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Eduardo Marquina (1879-1946)

Hablar de Eduardo Marquina es hablar de un escritor (poeta, dramaturgo 
y novelista) con una gran predilección por la historia. Ello se deja entrever en 
los poemas aquí recopilados, que son una selección de todos aquellos que 
tratan sobre temática medieval y que, en la inmensa mayoría de los casos, 
tienen una tipología enunciativa que se basa en la inserción del sujeto lírico 
en la Edad Media, para decir desde ese espacio y tiempo. El primero de los 
que aquí hemos recogido es «El guante», que narra una pequeña leyenda de 
Santa Isabel de Hungría: símbolo de la caridad cristiana, relata el poema cómo 
la protagonista, que camina por la ciudad ofreciendo limosna, decide dar a 
un pobre anciano uno de sus guantes. La temática cidiana es una constante 
para Marquina (que, recordemos, en 1908 escribió la obra de teatro Las hijas 
del Cid) en su obra poética. En este sentido, «Valencia», «Castilla labradora», 
«El donativo a Italia» y «En un noble simulacro», todos ellos de Églogas (1902) 
aluden a él o relatan historias vinculadas con el Cantar de mío Cid o los 
romances del ciclo de Rodrigo Díaz de Vivar. Hemos decidido incluir, sin 
embargo, el poema «Mío Cid», que se sustenta en una conversación de este 
con Álvar Fáñez sobre la Jura de Santa Gadea. La temática carolingia emerge 
en poemas como «Yeguada en el bosque» o «La fuente de Roldán. Canción», 
de Tierras de España (1914). Este último, que hemos recopilado, relata los 
pormenores de Carlomagno, Roldán y los Doce Pares de Francia en los días 
previos a la Batalla de Roncesvalles, donde serán derrotados por los vascones. 
Para ello, se basa en la Chanson de Roland y en diversos romances y poemas 
que a partir de ella se han creado, con la finalidad de introducir al lector en 
el universo de la épica caballeresca medieval, tanto por la temática como 
por la composición formal del poema. Finalmente, hemos incluido la extensa 
composición «Sancho el Mayor (Ensayo de crónica rimada)», que recorre la 
vida del rey navarro, focalizando en motivos personales y, por supuesto, en 
la adquisición de territorios mediante diversos medios (matrimonios, batallas, 
herencias, etc.), presentándonos a un personaje principal, Sancho el Mayor, 
honrado, valiente, con gran capacidad estratégica, etc. En ocasiones, como 
veremos con las notas al pie, modifica la historia de Sancho el Mayor, bien por 
error, o bien para potenciar determinados rasgos de su caracterización. 

No hemos transcrito todos los poemas de temática medieval que escribió 
Eduardo Marquina. Por ello, a continuación, relacionamos las referencias de 
aquellos que, principalmente por motivos espaciales, no hemos copiado:
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«Valencia» (Églogas, 1902; sección «Juglarías», «Juglarías del momento», 
extraído de Obras completas, vol. 6, pp. 287-289).

«Castilla labradora» (Églogas, 1902; sección «Canciones del momento», 
extraído de Obras completas, vol. 6, pp. 344-348).

«El donativo a Italia» (Églogas, 1902; sección «Canciones del momento», 
extraído de Obras completas, vol. 6, pp. 376-378).

 «En un noble simulacro» (Églogas, 1902; sección «Canciones del momento», 
extraído de Obras completas, vol. 6, pp. 399-400).

«Yeguada en el bosque» (Tierras de España, 1914, extraído de Obras completas, 
vol. 6, 666-670).

«Santa María de Roncesvalles. Leyenda» (Tierras de España, 1914, extraído de 
Obras completas, vol. 6, 730-765).

«San Francisco de Asís» (San Francisco de Así, extraído de Obras completas, 
vol. 6, 821-844).

«A Valencia del Cid» (Varia, s.f., extraído de Obras completas, vol. 8, pp. 670-
674).

«Loas de Alfonso X el Sabio» (Varia, s.f., extraído de Obras completas, vol. 8, 
pp. 677-680).

«Don Álvaro de Luna» (Varia, s.f., extraído de Obras completas, vol. 8, pp. 680-
684).

El guante

       PRóloGo

Venia me dan de cantar;
mas no me atrevo a romper
entre vosotros a hablar
con el temor de acabar
sin que os logre entretener.

Para que no os dé fatiga
mandaré a mi pensamiento
que en todo aquello que os diga
guarde, tenga, acate y siga
las leyes del sentimiento;
pues si solo de emociones
hablo, no habrá en mis canciones
equívoco, merma o mengua;
que todos los corazones
hablan una misma lengua.
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Junto al fuego, imaginad
que formando corro estamos,
y es imaginar verdad,
que a un fuego de caridad
precisamente os llamamos.

Muere el sol; queda de ofrenda
su sangre en la lejanía,
y flota el dejo en la senda
de un canto de romería.

Se hace un silencio; porfía
la llama; espera que prenda
su abrazo en la leña fría
y yo os cuento esta leyenda
de Santa Isabel de Hungría75.

          I
En el sacro esplendor de un Jueves Santo
baja de su castillo a la burgada
a socorrer la turba desolada,
Isabel Reina, de corona y manto.

Resplandeciente va de pedrerías,
que, aunque buscando viene al pordiosero,
sabe, según la fe de aquellos días,
que cada pobre es cristo verdadero.

Avanza sola, y avanzando en la horda,
que le tiende las manos amarillas,
su caridad es río que desborda
para sembrar de lirios las orillas.

Le abre paso, al andar, un clamoreo,
y deja el paralítico su casa,

75. Nacida en 1207 y fallecida en 1231, fue hija de Andrés II el Hierosolimitano y de Gertrudis de Ande-
chs-Merania. Enviudó muy joven y dedicó su riqueza a ayudar a los pobres, a construir hospitales y a 
atender a los necesitados. Se convirtió en símbolo de la caridad para los cristianos a partir de su cano-
nización en 1236. Marquina, aquí, construye un poema basado en la caridad de la santa, a partir de un 
episodio en el que ella hace entrega de un guante a un anciano que le pide una ofrenda. 
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y al ciego, de mirarla en el deseo,
le abre el llanto los ojos cuando pasa.

Y ópalos, perlas, amatistas, oro,
zarcillos de coral, gemas extrañas,
¡todo lo da a sabor, nada conserva
   de su real tesoro!
Solo el rubí que lleva en las entrañas
–su corazón– a Dios se lo reserva.

La romería de piedad termina, 
y ella vuelve al castillo entre oraciones,
y da gracias a Dios mientras camina,
porque si va sin joyas, imagina
que resplandecen más las bendiciones.

          II
Pero en esto un anciano,
que tiene humilde y lejos la vivienda,
abrazando sus pies, tiende la mano
y le pide una ofrenda.

Y ella, al verle delante,
enfermo, viejo, pobre y sin abrigo,
ya sin joyas que dar, descalza un guante
y lo pone en la mano del mendigo:

«Llega con él mañana
hasta mi camarín resplandeciente,
que no ha de hacer quien no haga entre mi gente
honor al guante de su soberana».

No fue preciso.
          Estaba un caballero
a admirar a su reina, detenido,
y pidiéndole el guante al pordiosero
lo cambió por el cinto de su cuero,
todo de oro y carbunclos embutido.
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          III
El caballero se votó a cruzada,
y ardiendo su alma en ideal quimera,
al caso le arrancó la penachada,
¡y plantó en la celada
el guante de su reina por cimera!

          IV
Y es fama que, en un día de victoria,
cuando en Jerusalén, entró el primero
con la espada en la mano un caballero,
envuelto ya en los nimbos de la Historia,
no llevaba otro signo, otra bandera
que un guante de mujer en la cimera:
¡de él sea dicho y de su reina en gloria!

     ePíloGo

Si tiene o no sentido en este día
esta leyenda de Isabel de Hungría,
  vosotros lo diréis;
si a la par que consuela corazones
la piedad de una reina hace leones,
  vosotros lo diréis;
si en manos del enfermo y desvalido
el guante de otra reina hoy ha caído,
  vosotros lo diréis;
si ardiendo España en ideal quimera
caballeresca a un tiempo y justiciera,
puede llevar, como en la antigua era,
el guante de su reina en la cimera,
¡vosotros, españoles, lo diréis!

(Églogas, 1902; sección «Juglarías», «Baladas del ayer», 
extraído de Obras completas, vol. 6, pp. 245-248)

Mío Cid

   I
«En mi alma llena de dudas,
que, a las vegadas, señor,
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yo no seré quien mueve en ella,
si no mueve el mismo Dios.

Heme todo polvo vuestro,
porque seáis aquilón
que lo barra a los abismos
o que lo levante al sol;
heme que, en vuestra presencia,
no acierto a deciros yo,
si por lo que sois me espanto
o por lo que yo no soy;
heme, rey, que esta palabra
me libra de aclaración;
que, saliendo de los labios,
da en las rodillas, señor,
más demoledora de ellas
que el tajo de mi espadón;
heme puesto en vuestras manos
como en el poder de Dios;
si vos lo mandáis, ardido;
callado, si mandáis vos;
firiendo por vuestra gloria,
matando por vuestro honor,
tan Campeador del rey,
que de mi casa no soy
sino, pues con vos la pierdo,
para ejercitar la voz
dando alaridos, con que
se aprietan en un rincón,
todas respetos mis hijas,
mi Jimena toda amor.

Heme, que cuanto os he dicho
lo llevo en el corazón
tan ahincadamente puesto
que, porque es ello, soy yo;
heme que, siendo mi rey, 
todo lo acto de vos,
y esta mañana –os lo juro
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por quien sois y por quien soy–
o me daréis juramento
o mal pararéis si no,
vuestra corona, colgándome
del cuero de mi espadón.

En mi alma llena de dudas
que, a las vegadas, señor,
yo no sé quién mueve de ellas
si no mueve el mismo Dios».

