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E S T U D I O 

1. E L PROBLEMA DE UNA ÉPICA PROVENZAL 

E L descubrimiento, en 1912, del manuscrito que contiene el Ro
llan a Saragossa y el Ronsasvals vino a reavivar la cuestión de 

la existencia de una épica provenzal. En efecto, estos dos textos, 
que estaban escritos al parecer en una lengua meridional, se su
maban a los escasos testimonios sobre los que se apoyaban los 
defensores de una épica autóctona en el sur de Francia; pero la 
importancia de las dos obras era tanto mayor en cuanto que la 
primera presentaba un tema desconocido en la literatura del nor
te francés, y el segundo daba una versión de los acontecimientos 
de Roncesvalles diferente, en muchos aspectos, a la de la Chanson 
de Roland de Oxford. 

La larga discusión acerca de la existencia de una épica pro
venzal comenzó a mediados del siglo XIX, cuando FAURIEL afir
mó su anterioridad sobre el resto de las epopeyas románicas: 

c'est un fait qu'il n'y a pas moyen de déconnaître, que le 
cycle de l'épopée Karlovingienne a été plus large et plus 
complexe dans la poésie provénçale que dans la poésie fran
çaise. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il était plus origi
nal et plus ancien dans la première que dans celle-ci car 
c'est, en général, dans les contrées où les traditions et les 
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fictions poétiques ont eu le plus de développements et de va
riantes, qu'il faut en chercher le berceau1. 

Inmediatamente, la crítica francesa repudió la tesis y P. PARIS2 

manifestó cierto escepticismo, en tanto Gastón Paris sólo aceptó 
el origen meridional para el ciclo de Guillermo de Orange3 

que se desarrollaría al sur de Francia del mismo modo que otras 
familias poemáticas proliferaban en el norte. Mucho más radical 
se mostró P. MEYER, que vino a representar la postura antagónica 
de FAURIEL, cuando rechazó sus hipótesis basándose en tres moti
vos principales: 

Il lui faut: 1o montrer au moins quelques traces de cette 
épopée; 2o rendre compte de sa perte; 3o établir qu'elle est 
dans notre histoire littéraire un fait nécessaire. Or il se 
trouve que l'épopée provénçale n'a point laissé de traces, 
que rien ne justifie sa complete disparition, qu'enfin, l'hypo
thése de son existence étant mise de côté, on n'aperçoit 
aucune lacune, aucune solution de continuité dans le déve
loppement littéraire du Moyen Age. C'est donc une hypothé
se qu'il faut abandonner4. 

Algún tiempo más tarde (1882), L. GAUTIER resumió las distin
tas argumentaciones, criticando duramente a G. PARIS y mante
niendo un punto de vista muy similar al de P. MEYER5. 

La situación no ha variado ostensiblemente desde entonces; 
tan sólo cabe señalar, como dato de cierta importancia, que P. ME
YER, en reiteradas ocasiones ratifica su opinión aunque atenuán
dola con ligeros matices: 

1.° No niega la existencia de poemas análogos a las canciones 
de gesta francesas en el Languedoc, pero rechaza cualquier tipo de 
influencia provenzal sobre los poemas del norte, aunque el tema 
sea del sur6. 

2.° Nunca ha negado que se hayan compuesto poemas narra
tivos o canciones de gesta en el Sur de Francia. Es más, admite 

1 C. FAURIEL, Histoire de la poésie provénçale, vol. 2 (1847), p. 418. 
2 P. PARIS, Li Romans de Garin le Loherain, Paris, 1833, t. I, p. V. 
3 G. PARIS, L'Histoire poétique de Charlemagne 2, Paris, 1905, págs. 79-91. 
4 P. MEYER, Recherches sur l'épopée française, Paris, 1867, págs. 36-37 de la 

separata. 
5 Cfr. L. GAUTIER, Les Épopées françaises 2, t. 4, págs. 8-17. 
6 Vid. P. MEYER, Tersin, tradition arlésienne, en Romania, I, 1872 (pp. 51-62); 

cfr. especialmente las págs. 61-62. 
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la existencia de poemas aislados, por más que rechace una epo
peya esencialmente provenzal7. 

3.° Reitera la independencia de la epopeya francesa con res
pecto a la épica del sur. A la vez, afirma que no hay ninguna razón 
para negar que el sur de Francia hubiera poseído, como el norte, 
aunque en número infinitamente inferior, canciones de gesta8. 

François PIROT, en su utilísimo estudio sobre Oliveros de Lausa
na y Oliveros de Verdún resume las posiciones de la crítica en tres 
grupos bien diferenciados: 

1.° La epopeya francesa nació en Occitania. 

2.° La epopeya meridional no es más que una adaptación de 
la epopeya septentrional. 

3.° La epopeya occitana, independientemente de sus relaciones 
cronológicas con la del norte, pudo conocer formas y temas pecu
liares9. 

Ya en 1946, H. J. CHAYTOR se inclinó por una solución interme
dia como la tercera de las apuntadas por PIROT, aunque con cier
tas matizaciones al señalar que 

to declare that southern France possessed no epic poetry 
is to assert a universal negative impossible to prove. All that 
can be said is that no evidence is avaible to show the existen
ce of a native school of epic poetry [...] What is certain is 
that the body of northern French epic is entirely independent 
of any compositions of the kind produced in southern Fran
ce, where, no doubt, much has been lost10. 

Pero el problema de la posible existencia de una épica proven
zal ha resurgido a partir del artículo —que ya hemos citado— de 
F. PIROT sobre los Oliveros, publicado en 1969. 

PIROT estudia todos los testimonios que aparecen acerca de 
«Olivier de Lausanne» y de «Olivier de Verdú(n)», siguiendo a 

7 Die im Alt provenzalischen genannte epische Stoffe, Halle, 1879. Cfr. P. MEYER, 
compte-rendu a Birch-Hirschfeld, en Romania, VII, 1878, págs. 454-455. 

8 Cfr. Daurel et Beton, édit. par P, MEYER, Paris, 1880. Vid. especialmente la 
«Introduction», p . LI. 

9 Cfr. F. PIROT, Olivier de Lausanne et Olivier de Verdu(n). Sur les traces d'une 
épopée occitane?, pág. 250. 

10 Cfr. CHAYTOR, The provençal chanson de geste, págs. 11-12. 
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G. FAVATI, que había realizado un análisis semejante con «Olivier 
de Vienne»11. El concienzudo y riguroso trabajo de PIROT tiene unas 
sorprendentes conclusiones: Olivier de Verdún no es el compañe
ro de Roldán y, aún más, «Olivier de Verdu(n), apparaissant exclu
sivement dans des œuvres occitanes [...] a dû être le héros ou le 
protagoniste de récits en langue d'Oc»12. 

Los datos que poseemos actualmente para resolver la cuestión 
son bastante escasos; pero, sin embargo, habría que hacer algu
nas observaciones: son numerosas las alusiones trovadorescas a 
distintos cantares de gesta compuestos en provenzal; así, por ejem
plo, más de treinta veces se menciona un poema de André o An
drieu de France, totalmente desconocido para nosotros13. 

Por otra parte, es notable también el hecho de que, frente al 
Langue d'oïl, en el sur de Francia y en el norte de Italia y Espa
ña se dan tratamientos distintos a ciertos temas épicos, como las 
versiones de la batalla de Roncesvalles o la presencia y hazañas 
de Roldán dentro de Zaragoza, por no citar sino ejemplos bien 
conocidos14. 

Por último, cuando a comienzos del siglo XIII Guilhem de Tu
dela escribe la Canso de la crozada de los albigenses, compone un 
poema épico en provenzal, que será continuado por un autor des
conocido. No creemos que hubieran sido posibles los 2.800 ver
sos épicos de Guilhem de Tudela si no hubiera existido una tra
dición de este tipo de poesía en langue d'oc15. 

Todos estos hechos nos hacen apoyar la postura de PIROT y se
ñalar que, independientemente de una vinculación más o menos 
estrecha a la epopeya francesa, el mundo provenzal conoció —sin 
lugar a dudas— una épica propia, dotada de unos temas peculia
res que en raros casos llegaron al norte. 

11 Vid. G. FAVATI, Olivieri di Vienne (con appendice rolandiana), en Studi Fran
cesi, 1962, pp. 1-18. 

12 F. PIROT, Olivier de Lausanne et Olivier de Verdu(n), pp. 264-265. El subra
yado pertenece al original. 

13 Cfr. CHAYTOR, The provençal chanson de geste, p. 12. 
14 Vid. MENÉNDEZ PIDAL, La Chanson de Roland, pp. 138 y sgs. 
15 La Canso de la crozada de Guilhem de Tudela, poeta de origen navarro, está 

compuesto por unos 2.800 versos alejandrinos y utiliza insistentemente los recur
sos técnicos de las canciones de gesta: tiradas monorrímicas, epitetos épicos, «am
plificatio» de los hechos de armas, con tiradas paralelas, etc. (Vid. E. MARTIN-
CHABOT, La Chanson de la croisade albigeoise, 3 vol., París, 1931-1961). 

10 CHJZ- 29-30 



Roldán en Zaragoza 

2. El Rollan a Saragossa 

2.1. Tema 

Uno de los temas peculiares de la epopeya meridional, y des
conocido en el norte de Francia, es el del Rollan a Saragossa, mo
tivo que reaparece, como ya veremos, en otras obras; el poema que 
nos ocupa —y al que le falta el principio— comienza en pleno diá
logo entre Carlomagno, Oliveros y Roldán. El emperador intenta 
hacer desistir de una arriesgada empresa a su sobrino, ofrecién
dole la corona; Roldán rechaza la oferta y Oliveros le pide que 
se despida, pues ya es hora de partir (versos 1-10). Al parecer, la 
segunda tirada es, en parte, paralela a la primera, con lo cual se 
puedan imaginar aproximadamente los versos que faltan. Carlo
magno se lamenta porque su sobrino quiere irse e intenta hacerle 
desistir mostrándole los peligros que le aguardan. Roldán se man
tiene en su empeño y Oliveros pide que terminen ya con las despe
didas pues se hace tarde. Se disponen a partir (versos 11-75). Oli
veros se prepara: detallada descripción del armamento y de las 
guarniciones del caballo (versos 76-139). Roldán se ha quedado, 
hablando con su tío; y ya se apresta, también, para marchar; mien
tras contempla su espada ruega a Dios que les ayude; descripción 
de sus armas (versos 140-191). Le traen el caballo (Malmatin), que 
en seguida reconoce a su dueño, como madre a hijo (versos 192-
201). Minuciosa descripción de las guarniciones del animal y del 
armamento. Van a despedirse de Carlomagno, quien les da licen
cia (versos 202-235). 

El emperador reúne a Turpín, Angelier y Estove y les encarga 
que con los mesnaderos de Roldán sigan a los dos compañeros que 
acaban de partir. Al momento se ponen en marcha los vasallos, 
pero no logran darles alcance (versos 236-264). 

Mientras tanto, Oliveros y Roldán han llegado a una colina. De 
España sólo falta por conquistar Zaragoza, que Marsilio ha con
seguido recuperar. Roldán decide entrar en ella: engaña a Olive
ros pidiéndole un «don contrainhant»; naturalmente, el noble se 
lo concede sin saber su contenido, aunque pensaba que Roldán 
podría pedirle el caballo o las armas, pero el sobrino de Carlo
magno tenía intención de entrar en Zaragoza completamente solo; 
Oliveros se ofende, pero se ve atrapado en la trampa de Roldán, 
quien le obliga a permanecer en la colina, a la expectativa (ver
sos 265-327). 

Dentro de Zaragoza, Braslimonda espera ansiosa la llegada del 
paladín, pues ya hace diez días que le envió el guante. Una de las 
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doncellas lo ve venir y avisa a la reina mora, quien lo reconoce 
en la destreza con que maneja el caballo (versos 328-357). 

El rey Farnagán vigila las huertas que hay en torno a la ciu
dad. Ve venir a Roldán: ante la vista de Braslimonda y su séqui
to muere el rey moro a manos del franco, resultado que no ex
traña a las musulmanas porque ya lo imaginaban (versos 358-394). 

En este momento salen de Zaragoza siete mercaderes norman
dos a los que Roldán les pide información sobre las fuerzas que 
custodian la puerta de la ciudad, los contingentes militares que 
hay dentro, las diversiones de los sarracenos, etc. En recompensa, 
les da un caballo de gran valor y se despiden (395-441). Los merca
deres llegan a donde está Oliveros, a quien le ofrecen el caballo en 
nombre de Roldán. Oliveros no lo acepta. Continúan su camino 
llevándose el animal (442-457). 

Roldán ha llegado, sigilosamente, a las puertas de la ciudad. 
Los cien guardianes lo paran: el franco arremete contra ellos y 
mata a todos, excepto a uno al que le corta un brazo, y que logra 
huir a avisar a Marsilio. Roldán está ya dentro de Zaragoza. Pero 
un guardián que consiguió escapar, ha avisado al rey moro, quien 
reconoce en el valor a Roldán. Convoca a sus nobles para que se 
dispongan a combatir. Sesenta mil sarracenos corren a tomar las 
armas (versos 458-541). 

Braslimonda al oir que Roldán está ya en la ciudad se adere
za con sus mejores atuendos y sale a buscarlo montada en un ca
ballo ricamente enjaezado: descripción detallada de los jaeces. 
Braslimonda y Roldán se encuentran; la reina mora advierte al 
paladín francés sobre los peligros que le aguardan si tarda mu
cho en irse, pues el rey Marsilio y los demás sarracenos se están 
aprestando para combatir. Roldán no está dispuesto a retroceder. 
Braslimonda le regala su rico manto, para que, en prueba de amor, 
lo lleve en adelante y que pueda enseñárselo a Carlomagno como 
testimonio de la hazaña que ha realizado. Ambos confiesan que les 
gustaría estar juntos fuera de Zaragoza (versos 542-628). 

En esto llegan los sarracenos. Roldán derriba a Marsilio y le 
hubiera cortado la cabeza de no ser por Braslimonda que interce
de por su marido. El combate prosigue y dura desde el amanecer 
hasta la caída de la tarde: al final del día, el sobrino de Carlo
magno ha matado más de mil doscientos paganos. El rey de Za
ragoza huye a su palacio (versos 629-700). 

Por el camino se encuentra con el conde de Bravis, a quien 
pone al corriente de las hazañas de Roldán: el conde pagano, que 
tiene más de cien años y a quien siete años antes había herido 
el héroe franco, le guarda un odio sin límites. Ahora desea ven-
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garse; desprecia lo poco que le queda de vida: se arma y cierra 
la puerta de la muralla para que el sobrino de Carlomagno no 
pueda huir; corre al encuentro de Roldán, pero no resiste el pri
mer golpe de Durandarte y de un solo tajo es partido por la mi
tad (versos 701-819). 

Los sarracenos se vuelcan sobre Roldán que, acosado, decide 
escapar; al llegar a la puerta, la halla cerrada: cree que ha llega
do su último momento; reza y decide acabar con su propia es
pada, para que no pueda caer en manos de sus enemigos: da con 
ella un golpe tan fuerte sobre la cadena y el cerrojo de la puerta 
que los rompe y, así, puede salir de la ciudad, perseguido por más 
de sesenta mil paganos. Agotado, se detiene junto a una fuente a 
saciar la sed. Marsilio se queda admirado de la proeza del fran
co al ver cómo ha dejado las cadenas y el cerrojo. Ordena a 
sus hombres que lo persigan y capturen. Salen todos de la ciu
dad (versos 820-912). 

Roldán, al verlos venir, solicita ayuda a Oliveros que, sobre 
la colina, sigue de espectador. Oliveros no le hace caso: si Roldán 
lo dejó allí porque no lo necesitaba, ahora él no dará un solo paso 
por ayudarle, aunque ve que su amigo ya no tiene fuerzas para 
nada (versos 913-955). 

Un rey sarraceno, que entiende la lengua romance, los ha oído 
discutir y piensa que es el momento de atacar a Roldán, que está 
agotado y no va a recibir ayuda de su compañero. Marsilio le da 
permiso para que así lo haga. El musulmán es derrotado y muer
to por el sobrino de Carlomagno (versos 956-994). 

Roldán vuelve a solicitar ayuda a su amigo, quien sigue dis
a Balaant, a quien le arrebata el caballo, devolviéndoselo a Roldán, 
son ahora débiles y poco precisos. Al verlo cansado, los árabes 
redoblan sus ataques: el franco es derribado; Balaant, rey moro, 
le quita el caballo y escapa con él. Los demás sarracenos tienen 
acosado a Roldán (versos 995-1056). 

Es entonces cuando Oliveros decide ayudarle; ataca primero 
a Balaant, a quien le arrebata el caballo, devolviéndoselo a Roldán, 
que se retira a descansar junto a una fuente. Oliveros lo defiende 
mientras tanto; los árabes empiezan a preguntarse de dónde ha 
ha salido aquel nuevo diablo y dónde ha permanecido tanto tiem
po. Marsilio lo reconoce por los golpes que da. Roldán mata a un 
sarraceno que se acerca a la fuente. Oliveros resiste con valor des
de mediodía hasta el atardecer. El sobrino de Carlomagno entra 
de nuevo en el combate, aunque echa de menos a sus mesnade
ros, pues podrían ayudarles en aquella situación (1057-1123). 

No ha terminado de pronunciar su deseo Roldán, cuando Tur-
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pin llega a la colina con sus soldados; al ver el combate, decide 
coger a los paganos por la espalda: sigilosamente van hacia la 
puerta de Zaragoza, para evitar que se puedan refugiar en ella 
los vencidos, pero son descubiertos: los sarracenos logran pene
trar en la ciudad, mientras que los francos vuelven hacia Ronces
valles, donde está acampado el grueso del ejército (1124-1153). 

Oliveros, en solitario, cabalga más de dos leguas por delante 
del resto; llega al amanecer a Roncesvalles, se presenta a Carlo
magno; le cuenta la injuria de que ha sido objeto por parte de 
Roldán y le narra todos los demás hechos. Luego, va al encuen
tro de sus mesnadas, recogen las tiendas y se ponen en marcha, 
dispuestos a conseguir el tesoro del rey de Montenegro, que se
gún el árabe Golián, era transportado aquella noche a Zaragoza: 
le tienden una emboscada y consiguen apoderarse de un enorme 
botín, que los sacará a todos de la pobreza. Se dirigen hacia el 
castillo de Goreya, lo toman y se instalan en él (versos 1154-1276). 

Mientras tanto, Roldán ha llegado al campamento franco y 
ha contado a Carlomagno sus hazañas, mostrando como testimo
nio el manto de Braslimonda; cuando iba a su tienda a descansar, 
se enteran de que Oliveros se ha marchado con todos sus hom
bres. El emperador se enfurece con Roldán, culpable del enfado 
de Oliveros: si no lo localiza y lo hace volver, Carlomagno orde
nará que ahorquen a su sobrino (versos 1277-1324). 

Roldán sale tras los pasos de su compañero: ve los destrozos 
causados en la caravana que transportaba el tesoro del rey de 
Montenegro. En los golpes reconoce los de Oliveros; llega a Go
reya. El centinela avisa a Oliveros, quien hace que el árabe Golian 
conteste a las preguntas del sobrino de Carlomagno, le haga creer 
que el castillo está en manos de los sarracenos y que los francos 
han ido a acampar a Port Grasset; así lo hace. Roldán, ciego de 
rabia, golpea la puerta e intenta penetrar en la fortaleza, acción 
que da pie a Oliveros para que, contra él entable combate vestido 
de sarraceno. Al ver el peligro que corre su señor, salen los fran
cos en su auxilio. Roldán los reconoce y se da cuenta de que ha 
caído en la trampa. Oliveros continúa mostrándose reacio a toda 
reconciliación. Roldán regresa al campamento en busca de Carlo
magno, que hace las paces entre ellos (1325-1410). 

2.2. La fecha 

La primera cuestión que debemos plantearnos es si el manus
crito de Apt, de 1398, que ha conservado el Rollan a Saragossa nos 
presenta una versión original o, por el contrario, es copia de un 
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texto más antiguo. No hay duda de que el manuscrito que nos ha 
legado tanto el Rollan a Saragossa como el Ronsasvals nos ha con
servado copias de obras anteriores. El nuevo problema que susci
ta esta afirmación queda formulado al instante: ¿de cuándo es 
el original? El trabajo más serio que se ha realizado hasta ahora 
para contestar a esta pregunta lo llevó a cabo RIQUER basándose 
en el armamento descrito en las dos obras que acabamos de ci
tar16. RIQUER llega a las siguientes conclusiones: 

el armamento descrito en el Ronsasvals y en el Rollan a 
Saragossa refleja, con gran fidelidad, el usado en el siglo XII, 
y en ambos poemas no se advierten características de armas 
y armaduras generalizadas en el siglo XIII ni, muchísimo me
nos, en el XIV17. 

Esta afirmación trae consigo la inmediata aceptación de otros 
datos: Guilhem de Berguedan alude al tema del Rollan a Sara
gossa en un par de versos de una poesía anterior a 1180/1185, co
mo ya había señalado RONCAGLIA18: 

Ja del tornei no'us cal gabar ni feigner 
c'anc non vale tant Rotlans a Serragosa19. 

El testimonio aducido por Roncaglia fue rechazado por RO
QUES20 y por KELLER21, quienes piensan que se trata —tan sólo— 
de una alusión a la guerra de España. Sin embargo, sería nece
sario recordar que las fuerzas francas, en la tradición «ortodoxa», 
no llegaron a entrar en Zaragoza hasta después de la derrota de 
Roncesvalles y que, por lo tanto, la presencia de Roldán en esta 
ciudad es un episodio «heterodoxo», no documentado en textos del 
norte. 

Creo, pues, que se puede afirmar que el tema del Rollan a Sa
ragossa y la versión que sirvió de base a la copia de 1398, ya eran 
conocidos a finales del siglo XII22. 

16 Vid. RIQUER, La fecha del «Ronsasvals» y del «Rollan a Saragossa» según el 
armamento, BRAE, XLIX, 1969, pp. 211-251. 

17 RIQUER, La fecha, p. 250. 
18 RONCAGLIA, Roland a Saragossa, p. 65, p. 3 de la separata. 
19 Amics marques enqera non a gaire (210, 1), edic. y traducción de RIQUER, 

Los trovadores (XXI, 94), estr. III, versos 17-18, p. 533. 
20 ROQUES, edic., p. V., n. 1. 
21 KELLER, Roland à Saragosse, p. 156, n. 3. 
22 Cfr. PIROT, Recherches, p. 369. 
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2.3. El autor 

Se ignora el autor del Rollan a Saragossa. Cualquier hipótesis 
acerca del creador de este cantar nos parece arriesgada, al menos 
partiendo de los datos que poseemos por ahora. H. E. KELLER 
piensa que debemos atribuir la obra a un clérigo francés por va
rios motivos: por una parte, el tono noble que recuerda, de lejos, 
el arte y el tono del Flamenca, obra también de un clérigo letra
do23. Por otra, la «amplificación» metódica y aritmética se explica 
mejor como propia de un clérigo y, por último, sobre todo, por
que sólo la condición de clérigo puede dar una explicación al he
cho de que una obra francesa como ésta sea desconocida al norte 
de Francia, mientras que está atestiguada al sur y en Italia24. 

Estas tres premisas hacen pensar a KELLER que 

rien de plus naturel done qu'un clerc français ait eu en 
mains quelque part au nord de la France une Chronique sain
tongeaise [...] contenant cet épisode, donc une version rela
tivement tardive du Pseudo-Turpin25. 

