu cio nes es via ble, pe ro pen sa mos que la ri ma y el

con teo si lá bi co no de ben pro du cir tal ex ce so de ma ni pu la‐ 

ción ecdó ti ca; el tex to es co mo es, fe liz men te im per fec to, y

en sus im per fec cio nes po de mos des cu brir su pro pia His to‐ 

ria Tex tual, su ori gen y el pro ce so que ha su fri do has ta lle‐ 

gar al ma nus cri to, y más,y tras ca da una de las pa la bras, la

his to ria de la len gua en que se es cri bió. ¿De qué sir ve te ner

un tex to rít mi ca men te per fec to si ese tex to no exis tió nun‐ 

ca?

62 Vic to rio eli mi na la po si ble re dun dan cia: si a vos otros

plaz y, de pa so, eli mi na la sí la ba que so bra.

63 En el ma nus cri to se re pi te man do en 66a y 66b. Hay

di fe ren tes so lu cio nes se gún el edi tor: Za mo ra cam bia el del

66a por di go y man tie ne el del 66b, so lu ción que adop ta

tam bién Mar den. Me nén dez Pi dal lo ha ce al re vés, y Vic to‐ 

rio man tie ne el del 66a y cam bia 66b por quie ro si guien do a

Ja ner.

64 Za mo ra y M. Pi dal no trans cri ben lue go, que dan do el

ver so a fal ta de una sí la ba, Mar den lo trans cri be en tre pa‐ 

rén te sis (se ña lan do que pu die ra ser un error pa ra la ri ma) y

Vic to rio al te ra el ver so trans cri bien do: man do que lue go sea

su cuer po jus tiçia do. Man ten go la trans crip ción más na tu ral

a pe sar del cóm pu to si lá bi co.
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65 Ms. via lo el dia blo. M. Pi dal, Mar den y Za mo ra trans‐ 

cri ben, co mo no so tros, vio lo. Vic to rio, ar gu men ta sin em‐ 

bar go que así fal ta una sí la ba y que el pa sa je que da un tan to

sin sen ti do pues to que el dia blo es quien ha ur di do el en ga‐ 

ño, de mo do que en mien da el tex to edi tan do: vol vio lo el dia‐ 

blo. So bre la sí la ba que fal ta, pa re ce ló gi co, y Ló pez Guil op‐ 

ta por la mis ma so lu ción; aho ra bien, la in ter pre ta ción del

ver so, des de nues tro pun to de vis ta, es per fec ta men te po si‐ 

ble con vio ló; en mu chos tex tos me die va les el dia blo es un

co ope ra dor más an tes que el agen te úni co del mal, alián do‐ 

se con quien ha ga fal ta co mo un per so na je na tu ra li za do, y

por tan to es plau si ble que la au to ría del en ga ño no sea su ya

pe ro él lo vea y lo apro ve che.

66 Vic to rio edi ta: lo que es to nçe per di[o se] co brar [vos] lo

po de des, ar gu men tan do que el ver so no tie ne sen ti do en el

con tex to en el que fue es cri to, pues to que la Re con quis ta

ha bía pro ba do ya en el si glo XI II que po día re co brar se el te‐ 

rri to rio, y te nien do en cuen ta que el PFG iría di ri gi do a Fer‐ 

nán do III. Sin em bar go, el res to de edi to res lo man tie nen en

ne ga ti vo tal y co mo apa re ce en el ms., y no so tros tam bién,

pues nos pa re ce que la ar gu men ta ción de Vic to rio se acer ca

más a una te sis so bre de ma sia das pre sun cio nes ideo ló gi cas

y con tex tua les, qui zás sea só lo una cues tión de co he ren cia

tex tual que el au tor ejer ce, o es po si ble in clu so que ten ga un

sen ti do mo ral pa ra el au di to rio, en cual quier ca so, cam biar

to do el sen ti do del ver so pa re ce ex ce si vo te nien do só lo co‐ 

mo ba se los ar gu men tos que da el pro fe sor Vic to rio.

67 Ms. la bra de res.

68 Ms. pue blos. La en mien da ya fue pro pues ta por Mar‐ 

den, Vic to rio tam bién la acep ta. Pue de ser un error del co‐ 
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pis ta.

69 Vic to rio en mien da fa zer por fer si guien do el cri te rio

de M. Pi dal y Za mo ra. De es ta ma ne ra el cóm pu to de sí la‐ 

bas se re com po ne, pe ro, co mo bien in di ca Vic to rio, en el se‐ 

gun do he mis ti quio es to es mu cho más com pli ca do por que

el co pis ta no pro ce de se gún su cos tum bre (apo co pan do).

Pa ra re cons truir la es tro fa Vic to rio aca ba aña dien do les pa‐ 

ra au men tar una síl ba si guien do su cri te rio de re cons truc‐ 

ción ideal del poe ma de cle re cía. Man ten go la na tu ra li dad

del ma nus cri to.

70 To dos los edi to res en mien dan cui da ron (ms.) trans cri‐ 

bien do cui da van. Pa re ce evi den te.

71 Trans cri bo el ms. di rec ta men te. Me nén dez Pi dal y

Za mo ra Vi cen te, pa ra re cons truir el cóm pu to y la ri ma pro‐ 

po nen ter mi nar el ver so en avía con ti do. Pa ra el cóm pu to se

im po ne la for ma –ie co mo bien ad vier te Vic to rio, pe ro su

so lu ción pa sa por eli mi nar es to nes.

72 Za mo ra: dar lue go l´ape lli do, Mar den: dar lue go ape lli do,

Vic to rio, si guien do a Me nén dez Pi da ly Ló pez Guil: an dar el

ape lli do (en con so nan cia con 385c). Trans cri bo el ma nus cri‐ 

to.

73 Ms y edi to res, ex cep to Vic to rio: le va dos. El sen ti do de

la fra se po dría ser, co mo di ce Vic to rio, el de la var los pe ca‐ 

dos en el con tex to de la idea de cru za da. Nin guno de los

edi to res ex pli ca el sen ti do que pue de te ner le va dos, pe ro,

por co he ren cia tex tual, no en mien do el ma nus cri to y tam‐ 

po co acep to la lec ción de Vic to rio, ya que bien po dría en‐ 

ten der se tam bién que sus pe ca dos fue ron los que les lle va‐ 

ron a la de rro ta, una fra se igual men te vá li da.
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[944]

74 Me nén dez Pi dal en mien da: Te nía Don Ro dri go yen te

fuert e li ge ra, Za mo ra Vi cen te y Vic to rio, si guien do a Mar‐ 

den, en mien dan sin em bar go: siem pre la de lan te ra, apo yán‐ 

do se en 196c; aho ra bien, el ma nus cri to es aquí muy cla ro, y

el error de ri ma que en el fon do preo cu pa a los edi to res no

pue de ha cer, a mi jui cio, que des vir tue mos la ex pre sión y la

rea li dad tex tual.

75 ¿Dón de es tá San go ne ra? Hay mu chas du das y pro‐ 

pues tas pa ra San go ne ra, lu gar em ble má ti co en la tra ge dia

de la des truc ción del reino vi si go do. Sin em bar go, ni la le‐ 

yen da ni la his to ria pa re cen ha llar un lu gar fí si co pa ra la ba‐ 

ta lla. Se han pro pues to mu chos lu ga res, des de la San go ne ra

que apa re ce en la Pri me ra Cró ni ca Ge ne ral (en te Mur cia y

Lor ca), la otra que la Cró ni ca ha ce men cio nan do al gún lu gar

cer ca de Je rez, o la te sis de Sán chez Al bor noz (De Si do nia a

Se go yue la, Re vis ta de Fi lo lo gía Es pa ño la, VI

, 194 y ss.) que apues ta por Si do nia. In clu so se ha lle ga do en

al gu na oca sión a ne gar de que la in va sión mu sul ma na tu‐ 

vie ra lu gar (Ola güe, Ig na cio; Les ara bes n´ont ja mais en vahi l

´Es pag ne, Pa rís (1969)); un mo ti vo, en tre mu chos otros, de

dis cu sión ide ló gi ca con el te lón de fon do del poe ma.

76 En el ms. las co plas 87-93 si guen a la 79. Se tra ta de

un fo lio que es muy po si ble que es té tras pa pe la do. De la

mis ma ma ne ra, y de acuer do con Vic to rio, pa re ce que el

cuar to ver so de la co pla 80 per te ne cie ra a otra es tro fa y que

la co pla 81 pu die ra ir más ade cua da men te an te ce dien do a la

80.

77 Ms. tor neo pa sa ron, que no tie ne sen ti do, Me nén dez

Pi dal, Mar den, Za mo ra y Ló pez Guil en mien dan edi tan do

tor neo pe sa do, pe ro, co mo di ce Vic to rio, no ex pli can qué sig‐ 
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ni fi ca, y pa re ce no te ner sen ti do al guno. Acep to la en mien‐ 

da de Vic to rio: pa ra do, en el sen ti do de un tor neo pre pa ra‐ 

do, es de cir, dis pues tas las ha ces pa ra el com ba te.