   II
«Da tregua a razones blandas;
no me las pongas, Jimena,
ni de mordaza a los labios,
ni a los mis ojos de venda.
Razones, desde que abundan
echan la verdad por tierra;
que no puede entrar en muchas
sin quedar ella deshecha,
represéntate a mis hijas,
represéntate a ti mesma,
pues yo fincaré en desgracia,
fincadas en la miseria;
dime de tus cuitamentos
y de las lágrimas de ellas;
las últimas en la Corte,
pudiendo ser las primeras;
con los briales de paño
cuando los podéis de seda;
toda ceniza tu frente,
cuando el rey ha puesto en ella
oro de los trigos suyos,
allá por las nupcias vuestras.
Represéntame el Vivar
tan dejado de mi diestra,
que se le encorven los muros
y se le caigan las piedras,
como se encorvan los huesos
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y como se caen las muelas
de los viejos, según minan
los años de su fortaleza;
represéntame mi casa
toda tan venida a tierra,
que mis pendones caídos
seba mortaja sobre ellas
y que lo vientos marceros,
cuando bajen a la sierra,
dan su ceniza a Castilla,
gran sepulcro, en fin de cuenta.
No te digo, que en mis ojos
no ponga lágrimas fieras,
más que el ser desgracia, el ser
desgracia vuestra Jimena;
que al fin soy hombre y soy padre,
y soy marido... Mas vea
mi casa rota, mis hijas,
mi mujer, en la miseria,
yo en la desgracia, mis hombres
desacostando mi enseña,
que, siendo de un desgraciado
su sombra será funesta,
antes que apartar de mí,
mujer mía, la encomienda
que hoy hace que entre conmigo
Castilla en Santa Gadea76.

Mira, Jimena, pues ves
que tus razones me dejan
con el corazón desecho,
con la voluntad entera,
cuánto valdrá la que tengo
para desoír tus quejas,
que pierdo todo lo humano,
y ella sola me sustenta».

76. Re refiere a la leyenda medieval de la Jura de Santa Gadea, transmitida por el romance «La Jura de 
Santa Gadea», en la que el Cid obligó a Alfonso VI, en la Iglesia de Santa Gadea de Burgos, a jurar que 
no había tomado parte del asesinato de su hermano Sancho II en Zámora en el año 1072.
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   III
Cuando se encierran los dos 
para las secretas pláticas,
en este solar de Burgos,
donde el Cid tiene posada,
preparan hierros y cotas,
arzones, caballos, lanzas,
en sus chozas y en sus cuevas,
las gentes de sus mesnadas.
Bien han dicho que por Burgos
suenan a hierro estas pláticas
que en Burgos tienen el Cid
y Álvar Fáñez de Minaya77.

La de hoy comenzó de noche,
de antes de apuntar el alba,
y han lucido las estrellasa
las hojas de las espadas.

El Cid se mantiene mudo,
Álvar Fáñez es quien habla;
los recios puños del Cid
metidos van en sus barbas;
sobre una mesa los codos,
que, si él respira, se raja;
como un rayo, en el nublado
de sus rodillas, su espada.

«Castilla se mira en ti, 
Ruy Díaz, ve a qué te lanas;
que llevas detrás un río
y de un golpe lo derramas.
Dale treguas al dolor,
pon a tus furores valía,

77. Álvar Fáñez (1047-114, aprox.), conocido como Minaya (de la conjunción del posesivo en romance 
mi más el euskera anai «mi hermano») fue uno de los principales capitanes del rey Alfonso VI de León 
durante las conquistas de los reinos taifas del norte de la Península. Su figura se popularizó en el Cantar 
de Mío Cid y en los romances de temática cidiana del Romancero Viejo, en los que es presentado como 
uno de los principales lugartenientes del Cid. Aunque ello no responde a hechos históricos demostrados, 
la literatura española desde este momento toma la ficticia figura del Álvar Fáñez del cantar como mo-
delo, por lo que suele aparecer siempre a la sombra del Cid en numerosas composiciones. 
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mira que con la corona
no hay obras buenas que valgan;
mira que viene de Dios
y que nunca mano airada
puso sobre ella Castilla;
ve, en esto, a lo que te lanzas».

«De Dios, como ella, también
vienen mis manos, Minaya».

«Si murió tu rey, Rodrigo,
y otro rey pisa las gradas
del trono, ¿qué puedes tú
contra Dios, que lo consagra?».

«Reprime teologías, 
Minaya, que no se palpan, 
y ya di respuesta a todas
en el legado del Papa.
Si Castilla no está en Dios,
¡vive Dios!, no se me alcanza
cómo unción divina un rey
pide para gobernarla.
Si solo el rey la suscita,
si solo el rey la consagra,
no sé por qué reino y no
solo reinado se llama;
si todo acaba en el rey,
si el rey no recibe nada
del alma de sus vasallos,
del rescoldo de su raza,
no sé cómo, andando el tiempo,
caen coronas, reyes cambian,
y sigue siendo en el mundo
Castilla tan castellana.
Debiéraste a las mientes
venir, Fáñez de Minaya,
que hacen de madera un cetro
y no de solas palabras
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que un trono tiene en la tierra
las sentaduras echadas.
Nuestro estandarte es el rey,
y el que lo ofenda mal haya;
¿pero qué estandarte has visto
que valga sin su mesnada?
Antes, por su reino, Dios
llega al rey; antes la causa
de sus grandezas, la encierra
la grandeza de sus casas;
antes, porque el rey reciba
las cenizas de su raza,
su reino mismo, en sus manos
tendidas debe entregárselas

Mira cuántas violencias
que hoy sufrimos se evitaran.
Hoy las manos de un traidor,
moviendo en la sombra, bastan
para hacerle fuerza a Dios,
divinizando un monarca.
Hoy, no vasallos, esclavos,
más que en el cuerpo en el alma,
más que de los reyes, somos
del crimen que no los cambia.
¡Ah, basta ya, por mi nombre,
no lo consienten mis barbas!
Castilla entera, por Dios
vela el trono a las gradas.
Que no son investiduras
del rey cosa tan liviana
que anden sueltas por el aire
y a flechazos las caza...
Y siendo Castilla el reino,
Castilla a su rey consagra,
como consagra a la Iglesia
los obispos y los papas.
Por estas razones quiero,
Álvar Fáñez de Minaya,
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castellano de Castilla,
alzarme ante el rey mañana
a hacerle rey en derecho,
ya que una traición no basta.
Que, como no valen fuerzas
en estas cosas sagrada,
Castilla ha de ser regida,
pero no ha de ser forzada.
Y como mueve del reino
la virtud que unge al monarca
si no se la otorga el reino,
la corona le resbala...

Y no me respondas más,
que ya no escucho, Minaya,
si es razón o no es razón
ni lo busco ni me embarga:
yo doy Castilla a Castilla;
no sé conquistas más altas».

   IV
«Castellanos los de Burgos,
vivareños a mi sueldo,
venidme a la vera todos,
ya que por todos me muevo.
Vamos a Santa Gadea
a hacer al rey por el reino;
dejad los hierros en casa;
vestid sin armas los cuerpos
que de este paso que damos
Dios mismo es el valedero.
Castilla vive en nosotros;
pongamos al descubierto
las almas nuestras, que son cenizas
de nuestros muertos.
Como el camino es oscuro,
yo lo pasaré el primero;
mi escudo será pensar
que a todos detrás os llevo.
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A las sombras, donde velan
los asombros de los tiempos,
yo responderé por todos;
no han de faltarme argumentos:
no porque estamos sin rey
dejamos de ser un reino;
que si él ha muerto, aún está
en nosotros su derecho».

«Coyuntura como es esta
nunca más la encontraremos;
que hoy la sangre viene a ungir
nuestra audacia de respeto.
En Santa Gadea, al rey
le tomaré juramento;
por mi voz hablaréis todos
y yo meteré en mi cuerpo
toda el alma de Castilla,
todo el corazón del reino.
Haremos al rey, y así,
será en Dios y será nuestro;
de rodillas ha de darme,
como es justo, juramento,
que aunque es grande, aún es más grande
que un rey solo todo el reino;
me darán investiduras
mis pendones y los vuestros;
los Evangelios hoy tienen 
gotas de sangre del muerto».

Dice, y por la calle estrecha
mueven Mío Cid y su séquito.

La luz es cárdena y gris,
de madrugada de invierno;
el montón de gente oscura
no ha entendido y anda ciego;
todo son preguntas vagas,
vacilaciones, recelos...
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Solo Mío Cid avanza,
por las tinieblas, sereno.

En su alma perenne hogar,
las cenizas de sus muertos;
en su gesto, la dureza
de aquellos jueves que hicieron
a Castilla; en su estandarte, 
los negros grillos deshechos;
en sus ojos, un fulgor
que está horadando los tiempos...

Sobre su cota de malla
la púrpura del Derecho.

(Vendimión, 1909, sección «Vendimión hispánico (Segunda parte). 
En la historia», extraído de Obras completas, vol. 6, pp. 565-573)

La fuente de Roldán. Canción de gesta78

   inVocación

El ciego son de su temple, Roldán,
mueven a adoración donde quiera que van;
viven de corazón; no tienen otro afán;
todas las tierras son patria suya, Roldán.

Ni francés, ni bretón se acopla a lo inmortal;
ni cuja de lanzón ni espada de metal;
dar al bien tu sanción y perseguir el mal;
no el francés ni el bretón te hicieron inmortal.

Transpone su nación quien obra así, Roldán,
los frutos de su acción por todas partes van;

78. Este extenso poema narra diversas anécdotas de la Batalla de Roncesvalles que enfrentó a los vas-
cones contra las huestes de Carlomagno y Roldán y que acabó con la muerte de este último. El poema 
toma como fuentes la Chanson de Roland, así como los romances derivados de ella que se populariza-
ron durante la Edad Media. Carlomagno (rey de los francos e Imperator Augustus del Imperio Carolingio) 
y Roldán (sobrino de Carlomagno y comandante de los ejércitos francos) son los protagonistas centrales 
del poema. Su caracterización responde a la que aparece en los cantares de gesta y los romances, por 
lo que no esperemos una cercanía a los hechos históricos, sino una ficcionalización de los mismos inspira-
da por textos literarios anteriores. El poema se estructura en versos alejandrinos. En el libro primero prima 
el tetrástrofo monorrimo. En el segundo, las tiradas, salvo la parte dedicada a Casida, que es un poema 
intercalado, cantado por un musulmán, estructurado según los ritmos y formas de la lírica andalusí.
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vive la creación pendiente de su afán;
todos los hombres son hermanos de él, Roldán.