El Pseudo-Turpin o Historia Karoli Magni et Rotholandi está 
inserto en el Liber Sancti Jacobi, cuyo texto más antiguo es el 
Codex Calixtinus de la Catedral de Santiago de Compostela; su 
redacción suele datarse entre 1139 y 1173; es decir, a mediados 
del siglo XII; pero la Chronique Saintongeoise es una versión tar
día del Pseudo-Turpin y no se redactó hasta el siglo XIII, cuando 
el Rollan a Saragossa ya se había difundido: resulta claro que la 
tesis de KELLER queda sin fundamento26. 

Por si esto fuera poco, aún más importante nos parece la pre
sencia de topónimos aragoneses en el cantar que nos ocupa. Ya 
RIQUER había identificado dos nombres geográficos de los que apa
recen en el Rollan a Saragossa: por una parte, dejó claro que la 
suza que se repite en varias ocasiones en nuestro texto no es sino 
el edificio de la Zuda «palacio del gobierno y de las oficinas rea
les, que estaba adosado a la muralla»27; el castillo de Gorreya hay 

2 3 KELLER, op. cit., p . 155. 
2 4 KELLER, op. cit., p . 156. 
2 5 KLLER, op. cit., p . 157. 
26 Nos parece ocioso rebatir cada una de las argumentaciones de KELLER, cons

truidas con escasa habilidad sobre evidentes falacias, por no haberse replanteado 
la fechación de Roques. 

27 L. TORRES BALBÁS, Bab-al Sudla y las zudas de la España oriental, en «Al-An
dalus», XVII, 1952, pp. 165-175; citado por RIQUER, Un aspecto zaragozano del «Ro
llan a Saragossa» provenzal, en La leyenda del Graal y temas épicos medievales, 
Madrid, 1968, pp . 200-204, especialmente p . 202, n. 50. 
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que identificarlo con Gurrea de Gállego, localidad que dista 35 ki
lómetros de Zaragoza. 

3. EL POEMA DE Rollan a Saragossa 

3.1. Manuscrito 

El manuscrito del Rollan a Saragossa fue descubierto en Apt 
(1912) en un registro notarial. El descubridor fue F. SAUVE, que 
publicó su hallazgo un año más tarde28; pero el texto no se difun
dió hasta que en 1925, M. ROQUES diera cuenta de él en el Home
naje a Menéndez Pidal29. A partir de entonces, M. ROQUES llevó a 
cabo varios estudios tanto acerca del manuscrito, como de las dos 
obras épicas en él conservadas, el Rollan a Saragossa y el Ron
sasvals30. 

Los poemas están copiados a dos columnas, sobre papel ita
liano, habitual en Francia en el s. XIV31. 

3.2. Métrica 

El Rollan a Saragossa consta de 1410 versos, en su mayoría de
casílabos32, divididos en 18 tiradas, muy desiguales en cuanto a 
número de versos se refiere. Suele haber hemistiquio tras la cuar
ta sílaba. 

Los tipos de asonancia son muy poco variados, pues hay tan 
sólo tres clases distintas para las 18 tiradas: a nasal, -i, -ié. Nueve 
tiradas riman en -un y el resto en -ie o en -i; la desproporción 
aumenta más aún si contamos el número de versos: 1.181 rimas 
en -an, mientras que tan sólo 229 lo hacen en -i o en -ie (el 17,3 %). 

28 Vid. F. SAUVE, Un registre de notaire aptésien au X I V e siécle, en Bulletin 
philologique et historique du Comité, 1913, p . 13. El registro había sido copiado 
en 1398. 

29 M. ROQUES, Roland à Saragosse, en Homenaje a Menéndez Pidal, I I I , 1925, 
pp. 407-418. Anteriormente, él mismo describió el manuscrito: Roland à Saragosse, 
en Romania, XLVIII, 1922, pp. 311-314. 

30 Cfr. M. ROQUES, Roland à Saragosse, en Romania, LXVII, (1942-1943) págs. 
289-330; LXVIII (1944), pp. 18-42; LXIX (1946-1947), pp. 317-361. Cfr., del mismo, 
Ronsasvals, en Romania, LVIII, (1932), págs. 1-28, 161-189; LXVI, (1940-1941), pp . 
433480. Su opinión la resume, algún tiempo más tarde, en Poèmes épiques pro
vençaux du XIVe siécle, en la Histoire littéraire de la France (t. XXXIX, 2.a parte) 
Paris, 1956, págs. 1-31 de la separata. 

31 La descripción del ms. se puede hallar en M. ROQUES, Roland a Saragosse, 
poème épique meridional da XIVe siécle, en CFMA, n.° 83, Paris, 1956; vid. págs. 
V-VI de la introducción de M. Roques; citado, en adelante, como Edición. 

32 Decasílabos siguiendo el cómputo francés, endecasílabos siguiendo el cas
tellano. 
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Dentro de cada una de estas tiradas, las rimas también son muy 
pobres: arjant aparece en más de veinte ocasiones a fin de verso; 
niant está cuarenta y seis veces en esa misma posición; las cons
trucciones de gerundio en -an suman más de doscientas, etc.33 

Unos doscientos versos muestran irregularidades métricas (11, 
12, 9, etc. sílabas), que en numerosos casos pueden ser atribuidas 
a cierta intención estilística del autor34 

En definitiva, se puede señalar que la versificación es reitera
tiva y monótona, aunque muy perfecta. 

3.3. Lengua 

Según ROQUES35, varios hechos de lengua, como el empleo abu
sivo de las perífrasis con anar + gerundio (205 ejemplos) son pro
pios del siglo XIV y tanto el Rollan a Saragossa como el Ronsas
vals no presentan rasgos dialectales impropios de la Provenza36. 

Sin embargo, H. E. KELLER ha llegado a unas conclusiones to
talmente distintas: en primer lugar, considera que el poema pro
venzal es la amplificación de una versión anterior; en este senti
do, destaca la tirada XI que «ne peut être qu'une insertion pos
térieure dans une version plus ancienne»37. Por otra, si tenemos 
en cuenta las frecuentísimas formas «francesas provenzalizadas», 
no queda más remedio que admitir que el modelo anterior del 
poema que se nos ha conservado posiblemente estaba redactado 
en francés: resultaría muy fácil reconstruir el texto en francés me
dieval, sin que apenas se alteraran las rimas. Pero si intentamos 
restaurar en perfecto provenzal las rimas que sólo han recibido 
un tratamiento superficial, nos veríamos obligados a reformar 
prácticamente todo el texto, pues las tiradas en -an, se verían des
dobladas en asonancias en -en y en -an y las tiradas en -ié > -ier, 
-ar, -atz, etc.38. Todos estos hechos han llevado a KELLER a pensar 
que «c'est donc à un auteur français que nous devons le remanie
ment de Roland a Saragosse tal qu'il nous est parvenu»39. 

Creemos que hay que hacer varias precisiones al estudio de 
KELLER. Si comparamos la lengua de Rollan a Saragossa con la 
de cualquier otro texto épico provenzal, nos sorprenderá la seme-

33 Cfr., para esta y otras cuestiones relacionadas con la versificación, ROQUES, 
Edición, pp . XVII-XXVI. 

34 Vid. ROQUES, Edición, pp . XVII-XVIII. 
35 Cfr. ROQUES, Edición, pp. XXIII-XXV. 
36 M. ROQUES, Edición, p . XXV. 
37 Cfr. H. E. KELLER, Roland à Saragosse, pp . 151 y sgs. 
38 Cfr. KELLER, Roland à Saragosse, pp . 153 y sgs. 
3 9 KELLER, op. cit., p . 155. 
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janza de muchos aspectos. Tomemos como punto de referencia el 
Daurel et Beton40. Durante mucho tiempo se pensó que este can
tar de gesta era traducción de un original francés. Sin embargo, 
KIMMEL no opina del mismo modo al hacer el estudio de lengua y, 
así, afirma: 

a brief examination of rhymes in Daurel demonstrates 
that the author, a jongleur well-versed in northern epic, was 
from the Midi and composed his poem originally in a South-
French language. Although he used French rhyme-words 
frequently, he did so in unsystematic fashion, as was often 
admissible in medieval verse41. 

Algunas páginas después, insiste KIMMEL en la misma idea, pre
cisando más aún: 

Like Girart, Aigar, and the Croisade albigeoise, Daurel was 
written in a southwestern border-dialect, in the southern epic 
koiné which appears to be the product of the area between 
Poitiers and Bordeaux42. 

Esta afirmación no debe sorprender a nadie, pues ya había sido 
formulada varios años antes por CHAYTOR: 

all these poems, whether they are translations or not from 
northern French, are written in a language which, in a great
er or less degree, is hybrid; they are neither pure French nor 
pure Provençal. They can all be shown to have originated in 
a region between Poitiers and Bordeaux, which lay upon the 
great pilgrim route to St. James of Compostella, and on which 
the influence of French language and poetry had pushed 
farther south than elsewhere across the indeterminate region 
which divided the French from Provençal speech43. 

No creemos que sea necesario aducir más testimonios para de
jar clara la existencia de esa koiné lingüística, en la que se escri-

40 Daurel et Beton, citaré por la edic. de A. S. KIMMEL. 
41 Daurel et Beton, edic. cit., p. 21. 
42 Daurel et Beton, edic. cit., p. 47. 
43 CHAYTOR, The provençal chanson de geste, pp. 14-15. Esta lengua mixta no 

es privativa de la Occitania. Recordemos que en Italia se produce un fenómeno 
similar: es frecuente que la épica ofrezca una mezcolanza de francés e italiano, 
«lingua ibrida, a mezzo tra il francese e il veneto». (Vid. La letterature italiana 
storia e testi, dirigida por C. Muscetta, vol. 1, II, de N. MINEO, E. PASQUINI y A. E. 
QUAGLIO, §§ 148-150, pp. 323 y sgs.). 
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ben los cantares de gesta: si olvidamos estas precisiones, es posi
ble que caigamos en el error de pensar en un autor francés. No 
es este el momento de explicar por qué motivo se utiliza en la 
gesta occitana una mezcla de francés y de provenzal, pero el he
cho resulta evidente y las pruebas —creemos— no ofrecen dudas. 

En el Daurel et Beton, por seguir con el ejemplo, hay un par 
de tiradas (la I y la LI), en las que riman: efan, gran, Roulan, ale
gramen, parens, essien, afan, argen, valhen, alegrament, rent, an, 
desturbamen, gran, banc, valhan, corran, semblan, aglan, veramen, 
prezen, valen, maltalen, gan, tan, nian, guiren, viven, Aspremon y 
joliamen; Bertrans, adobar, Gauseran, desfizan, demandan, desze
retamantz, aitan, paran, garniman, vivan, guiran, comandaman, 
argen, veramen, laissan, ardidaman, trencans, reteneman y man
daman. 

Rimas semejantes a las que podemos hallar, por ejemplo, en 
la tirada VIII de nuestro texto. Pero, en ningún modo, se puede 
deducir del estudio de las rimas el origen francés del texto y mu
cho menos cuando —como en este caso— el tema es desconocido 
en la región del norte. 

3.4. Estructura 

Roques divide la estructura del Roland a Saragosse en cuatro 
núcleos fundamentales: 

1.° Hasta el verso 261: la empresa. 
2.° Del verso 262 al 699, ante Zaragoza y hazañas en la ciudad. 
3.° Del verso 700 al 1.151, a la salida de Zaragoza. Roldán en 

peligro. 
4.° Del verso 1.152 al 1.410, desquite de Oliveros en Ronces

valles, Montenegro y Gurrea44. 

Nos vemos tentados a hacer una clasificación estructural dife
rente: creemos que resultan muy claros dos núcleos totalmente 
distintos y con gran independencia el uno del otro. En uno, se nos 
narrarían las hazañas de Roldán, mientras que el otro se ocuparía 
de las de Oliveros, como personaje central. 

Cada uno de estos núcleos cuenta con varias historias más o 
menos independientes. De acuerdo con nuestra división, la estruc
tura quedaría establecida de la siguiente forma: 

44 ROQUES, Roland à Saragosse, en Romania, LXVIII, pp. 18-42, Vid. especialmen
te las págs. 40-42. 
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I. Hazañas de Roldán: 

1. Separación de Oliveros (versos 265-327). 
2. Combate con Farnagan (versos 328-394). 
3. Episodio de los mercaderes (versos 395-441). 
4. Combate con los guardianes de la puerta (versos 458-

541). 
5. Encuentro con Braslimonda (versos 542-628). 
6. Combate con los sarracenos (versos 629-700). 
7. Combate con el conde de Bravis (versos 701-819). 
8. Roldán está acosado. Huye (versos 820-912). 
9. Pide ayuda a Oliveros. Este se la niega (versos 913-

955). 
10. Combate con un sarraceno (versos 956-994). 
11. Segunda petición de ayuda. Segunda negativa (versos 

995-1.022). 
12. Roldán está acosado. Interviene Oliveros (versos 

1.023-1.123). 
13. Regreso de Roldán a Roncesvalles. Entrevista con Car

lomagno (versos 1.277-1.326). 
14. Busca a Oliveros (versos 1.327-1.337). 
15. Combate de Roldán y Oliveros (versos 1.363-1.384). 
16. Regreso de Roldán a Roncesvalles (versos 1.395-1.400). 

II. Hazañas de Oliveros. 

1. Separación de Roldán (versos 265-327). 
2. Episodio de los mercaderes (versos 442-457). 
3. Ayuda a Roldán (versos 1.057-1.123). 
4. Vuelve sólo a Roncesvalles (versos 1.154-1.189). 
5. Reunión con sus tropas (versos 1.190-1.201). 
6. Episodio de Monte Negro (versos 1.202-1.269). 
7. Toma de Gorreya (versos 1.270-1.276). 
8. Episodio de Gorreya, enfrentamiento con Roldán (ver

sos 1.338-1.394). 

La obra termina con las paces de los dos compañeros (versos 
1.401-1.410). 

Se puede apreciar perfectamente que la obra tiene una estruc
tura lineal, en la que los episodios se siguen uno al otro sin nin
gún tipo de alteración narrativa. Sólo en un par de casos queda 
la narración en suspenso: cuando los dos compañeros se van de 
la corte, Carlomagno pide a Turpín que los siga con los soldados 
de Roldán (versos 236-264). No volveremos a saber nada más de 
ellos hasta novecientos versos después, cuando los hallan luchan-
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do ante Zaragoza (versos 1.124-1.153). Del mismo modo, desde el 
momento en que Roldán sale hacia Roncesvalles (verso 1.153), has
ta que llega, transcurren unos ciento veinte versos (verso 1.277), du
rante los cuales Oliveros ha llegado al paso pirenaico, ha vuelto 
a salir, ha conquistado el tesoro del rey de Montenegro y ha to
mado el castillo de Gorreya; es decir, han ocurrido todas las haza
ñas individuales de Oliveros. Creo, que es patente la sencillez de 
la estructura del poema, que —salvo en raras excepciones— man
tiene un hilo narrativo sin ruptura ni complicación. 

4. EL Rollan a Saragossa Y SUS RELACIONES CON OTRAS OBRAS 

Mario ROQUES ya señaló, al hacer el estudio del cantar de ges
ta que ahora examinamos, las coincidencias que tenía con otras 
obras que Francia y del norte de Italia45. 

4.1. En este sentido, observaba que tan solamente la Rotta 
di Roncisvalle sitúa la acción en Zaragoza: Roldán y Oliveros es
tán sobre una colina contemplando la ciudad sarracena y en espe
ra de poder atrapar al rey Moradace cae sobre ellos por sorpresa, 
derriba a Oliveros y huye, perseguido de cerca por Roldán, quien 
logra penetrar en Zaragoza: de un gran golpe, el sobrino de Car
lomagno corta en dos por la cintura al rey moro y su espada va 
a clavarse en la jamba de mármol de la puerta46. Roldán vuelve 
a Oliveros, que no ha muerto, como pensaba y, juntos, marchan 
hacia el campamento cristiano. 

La semejanza de la Rotta con el Rollan a Saragossa se estable
ce sobre los siguientes hechos: en la Rotta hay una hija de Mar
silio, Candia, enamorada de Roldán (como Braslimonda en el tex
to provenzal). También hay un encuentro de Candia con Roldán, 
aunque esta vez sea en el campamento franco, pero que conserva 
toda la frescura del encuentro de Braslimonda con el paladín cris
tiano dentro de Zaragoza47. Además, habría que añadir que en la 

45 Cfr. M. ROQUES, Roland à Saragosse, en Romania, LXVIII, 1944, pp . 18-42; 
especialmente, pp. 18-33. 

46 Nótese, como ya indicó ROQUES (Romania, LXVII, 1944, p . 20, n. 2) el parale
lismo de este encuentro con el de Roldán y el conde de Brevis en el Rollan à 
Saragossa. Sin embargo, no se deben extraer conclusiones de este paralelismo, 
pues muestra numerosos lugares comunes épicos. 

47 Vid. ROQUES, Poèmes épiques, en Histoire littéraire de la France, t. XXXIX, 
2.a parte, pp. 11-13 de la separata. 
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Rotta, como ya indicamos más arriba, la acción se desarrolla en 
Zaragoza y recordemos que la tradición «ortodoxa» nunca llevó a 
las fuerzas francas a esta ciudad, pues sólo consiguieron entrar 
en ella los embajadores Basín y Basán —que fueron decapitados 
por el rey moro— y el traidor Ganelón. 

4.2. Otro de los textos que muestran ciertas semejanzas con 
el Rollan a Saragosse es la Spagna en verso, posiblemente de Flo
rentino Sostegno di Zanobi: Roldán se adelanta a las fuerzas de 
Carlomagno que van a atacar Lucerna. Atraviesa a nado el río 
que sirve de protección a la ciudad y se enfrenta con numerosí
simos sarracenos que le salen al encuentro. Roldán, en peligro, se 
retira a una colina para evitar que lo cojan por la espalda. En esto 
llega Carlomagno con sus tropas, poniendo en fuga a los infieles. 

Las semejanzas que se pueden establecer entre los dos poemas 
pueden ser: primero, en ambos casos Roldán atraviesa un río 
antes de llegar a la ciudad en cuestión; por otra parte, en las dos 
composiciones son numerosísimos los sarracenos que acosan a 
Roldán en el campo y le obligan a retirarse a una colina (nueva 
coincidencia). También hay que señalar que tanto en la Spagna 
en verso como en Rollan a Saragossa, aparece el ejército franco 
en el momento de mayor peligro, y que en las dos ocasiones la 
presencia de las tropas obedece al incumplimiento de una pro
mesa48. 

4.3. ROQUES encuentra nuevos nexos del Rollan a Saragossa 
con el Viaggio di Carlo Magno: Roldán marcha solo a Lucerna, 
atraviesa el puente del río. Los sarracenos lo acosan y Roldán co
mienza a sentirse fatigado y con hambre. La hija de Marsilio, Gai
damonte, enamorada del sobrino de Carlomagno, se reúne con él 
en el campo de batalla llevándole comida y bebida. Roldán le pide 
que envíe un mensajero a su tío para que le vengan refuerzos. Rol
dán se salva y los moros vuelven a Lucerna. 

Los numerosos lazos que unen esta obra con la Spagna y que 
las relacionan, remotamente, con el Rollan a Saragossa son cla
ros: el río, el ataque de los sarracenos, el cansancio y el hambre 
de Roldán, la presencia de una mujer de la familia de Marsilio 
enamorada del paladín franco, el auxilio de las tropas cris
tianas...49. 

48 Cfr. ROQUES, Romania, LXVIII, 1944, pp. 20-21, recogido después en Poèmes 
épiques provençaux, en HLF, pp. 10-11 de la separata. 

49 Vid. ROQUES, Romania, LXVIII, 1944, pp. 21-22; Poèmes épiques provençaux, 
en HLF, p . 11 de la separata. 
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4.4. Mayor relación con el texto que estamos estudiando tie
ne la versión de la Crónica de Turpín hecha en Saintonge a fina
les del siglo XIII y en la que se puede leer una interpolación que 
contiene la toma de Burdeos por Roldán: el ejército de Carlomag
no se acerca a esta ciudad; Roldán se adelanta a todos ellos, sien
do el primero en llegar. Mata a un moro que iba a entretenerse 
fuera de Burdeos; toma sus armas y su caballo y entra en la ciu
dad como si fuera un sarraceno más. Una vez dentro, comienza sus 
galanteos con las damas, entre ellas Braidemunde y Euraca, quie
nes lo confunden con el árabe al que acaba de dar muerte Roldán, 
pero cuando se les presenta, se llenan de gozo por su venida. Te
meroso de que le pueda suceder algún contratiempo, se despide 
de las damas, combate contra una veintena de moros y se retira 
al ver que le sigue un gran número de enemigos. Tiempo después, 
vuelve a la ciudad con cuarenta mil hombres; una corza blanca les 
indica el camino que deben seguir para penetrar en Burdeos: lo 
siguen y logran llegar a la ciudad donde las damas estaban dis
puestas a resistir frente a los sarracenos. Roldán vence a los ára
bes que querían reducir a las damas, los pone en fuga y se apode
ra —rompiendo un cerrojo— de Burdeos50. 

También resultan evidentes las relaciones de esta obra con la 
que hemos citado antes y con el Rollan a Saragossa: el encuen
tro singular de Roldán con el árabe fuera de la ciudad, el paso del 
puente, el galanteo con las damas (especialmente Braidemunde, 
recordemos a Braslimonda), el combate con los moros que le obli
gan a retirarse, el cerrojo roto... 

4.5. Con otras obras las coincidencias que se pueden hallar 
son mucho menores, reduciéndose por lo general a episodios ais
lados y que han sido estudiados, también, por M. ROQUES57. El edi
tor del Rollan a Saragossa señaló, en este aspecto, tres motivos que 
se repiten en diversas canciones de gesta: la corona rechazada, la 
muerte cercana y el duende. 

Recordemos que al comienzo del poema que estamos analizan
do, Carlomagno intenta persuadir a su sobrino ofreciéndole la co
rona imperial, pero Roldán la rechaza. El episodio aparece en la 
continuación de la Entrée d'Espagne llevada a cabo por Nicolás 
de Verona y, también en la Spagna en prosa, que posiblemente la 
tomó de la Entrée52. 

50 Vid. ROQUES, Romania, LXVIII, 1944, pp. 23-25; recogido en Poèmes épiques 
provençaux, en HLF, pp. 12-13 de la separata. 

51 Cfr. ROQUES, Poèmes épiques provençaux, en HLF, pp. 13-19 de la separata. 
52 Cfr. ROQUES, Poèmes épiques provençaux, en HLF, p. 14, de la separata. 
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La idea de que Roldán va a morir pronto, que aparece en el 
Rollan a Saragossa, tampoco falta en otras gestas: así, se nos 
muestra, aunque con ciertas variantes, en la Entrée d'Espagne, en 
la Spagna en verso y en el Viaggio. El modelo más antiguo qui
zás sea la Entrée, de donde pasó el tema a los otros dos textos53. 

Por último, la presencia de un duendecillo (el follet) que ayuda 
a Roldán se encuentra también en los dos textos del Spagna y en 
el Viaggio, pero no figura en la redacción conservada de la Entrée 
d'Espagne. Según ROQUES, tanto el Viaggio como el Spagna, pro
ceden de un mismo origen, aunque de manera independiente, que 
era, sin duda, una continuación de la Entrée; pero además, el te
ma del duende debía ser conocido para el público, pues si no las 
alusiones resultarían totalmente inútiles; por otra parte —y siem
pre según ROQUES—, «ils ont dû connaître celui-ci par une compo
sition romanesque, peut-être plus générale, sur la guerre d'Espag
ne, rédigée dans une langue intelligible aux auditeurs provençaux, 
sans doute en provençal ou en français»54. 