78 Ms. co mença ron el a do… Evi den te men te fal ta al go,

Me nén dez Pi dal, Za mo ra Vi cen te y Vic to rio, en mien dan

aña dien do [fe cho], en mien da que acep to por pa re cer la de

Mar den ex ce si va men te es pe cu la ti va (Mar den: co mença ron

los [mo ros] (a)do lo av yan de xa do].

79 Vys yon: ¿Vi seo?

80 Res pe to el ma nus cri to al igual que Mar den y Za mo ra

Vi cen te .Me nén dez Pi dal en mien da: do avíe en pi ta ño es cri ta

la me su ra, Vic to rio: do ya zía el rey muer to con aques ta es cri tu‐ 

ra y Ló pez Guil: un se pul cro es cri to que diz`d´es ta fi gu ra.

81 Vic to rio en mien da re du pli can do el ver bo: to ma ron las

re li quias quan tas to mar pu die ron, Me nén dez Pi dal y Ló pez

Guil en mien dan:…re li quias quan tas le var pu die ron, y Za mo ra

Vi cen te: to das quan tas. Evi den te men te vuel ve a ser un pro‐ 

ble ma de me di da ver sal, pe ro el tex to se en tien de sin pro‐ 

ble mas, y no creo ne ce sa rio in ven tar na da pa ra com pren der

el sen ti do.

82 Vic to rio: con va lles…

83 Vic to rio com ple ta el ver so con el que pro pu so Me‐ 

nén dez Pi dal: fa zían se me jan te que los ivan co mer.

84 En mien do el tiem po ver bal por coehe sión tex tual.

85 Ms. gran vien que mo vie ron, pe ro no tie ne sen ti do, es

evi den te men te un error. Acep to la en mien da de Vic to rio,

que si gue en es te ca so a Mar den.

86 Me nén dez Pi dal y Za mo ra: tor va dos.
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87 No hay til de so bre la n en el ma nus cri to; pro ba ble

error de trans crip ción.

88 Transc cri bo aquí di rec ta men te el ms. Me nén dez Pi‐ 

dal, Mar den y Za mo ra Vi cen te com ple tan y en mien dan el

ver so: ellos fue ron [los] bue nos, e nos me nos va lien tes; Vic‐ 

to rio pre fie re en men dar: ellos fue ron my bue nos, e nos me‐ 

nos va lien tes. Es tas en mien das des virtúan la se mán ti ca es‐ 

tric ta del ver so, no se apli ca aquí una con di ción de va len tía

a los cris tia nos, sino que, sim ple men te, al ser tan bue nos los

mu sul ma nes, ellos per die ron (tie rras y ho nor), fue ron, co‐ 

mo di ce el ma nus cri to: me nos ca va dos.

89 Ms. non. Evi den te men te es un error.

90 Me nén dez Pi dal, a quien si guen to dos, en mien da: he‐ 

mos lo nos per di do. Se tra ta de una en mien da rít mi ca y si la bi‐ 

ca.

91 Mar den en mien da: el bien de los cris tia nos. No en tien‐ 

do por qué.

92 Pre fie ro aquí de nue vo trans cri bir di rec ta men te el

ma nus cri to, pues las adi cio nes de M. Pi dal, Mar den y Za‐ 

mo ra Vi cen te: de a Amon zor(e) dar, o la de Vic to rio: a

Amançor a dar, en tur bian la sin ta xis por mor del con teo si‐ 

lá bi co. Por otra par te, la trans crip ción de Al man zor en el

ma nus cri to pre sen ta mu chas for mas, co mo ya ad vir tió Me‐ 

nén dez Pi dal; Vic to rio pre fie re uni fi car las; con ser vo la va‐ 

rie dad co mo in tru men to de es tu dio so bre las va rian tes fo‐ 

ne ti cas de cas te lla ni za ción de la ono más ti ca mu sul ma na.

93 En el ma nus cri to se ad vier te del error del co pis ta, que

pri me ro es cri bió de nue vo Ca ta li na y lue go lo cam bió por
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Ma ri na, aun que, evi den te men te se re fie re a la Vir gen Ma‐ 

ría.

94 Vic to rio en mien da rey (en vez de reino) y trans cri be

Ba bi lón. Es po si ble que la se gun da sea só lo un error del co‐ 

pis ta, pe ro no la pri me ra, que obe de ce só lo al cri te rio del

pro fe sor Vic to rio de ofre cer un tex to ideal, es pe cial men te

en lo re fe ren te a rit mo y con teo si lá bi co.

95 Los cua dri llos son un ti po de dar dos cor tos de ba lles ta.

96 Se tra ta de la cue va de Co va don ga. Los edi to res di rec‐ 

ta men te edi tan cue va. Ló pez Guil en mien da pe ña. Pa re ce

que la evo ca ción de la le yen da es fuer te in clu so en las edi‐ 

cio nes.

97 M. Pi dal y Za mo ra Vi cen te en mien dan: pe ro nun ca

per die ron. Al igual que Vic to rio, no creo ne ce sa rio tan to

cam bio pa ra que se en tien da el ver so (la ora ción con ce si va

en el ms. es per fec ta men te po si ble); por su par te Vic to rio

re gu la, co mo ya ha bía ad ver ti do, la trans crip ción de Al man‐ 

zor.

98 En el ms. no apa re ce el po se si vo que Vic to rio cree ne‐ 

ce sa rio pa ra el cóm pu to (man do po co la [su] re gión). M. Pi dal

no lo con sig na; pre fie ro la so lu ción que creo más ló gi ca de

Mar den y Za mo ra Vi cen te: en la re gión.

99ta b y na: ´Can ta bria`.

100 Fa bia: Frue la I; es tu vo tre ce años en el rei na do.

101 Se re fie re a Al fon so II el cas to, pe ro en tre Frue la I y

él han des apa re ci do de la cró ni ca ar lanti na cua tro re yes. El

ob je ti vo del au tor no es otro que ofre cer un sis te ma al ter‐ 

nan te de bo nus-ma lus pa ra los re yes cris tia nos, de mo do
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que se acer que al ob je ti vo re tó ri co que per si gue en la bio‐ 

gra fía del hé roe.

102 Se es tá re fi rien do a Car lo mag no.

103 Ms. Fer nan do, se tra ta de un error que in me dia ta‐ 

men te se sub sa na en el tex to. Aquí apa re ce otra de las le‐ 

yen das fun da cio na les de Es pa ña. El tex to las re co ge to das.

104 Ms. que se pa des. Error pro du ci do, pro ba ble men te,

por 134b. No tie ne nin gún sen ti do, de mo do que me uno a

los edi to res en men dan do ‘pa sar’

105 Es tro fas 137 y 138: Mar den y Za mo ra Vi cen te re ú‐ 

nen es tos cua tro ver sos ha cien do una úni ca es tro fa, pe ro,

co mo di ce Vic to rio, la ri ma aso nan te pa re ce que acon se ja

que fue ran dos, cons tru yen do una hue lla tex tual del pri mi‐ 

ti vo tex to.

106 Hay di fe ren tes so lu cio nes pa ra es te ver so: Mar den:

O non [se] les fyn quas[s]e [nin] to rre nin ca ban na, Vic to rio:

[On de] non les fin ca s se nin to rre nin ca ban na, Ló pez Guil: e

que non les fyn ca s se nin to rre nin ca ba ña. Pre fie ro la sim pli ci‐ 

dad com bi na da con la es cri tu ra del ma nus cri to.

107 Vic to rio: era bue na tor na da. Es po si ble el error del

co pis ta, pe ro la lec tu ra es cla ra en la me di da que es cla ro el

ma nus cri to…

108 M. Pi dal y Za mo ra Vi cen te: mo vie ron por un agua.

109 Vic to rio, pa ra evi tar la re pe ti ti ción a los françe ses lo

eli mi na del 144d y, pa ra el con teo si lá bi co aña de al co mien‐ 

zo del ver so [bien].

110 Dis tin tas so lu cio nes pa ra es te ver so: Me nén dez Pi‐ 

dal, Mar den y Za mo ra: me jor es d´otras… en la que; Vic to rio:
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me jor [es] que otras tie rras en la que vos… Si go el ma nus cri to.

111 Pa re ce ne ce sa ria la in trer ven ción aña dien do [cuán‐ 

tas] pa ra en ten der el ver so.

112 Es te ver so pro du ce un contra sen ti do; bien po dría ser

es te ver so el 147c; en cual quier ca so el sen ti do es que Es pa‐ 

ña pro du ce mu cha más ce ra, acei te, lino y la na que In gla te‐ 

rra y Fran cia: es ta mos en el Elo gio de Es pa ña.

113 Ms: çe ra, de be ser caça.

114 Es evi den te el error del co pis ta, fuer tes ha ce re fe ren‐ 

cia a “mi na”; Vic to rio en mien da mi ne ras.

115 Ms. Ay mu chas ve nas de fie rro e sal/ an sie rras e va lles e

mu cha bue na ma ta/ to das lle nas de gra na pa ra fa zer es car la ta /

ay ve nas de oro que son de me jor va ra ta. Hay mu cha con fu sión

a la ho ra de edi tar es ta es tro fa: Vic to rio pro po ne: Ha y ve nas

de oro, son de me jor ba ra ta, / mu chas de bue nas ve nas de fie rro e

de pla ta; / ha en sie rras e va lles mu cha de bue na ma ta, / to das

lle nas de gra na po ra fer es car la ta. Me nén dez Pi dal, a quien si‐ 

gue Za mo ra Vi cen te pro po ne in ver tir los dos pri me ros ver‐ 

sos de Vic to rio. Pre fie ro edi tar el ma nus cri to, no veo nin‐ 

gún in con ve nien te gra ve.

