{

LOS

HOMBRES DE HIERRO

FONDO
RICARDO COVARRUBIAS

PIPINO

ESTA TRADUCCIÓN ES PROPIEDAD DEL EDITOR

CAPITULO PRI.\1ERO

• A.PILLA AL FONSINA
C
,. , -~nARIA
BIBLJOTECA l .
•
U.A.N.L,

De cómo et rey Pipino se casó con la hija de au mayordomo, creyendo casarse con la hija del rey de Carniola.

El año 740 de la natividad de Nuestro Señor
Jesucristo, reinando Constantino en Bizancio y
habiendo muerto el papa Gregario III, le sucedió
Zacarfas 1, que fué el nonagcsimo segundo papa
de Roma.
Ahora bien, como el nuevo papa fuese ardiente defensor de la fe cristiana y viese que el
rey de Francia, Clotario, era un hereje que protegía á los paganos, lanzó contra el la triple excomunión, le despojó de su dignidad real y colocó en su trono al príncipe Pipino. El prfncipe
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Pipioo, ayudado de su hermano Carlomagno.
sometió todo el reino de los francos, aniquiló á
los herejes cogiéndolos y quemándolos, y al
mismo tiempo. como protegía y alentaba la fe
católica, todos los cristianos acudieron á su
corte é hicieron alianza coa él.
Y como hubiesen formado uoa liga poderosa
mediante estas alianzas, el rey Pipioo y su her.
maco, que eran dos hombres fuertes y valerosos
en la guerra, arrojaron á los paganos de Alemania, y luego, una vez que los paganos fueron
,·encidos, Pipino y Carlomagoo se repartieron
sus conquistas. Carlomagno se fue á reinar a
Francia, y Pipino se quedó con sus gentes en el
castillo de \ Veihenstephao, situado en la montaña de Ratisbooa, ea Baviera, donde está ahora
el convento de los Benedictinos: y hacia esto
porque temia que los paganos volviesen á echar
rafees y se apoderasen de Alemania si él se quedaba en Francia coa su hermano.
En esto ocurrió que, como el rey de Carniola,
en Bretaña, hubiese oido hablar del gran poder
é invencible valor de Pipioo, sintió grandes
deseos de aliarse con él, y en su consecuencia,
le envió una embajada para decirle que tenia
una hija joven, bella y piadosa, llamada Berta,
y que estaba tao prevenido en su favor por haber
oído hacer grandes alabanzas de su valor á toda
la cristiandad, que se la ofrecía por esposa.
Como el rey Pipioo oo tuviese mujer y hubiese oido hablar de la belleza de la princesa
Berta, recibió con alegria al mensajero y reunió
el consejo de sus barones á fin de consultarles
acer.:a de la alianza que le ofrcciao; pero como
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estos le hubiesen advertido que tal vez le habnao
exag~rado. la belleza de la princesa Berta, el
prfoc1pe dio un retrato suyo á los embajadores
cncargáodol~s al propio tiempo que dijesen aÍ
r~y de Carniola que le enviase el retrato de su
h1¡a, pues no quería casarse con una mujer de
cuya belleza no estuviese seguro .
L~s embajadores volviéronse a la corte de
Carmola y comparecieron dos meses después
con el retrato de la princesa, que era, indudabl_e~ente, t!n hermosa como se decia. El rey
P1p100 les hizo grandes regalos y les invitó á
quedarse e_o su corte, donde serían muy bien
trat~d?s mientras esperaban la respuesta.
P1p100 tenla un mayordomo que; coa su hipocresía, había logrado ejercer una grao influencia
sobre él. Nadie queria al tal mayordomo á excepción del rey Pipioo, que tenia por él gran
ce~era y que le había dado muchas tierras y
castillos; pero ca lugar de llamarle por el nombre ?e alguna de sus tierras 6 de alguno de sus
castillos, como tenia los cabellos casi rojos, todo
ti mundo l_e llamaba el Caballero rojo.
Como P1p1no oo hacia cada sic consultarlo
coa su mayordomo, después de haber pasado la
n_oche contemplando el retrato que le habiao en"!ado, llamó al Caba~lero rojo para enseñárselo.
l·.l mayordomo pareció tao asombrado al mirar
el retrato, que Pipioo le preguntó lo que tecla.
-Señ~r, le respondió el mayordomo. me ha
sorprendido la grao belleza de este retr~to.
-~st~ ~ieo, dijo el rey; me satisface que seas
de m, op~món, y si la princesa es tan herm0oa
como su imagen, me casaré coa ella.
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-Señor, diio el mayordomo, hay un medio
de cerciorarse.
-¿Cuál? preguntó Pipino.
-Enviarme á mi con los embaiadores del rey
de Caro iola, y si la princesa es como el retrato,
yo pediré su mano en vuestro nombre al rey su
padre; por el contrario, si fuese menos guapa,
entonces buscaré algún pretexto para sacaros de
este compromiso.
-El conseio me parece bueno, diio Pipino,
y, por lo tanto, te irás con los embaiadores y
cumplirás lo convenido.
El mayordomo habla dado este consejo á Pipino con el único objeto de aprovecharse de él.
Como hemos dicho ya, era un caballero muy
poderoso que poseía cuatro ó cinco castillos. En
uno de estos castillos, que estaba situado en
Zuabia, vivía su muier, sus dos hiios y su hija
Adalgira. Por una extraña casualidad, el retrato
que el rey Pipino le había enseñado tenía gran
semeianza con Adalgira; de suerte que el mayordomo se había forjado al instante un plan que