4.6. Todas estas observaciones llevan a pensar a ROQUES que 
el Rollan a Saragossa procede de una composición novelesca más 
difundida, que podría tener relaciones con la Entrée d'Espagne y 
sus continuaciones. El original —según ROQUES— podría pertene
cer a un estrato de narraciones épicas, redactadas en Francia y an
teriores a la Entrée, a la que habrían suministrado el modelo y 
la materia55. 

La situación varía algo si tenemos en cuenta las precisiones 
cronológicas que hemos expuesto más arriba. Por una parte, hay 
que seguir distinguiendo —como ya señalamos— entre fecha del 
original y fecha de la copia de Apt que nos ha llegado. 

Si la composición que podemos considerar como más antigua 
es del siglo XII, habría que invertir parte de los razonamientos cro
nológicos de ROQUES; pero, antes, veamos un breve esquema en 
el que representaremos las obras relacionadas con el Rollan a Sa
ragossa y la fecha que se les suele otorgar56: 

53 Cfr. ROQUES, op. cit., p. 14 de la separata. 
54 Vid. ROQUES, op. cit., p. 15 de la separata. 
55 Cfr. ROQUES, loc. cit. en la nota anterior. 
56 Cfr. ROQUES, op. cit., p. 10 de la separata, notas; vid., también, RIQUER, Les 

chanson de geste françaises, pp. 293-296. 
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La Rotta di Roncisvalle ¿mediados del s. XIV? 
Spagna, en verso 1350-1360 
Viaggio di Carlo Magno segunda mitad del s. XIV 
Spagna, en prosa segundo cuarto del s. XV. 

Frente al stemma propuesto por ROQUES57: 

*Narración A 
(Composición del siglo XIII) 

[Acción en España] [Acción en Burdeos] 
*Narración B Turpín de Saintonge 

(quizás también del siglo XIII) 

[en Lucerna] [en Zaragoza] 
Spagna (verso) Viaggio s. XIV Rollan - Rotta 

Habría que estudiar la posibilidad de remontar el origen (A) 
al siglo XII y considerar que hubo una redacción primitiva del Ro
llan a Saragossa bastante cercana al modelo original y de la que 
la copia de 1398 no ha alterado más que algunas cuestiones for
males. 

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con todo lo que hemos expuesto hasta ahora, nos 
parecen claros los siguientes hechos: 

1. Existencia de una épica provenzal, independiente de la fran
cesa en muchos aspectos, con temas propios que —rara vez— lle
gan al norte. 

2. En cuanto a la fecha del Rollan a Saragossa, deben tener
se en cuenta las dos cronologías: la de versión original y la de 
la copia. La versión primitiva era conocida ya a finales del siglo XII, 
mientras que la copia es de 1398. 

3. Por lo que respecta al autor, debemos señalar nuestras du-

57 ROQUES, Romania, LXVIII, 1944, pp. 30-32. La representación gráfica perte
nece a RONCAGLIA, Roland à Saragossa, p. 64, p. 2 de la separata. 
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das acerca de la hipótesis de KELLER, quien lo considera monje 
del norte francés; por el contrario, pensamos que puede tratarse 
de un juglar del mediodía de Francia. 

4. La versificación de la copia de 1398 es reiterativa y monó
tona, aunque muy perfecta. 

5. La lengua es la habitual en la épica occitana: gran mezcla 
de elementos franceses y provenzales, con mayor tendencia a la 
neutralización de ambas lenguas en la rima. 

6. La estructura no muestra grandes complicaciones y en gran 
medida debe considerarse lineal. 

7. Varias obras del siglo XIV muestran ciertos rasgos comu
nes con el Rollan a Saragossa: la Rotta di Roncisvalle, la Spagna 
en verso, el Viaggio di Carlo Magno (todas ellas franco-italianas 
del siglo XIV), el Pseudo-Turpín de Saintonge (del siglo XIII); en 
menor proporción, pueden verse también ciertos rasgos comunes 
en la Entrée d'Espagne y en la Spagna en prosa. Sin embargo, ha
bría que revisar el «árbol» propuesto por ROQUES, pues el Rollan 
a Saragossa hace pensar en una redacción más antigua que la que 
proponía el primer editor para la composición primitiva. 
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TRADUCCION Y EDICION 

INTRODUCCIÓN 

LA traducción que ofrecemos del Roldán en Zaragoza pretende 
ser lo más fiel posible al original: para ello, hemos respetado 

ciertos rasgos estilísticos a los que estamos poco habituados ac
tualmente, pero que eran frecuentes durante la Edad Media. Por 
otra parte, también hemos mantenido las reiteraciones cuando así 
aparecen en el texto, pues pensamos que una versión española de 
la obra sería más útil que una recreación de la misma. 

Divido mi versión en tiradas conforme figuran en el original 
(van en número romano ocupando línea). En ocasiones las laisses 
son excesivamente largas y se corre el riesgo de que los cotejos 
se hagan muy penosos; para facilitar la consulta, pongo entre [ ] 
la numeración del poema, según me permite el sentido (procuro 
intercalar los números arábigos cada 20 ó 25 versos). 

Reproduzco el texto provenzal según la edición de Mario RO
QUES, que cito en la bibliografía. Me he permitido algunas modi
ficaciones en la puntuación y proponer lecturas nuevas en algu
nos casos, de acuerdo con mis consultas directas sobre el manus
crito. También difiero del maestro francés en la utilización de 
mayúsculas. A falta del signo y con dos puntitos sobrepuestos, me 
he decidido a transcribir, simplemente, con y. 
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ROLDAN EN ZARAGOZA 

I 

[versos 3-10] ... Y buenas armas y buenos caballos fogosos. 
Sobrino, ¿por qué no lo dejas, por amor de Dios? Corónate esta 
misma noche o por la mañana: seré tu servidor y te serviré por 
tu pan y por tu vino». Le respondió Roldán: «No temáis que ocu
rra mientras viváis que yo quiera tener el reino». Oliveros dijo: 
«Demasiado hemos discutido ya: el día se va y veo venir la no
che». Lo oye el rey, por poco no se enfureció vivo. 

I I 

[versos 11-75]. Ahora sé con seguridad que por culpa del duen
de he perdido a Roldán. Ya hace nueve días que se marchó; mien
tras que yo yacía en mi lecho ahí dentro, soñé un sueño mara
villoso y grande: Por medio de las tiendas pasaba corriendo un 
ciervo con cuatro cirios encendidos en cada asta; veinte mil 
hombres lo seguían, entre todos llevaban un cuerno muy gran
de; había muchos obispos cantando misa y salmos, iban delante 
del cuerno todos en procesión junto al gran cuerno de oro, con 
incensarios de plata [vv. 11-23]. De pronto, llegó un halcón vo-

E bonas armas e bons destiers brandius. 
Neps, qu'ar non t 'en layssas per amor Dieu merci? 

Pren la corona anuech o lo matin: 
Es yeu seray tos servens desotz ti 

e te meys serviray a ton pan es a ton vin.» 
So dis Rollan: «So non vos pot avenir, 
que tant quant vivas non vuelh regnat tenir.» 
Dis Olivier: «Trop o metem en tric: 
Lo jorn s'en vay e·l vespre vech venir.» 
Aus o lo rey, am pauc non enrabiet vieus. 

I I 
Aras say yeu que perdut ay Rollan, 

per lo follet e say mon ensiant. 
Ben a .IX. jors que'n es part i t Rollan; 
cant yeu jasisa en mon liech say de dans, 
sompniey .I. sompni meravilhos e gran: 
per miech las tendas intret .I. sers corrant, 

a cascun dels corns a .IIII. siris ardans; 
vint milia homes que l 'anavan segant, 
por tan .I. cors entre lur aytan gran; 

d'evesques hi avia assas messas cantant, 
davant lo cors annavan salmejant, 
an gran cros d'aur, ambe ensensier d'arjant, 
annavan tuch prosession fazant. 
Es en aprop venc un falcon volant: 
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lando: se posó sobre mi puño, en mi guante, iba pelándome to
da la barba y me tiraba de la mitad de ella. Del cielo llegó una 
llama tan grande que quemó las tiendas, por fuera y por dentro. 
Por este sueño tengo mucho miedo, no sé qué hacer: temo por 
Roldán». Le dijo a Carlos: «Oigo ahora una queja justificada, 
pues vos teméis por mí a causa de un sueño; sé, ciertamente, y 
eso es verdad, que debo morir y que no viviré mucho tiempo». — 
«Sobrino, ¿por qué no lo dejas, ya que tanto te lo estoy rogando? 
Tomad los dones que os ofrezco; ese ataque no lo haréis sin pe
ligros, pues en Zaragoza están ufanos, porque con Marsilio hay 
diez reyes que son orgullosos, malos, y poderosos. Vosotros les 
atacaréis por la puerta de dentro: aquí verán la sangre derramada 
de treinta mil combatientes paganos. Pero si tú mueres allí, será 
una desgracia muy grande; según lo dice la gesta y los textos lo 
van contando: «Allí morirán Oliveros y Roldán, nunca volverá a 
haber dos vasallos semejantes; a partir de entonces, el mundo irá 
decayendo y el paganismo prosperará rápidamente» [vv. 24-50]. — 
«Señor, le responde, ¿por qué me lo ruegas? No me detendría por 
el Dios al que adoramos todos nosotros, ni por el apóstol al que 
se dirigen los penitentes, y ni por oro, ni por plata abandonaré el 
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sus en mon ponh si pauset en mon gan, 
tota ma barba mi annava pelant 
e la mytat m'en annava tirant. 
Daus lo cel venc una flama tant gran, 
cremet mas tendas de foras e dans. 
Per aquest sompni me vauc yeu espantant, 
non say qu'en fassa: paor ay de Rollan.» 
El dis a Karle: «Ar auch planhc ben estant, 
car vos per sompni mi annas spantant, 
que yeu say sertas, es aquo verayement, 
que morir dech, non vieuray longuemant.» 

—«Neps, c'ar non t 'en layssas, pos tant t 'en vauc pregant? 
prennes lo don que tant yeu vos presant; 
que aquest assaut non vos es salvemant, 
que as Saragossa on es l'erguelh tant grant, 
que am Marcili aytals .X. reys estan, 
ergulhos son, mals e fers e poyssans. 

E vos los assaldres alla por ta de dans: 
veyran lo sanc ses tot retenemant 
de t renta milia de payans combatantz. 
Si tu hi mores, dampmages es mot grans; 
So dis la gesta e·ls breus o van contant: 
Lay seran mor t Olivier e Rollan, 
tals dos vassals mays tant bons non seran; 
t rastot lo segle s'en ira abayssant 
e paguanisme a grans pans eyschausant.» 
—«Sira, fayt el, per que m'anas pregant? 
Que per cel Dieu que nos tuch adoram 
ni per l 'apostol que queron penedans, 
non remanria per aur ni per arjant 
que aquest assaut non fassa veramant. 
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ataque. Con mi espada golpearé en la puerta, de tal modo que se 
asombrará el rey Marsilio y todos los reyes que allí están, y tam
bién Braslimonda la del agradable cuerpo. Y si quisiera Dios, glo
rioso y grande, que los sarracenos me persiguieran y que se me 
fueran acercando, daría tantos golpes con Durandarte, que cuatro 
molinos podrían moler con la sangre derramada». Le respondió 
el rey: «Acabo de oir un necio juramento; bien sé ahora que no 
viviréis mucho tiempo». Dijo Oliveros: «Mucho os estáis demo
rando: siempre se hace de noche cuando va cayendo la tarde; es
táis hablando demasiado con el rey». — «Oliveros, señor, id ar
mándoos; tomad en vuestro hostal el arnés; yo haré otro tanto». 
Contestó Oliveros: «De grado y con gusto». Oliveros monta su 
palafrén y se dirige deprisa al albergue [vv. 50-75]. 

I I I 

[Versos 76-139]. Oliveros ha llegado a su albergue; en la plaza 
ha encontrado las mesnadas: sesenta mil valientes caballeros que 
están con él y que son soldados suyos; al ponerse en pie los no
bles, todos le saludan de grado y con amistad. «Señores —les 

Sus en la por ta hi feray am mon brant , 
que·l rey Marcili en sia meravilhant 
e tuch li reys que de layns estan, 
e Braslimonda am lo cors covinant. 
Si Dieus volia, lo glorios e·l grant, 
que Sarrazins m'anessan encatissant, 
ni que s'anessan pres de mi aprochant, 
tant hi ferria am Durendart la gran 
quatre molins poyrian molre del sanc.» 
So dis lo rey: «Or auch fol sagremant; 
oras say yeu non vyeures longamant.» 
Dis Olivier: «Trop vos annas tarzant: 
sempres es nuech que·l vespres vay baychant; 
es am lo rey annas trop paraulant.» 
—«Olivier sira, alies vos adobant; 
a vostre hostal prennes vos garnimans, 
es yeu iray tot atrestal fazant.» 
Dis Olivier: «De gret e de talant.» 
El palafren vay Olivier montant , 
vas son hostal el es vengut corant. 

I I I 
A son hostal es vengut Olivier; 

fors en la plassa hac las mayneyas trobiet: 
seyssanta milia de valhans chivalliers 
que son am luy e son sieu saudadiers; 
quant li baron si son levet em pies, 
t rastuch li sonan de gret e d'amistiet. 
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dice— traedme las armas». Ya le traen arneses valiosos y los co
locan sobre una alfombra adornada con redondeles y, a continua
ción le preguntan: «¿Señor, a dónde vais a ir? — «Quiero cabal
gar a solas con Roldán; no quiero más pares ni compañeros que 
yo; debo ir completamente solo con él; mañana por la tarde me 
veréis volver, si Dios me protege por su bondad». Le responden 
todos de buena gana: «Que el rey de la gloria os haga volver y os 
salve de muerte y de calamidades». Oliveros se arregla sobre una 
alfombra blanca: buena es la obra y harto pagada, pues por ella ha 
dado un soberbio castillo junto al mar, bien rodeado de muros: 
las hadas lo levantaron en la orilla; no hizo Dios ningún ani
mal, palafrén o corcel que si fuera picado con las espuelas de oro 
puro no caminara más veloz que el vuelo de un halcón [vv. 76-
101]. Sobre sus hombros coloca una loriga adornada con orifre
ses; de plata es la malla y del mejor oro las ataduras, no labró 
Dios armas que la puedan deteriorar, ni pica, ni lanza, ni cuadri
llos pesados, no hay otra mejor en la cristiandad, pues dicen que 
las de Roldán son semejantes: junto al Sepulcro fueron encon
tradas las dos; Carlomagno las hizo traer y después las dio a Rol
dán y a Oliveros, no pudo hacerlo a mejores caballeros. Se lazó 
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«Senhos, dis el, mas armas m'aportes.» 
Or li apor tan uns garnimens prezetz 
e pausan lo sus un pali rodet; 
pueys li demandon: «Sira, os voles alier?» 
—«Yeu am Rollan vuelh tot sol chivalchier, 
non vuelh mays par sapcha ni companhier, 
mas mi tot sol que dech am luy alier; 
deman al vespre me veyres repayrier, 
si Dieu me garda per la soa bontet.» 
E els respondon tuch ensemps de bon gret: 
«Lo rey de gloria vos fassa retorner, 
e vos garisca de mor t e d'encombrier.» 

Sobre un tapit blanc s'es Olivier adobetz: 
bona es l 'obra e foron ben compertz, 
que un castel sobrier el n 'a donet 
que es sus mar am bons murs sarretz: 
fadas lo feron en la riba de mer; 
non fes Dieus bestia, palafren ni destrier, 
si hom l'en ponh dels esperons d'or mier, 
plus fort non corra falcon non pot olier. 
Viest en son dors .I. bon auberc saffriet: 
D'argant la malha e li riblons d'or mier, 
non fes Dieu armas que lo puescan falcier, 
epieu ni lansa ni cayrels empeyrietz, 
non ha melhor en la crestiandet, 
mas cel Rollan dizon que fon som pier: 
jus el sepulcre foron amduy trobietz, 
Karle mayne los en fes aportier, 
pueys los donet a Rollan es Olivier, 
non o poc far a melhos cavalliers. 
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en la cabeza un yelmo verde de acero: el refuerzo es de oro; el 
nasal, de plata clara; antes de que Oliveros diera nada por él, hizo 
probarlo con fuertes golpes de todo tipo de armas; no labró Dios 
armas que lo puedan romper, ni pica, ni lanza, ni espada de ace
ro. Ha ceñido la espada a su costado izquierdo: la llama Tallapri
ma y es de mucho precio; la espada es buena, se la dio Carlos; 
ante ella no resisten ni hierro, ni madera, ni acero. Después le 
traen su veloz caballo: era un corcel bayo de Arabia, al que 
llamaba Blaviet Affilet, tenía un flanco y una pata blancos; el 
noble Carlomagno derribó y mató a su dueño en Pamplona [vv. 
[102-127]. El caballo llevaba silla y freno: la silla era de marfil, 
con oro incrustado y el sudadero de ciclatón plegado; las espue
las eran de oro muy fino. Montó sobre el caballo sin utilizar el 
estribo. Le traen después un escudo de cuarteles: en él no había 
pintura, sino que había inscripciones de oro. El asta era muy de
recha y el hierro afilado; la enseña estaba bordada en una tela 
admirable, pues cuando se despliega lo cubre a él y a su caballo. 
Mientras hablaba, ha armado su cuerpo; después hace una galo
pada para que todos lo vean [vv. 128-139]. 

Lassa en son chief .I. vert elme d'acier: 
d'aur es lo selcle e·l nasal d'arjent clier, 
ans que Olivier ren hi volgues donier, 
de totas armas hi fes grans colps donier, 
non fes Dieus armas que lo puescan brisier, 
epieu ni lansa ni speya d'assier. 

Es ha senchat s'espeya al senestre costet: 
Talhaprima l'apella e fay mot ha presier, 

bona es l'espeya, Karle la li donet, 
davant luy non garis ferre, fust ni assier. 

Pueys li amenon son corredor destier: 
d'Arabia fon .I. ros baussan corcier, 
l'un pe hac blanc el senestre costet, 
per nom l'apella lo Blaviet Affilet; 
Karle mayne si conquist lo bier 
sotz Pampalona o sto mortz n'abatiet. 
Ac en la cella e lo fren el destrier: 

la cella fon de vori ambe arjent tragitet 
e la sotcella d'un ciclaton plegiet; 
e·ls esperons foron d'aur ben affinet. 
El destrier monta que anc strieu non garet. 
Pueys li aportan .I. escut de cartier: 
non hi ac penchura, mas amb aur fon letretz. 
Reyda fon l'asta e lo fer amoletz; 

l'ensenha fon d'un pali meravilhos friset, 
cant la despleya luy cobre e son destrier. 
Am las paraullas hac ben son cors armet; 
fes un grant eylays que tuch l'an esgardet. 
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I V 

[versos 140-193]. A voces gritó: «¿Dónde está Roldán?» Se 
había quedado hablando con su tío en la tienda de Carlos; sale 
fuera. En la plaza, por donde corre el río, cada uno va aprestando 
sus armas, las puntas de las lanzas y las agudas picas. Otros van 
enderezando las astas y los otros se divierten jugando al ajedrez. 
A las voces ha acudido Roldán; los que lo vieron, se han puesto 
en pie: no todos lo han visto, pues la hueste es muy grande [vv. 
140-150]. «Señores, dice, dadme mis arreos». Le responden: «De 
grado y con gusto». Entonces le trajeron su armamento y él lo co
locó sobre una alfombra blanca. Le entregan Durandarte la cor
tante: Roldán la coge con agrado y gusto, la saca de la vaina y la 
va contemplando, inmediatamente la coloca sobre el blanco tapiz. 
El duque se pone a orar, rogando a Dios con insistencia: «Ayúda
me, Señor, Dios grande, tú que naciste de la Virgen, la doncella 
en la que fuiste engendrado, que fuiste criado siete años en Na
zaret, que durante cuarenta días ayunaste y que por nosotros re
cibiste penas y tormentos, hasta el punto de ser levantado y col
gado en la cruz y, después, fuiste depositado en el sepulcro y, el 
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IV 

En auta vos cria: «On est sire Rollan?» 
Es el remas am son oncle parlant 
en el trap de Karle; si es yschit davant. 
En una plassa, latz una aygua corrant, 
cascuns s'en vay sas armas adobant, 

e los fers de las lansas e los espieus trenchans. 
Ly autre van lur astas redreyssant 
e li autre van als escax deportant. 
Am las paraulas hi es vengut Rollan; 
aquilh que·l viron son levat en estant, 
no·l viron tuch quar las ostz eran grans. 
«Senhos, dis el, das mi mos garnimans». 
Els responderon: «De grat e de talant.» 
Or li aporteron davant sos garnimans, 
el pauset los sobre un tapit blanc. 
E baylan li Durendart la trenchant: 
Rollan la pren de gret e de talant, 
trays la del froyre, si la vay remirant, 
pueys la pauset sobre .I. tapit blanc. 
A oration si vay lo duc gitant, 
e prega Dieu de gret e de talant: 
«Ajuda mi, Dominidieus lo grant, 
que de la Verges presit ton naychemant, 
de la pieuzella on tu fust crezant, 
A Nazaret fost noyritz set ans, 
ha quarentena dejuniest veramant 

e receupist per nos greu pena e turmant 
cant en la cros fost levat en pendans, 
es el Sepulcre fost pausat eychamant 
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tercer día resucitaste. Verdadero Señor glorioso, omnipotente y 
grande, os ruego, del mismo modo que creo todo lo que he dicho, 
que me libres de mal en este ataque y que me protejas de la gen
te pagana, de forma que yo no muera entre ellos ni allí me ame
drente, sálvame a mi compañero Oliveros, a quien amo más que 
a ningún hombre vivo» [vv. 151-176], Nada más decirlo, el paladín 
Roldán se endereza y se pone en pie, persignándose en nombre de 
Jesús el grande. Le traen sus ricas armas: le van trayendo las bra
foneras1 y le calzan las espuelas de plata; sobre sus hombros vis
te una loriga jacerina: por el oro brilla la ventana, que le cuel
ga, Dios no hizo armas que puedan romperla ni abrirla, ni pica, 
ni lanza, ni cortante espada. Se laza en la cabeza un brillante yelmo 
verde: tiene mil cristales por detrás y por delante y a medianoche 
puede guiar a sus fuerzas. Ha ceñido la espada, Durandarte la 
afilada, en la cual confía mucho el paladín Roldán. Después le 
trajeron su veloz caballo: era Malmatín, el llamado así [vv. 177-
193]. 

es al ters dia fist ressucitamant. 
Vers glorios senher, omnipotens e grans, 

aysi vos prec, com ayso es cresant, 
que aquest assaut me des a salvemant 
e qu'em gardes de la payana jant, 
qu'ieu non hi mora ni hi sia recresant, 
e salvas mi Olivier mon compans, 
que yeu l'am mays de nulh home vivant.» 