116 Ms San tia go hon ra do, la re dun dan cia (153d) pa re ce

un error del co pis ta, de mo do que, tal y co mo Vic to rio ha ce,

lo omi to tam bién.

117 Vic to rio: por el su amor.

118 Ms. he rrar. Pa re ce una ul tra co rrec ción, por lo que no

la trans cri bo.

119 Op to por la lec tu ra del ma nus cri to. Me nen dez pi dal

y Za mo ra res pe tan el ver so, aun que ha cen bisí la bo seer, Vic‐ 
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to rio edi ta: “Mu cho nos val drie mas que nun ca ser na sçi dos”.

120 Ms. po s ye ron que po die sen los ca nes re fe r yr. ¿Los ca nes,

las co sas? Pa re ce que, en el con tex to de la me tá fo ra el co pis‐ 

ta no se equi vo ca: pas to res…ca nes; aún así, Mar den en‐ 

mien da: las co sas.

121 Ms. al ca ron.

122 Ms. Don Nu ño ovo nom bre om ne… Me nén dez Pi dal y

Za mo ra pro po nen la en mien da.

123 Ms. buen en pe ra dor. Tie ne que ser un error; el li na je

de Nu ño Ra su ra aca ba en el fa mo so in fant Gar cía, que nun‐ 

ca lle gó a em pe ra dor (se que dó en con de).

124 Ms. Quan to fa zer pu do. Mar den en mien da: cuan to fa‐ 

zer á po di do.

125 Ms. …Die go Go nça lez, el er ma no ma yor. Pa re ce que el

co pis ta se equi vo có vol vien do a re pe tir 168a. Es te ver so lo

re pu so Me nén dez Pi dal si guien do la cró ni ca de Arre don do;

acep to la en mien da.

126 De nue vo en mien da Pi dal te nien do en cuen ta a

Arre don do al re pe tir el co pis ta Cria dor. La acep to igual‐ 

men te.

127 Fal ta en el ma nus cri to. De nue vo Pi dal re po ne a par‐ 

tir de Arre don do.

128 M. Pi dal co rri ge aquí la es tro fa si guien do el Ms. de

Ar go te de Mo li na. En 172c Vic to rio in clu ye aun pa ra el

cóm pu to si lá bi co. Pre fie ro la fi de li dad tex tual.

129 El pri mer con de de Cas ti lla (con an te rio ri dad só lo

son al cal des).
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130 Me nén dez Pi dal, Za mo ra, Ló pez Guil y Vic to rio en‐ 

mien dan: Quan do iva el mo ço las co sas en ten dien do.

131 En el ms. no apa re ce el ver bo. M. Pi dal, Za mo ra Vi‐ 

cen te y Ló pez Guil op tan por “per der”; yo pre fie ro “fin car”,

co mo Vic to rio, pe ro con ser vo tal cual el se gun do he mis ti‐ 

quio, que Vic to rio al te ra pa ra que el cóm pu to si lá bi co se co‐ 

rres pon da.

132 A par tir de es ta es tro fa co mien za la pro si fi ca ción de

la PCG.

133 Ms. pri m ja.

134 En cier to mo do no tie ne sen ti do el ver so (ya son

gue rre ros), de mo do que Me nén dez Pi dal en men dó a gui sa

d´in fanço nes.

135 Al ma ría: Al me ría.

136 Vic to rio, a la vis ta de 225c pro po ne Nu ño, y se pre‐ 

gun ta si se re fie re la men ción a Pie dra hi ta de Nu ño (co mo

en 392b).

137 Edi to aquí la lec ción del ma nus cri to; Mar den y Vic‐ 

to rio edi tan, en vez de se ñor, ami gos, acu dien do pa ra su en‐ 

mien da a Arre don do.

138 Mar den, jun to con Me nén dez Pi dal y Za mo ra en‐ 

mien dan el im per so nal del ms., sin em bar go, co mo di ce

Vic to rio, el im per so nal no de ja de te ner sen ti do, so bre to do

aten dien do al ver so d.

139 Los edi to res en ge ne ral en mien dan: es to rçer si guien‐ 

do la su ge ren cia de Ja ner que da lu gar a la ri ma.
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140 Ms. av ya. De nue vo los edi to res acep tan la en mien da

de Arre don do que, por afec tar a la gra ma ti ca li dad y el sen‐ 

ti do, re co jo.

141 Es te ver so fal ta en el ms. Me nén dez Pi dal com ple tó

es ta la gu na re cu rrien do a Arre don do.

142 Ms. ca ya. Con si de ro que es ne ce sa ria la en mien da y

la res ti tu ción tem po ral por mor de la cohe sión tex tual.

143 La gu na en el ma nus cri to que pue de re cons truir se

con la PCG. Re cons tru yo si guien do en 215c a Mar den y

215d a Vic to rio, pa ra lo cual, y por evi tar la re pe ti ción, en‐ 

mien do el ver so 215 c en el que en el Ms. se lee: de mo rir de‐ 

lan te de llos te nien se por me jo res.

144 Res pe to el cri te rio de la lec tu ra más acor de con el

ma nus cri to. Mar den en mien da: nun ca to vie ron, si guien do la

PCG (ms. de la Bi bl. esc.), Vic to rio: nun ca le ovie ron.

145 Vic to rio en mien da que do y edi ta fin co sin ad ver tir la

ne ce si dad (sal vo por cau sas rít mi cas no tie ne sen ti do).

146 La gu na en el ms. Es ta vez la PCG no sir ve de mu cho,

co mo ad vier te Vic to rio.

147 Ms. me jor, qui zás un error del co pis ta re pi tien do

224c, por lo que acep to la eni men da de to dos los edi to res

que ade más pa re ce muy ló gi ca: ma yor.

148 Es co mún en to da la Edad Me dia el uso del mo ti vo

de la ca za con fi nes de atra ve sar el es pa cio di men sio nal de

lo so bre na tu ral (Cfr. Pa cht, H. R., El otro mun do en la li te ra‐ 

tu ra me die val, Mé xi co, F.C.E., 1983).
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149 Los edi to res re po nen una ri ma en –uda pa ra re gu lar

con el pri mer ver so y am pa rán do se en la dua li dad que se

cons ta ta en la PCG. Te nien do pre sen te el ori gen del tex to,

con ser vo la lec tu ra del ma nus cri to.

150 Es ta es tro fa tie ne cin co ver sos.

151 Nue va es tro fa de cin co ver sos. Vic to rio sos tie ne que

so bra 236b.

152 Me nén dez Pi dal su po ne que en tre las es tro fas 236 y

237 de bie ra ha ber una si guien do es cru pu lo sa men te la PCG.

Es cier to que el ver so que pa re ce so brar po dría ser una

prue ba de ello, pe ro, al tiem po, es te pa re ce só lo una re du‐ 

pli ca ción del an te rior, y, por otra par te, tam po co es evi den‐ 

te esa fal ta…

153 La e es tá bo rra da en el có di ce.

154 Es tro fa de cin co ver sos que Vic to rio re gu la ri za sin‐ 

te ti zan do 255ª y 255b: Uno de los del con de de la Puen te Yte ro

atri bu yen do el do ble ver so a uno más de los erro res del co‐ 

pis ta.

155 Des de 256a has ta 261b pa re ce ha ber una la gu na

enor me en el tex to que Me nén dez Pi dal y Mar den re lle na‐ 

ron te nien do en cuen ta la Pri me ra Cró ni ca Ge ne ral; aún así,

re cons tru yen do las es tro fas 255y 256 (en la edi ción de Mar‐ 

den, que se co rres pon de con la 256 y si guien tes nues tras),

no con si guie ron re cons truir 257c, só lo par cial men te 259b y

en ab so lu to 259c y d ni 260a (nu me ra ción co rres pon dien te

de la edi ción de Mar den). Vic to rio in ten ta una re cons truc‐ 

ción com ple ta. To do, en el fon do, es pu ra in ven ción por

par te de los edi to res, la de Vic to rio al me nos es com ple ta, si

bien alar ga el dis cur so y al can za la es tro fa 264 que en Mar‐ 
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den co rres pon de a la 261, sal vo los dos ver sos con ser va dos

que co rres pon den en Mar den a 260b y c y que en Vic to rio

ocu pan aho ra el lu gar de 262b y 263a. Si go por co he ren cia

el cri te rio de Ló pez Guil trans cri bien do lo que hay en el

ma nus cri to, pe ro con ser vo la nu me ra ción es tró fi ca te nien‐ 

do en cuen ta las per di das.

156 Mar den y Vic to rio po nen en plu ral el su je to de to do

el dis cur so es tró fi co pa ra es ta ble cer la cohe sión tex tual.

Pre fie ro ha cer creí ble el cam bio de su je to, so bre to do por‐ 

que es muy po si ble que fal ten más es tro fas, y, por tan to, po‐ 

der res pe tar el tex to.