Si hago la evocación de tu sombra inmortal,
como es de corazón, no lo lleves a mal;
toma en reparación mi pobre cantoral
de esta misma región, que te ha sido fatal,
y ella tome en lección tu bravura cordial,
ya que es de mi nación hacerse a lo inmortal.

   liBRo PRiMeRo

    I
Los pastores descubren, a horas de aurora,
desde el Orzanzurrieta79 de espalda corva,
la serpiente de acero que se desdobla,
por hayedos y valles, sobre Pamplona.

La jara se abre al golpe de las manoplas;
la hierba de los prados toda se agosta;
y de lanzas y picas viene tal copia
que son dorso de erizo todas las lomas.

Carlomagno va al frente con su corona;
Roldán sigue sus pasos, de maza y cota;
y al otro lado, el túnico sobre las corvas,
Turpín, el arzobispo, que le razona.80

Los doce Pares vienen entre la tropa;81

en el casco, embutidas, piedras preciosas;
petos de oro y, prendiendo, la capa lora,
broches de los que labra Constantinopla.

Vuelven de escaramuzas con gente mora;
vinieron a terceros en la discordia,

79. Montaña del Pirineo navarro de 1567 metros, que la convierten en la mayor elevación de Roncesva-
lles desde donde, por lo tanto, es posible observar con detalle los alrededores. 
80. Religioso legendario que aparece en la Chanson de Roland. Muere en la Batalla de Roncesvalles tras 
bendecir a sus compañeros de armas.
81. Doce experimentados soldados carolingios, según la Chanson de Roland, cercanos a Carlomagno, 
que murieron en la emboscada de los vascones en la Batalla de Roncesvalles. Sus nombres era Roldán, 
Olivier, Gérin, Gérier, Béranger, Otón, Sansón, Ivón, Ivoire, Girart, Ansels y el Arzobispo Turpín.
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y combatieron –que era darle victoria–
por el emir intruso de Zaragoza.

Cuando le dan el trono, pleito le toman;
vasallaje él les jura por su persona,
y ellos llevan, en prenda, cuando se tornan,
cien mujeres y un arca llena de joyas.

Camino andando hacen, Turpín razona:
«¡Bien la hubimos en esta de Zaragoza!
Pero cuenta, mesire, que se malogra,
no atendiendo al provecho más que a la gloria.

Esta llave de un reino, que va en tu bolsa,
y estos patos, que en feudo te lo abandonan,
emperador de Francia, ¿qué son ahora
que, entre Francia y tu feudo, vela Pamplona?

Si, en fe de amiga, hoy abre paso a tus glorias,
mañana, ¿quién te dice que no se oponga?
Mira que es primeriza de la Vasconia;
pero tiene, en sus muros, dientes de loba.

Si hacerla tuya cuidas que te deshonra,
guarda la fe jurada, que es fuerte cosa;
pero, en escaramuza, deja a tus hordas
que destrocen sus muros, como que ignoran.

Tú, como que castigas, pon cara fosca
y entre a acabar la algara de tu persona,
cuando, el muro hecho ruinas, a la redonda,
sin garras y sin dientes quede la loba.

Mira, si me desoyes, que hoy abandonas
para siempre estos llanos y estas congostas;
vana jornada hiciste, no se te logra;
¡dile adiós a tu reino, de Zaragoza!

Tierras codiciaderas, tras ella asoman
Ilercia y el condado de Barcelona;

Entre los poetas míos. Antología de poesía contemporánea de tema medieval en España (1900-1920)



Storyca 8 (2018)
pp. 31-325 145

y, tendido en promesa sobre sus costas, 
todo el mar de romanos hasta Mayólica.82

Da tu adiós a estas piedras de tu corona,
si no cortas la mano que te las toma:
esta muralla oscura, si hoy no lo estorbas, 
ha de tapar tu estrella como una sombra...

Di mi consejo..., y quiero si me lo otorgas, 
que a mirar nos paremos el pro y la contra,
antes que sea tarde, junto a Pamplona,
de estos siglos de hayedo bajo las copas».

Comidió Carlomagno, que es fuerte cosa,
rompiendo la fe dada, crecer en honra;
echó pie a tierra luego; paró a su tropa;
sonaron en la selva cuernos y trompas.

Las lanzas de su lumbre rompe la aurora
en lorigas y cascos, petos y cotas;
y a consejo se sientan sobre unas rocas
el Magno y sus caudillos, a la redonda.

    II
A Turpín todos siguen en el consejo;
ya va por las mesnadas, un lampo bélico;
las manoplas y mazas prueban sus hierros;
¡los muros de Pamplona vendrán al suelo!

Los doce Pares se alzan de los primeros;
como son todos mozos, son todo fuego;
«¡Verán las cien cautivas de ojos tan negros
que es ser, en los peligros, Pares del reino!».

Carlomagno en los puños tiene revueltos
los chorros de su barba color de acero;
mira aquellos alardes con entrecejo;
Roldán, que está a su lado, guarda silencio.

82. «Ilercia»: Lérida. «Mayólica»: Mallorca.
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«Roldán, el brazo mío, ¿cómo te veo?
Si no da sobre el yunque, ¿para qué quiero
tener en ti la maza mejor del reino?
¿Qué haces, maza, en el yunque de mi consejo?».

«¡Forjaría una espada, mi señor bueno!
Dios me lo está mandando, pero la temo.
Si traigo la discordia con mis consejos,
¿no es mejor que mis labios guarden silencio?».

Todas las trompas hacen el llamamiento;
Carlomagno, en sus plantas, se irguió soberbio;
y en el hayal entrambos del hayal dueños,
Roldán es como un roble, y él, como un cedro.

«Caballeros de Francia, mis hombres buenos;
doy a Roldán la mano para el consejo;
como de mis caudillos habla el postrero,
que él recoja, en su juicio, todos los vuestros.

Terminando que él hable, guardad silencio;
hombre de brazo, hablando, falla a derecho;
de sus razones hago mi mandamiento;
las palabras que él diga, las cumpliremos».

Roldán habla, a seguidas, sin miramiento:
«Carlomagno el romano, señor de pueblos,
Dios te dio la corona, Dios te dio el cetro;
Dios, el manto marino de tus imperios.

Dios te ha dado su trono; Dios tus ejércitos;
Dios, la mano que es tierra, la ley que es hierro;
Dios te ha dado, en los años, tus consejeros;
tú solo puedes darle tu fe de bueno.

Carlomagno el romano, señor de pueblos,
que tus entrañas sean pasto a los cuervos,
tu propia vida entrega, ya no tu reino,
¡antes que quebrantarla tu fe de bueno!
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La fe jurada es flecha que guarda el cielo.
Los muros de Pamplona ceden a un cerco;
¡resiste eternamente Dios en lo eterno!
Rey que no guarda juros, no guarda pueblos.

Respetemos la villa, señor el bueno;
tu fe, de que la has dado, crea derecho;
tus triunfos, contra ella, son vencimientos;
si tu reino peligra, ¡pierde tu reino!

¡Si tu reino peligra, pierde tu reino!
Te lo he dicho dos veces; ¡óyelo ciento!...
Cuando, mendigo errante, por los senderos,
llegues al otro lado del Pirineo;

cuando aquí te dejares corona y cetro,
tendrás, en tus entrañas, tu fe de bueno;
Dios contigo, y enfrente del Universo,
tu Roldán, con su maza, de valedero.

Tu Roldán, que te grita: Señor de pueblos, 
mira a tu fe jurada, no a tu provecho;
Dios me puso a tus plantas para tu siervo,
y, cuando el tuyo pierdas, a fe de bueno,

¡mi maza es un martillo que forja reinos!».
Las últimas palabras no toman viento;
Carlomagno, en sus brazos, le tiene prieto;
callan todos, porque hablen pecho con pecho.

A la tarde, salían de los hayedos;
Roldán y el rey arrastran todo el ejército;
solo los doce Pares quedan adentro.
Con sus mesnadas hacen pacto secreto.

    III
Este es Renardo el monje, que los aboga;
la cruz entre sus manos, la fe en su boca,
cuando Carlos conoce la gesta odiosa
de sus Pares de Francia sobre Pamplona...
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«La injusticia del hecho comprende toda;
que tú no lo quisiste dirá la Historia;
Dios ha visto en tu entraña; tú, rey, ahora,
mira a sus mocedades y los perdona.

Estas hembras cautivas, las de Mahoma, 
a taimadas, son causa de la discordia;
que el hecho fue, por darles la vanagloria
de una fiesta de guerra sobre Pamplona.

No profanaron templos; no llevan joyas;
cautivos no pidieron a la Vasconia;
no hicieron daño, sire, de sus personas,
si no es en las murallas que dejan rotas.

Por este, en cuya sangre renovadora
ya se lavaron, sire, las culpas todas;
por tus barbas belidas, que en nieve agostan,
mira a sus mocedades y los perdona.

Mira, sire, que al cabo, si a ti te enoja,
la deshonra aceptaron solo en tus honras;
que, a favor de sus armas, tienes ahora
libre el paso a tus feudos de Zaragoza».

Carlomagno revuelve la faz en sombra;
la batalla perdida tiene el que aboga;
dos rayos son, debajo de su corona,
los carbunclos bruñidos de sus dos órbitas.

Ya Renardo, el buen monje, para ellos torna.
Roldán se hinca de hinojos y habla en buen hora:
«Mira a sus mocedades y los perdona;
mas disculpas no tienen; pero esta sobra.