E mens que ho ac dich lo palayn Rollan, 
el si redreyssa e s levet en estant 
e senha si e nom Jhesus lo grant. 
Sas richas armas il aportan davant: 
las brassonieras si li van aportant, 
e caussan li los esperons d'arjant; 
viest en son dors .I. alberc jaucerant: 
d'aur en flameja la ventalha e·l pant, 
non fes Dieu armas que·l falci ni l'engan, 
spjeu ni lansa ni espeya trenchant. 
Lassa en son chiep .I. ver elme lusant: 
mil crestals hi ac que detras que davant, 
a miega nuech en vay sas ostz guisant. 

Es ha sencha s'espeya, Durendar la trenchant, 
en la cal trop si fiza lo palayn Rollan. 

Pueys hom li amena son bon destrier corrant, 
Malmatin fon, c'ayci·l vay hom nomnant. 

1 Protegían el bajo vientre, los brazos o las piernas. 
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V 

[versos 194-198]. Cuando el caballo ve a Roldán bien guarne
cido, en seguida lo reconoció, como madre a hijo; empezó a pia
far las cuatro patas, a temblar con fuerza y a removerse, de tal 
forma que hace estremecer la tierra a su alrededor. 

V I 

[versos 199-261]. Malmatín, cuando vio a Roldán preparado, le 
reconoció como madre a hijo; levanta las patas delanteras antes 
que nada. La silla era de marfil con incrustaciones de plata y el 
sudadero, de seda africana; los estribos han costado muchos be
santes, el petral es admirable y grande; los adornos son de oro y 
de plata, tan claros como el rocío cuando se deshace; el freno era 
de oro y las riendas de plata. Salta sobre el caballo, prescindiendo 
de los estribos. Toma una adarga y la cuelga a su cuello, tiene ca
torce boclas de reluciente oro; derecho era el astil y bien afilada la 
punta; la ventana, que le cuelga, es de oro bruñido1 cuando la des
pliega, lo cubre a él y a su caballo y arrastra cuatro astas por el 
campo. 

V 
Quant lo caval vi Rollan ben garnit, 

aysi·l conoc com fay mayre son filh, 
del quatre pes comenset ha fremir 
for tremolar e si fort ha burdir 
que entorn si fay la terra fremir. 

VI 

E Malmatin, quant vi garnit Rollan, 
aysi·l conoc com mayre son enfant, 
los pes premier si vay ausant levant. 

La cella fon de vori tragitat amb arjant, 
e la sotcella de pali affricant; 
e·ls estrieus son car compretz de bezans, 
e·l peytral fon meravilhos e grans, 
las aposturas foron d'aur e d'arjant, 
aytant claras com rosa quant s'espant; 
lo fren fon d'aur e las regnas d'arjant. 
El caval monta c'als estrieus non si prant. 
pren una targa e sus son col l'apant, 
quatorze blocas hi ac d'aur flamejant; 
reyda fon l'asta e·l fer fon ben trenchant; 
d'aur es froncida la ventalha e·l pant: 
cant la despleya luy cobre e l'alferrant 
e quatre astas en tirassa pe·l camp. 

1 Debe faltar un verso. 
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He aquí que con estas voces llega Roldán, viene espoleando 
por entre las huestes; corriendo ha llegado al pabellón de Car
los. Oliveros desciende del caballo, va a arrodillarse a los pies de 
Carlos: «Señor emperador, os pido licencia». Este se la da de gra
do y a gusto, a continuación le ha dicho el buen emperador gene
roso: «Oliveros, señor, os ruego que socorráis a Roldán, pues está 
en gran aprieto» [vv. 199-225], Responde Oliveros: «¿Por qué me 
lo suplicas? Si estoy vivo, mientras pueda soportar el peso de mis 
propias armas, no le abandonaré». Le dice el rey: «Bien hablas 
con acierto». No se demoran más en palabras, dejan las huestes, 
se alejan de aquí. Carlomagno, el buen emperador generoso, les 
va diciendo mientras los puede ver: «Señor, verdadero Dios om
nipotente, protégeme a Oliveros y a Roldán». Llora de los ojos 
y la demás gente también. El rey llama al obispo Turpín y a An
gelier, también a Stove, que según dice la gesta era primo de 
Roldán: «Barones, dice ahora el generoso emperador, id a las mes
nadas de Roldán y rogadles de mi parte que todos le sigan espo
leando; no quedará nadie sin que tome venganza sobre su cuer
po». — «Señor, le responden los valientes caballeros, con gusto 
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Am las paraulas ve vos vengut Rollan, 
per miech la ost si vay esperonant; 
al t rap Karle el es vengut corrant, 
es Olivier de son caval deychant, 
als pes de Carle si vay aginolhant: 
«Sire emperayre, congiet vos demant». 

Es el lo hi dona de gret e de talant, 
pueys li ha dich l 'emperayre bon franc: 
«Olivier sira, yeu vos prec de Rollan, 
secorres li, car coyta li es grans.» 
Dis Olivier: «Per que m'annas pregant? 
Aytant quant puesca suffrir mos garnimans 
no·l falhiray ha t rastot mon vivant.» 
So dis lo rey: «Ben parles avinant.» 
Am las paraulas non s'en van plus tarzant, 
laychan las ostz, van si d'aqui par tant . 
Charle mayne, l 'emperayre bos franx, 
tan quant los vi, ades los vay sonant: 
«Sira, vers Dieus e vers omnipotans, 
Or mi gardes Olivier e Rollan.» 
Plora dels huels e tota l 'autra jant . 
Turpin le vesque vay lo rey apellant, 
es Angelier, Stove eychemant, 
so dis la gesta coysi es de Rollan: 
«Barons, so dis or l 'emperayre franx, 
vos mi alies als saudadiers Rollan 
e de par t mi si los alies pregant 
que tuch lo segon ha esperos brocant; 
non n'i ha un que si reman niant 
qu'ieu de son cors non prenna vengemant.» 
—«Sire, so dison li cavallier valhant, 
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y de grado lo haremos». Ya se dirigen hacia los mesnaderos de 
Roldán y los van saludando de parte de Carlos: sesenta mil toman 
las armas y los siguen picando espuelas [vv. 226-251]. Hubo un 
juglar que canta sobre Roldán: que tiene un corazón durísimo, 
pues se lo hicieron hadas en un gran valle, sin duda; así dice, y 
que no huirá del campo, aunque no lo tenga más duro que cual
quier hombre vivo, pero será noble, atrevido y luchador y Nuestro 
Señor lo va protegiendo de la muerte. 

Ya se van Oliveros y Roldán; las huestes que los siguen no los 
encuentran. Ya se van Oliveros y Roldán [vv. 252-261]. 

V I I 

[versos 262-283]. Las huestes que los siguen no los encontra
ron hasta el día siguiente, cuando caía la tarde, en la batalla en 
la que estaban enzarzados: la noche fue tan negra que no podían 
avanzar. Encuentran muchos obstáculos por los Monegros. A la 
llegada del alba se han reunido; los dos han subido a una atala
ya. Roldán habla a Oliveros: «Oliveros, señor, nos ha ido muy 
bien; España está ya conquistada y todo está ocupado, no nos 

aycho faren de gret e de talant.» 
Oras s'en van pe·ls saudadiers Rollan 
e de par t Karle si los van saludant: 
seychanta milia en prennon garnimans 
e segon los ha esperons brocans. 
Ac .I. joglar que canta de Rollan: 

e dizon ho que lo plus dur cor ha veramant, 
fadas lo feron en una comba gran; 
so dis cel autre ja non fuia del camp, 
non es ges durs mas com autre vivant, 
mas sera pros, arditz e combatans, 
e Dominidieu que·l vay de mor t gardant. 
Oras s'en van Olivier e Rollan; 
las ostz que·ls segon no·ls encontran niant. 
Oras s'en van Olivier e Rollan. 

VII 

Las ostz que·ls segon non los an ges trobet 
t ro l'en deman que·l vespre fon baysset, 
en la batalha on lur fon ensenhet: 
la nuech fon negra, que non pogron aler. 
Per miech Mont Negre trobon gran encombrier. 
Cant vent ha l'alba fort si son ajustet, 
en .I. engarda s'en son amduy montetz. 
Rollan parla ensemps amb Olivier: 
«Olivier sira, mot nos es bien aliet; 

Espanha es conquesa e tot conquistiet, 

250 

255 

260 

265 

270 

39 CHJZ-29-30 



Carlos Alvar 

queda más que Zaragoza por dominar; la conquistaremos con 
nuestros afilados hierros. Cuando íbamos a conquistar Santiago, 
recuperó Marsilio su ciudad [vv. 262-275]. Allí murió Gila, el 
hijo del famoso Sampson; hasta dentro de dos meses no po
dremos regresar a la dulce Francia para dar descanso a nues
tros cuerpos. He tomado por mujer a vuestra hermana, Alda la 
bella, a la que tanto quiero». Aún no lo sabe, pues no se lo había 
dicho; cuando lo sepa, lo sentirá y se enojará. Sobre la atalaya 
está subido Roldán [vv. 275-283]. 

V I I I 

[versos 284-467]. He ahí Zaragoza, la gran ciudad valiosa, aba
jo ven, a más de medio día de camino, las altas torres y los pala
cios que son grandes. El duque desciende de la atalaya, a la diestra 
lleva a Malmatín el corredor, lo lleva por las riendas de plata de
trás de sí, no se detuvo hasta llegar al campo; montó sobre el 
corcel con todas sus armas, lo mismo hace Oliveros. «Oliveros, se
ñor —así le ha hablado Roldán—, concededme el don que os voy 
a pedir y rogar; si lo hacéis, la recompensa será muy grande». 
Respondió Oliveros: «¿Qué me vais a pedir? Si yo tengo algo que 
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mas Saragossa que podem bayllier: 
conquerrem la am nostres talhans fers. 
Quant sant Jaume annavan conquistier, 
or ha Marcili cobret la sua cioutet. 
Mor hi fon Gila, filh de Sampson prezet; 
t ro ha dos mes non volrem repayrier 
en doussa Fransa nostres cors sojornier. 
Vostra seror hay presa per molher, 
Auda la bella, cuy yeu puesc tant amer.» 

Non sap anquar per que lo li aya comtet, 
can ho sabra, dolens sera es iretz. 
Sus en l 'engarda en es Rollan montetz. 

VIII 

Vi Saragossa la gran cieutat valhant, 
sot si esgarda ves miech dia passant 
las autas tors e·ls palays que son grans. 
De l 'engarda vay le duc avallant, 
en destre mena Malmatin. lo corrant, 
t ras si lo mena per las regnas d'arjant, 
anc non finet entro que fon el camp; 
el caval monta am tots sos gernimans, 
es Olivier vay atrestal fazant. 
«Olivier sira, so li a dich Rollan, 
donas me·l don qu'ie·us quer e vos demant; 
si ho fatz, sira, le guisardon es grans.» 

Dis Olivier: «Que m'annas demandant? 

275 

280 

285 
[4 a] 

290 

295 



Roldán en Zaragoza 

os apetezca, caballo, armas, o alguna guarnición, os la daré de 
grado y con gusto» [vv. 284-299]. — «Gracias, buen señor —le con
testa Roldán— bésame ahora en la boca». — «Así lo haré, señor, 
ya que lo deseáis». Los dos se besan, después ha continuado Rol
dán: «Vos os quedaréis de vigía en la atalaya del campo, yo sólo 
atacaré la ciudad, pues así se lo pedí a Carlomagno el generoso 
y me fue otorgado con gentiles palabras; en verdad quiero ata
carla yo solo». Le respondió Oliveros: «Señor Dios, ¡qué engaño! 
Si yo lo hubiese sabido un poco antes, no os lo hubiera tolerado 
ni por oro, ni por plata, ni por toda la riqueza que hay en Je
rusalén. Roldán, señor, compañero, no me dejes; si me dejas 
me veré muy mal». Dijo Roldán: «No seguiréis avanzando». Cuan
do Oliveros oye esto, maldice la hora en que tomó las armas, nun
ca tuvo tal dolor: «Plugiera a Dios, el gran Padre, que el rey Mar
silio os retuviese allí dentro, en las torres y en los palacios que son 
grandes; esto no lo puede soportar hijo de madre mortal». Lo oye 
Roldán, en poco lo tiene; aguija el caballo con las afiladas espue
las, desciende por un valle; el duque despliega el estandarte, que 
arrastra cuatro astas por el campo, por medio del valle [vv. 300-
327]. 
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Si yeu ay ren que vos venga ha talant, 
caval ni armas ni denguns garnimans, 
yeu vos ho daray de grat e de talant.» 
—«Merce, bel sira, si li ha dich Rollan, 
or m'en bayses en la bocea davant.» 
—«Si faray, sira, por vos ho voles tant.» 
Anduy s'en baysan, pueys si li ha dich aytant: 
«Vos remanres en l 'engarda el camp, 
asaldray yeu la cieutat solamant, 
que yeu ho quis ha Karle mayne lo franc 
e somos m'en .I. mot gentil presant; 
vuelh assalhir t rastot sol veramant.» 
Dis Olivier: «Sire Dieus, cal engan! 
Si yeu ho saupes un petit en avant, 
no·l vos dera per aur ni per arjant, 
ni per l'aver qu'es en Jerusalam. 
Oy, Rollan sira, non me laysses, compans; 
si me laychas, mot me vay malemant.» 
So dis Rollan: «Non ires pas avant.» 

Cant ho aus Olivier, anc non fon tant dolans, 
e maldis l 'ora que el pres garnimans: 
«Plagues ha Dieu, alla paterna grant, 
que·l rey Marcili vos tengues de layans 
en cellas tors els palays que son grans; 
no·l pot suffrir home de mayre vivant.» 
Aus ho Rollan, petit so vay presant; 
lo destrier broca dels esperons trenchans, 
per una comba s'en davalla brocant, 
e la senhiera vay lo duc despleyant, 
quatre astas en tirassa per lo camp, 
per miech las combas bellament demorant. 
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Braslimonda lo empieza a desear, mientras que habla con sus 
doncellas gentilmente: «Señoras, les dice, estoy muy extrañada, me 
sorprende el paladín Roldán: hará ya diez días que le envié mi 
guante, desde entonces no he recibido ninguna noticia de los fran
cos». La señora llama a una doncella, le dice que suba al palacio 
para ver si viene Roldán y que desde la galería comience a mirar. 
La doncella cumple al momento la orden; por una galería adorna
da con plata comienza la doncella a asomar la cabeza. Mira hacia 
los Monegros y ve venir a Roldán, que baja con su fogoso caballo 
y con el estandarte desplegado. La doncella se dirige a su señora 
y le dice ruborizándose: «A fe mía, señora, he visto venir a un 
franco, con ricas armas y sobre veloz corcel, por su porte bien 
parece caballero». Cuando Braslimonda lo oyó, tuvo gran gozo; la 
dama sale a verlo a las galerías adornadas con plata, mira a los 
Monegros y ve venir a Roldán que desciende de allí sobre su veloz 
caballo y con el estandarte desplegado. Rápidamente se pone en 
pie: «A fe mía, doce Braslimonda, ese es el duque Roldán, en 
verdad atacará nuestra ciudad, antes de que se vuelva el daño 
habrá sido muy grande. Dejadlo ir, lo encomiendo a Mahoma» 
[vv. 328-357]. 

E Braslimonda si lo vay desirant, 
am sas donsellas gent disent e parlant: 
«Donnas, fayt ella, ben soy meravilhans, 
be·m meravilh del palayn Rollan: 
ben ha .X. jors qu'ieu l'enviyey mon gan, 
anc pueys non vi .I. message dels franx.» 
Una donzella vay la dona appellant, 

si·ml comanda an sus el palays veser de Rollan, 
per unas estras si vanga esgardant. 
E la donzella fay tantost son comant: 
per unas estras nizelladas d'arjant, 
et la donzella vay fors son cap gitant, 

esgardet ves Mont Negre e vi venir Rollan 
q u e n davalla am son destrier brocant, 
e la senhiera vay lo duc despyant. 

Li donzella vay alla donna e dis en robeyant: 
«Per ma fe, donna, yeu vech venir .I. franc 

que por ta richas armas, mena destrier corrant, 
ben sembla chivallier al sien captenemant.» 
Cant l'auzsi Braslimonda, tot lo cors ac jauzant; 

per unas estras nizelladas d'arjant 
vay li donna lay fors son cap gitant, 

esgardet ves Mont Negre e vi venir Rollan, 
qu'e·n davalla am son destrier corrant, 
e la senhiera vay le duc desplegant. 
Sus en pes leva tost es ignellamant: 

«Per fe, dis Braslimonda, so es lo duc Rollan, 
esta nostra cieutat hasaldra veramant, 
abans qu'el s'en torni lo dampnages es grans. 

Layssa l'alier, a Baffon lo comant.» 
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El rey Farnagan estaba contemplando las huertas. Mira para 
arriba y ve venir a Roldán que desciende con su fogoso caballo. 
Cuando ya está cerca le dice el rey: «Decidme, hermano, no me 
lo ocultéis, si sois espía que vais espiando o mensajero que trae 
noticias, o juglar en busca de riquezas». «Hambrón, cobarde —le 
responde Roldán— ni soy espía que os vaya espiando, ni mensa
jero que traiga noticias, ni juglar que busque riquezas, sino que 
soy un verdadero caballero, que siempre cabalga delante. No hu
yas, te llevarás algo y tu dios no te protegerá». Lo oye el rey, co
mienza a huir y le dice Roldán: «No me importa, os atacaré por 
detrás si no dais la vuelta, nunca golpeé a un sarraceno en fuga 
[358-376]; Dios me valga, que os llevaréis un gran golpe —vigila 
para que no entren por allí los francos— entre los hombros con 
mi afilada pica: buena será la loriga si no os sale por delante 
la pica, pero ni tu dios te salvará». Oye el rey que no tendrá sal
vación, vuelve las riendas y ataca a Roldán, quiebra el asta en 
su escudo. Roldán le hiere con su afilada pica, derribándolo muer
to sobre el campo. Dice Braslimonda: «Ya lo suponía, pues si Rol
dán hubiera encontrado cien reyes semejantes, de nada les hubiera 
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E lo rey Farnagan vay las ortas gardant, 
en amont esgarda e vi venir Rollan, 

que·n davalla am son destrier brocant. 
Cant fon pres, lo rey li vay dizant: 
«Dites me, freyre, non m'o celier niant, 
si yest espia que annes espiant 
o yest message per novellas comtar 
o yest joglar per aver acampar.» 
—«Gloton, lichier, so li ha dich Rollan, 
non soy espia que vos an espiant 
ni soy messages per novellas comtar 
ni soy joglar per aver acampar, 

an soy vers cavalliers que caval ad davant. 
Si non t 'en fuges, una en por taras gran, 
que ja tos dieus non t 'en sera garans.» 
Aus ho lo rey, si s'en torna fuiant. 
So dis Rollan: «Non vos ho pres niant: 

ferir vos ay de reyre, si non giras davant, 
mays non feri Sarrasin en fugantz; 

si Dieus me valha, una en portares gran, 
—Per tal fay que non lay intron franc— 
per las espallas am mon espieu trenchant: 
bons es l 'alberc si no·us par al davant, 
que ja tos dieus non t 'en sera garans.» 
Aus ho lo rey que non agra garimant, 
si vira las regnas e vay ferir Rollan, 
en son escut vay s'asta pessegant. 
Rollan fer luy de son espieu trenchant, 
c'an l 'asta dura l 'abatet mor t el camp. 
Dis Braslinionda: «Yeu en sabia aytant: 
si d'aytals reys trobava .C. Rollan, 
j a lur dieus non lur seria garans; 
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servido su dios. Bueno es su Señor, al que ruegan siempre, el rey 
Marsilio hace lo mismo, que cada día le ofrece un besante; y 
lo hace para que lo proteja de los francos. Déjalo ir, a Mahoma 
lo encomiendo. 

Salen de la ciudad siete mercaderes, llevan catorce mulos car
gados de oro y de plata; eran cristianos, que bien los reconoce 
Roldán. «¿De dónde sois, amigos?», les pregunta Roldán. — «De 
Normandía, señor, todos somos normandos». — «¿No tenéis nom
bre?, pregunta Roldán» [377-400]. — «Señor, dice uno, yo me 
llamo Guizamant». — «Hermano Guizamant, no me lo ocultéis, 
dame noticias de la valiosa ciudad, y si está Marsilio en ella con 
todas sus fuerzas». — «A fe mía, señor, responde Guizamant, hoy 
lo dejé allí, en la. Zuda; con los diez reyes orgullosos y famosos 
ya son cien mil paganos combatientes, y Braslimonda, la del ele
gante cuerpo». — «Decidme, hermano, ¿qué hacen de día?» — «A 
fe mía, señor, por la mañana se levantan, oyen las horas en el mo
mento adecuado y después se sientan sobre una alfombra blanca, 
les traen ajedreces y tablas y con ellos se divierten los sarracenos. 
Braslimonda, la del agradable cuerpo a todos les da mate, ninguno 
le gana; al atardecer, les dice con perfidia: «A todos os he dado 

bon fon lur senhor, que van tot jorn pregant, 
e·l rey Marcili vay atrestal fazaht, 
a cada jor li uffre .I. bezant, 
per tal ho fay que lo gardi dels francs. 
Laycha l'alier, a Baffon lo comant.» 
De la cieutat yesson set mercadans, 

quatorze muls menan cargat d 'aur et d'arjant, 
crestians foron, ben los connoc Rollan. 

«Don estes vos, amix?» So lur ha dich Rollan. 
—«De Normandia em nos, senher, t ras tuch normans» 
—«Non aves nom, amix?» So lur ha dich Rollan. 