consistía en llevar á la princesa de Carniola a
Baviera, en sustituirla por su hija y hacer que
ésta contrajese matrimonio con el rey. De esta
manera redoblaba su crédito con tanta más seguridad, cuanto que la amistad que la reina mostraría al mayordomo habrla de ser juzgada por el
rey como el resultado de sus méritos. He aqul,
pues, el objeto que habia perseguido el mayordomo al aconsejar á su amo que le enviase á Carniola. Sus malos deseos se vieron colmados tanto
mejor, cuanto que Pipino, que no tenía motivos
para desconfiardeél, adoptó en seguida suconseio.
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El mayordomo hizo, pues, sus preparativos y
partió con gran lujo; pero antes de partir, escribió á su muier advirtiéndola que saliese á su
encuentro acompañada de su hiia, sin decir
nada á sus hijos, recomendándole además que
llevase consigo dos criados de cuya fidelidad estuviese segura por haberla puesto á prueba en
circunstancias difíciles.
El mayordomo cabalgó tan aprisa con los embaiadores del rey y con su propia comitiva, que
llegaron por fin á Carniola, donde fueron recibidos con grao magnificencia por el rey, por la
reina y por los barones del reino. Como la princesa Berta fuese aun más hermosa que lo que la
representaba el retrato, el mayordomo se apresuró ápedirla oficialmente en matrimonio; de manera que, como el rey y la reina ansiaban aquella
alianza, las bases de la misma fueron señaladas
aquel mismo día y al siguiente se anunciaron
en toda Bretaña. Al mismo tiempo comenzaron
las fiestas, las cuales duraron ocho dias, y consistieron en festines, bailes y un hermoso torneo.
Como quiera que la princesa debía partir al
noveno día, el rey quiso que le acompañasen un
grao numero de príncipes y de señores; pero el
mayordomo le dijo :
-"1i señor y rey, mi amo accede gustoso
que vos, vuestros príncipes y señores acompañen á la princesa hasta la mitad del camino
únicamente; pero respecto á la otra mitad, tengo
orden de no consentirlo, toda vez que mi señor
y rey Pipi □ o tiene príncipes, señores y caballeros que acompañarán y servirán á la princesa
durante el resto del camino.
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-Está bien. se hará como lo desea el rey su
amo, le respondió el rey al mayordomo.
-Señor mío, añadió aún el mayordomo,
.iend~ el rey Pipino muy celoso, tengo que pediros aún otro favor, y es que consintáis en que
la princesa Berta permanezca velada durante
todo el camino á fin de que nadie vea su rostro,
y de que no dirija la palabra á nadie más que á
1
mí, á fin de que nadie más que yo oiga su voz_.
-Nada es más justo, le respondió el rey. A
partir de este instante, su cara, su voz y toda su
persona pertenecen á su ·esposo el rey Pipino,
y entiendo que el amo de una cosa puede disponer de ella á su antojo.
El mayordomo hacia esto para que ninguno
de los caballeros de la comitiva pudiese ver ni
oirá la princesa, y lograr así con mayor facilidad
la sustitución por su hija cuando llegase el momento.
La princesa partió, pues, con los caballeros
francos y los señores de Carniola. Pero durante
toda la . primera parte del camino, ya atravesando el mar, ya cabalgando á través del país,
permaneció velada entre su padre y el mayordomo, y sólo á estos dos les dirigla la palabra.
,\! llegar á la mitad del camino, el mayordomo
dijo al rey de Carniola y á los caballeros que le
acompañaban que ali! era el término de su viaje,
y estos, fieles á lo convenido, se retiraron, no
sin que el rey y la princesa Berta hubiesen llorado mucho y sin que el buen prlncipe hubiese
recomendado su hija al malvado mayordomo, el
cual, como se comprenderá fácilmente, no escaseó promesas ni juramentos.
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La noche misma de la separación del rey y
de sus caballeros, el mayordomo envió un mensaje á Pipino advirtiéndole que había abandonado la corte de Carniola y que continuaba el
viaje con la princesa Berta; pero no le decía por
qué camino debla de llegar, á fin de_ que el rey
no pudiese salir á su encuentro. Continuó, pues,
el viaje sin que la princesa Berta llevase á su
lado nada que le recordase su pais, a no ser un
perro sabueso, que era el será quien ella quería
más en el mundo después de sus padres. Así es
que todo el día llevaba el perrito delante de
ella, y por la noche, cuando llegaban al punto
de parada, la princesa tomaba su cesta de labor
y se ponía á trabajar teniendo al lado á su
perro. De este modo fué pasando el tiempo, y
cuando llegó el penúltimo día dd viaje, el ~ayordomo pernoctó en la aldea en que su. mu1er
le esperaba con su hija y con sus dos servidores.
Después de haber visto á su hija, que estaba ausente de él hacia tres años, le encontró tanta
semejanza con la princesa, que se determinó á
llevar á cabo su mal designio.
Por lo demás, el lugar estaba perfectamente
escogido, porque, á partir de la aldea, empezaba