Si gracia no te valen, en sus personas,
su prosapia, su alcurnia, su antaña gloria;
si gracia no te vale su gesta odiosa,
¡la mocedad de Francia las vale todas!».
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La faz de Carlomagno se muda ahora;
una brisa la envuelve llena de aromas...
¡Qué laderas floridas en su Narbona!83

¡Mocedad, la de Francia, jardín de rosas!

El monarca y el héroe callan la boca;
que entrambos pensativos, emtrambos lloran:
¡mocedad la de Francia, jardín de rosas!...
«Ve a los Pares y diles que los perdonan.

Que el rey olvida... ¡Olvide con él la historia!...
Cuanto al cambio abierto de Zaragoza,
diles que, de este paso, no se hagan honras;
no hay murallas más altas que una fe rota.

Diles que aten los cueros sobre sus cotas;
¡bien la hubieron allende!... Quedan ahora
unos muros más fuertes que el de Pamplona...».

Cede el rey; a sus dueños el monje torna;
Roldán, en sus entrañas, siente la Historia;
lo que piensa ya en hecho se le transforma;
vuelto al rey, casi ordena más que razona.

«¡Mal ceño Roncesvalles, sire, me toma!
Pasadlo vos, llevando la hueste sola;
ni cautivas, ni carros; que entre las rocas,
si es ligera una marcha nadie la estorba.

Con bagajes y carros y arcas de joyas,
yo os quedaré a la zaga, sire, en buen hora;
y así ambos pasaremos, si se nos logra,
vos, el brillo; yo, el peso de la corona.

Con dos de sus mesnadas me den escolta
los doce Pares, tea de esta discordia;
ellos que tal hicieron, tal riesgo corran;
¡yo, sire, en ampararlos, tenga mi gloria!».

83. Ciudad francesa que, en época carolingia, ostentó el arzobispado de la Marca Hispánica desde el 
siglo VIII al XII.
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Comidió Carlomagno, que es fuerte cosa
dejar tras sí en el héroe media corona:
«Si, yo lejos, peligras entre las rocas, 
Roldán, ¿cómo me llamas porque te acorra?».

«Para mi guarda, sire, mi maza sobra;
cuando peligren todos, tengo mi trompa;
¡y si por Francia en ella mis labios soplan, 
no han de parar sus ecos hasta Narbona!».

Hablaron. Fue aquel día cuando, a la aurora,
desde el Orzanzurrieta de espalda corva,
les vieron los pastores ganar las lomas
como sierpe de acero que se desdobla.

   liBRo seGundo

    I
Carlomagno y sus tropas toman la delantera;
casi, a filo, los hombres pasan la torrentera;
cuatro en fondo no caben, de tan angosta que era;
Carlomagno, en las peñas roza con la estribera.
Quedan los doce Pares con Roldán a la espera;
Roldán se fue a sus solas, para ver la manera
de pasar a seguras la balumba guerrera,
las máquinas y carros de la falange entera.

Por el valle en sus anchos hormiguea el gentío.
Cierra a marchas forzadas un crepúsculo frío;
moja el agua flotante de las nieblas del río;
como la noche llega, todos hacen avío.
Todo son correrías por el valle sombrío;
todos gritando acucian, que asorda el vocerío;
quién desunce los bueyes; quién trae la leña, rocío,
quién arrima las yeguas al caño manantío...

Este apila trofeos, lorigas y brazales;
aquel descarga el hato y aquel arma tendales;
las mujeres atizan el fuego de jarales;
los hombres hacen cuento de episodios marciales...
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Todo el valle han poblado; se entran por los breñales;
quién va al magosto a oscuras; quién roba recentales...
Cuando la noche llega hierven en los formales
de la infurción nocturna las ollas colosales.

Los doce Pares buscan un sitio en la pradera;
cae a siniestra mano cara a la torrentera;
y es un retiro lleno de paz codiciadera
donde, templando el frío que en la humedad prospera,
unas hayas detienen la niebla volandera.
El real de los Pares tiene fama doquiera;
sedas de Oriente, argollas con hachones de cera
y los lechos mullidos de pieles de pantera.

Sobre las hojas secas y el matorral de espinos
extienden por el suelo tapices bizantinos;
para abrigar los aires, en vasos argentinos,
sándalo y cedro queman y resina de pinos;
a su mandado, apresan los esclavos beduinos
los rebaños que pacen por los prados vecinos
y les traen sus bufones, para escanciar los vinos,
doce cautivas moras de labios purpurinos...

El aroma especioso del sándalo ferviente,
por el ramaje opreso se queda en el ambiente;
y flota como el dejo de una visión de Oriente
que el fulgor de la lumbre modela vagamente...
Las cautivas descogen los velos de su frente;
y a la tibia caricia de tanta hoguera ardiente,
macerarse en perfumes cada una de ellas siente
la magnolia del cuello y el hombro transparente.

Sobre las áureas mesas espanta la riqueza.
El rubí de los vinos incrusta su fiereza
junto a los rubios frutos de olorosa corteza;
traen entero un venado que es una brava pieza;
la canela y el Chipre le quitan su aspereza;
los ministriles hacen acorde en la maleza;
y excitan y atropellan la bacanal que empiezan
los bufones expertos en juegos de destreza...
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Un beduino que antaño fue grande en su nación,
melancólico tañe la guzla en un rincón;
los ministriles callan por escuchar el son;
la queja de la guzla cobra más expresión...
Toda la noche en ella se hace modulación,
a una mora cautiva le llega al corazón,
y al rocío de lágrimas de su propia emoción,
como un lirio en la noche florece la canción.

     II
         casida84

Si me era Moraima, mora,
¡que Alá te guarde, el Rumí!85

De tu cautiva que llora,
¿quién tiene la cura aquí?
 Tengo mensaje
 para mi tierra...,
 ¿qué hombre de guerra
 lo llevará?
Tórtola mansa de mis cantares,
que requerida de tus hogares
ves desde lejos sus almenares,
cuando los busques entre azahares, 
¿qué mano dura te apresará?

Si me era Moraima, mora,
¿por qué me guardas, Rumí?
Las mis esclavas,
soltad mis velos
y por los suelos
caiga el caftán...
Del agua tibia toda olorosa
dadme el abrigo, que me reposa...
¡Todo es en vano; la fiebre acosa;
porque hoy, esclavas, no es esta rosa
para las manos de mi sultán!

84. Forma poética propia de la tradición árabe que, normalmente, era un panegírico dedicado a un 
rey o a un noble. 
85. Rumí: apelativo que utilizaban los musulmanes para referirse a los cristianos. 
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Si me era Moraima, mora, 
¿por qué me apresas, Rumí?
¡Que Alá mis trenzas ahora
torne en sierpes para ti!
Tengo tus ojos
en mi pupila;
y ella destila
tu perdición...
Para tus ojos de nazareno
sangre de hechizos guardo en mi seno;
si tus codicias no tienen freno,
¡bebe en mi aljibe; todo es veneno
para tus labios, mi corazón!

Yo me era Moraima, mora,
mal que tú mueras, Rumí,
¿qué es para el alma que llora
tomar venganza de ti?

Yo me era fuente de plata, 
me abría a la luz en flor:
me era flor de agua en la mata
de mi oriental surtidor...

Partía el aire, atrevida
de audacia, al primer arranque,
para tornar a mi estanque
deshaciéndome de amor;
que le bastaba a mi vida, 
para sus fulgores de astro,
con el tazón de alabastro
de mi oriental surtidor.

Mañana y tarde, a la vera
de mis caudales venía
mi sultán, que apetecía
las aguas de mi caudal;
yo me era flor bayadera,
y él en el aire seguía
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las danzas que el aire hacía
con mis hojas de cristal.

Beso que a mis pies ponía
yo a la luz me lo llevaba,
y blanco lirio tornaba
descogiéndose en la luz;
y él por Alá me juraba
que el paraíso veía
cuando el sol le sonreía
de mis aguas al trasluz.

En el agosto y sequía
de nuestras tierras de estío,
mis aguas eran rocío
para mi sultán, Rumí;
y si una racha venía
del ábrego a deshacerlas,
le adornaban hecha perlas
la cinta de tahalí...

¡Quién a mi garganta diera
para morir este día
la reluciente gumía
de mi indolente señor!
¡Quién como entonces tuviera
su amor en él y su raza
cabe la redonda taza
del oriental surtidor!

Si mis aguas apresaron
en barro de alfarería,
¿por qué no se evaporaron
en el aire al trasmudar?
Hoy blanca nube sería;
y en lluvia me desharía
si el aire me transportaba
de su nevada alcazaba
sobre el tranquilo alminar...
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Yo me era Moraima, mora,
¡maldígate Alá, el Rumí!
De tu cautiva que llora,
¿quién tiene la cura aquí?

...........................

...........................

Murió el canto en el aire; siguió la guzla viva
rimando el son monótono de su queja nativa...
Dormía ya en las tiendas toda la comitiva.
Los rescoldos de hoguera, que un beduino aviva,
daban un lampo oscuro de mirada lasciva;
y angustiaba la queja de la guzla expresiva;
agrandando el misterio que en la gran noche esquiva
dejó al callarse, ahogada, la voz de la cautiva.

    III
Roldán sabe el peligro; no lo corrió mayor.
La cañada es estrecha, puesta entre alcor y alcor...
Deja que pasen días, porque el emperador
esté en Francia a seguras cuando empiece el horror.
Sabe que en la cañada huelga todo valor;
no es cosa de los hombres, es cosa del Señor;
si atacan y el rey quiere serles amparador,
quedaría en el puerto todo el imperio en flor.

Deja pasar la noche, tras ella la mañana;
los días que transcurren son casi una semana;
ya murmura del héroe toda la caravana;
van menguando las presas; viven de mala gana.
Se agostaron los prados de la hierba lozana;
todos oyen las voces de la patria cercana;
y a diario las evocan al son de la campana
de los monjes, que rezan la misa cotidiana.