—«Senher, dis l'un, yeu ay nom Guizamant.» 
—«Guizamant freyre, non m'o celer niant, 
sabes mi novas de la cioutat valhant, 
si hi es Marcilis am tot som poder grant.» 
—«Per ma fe, sira, so respont Guizamant, 
yeu le layciey huey alla Suzas layans; 
amb el .X. reys ergulhos e prezans, 
son ben .C. milia dels payans combatans, 
e Braslimonda am lo cors covinant.» 
—«Dites me, freyre, lo dia, com estan?» 
—«A ma fe, sira, matin si van levant, 
auson las oras allas horas layans 
e pueys s'aseton sobre .I. tapit blanc, 
escax e taulas lur por tan hom davant 
on se deportan la sarrayna jant . 
E Braslimonda, am lo cors covinant, 
totz los en mata, un non l'en vay davant; 
can ven al vespre, gran mal lur vay dizant: 
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mate por amor de Roldán». Roldán lo oye, nada le ha agradado tan
to. «Hermano Guizamant, ¿podré entrar allí?» — «Vos sí, buen 
señor, según creo, pero tened mucho cuidado en la puerta: en
contraréis cien combatientes sarracenos que la custodian para que 
no entren los francos» [vv. 401-425]. — «Hermano Guizamant, to
ma este caballo, en vuestra tierra os darán por él oro y plata; 
míralo, es árabe, admirable y grande, llévalo a la diestra, no lo 
montes». — «Señor, gracias —dicen los mercaderes—; si lo su
pieran los sarracenos, nos quitarían todo lo que llevamos». — 
«No temáis nada, les responde Roldán: Oliveros está en la ata
laya del campo y Carlomagno en Roncesvalles el grande; no te
máis la muerte, seguid cabalgando, llevaos con vosotros este cor
cel, por el que os darán en vuestra tierra oro y plata». — «Se
ñor, gracias», dicen los mercaderes, y toman el caballo por las 
riendas de plata; encomiendan a Dios el paladín Roldán, no se 
entretuvieron hasta llegar al campo donde estaba Oliveros; sa
ludan al duque en nombre del Creador. «Que Dios os salve», dice 
Oliveros el generoso. «Oliveros, señor, toma este corcel: es de 
Arabia, admirable y grande; os lo envía el paladín Roldán, que 
allí fuera acaba de matar a un infiel» [vv. 426-448]. — «No lo haré, 
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«Tuch estes matz per l 'amor de Rollan.» 
Aus ho Rollan hanc ren non li plac tant. 
«Guizamant freyre, poyray in t rar layans?» 
—«Oy vos, bel sira, per lo mien eyssiant, 
mas alla por ta vos annas fort gardant: 
centz sarrazins trobares combatans, 
gardan la por ta que non lay intron franx.» 
—«Guizamant freyre, prennes est alferrant, 
en vostra te r ra n'aures aur es arjant; 
ve·l vos d'Arabia meravilhos e grant, 
menas l'en destre, non hi puyes niant.» 
—«Senher, merce, dizon li mercadant; 
si ho sabian la sarrazina jant , 
tot nos tolrian so que nos aportam.» 
—«Non temias ren, so lur a dich Rollan: 
ve vos Olivier en l 'engarda el camp, 
e Kar lemaynen Ronssasvals la grant; 
non temias mort , cavalcas avant, 
ensemps am vos menas est alferrant, 
en vostra terra n 'aures aur es arjant.» 
—«Senher, merce» dizon li mercadant, 

e prennon lo destrier per las regnas d'arjant; 
a Dieu comandan lo palayn Rollan, 
anc non si tarderon t ro Olivier el camp; 
del Creator van lo duc saludant. 
«E Dieus vos sal», dis Olivier lo franc. 
—«Olivier sira, prennes est alferrant, 
ve·l vos d'Arabia meravilhos e grant; 
que·l vos envia li palayn Rollan 
que ay la fors n'ausi un mescrezant.» 
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les contesta Oliveros el generoso; no quiera darme Dios caballo 
ni armadura que yo no haya conquistado con mi cortante espada; 
no temáis nada, llevaos el corcel, pues en vuestra tierra os darán 
por él oro y plata». — «Señor, gracias», le dicen los mercaderes; 
cogen el caballo por las riendas de plata y encomiendan a Dios al 
valiente Oliveros. Se van todos, llevándose el caballo. 

Hablemos ahora del paladín Roldán, que se quedó en las huer
tas. Cabalga el duque con gran valentía, atraviesa un río de aguas 
corrientes, despacio pasa el puente, para que no lo oigan los sa
rracenos, y si lo oyen, que piensen que es el fuerte rey Farnagant 
que salió muy temprano fuera de la ciudad a vigilar las huertas 
para que no se metan en ellas los francos [vv. 449-467]. 

I X 

[versos 468-496]. En Zaragoza ha entrado Roldán, pero en la 
puerta se le presenta una gran dificultad: cien sarracenos con los 
yelmos lazados vigilan la puerta para que no puedan entrar por 
allí los francos. Al verlo le han interpelado: «¿Quién eres tú, dia
blo, y qué buscas? Deja las armas, si quieres entrar aquí dentro». 
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—«Ja non faray, dis Olivier lo franc; 
ja no·m don Dieus caval ni garnimans, 
si yeu no·l conquier am m'espeya trenchant; 
non temias ren, menas en l'alferrant, 
qu'en vostra terra n'aures aur es arjant.» 
—«Senher, merce», dizon li mecadant; 

e prennon lo destrier per la regnas d'arjant, 
a Dieu comandan Olivier lo valhant. 
Van s'en trastuch, menon en l'alferrant. 
Hueymays parlem de palayn Rollan, 
qu'es romasut ha las ortas de dans. 
Le duc cavalca per mot grant ardimant, 
passa un rieu es una aygua corrant, 
e per li pont si vay soau passant 
que non l'entendan la sarrazina jant, 
e si l'entendon la sarrazina jant, 
cujon qu sia lo fort rey Farnagant 
que ben matin yssi foras de layans 
sasir las ortas que non si hi metan francs. 

IX 

As Saragossa en es Rollan intret, 
mas alla porta li creys grans encombriers: 
cent sarrazins am los elmes lassetz 

gardon la porta que francs non lay puescan intr[ier]. 
Cant els lo virons si l'an arrasonet: 
«Cals hiest tu, diables, ni que viens demander? 
Layssa las armas, si sayns vols intryer.» 
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Roldán lo oye, nunca tuvo tal cólera como cuando le mandan de
jar su armamento; baja su pica y golpea a un pagano; con la dura 
asta lo hace caer muerto. Dice uno a otro: «Ya le hemos sopor
tado bastante». Treinta le golpean con los cuadrillos en el es
cudo y otros treinta en la loriga dorada: todos mueren descabe
zados por él. Uno lo retiene —en mala hora— por las riendas de 
oro; al verlo, se enfurece mucho, baja la lanza pero no le puede 
herir; desenvaina a Durandarte que era toda de acero y con ella 
golpea al hambrón que le sujeta el caballo; le da tal tajo por 
encima del yelmo lazado, que hace dos mitades desde él hasta el 
suelo; no le tomó el corcel a su pesar. Con Durandarte no paró 
hasta que todos los demás estuvieron muertos y descabezados; 
sólo uno consiguió escapar y tiene el brazo derecho cortado. En 
un rato muy breve, le han aumentado los obstáculos; no querría 
estar allí por todo el oro de Ultramar. 

X 

[versos 497-724]. Avanza por la calle; en medio se encuentra 
a un infiel; le da tal golpe con la dura pica que en el campo lo 

Aus ho Rollan, anc non fon tant irietz, 
quant hom li manda sos garnimentz laychier; 
bayssa l'espieu es .I. payan en fier, 
c'an l'asta dura l'a mort trabuchet. 
Dis l'un ha l'autre: «Trop l'avem agardiet.» 
Trenta l'en feron en l'escut del cartier, 
es autres trenta en son alberc saffriet: 
que tuch hi son per luy mortz detronquietz. 
Es .I. lo pren per las regnas d'or mier, 
el quant ho vi malament fon iret, 
bayssa l'espieu, non lo poc aprochier; 
trays Durendart que fon tota d'acier, 
fer lo gloton que tenia lo destrier; 
tal colp li dona sus per l'elme lassiet 
entro en terra en fes doas mytietz, 
laycha lo destrier que non l'en saup nulh gret. 
Am Durendart oncas non definet 
tro totz los autres hac mors e destrenchetz; 
mas cant sol .I. que l'en es escapet, 
assel si hac lo destre bras trenchet, 
en petit d'ora li creys grans encombriers, 
non hi volgra esser per tot l'aur d'otra mer. 

X 
Per la carriera cavalca al devant, 
en miech la via trobet un mescrezant, 
tal li donet de son espieu trenchant c'an l'asta dura l'abatet mort el camp. 
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derriba muerto. Un sarraceno, aquél —Dios lo castigue— que tie
ne cortado el brazo derecho, no se detuvo hasta llegar a la Zuda; 
le cuenta la noticia al rey Marsilio. Este lo mira y lo ve muy en
sangrentado: «Díme, hermano, no me lo ocultéis, si estuvisteis en 
una batalla contra los francos». — «Sí, le responde, bien se me 
nota. Un solo caballero nos atacó antes de amanecer, nos ha ma
tado al fuerte rey Farnagant y a cien de los otros en la puerta de 
dentro». Dijo Marsilio: «Pienso que es Roldán, el sobrino de Car
lomagno, que tiene un orgullo muy grande». No se entretiene más 
en palabras, comienza a convocar a sus nobles: primero llama al 
fuerte rey Balant y al rey de Rebla, al rey de Ayrant, al rey de 
Galas, al fuerte rey Amalrant, al rey de Castilla y al rey Torna
cant; ante Marsilio se reúnen todos [vv. 497-521]. «Señores —les 
dice— nos ocurre una gran desdicha: un solo caballero nos atacó 
antes de amanecer, nos ha matado al fuerte rey Farnagant y a 
cien más en la puerta de dentro; pienso que es el paladín Rol
dán, el sobrino de Carlomagno, que tiene un orgullo muy gran
de. Si podemos cogerlo o arredrarlo, Carlos el rey que tanto lo 

Lo sarrasin, cuy Dieus don marr imant , 
cel que hac lo destre bras trenchant, 
t ro alla Suza non pres deffinamant; 
al rey Marcili vay la nova comptant. 
El l 'esgardet e vi lo tot sanglant: 
«Digas me, freyre, non m'o celer niant, 
si vos foestes en batalha de francs.» 
—«Oy yeu, dis el, bien m'es apareychant. 
Un cavallier per son cors solamant 
nos assautet enans solelh levant 
es has nos mor t lo fort rey Farnagan, 
e cent dels autres alla por ta de dans.» 
So dis Marcili: «Yeu cuch sia Rollan, 
lo neps de Karle que ha l'erguelh tant gran.» 
Am las paraulas non s'en vay plus tarzant, 
de sos barons vay lo rey apellant: 
premier appella lo fort rey Balant, 
e·l rey de Rebla e·l rey d'Ayrant, 
e·l rey de Galas e·l fort rey Amalrant, 
e·l rey de Castella e·l rey Tornacant; 
davant Marcili s 'ajustan tuch ensamps. 
«Senhos, dis el, destorbier nos creys grans: 
un cavallier, per son cors solamant, 
nos assautet enans solelh levant 
es ha nos mor t lo fort rey Farnagant 
e cent del autres alla por ta de dans; 
e cuch que sia lo palayn Rollan, 
lo neps de Karle que ha l'erguelh tant gran. 
Si·l podem penre ni luy far recrezant, 
Karle lo rey que lo pot amar tant, 
sil enn'es mor t e t ras tota sa jant: CHJZ-29-30 
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quiere morirá y toda su gente: el cristianismo descenderá y el pa
ganismo irá ascendiendo rápidamente». Con estas palabras ha lle
gado Roldán frente a la Zuda; en la misma puerta mata a un in
fiel: le da tal golpe con su afilada pica que la dura asta lo de
rriba en el campo; el rey Marsilio sale huyendo todo lo que pue
de. Los sarracenos corren a las armas, sesenta mil toman los 
arneses [vv. 522-541]. 

Braslimonda, la del hermoso cuerpo, oyó decir que el paladín 
Roldán da unos golpes tan grandes en la ciudad. Se viste un brial 
de rica seda africana y calzas estrechas de jamete, sobre su cue
llo se echa un manto muy valioso —sólo los broches de delante 
no los podría comprar un rico mercader—, también le traen su 
palafrén; eran, respectivamente, verde, índigo, moteado y grisá
ceo. La silla, de marfil con incrustaciones de plata, el sudadero, 
de seda africana; el petral, admirable y grande: tenía mil cam
panillas de resonante oro, enlazadas todas por dos hilos de pla
ta: cuando sube una, baja la otra, de forma que se van empa
rejando de dos en dos; no hizo Dios letrado con tanta ciencia 
que pueda explicar a qué ingenio obedece. El freno es de oro 

crestianisme s'en ira abayssant 
e paguanisme ha grans pans eychassant.» 
Am las paraulas hi es vengut Rollan 
per miech la Suza davant; 
jus en la porta auzis un mescrezant: 
tal li donet de son espieu trenchant 
c'an l'asta dura lo giet mort el camp, 

e·l rey Marcili fuch tant quant poc al devant. 
As armas corron la sarrazina jant, 
seyssanta milia en prennon garnimans. 
e Braslimonda, am lo cors covinant, 
ausi parler de palayn Rollan 
qu'en la cieutat en fier colps aytans grans. 
Vies un blisaut d'un pali affricant, 
e d'un samit caussas estreytamant, 
a son col gieta .I. mantel mot valhant, 
sol los selcles que l'afublan davant 
non pot comprier ben riches mercadant, 
son palafren li amenon davant; 
vert fon es inde, pomellat e gerrant. 

La cella fon de vori trasgitat amb arjant, 
e la sotcella d'un pali affrican; 
e lo peytral meravilhos e gran: 
mil esquilletas hi ac d'aur ressonant, 
totas corron per dos filetz d'arjant, 
quant la una pueja e l'autra deyssant, 
de doas en doas si van aparelhant; 
anc Dies non fes clergues que aytant sapian 
que sapchan dir per qual engienh si fan. 
Lo fren fon d'aur ellas regnas d'arjant: 
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y las riendas de plata: tienen carbunclos y grandes topacios; se 
los mandó el emir de Babilonia, que está enamorado de ella y la 
ama mucho. La dama monta sobre su palafrén, se sujetó el es
tribo sin esperar a ningún servidor. Le traen un gavilán de cua
tro mudas, no se vio otro tan valioso, lo lleva al puño, con un 
guante dorado con oro muy bien tejido [vv. 542-570]. Va por la 
calle cabalgando; se encuentra con un infiel en medio de su ca
mino: «Dime, hermano, ¿has visto a Roldán?» — «Sí, mi señora, 
sabed en verdad que está allí, delante de la Zuda; acaba de matar 
a dos de mis hermanos». Le responde la dama: «Eso me da 
igual». No se detuvo hasta llegar a donde estaba Roldán; saluda 
en nombre del Creador al duque. «Dios os salve, señora», le con
testa Roldán. Al verlo, ella lo sujeta por las riendas: «Estáis 
prisionero, no volveréis». Le responde Roldán: «Me agrada mucho. 
Me dejo apresar mejor que por ningún hombre vivo: si fueran 
mil combatientes paganos, nunca más tocarían las riendas de 
plata». Dice Braslimonda, la del hermoso cuerpo: «Vuélvete, se
ñor, así lograrás salvarte; has llevado a cabo un ataque digno 
de gran admiración, no hubiera creído el juramento de aquel que 
esta mañana me lo hubiese jurado sobre los evangelios, que mil 

ac hi carboncles e estopassis grans, 
de Babilonia los li t rames l 'amirat, 
que es sos drut que la pot amer tant. 
El palafren vay la donna montant , 
pren son estrieu, companhon non hi atant . 
Un sparvier li aportan davant, 
de quatre muydas, no·l vi hom plus valhant, 
e portet lo sobre el ponh et un gan 
que fon daurictz d 'aur frizet bellemant. 
Per la carriera cavalca al devant; 
en miech la via trobet un mescresant: 
«Digas me, freyre, si me vistes Rollan?» 
—«Oy yeu, ma donna, so sapchas veramant, 
ve·l vos lay sus alla Suza davant; 
dos m e mos frayres mi ha mor t mantenant.» 
So dis la donna: «So non pres yeu niant.» 
Anc non si tarzet t ro que fon ha Rollan; 
del Creator vay lo duc saludant. 
«Dieus vos sal, donna», so li a dich Rollan. 
Ella, que·l vi, per las regnas lo prant : 
«Tot estes pres, non tornares niant.» 
So dis Rollan: «Ben mi ven a talant. 
Be·m penre mielh que nulh home vivant: 
si eran mil dels payans combatants , 
non tirarian ja mays regnas d'arjant.» 
Dis Braslimonda, a m lo cors covinant: 
«Torna t'en, sira, car ben f e s salvemant; 
assaut as fach meravilhos e grant, 
non ho crezera per nengun sagremant, 
qui m'o jures huey mat in sobre sans, 
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guerreros francos entrarían aquí dentro tras una batalla [vv. 571-
593]. Vuélvete, señor, pues sólo así te salvarás: el rey Marsilio 
se está armando ahí dentro con los siete reyes orgullosos y fa
mosos, con ellos hay cien mil guerreros con armas, que si te en
cuentran están dispuestos a prenderte. Si aquí se queda la cortante 
Durandarte, que vale lo que hay de España a Jerusalén, el cris
tianismo descenderá y el paganismo irá ascendiendo rápidamente 
y vuestro daño, señor, será muy grande». Le respondió Roldán: 
«Avanzaremos ahora; aunque Durandarte no despedace ni corte, 
mataré a tantos con mi asta y mi espada, que el rey Marsilio lo 
sentirá mucho». La dama hace un gesto de cortesía: se desabro
cha su hermoso manto y lo pone al cuello del caballo; después le 
dice al paladín Roldán unas palabras que se le ocurrieron: «Por mi 
amor, señor, os lo llevaréis, se lo mostraréis a Carlomagno el ge
neroso, pues no podría creer que hubierais entrado aquí». Le 
responde Roldán: «Mucho me agrada: si aquí lo dejo, driá que 
soy temeroso». Desata los cordones del arzón, son de seda tren
zada con plata, sobre el arzón va abrochando el manto. Brasli
monda era bella, de cara resplandeciente. Ahora dice unas pala-

si fossan mil totz dels franx combatans, 
que per batalha intressan de sayans. 
Torna t'en sira, car ben fes salvamant: 
que·l rey Marcili s'en arma de layans, 
amb el set reys ergulhos e presans, 
e son cent milia amb armas combatans, 
si te atroban, ilh son pres, ti penran. 
Si say roman Durendart la trenchant, 
que val Espanha entro Jerusalam, 
crestianisme s'en ira abayssant 
e paganisme ha grans pans eyssaussant, 
e de vos, sira, le dampnages es grans.» 
So dis Rollan: «Aras amiem avant; 
si Durendart non pessa ho non franh, 
tant n'auciray am l'atier es am lo brant 
que·l rey Marcili en sera mot dolant.» 
La donna fay un bel ensenhamant: 
son bon mantel se vay desafflubant 
e pauset lo al col del alferrant; 
e pueys ha dich al palayn Rollan 
una paraula que li venc ha talant: 
«Per m'amor, sira, en portares aytant, 
mostrares lo ha Karlemayne lo franc; 
non cujaria fosses intret sayans.» 
So dis Rollan: «Ben mi ven ha talant; 
si say lo lays, dirá soy recrezans.» 
Sos cordons vay ha l'arsson desliant, 
ilh son de seda e trasgitatz d'arjant, 
sus en l'arson vay lo mantel fermant. 

Braslimonda fon bella, la cara mot resplant. 
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bras el paladín Roldán: «Ojalá quisiera Dios, el gran Padre, que 
yo os pudiera tener fuera de aquí, en el campo». — « ¡Ay!, Dios, 
¡ojalá estuvieras allí conmigo, señor Roldán! Mañana, antes de 
la caída de la tarde, os entregaría el campo de los sarracenos 
y el rey Marsilio lo sentiría mucho» [594-628]. 

Nada más decir esto, llegaron numerosos paganos; Marsilio 
venía el primero, delante. «Gentil dama, pregunta Roldán, ¿quién 
es aquél que avanza primero?». Le contesta la dama: «Buen se
ñor Roldán, es mi marido, el grande, que sea en mala hora». He 
aquí a Marsilio al frente: vio que Roldán estaba con su mujer 
y siente tal dolor que poco le falta para perder el sentido; espo
lea a su caballo, se lanza contra Roldán y en su escudo le quiebra 
el asta. Roldán fue fiero con su cortante pica; la loriga de Mar
silio es muy buena, nada puede rasgarla, pero la dura lanza lo 
derriba al suelo; saca la espada Roldán y le salta delante, dis
puesto a cortarle la cabeza sin demora. Braslimonda comienza a 
gritarle: «Piedad, buen señor, no lo mates; es mi marido, bien 
debe quedar a salvo». Le responde Roldán: «Tenéis mucha ra
zón, por vuestro amor debe salvarse». Mientras tanto, he aquí que 
el fuerte rey Balagant ve a Malmatín [vv. 629-651], lo siente de 
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Or dis una paraula lo palazin Rollan: 
«Plagues ha Dieu, alla paterna gran, 
qu'ieu vos tengues de lay foras el camp.» 

—«Ay! Dieus, car tu lay fossas am mi, sira Rollan! 
Ans que vengues al vespre deman bayssant, 
vos en rendria dels sarrazins lo camp 
e·l rey Marcili en fora tot dolans.» 

Am las paraulas vengron tant de payans, 
Marcili venc el premier cap davant. 
«Donna gentil, so li a dich Rollan, 
cal es aychel que ven premier avant?» 
So dis la donna: «Oy, bel sira Rollan, 
mos maritz es en malaür lo gran.» 
Ve vos vengut Marcilis tot avant: 
lay am sa molher el vi estar Rollan, 
don ac tal dol am pauc non pert son sans. 
Lo destrier broca e vay ferir Rollan, 
en son escut vay s'asta pessejant. 
Rollan fer fuy de son espieu tranchant; 
fort bon l'alberc, no·l pot falcer niant, 
c'an l'asta dura lo vay jos derrocant; 
pueys trays s'espeya e si·l salh al devant 

que·l vol tolre la testa ses tot retenemant. 
E Braslimonda li vay fort escriant: 
«Merce, bel sira, non l'aucizas niant, 
mos maritz es, ben deu esser garans.» 
So dis Rollan: «Rason en aves gran, 
per vostra amor deu aver garimant.» 
Am tant ve vos lo fort rey Balagant, 
vi Malmatin, si·n at lo cor dclant, 
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corazón, grita a la gente pagana: «Señores, les dice, avanzad. Ahí 
tenéis a Malmatín, sobre el que cabalga Roldán, señores —les 
dice— no lo matéis, pues os juro que lo compré muy caro; por 
él di Valencia, ciudad de mucho precio; después lo di a Ferragut 
el tirano, que poseyéndolo acobardó a los enemigos: aún no hace 
un año de estas proezas y, si lo mata o lo hiere alguien, tomaré 
venganza en su persona, pues en toda España no hay otro caballo 
tan rápido como él». A Roldán le plugo mucho oir que iban pon
derando su corcel. Pica a Malmatín y ataca: golpea a un pagano 
al que llaman Balayrant, le parte el escudo, le despedaza la lori
ga y a plena lanza lo derriba sobre el suelo; hiere a otro y se 
dirige hacia el tercero: los tres caen muertos, sin remisión. Ata
ca a lo más espeso de los demás; a la primera vuelta, desenvai
na Durandarte la grande, golpea a un pagano llamado Alayrant, 
le rompe el escudo y la loriga jacerina: ha hecho de ellos dos mi
tades sobre el campo [vv. 652-676], los paganos lo contemplan, 
comienzan a espantarse, dicen unos a otros: «No tenemos salva
ción, sin duda es un diablo y no Roldán, muy loco está quien lo 
espera: lorigas y yelmos no darán protección». ¡Dios!, grande 
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e·l rey escria alla payana jant : 
«Sentios, dis el, car chivalchies avant. 
Ve vos Malmatin que cavalca Rollan, 
senhos, dis el, non l'aucizas niant, 
qu'ieu lo compriey per ma fe chieremant: 
diey en Valensa una cieutat valhant; 
pueys lo doniey ha Ferragut al tiran, 
qu'el en ac tant , si los fes recrezant: 
non n'i a un an tant grant ardimant 
que si l'aucis ni lo playa niant, 
qu'ieu de son cors non prenna vengemant, 
que en tota Espanha non es si fort corrant.» 
Cant o aus Rollan, anc res non li plac tant 
de son destrier que van assegurant. 
Malmatin broca, si vay ferir enant: 
fier un payan que appellan Balayrant, 
l'escut li trenca, l 'alberc li escoychant, 
que ha plena asta lo vay jos derrocant; 
autre en fier e lo ters en avant: 
totz tres son mortz que non an garimant. 
Per miech la prieyssa si vay ferir enant; 
al torn que fes trays Durendart la grant, 
fier un payan que apellan Alayrant, 
l 'escut li t renca e l 'alberc jaucerant: 
doas mytez en ha fachas el camp; 
payans l 'esgardan si s'en van espantant, 
dis l'un a l 'autre: «Non avem garimant, 
soen es diable, non es mia Rollan, 
ben en es fol cel que·l vay esperant: 
albercs ni elmes non hi auran garimant.» 