uo vasto y espeso bosque que se extendía hasta
Augsbourg, y que sólo era atravesado por un
profundo y desierto valle, denominado valle de
los Molinos. Aquel era el lugar eo que el mayordomo había resuelto deshacerse de la princesa de Carniola.
Llamó. pues, á sus servidores, y, como eran
vasallos suyos, y por lo tanto dependían de él
por completo, les dió las ropas de su hija y les
1
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ordenó que entrasen al día siguiente antes de
amanecer en el cuarto de la princesa y que la
obligasen á ponérselos, en lugar de sus ropas
ordinarias. Después les recomendó que la condujesen á lo más profundo del bosque, que la matasen y que le cortasen la lengua y se la llevasen
con la camisa ensangrentada, como prueba de
que habían cumplido su terrible misión.
C?mo el mayordomo habla previsto, los dos
servidores no replicaron y se aprestaron á ejecutar las órdenes de su amo. En efecto, una
hora antes de amanecer entraron en el cuarto de
la princesa, la cual, avisada por los ladridos del
perrito, se despertó y vió con asombro que dos
hombres desconocidos estaban á la cabecera de
su cama. La joven les ordenó que se retirasen,
pero ellos, en lugar de obedecer, le dijeron que
era ella la que tenía que hacer su voluntad, y
que ésta consistía en que se vistiese en silencio
y les siguiese. La princesa, que no tenia á su
l~~o ninguna persona de su país que pudiese aux1harla, v1ó que era víctima de alguna traición,
y esperando al menos desarmar con su amabilidad á los que l_e hablaban de aquel modo, fue á
coger sus vestidos; pero los dos servidores le
prohibieron que los tocase y arrojaron sobre la
cama las ropas de la hija del mayordomo.
Entonces la princesa les pidió por todo favor
que saliesen un instante mientras ella se vestla
á lo cual accedieron ellos, después de habers;
asegurado de que no había ninguna puerta de
escape y de que la ventana era demasiado alta
para que ella pudiese huir por ali!.
Una vez sola, la princesa se vistió llorando,
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y, cuando estuvo vestida, se arrodilló para hacer
sus oraciones; pero aun no las habla acabado,
cuando los dos hombres entraron y le dijeron
que se diese prisa. Como estaba resuelta á no
contrariarles en nada, la princesa se levantó en
seguida, tomó su perrito bajo el brazo y su cesto
de labores en la mano y les manifestó que estaba
dispuesta á seguirles.
Los dos servidores le hicieron bajar sin ruido
la escalera, atravesaron el patio, y, abriendo una
puerta trasera, se encontraron en el bosque.
Llegada allí, la pobre princesa sintió un espanto
tan gr~nde, que creyó desmayarse. Entonces,
como viese que los dos hombres se miraban entre sí de una manera extraña, les dijo colocando
el perrito en tierra:
-Esto no es nada, no es nada. Denme el
br~zo, y, apoyada en ustedes, podré ir adonde
quieran .
. En esto, el hombre que iba á su izquierda le
d16 el brazo, y, una vez apoyada en él, la princesa siguió su camino. Sin embargo, por grandes que fueron sus esfuerzos, al cabo de un
cuarto de hora de marcha sintió que le faltaba
el ánimo, y cayendo de rodillas, dijo:
-¡Dios mio! señores, ¡qué piensan hacer de
n:11 llevándome á estas horas á un lugar tan desierto del bosque?
-Mi querida señorita, le dijo el que iba á la
derecha, tenemos que cumplir, por encargo de
nuestro amo, una cruel comisión, que Dios nos
perdonara y usted también. La traemos aqu{
para matarla.
Berta lanzó un grito, y sin decir nada abrió
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los brazos y levaotó los ojos al cielo como uoa
mártir. Gruesas lágrimas comenzaron á rodar
por sus mejillas y caer en tierra, donde brillaban sobre la hierba como gotas de rocío.
Eotooces el criado que iba á la izquierda se
aproximó á su compañero, y llamándole aparte
le dijo:
-¡Que mate quien quiera á esa pobre muchacha, que lo que es yo, que la he sostenido y que
he sentido latir su corazón contra mi brazo, no
tendría valor para hacerlo!
-Pero (qUé dirá nuestro amo? le respondió
el otro criado.
-Que diga lo que quiera, pues prefiero arriesgar mi cuerpo que perder mi alma, tanto más
cuanto que ¡mírala! ¡Dios me perdone si no parece una santa!
-¡Qué más deseo yo sino salvarla? dijo el
otro. Pero ya sabes que tenemos que llevarle
á nuestro amo una prueba de que han sido ejecutadas sus órdenes. Buscame un medio de hacerle creer que le hemos obedecido, y te ¡uro
que me causarás una satisfacción.
-Espera, ya lo tengo, dijo el otro.
Y acto continuo se encaminó hacia la pobre
Berta, que seguía orando y que al verle después
áe la conferencia que había tenido con su compañero creyó llegada su ultima hora, y haciend?
la señal de la cruz, le presentó la garganta, diciéndole con voz cariñosa:
-Amigo mio, le perdono como me lo ha pedido hace un momento; sólo le ruego que me
haga sufrir lo menos posible.
-Mi querida señorita, dijo el buen hombre