Todos muestran cansancio, sino los doce Pares...
En el real abundan los vinos y manjares;
sus cautivas los curan de todos sus pesares;
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y entretienen sus ocios bufones y juglares.
De fijo no estuvieran mejor en sus hogares;
colgaron de tapices las hayas seculares;
con mayor pompa viven que Dios en sus altares
y sus caballos pacen los mejores henares.

Resuena por las hoces la trompa de Roldán;
cruza el campo la nueva que a levantarlo van;
todo son correrías; y en el primer afán
todos buscan las armas, no saben dónde están.
El rumbo a Francia ponen..., ¡bien pronto la verán!
A deshacer tendales todos el brazo dan;
para augurar el vuelo, sueltan el gavilán;
al real de los Pares se encamina Roldán.

«En el nombre de Dios, el momento ha llegado;
nadie extrañe la espiga del trigo que ha sembrado;
si os conduzco al peligro, me quedo a vuestro lado;
Francia os mira, celosa del nombre que os ha dado.
Esta es tierra de amigos; Dios quiera de buen grado!».

Habla Oliveiro el mozo86, que es de estirpe real;
los Pares en él miran su señor natural:
«El bien que nos ha hecho yo no lo cuido tal;
páguelo Dios si quiere; no he de llevarlo a mal.
Del daño que nos hagan ya me cobré el cabal;
queden a buena cuenta, por mí y el mi casal,
los rebaños diezmados, el prado hecho erial,
y de mis propias manos abrasado este hayal».
Con un hachón quemaba los paños del real.

Ríen los doce Pares; Roldán palidecía;
vuelto a la muchedumbre, su voz la contenía:
«Pandilla de rapaces no es de la tierra mía,
¡mi maza sobre el cráneo del osado que ría!
Mal haber monedado, Pares, vuestra ironía;
si a enmendarla no llego, mal nacido sería.

86. Compañero y par de Roldán, caracterizado como valiente y poderoso, a la vez que prudente y dis-
ciplinado, con lo que se muestra como el complemento perfecto del héroe. Aparece en la Chanson y, 
posteriormente, en numerosos escritos que la toman como referencia. 
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Los rebaños diezmados, los campos en sequía,
¡Dios me es testigo cómo los pago en este día!».

Con su mandoble en punta, sobre un peñasco hería,
y brota al golpe el caño del agua manantía...
Moja las tierras yermas, que las reverdecía;
las praderas recobran toda su lozanía;
el corazón del héroe sobre el agua corría;
la mesnada, al prodigio, de rodillas caía;
la bondad de los buenos cura toda sequía;
tanto impulso dio al agua, que hoy mana todavía.

«Cava, peña bendita de mis tierras de España;
atestigua el hecho; guarda el nombre en tu entraña
del que en estos caudales del agua que te baña
te dio la flor postrera de su postrera hazaña».
Los doce Pares tiemblan a la señal extraña;
mueve el héroe en silencio; su hueste le acompaña.
Como el Destino, muda, implacable y huraña,
delante de ellos abre su fauce la montaña.

    IV

          ePíloGo

Va la Rota cumplida.
   No se ha dado batalla:
caen las peñas encima del ejército franco;
y los vascones vengan la deshecha muralla,
ocultos en los muros que forman el barranco.

Impávido, en la oscura rigidez de su cota,
Roldán queda a los hombres en perdurable ejemplo;
y se destaca sobre las peñas de la Rota
como un relieve en bronce sobre el frontón de un templo.

Su áurea trompa, en sus manos tiene un ígneo destello;
soplando en ella manda sus ecos a distancia;
y el héroe, heroicamente, muere llamando a Francia
con tal ansia, que estallan las venas de su cuello.
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De su propio ardor muere, no de espada enemiga.
Carlomagno le ha oído desde tierra francesa;
cuando le encuentra muerto, cae de hinojos y besa
la yerta mano sobre la combada loriga.

Levanta las cenizas de tantos infanzones
un tosco mausoleo que de sus manos cierra;
cuanto a Roldán y al lampo de su gesta de guerra
le dan sepulcro todos los francos corazones.

Pero cenizas de héroe se salen de una tierra,
y él vive en la memoria de todas las naciones.

(Tierras de España, 1914, 
extraído de Obras completas, vol. 6, 678-694)

Sancho el Mayor87

(Ensayo de crónica rimada)

    inVocación

¡Qué gloriosa armadura para el buen caballero!
La lanza, Asturias; Burgos, el mandoble guerrero;
León, en sus balsones, la loriga de acero;
y Navarra, la maza para el buen caballero.

Tanta copia de tierras, del monte a la llanura,
bajo el manto de un rey, no caben en su holgura;
rey que uniera estas armas, ¡qué soberbia figura!
Como están separadas, no forman armadura.

Almanzor daba al aire su triunfante pendón;
Galicia era un misterio, su cifra era León;

87. Sancho Garcés III de Pamplona, apodado el Mayor (992/996-1035). Rey de Pamplona desde 1004 
hasta su muerte, coincidiendo con la época de mayor hegemonía del reino, a la que contribuyó con la 
adquisición numerosas tierras a partir de matrimonios y batallas. No existen demasiadas obras literarias 
centradas en la figura de Sancho el Mayor, con lo que el poema de Eduardo Marquina cobra, así, mayor 
relevancia. El escritor, aquí, elabora una extensa composición narrativa que focaliza en diversas vivencias 
del rey. Es, por lo tanto, un poema biográfico y muy detallado, cuyos datos fueron probablemente extraí-
dos de textos históricos o de antiguas crónicas a las que Marquina tuvo acceso. Aúna, en este sentido, lo 
histórico, en apartados en los que se narran pactos, matrimonios o batallas, con lo personal, en aquellas 
secciones que tratan de la vida privada del rey y que sirven para caracterizarlo. Se estructura, en su pri-
mera parte, la «Invocación», sobre versos alejandrinos, dispuestos con diferentes rimas y estrofas. El grueso 
de la composición guarda la estructura del romance, en versos octosílabos y con rima en los pares. 
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Asturias, un milagro; Castilla, una ambición,
y la Navarra, un hecho: no pedía sanción.

    *

Los reyes en la fuerza labraban su derecho;
y tanto el regio arbitrio palpitaba en la ley,
que villana que con su rey partía el lecho
se quedaba en villana, pero paría rey.

Sobre los desgarrones de las patrias heridas
la corona ponía sus relieves de oro;
y junto a nuestras íntimas batallas aguerridas
eran escaramuzas las guerras con el moro.

Resurgían, debajo de dos dominaciones,
de la autóctona Iberia los pruritos nativos;
y deshecha la obra de los dos Escipiones,
en pieles y en abarcas de astures y vascones,
renovaban a España sus núcleos primitivos.

Si en círculo de hierro la apretó la morisma,
su norma estrecha fue causa de acelerar su estrella;
porque obligada entonces a vivir de sí misma,
¡vertió su propia sangre para amasarse en ella!

¡Luchas horrendas!...
       Lucha de padres y de abuelos
con los nietos, los hijos y los propios hermanos;
las coronas se alzaban sangrientas de los suelos;
y manos de asesino fueron ungidas manos.

Por todas partes sangre. Los llanos, las montañas
conocieron su púrpura; y en un parto invertido,
España, a las esperas de su gran reino unido,
fue por todas sus tierras dejando sus entrañas.

Almanzor daba al aire su triunfante pendón;
Galicia era un misterio, su cifra era León;
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Asturias, un milagro; Castilla, una ambición;
y la Navarra, un hecho: no pedía sanción.

    *

El destino futuro predestinaba...
     Y antes
que el vaho ensueño regio se encarnara en la vida,
ya unas manos guerreras de gestos imperantes
se ensayaron a hincar los carbunclos radiantes
de una sola corona sobre una España unida.

Todo gran hecho tiene su prosapia de intentos;
y toda flor etérea, sus raíces terrenas;
que si el pendón glorioso refulge en las almenas,
la mole del castillo descansa en sus cimientos.

Lo aborigen no tiene sacra.
    Sombras de olvido
cubren como un sudario las predestinaciones;
y el que pasa a su tiempo, de su tiempo vencido,
no recoge el tributo de las generaciones.

Pero las arpas, hechas a ingratitud, serían
perjuras de sí mismas si su voz no trocara,
enmendando los hierros que los hombres hacían,
en horca los altares y la picota en ara.

    *

Canto un rey que fue tuyo, Navarra; y fue de España;
a su visión profética llamaron ambición;
pasando por Castilla, dejó ver en León
su catadura tosca de rey de la Montaña.

Toda la alta Vasconia, todo el Pirene, en su ancho,
desde Tolosa, en Francia, le tuvo por señor;
fue rey tuyo, Navarra, y era aquel rey don Sancho,
que por grande entre grandes se apellidó el Mayor.
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Con su nombre, sus sueños el legendario Abarca
diole desde su oscuro sepulcro de pastor;
él prefirió a su sangre su cetro de monarca;
y en tal holgados reinos engrandeció su Marca,
que su hijo, en sepulcro, le llama emperador.

   I
     Que don Sancho vuelve triunfador 
     de ultrapuertos. De su marcha por la sierra. 
     De su casa y mujer en Pamplona.

Don Sancho, rey de los montes,
de su Tolosa volvía;
a sus espaldas murmura
la gente que le seguía;
pocas holganzas reciben
del hijo de don García;
la hueste es cara de abarcas;
que las gastan cada día.

De pacificar Tolosa,
la sierra suso venía;
cuatro guerras viene urdiendo
según que avanza su vía;
las dos con los sarracenos
de España y de Morería;
las dos con reyes cristianos
que le han de dar pleitesía.

Sus buenos cuatro mensajes
en sendas mulas envía;
de que los mensajes parten,
rey don Sancho sonreía;
cuatro guerras que le esperan,
¡qué hazañas acabaría!

Dobla el Pirineo a tiempo
que el cielo se oscurecía;
descabalga, y por las riendas
del negro trotón asía;
que la vertiente es traidora;
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pero el rey la conocía.
Vuelve el rostro y se detiene
la hueste que le seguía...