Dieus! gran fon la batalha que lur ha dat Rollan; 
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fue la batalla que les dio Roldán; desde muy temprano, que des
puntaba el alba, no paró hasta después de mediodía; antes del 
atardecer había matado a mil doscientos, si no miente la gesta. 
El rey Marsilio se le acercó corriendo y le grita a voces: «¿De 
manera que eres tú Roldán, el sobrino de Carlomagno, que tienes 
tanto orgullo? Un gran daño has causado entre nuestras gentes; 
te colgaré en horcas a gran altura, no volverá a verte Carlos, que 
tanto te ama». Le respondió Roldán: «Malvado rey, avanza; eres 
rey cobarde, pues no quieres acercarte. ¡Dios!, nunca vi gente tan 
mezquina, pues yo te persigo y tú huyes». Contesta Marsilio: «Que 
Dios te maldiga; por Mahoma, no avanzaré». Se vuelve atrás, hu
yendo entre la muchedumbre, al palacio huye el rey [vv. 677-700.] 
Se encuentra con el conde de Bravis, pronto le acucia: «Conde de 
Bravis, señor, nos va muy mal, pues Roldán ha penetrado por la 
puerta y nos ha matado al fuerte rey Farnagant y no sé deciros 
a cuántos más». Cuando lo oye el viejo, no hay nada que le agra
de tanto: «Dime, Marsilio, no me lo ocultes si es cierto que ahí 
está Roldán». —«Sí, contesta Marsilio, por Mahoma el grande». 
—Dice el viejo: « ¡Qué afortunado soy!: con él me encontré en la 
gran batalla, fue a luchar contra mí en medio del campo; mi lo-

del bon matin all' alba pareyssant 
non deffinet t ro miech dia passant; 
enans lo vespre si·n i ac mor t aytant, 
rail e .IJC., si la gesta non mant . 
Le reys Marcilis si li es vengut corrant 
en auta vos escria: «Yest tu ayssi, Rollan, 
lo neps de Karle, que as l'erguelh tant gran? 
Ben gran dampnage as fach de nostras jans; 
yeu ti pendray en forcas autamant, 
may non ti veyra Karle, que ti ama tant.» 
So dis Rollan: «Malvays rey, vay avant; 
rey yest volpilh, c'ar non alies avant. 
Dieus!, qui anc vy tant de avol jant , 
cant yeu encaussi e tuch mi amias fuiant.» 
Sa dis Marcilis: «Dieus ti don marr imant ; 
per Baomet yeu non yray avant». 
Arreyre torna per la prieyssa fuiant, 
sus el palays s'en va lo rey fuiant; 
coms de Bravis t roba e vay lo tost cochant: 
«Coms de Bravis, sira, mot nos vay malamant, 
que dins la por ta sa es intrat Rollan 
es ha nos mor t lo fort rey Farnagant 
e tant dels autres non vos say dire quant.» 
Quant o aus lo vielh, anc res non li plac tant: 
«Di mi, Marcili, non m'o celer niant, 
si es ben ver que say sia Rollan.» 
—«Oc, dis Marcili, per Baomet lo gran.» 
So dis lo vielh: «Or mi vay bellamant; 
amb el m'encontriey en la batalha grant, 
annet jus tar am mi en miey lo camp, 54 CHJZ-29-30 
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riga no me sirvió para nada, antes bien, me rompió todo el flan
co izquierdo. Por aquella herida he yacido más de siete años, aho
ra ha llegado el momento en el que tomaré venganza». Y continúa 
así el anciano: «¿Dónde está mi arnés? Dádmelo y traedme mi 
veloz corcel». De dice Marsilio: «Decís locuras: si os encuentra, 
no viviréis mucho». Le responde el conde Bravis: «Dices una 
maldad muy grande, ninguno tenéis valor; yo soy viejo, ya he 
pasado los cien años: si muero, no habrá duelo ni daño [vv. 701-
724]. 

X I 

[versos 725-741]. Dime, Marsilio, no me lo ocultes, si es cier
tamente Roldán el guerrero que ha pasado la puerta y ha entra
do aquí». —«Sí, dice Marsilio, por Mahoma, mi dios». Continúa 
el viejo: «Me habéis consolado mucho, como si estuviésemos en 
lo peor de la batalla. Fue a luchar contra mí, arriba, en la plaza, 
me cortó completamente el costado izquierdo; durante más de 
siete años no pude levantarme; ha llegado ahora el momento de 
luchar». Le contesta Marsilio: «Dices locuras, pues si os encuen
tra, ya habréis vivido bastante». Responde el conde de Bravis: 

anc mos albercs non poc valer niant, 
c'an mi t renquet tot lo senestre flanc. 
D'aquella plaga ay ben jacut set ans, 
or es le terme qu'en penray vengemant.» 
So dis lo vielh: «On son mos garnimans? 
Das mi mas armas e raon destrier corrant.» 
So dis Marcili: «En fol annas parlant: 
si el vos troba, non vieures longamant.» 
Dis coms de Bravis: «Malestat dizes grant, 
ensemps amduy non aves ardimant; 
ja suy yeu vielh, ben ay passat .C. ans: 
si yeu hi muer, non es ni dol ni dans.» 

XI 

«Di mi, Marcili, garda non m'o celier, 
si es ben ver de Rollan lo guerrier 
de dins la por ta sia sayns intretz.» 
—«Oc, dis Marcili, per Baomet mon dieu.» 
So dis lo vielh: «Ben m'aves conortet, 
con si fossam en la batalha piert. 
Sus en la plassa annet an mi justier, 
tot mi trenquet lo senestre costet; 
ben ha set ans qu'ieu non m'en puec levier; 
or es le terme vengut de batalhier.» 
So dis Marcili: «De follia parles, 
que, si el vos troba, assas aves duret.» 
Dis coms de Bravis: «Volpilhage dizes. 
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«Dices cobardías. Yo soy viejo, tengo más de cien años y, si muero, 
no será ninguna calamidad. ¡Hijos de puta, traedme las armas; 
por Mahoma, iré a luchar contra él! » 

X I I 

[versos 742-747]. El viejo se incorpora y se pone en pie. Viste 
camisa y bragas de cendal muy blanco y un fino brial de seda 
rozagante. Ha ceñido la espada cuyo pomo es de plata, tiene un 
pie de ancha, como bien muestra la hoja; de larga mide, cierta
mente, la longitud de una lanza. 

X I I I 

[versos 747-758]. Se viste una loriga con mallas de acero; no 
hay arma que la pueda desgarrar, salvo Durandarte, a la que no 
se resiste nada; ata a su cabeza un yelmo verde de acero. Cuando 
ya estuvo preparado, le trajeron su corcel, monta el viejo sin tocar 
el estribo; después, le traen su fuerte escudo reforzado; la lanza 
es recta, la punta es de acero y la enseña de rico cendal blanco. 
Con estas palabras, ya se ha armado el viejo; dice a sus hombres: 
«Todos vosotros, seguidme». 
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Je suy yeu vielhs, ben ay .C. ans passet 
e si hi mori nulh dampnage non es. 
Fills a putans, mas armas m'aporties; 
per Baomet iray am luy justier!» 

XII 

E le vielh si redreyssa es levet en estant. 
Carniza e brayas viest d'un sendat mot blanc, 

e fin blizaut d'un pali tro als pes traynant, 
Es ha sencha s'espeya don le pons fon d'arjant, 

un pe ac d'ample, si com mostra lo brant; 
es ac de lonc un astiets veramant. 

XIII 

Viest un alberc am las malhas d'acier; 
non es nulh arma que lo puesca falcier 
mas Durendart que res no·l pot durier; 
lassa en son chiep un vert elme d'assier. 
Cant fon garnit menan li son destrier, 
lo vielh hi monta c'a estrier non toquet; 
pueys li aportan son fort escut bloquet; 
l'asta fon reyda e lo fer fon d'assier, 
l'ensenha fon d'un riche blanc sandet. 
Am las paraulas ve vos lo vielh armet, 
dis ha sos homes: «Vos trastotz mi segues.» 
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X I V 

[versos 759-939]. «Seguidme todos picando espuelas: que no 
haya nadie que, si puede apresar a Roldán, no me lo entregue para 
que yo haga con él lo que quiera; que nadie lo mate ni le cause 
heridas: le daré tanto oro fino y plata que su linaje será rico para 
siempre». Ellos respondieron en voz baja, entre dientes: «¡Maho
ma, señor, líbranos de Roldán! » El viejo cabalga pasando la reja, 
ve la mortandad que ha causado Roldán y dice: «Vamos buscan
do a un diablo: ¿quién vio alguna vez tantos muertos por un solo 
hombre? ¡Por Mahoma!, por aquí, sin duda, ha pasado Roldán». 
El viejo ha ido corriendo directamente a la puerta, la cierra con 
cerrojo admirable, ata la cadena y cuelga del arzón las llaves; des
pués jura y hace su promesa: «¡Por Mahoma! no saldrá de aquí 
Roldán hasta que lo hayamos vencido y derrotado». Inmediatamen
te, el viejo se vuelve hacia atrás, y va picando espuelas por la calle; 
ve a un sarraceno que está de pie y le pregunta si vio a Roldán 
[vv. 759-782]. —«Sí, ante la Zuda». —«Decidme, ¿cómo están los 
reyes?» —«A fe mía, señor, le temen mucho: por medio de la em
puñadura de plata tiene sujeta a Durandarte; a quien alcanza, 

XIV 

Trastuch m'annas ha esperons segant: 
non ni ha .I., si pot penre Rollan, 
que lo mi renda ha fayre mon talant; 
mas non l'aucia ni lo piahi niant: 
tant li daray e d'aur cuch e d'arjant 
que son linhage sera tos temps manant.» 
Ilh responderon tot soaus entre dans: 
«Baomet, sira, garda nos de Rollan!» 
Lo vielh cavalca per la ryeya avant, 
vi la mortalha que ha facha Rollan, 
so dis lo vielh: «Diable armam cercant: 
per u n sol home qui en vi anc mortz tant? 
Per Baomet! ben si es passat Rollan.» 
Drech alla por ta ve·l vos vengut corrant, 

a la serrada amb un ferrolh meravilhant, 
e la cadena si vay lo vielh lassant, 
e vay las claus ha l 'arson estacant; 
pueys ha juret e fach son sagramant: 
«Per Baomet! non n'yssira Rollan 
t ro que l 'aurem vengut e recrezant.» 
Lo vielh s'en vay tost arreyre tornant , 
per la carriera ha esperons brocant; 
un sarrayn vi lo vielh en estant, 
si li demanda «si vos vistes Rollan.» 
—«Oy yeu, dis el, ha la Suza davant». 
—«Ar mi dites, elli rey com estan?» 
—«Per ma fe, sira, fort lo van reduptant : 
Durendart ten per miech lo ponh d'arjant; 
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no tiene salvación. A fe mía, señor, Roldán es muy valiente: como 
si fuera un juglar se defiende frente a quien le acosa». Dice el 
viejo: «Es un gran fracaso si ahora no lo matan o lo vencen». 
—«A fe mía, señor, Roldán no es de esos: no lo puede apresar hijo 
de madre mortal». Se marcha el viejo, no se demora más; no se 
detiene hasta encontrar a Roldán. No le dice nada al verlo, sino 
que le ataca, golpeándole directamente en el escudo de plata; car
ga hacia delante de tal forma que saca los pies de los estribos. 
Roldán le rechaza con su afilada lanza y le desata el escudo, pero 
la loriga es fuerte y no hay nada que pueda romperla; con la dura 
lanza lo ha derribado. El viejo se reincorpora al punto, desenvai
na la espada y ataca a Roldán, dándole un golpe tan grande sobre 
el yelmo que le arranca uno de sus lados [vv. 783-808]; la loriga 
es fuerte, no la puede romper nada; la hoja resbala sobre el ar
zón, hecho todo de fina plata y no puede romperlo. Dice Roldán: 
«Os tengo demasiadas consideraciones; si todos los demás son 
iguales, no saldré de aquí en mi vida». Desenvaina a Durandarte, 
y golpea con furor, asestándole sobre el yelmo un golpe tan gran
de que le parte la loriga jacerina: hasta el suelo llega la hoja, dos 
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cuy el consec non ha nulh garimant. 
per ma fe, sira, mot es arditz Rollan: 
tot eyssament si s'en vay deffendant 
com fay joglar, qui lo vay encaussant.» 
So dis lo vielh: «Mot hy a gran falhimant 
c'ar non l'ausizon ho ne·l fan recrezant.» 
—«Per ma fe, sira, non es aytal Rollan: 
non lo pot penre hom de mayre vivant.» 
Vay s'en le vielh, non s'en vay plus tarzant; 
non deffinet tro que fon ha Rollan. 
Dous que lo vi no·l vay arrasonant, 
vay lo ferir en l'escut tot d'arjant; 
de tal vertut si carga a devant 
que los estrieus del pe li vay tollant. 
Rollan fier luy de son spieu trenchant 
que son escut li vay tot desfermant; 
l'alberc fon fort no·l pot falcer niant, 
que ara l'asta dura lo vay jos derrocant. 

E le vielh si redreyssa tantost de contenant 
e vay trayre s'espeya e vay ferir Rollan 

de sus per l'elme un colbe aytant grant 
que un des cayres en vay jos derrocant; 
fort fon l'alberc no·l poc falcer niant; 
sobre l'arsson en davalla lo brant, 
no·l pot falcer, tot fon de fin arjant. 
So dis Rollan: «Trop vos vauc agardant; 
si tuch li autres son aytals de sayans, 
non n'ychiray ha trastot mon vivant.» 
Trays Durendart, fier lo iradamant 
de sus per l'elme un colbe aytant grant 
tot lo trenquet ell'alberc jausserant: 
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mitades hace del viejo. Fue grande el duelo que hicieron los pa
ganos: lloraban los hermanos del viejo, sus hijos y parientes; le 
lanzan a Roldán sus dardos empenachados y cortantes y le van 
despedazando el escudo; le dan tales golpes sobre la loriga jace
rina que por la boca y la nariz le va cayendo sangre —tal narra 
la gesta— [vv. 809-826]; el dolor es grande y se le va aumen
tando. «Dios, dice Roldán, ojalá estuviera yo ahora fuera del 
campo; no saldré indemne de esta batalla». Pica a Malmatín 
con las afiladas espuelas y no para hasta llegar a la puerta; la 
vio cerrada, por poco no pierde el juicio. Se apoya sobre la lan
za y comienza a llamarse desdichado: «Muy mal me va, ahora 
sé seguro que moriré aquí dentro: en verdad me lo dijo Carlo
magno el generoso en aquel sueño que me contó. Oliveros, se
ñor, compañero, en mala hora os dejé; no os volveré a ver en lo 
que me queda de vida. Bien sé que moriré aquí dentro, pero antes 
de morir me vengaré». Desenvaina la espada, embraza el escudo; 
vuelve hacia atrás con la afilada espada: mata a quince paganos 
y cuando ya está cansado de luchar, se dirige hacia la puerta con 
su veloz corcel [vv. 827-846]. 

«¡Ay, Dios!, dice, Padre de verdad, Roldán necesariamente va 
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en t ro en terra en davallet lo brant , 
doas mytietz en vay del vieilh fazant. 
Gran fon lo dol de la payana jant : 
ploran lur frayres e lurs filhs es parans; 
lansan lur dartz enpennet e trenchantz 
que son escut li van tot pessegant; 
tals colps·li donan per l 'alberc jaucerant 
que per la bocea e per las narras davant, 
so dis la gesta, ayssi cazee lo sanc; 
grans es lo dol que lo vay mot gravant. 
«Dieus, dis Rollan, c'ar fos yeu foras el camp; 
sesta batalha non m'es pas salvemant.» 
Malmatin brocea del esperons trenchant, 
t ro alla porta non pres definamant; 
vi la sarrada, per pauc non pert son sans. 
El si pauset sobre s'asta pezant, 
caytieu si clama: «Mot mi vay malamant, 
oras say ben qu'ieu morray de sayans: 
ver mi dizia Karle mayne lo franc, 
per aquel sompni que m'annava contant. 
Olivier sira, mal vos layssiey, compans, 
non vos veyrey ja mays al mieu vivant. 
Oras say ben qu'ieu morray de sayans, 
enans que mora, iray mon cors venjant.» 
E trays s'espeya, vay l'escut abrassant; 
arreyre torna am l'espeya trenchant: 
XV. n'aucis de la payana jan t 
e quant fon las del ferir mantenant , 
venc alla por ta an son destrier corrant. 
«Ay, Dieus, dis el, vera paterna grant! 
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a morir en este momento; Santa María, ruega a tu hijo, Señora, 
por favor, salvadme. ¿Qué harán ahora mis mesnaderos francos, 
los sesenta mil que están a mis órdenes? En siete años no les di 
tanto como les iba a dar en los próximos tres años: oro, plata, 
dinero y besantes, de manera que el más pobre sería bastante 
rico». Desenvaina a Durandarte, la va contemplando: «¡Ay, bue
na espada, tan buena y cortante, os ganó Carlos cuando mató 
a Braynant, después me la ciñó al flanco izquierdo; ahora se 
harán dueños de ti los sarracenos, por eso el daño, la ira y el due
lo es muy grande: prefiero morir con vos hecha pedazos a que 
os posean los sarracenos». Sobre el cerrojo descarga dos golpes 
muy fuertes con el pomo, en el que hay reliquias del cuerpo de 
San Lázaro y del de San Juan y del vestido de Santa María. Aquí 
dentro ya no será destruida; con ambas manos la empuña Rol
dán por medio del pomo que era de fina plata: da un golpe tan 
fuerte a la puerta, que rompe el cerrojo y la cadena y la hoja 
resbala sobre el dintel, yéndose a clavar más de un pie en el 
suelo, así lo dice la gesta, y aún se nota la marca [vv. 847-876]. 
Envaina la espada; Roldán tuvo una gran alegría, recupera la 

Or sa morra tot a estros Rollan; 
Sancta Maria, or prega ton enfant, 
Donna, si vos pias, vos mi sias garant. 
Que faran ara li mieu saudadiers francs, 
seysanta milia que tuch an mi estan? 
Non lur doniey ben ha passat set ans, 
tant lur donere tro ha tres ans venans: 
Aur es arjant e deniers e besans, 
tot lo plus paure fora assas manans.» 
Trays Durendart, si la vay remirant: 
«Ay, bona espeya, tant est bona e trenchant, 
conquis vos Karle, quant n'aucis Braynant, 

e pueys la mi senchet tot al senestre flanc; 
ar vos auran la sarrayna jant 
e es dampnages, ira e dol mot gran: 
mays vuelh morir vos tota pessejant 
que ja vos ayan la sarrayna jant.» 
Sus el ferrolh en fier dos colps tant grans, 
an las reliquias que son al ponh davant, 
del cors sant Lazer e del cors sant Johan, 

e de santa Maria hi ac del vestimant, 
ja non sera desbarateya sayans; 
Amb ambas mans si l'enponhet Rollan, 
per miech lo pom que fon de fin arjant: 
sus en la porta en fier .I. colp tant gran 
lo ferrolh trenca e la cadena davant, 
que sus el cayre en davalia lo brant, 
un pe e mays en terra l'en deychant, 
sa dis la gesta, ancar hi es parayssant. 
S'espeya estuja, grand joya n'ac Rollan, 
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lanza y el veloz caballo; se aleja de allí y sale al campo. Roldán 
ha bajado a la fuente, se persigna en nombre de Jesús, el gran
de; después bebe tanta agua como le apetece. El rey Marsilio 
se ha quedado gritando dentro: «Señores —dice— ¿cómo no 
apresáis a Roldán? Ya véis cómo está vencido». Los paganos res
ponden: «Hablas en vano. ¿Cómo lo vamos a coger? Ya está fue
ra, en el campo». Marsilio pregunta: «¿Cómo ha logrado salir?» 
—A fe mía, buen señor, con su cortante espada partió las puertas 
y los grandes cerrojos». Al oirlo Marsilio, poco le faltó que no 
perdiera el juicio, se mesa la barba, se arranca los cabellos: «¡ Ay! 
Mahoma, malvado dios cobarde, mal lo has hecho, pues me has 
quitado a Roldán; en verdad perderás los ojos de la cara. Seño
res —añade— sigamos todos a Roldán; está vencido, sé que pron
to lo cogeremos». Ya se arman los sarracenos, salen sesenta mil. 
Contemplan el gran golpe de la puerta [vv. 877-900]; el rey Mar
silio se admira: «No es un hombre, hijo de madre viva, pues yo 
nunca vi golpes semejantes de espada. No me extraña que Roldán 
sea valiente; si yo la hubiera tenido ceñida a mi flanco izquierdo, 
no habría huido del campo a pesar de mil francos». 

El duque de Roldán se vuelve y ve venir a los sarracenos; fue 

sa lansa cobra e son destrier corrant, 
par t si d'aqui e vay foras el camp. 
A la fontayna es deycendut Rollan, 
e senhet si el nom Jhesus lo gran; 
pueys bet de l'ayga cant li venc ha talant. 
E·l rey Marcili vay de layns crydant: 
«Senhos, fayt ilh, con non prennes Rollan? 
Ja vezes vos que tot es recresant.» 
E·ls payan dison: «Ben parles de niant. 
Com lo penrem? Ja es foras el camp.» 
So dis Marcili: «Con es yssit de sayans?» 
—«Per ma fe, bel sira, am l'espeya trenchant 

trenquet et los portals e·ls ferrols que son grans.» 
Can o aus Marcili per pauc non per t son sans, 
t i ra sa barba, vay sos cabels rompant : 
«Ay, Baomet, malvays dieus recrezant, 
mal ho as fach, car mi as tout Rollan; 
los huels del cap en perdras veremant. 
Senhos, dis el, segam trastuch Rollan; 
recresut es, ades say que·l penrem.» 
Or s'en adoba la sarrayna jant , 
seychanta milia en va foras yssant. 
Gardon lo colp que a la por ta fon grans; 
le rey Marcili en fon meravilhans: 
«Non es nulh hom, sia de mayre vivant, 
c'an mays d'espeya vis ferir colp tan t gran. 
Non meravilh si es arditz Rollan; 
si yeu l'agues sencha ha mon senestre flanc, 
per mil frances non fugira del camp.» 
Lo duc Rollan si s'en vay regirant 
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esto algo que no le agradó; en nombre de Dios comienza a mal
decirlos: «Hijos de puta, que Dios os apesadumbre; aún no ma
té tantos como para que hayan disminuido en uno sólo». Co
rriendo ha llegado a Oliveros, a donde lo dejó en la atalaya; 
desde que lo ve comienza a llamarlo: «Oliveros, señor, ¿por qué 
no me ayudáis? Ya no puedo, ni siquiera, soportar mi arnés 
[vv. 901-917]. Entré en la ciudad, entablé combate admirable y 
grande, con la reina hablé a mi gusto, mirad el manto que traigo. 
Poco después de mediodía pasé tal rato que no quisiera repetirlo 
de nuevo por cien mil marcos de plata. Ayúdame, señor, pues 
ahora me encuentro en un aprieto muy grande». Le responde Oli
veros: «En vano escucho ahora tu lamento. Me dejaste aquí co
mo a un cobarde; en lo alto de la atalaya juraste que no me deja
rías avanzar y ante Carlos prometiste que si Dios, glorioso y gran
de, quería que los sarracenos te persiguieran, darías tantos golpes 
con tu cortante espada que cuatro molinos podrían moler con su 
sangre. Yo aún no veo moler nada; no avanzaré ni medio pie hasta 
que sea rota tu loriga jacerina y vea que te sale sangre por todas 

e vi venir la sarrayna jant ; 
aysso fon causa que no·l venc ha talant, 
de la par t Dieu si los vay maldizant: 
«Filhs a putans, Dieus vos don marr imant ; 
tant non n'aussi que un en sia mermant.» 
Vas Olivier el es vengut corrant 
on l'ac layssat en l 'engarda el camp; 
lay on lo vi, si lo vay appellant: 
«Olivier sira, c'ar n o r n vas ajudant? 
Qu'ieu non puesc mays porter mos garnimans. 
En la cieutat intriey huey de layans, 
trobiey batalha meravilhosa e grant, 
an la reyna parliey ha mon talant, 
ve vos lo mantel que vos vauc aportant . 
Tal hora fon ves miech dia passant 
non hi volgra esser per .C. milia marx d'arjant. 
Ajuda mi, sira, c'ar cocha mi es grans.» 
Dis Olivier: «Or auch planh de niant. 
Huey mi laysset com autre recresant; 
sus en l 'engarda fezit ton sagremant: 
non mi laycheras pas alier en avant; 
tu davant Karle fesist ton sagramant: 
si Dieus volia, lo glorios e·l grant, 
que sarrazins t 'anessan encaussant, 
tant hi ferrias de t 'espeya trenchant 
quatre molins poyrian molre del sanc. 
E yeu non vech ancars molre niant; 
yeu non iray de miech pe adevant 
t ro sia trenchet ton alberc jaucerans 
de totas pars en veia yssir sanc.» 
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partes». Roldán oye esto, nunca sintió tal dolor: entonces se da 
cuenta que no le quiere ayudar [vv. 918-939]. 