a
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llorando, no vengo para matarla, smo para pedirle su camisa.
Entonces Berta sintió un miedo mayor, porque creyó que aquellos hombres tenlan infames
inteociones acerca de ella; y extendiendo el brazo
para impedirle que se acercara más, le dijo:
-¡Oh! no, prefiero morir antes que perder
mi honra.
- Noble señorita, respondió el criado, no
quiera Dios que, perdonándole la vida, podamos
herir ni disminuir en nada su honra. Le pido á
usted la camisa para agujerearla y ensangrentarla, á fio de que nuestro amo crea que está
usted muerta, y como nos ha dicho que le llevásemos además su lengua, le llevaremos la de
su perrito·.
La princesa lanzó grandes sollozos, porque
q ueria mucho á su perro; pero como si este hubiese comprendido que le salvaba la vida á su
ama, se escapó de sus brazos y fué á acostarse
gimiendo á los pies del otro criado.
Entonces Berta vió que la voluntad de Dios
era que las cosas ocurriesen de aquel modo, y
apartándose un poco de los criados por pudor,
se quitó la camisa y la entregó. Los criados la
tomaron, la atravesaron varias veces con un
puñal, mataron al perro, empaparon la camisa
en su saogre y le cortaron la lengua para hacerle creer á su amo que era la de la princesa.
Después le hicieron jurar á esta que no iotentaria volver á casa de su padre, y como la princesa
se lo hubiera jurado, la dejaron en el bosque,
lleváodose la camisa ensangrentada y la lengua
del perrito.
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Cuando el mayordomo vio esta doble prueba,
no tuvo duda alguna de que sus órdenes habían
sido ejecutadas; y habiendo despedido á su mujer y á los dos criados, á los cuales dió una gran
recompensa para que le guardasen el secreto,
despertó á su hija. le hizo subir al cuarto de la
princesa, y, como la había aleccionado ya de antemano, aquélla se puso las ropas de Berta, se
adornó con sus joyas, se cubrió la cabeza con
su velo, y á la hora en que acostumbraban á ponerse en camino, bajó como salia bajar la princesa, montó á caballo, cabalgó todo el día al
lado del mayordomo, hizo otro tanto al dia siguiente, y la noche del segundo día llegó al
castillo de \ Veihenstephan.
Desde que Pipino habia recibido la carta de
su mayordomo anunciándole la llegada de su
prometida sin decirle por qué camino llegaría,
había ordenado que un centinela velase noche y
día en la torre más alta y tocase el cuerno tan
pronto como divisase la comitiva.
Pi pino tuvo, pues, tiempo de salir á recibir á
la puerta del castillo á la que tomaba por la hija
del rey de Carniola. Al estar en presencia del
rey, la falsa princesa bajó del caballo y se arrodilló ante él. El monarca, que sentía ansia por
ver si la princesa era tan hermosa como representaba el retrato, le quitó el velo, y habiéndola
juzgado de su agrado, la levantó, le dió un beso
en la boca y la presentó á toda su corte como
reina de los francos.
~inguno de los señores notó la sustitución,
y si hubo alguno que encontró á la princesa
menos bella al llegar que al partir, atribuyó el