157 Ms. el con de fue te ni do Al mon zo rre Go llías.; la en mien‐ 

da es de Me nén dez Pi dal que acep ta mos to dos los edi to res.

158 Es tro fas de dos y cin co ver sos que Vic to rio com ple ta

a su en ten der; Pi dal y Mar den re par ten los ver sos de otra

ma ne ra; al pro cu rar com pren der la es truc tu ra de la es tro fa

a tra vés del exa men de cohe sión tex tual ofrez co otra pro‐ 

pues ta.

159 Ms. pi ño nes. Me nén dez Pi dal en men dó la lec tu ra a

mi jui cio muy co rrec ta men te le yen do pe pio nes. El “pe pión”

era una mo ne da de po co va lor acu ña da du ran te el rei na do

de Fer nán do III.

160 Ms. Des tos que eran ý muy mal gol pa dos. Acep ta mos la

en mien da de Me nén dez Pi dal que tam bién acep tan Vic to rio

y Ló pez Guil, pues, de lo con tra rio, co mo ha ce Za mo ra Vi‐ 

cen te, de jan do el ver so co mo es tá, se de be su po ner una es‐ 

fro fa de cin co ver sos y la si guien te de tres, lo que es más ex‐ 

tra ño que una con fu sión dexe mos es tos-des tos del co pis ta.

Mar den, por su par te, tam bién co mo Za mo ra en tien de que
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hay una es fro fa de cin co ver sos y a la si guien te le fal ta un

ver so.

161 En el ms. la es tro fa 285 si gue a la 286; Me nén dez Pi‐ 

dal res ti tu yó el or den tex tual ló gi co (tam bién pen só Pi dal

que en tre es tas dos es tro fas ha bría ha bi do otra). Vic to rio y

no so tros acep ta mos la en mien da, Mar den y Ló pez Guil no.

162 Es te ver so no exis te en el ma nus cri to. Pi dal en mien‐ 

da con es te otro, y Mar den, Za mo ra y Ló pez Guil la acep‐ 

tan, mien tras que Vic to rio pre fie re re pe tir aquí el 293a. Se

acep ta la en mien da de Pi dal.

163 Ms. de un aver ygua les. M. Pi dal co rri gió la lec ción

(que pa re cía no te ner sen ti do) ate nién do se a la PCG: cuer.

Acep ta mos to dos la en mien da de Pi dal.

164 Vic to rio en mien da: es cu de ros. Po dría ser.

165 Los edi to res su gie ren Pam plo na, Es te lla, adu cien do

que es ne ce sa rio men cio nar el nom bre del reino de igual

mo do que los cas te lla nos ha cen con el con da do. Es ló gi co,

pe ro qui zás, des de el pun to de vis ta his tó ri co, la men ción

equi vo ca da da una idea de por dón de an da ba el co no ci‐ 

mien to his tó ri co y por dón de dis cu rría la rea li dad po lí ti ca

en los días del au tor y del co pis ta.

166 Es te ver so fal ta en el ma nus cri to, si bien pue de re‐ 

cons truir se sin pro ble mas con la PCG. Adop to la re cons‐ 

truc ción que ofre cen to dos los edi to res.

167 El ver so 327a es edi ta do por Ma den co mo 323d. De

he cho la la gu na exis te, pe ro no la de tec ta ron ni Pi dal ni Za‐ 

mo ra Vi cen te, y tu vie ron que en men dar li diar por llo rar,

cuan do na da en el tex to pa re ce que ha ga po si ble ese ver bo
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(los cas te lla nos no han llo ra do has ta aho ra). Ló pez Guil si‐ 

gue a Pi dal y Za mo ra en es te ca so, y Vic to rio de tec ta la la‐ 

gu na y con fir ma el ver so co mo el pri me ro de la si guien te

es tro fa res pe tan do la lec ción, ya que, en es te ca so, no es ne‐ 

ce sa ria la en mien da del ver bo. Leo igual que Vic to rio: la la‐ 

gu na en el 326d, a nues tro jui cio es cla ra.

168 El des co no ci mien to del co pis ta ha ce que pa rez ca que

los con des de Pi teos (Poi tu) y To lo sa (Tou lous se) sean di fe‐ 

ren tes, si bien am bos eran re pre sen ta dos por la mis ma per‐ 

so na (de ahí que Vic to rio eli mi ne en su edi ción el plu ral).

169 Fal ta un ver so en es ta es tro fa. Me nén dez Pi dal pen só

que era el c, Vic to rio, por su par te, con si de ra que el que fal‐ 

ta es el d y re cons tru ye si guien do la fuen te pro sí si ti ca y la

for ma del 243b: cui do ven gar al rey, que ellos lo han muer to.

Pa re ce ex ce si va es ta in ter ven ción.

170 Ms. pe ca dos. Evi den te el error re pi tien do el co pis ta la

pa la bra fi nal del 337b, lo que per mi te la en mien da.

171 Hay di fe ren tes lec cio nes pa ra el se gun do he mis ti‐ 

quio de es te ver so. M. Pi dal: que non ge lo so frie ssen, Za mo ra

Vi cen te: que ge lo de par tie sen (co mo Mar den y Vic to rio); pa‐ 

re ce que el sen ti do del ver so die ra la ra zón más a Za mo ra

Vi cen te, si bien man ten go la lec tu ra lla na del ma nus cri to.

172 Me nén dez Pi dal, Mar den y Za mo ra en mien dan: del

sen de Sa la mon. Vic to rio: co n pli mien to del se so Sa la mon. El

ma nus cri to es cla ro aquí.

173 M. Pi dal y Mar den usan el plu ral (fe chos), Vic to rio

en mien da to do el ver so sin dar cuen ta de por qué: el fe cho

d’es te mue re quan do vie ne a fi nar.
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174 Me nén dez Pi dal en mien da han de ve vir. No veo la

ne ce si dad.

175 Fal ta el 356b en el ms. Hay di fe ren tes so lu cio nes

par tien do to das de la PCG. Mar den y la crí ti ca más tra di‐ 

cio nal, con va ria cio nes: por lo que ellos fy zie ron se ran syen pre

emen ta dos; Vic to rio: non fa bla rian mas que sin non fuessen na‐ 

dos; por su par te, Ló pez Guil con si de ra que es el ver so c (en

su edi ción crí ti ca 350c) y lo de ja en blan co, co mo en es ta

edi ción.

176 Vic to rio lee: oraçion. Pa re ce que, aca ba do su dis cur‐ 

so, se dis po ne a mo ver las tro pas pa ra el com ba te, no hay tal

ora ción.

177 Ms. na sçio me dio de los. Me nén dez Pi dal en men dó te‐ 

nien do en cuen ta la PCG con muy buen tino, si no, el ver so

no tie ne sen ti do.

178 Ms. el agua atra ve sa da. Vic to rio en mien da, si guien do

a Mar den y los de más edi to res que tie nen en cuen ta que es‐ 

tán atra ve san do el Ebro: el río tra ve ssa do.

179 Ms. alean do.

180 Es tro fa de cin co ver sos. Vic to rio de ci de eli mi nar el

se gun do.

181 Hay dis tin tas en mien das pa ra es te ver so, si bien no

lo creo ne ce sa rio, salir al cam po es vol ver a en trar en lid ha‐ 

bién do se apar ta do un tan to, so la men te eso.

182 Fal ta es te ver so en el ma nus cri to. Me nén dez Pi dal y

Za mo ra re cons tru yen: Ca ve ros to lo sanos muy aprie s sa fu ye‐ 

ron / pe ro cas te lla nos tres zien tos y pris sie ron. Vic to rio: Los

pue blos cas te lla nos quan do aques to vie ron. Real men te en el có‐ 



187

di ce el pri mer ver so es: ca va lle ros to lo sanos tres zien tos ý per‐ 

die ron. Y la co pla que da in com ple ta con tres ver sos.

183 aves ma ri nos: qui zás be ni me ríes. Los ene mi gos de

Fer nán Gon zá lez es tán de su bi ca dos tem po ral men te, com‐ 

po nen tur cos, ára bes, al moha des y be ni me ríes los ene mi gos

del mun do cris tia no del si glo XI II. El co no ci mien to del au‐ 

tor de la po lí ti ca ára be es, ade más, com ple to, pues al moha‐ 

des y be ni me ríes es ta ban en fren ta dos en tre ellos aún más

que con los cris tia nos.

184 Evi den te men te hay una la gu na en el tex to: fal ta el

396d, si bien pa ra Mar den es el 393c. Ade más, el ver so 397a

de be ser reons trui do, acep tan do la so lu ción que ofre cen ca‐ 

si to dos los edi to res. Ló pez Guil, por su par te, es ti ma que es

la si guien te es tro fa la que es tá in com ple ta (391 de su edi‐ 

ción). De mo do que el ver sob 397b de es ta edi ción se con‐ 

vier te en la su ya en el 390d, y nues tro 397d pa sa a ser el

391a de la su ya. Ló pez Guil no re cons tru ye el ver so que se

co rres pon de con el 397a nues tro.

185 Aña di do en el ms. so bre el ren glón.

186 Aña di do so bre el ren glón.

187 ms. qua.