XV 

[versos 940-955]. «¡Oliveros, señor, venid a ayudarme! Así me 
ayude Dios, no lo puedo soportar más: mi yelmo está hendido, par
tido en dos mitades, y mi lanza, quebrada y rota». Le contesta 
Oliveros: «Decís locuras. Si hubieseis sabido que me ibais a ne
cesitar, no me habríais dejado en la atalaya. No iré hacia allí un 
pie ni medio; si mueres ahí, no me importará un dinero». Lo oye 
Roldán, nunca estuvo tan enfurecido. Dice el duque: «¿Cómo te 
atreves a decir eso? Si muero aquí, no te atreverás a volver: si 
Carlomagno te encontrara, haría que te colgaran en altas horcas». 
—«No lo creáis, señor, habláis en vano, pues yo sabría ponerme 
de acuerdo con el rey». 

X V I 

[versos 956-1.058]. Un sarraceno que era rey y se llamaba Amal
rant y que, además, sabía romance, oyó a Roldán que decía que 
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Aus ho Rollan, hanc non fon tant dolans: 
adoncz saup ben que no·l volc ajuder niant. 

XV 

«Olivier sira, c'ar no·m venes ajudier! 
Si Dieus m'ajut, non ho puesc mays durier: 
frach es mon elme, frach a doas mytietz, 
e mon espieu fenit e desmalhetz.» 
Dis Olivier: «De follia parles. 
Si saupesses qu'ieu vos agues mestier, 
vos no·m degras en l'engarda laychier. 
Non la iray por un pe ni demiey; 
si tu la mores, non m'o pres un denier.» 
Aus ho Rollan, hanc non fon tant iret. 
So dis lo duc: «Con ho ausas parler? 
Si yeu say mori, non t'en ausas torner: 
si Karlemayne ti podia atrobier, 
en autas forcas ti faria levier.» 
—«Non vos cal, sira, de follia parles, 
qu'ieu m'en sabray am lo rey acordier.» 

XVI 
Un sarrazin entendet lo roman, 
aquest fon rey es hac nom Amalrant, 
aus de Rollan que dis que es recrezant; 
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estaba vencido; nada más oírlo, sin demorarse, ha ido corriendo 
al rey Marsilio: «Señor, le dice, os he servido durante mucho 
tiempo y nunca me disteis el valor de un besante. Os ruego que 
me concedáis la batalla contra Roldán y, sabed, yo lo venceré; lo 
llevaré dentro de Zaragoza y os lo entregaré para que hagáis con 
él vuestra voluntad». Le respondió Marsilio: «Mucho presumís y 
os vais ufanando; hay sesenta mil fuera, en el campo, y entre to
dos no consiguen que mueva medio pie y vos, completamente solo, 
lo venceréis». —«No te preocupes, señor, dame tu guante». Le 
dice Marsilio: «No os vedaré nada; os lo concedo porque estoy 
seguro de que no viviréis mucho tiempo» [vv. 956-974]. El sarra
ceno no espera más; rápidamente toma sus armas, sale de la puer
ta corriendo y el rey Marsilio le sigue. Cuando ya está fuera, en 
el campo con los demás, el sarraceno sale de las filas y grita a 
voces; «¿Dónde has ido, Roldán?». Roldán lo oye y comienza a de
cirle: «¿Quién eres tú, diablo, que me requieres? Si deseas bata
lla, ¿por qué no avanzas?». El pagano oye que Roldán quiere com
batir, no desearía estar allí ni por oro ni por plata, pero no se atre
ve a retirarse: ha recibido el guante del rey Marsilio. Con la lanza 
va despedazando el escudo del duque. Roldán lo hiere con su cor-

deus que ho ausi, non si tardet niant, 
al rey Marcili s'en es vengut corrant: 
«Sira, dis el, servit vos ay longamant, 
c'an no·m doniest la valor d'un bezant. 
Prec vos que·m des la batalha Rollan, 
qu'ieu lo faray, so sapchas, recrezant; 
dins Saragossa lo tenray de layans, 
rendray lo vos ha far vostre talant.» 
So dis Marcili: «Vos annas fort gabant; 
seyssanta milia en ha foras el camp, 
per totz non fay demiech pe adevant, 
e vos tot sol fares lo recrezant!» 
—«Non t 'en cal, sira, mas dona mi ton gan.» 
So dis Marcili: «Yeu no·l vos vet niant; 
yeu lo vos don per aytal covinant 
que yeu say ben non vieures longamant.» 
Lo sarrazin non si vay mia tardant , 
vivassamant ha pres son garnimant, 
fors lo portal en es yssit corrant, 
e·l rey Marcili lo vay ades segant. 
Deus que es foras am los autres el camp, 
lo sarrazin es yssit foras del ranc, 

en auta vos escria: «On es aliet Rollan?» 
Rollan l'ausi e si li vay disant: 
«Cal yest tu, diable, que mi vas demandant? 
Si vols batalha per que non vas avant?» 
Le payan aus batalha vol Rollan, 
non hi volgra esser per aur ni per arjant, 
mas non s'en ausa pas estrayre niant: 
del rey Marcili n 'a receuput son gan. 
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tante lanza, le quiebra el escudo, le atraviesa la loriga, de forma 
que lo derriba muerto sobre el campo. Dice Marsilio: «Ya lo espe
raba; si va otro, morirá del mismo modo». Roldán se vuelve hacia 
Oliveros picando espuelas y le interpela: «Oliveros, señor, hacéis 
mal. ¿Por qué no me ayudas, pues estoy en un gran aprieto? Te 
conjuro, por el juramento que hiciste cuando fuiste mi compañe
ro, para que me ayudes sin esperar más» [vv. 975-1.001]. Le res
ponde Oliveros: «¿Por qué me lo suplicas? No os debo ni fidelidad 
ni os estoy vinculado por promesas: hoy me abandonaste como a 
un cobarde. Si mueres, no lo apreciaré nada». — «Hambrón —le 
contesta Roldán— si yo muero aquí, tú no tendrás salvación: si 
puede encontrarte Carlomagno el generoso, te hará colgar alto en 
horcas». 

—«No es necesario, señor, que me amenacéis, pues iré a poner
me de acuerdo con el rey: le diré, sin mentirle en nada, que ata
caste tú solo a Zaragoza y me abandonaste en la atalaya, te metiste 
en Zaragoza y allí os mataron los sarracenos; yo no lo vi ni lo supe: 
así me desharé de todas mis culpas». Lo oye Roldán, nunca tuvo 
tal dolor: «Que Dios me confunda si vuelvo a rogarte, prefiero mo-
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Son espieu vay sobre l'escut del duc pessejant. 
Rollan lo fier de sa lansa trenchant, 
l'escut li t rauca e l'alberc li escoychant, 
c'an l 'asta dura si l 'abat mor t el camp. 
So dis Marcili: «Yeu m'en sabia aytant; 
si·n i ven autres, el morra eychamant.» 
Rollan s'en torna ha esperon brocant 
ves Olivier e vay lo appellant: 
«Olivier sira, mot ho fatz malamant . 
C a r non mi ajudas, que coyta mi es grant? 
Yeu ti conjur, per aquel sagramant 
que mi fezit can fust mos compans, 
que mi ajudes, non m'o tardes niant.» 
Dis Olivier: «Per que m'anas pregant? 
Yeu non vos tenray ni fe ni sagremant: 
huey mi laychest com autre recrezant; 
si tu hi mores, yeu non m'o pres ni'ant.» 
—«Tu, glot lichayre, so li ha dich Rollan, 
si yeu say mori, non auras garimant: 
si ti pot t robar Karlemayne lo franc, 
fara ti pendre en forcas autamant.» 
—«No vos cal, sira, que m'annas menassant, 
qu'ieu m'en yray am lo rey acordant: 
si li diray, no·l mentiray niant, 
que ha Saragossa assaltest solamant, 
sus en l 'engarda mi laychest veramant, 
a Saragossa t 'en in t r ies t de layans, 
lay vos aussi la sarrazina jant , 
yeu non ho vi ni ho saupi niant: 
totas mas colpas m'en iray desfazant.» 
Aus ho Rollan, hanc non fon tant dolans: 
«Dieus mi confonda si may ten vauc pregant, 
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rir a huir del campo por cobardía». Deja caer con fuerza su escu
do, tira a otro lado la lanza, coge con las dos manos la espada ta
jadora [vv. 1.002-1.025]; entra en batalla, pero sus golpes no valen 
nada, no rompe lorigas ni yelmos jacerinos. Dice Marsilio: «Ya está 
vencido Roldán». El rey ha llevado a un lado a su gente y comien
za a hablar con los paganos: «Señores —les dice— vayamos contra 
Roldán y golpeémosle con nuestras lanzas sobre su loriga jacerina, 
pero tened cuidado con el corcel, no lo matéis ni lo hiráis; cuando 
esté por el suelo, necesitará ser muy fuerte; entonces lo tendremos 
a él y a su veloz caballo, Malmatín, que así se llama». Responden 
los paganos: «Mucho nos estamos tardando, si le llegan refuerzos, 
nos irá muy mal». Pican espuelas y comienzan a avanzar, golpean 
a Roldán sobre su loriga jacerina: son derribados él y su corcel. 
Entonces se acerca el fuerte rey Balaant, coge a Malmatín por las 
riendas de plata, se monta encima y sale corriendo con él; lo mete 
entre la hierba hasta el petral, le lava las crines y el morro y des
pués lo saca del campo. Por medio de la plaza lo aguijonea: «¡ Ay!, 
Bonmatín, qué bueno y veloz sois, no os daría ni por oro ni por 

mays vuelh mori r que yeu fuia del camp, 
per olpilhage que ja yesca del camp.» 
E son escut laycha caser fortmant, 
ad aut ra par t vay sa lansa gitant, 
amb ambas mans pres l'espeya trenchant; 
per la batalha el vay layns intrant , 
mas li sieu colp non valon pas un gan, 
non trauca alberc ni elme jaucerant. 
So dis Marcili: «Or es vencut Rollan.» 
Ad una par t ha t rach lo rey sa jan, 
am los payans vay lo rey paraulant: 
«Senhos, dis el, annem ferir Rollan 
de nostras lansas en l'alberc jaucerant, 
mas del destrier vos annas fort gardant, 
non l'aucias ni lo playas niant; 
cant sera a terra, ben deura esser poyssant; 
es aurem luy e son destrier corrant, 
Malmatin es, que aysi lo vay hom nomnant.» 
Payans r e s p o n d n : «Trop nos annam tarzant, 
si·l ven secors, mot nos vay malmant.» 
Am tant ilh brocan e cavalcan avant, 
fieron Rollan en l'alberc jaucerant, 
luy e·l caval si van tot derrocant. 
Ve vos vengut lo fort rey Balaant, 
pren Malmatin per las regnas d'arjant 
e puget sus, vay s'en amb el corrant; 
met lo en l 'erba t ro al peytral davant, 
lava sos crins e sa bocea eychamant 
e pueys yssi de la foras el camp 
per miech la plassa en vay esperonant: 
«Ay, Bonmatin, con est bon e corrant, 
non vos daria per aur ni per arjant, 
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plata, y por Zaragoza o algo semejante no dejaría que os monta
ran». Los sarracenos luchan contra Roldán, que se defiende mucho 
con su cortante espada; continuamente le están dando numerosos 
golpes con las lanzas. Dice Oliveros: «Roldán necesita ayuda». Mon
ta sobre su caballo con todas las armas [vv. 1.026-1.058]. 

X V I I 

[versos 1.059-1.113]. Al montar sobre su corcel, despliega la en
seña de cendal; pica con las espuelas de oro al caballo, que lo con
duce más velozmente de lo que vuela un gavilán. Lo ve Balant, el 
que se llevó el caballo: coge el manto y quiere desatarlo, mientras, 
ha llegado Oliveros, que le grita: «Hambrón, ¿por qué lo desatas? 
Cuando lo hayas conseguido, lo tendrás que dejar». Al oir a Olive
ros, le entró un gran miedo, no querría estar allí por todo el oro 
de Ultramar. Deja las riendas sobre la cerviz del caballo; si hubie
ra podido darse cuenta, habría conseguido escapar, pero Oliveros 
le ataca con la lanza y lo derriba del caballo; por entre el tumulto 
se va el rey a pie, alegre por haber logrado escapar [vv. 1.059-1.075]; 
Oliveros no se entretiene: coge a Malmatín y lo lleva a Roldán. 

per Saragossa ni pueys per atrestant.» 
Rollan combaton la sarrazina jant, 
fort si deffent am l'espeya trenchant; 
grans colps li donan de lansas mantenant. 
Dis Olivier: «Secors ha ops ha Rollan.» 
Al destrier monta am totz sos garnimans. 

XVII 

Cant Olivier es montat el destrier, 
es ha s'ensenha del sendat despleyet; 
lo caval brocea dels esperons d'or mier, 
plus fort l'en porta non vola esparvier. 
Vi lo Balant que mena lo destrier: 
pres lo mantel e volc lo deslier, 
an las paraulas es vengut Olivier, 
si li crida: «Gloton, per que·l deslies? 
Cant l'auras pris, lo ti venra a laysier.» 
El hac paor deus que aus Olivier, 
non hi volgra esser por tot l'aur d'otramer. 
Gurpis las regnas sobre·l col del destrier, 
se·n fos nembratz, ben s'en pogra alier, 
mas de sa lansa lo feri Olivier, 
c'ant l'asta dura l'abatet del destrier; 
per miech la priessa s'en vay lo rey ha pe, 
grant joya n'at cant en fon escapet; 
es Olivier noss'es mia tardet: pres Malmatin, ha Rollan lo menet. 
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«Señor —le dice— recobrad vuestro corcel, a pesar de tal acción, 
no me consideréis contento». Roldán monta triste y airado, marcha 
a reposar a la fuente. Oliveros sube, no deja que vaya nadie hacia 
allá: «A fe mía, señor, no os era necesario, pero no deberíais ha
berme dejado en la atalaya». Con estas palabras se alejó Oliveros; 
ataca a un emir de Ultramar: le agujerea el escudo, le rompe la 
loriga, con la dura lanza lo derriba del caballo. Por medio del cam
po, pica espuelas: a quien alcanza, no lo deja en la silla; lo con
templan los paganos, están admirados. Se dicen unos a otros: «¿Có
mo ha sido esto? ¿Dónde ha permanecido durante tanto tiempo 
este diablo?». Dice Marsilio: «Este es Oliveros, lo reconozco por 
los grandes golpes que da» [vv. 1.076-1.095]. Después añaden los 
demás: «Hemos sido gravemente engañados: si son así los doce 
pares, no nos queda más que huir a Ultramar». Uno de los sarra
cenos se ha alejado de allí; ve a Roldán que está en la fuente; al 
verle, no se entretiene más, sino que con la lanza va a darle un 
gran golpe: el hierro se rompió en la buena loriga doble. Roldán 
se levantó y lo vio volver; recupera su lanza que estaba tirada en 
el prado: la arroja hiriendo con ella al sarraceno por debajo de 

«Sira, dis el, cobras vostre destrier, 
per aytal covinent j a non m'en sapchas gret.» 

Rollan hi monta corrossos es iret, 
alla fontayna s'en es aliet pausier. 
Olivier pueja, home non hi laycha alier: 
«Per ma fe, sira, ha vos non agra mestier; 
ja no·m degras en l 'engarda layssier.» 
Am las paraulas s'en part i Olivier; 
un aymirat vay ferir d'otramier: 
l'escut li t rauca e l'alberc li ha falcet, 
c'an l 'asta dura l 'abatet del destrier. 
Per miech lo camp el vay esperonier: 
cuy el consec non reman en destrier; 
payan l'esgardan, son si meravilhetz. 
Dis l 'un ha l 'autre: «Ayso com es estet? 
Aquest diable on ha tant demoret?» 
So dis Marcili: «Aysso es Olivier, 
qu'ieu lo connosc als grans coibes que fier.» 
Pueys ilh dizon: «Mot sem mal engannetz; 
si son aytals trestuch li doze biers, 

nos non avem que far mas fuian otra mier.» 
L'uns del sarrazins s'es de layns enblet; 
a la fontayna el vi Rollan estier: 
cant el lo vi non ho mes en tarzier, 
mas de la lansa li va .I. gran colp dier, 
lo fer trenchet e·l bon alberc doblier. 
Rollan si leva e vi l'en retornier; 
cobra sa lansa que vi jazer el priet, 
si l'enviet, lo sarrayn en fier 

sus per las espallas qu'el pietz li ha passet. 

1080 

[12 b] 

1085 

1090 

1095 

1100 

1105 

CHJZ-29-30 68 



Roldán en Zaragoza 

los hombros y atravesándole el pecho; por el golpe, se cayó del 
caballo. «Glotón —le dice Roldán— ¡ que Dios te confunda! », dice 
esto al recuperar su lanza. Mira a Oliveros, nunca estuvo tan enfa
dado, no querría haberse alejado nunca de Roldán. Grande fue la 
batalla que les presentó Oliveros [1.096-1.113]. 

X V I I I 

[versos 1.114-1.410]. Desde mediodía hasta después de atardecer 
ha matado a tantos con el acero y con la hoja que cuatro molinos 
podrían moler con la sangre derramada. Roldán se levanta, mira 
el sol y se da cuenta de que al atardecer se va acercando; se lanza 
un yelmo oscuro a la cabeza y tomando un escudo se levanta del 
campo; se apoya en el estribo, salta sobre el caballo y después 
dice: «Verdadero Padre grande, ¡ojalá vinieran ahora mis mesna
deros francos! ». No tardaron más de lo que cuesta decir estas pa
labras; Turpín, el obispo, sube a la atalaya, mira hacia abajo por 
un gran valle y ve combatir a Oliveros y Roldán, desciende pican
do espuelas. A todos los lleva a donde los vio: «Señores —les rue
ga— vayamos preparándonos, pues he visto a Oliveros y a Roldán 
luchando: más de veinte mil se mezclan con ellos». Cabalgan rá-
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Per aquel col si casec del destrier. 
«Glot, dis Rollan, tot ti confonda Dieus!» 
E plan ho dis per sa lansa cobrier. 
Olivier esgarda, anc non fon tant iriet, 
non si volgra mays de Rollan allongier. 

Mot fon gran la batalha que lur det Olivier. 

XVIII 

Deus miech dia tro al vespre passant 
tant n'ac aussit en l'acier e an lo brant 
quatre molins poyrian molre del sanc. 
Rollan si leva, vay lo solelh esgardant 
e vi lo vespre que si vay apropchant; 
un elme brun si vay el cap lassant, 
l'escut prendent si vay levar del camp; 
pren son estrieu, monta en l'alferrant 
e pueys dis el: «Vera paterna grant, 
car nos venguessan li mieu saudadiers francs!» 
An las paraulas non foron plus tarzans; 

Turpin le vesque vay en l'engarda montant, 
gardet a val per una comba grant 
e vi combatre Olivier e Rollan, 
si s'en davalla ha esperons brocant. 
Lay on los vi, si los va totz pregant: 
«Senhos, dis el, annem nos adobant, 
qu'ieu vey combatre Olivier e Rollan, 
mays de .XX. milia s'en van amb els mesclant.» 
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pidamente los franceses diciendo: « ¡Que golpee primero quien pue
da! » [vv. 1.114-1.134]. Pero advierte el arzobispo: «No haréis nada, 
todos golpearemos a la vez, al unísono; iremos por medio de los 
huertos, ocultaréis los más posible vuestros caballos, tened cuida
do con las lanzas, que no hagan ruido, de manera que no lo sepan 
los sarracenos hasta que les golpeemos sobre los escudos. Iremos 
todos picando espuelas hacia la puerta para que los paganos no 
pueden entrar —los franceses lo aceptan así— y nuestras armas 
avanzarán ante Dios». No lo hubieran sabido los sarracenos hasta 
que los franceses les hubieran saltado delante, si no es por uno 
solo que arrojó un cuadrillo: Marsilio huye junto al rey Balan, cie
rran la puerta para que no entren y todos los demás quedan en 
gran consternación. Todos los franceses permanecieron entonces 
juntos: de regreso, cabalgaron toda la noche [vv. 1.135-1.153]. Oli
veros se aleja de ellos, les precede más de dos largas leguas; al 
amanecer llegó a Roncesvalles, directamente se dirige al pabellón 
de Carlos, mientras tanto; el rey Carlos se admira. Oliveros desca
balga ante la tienda; allí donde ve a Carlos, se le arroja a los pies, 
el emperador lo levanta por la mano. «Señor —le dice— me quejo 
de Roldán: me ha hecho una afrenta como nunca vi otra tan gran-
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Or chivalcheron li frances bellemant. 
Dizon li franx: «Cal que puesca ferir enans!» 
Dis l'arcivesque: «Vos non fares niant, 
ad una man ferrem trastuch ensamps; 
per miech las ortas non annem conduzant, 
vostres destriers annas mot fort celant, 
garas las astas que non annon burdant , 
ja non ho sapchan la sarrazina jant 
t ro que·ls firam els escutz mantenant . 
Drech ha la por ta annem trastuch brocant 
que los payans non s'en annon intrant 
—e li frances ho autrejan mantenant— 

e nostras armas iran davant Dieu veramant.» 
Anc non ho saupron la sarrazina jant 
t ro que·ls frances lur salhiron davant 
cant un solet vay un cayrel gitant: 

e Marcili s'en fuch aprop lo rey Balan, 
serran la por ta que non intron layans 

e li autre remanon tuch en gran marrim'ant. 
Ben foron li frances adonx trastuch ensamps, 

la nuech chevalcheron e van s'en retornant. 
Es Olivier vay si de totz par tant , 
grossas doas legas si s'en vay per davant, 
a Ronsasvals fon ha l'alba pareyssant; 
drech al t rap de Karle es vengut amb aytant, 
e lo rey Karle vay si meravilhant. 
Es Olivier ha la tenda deyssant; 
lay on vi Karle, vay si a sos pes gitant 
e l 'emperayre leva l'en per la man. 
«Sira, dis el, orans clam de Rollan: 
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de. El solo atacó Zaragoza; había perdido al veloz Malmatín, yo 
se lo devolví por las riendas de plata». —«Oliveros, señor, ¿quién 
derribó a Roldán?». —«A fe mía, señor, no sabría deciros quién; 
había sesenta mil paganos». 