Venia cada cual recibe
de holgar donde más quería;
los cita para el alarde
mañana a punta del día;
los que temen a la noche
busquen buena compañía;
que el ya se tiene sobrada
con la espada que traía...
Se ha dispersado la hueste,
que el hayedo la engullía.

Tira el trotón del rendaje,
deteniéndose en la vía;
la buena hierba, en la fresca
de la tarde trascendía;
don Sancho suelta las riendas,
y el potro, mientras pacía,
parando a mirarle, muestra
que bien se lo agradecía.

Solo, a solas en la noche,
don Sancho andando seguía;
ni hambre ni fatiga siente,
ni la helada que caía...
Piensa en el hogar de leña
que pronto le acogería
no lejos, junto a su Urraca,
que tan buena dueña hacía...

Piensa hablarle de las guerras
y las ansias que traía,
bien a solas, junto al horno,
donde su pan le cocía,
dando sebo a su coraza,
que los cueros crujía,
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tranquilo en aquel Casal,
que mejor no lo tenía
la su ciudad de Pamplona
que llaman Navarrería...

   II
    Que el rey don Sancho cobraba pechas. Cuáles 
    eran. Por qué cobraba pechas el rey don Sancho

Sancho el rey tiene las pechas
de sus villas y ciudades;
los diezmos de veinte iglesias,
el quinto y tres abades;
el agua y tierra del reino,
son ambas sus heredades,
sino las que ha dado a hidalgos,
que tienen sus libertades.

Son del rey Sancho los hornos
y más de veinte molinos;
el tanto de los pontajes
y el tanto de los caminos;
por el almudí de granos
le tributan los vecinos,
y por los montes y pastos
que le cobran sus merinos.

Tablas tiene en los mercados
de sus villas principales;
en las riberas, la pesca
y el aldaca, en los corrales;
la sayonía en los huertos;
las tasas, en los feriales;
las tiendas de los judíos
le rinden buenos caudales.

La labranza en tierras suyas
pecha de sus hombres era;
cuando organiza su hueste
le deben la fonsadera;
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le pagan cena en las villas
de que avistan su bandera;
la espada del rey, por todos 
sale a contienda guerrera.

Y hay la justicia de un pacto
sencillamente asentado
entre este pueblo, en el cetro
libre de todo cuidado,
y este buen rey de los montes,
batallador y hacendado,
que vive de sus conquistas,
sus hornos y su ganado.

   III

     Que el rey don Sancho cazaba.

Sancho el rey es recio de hombros,
corto de cuello y barbado;
lleva coraza de cuero
sobre el pellizón holgado,
grueso espaldar, y en invierno,
por todo el monte nevado,
las legendarias abarcas
de su noble antepasado.

Es cazador y hace treguas
para cazar descuidado;
él solo avizora el rastro
del jabalí y el venado;
de la mitad a sus huestes
de las presas que ha cobrado;
la otra mitad a la iglesia
que le tenga encomendado.

Las mañanas que va al monte
no las pierde de su grado;
aprende de sus jaurías
el acoso en descampado;
juega el venablo y se adiestra
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a detener, esforzado,
por las garras, a los buitres
que le pasan por su lado.

Si no halla rastro y el día
viene a todo sol entrado,
rey don Sancho, en una peña,
deja el venablo parado,
descíñese de sus cueros
y, en su buen monte callado,
se está a pensar, bajo un haya,
del gobierno de su Estado.

   IV
    Que doña Urraca muere. Que el rey don 
    Sancho le guarda luto, callando. Que el rey don 
    Sancho junta a sus hombres y quiere campear.88

Muriose la doña Urraca
que hacía tan buena dueña;
le tuvo honestos amores
y un hijo le dejó en seña;
cuando rey Sancho lo mira,
mientras que lo mira sueña:
«¡Mi reino ha de ser muy grande
para tu mano pequeña!».

Rey don Sancho es todo al modo
de sus vasallos vascones,
de su sentir a sus manos
tardan largo las acciones;
tritura y amasa y cuece
como el pan sus emociones;
la vida le da cachorros,
y él le devuelve leones...

88. Este fragmento no se corresponde con la biografía de Sancho el Mayor. Sancho se casó con Mu-
niadona de Castilla en el 1011 y tuvo tres hijos: García Sánchez III de Pamplona, Fernando Sánchez el 
Grande, Jimena Sánchez y Gonzalo Sánchez. Muniadona sobrevivió a Sancho el Mayor, ya que murió 
en el 1066. Quizás, el error pudo deberse a una mala interpretación de los nombres de Urraca Fernán-
dez (abuela paterna de Sancho y reina consorte de León y Pamplona en varios periodos) o de Urraca 
Garcés (hermana de Sancho y reina consorte de León por su matrimonio con Alfonso V). Otra opción es 
Urraca de Pamplona la Vascona, tía de Sancho por parte de padre e hija de Urraca Fernández, que fue 
entregada al moro Almanzor en el 982, recibiendo el nombre de Abda, y que tuvo un hijo, Abderramán 
(983-1009), que fue hayib de Córdoba enrtre el 1008 y el 1009.
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Murió la su dueña Urraca;
llevó callando seis días.
Sus condes y sus bailíos 
le guardan sus agonías;
de que el rey vuelve a hablar dice:
«Juntadme las huestes mías;
moveré guerra a los moros
de todas las morerías».

Cincuenta batallas hizo
por el califa, Almanzor;89

cincuenta veces a Córdoba
se recogió vencedor;
si a apresas con él viniendo,
no le llamare traidor,
¡nadie diga que a su dueña
lloró bien Sancho el Mayor!

Las campanas de sus burgos
rebaten el apellido;
toda la tierra allén puertos,
se mueve al bélico ruido;
todos los vascos que a sueldo
el del Borgoña ha tenido,
de que Navarra campea,
para su campo han venido.

Nunca tuvo rey de montes
tan poderosa mesnada;
para el alarde, rey Sancho
lleva desnuda la espada.
Cuando le probó las fuerzas,
después de la cabalgada, 
«¡Soberbia hueste –se dice–,
no te has de ver malparada!».

Tres días de plazo pide;
vuelve a montar en su silla;

89. Nacido en el 939 y fallecido en 1002, fue un militar y político andalusí, canciller del Califato de Córdo-
ba y hayib o chambelán del califa Hisham II.
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toda la hueste a sus plantas
los estandartes humilla;
y él parte, acuciando el potro
con la espuela y la rodilla,
para García, el buen conde
que era señor de Castilla.

   V
    Que el rey don Sancho de Navarra pacta unión 
    con el conde de Castilla. Que el monarca de León 
    ha de unírsele también. Que el conde don García 
   de Castilla, en prendas del pacto, entrega a su hija 

doña Munia al rey de Navarra para esposa.

A poco de hablar don Sancho,
ya ve el conde su intención;
más que la mente, a sus voces
se le mueve el corazón;
que no extrañarán los pueblos
de sus señores la unión
cuando montes y castillos
entrambos de piedra son.

«Unidos, conde García,
yo vos confío en misión
de traer para nosotros
al monarca de León;
si mucho los tres podemos,
aún podrá más nuestra unión;
si hablamos igual romance,
cumplamos misma acción».

No se parte el de Navarra
sin una nueva emoción;
el conde ordena su hueste
por hacerle dignación;
se está mirando el alarde
don Sancho en el torreón;
pasa vestida de acero
Castilla con su pendón.
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Y entonces siente don Sancho
lo nuevo de su razón
viendo por él unas gentes
que gentes suyas no son;
el respeto que el alarde
le pone en el corazón
es cosa más que del mundo,
parece de religión.

Y entonces otea Sancho
toda su generación,
y ve un imperio futuro
que es más que tierra y blasón;
y a sí mismo se amonesta
temblando en el torreón:
«Rey que no pasa a su reino
no cumple con su misión».

Tratada queda la Junta;
solo falta el de León.
El viejo conde a don Sancho
le ha puesto una condición;
que pues el navarro es viudo,90

que en prendas de aquella unión
case con su hija; que él jura
de hacerle dotación.

La despedida y las nupcias
en el mismo día son
doña Munia es rica hembra
y el rey soberbio infanzón;
don Sancho jura de honrarla
después de la bendición;
por aventura la dueña
le acoge de corazón.91

90. Es evidente que este detalle es un error de Marquina, que cree que Sancho el Mayor era viudo de 
Urraca, a la que hace referencia con anterioridad. Sin embargo, Sancho solo desposó una vez, con 
Muniadona, como se comenta en la nota siguiente. Tuvo un hijo de soltero, Ramiro I de Aragón, anterior-
mente, eso sí, con Sancha de Aibar, pero en ningún caso hay constancia de que enviudara.
91. Parece, de nuevo, que Marquina comete un error en este fragmento. Don Sancho se casó con Mu-
niadona en el 1011, pero esta no era hija del conde de León, sino del conde Sancho García de Castilla.
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   VI92

     Que los tres reinos unidos derrotan a 
     Almanzor. Que el caudillo no sobrevive 
     a su rota. Notables palabras que 

Almanzor, muriendo, dice a su hijo.

«Si mis victorias segaron,
¿no me tenían que herir?
¿Qué ha sido de mis caudillos
que no acuden a su emir?».
Un esclavo que le escucha
se acerca para decir:
«Los que no son prisioneros
yo los he visto fuir».

En Medinaceli plañe
la rota suya Almanzor;
don Sancho, rey de Navarra,
llevose todo el honor;
cuando tres reyes se juntan,
de poco sirve el valor...
¡No la olvidará los moros
la de Kalat-al-nosor!

Los de Castilla vinieron
con sus recias armaduras;
Navarra, el rojo estandarte
se trajo de sus alturas;
seguían los leoneses
en buenas cabalgaduras;
Guipúzcoa, con sus tres manos,
cerraba el campo a seguras.