188 Es cri to so bre el ren glón. Fue un error evi den te del

co pis ta que es cri bió pri me ro li diar por el amor.

189 ms. vo me: voy me, me voy.

190 Es te ver so fal ta en el ma nus cri to. Hay acuer do en tre

los edi to res pa ra su re cons truc ción, si bien Mar den lo co lo‐ 

ca co mo el se gun do de la es tro fa. Aun que po dría ser per fec‐ 
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ta men te tam bién el 418b, si go a Vic to rio y Ló pez Guil y lo

edi to co mo 418d

191 Fal ta es te ver so. Vic to rio re cons tru ye: non da van mas

por el que por una cas ta ña.

192 ms. he. Es un error del co pis ta.

193 ms. que que ría de gran alon gança de to do lo cor tar. Pa‐ 

re cen dos erro res del co pis ta a la vis ta del con tex to.

194 Co mo ad vier te Mar den en no ta, es muy pro ba ble

que la pa la bra sea que rr ya, pe ro el co pis ta, muy po si ble men‐ 

te, ha alar ga do la abre via tu ra so bre la q for man do una lí nea

ver ti cal al la do de la r. Cfr. Mar den, C.C.; PFG. ed. cit. p.63.

195 De nue vo una es tro fa de cin co ver sos que es ta vez no

pue de atri buir se a error del co pis ta, sino, co mo di ce en no ta

Vic to rio (cfr. Vic to rio, J.; PFG, ed. cit. p. 125), a la deu da del

au tor con su mo de lo, el Li bro de Ale xan dre. En cual quier ca‐ 

so, Vic to rio re gu la ri za, ex ce si va men te a mi jui cio, y re ú ne el

434c y 434d en un úni co 434c: trae el rey Al mançor muy

grand pue blo so be jo.

196 Qui zás co nçe llo.

197 447a y b tie nen los he mis ti quios in ver ti dos en el ms.,

lo que pro vo ca di fe ren tes so lu cio nes en los edi to res; si go a

Za mo ra Vi cen te, me pa re ce más plau si ble, si bien la lec tu ra

de don Ra món tam bién po dría ser co rrec ta, pe ro vo so tros

apa re ce, y no vos, en el ms., lo que da prio ri dad a la so lu ción

de Za mo ra.

198 ya gua: yaz ga.

199 Los ver sos 451c y d es tán in ver ti dos en el ms. (el

pro ble ma es: tam bién); Me nén dez Pi dal y Za mo ra, pa ra evi‐ 
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tar cam biar los, en mien dan d: que era de es sa ri be ra.

200 Vic to rio lee [fa]llar, Mar den que no du da en leer fa‐ 

llar, pe ro ano ta que la lec tu ra pun tual del ma nus cri to es sa‐ 

lar (¿error del co pis ta en ton ces?). Pa re ce que Vic to rio, aun‐ 

que no lo ano ta, se de ja lle var por Mar den y por Ja ner y Ga‐ 

yar do. Aún así, me pa re ce lo más plau si ble [fa]llar.

201 Hay ras pa du ras va rias aquí en el ms. lec tu ra du do sa.

202 de En tre vino: de Tre vi ño.

203 Vic to rio en mien da: peo nes con ca ve ros, e in di ca que es

ló gi co ya que se tra ta de co rr di nar el ata que de la in fan te ría

y la ca ba lle ría. El ma nus cri to es cla ro, y aun que es po si ble el

error del co pis ta, a mi mo do de ver, lo que es tá in ten tan do

ex pli car el au tor es una tác ti ca an ti gua, la in fan te ría, en un

úni co blo que, es con de a la ca ba lle ría, y, abrién do se en dos

sec cio nes cuan do es ata ca da por el ene mi go, de ja salir por

el cen tro a la ca ba lle ría, en cu yo ca so es per fec ta men te po si‐ 

ble la lec ción.

204 Vic to rio in ter cam bia las es tro fas 462 y 463 jus ti fi‐ 

cán do se en el ver so 463b. No me pa re ce su fi cien te ex pli ca‐ 

ción pa ra tal in ver sión.

205 Fal ta el cuar to ver so. Me nén dez Pi dal pro po ne

emen dar: les guar das´de ver guença, les dies´vic to ria on dra da; es

plau si ble, si bien no en cuen tro ba se pa ra su apa ri ción. Mar‐ 

den pre fie re de jar el ver so en el ai re co mo un 464b ine xis‐ 

ten te, y Vic to rio en mien da por su par te, con otra ar gu men‐ 

ta ción di fe ren te: et fuessen ven tu ro sos d’aver la lid ran ca da,

ver so que tam po co di sue na, co mo en el ca so de Me nén dez

Pi dal, pe ro del que si go sin ver su ne ce si dad. Op to, fi nal‐ 
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men te, co mo Mar den y Ló pez Guil, por de jar la es tro fa co‐ 

mo es tá

206 Ms: fa blo. Pa re ce evi den te el error.

207 To dos los edi to res in vier ten los ver sos 472c y d; es

ver dad que que da for za da la sin ta xis tal cual apa re ce en el

ms. pe ro tam po co se vuel ve inin te li gi ble.

208 Fal ta en el ma nus cri to. Vic to rio lo re cons tru ye te‐ 

nien do en cuen ta 531d: to dos en sus fe ri das grand es fue rço to‐ 

ma van

209 Ms. co n bien to. Pa re ce un error, se im po ne en men dar:

Me nén dez Pi dal in ter vino en 490c edi tan do: san grien to, en‐ 

mien das que acep tan Mar den, Vic to rio y Ló pez Guil.

210 Ms. fan brien to. Me nén dez Pi dal ya en men dó, a mi

jui cio con acier to, edi tan do mas ca rien to. Tam bién pa ra evi‐ 

tar la re pe ti ción de 490ª.

211 Pi dal y Za mo ra omi ten el ad ver bio (Mar den lo ano ta

en tre pa rén te sis. Vic to rio con si de ra la lec ción de fec tuo sa,

pa re cién do le “si nó ni ma” a la del ver so si guien te (cfr. p. 134)

y edi ta un rey de los de Afri ca era ý ca bal gan te te nien do en

cuen ta 545c.

212 Ms.: amos ydos. Me nén dez Pi dal en mien da: amos e

dos, y Mar den y Ló pez Guil le si guen, si bien, co mo ad vier te

Vic to rio, la ex pre sión es muy fre cuen te, y es muy po si ble

que sim ple men te fue ra un error del co pis ta, aún así, ca be

tam bién la po si bi li dad que es té in di can do el par ti ci pio de ir,

y se ría po si ble esa lec tu ra (los dos vuel ven gru pas lla ga dos

des pués del in ter cam bio de gol pes), por lo que trans cri bo el

ma nus cri to sin en men dar lo.
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213 Op to por la for ma im per fec ta del ms. Me nén dez Pi‐ 

dal y Za mo ra: non so vie ron, Vic to rio: y non fue ron.

214 Vic to rio: an te pe chos. No en tien do la en mien da.

215 nos: pa la bra aña di da so bre el ren glón en el Ms.

216 Hay una la gu na en el ma nus cri to. Nues tro cri te rio,

coin ci den te en es te ca so con la de ci sión de Za mo ra y Ló pez

Guil, es el de trans cri bir lo que lee mos. Me nén dez Pi dal

con si de ró que los ver sos com ple tos de la es tro fa ina ca ba da

eran el pri me ro y el úl ti mo, y re cons tru yó la es tro fa. De ma‐ 

sia do arries ga do, co mo tam bién pien sa Vic to rio, que sin

em bar go opi na que el co pis ta tie ne un enor me des cui do y,

ade más de ol vi dar se de co piar los dos úl ti mos ver sos, se

equi vo ca en el se gun do he mis ti quio del pri mer ver so, que él

edi ta así: me jor de otros [re yes].

217 Pa ra ca si to dos los edi to res las es tro fas 503-504 es‐ 

tán in ver ti das en el ma nus cri to. No veo la ne ce si dad en la

in ver sión pa ra con ser var la cohe sión tex tual.

218 De nue vo una es tro fa de cin co ver sos. Mar den la in‐ 

clu ye en su edi ción: qua el que de sus ma nos es ca pa va te nía se

por na sçi do ese día, ad vir tien do que e día fue cor ta do por el

en cua der na dor. Vic to rio, en su afán re gu la dor, no edi ta el

ver so y lo con sig na en no ta; Ló pez Guil tam po co lo edi ta en

su edi ción crí ti ca.

219 Es te ver so y el an te rior son el co mien zo de una co pla

de fec tuo sa. Mar den la edi ta y lo ad vier te en no ta, Vic to rio

no lo edi ta ni lo ad vier te.

220 Ms.: av yan. Evi den te men te es un error. De la mis ma

ma ne ra, en 518d: fa zian, que en mien do tam bién.
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221 Ms. la cra da.

222 Aquí hay una gran la gu na en el ma nus cri to, que co‐ 

rres pon de ría a una pá gi na, que Me nén dez Pi dal es ti mó en

ocho es tro fas des apa re ci das, que el ma es tro no in ten tó re‐ 

cons truir, co mo tam po co Za mo ra Vi cen te ni Ló pez Guil.