Responde Carlos: «Poco me preocupa pues no lo abatió sólo 
uno. Y de los socorros que os envié, ¿no os ayudaron cuando de
seábais?» [vv. 1.154-1.173]. —«A fe mía, señor, no los vimos hasta 
que cayó la tarde, después de la puesta del sol; tuvimos gran ne
cesidad de ellos durante la batalla». Ahora llegan las grandes mes
nadas; los guerreros traen muchas riquezas conquistadas a los pa
ganos: lorigas, yelmos y ricos arneses; corceles buenos, veloces y 
valientes. «Por mi fe —dice Carlos— mucho me agrada. Oliveros, 
señor, ahora vendrá Roldán y terminaremos con ello a vuestro gus
to». Le responde Oliveros: «No os pido nada». Monta su caballo y 
se aleja de allí; corriendo va hacia su albergue; sus mesnaderos se 
ponen en pie, le cogen las armas y lo van desarmando. «Señores 
—les dice— id preparándoos, tomad las tiendas y plegadlas». Le 
respondieron: «Sea como deseáis». Ya se van preparando todos. 
Entre tanto, Oliveros pide de comer: le traen un gran cisne, hoga-

CHJZ-29-30 71 

anta m'a facha, hanc homs non vi tant gran. 
A Saragossa assautet solamant; 
perdut avia Malmatin lo corrant, 
yeu lo li rendiey per las regnas d'arjant.» 
—«Olivier sira, qui deroquet Rollan?» 
—«Per ma fe, sira, no vos say dire qual; 
seyssanta milia foron de la payana jant.» 
So respont Karle: «Yeu non ho pres niant, 
pos un solet non l 'annet derroquant . 
E del secors qu'ieus anniey enviant, 
non vos ajudet quant vos venc ha talant?» 
—«Per ma fe, sira, non los vim pas niant, 
t ro que lo ser fon al solelh colcant; 
en la batalha hon nos fon cocha grant». 
Oras se·n ven am las mayneyas grans; 
sos saudadiers son tuch d'aver manans 
que an conquist de la payana jant : 
alberes es elmes e riches garnimans, 
e bons destriers corredos e valhans.» 
—«Per fe, dis Karle, ben mi ven ha talant. 
Olivier sira, horas venra Rollan 
e farem fin ha tot vostre talant.» 
Dis Olivier: «Mia non vos demant.» 
Al destrier monta, vay si d'aqui partant ; 
a son hostal s'en es aliet corrant; 
sieus saudadiers s'en van vas luy levant, 
prennon las armas e van lo desarmant. 
«Senhos, dis el, annas vos adobant, 
prennes los draps es alies los pleyant.» 
Els responderon: «Tot ha vostre talant.» 
Oras s'en van tuch tantost adobant. 
Es Olivier vay mangier demandant: 
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zas blancas y vino claro y vino con especias. Aquél que lo deseó, 
comió aquí. Después de comer se levantó; le traen su caballo al 
que han ido almohazando: siete almorzadas de avena le han pues
to, le dan de comer cuanto desea [vv. 1.174-1.201]. 

Mientras Oliveros habla con su gente, ha venido un sarraceno, 
que sabe hablar bien latín y romance; toma a Oliveros de su ar
minio blanco y lo retira a un lado del campo: «Oliveros, señor, sois 
muy noble y valiente; ¿qué me daríais si consiguiera tanto para 
tus mesnaderos que se hicieran ricos?». Le contesta Oliveros: «Te 
daré tanto que serás rico y opulento el resto de tus días». «Escu
cha, señor, escucha bien: el rey de los Monegros está trasladando 
su tesoro; lo hace llevar a Zaragoza; hay treinta mulos cargados 
de oro y de plata, llevan también sedas y hermosos equipos, cen
dales, púrpuras y buenos armiños blancos». — «Hermano —le dice 
Oliveros— ¿cómo te llamas?». — «Por mi fe, señor, me llamo Go
lián». — «Hermano Golián, pienso que eso debe ser un engaño». 
Responde el pagano: «No lo dudes; yo iré delante todo el tiempo 
y si veis que os miento en algo, cortadme la cabeza con la afilada 
espada». Le contesta Oliveros: «No te pido nada más» [vv. 1.202-
1.225]. Con estas palabras, se viste una loriga blanca, ciñe la espa-
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un gran signe li aporton davant, 
blancs fogassetz e vin ciar e pumant . 
Aqui manget a qui venc ha talant. 
Cant ac mangiet, es leviet a m b aytant; 
lo destrier menon e van lo li torcant: 

set ponhadieras d'avena li aporton davant, 
fan la li mangier cant li ven ha talant. 
Mentre que par la Olivier am sa jant , 
un sarrayn li es vengut davant, 
ben sap par lar en latin es en roman; 
pres Olivier per son ermini blanc 
es ha lo t rach as una par t el camp: 
«Olivier sira, mot est pros e valhant; 
q u e n darlas vos, si·n fazia penre tant 
tieu saudadiers en sian t rastuch manans?» 
Dis Olivier: «Yeu ti daray aytant 
a totz tos dias seras rix e manans.» 
—«Entendes, sira, entendes bellemant: 
lo rey, de Mont Negre vay son thesaur muydant; 
a Saragossa l'en fay porter layans; 
t renta muls son cargat d 'aur e d'arjant, 
pron por tan palis e bels arrezamans, 
sandatz e polpras e bons erminis blanx.» 
—«Frayre, dis Olivier, com ti vay hom nomnant?» 
—«Per ma fe, sira, yeu ay nom Golian.» 
—«Golian freyre, so cuch sia engan.» 
Dis lo payan: «Non hi annes duptant, 
qu'ieu vos iray ades tot al davant, 
e si vezes qu'ieu vos menta niant, 
prennes la testa an l'espeya trenchant.» 
Dis Olivier: «Aire non t 'en demant.» 

1195 

1200 

1205 

1210 

1215 

1220 

[14 a] 
1225 



Roldán en Zaragoza 

da al costado izquierdo, se ata el yelmo y monta sobre el caballo. 
Desciende por los Monegros picando espuelas. El pagano sube a 
una atalaya y Oliveros hace otro tanto; miran hacia abajo, por un 
ancho valle, y ven venir a los sarracenos. Dice Oliveros: «Me ha 
servido Golián». El sarraceno le muestra los carruajes, treinta caba
llos de carga, llevan el oro y la plata; al verlo, comienzan a descen
der. Oliveros ruega a sus hombres: «Señores —les dice— id pre
parándoos; he aquí una batalla admirable y grande, en verdad ven
ceremos, si a Dios place. Cogeremos las riquezas, todos seremos ri
cos». Cuando aquellos lo oyeron, no se preocuparon nada. Oliveros 
los va formando a todos: pone quince mil a un lado del campo y 
otros quince mil al otro, todos avanzan a dar el primer golpe. Los 
de la otra parte no tardan mucho; Oliveros sale de las filas y va a 
golpear a los primeros, pronuncia unas palabras de su deseo [vv. 
1.226-1.251]: « ¡No quiera Dios que Roldán esté ahí! ». Huye el rey 
que los acaudilla; no tardan mucho en acosarle: bien atacan todos 
los franceses juntos, hasta que mueren los sarracenos. Reúnen aho
ra todo el oro puro y la plata, los cendales, las púrpuras y las se-

An las paraulas si viest un alberc blanc, 
e sencha s'espeya jus al senestre flanc, 
e lassa l'elme, montet en l 'alferrant. 
Tot per Mont Negre en davalla brocant. 
En una engarda vay de le payan montant 
es Olivier vay atrestal fazant; 
sot si esgardon per una comba grant 
e vi venir la sarrayna jant . 
Dis Olivier: «Servit m'a Golian.» 
Lo sarrazin vay los carres monstrant , 
t renta saumies cargatz d'aur e d'arjant; 
cant ho an vist, si s'en van davallant. 
Es Olivier vay sos homes pregant: 
«Senhos, dis el, alies vos adobant; 
ve vos batalha meralvilhosa e grant, 
vencerem la, si Dieus plas, veremant. 
Penrem l'aver, tuch en serem manant.» 
Els quant ho ausiron, non los prezan niant. 
Es Olivier vay los trastotz rengant: 

XV. milia en vay ad auna par t metant 
es autres .XV. milia ad autra par t el camp, 

tuch los fieron el permier cap davant. 
De l 'autra par t non si ta rdan niant; 
es Olivier si desrenga del ranc 
e vay ferir en la premiera jant , 
e dis paraula que li venc ha talant: 
«Ja Dieu non plassa que sa sia Rollan!» 
Fuch s'en lo rey que los vay capdelant; 
de l'encaussier non si tardan niant: 
ben fieron tuch li frances ensemps, 
tro que fon mor ta la sarrayna jant. 
Oras ajustan e l 'aur cuch e l 'arjant. 
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das africanas. Todos los caballeros se desarman y los demás se sien
tan en una fila. Aquí reparten el oro fino y la plata: al sarraceno 
le dan cien piezas de seda y mil sueldos en besantes, caballos y ar
mas, tantos como desea, ningún hombre se tuvo nunca por tan 
rico. Los nobles francos han logrado una buena posición, llevan tan
tas cosas que todos se han hecho opulentos; Oliveros no se ha que
dado con otra cosa más que con un cendal y un veloz caballo. Con 
estas palabras se van alejando de aquí, paran ante un castillo, cir
cundado de murallas, y con cuatro valiosas torres: es Gurrea, que 
se muestra muy hermoso y grande. Los sarracenos salen huyendo, 
Oliveros entra en él con todas las ganancias para albergarse. Depo
sitan a los muertos en un gran valle [vv. 1.258-1.276]. 

Hablemos ahora del paladín Roldán: ha salido de Zaragoza con 
su gente. Roldán se dirige directamente a Carlos. «Sobrino, ¿qué 
has hecho?. No me ocultes nada». — «Tío —le responde— os con
taré cómo he hablado a mi gusto con la reina, con Braslimonda, la 
del cuerpo gentil, mirad el manto que os traigo». El rey se lo abro
chó, le quedaba muy bien; a un juglar le da el suyo que, según dice 
la gesta, bien vale mil besantes. Después le pide noticias a Roldán: 
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Sandatz e polpras e palis africans. 
E·ls cavalliers si van tost desarmant, 
e tuch li autres si sezon en .I. ranc. 
Aqui depar tan e l 'aur cuch e l 'arjant: 

al sarrazin donan .C. palis e mil soutz de bezans, 
cavals es armas trastuch a son talant, 

anc de nulh home non si tengron per plus manant . 
Mot bel estat an pres li baron francs, 
tant en por tan que tuch en son manant; 
es Olivier anc non retenc niant, 
mas un sendat et un destrier corrant. 
An las paraulas van si d'aqui partant , 
ad un castel cavalcan adevant, 
sarret de murs , quatre tors hi ac valhans: 
so es Gorreya, mot par eys bella e grans. 
Fugent s'en van la sarrazina jant , 
es Olivier es intrat de layans 
am cel estat tot albergier layans. 
Li mor t albergan en una comba grant. 
Oras parlem del palayn Rollan: 
dins Saragossa repayra am sa jant . 
Tot drech ha Karle ve·l vos vengut Rollan. 
«Neps, que aves fach? Non m'o celes niant.» 
—«Oncle, dis el, contaray vos comant 
am la reyna parliey ha mon talant, 
am Braslimonda, am los cors covinant, 
ve vos lo mantel que vos vauc aportant.» 
Lo rey l'affubla, mot li fon ben estant; 
ad un joglar si vay lo sieu donant, 
so dis la gesta que ben val mil bezans. 
Pueys ha Rollan vay novas demandant: 
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«Señor —le responde— esperaos hasta mañana para que os lo cuen
te, pues ahora estoy muy cansado». — «Sobrino —le dice Carlos— 
bien me agrada». No se entretienen más en estas palabras. Roldán 
se marcha a su alojamiento, se quita las armas, le toman el arnés 
y se echa en una rica cama; desea comer y le traen alimentos: un 
gran pavo le traen a Roldán, carne salada, pan, vino y vino con es
pecias. El duque comió tanto como quiso [vv. 1.277-1.300]. 

Mientras, he aquí un mensajero que viene corriendo; va allí 
donde está Carlos y se le presenta: «Señor emperador, malas no
ticias; tu corte se está marchando, no os queda nadie de Oliveros; 
se ha ido hoy con su gran mesnada». 

Al oírlo Carlos, se enfureció y lo sintió mucho. Monta sobre un 
mulo y va directamente al pabellón de Roldán. Encontró al duque 
y le dice de mala manera: «Hijo de puta, ¡ cómo me habéis enga
ñado! Vos me habéis hecho una gran afrenta, habéis alejado de mí 
a mis mejores hombres, pues contra Oliveros yo no tengo nada: 
él se ha marchado esta mañana con su gente; en verdad esta mis
ma mañana se quejó ante mí porque tú lo dejaste como a un co
barde en la atalaya, donde permaneció solo por tu gran orgullo. 

«Sira, dis el, or vos annas suffrant, 
c'aras suy yeu trebalhetz malamant , 
tro ha deman que vos ho an comtant.» 
—«Neps, so dis Karle, ben mi ven ha talant.» 
Am las paraulas non s'en van plus tarzant. 
A son hostal s'en es aliet Rollan, 
sas armas tole, prennon sos garnimans, 
en un ric liech si vay apert gitant; 
quer ha mangier e van l'en aportant: 
un gran paon aportan ha Rollan, 
e cart saleya, pan e vin e pumant . 
Le duc manja assas ha son talant. 
Ab tant ve vos un messagier corrant; 
lay on es Karle, si li es vengut davant: 
«Sire emperayre, mot ti vay malamant; 
la tieua cort si vay de tot par tant , 
que d'Olivier non aves vos niant; 
huey s'en annet am sas mayneyas grans.» 
Cant ho aus Karle, iret fon e dolans. 
En un mulet si vay lo rey montant 
es s'en aliet tot drech al t rap Rollan. 
Trobet lo duc e dis li malamant: 
«Fils ha putans, com m'annas falciant! 
De grans ampias m'annas vos tuch fazant, 
mos mielhes homes mi annas departant , 
qu'en Olivier non avem nos niant: 
el s'en yssi huey matin am sa jant; 
a mis si clamet huey matin veremant 
que tu lo laychiest com autre recrezant 
sus en l'engarda, on estet solamant 
per ton erguelh que has levat tan t grant. CHJZ-29-30 75 
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Ahora te digo, y en verdad lo debes saber, que si no haces que me 
vuelva, no tendrás salvación de que yo te ahorque en lo más alto 
de las horcas, pues sin él nosotros no valemos un guante». Cuando 
lo oye el duque, nunca lo sintió tanto. Roldán se puso en pie, tomó 
el arnés, montó sobre su corcel y empieza a alejarse de la hueste 
[vv. 1.301-1.326]. Busca las huellas del camino que siguen los fran
ceses, las va buscando por medio de los Monegros, hasta que Rol
dán se sube a una atalaya. Mira hacia abajo por un valle y ve una 
mortandad admirable y enorme: « ¡Ay! Dios, —dice— ¡ Padre ver
dadero! , así suele actuar Oliveros con los paganos y así han logrado 
oro fino y plata y todo lo que les ha apetecido». Desciende de la 
atalaya y baja al galope, atraviesa el valle y se dirige, derecho, hacia 
el castillo. Un francés desciende de la muralla y va a decírselo a 
Oliveros: «Oliveros, señor veo venir Roldán». Oliveros llama a 
Golián: «Amigo —le dice— sube a la torre; si te pregunta algo 
Roldán, si viste pasar grandes mesnadas, díselo, no le mientas en 
nada: que pasaron esta mañana y que los francos se han alojado 
en Port Grasset». El sarraceno sube a la torre y así se lo ha dicho 
a Roldán. Roldán lo oye, se enfada y lo siente mucho [vv. 1.327-
1.350]; ha llegado, derecho, a la puerta del castillo, la golpea con 
su afilada lanza. Se lo dicen a Oliveros: «Oliveros, señor, Roldán 
os está atacando». Pregunta Oliveros: «¿Dónde están mis arreos?». 
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Or ti dic ben, so sapchas veramant, 
si no·l mi rendes, non auras garimant 
qu'ieu non ti penda en forcas autamant , 
que sensa luy nos non valem un gant.» 
Quant l'aus lo duc, anc non fon tant dolantz. 
Rollan si leva, ha pres sos garnimans, 
el destrier monta , vay de la ost yssant. 
Mou s'en l'esclau don li frances s'en van, 
per miech Mont Negre l'en van layans querant 
t ro en l 'engarda on es monta t Rollan. 
Sotz si esgarda per la comba layans 
e vi morta lha meravilhosa e gran: 
«Ay, Dieus, dis el, vera paterna gran! 

Ayssi fon Olivier e·ls payans veramant, 
es ayssi an pres aur cuch es arjant 
e tot aquo que lur venc ha talant.» 
Jos de l 'engarda es davalliet brocant, 
passet la comba drech al castel avant. 
E uns frances vay dels murs avallant. 
annet ho dire ha Olivier layans: 
«Olivier sira, yeu vech venir Rollan.» 
E Olivier appella Golian: 
«Amix, dis el, vay en la tor montant ; 
si nulha ren ti demanda Rollan, 
si huey vistes passer mayneyas grans, 
e tu si·l digas, no·l mentir pas niant: 
que huey matin si passeron ensamps, 
a Port Grasset son albergiet li francs.» 
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Se los traen rápidamente y deprisa; Oliveros se apresura, monta 
sobre un mulo lento, se echa el escudo redondo al cuello, blande 
la recta lanza de hierro cortante cuya enseña es de rico cendal 
blanco; sale por la puerta. Al verlo Roldán, le pregunta: «¿De dón
de eres, hermano? No me lo ocultes». — «Soy sarraceno, de Ultra
mar». — «Hermano sarraceno, os desafío». Le responde Oliveros: 
«No os faltará nada». Pica al caballo con las afiladas espuelas, los 
dos valientes vasallos se golpean: los escudos se rompen, quiebran 
las lanzas y las lorigas jacerinas; Roldán desenvaina la cortante Du
randarte, quiere darle sobre el reluciente yelmo; Oliveros le teme, 
se echa hacia atrás y la espada cae [vv. 1.351-1.375]; primero le 
rompe el arzón, el caballo no tiene escapatoria: lo parte por la 
mitad, sobre el terreno. Los franceses se gritan: «Hemos tardado 
demasiado; éste lo matará con Durandarte la grande. Señores no
bles, ¿por qué no le socorremos?». Salen del castillo, a cuál antes. 
Roldán lo ha visto, nada le ha agradado tanto; entonces se da cuen-
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Le sarrayn vay en la tor montant , 
to t enayssi ho ha dich ha Rollan. 
Aus ho Rollan, iret fon e dolans; 
drech al castel el es vengut corrant, 
fier alla por ta de sa lansa trenchant. 
A Olivier ho van dire layans: 
«Olivier sira, or vos assalh Rollan.» 
Dis Olivier: «On son mos garnimans?» 
Els los li aportan tost es ardidamant; 
es Olivier s'en vay vivassamant 
e es montant en un mulet amblant, 
l 'escut redon vay ha son col gitant, 
l 'asta fon reyda e·l fer fon ben trenchant 
e l 'ensenha fon d'un ric sendat blanc; 
per la por ta s'en vay lay fors yssant. 
Rollan lo vi e si·l vay demandant: 
«Don yest tu, frayre? Non m'o celier niant.» 
—«Sarrazin suy, d 'otra la mar passant.» 
—«Sarrazin frayre, batalha vos demant.» 
Dis Olivier: «Non vos falhira niant.» 
Lo destrier broca dels esperons trenchans, 
amduy si fieron li vassalhs combatans: 
e los escutz si van totz desfazant, 
las astas franhon e·ls albercs jaucerans; 
e Rollan trays Durendart la trenchant, 
vol lo ferir sus per l'elme luzant, 
es Olivier lo vay fort reduptant , 
trays si arreyre e davalla brocant; 
l 'arson premier li vay tot destrenchant 
e lo destrier no ha pas garimant; 
doas mytietz en ha faytas el camp. 
Frances escrian: «Trop nos annam tarzant; 
cel l 'avra mor t an Durendart la gran. 
Senhors barons, c'ar non li secorram?» 
Del castel hyesson e qual enans enans. 
Rollan ho vi, hanc res non li plac tant; 
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ta de que ha sido engañado. «Oliveros, señor, hice mal pues injus
tamente combatí contigo: si te hubiera matado, yo habría muerto 
de dolor». Le responde Oliveros: «Yo no os amo nada». — «Olive
ros, señor, volvámonos; Carlos hace tal duelo que por poco pierde 
el juicio». Le contesta Oliveros: «Hablas en vano». Dice a sus hom
bres: «Id preparándoos, que nos volvemos a nuestras tierras». Lo oye 
Roldán, conoce su intención; pica a su caballo y se vuelve atrás, 
no se detiene hasta que llega ante Carlos: «Señor emperador, ¿có
mo no habéis montado aún? Tenéis a Oliveros en Gurrea, ha gana
do tantas riquezas como ha querido, todos sus mesnaderos son ri
cos». Monta el rey y con él no sé cuantos. Roldán los guía y no tira 
de las riendas hasta llegar a Gurrea; Oliveros estaba saliendo de 
allí: el emperador lo agarra por la mano, tres veces le besa la cara 
y el rostro. Estaba cansado Carlos, el buen emperador generoso, 
cuando consiguió apaciguar a Oliveros con Roldán; después se 
vuelven, la alegría fue muy grande. 

Señores, así termina esta historia. 

adoncs saub ben que fach es per engan. 
«Olivier sira, mot ho fach malamant, 
car ha ton tor t combatre mi fist anc: 

si yeu ti agues mort , yeu morira dolans.» 
Dis Olivier: «Yeu non vos am niant.» 
—«Olivier, sira, annem nos en tornant; 
tal dol fa Karle per pauc non pert son sans.» 
Dis Olivier: «Or parles de niant.» 
Dis as sos homes: «Annas vos adobant, 
qu'en nostra terra nos en irem tomant .» 
Aus ho Rollan e saup ben son talant; 
lo destrier broca, vay arreyre tornant, 
entro ha Karle non pres deffinamant: 
«Sire emperayre, com non alies montant? 
Ve vos Olivier ha Gorreya layans, 
aver ha pres a trestot son talant, 
sieu saudadier son tuch d'aver manant.» 
Lo rey montet es am luy non say quans. 
El premier cap si los guiza Rollan, 
t ro ha Gorreya non han regna tirat; 
es Olivier vay de layans yssant, 
e l 'emperayre per miech lo ponh lo prant , 
tres ves li baysa la cara e·l semblant. 
Las en fon Karle l 'emperayre bon franc, 
cant ac fin fach d'Olivier am Rollan; 
pueys s'en tornan, mot fon la joya grans. 
Senhos, ayssi fenis aquest romans. 
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