Al hijo suyo, que vino
desde Córdoba a su tienda,
como llora, Almanzor manda
que se reporte y le atienda;
le dice de sus contrarios;

92. Los siguientes versos vuelven a alejarse de la realidad histórica para narrar los sucesos de la batalla 
ficticia de Calatañazor, que enfrentó a Almanzor contra el conde Sancho García de Castilla, Alfonso V 
de León y Sancho el Mayor de Pamplona.
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de cómo fue la contienda;
lo que él aprendió muriendo
quiere que en su muerte aprenda:

«En el nombre de Alá el grande,
clemente y dispensador;
primero, hijo mío, cuida
que eres sangre de Almanzor;
que si en cincuenta victorias
di pruebas de mi valor,
¡muero en mi rota primera
por no vivir sin honor!

Cuida que nuestros contrarios, 
de reyes pasaron ya;
más que sus reinos defienden
lo que sobre el reino está;
la rota a mí me confunde,
pero a ti te servirá;
cuando dos reyes se juntan,
viene con ellos Alá.

Di al Califa, si yo muero,
que en nombre mío le pides
que ya no fíe en el mando
de almohades y almorávides;
en sus palacios de Córdoba,
di al Califa y no lo olvides,
que ya es la fe quien dispone
de la victoria en las lides.

Muero, cuando está la liza
más a porfía empeñada;
muero, cuando se unen reyes
para oponernos mesnada;
¡feliz tú, si al morir logro
que, en la nueva cabalgada,
tu fe opongas a su fe
más que tu espada a su espada!».
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No dijo más, en su tienda
tornando a su Alá, Almanzor.
Por él fue rota sonada
la de Kalat-al-nosor;
honrado enemigo ha sido;
su mortaja es su valor;
¡descanse en paz quien, muriendo,
dio a nuestras armas honor!

         VII
Que los grandes señores abusan de su 

poder. Que los pecheros llevan una vida 
misérrima. Que el rey don Sancho da fueros 

a ciertas villas suyas y por qué.

Como son señores en sus heredades,
todo lo trastornan, con sus voluntades,
y entran a cuchillo, los condes y abades,
el reino que el cielo les dio a gobernar;
si su rey lo agranda lo dividen ellos
y al siervo despojan con sus atropellos;
perpetuar quisieran los tiempos aquellos
en que los monarcas no tenían sellos
ni una ley escrita donde los colgar.

Cuando suena el bronce para el apellido,
como en sus rapiñas está entretenido,
–tal un buitre, sobre su presa abatido–,
no deja sus feudos el conde señor;
en la hueste regia falta su bandera,
arma sus caberos de mala manera
y no van sus gentes a la fonsadera,
porque él a sus gentes cierra la frontera;
que en tiempos de guerra se roba mejor.

Las almunias rasas, los pueblos vacíos,
las arcas desnudas, los campos baldíos,
los señores pillan como sarracenos.
«¡En mal hora me ungen óleos de cristiano,
si el rey de los montes no tiene en su mano
todos los horrores de un pueblo pagano,
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y si no dio Cristo su sangre al villano,
y si aún hay esclavos que son nazarenos!».

Rey Sancho comide la extensión del mal
como entre las olas, con el vendaval;
llegan a las playas en el temporal,
los despojos muertos que anuncian naufragio;
a las gradas mismas del trono ha venido
a caer la sangre de su pueblo herido;
pueblo y rey, entrambos, se han visto y oído;
tiene el pueblo un grito que es como un gemido;
pero el rey un gesto que será un presagio.

El rey de los montes se afirma en su silla,
corta un pergamino sobre su rodilla,
recorre su pluma la piel amarilla,
y engendra el futuro la virtud del verbo...
«Mi villa de Nájera será villa franca;
no tendrá señores...».93

         Y en su frente blanca
fulge la corona, mientras él arranca
a su pueblo de entre las garras del cuervo.

Sus hombres de Nájera serán su milicia,
no para sus presas, para su justicia;
en sus pergaminos, rey don Sancho inicia
los sagrados pactos del pueblo y del rey...
Tiembla de sus manos al renglón postrero;
todas sus hazañas del rey mesnadero
no valen su sello puesto en este fuero;
que si cuerpo al reino le dio, con su acero,
¡un alma don Sancho le da con su ley!

No marcaron astros lo sacro del día;
no corrió a torrentes la sangre baldía;
la Navarra entera no vio que surgía
ya armada a sus auges, del puño real...
Rey Sancho que al cabo llevó su tarea,

93. Sancho el Mayor otorgó fueros a Nájera en el 1020 y convocó cortes en la illa en varias ocasiones. 
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en las dudas santas de todo el que crea,
a su doña Munia llamó, porque vea
si en el pergamino se remedia el mal.
Llegose la reina; lo leyó tres veces,
y ella, tan famosa por sus altiveces,
que nació en Castilla y es hija de jueces,
tornándolo a Sancho, lo encontró cabal.

          VIII
Que hicieron traición los Velas. 

Que el rey don Sancho decide vengar la muerte 
de su cuñado el conde mozo de Castilla.

Carbón de la historia, manos de traidor;
la vida pasasteis en obras de horror;
pero sois carbones que pone a esplendor,
sobre sus fornales, Dios nuestro señor.

Desde sus castillos y sobre sus llanos
los Fernán González se hacen soberanos;94

los envidian los Velas, condes castellanos,95

y son sus verdugos más que sus hermanos.

En el odio arraigan las generaciones;
el odio es bandera de sus torreones
salen al camino como los ladrones,
los Velas olvidan que son infanzones.

Castilla está en duelo, su conde moría;
sus fieles vasallos guardan su agonía;
al conde los ojos le cerró aquel día
su hijo, el hijo bueno que le sucedía.

Don García es mozo cuando entra a mandar;
como con su hermana casó en el altar,

94. Fernán González fue bisabuelo de Sancho el Mayor (padre de Urraca Fernández, abuela paterna).
95. La familia de los Vela o Velas fue un poderoso linaje feudal de entronque visigodo o navarro-arago-
nés, que tuvo diversas refriegas con Sancho el Mayor, entre ellas la que aquí se va a contar: el asesinato 
de su cuñado, el conde Sancho García de León. El asesinato fue una venganza porque el conde Fer-
nán González, bisabuelo de Sancho García, arrebató a los Velas tierras alavesas. Murió en León el 13 de 
mayo del 1029, cuando se dirigía a conocer a su prometida, la infanta Sancha, hija de Alfonso V. Tras 
su muerte, Sancho el Mayor se hizo con el dominio de Castilla por derecho de su esposa Muniadona. 
Ese mismo año designó conde de Castilla a su hijo Fernando, que ostentó este cargo hasta su muerte 
en el 1065 y que lo compaginó con el reinado de León desde el 1037 (esto último se narra en la sección 
IX del poema).
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rey Sancho, al saberlo, diose a cabalgar;
viene de Navarra por le aconsejar.

«Castilla y Navarra son reinos amigos,
si unas bodas fueron siembra de estos trigos,
de lo que ganaron, no siendo enemigos,
los triunfos logrados me sean testigos.

Doña Sancha, hermana del rey de León,
buena esposa haría para un infanzón;
piense el conde mozo que es buena ocasión
y mande mensajes con la petición;

solo una familia, solo una corona...».
Rey don Sancho tiembla; tanto le emociona
de verse a sí mismo fundando, en persona, 
su sueño de un reino que hacía en Pamplona.96

Salen mensajeros con la petición,
y, de que regresan con la aprobación,
parte el conde mozo para hacer la unión:
lo saben los Velas, que están en León.

Suenan chirimías, tocan las campanas,
hay trigo en las calles, seda en las ventanas;
¡qué viva contienda de frases galanas,
mozos leoneses y hembras castellanas!

Doña Sancha gusta de su prometido;
si es mozo y en años apenas cumplido,
lo que pierde en conde lo gana en marido;
de elegir por ella, lo habría elegido.

Mañana es domingo de bodas reales;
y hoy, como es la misa de los esponsales,
dueñas y doncellas llevan, en señales,
oro de los trigos sobre sus briales.

96. Doña Sancha de León se casó con Fernando Sánchez, hijo de Sancho el Mayor que se convirtió en 
Fernando I de León en el 1037, cargo que ostentó hasta su muerte en el 1065.

Entre los poetas míos. Antología de poesía contemporánea de tema medieval en España (1900-1920)



Storyca 8 (2018)
pp. 31-325 175

León todo es fiestas y el cielo alegría.
Descuidado, a misa, sale don García;
piensa en doña Sancha, que le apetecía,
y en aquel hoyuelo que en su barba había...

Como todo es fiestas, todo es confusión...
Llegando a las misas, el conde infanzón,
entre un alarido de profanación,
dan sobre él los Velas y muere a traición.

Todos son vaivenes al primer momento;
ya se ve una espada, luego salen ciento;
pero en vano amparan el cuerpo sangriento;
los Velas huyeron en el turbamiento.

Por entre las gentes llorando atropella
doña Sancha, viuda cuando aún es doncella.
Con qué afán los labios de su muerto sella,
¡dígalo Castilla que es viuda con ella!

Muy de mozo, el conde, dejó de reinar;
como su hermana casó en el altar,
rey Sancho, al saberlo, diose a cabalgar;
viene de Navarra para lo vengar.

    IX
Que el rey de Navarra pone mano en vengar 

a don García. Que da muerte a los Velas. 
Que Castilla aclama al rey Sancho por 

derechos de su mujer doña Munia.

Como el duelo es tanto, la ocasión es grave;
mucho piden todos, rey Sancho lo sabe;
la sed de justicia no da largo el plazo.
Quien para los Velas salga, por Castilla
¡que la espada empuñe como una cuchilla!,
¡de rey tenga el pecho, de bochín el brazo!

No quiere don Sancho que hueste le siga;
no quiere escudero que ate su loriga;
pero, en el partirse de hierro cubierto,
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besa a doña Munia, que es tan castellana,
que arrastra en palacio sus lutos de hermana 
y lleva en sus hombros la herencia del muerto.

El rey de los montes, de férrea corona,
va a caza de lobos, blandiendo su azcona,
por tus quietas hoces, sierra de León;
¡mala madriguera para los pastores!;
¡que él sabe de atajos, de hablar con pastores,
de leer los rastros de acotar alcores
y de armar celadas detrás de un peñón!