Mar den aven tu ra ver sos suel tos y al gu na fra se, y Vic to rio,

sin em bar go, edi ta com po nien do una re cons truc ción a par‐ 

tir de la Pri me ra Cró ni ca Ge ne ral, lo que pa re ce muy arries‐ 

ga do. La PCG cuen ta có mo el con de aren ga a sus hues tes y

les co mu ni ca la es tra te gia que de ben se guir en la ba ta lla,

lue go les ani ma con pa la bras de ven gan za. Al día si guien te

los cris tia nos re zan y se en co mien dan al apos tol San tia go y

co mien za de nue vo la ba ta lla.

223 Ms. oyen.

224 Me nén dez Pi dal en mien da: si no fue ra lle ga do, que

Mar den acep ta (pe ro ano ta que el ver bo es tá en plu ral, y

que Vic to rio edi ta tam bién. Man ten go la lec tu ra del Ms.

225 La en mien da es de Me nén dez Pi dal, que se acep ta,

pa ra que el ver so que de más cla ro. Vic to rio opi na que no es

ne ce sa ria la re pe ti ción del pro nom bre, pe ro, a cam bio, pre‐ 

ci sa de la men ción de se con el ver bo ir, y en el ver so si‐ 

guien te cam bia el tiem po ver bal.

226 Es evi den te que hay una re pe ti ción (yu so/a tie rra) co‐ 

mo ad vier te Vic to rio. La so lu ción de Vic to rio es: de çi ma del

ca va llo a tie rra fue aba tu do. Los de más edi to res no en mien‐ 

dan el tex to.

227 Ms. vir tu ro so. Edi to res: ven tu ro so. En mien da de sen ti‐ 

do plau si ble.
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228 Me nén dez Pi dal en mien da: quier que es ca par po die s se,

que pa re ce te ner más sen ti do. Vic to rio ad mi te la en mien da,

mien tras Mar den edi ta: [Quien] quier que es cap(e) [a vy da]

(yo) non quie ro es ca par; por su par te, Ló pez Guil: quier`que

es ca par pue da, non quie ro es ca par. Trans cri bo el ma nus cri to

en men dan do el su je to, por que man ten go las du das del sen‐ 

ti do que se evi den cian en las dos so lu cio nes has ta aho ra

pro pues tas; si la so lu ción de Me nén dez Pi dal pa re ce qui zás

la más sen sata, la en mien da sin em bar go pa re ce ex ce si va al

in tro du cir el ver bo; pe ro, tal y co mo apa re ce en el ma nus‐ 

cri to, pue de en ten der se el ver so tam bién en es te sen ti do y

es más fá cil su po ner el ol vi do del su je to. No es ne ce sa rio en

mo do al guno sin em bar go a mi jui cio, y me pa re ce ex ce si va

en es te ca so la adic ción de Mar den: [a vy da].

229 Lec tu ra du do sa, pa re ce: rr to vis te (¿?). Mar den edi ta

co n plis te. Val dría cual quie ra de las dos.

230 A par tir de aquí apa re ce otra ma no, la del se gun do

co pis ta (fol.178r).

231 Ms. la cra do.

232 Ms. del Cas ti llo. es evi den te men te un error.

233 El ver so que da os cu ro, los edi to res pre fie ren en men‐ 

dar si guien do la so lu ción de Mar den: Ve yen du na sen nal tan‐ 

tos pue blos ar ma dos.

234 El ver so fal ta en el Ms., pe ro pue de re cons truir se pa‐ 

la bra a pa la bra a tra vés de la PCG.

235 Ms. eren. Error del co pis ta.

236 No so tros trans cri bi mos el MS. Me nén dez Pi dal Ló‐ 

pez Guil y Vic to rio en mien dan si guien do la PGC: Fas ta en



194

Al me nar a mo ros mal faça ron. Mar den con ser va el ver so co‐ 

mo no so tros. Al me nar es un pue blo de la pri vin cia de So ria,

cer ca de Ha ci nas, por lo que qui zás la en mien da tu vie ra

sen ti do des de el pun to de vis ta his tó ri co y geo grá fi co; aún

así, pre fe ri mos la lec tu ra del ver so “Al me ría” por lo que so‐ 

por ta sim bó li ca men te pa ra la ideo lo gía cris tia na de la Re‐ 

con quis ta.

237 Múl ti ples lec tu ras de es te ver so. El ma nus cri to in‐ 

clu ye el ver bo diçe, que Vic to rio eli mi na por que no lo cree

im pres cin di ble y alar ga in ne ce sa ria men te el ver so. Me nén‐ 

dez Pi dal y Za mo ra, pa ra en men dar el error, in tro du cen Diz

en el ver so an te rior, apo co pan do tam bién con de, y en el se‐ 

gun do he mis ti quio Me nén dez Pi dal acor ta aques to (es to) y

Za mo ra: que en es to bien fa ga des; Ló pez Guil: Ami gos no m

´se me ja –diz- que es to fa ga des.

238 lo que apa re ce en el Ms es el sig no de la con jun ción,

pe ro qui zás sea un error en el oí do del es cri ba y de bie ra

apa re cer la pre po si ción “a”.

239 Ms. cuer to.

240 es to:hay una ta cha du ra. En el ms. apa re cía es tos y lue‐ 

go fue ta cha da la “s” por la mis ma ma no.

241 Me nén dez Pi dal, Mar den y Vic to rio en mien dan: pe ro

con gran pe sar. Es te ver so ocu pa el quin to lu gar de la co pla,

y la si guien te tie ne só lo tres ver sos. En mien do re gu lan do la

es tro fa de cua tro ver sos, por que ade más nos am pa ra su sen‐ 

ti do.

242 Los edi to res en mien dan la re pe ti ción: pe sa ba por ver‐ 

dad.



195

243 Ms. los tres es cri vie ron. Pa re ce que el co pis ta no en‐ 

ten dió la abre via tu ra de tes ti gos.

244 Ms. car tas.

245 Los dos úl ti mos ver sos de la es tro fa fal tan en el Ms.

Pue den re cons truir se a tra vés de la PCG. (fue ron to das las

gen tes del rey bien des pe di das, /tor na ron a sus tie rras d’on de

fue ron ve ni das).

246 Con fu sio nes va rias del co pis ta. La na rra ción se en re‐ 

da y pa re ce que se pier de el hi lo lo gi co. En el ms. apa re ce

re y na por ‘gue rra’. No tie ne sen ti do que fi na se la rei na en es‐ 

te con tex to.

247 Si gue la con fu sión. Po dría in di car ‘pro me tió’ y qui‐ 

zás el su je to de la ora ción de bie ra ser ‘la rei na’, y no ‘el con‐ 

de’.

248 Evi den te ne men te no sa len las cuen tas pa ra es te ver‐ 

so. Vic to rio en mien da: otor gó a la rei na que lo fa rie de gra do.

249 Ms. que a vjs tas ven je sen. Es evi den te men te un error.

Acep to la en mien da de to dos los edi to res.

250 Fal ta el ver so en el Ms. Vic to rio pro po ne for mu lar‐ 

men te: d’un lo gar eran to dos e d’unos co raço nes.

251 Ms. pa ra hur be na.

252 Ms. se ys.

253 Ms. del plei to fa lle sçie ron. Ya en men dó el ver so Me‐ 

nén dez Pi dal.

254 De nue vo en el ms. se ys. Es, evi den te men te, un error.
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255 Fal ta en el Ms. La PCG lo pro si fi ca. Vic to rio re cons‐ 

tru ye: “San ta Ma ria, val me, ca yo so aquí traí do” Mar den

cam bia el or den po si ble de los ver sos, tras la dan do el 585c a

585e y pa san do el 585d a 585b, con vir tien do el 586a en

el585d de mo do que fi nal men te te ne mos una es tro fa de

cin co ver sos. Ló pez Guil, al igual que no so tros, de ja la la gu‐ 

na, op tan do por es ta ble cer la en 580c y 581d de su edi ción

(585c y 586d de la nues tra).

256 El co pis ta re pi te, co mo hi po té ti co 586e el úl ti mo

ver so de la es tro fa an te rior. Es un error evi den te, por lo que

no lo trans cri bo.

257 Ms. ma tan do se. Pre fie ro aquí la lec tu ra de la PCG

por co he ren cia tex tual. A par tir del ver so 593c Me nén dez

Pi dal de ja tres es tro fas en blan co (las 598-600 de su edi‐ 

ción). Vic to rio su po ne que la cau sa es tá en mo rança (en‐ 

mien da así la lec tu ra de ‘mo ra da’). De es ta ma ne ra el 593d

se con vier te en el 600d de Me nén dez Pi dal.

258 Ms. djo les. En mien da de to dos los edi to res.

259 De nue vo fal ta en el ma nus cri to. La re cons truc ción

la trae la PCG, que edi to pa ra dar sen ti do a la co pla.

260 Ms. per di da.

261 Ms. si fue ses en la se rias de mi rep ta do. De nue vo re cu‐ 

rro a la ayu da de la PCG.

262 Ms. en ellos se de par tie ron. Pa re ce más ló gi ca la sen‐ 

ten cia de la PCG.

263 Aquí apa re ce de nue vo la ma no del pri mer co pis ta.

En el ver so es tán in ter cam bia dos su je to y com ple men to in‐ 

di rec to. Re pon go ca da uno.