En dos días largos, de atisbar no cesa;
al tercero se cobró la presa;
media azcona entraba por el corazón...
Manda que les corten los pies y las manos,
deja allí los cuerpos para los milanos,
y las dos cabezas de los dos hermanos,
cuando llega a Burgos, ven los castellanos,
goteando sangre, colgar de su arzón.97

Tienen un alarido de gozo Castilla.
La su doña Munia le sienta en la silla
que hoy es para reyes y ayer fue de jueces;
sangre de justicia ven los infanzones
en el vello hirsuto de sus pellizones;
Castilla, de hinojos, le aclama tres veces.

Y él lanza sus huestes contra los señores
que son prole y sangre de los dos traidores:
«¡Para siempre acabe su generación;
quemen sus castillos por esas Castiellas;
tomen sus cenizas y tapen con ellas
la mancha de sangre que queda en León!».

97. No hemos encontrado detalles históricos sobre esta venganza. Probablemente, fuera invención de 
Marquina o estuviera tomada de crónicas antiguas o romances, con la finalidad de presentar a Sancho 
el Mayor como un personaje valeroso, que persigue en solitario vengar la deshonra familiar. En realidad, 
Sancho el Mayor de Navarra, el gran beneficiado del crimen de León, reconstruyó el condado de Álava, 
dando título de este a Munio González, hijo de Gonzalo Muñoz, de la familia Vela.
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    X
Que el rey Sancho va de montería. 

Que sucede un prodigio en una ermita. 
Que el rey Sancho funda una ciudad.

Sancho unió dos reinos, son mucha heredad;
los defiende de guerras por la cristiandad,
los gobierna en paces a su voluntad;
cuando viene a treguas funda una ciudad.

Cuando va a la algara no quiere escudero;
él ordena leyes y decide un fuero;
cabalga, en las marchas, sin palafrenero;
pero en fundar villas Dios le es valedero.

Un castillo se alza sobre una colina,
donde más defiende, donde más domina;
ciudad que un rey funda vendrá pronto a ruina,
si no la ha emplazado la mano divina.

Rey Sancho, rigiendo Navarra y Castilla,
con su hierro tiene bastante en su silla;
en sus fundaciones a Dios se arrodilla;
que es más que unir reinos fundar una villa.

Bajo sus colinas, en su haz ceniciento,
no fueran ciudades, sin un pensamiento;
como un cuerpo vivo, tienen sentimiento;
y un milagro, a todas, les es fundamento.

Ya en aquellos siglos, cuando todavía, 
Dios inexpresado solo era armonía,
un bardo en los valles su música hacía,
y al son acordado la ciudad surgía...

Como todas, nace milagrosamente
esta, la Palencia de San Antolín...,
latían sus canes, jauría valiente;
sentía la presa cercano su fin.
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En el diestro flanco, donde está la herida,
sus cerdas en punta son como cuchillos;
por los robledales, la senda perdida
se entra en una ermita casi derruida;
y a los pies del ara, buscando acogida,
revuelve las armas de sus dos colmillos.

Rey Sancho la azcona disparate intenta,
y una fuerza oculta le retiene el brazo;
sobre el ara rota se le representa
la imagen borrosa de áurea vestimenta
que asilo a la fiera le da en su regazo.

La caza termina.
   Rey Sancho presiente
que en aquel prodigio Dios llevaba un fin;
¡fundará una villa que lo represente!
Y así tuvo origen, milagrosamente,
esta, la Palencia de San Antolín...98

    XI
Que emplea el cronista en hacer 

una invocación a las villas

Llena el reino el eco de la fundación;
rey Sancho medita, para su intención,
qué fueros le otorgue, con qué obligación;
si tendrá franquicias, qué franquicias son...

¡Villas!...
  Vuestros siglos lleváis en el pecho,
porque de sus manos los reyes han hecho
arca en vuestras casas, bajo cada techo,
que encierra doctrinas, leyes y derecho.

¡Villas!... ¡Flor de retes y siembra de santos!
La nación se abriga bajo vuestros mantos;

98. Es esta una reformulación de la leyenda del descubrimiento de la Cripta de San Antolín por parte 
de Sancho el Mayor durante una cacería, que recibió la revelación de restaurar la iglesia. De nuevo, se 
exagera la historia para dotar a Sancho el Mayor de características míticas y épicas.
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sois en vuestros triunfos y en vuestros quebrantos
la epopeya, el reino; vosotras, los cantos.

Villas vivideras que engendráis caminos,
nunca os falte el agua, siempre hayáis vecinos;
que los grandes reyes en vuestros destinos
nos dejan su historia más que en pergaminos.

Todo conde en armas sale a campear,
y un reino y dos reinos puede conquistar;
rey que en sus entrañas para lo expresar,
no lleva a su pueblo, no puede fundar.

Tierra que sojuzga, solo el hierro, es vana;
ni entrará en el reino, ni será cristiana
que no le señalen en ocaso y mañana,
un habla de viejas y un son de campana...

    XII
Que Bermudo de León mueve querella 

a don Sancho. Que don Sancho le derrota, 
forzándole a huir a Galicia. Que, finalmente, 

don Sancho junta en una las tres coronas 
de Navarra, Castilla y León.

Diz que a estos alardes de la fundación
Bermudo se alarma, que manda en León.

Esta, la Palencia del rey de Castilla,
se entra en tierras suyas y ha de ser su villa.

Los pactos habidos malos pactos son;
mueve sus mesnadas el rey de León.

Vacila el Navarro, que es rey castellano;
no quiere contiendas con un rey cristiano.

Bermudo, en su marcha, no ceja, imprudente;
sus armas ofenden la villa naciente...
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Rey Sancho hace campo y el cielo es testigo
que no mueve guerra; pero va al castigo;

que Castilla aún tiene sobre el corazón
la mancha de sangre que queda en León.

¡Fatales contiendas!... Pero a bien llegaron;
que hoy todos vivimos de lo que engendraron,

y por ellas saben las nuestras Españas
que no nacen hijos sin romper entrañas.

Se acoge a Galicia Bermudo, vencido;
moviéronle celos; mas no le han valido.99

Y aquel día Sancho ve que un reino son
Navarra y Castilla, Castilla y León.

No fuera el respeto, yo me asomaría
a leer los sueños de su alma aquel día.

¡Qué empresa de fuerza, de paz y de amor!
Por fuerza era empresa para un rey pastor.

El milagro es corto; pasará con él;
mas de él a Fernando lo cuenta Isabel...

Que aunque muchos reyes conoció este suelo,
solo han de contarse, para el regio anhelo,
que echó tantos oros sobre tanto duelo,
ellos dos, los nietos; rey Sancho, el abuelo.

    

99. Cuando Sancho el Mayor extiende su poder en León en, tras el asesinato de su cuñado por parte de 
los Velas, Bermudo III de León se retiró pacíficamente a Galicia. Bermudo volvió a León poco después y 
se casó con la hija de Sancho el Mayor, Jimena Sánchez. Probablemente, a partir de este acuerdo matri-
monial, Sancho se retiró de León puesto que podía ser controlado pacíficamente gracias al matrimonio.
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   XIII
Que el rey don Sancho, viejo en años 

y señor de un solo reino, traza y manda 
construir la ruta de Santiago de Compostela 

para peregrinos.100

Sesenta y cinco años cuenta
don Sancho de monarquía;
vive en su leyenda luego
de vivir su profecía;
más años que su vasallo
de más años contaría;
por las barbas del rey Sancho
todo leal juraría...

Ya, como sale del mundo,
da cara a la eternidad;
las dos unciones que lleva,
corona y longevidad,
el cuerpo augusto le encorvan,
sin quitarle majestad;
viéndole cerca la tierra,
le tiene más libertad.

Asegurado su reino,
que lleva prieto en la mano,
pagando en sangre de moros
el daño que hizo al cristiano;
nieve es en las altas cumbres
de su reino el soberano;
como está en lo alto, ve todo
lo cercano y lo lejano.

Como está en paz, que no alienta
quien se le quiera igualar,
piensa qué obra a sus vasallos
les podría encomendar;
su reino está tan cumplido,

100. Sancho el Mayor modificó la ruta del Camino de Santiago, que por entonces iba de Pamplona a 
Burgos atravesando Álava, para evitar así las zonas de dominio musulmán. Sancho elaboró una ruta más 
corta que atravesaba Puente la Reina, Estella, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villa-
franca Montes de Oca, antes de llegar a Burgos.
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que no lo puede agrandar;
lo abrirá a los otros reinos
que lo vengan a admirar.

Y aquel gigante rey Sancho
para trazar un camino,
aún sabe tener seguro
su pulso en el pergamino;
la ruta de Compostela
manda abrir al peregrino,
por donde su reino sea
de todos reino vencido.

Las cumbres y los jarales
pisan sus gentes de espada;
abren camino los mismos
que hicieron foso en mesnada;
quita él la mano del cetro
para llevarla a la azada;
cuando en Navarra moría
deja la ruta acabada.

¡Qué camino el de Santiago
que tiene el ansia de un vuelo!
¡Qué semillas de otros reinos
las que le caen por el suelo!
Dios premia a tan buena cuenta,
del rey don Sancho el anhelo,
que quiso tener la imagen
de aquel camino en el Cielo...

Y así, con sus dos unciones,
corona y longevidad,
rey fue don Sancho, a su modo,
de toda la cristiandad;
su reino, engendrando a España
resonando a humanidad,
fue en labios de peregrinos
el mejor de aquella edad...

Entre los poetas míos. Antología de poesía contemporánea de tema medieval en España (1900-1920)



Storyca 8 (2018)
pp. 31-325 183

         ePitafio

«Caminante: este es el cuerpo
del rey don Sancho el Mayor;
nació en Navarra la noble,
cristiano y batallador;
unió reinos; fundó villas;
fue rey y legislador,
y abrió un camino; sus hijos
le llaman emperador».

(Tierras de España, 1914, 
extraído de Obras completas, vol. 6, 694-718)
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