197

264 Ms. pu sie ron.

265 Co pla de tres ver sos. Vic to rio re cons tru ye a par tir de

la PCG: ca avíe gran sa bor de al con de co no sçer.Ló pez Guil

con si de ra que el ver so que fal ta es el 610d.

266 Ms. no n bar do.

267 Ms. me nos ca ba da. La re pe ti ción es evi den te men te un

des cui do. Si go aquí a to dos los edi to res.

268 Ms. el yo contra vos al sen nor dios es a que re llar. La co‐ 

rrec ción que hi zo Me nén dez Pi dal pa re ce opor tu na pa ra la

com pren sión del tex to. Vic to rio en mien da: ovo se contra vos

a Dios a que re llar, pe ro la me nos agre si va es la so lu ción de

Ló pez Guil que acep to.

269 en ten de dor, ca te go ría del tro va dor, es aquel al que la

due ña acep ta co mo su ama do.

270 Pa re ce que la pri me ra op ción del co pis ta fue sy, que

lue go ta chó y con vir tió en su co raçón.

271 Ms. Acre y Amiaça: Se re fie re a Acre y Dai mie ta.

272 Fal tan es tos dos ver sos en el ms. La re cons truc ción

es de Me nén dez Pi dal a tra vés de la PCG que acep to pa ra

dar sen ti do al epi so dio.

273 Ms. Byl Fo rra do. ¿Be lo ra do?

274 Es tro fa de dos ver sos. Hay di ver sas so lu cio nes en tre

los edi to res.

275 Ver so pe di do. Vic to rio pro po ne, si guien do la PCG,

me rçed a vos un con de / e un con da do ave mos.

276 cas ta nes: es ca ques.
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277 Si guien do el hi lo de la na rra ción, fal ta una es tro fa

des pués de es te ver so en el ma nus cri to. Vic to rio, de nue vo

apo yán do se en la PCG en mien da: Quan do es to so po el con de,

lue go en bio tro te ros/ unos en pos de otros, car tas e men sa je‐ 

ros,/que ve nie ssen ai na peo nes e ca ve ros,/trai gan bue na co n pa‐ 

ña de bue nos es cu de ros.

278 Ms. el. En el ma nus cri to el error im po ne que es el

rey Gar cía el que hie re al con de. No tie ne sen ti do, de mo do

que en mien do.

279 Me nén dez Pi dal, en su edi ción, des do bla en dos es ta

es tro fa (la 710 y 710bis de su edi ción) aten dien do a la PCG,

que es más pro li ja en la des crip ción de la huí da de los na va‐ 

rros. Es po si ble que nues tro co pis ta ol vi da ra una es tro fa,

pe ro tam bién es po si ble, co mo in di ca Vic to rio, que sim ple‐ 

men te la PCG se re crea ra en el asun to.

280 Po dría ser reg nan do, pues to que hay una lí nea ver ti‐ 

cal so bre gna co mo in di ca Mar den.

281 A par tir de aquí hay una la gu na en el tex to que ocu pa

un fo lio com ple to (unas ca tor ce es tro fas) cu yo con te ni do es

el que si gue se gún la PCG: Los cas te lla nos pi den al con de

que li be re al rey aten dien do los rue gos de la con de sa, es te

ac ce de y el rey don Gar cía es li be ra do, pe ro el rey de los na‐ 

va rros, hu mi lla do, de ci de ven gar se. En ton ces el rey de León

lla ma al con de cas te llano por que los mo ros ha bían en tra do

en te rri to rio cris tia no. Vic to rio aco me te una re cons truc‐ 

ción com ple ta de las es tro fas, si bien es to pa re ce, cuan do

me nos, arries ga do, ya que tam po co el poe ma es la fuen te di‐ 

rec ta de la PCG, y aun que lo fue ra. Re cons tru yo so la men te

el 702c y el 703a pa ra po der dar cuer po a las es tro fas, acep‐ 

tan do la re cons truc ción de Mar den.
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282 Ms. desçer ca ron. Pe ro es evi den te que el su je to es el

rey de Cór do ba.

283 Fal ta en el ms. Se pue de re cons truir; acep to la re‐ 

cons truc ción de Vic to rio. Mar den no lo trans cri be y lo con‐ 

si de ra el ver so d (co mo Ló pez Guil); Me nén dez Pi dal y Za‐ 

no ra lo con si de ran el ver so b.

284 Aquí vuel ve a cam biar la ma no. Se tra ta del ter cer

co pis ta.

285 Ms. Cas ty lla, pe ro 728a evi den cia el error, por lo que

acep to la en mien da.

286 Vuel ve el se gun do es cri ba.

287 Ms. lo.

288 Ms. bue na tie rra pro va da de pan. Ya en men dó, a mi

jui co co rrec ta men te, Me nén dez Pi dal.

289 La lí nea no se es cri bió pa ra le la al már gen in fe rior de

la pá gi na, de mo do que el en cua der na dor cor tó a par tir de

fue y se gu ra men te to do el ver so si guien te. la PCG ad vier te

que la con de sa se su po guar dar y no qui so ha blar ni ver le.

290 De nue vo una la gu na: Vic to rio, re to can do la en‐ 

mien da de Pi dal: pe so l’ de co raçon, fue en de muy ira do.

291 De nue vo una es tro fa de tres ver sos que com ple ta

Me nén dez Pi dal a par tir de la PCG.

292 El co pis ta es cri bió la n y lue go la ta chó. Lo re pon go.

293 Aquí se in te rrum pe de fi ni ti va men te la co pia del poe‐ 

ma. Pa ra po der se guir los úl ti mos ca pí tu los de la his to ria

de be mos re cu rrir a la PCG.
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J� �� M� ���� Q�� ���

Doc tor en Fi lo lo gía His pá ni ca

por la Uni ver si dad Au tó no ma de

Ma drid y pro fe sor agre ga do de

Ba chi lle ra to, ha si do pro fe sor tu‐ 

tor en la UNED, ase sor en la Con‐ 

se je ría de Edu ca ción de la Co mu‐ 

ni dad de Ma drid y en la ac tua li dad

es pro fe sor aso cia do en la Uni ver‐ 

si dad Car los III de Ma drid. Ha pu‐ 

bli ca do di ver sos ar tícu los en re‐ 

vis tas na cio na les e in ter na cio na les y mo no gra fías di ver sas, en‐ 

tre ellas: Cru za das y Li te ra tu ra, El Ca ba lle ro del Cis ne y la Le yen‐ 

da ge nea ló gi ca de Go do fre do de Boui llon (Ma drid, UAM, 2000), La

mi ra da del Otro (Ma drid, La Mu ra lla, 2008), Del ágo ra al caos

Cul tu ra y geo po lí ti ca en el Me di te rrá neo (Ma drid, Díaz y Pons,

2013) o Pos tfas cis mos. El la do os cu ro de la de mo cra cia (Ma drid,

Díaz y Pons, 2015); igual men te ha edi ta do tex tos me die va les

(De ba te de Ele na y Ma ría, Ma drid, Clá si cos His pá ni cos, 2013; o

La Le yen da del Ca ba lle ro del Cis ne, Ma drid, Cas ta lia, 2014).
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P�� �� �� F�� ��� G�� �� ���

El Poe ma de Fer nán Gon zá lez es uno de los tex tos fun da cio na‐ 

les de la mi to lo gía po lí ti ca cas te lla na, pe ro, y so bre to do, es un

tex to li te ra rio que re su me to das las as pi ra cio nes, creen cias e

ideas del si glo XI II pen in su lar. Se tra ta de un poe ma na rra ti vo

que es en cier to mo do ex tra ño: tex to de cle re cía, re dac ta do con

to da pro ba bi li dad en San Pe dro de Ar lan za, pe ro so bre el que

pe sa una bru ma ju gla res ca den sa que ha ce ima gi nar su ori gen

épi co. El có di ce, úni co ma nus cri to con ser va do, da ta del si glo

XV y se con ser va des de tiem pos de Fe li pe II en el mo nas te rio

de El Es co rial. Tres es cri bas di fe ren tes y un tex to que guar da

en su fac tu ra mu chos se cre tos -trun ca do ade más en su fi nal-,

pe ro con un de sa rro llo his tó ri co in ten so, con vier ten en un in‐ 

te re san te enig ma su es tu dio. La na rra ción de las pe ri pe cias del

con de cas te llano fue glo sa da, a par tir de al gún otro ma nus cri to

hoy per di do, en el scrip to rium al fon sí, y lue go con ver ti da en el

ar ma ideo ló gi ca del pa pel cen tral de Cas ti lla en la cons truc ción

de Es pa ña has ta nues tros días. Ha ha bi do va rias edi cio nes mo‐ 

der nas del tex to, aun que en mu chas de ellas se ha pre ten di do

mo di fi car su ca rác ter am bi guo, ocul tán do s ele al lec tor ese re‐ 

cuer do del poe ma épi co di lui do en el cor sé de su cle re cía irre‐ 

gu lar. En es ta edi ción se ha pre ten di do res ca tar el ca rác ter ori‐ 

gi nal del ma nus cri to, in ten tan do no aña dir na da a la ver dad

sin cré ti ca que ex po ne. El tex to pue de ser vir pa ra com pren der,

no tan to el mi to de la in de pen den cia cas te lla na, co mo la men‐ 

ta li dad y la His to ria de la Cas ti lla del si glo XI II, lim pian do de la

mi to lo gía po lí ti ca pos te rior la na rra ción, y de vol vién do le su

for ma y sig ni fi ca dos ori gi na les: una es tu pen da na rra ción de



202

aven tu ras y un do cu men to ex cep cio nal, par te de nues tra pro pia

His to ria.
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El Poe ma de Fer nán Gon zá lez ter mi nó de edi tar se a co mien zos

del año 2015.

Lle na pues de pa la bras mi lo cu ra

o dé ja me vi vir en mi sere na

no che del al ma pa ra siem pre os cu ra

(Fe de ri co Gar cía Lor ca, “El poe ta pi de a su amor que le es‐ 

cri ba”)
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E�� ��� ��� �� C�� �� ��� H�� �� �� ���

1 De ba te de Ele na y Ma ría, ed. J.M. Que rol

2 Jor ge Man ri que, Co plas a la muer te de su pa dre, ed. Ja‐ 
vier Mal do na do

3 Luis de So to, Re ci bi mien tos a Fer nan do el Ca tó li co, ed.
Víc tor In fan tes

4 Her nán Ló pez de Yan guas, Trium phos de Lo cu ra, ed. Ja‐ 
vier Es pe jo Su rós y F. Her nan do

5 Fran cis co de Que ve do, El Bus cón, ed. Pa blo Jau ral de
Pou

6 Die go de la Cue va y Al da na, Fá bu la de la nin fa Ca lix to y

el dios Jú pi ter (1651), ed. Ja vier Ál va rez

7 Ál va ro Cu bi llo de Ara gón, Ga nar por la ma no el jue go,
ed. Si món Sam pe dro

8 Fran cis co de Tri llo y Fi gue roa, Epi ta la mio… (1649), ed.
Al mu de na Ma rín

9 Cla rín, Pi pá, ed. Fran cis co Cau det Ro ca

10 Mi guel de Cer van tes, El li cen cia do Vi drie ra, ed. Ele na
del Río Pa rra

11 Joa quín Be ne ga si, Com po si cio nes epis to la res, ed. Pe dro
Ruiz

12 Fran cis co de En ci so, Diá lo go de ver da des, ed. Ja vier
Fer nán dez

13 Mi guel Sán chez de Li ma, El ar te po é ti ca en ro man ce

cas te llano, ed. Ale jan dro Mar tí nez Be rrio choa

14 La ma ra ña, co me dia de Se púl ve da, ed. Ju lio Alon so
Asen jo
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15 Cris tó bal de Cas ti lle jo, Ser món de amo res, ed. Da vid
del Cas ti llo

16 Fray Luis de León, El Can tar de los can ta res, ed. Jor ge
Ala dro

17 Fran cis co de Que ve do, Li bro de to das las co sas y otras

mu chas más, ed. Pa blo Jau ral de Pou

18 An to nio En rí quez Gó mez, “El pa sa je ro”, de Aca de mias

mo ra les de las mu sas, ed. Jai me Gal ba rro

19 Jo sé de Ca ñi za res, La ilus tre fre go na, ed. Mar co Pre so‐ 
tto

20 ¿Lo pe de Ve ga?, El ar ca de Noé o El mun do al re vés, ed.
Au re lio Va lla da res Re gue ro

21 Lo pe de Ve ga, El cas ti go sin ven gan za, ed. Ma ría Gra zia
Pro fe ti

22 Juan Va le ra, Pe pi ta Ji mé nez, ed. Ja mes Whis ton

23 Mi guel de Cer van tes, La gi ta ni lla, ed. Jo sé Mon te ro
Re gue ra

24 Mer ce des Ca be llo de Car bo ne ra, La no ve la mo der na.

Es tu dio fi lo só fi co, ed. Re me dios Ma taix

25 Agus tín Mo re to, El San to Cris to de la Ca bri lla, ed. Au‐ 
re lio Va lla da res Re gue ro

26 Ru bén Da rio, Azul…, ed. Mi guel Án gel Gar cía

27 La his to ria de la lin da Ma ga lo na y del muy y es fo rça do

caua lle ro Pie rres de Pro vença, ed. Au re lio Var gas Díaz-To le do

28 Leo nor Ló pez de Cór do ba, Me mo rias, ed. San dra Ál‐ 
va rez Le do

29 Se bas tián de Cór do ba, Las obras de Bos cán y Gar ci la so

tras la da das en ma te rias cris tia nas y re li gio sas, ed. Au re lio Va‐ 
lla da res Re gue ro
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30 Jo sé Gar cía de Vi llal ta, El gol pe en va go, ed. Jo sé En ri‐ 
que La pla na Gil

31 Mi guel de Cer van tes, Poesías, I: Poesías de La Ga la tea,
ed. Jo sé Luis Fer nán dez de la To rre

32 Her nán Ló pez de Yan guas, Diá lo go del mos qui to, ed. Ja‐ 
vier Es pe jo

33 Luis Vé lez de Gue va ra y Fran cis co de Ro jas Zo rri lla,
Tam bién tie ne el sol men guan te, ed. Pie dad Bo la ños Do no so

34 Juan de Ro bles, Diá lo go en tre dos sacer do tes, ed. An to‐ 
nio Cas tro Díaz

35 Mi guel de Cer van tes, Poesías II (de No ve las ejem pla‐ 

res), ed. J. L. Fer nán dez de la To rre

36 ¿Mi guel de Cer van tes?, La tía Fin gi da, ed. Al fre do Ro‐ 
drí guez Ló pez-Vá z quez

37 Mi guel de Cer van tes, La fuer za de la san gre, ed. Fre de‐ 
ri ck de Ar mas

38 Be ni to Pé rez Gal dós, La ba ta lla de los Ara pi les, ed. De‐ 
ni se Du pont

39 Lo pe de Ve ga, Las bi za rrías de Be li sa, ed. Na ta lie Pe y re‐ 
bon ne

40 Cris tó bal de Cas ti lle jo Las tres fá bu las mi to ló gi cas, ed.
Blan ca Pe ri ñán

41 Fran cis co de Que ve do, Car ta de ca li da des del ca sa mien‐ 

to, ed. Del phi ne Her mes

42 An to lo gía de la poesía es pa ño la. Si glos XVI, ed. Pa blo
Jau ral de Pou

43 Lo pe de Ve ga, La se l va sin amor, ed. Mar ce lla Tram‐ 
baio li

44 Tres uto pías del si glo XVI II, ed. Ma ría Do lo res Gi meno
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45 Lo pe de Ve ga, Huer to des he cho, ed. Ig na cio Gar cía
Agui lar

46 Mi guel Her nán dez, Can cio ne ro y ro man ce ro de au sen‐ 

cias, ed. Pa blo Jau ral de y Pa blo Mo í ño

47 Tir so de Mo li na, La mu jer por fuer za, ed. Ma ría Ele na
Gar cés Mo li na

48 Mi guel de Cer van tes, Nu man cia, ed. Gas ton Gi la bert

49 ¿Mi guel de Cer van tes?, La con quis ta de Je ru sa lén por

Go do fre de Bu llón, ed. Al fre do Ro drí guez Ló pez-Vá z quez

50 Mi guel de Cer van tes, El Qui jo te I (1605), ed. Luis Gó‐ 
mez Can se co

51 Mi guel de Cer van tes, El Qui jo te II (1614), ed. Luis Gó‐ 
mez Can se co

52 Juan Bau tis ta Dia man te, Cum plir le a Dios la pa la bra,
ed. Au re lio Va lla da res

53 Pi ca res ca ame ri ca na, ed. Ce ci le et Iyan Ber tin

54 Poe ma de Fer nán Gon zá lez, ed. Jo se Ma nuel Que rol

P� ��� ��� ��� ��� ���

55 Lo pe de Ve ga, Fuen teo ve ju na

56 Gar ci la so de la Ve ga, So ne tos, ed. Al do Ru ffi na tto

57 Jo sé Zo rri lla, Don Juan Te no rio, ed. Ele na Pe ru le ro

58 Ga la teo es pa ñol, ed Pi lar Egos co zá bal
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C�� �� ��� H�� �� �� ���

Pa blo Jau ral de Pou (di rec tor)

Jo sé Cal vo Te llo (edi tor elec tró ni co)

Car los Fer nán dez (di se ño bi blio grá fi co)

Lau ra Ha try (web)

Shihua He (ar chi vo y ges tión)

Ma ria Jun co sa (co mu ni ca ción)

C�� �� �� �� R� ��� ����

Ana Ga rri ga Es pino — Da vid Ló pez del Cas ti llo — Ti bi say Ló‐ 

pez — Lau ra Ro drí guez — Ju lio C. Va ras Gar cía

C�� �� �� ��� �� ����

Pi lar Egos co za bal — Dia na Eguía — Juan Es cou ri do — De lia

Ga ve la — Ja vier Mal do na do — Do lo res No gue ra — Pe dro C.

Ro jo Ali que — Mer ce des Sán chez Sán chez — Víc tor Sie rra

Ma tu te — So fía Si mões
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