cambio la fatiga del viaje y al aburrimiento de
haber guardado silencio tantps días.
De esta suerte salió airoso en su empresa el
Caballero rojo, y Pipino, que no conocía á la
verdadera Berta, se enamoró de la falsa, se casó
con ella y tuvo un hijo que se llamó León.
Este muchacho fue aquel que llegó á ser tan
sabio, que le nombraron papa con el nombre de
León III allá por el año 795 de Nuestro Señor,
después de la muerte de Adriano I.
Pipino tuvo dos hijos más de la falsa Berta,
el uno llamado \Vennemao, y el otro Rafat, y
dos hijas que fueron bautizadas, la una con el
nombre de Inés y la otra con el de Berta.
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CAPiTt;LO II
De lo que le ocurrió á la princesa de Carniola en el bosque,
y de cómo entró en calidad de criada en cua de un molinero.

Cuando los dos criados se hubieron marchado
y la pobre princesa se encontró sola en medio del
bosque, dirigió u na última mirada al cuerpo
del único amigo que le había permanecido fiel y
que acababa de pagar su fidelidad coa su vida,
y se internó ea el bosque marchando hacia adelante sin saber adonde iba, pues, como hemos
dicho ya, el bosque era tao espeso que no había trazado ea él ningún camino, y aunque el
día empezaba á clarear, apenas se vela dónde se
ponían los pies.
La joven marchó así todo el día sin haber encontrado á nadie, y por la noche, muerta de
cansancio y de hambre, cayó tao debil al pie
de un árbol, que se quedó dormida.
Apenas había conciliado el sueño, cuando empezó á soñar que un angel bajaba del cielo, y,
tomándola por la mano, como al joven Tobías,
la conducía á un palacio resplandeciente de luces
y Heno de señores magníficamente vestidos. Ea
e,te momento de su sueño se despert6 y se en-
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contró al pie del árbol en medio del bosque.
Sin embargo, el sueño que acababa de tener
la consoló y le dió fuerzas, tanto, que se levantó
y echó á andar. Apenas habla dado algunos pasos, cuando vió una luz á través de los árboles:
su primer movimiento fue de alegría, y el segundo de temor. ¿Serla un amigo 6 un enemigo
el ser á quien iba á encontrar? Por fin se animó,
pensando que si tenía que morir valla más que
fuese asesinada de pronto, que no agonizando
ocho días de hambre y de miseria, y continuó su
camino hacia la luz que había visto y que crecía
á medida que se aproximaba á ella. Cuando estuvo á cien pasos de distancia, cesó de avanzar
ea línea recta, como había hecho hasta entonces,
y yendo de árbol ea árbol coa precaución, á fin
de ver y no ser vista, percibió á un hombr6n negro que atizaba un gran fuego.
La pobre princesa crey6 al principio que era
Satanás, y sintió deseos de huir; pero habiendo
mirado más atentamente, echó de ver que el
habitante del bosque, negro y todo como era,
no tenla la cola, los pies ganchudos y la lengua
con que representan á Satanás, sino que, por el
contrario, su cara bonachona inspiraba confianza y su boca cantaba de cuando en cuando
una canción coa tanta alegría, que hacia presumir que el que la cantaba tenía la conciencia
pura. Todos estos indicios tranquilizaron un
poco á Berta, la cual se aproximó al hombre
negro.
Pero, al verla, fué el hombre el que dio un
paso atrás y se persignó. Al ver esto, la princesa
comprendió que tenla que habérselas con un
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cristiano, y perdiendo el miedo y tendiendo hacia el las manos. le dijo:
-Buen hombre, no soy ninguna aparición
diabólica ni celestial, sino que soy sencillamente
una pobre mujer perdida en este bosque, que
se muere de hambre y que viene a pedir un
pedazo de pan.
.
.
-¡Ah! hermosa señorita, respondió el carbonero asombrado de ver á una joven á aquellas
horas de la noche en medio del bosque, si no
es más que eso, yo sólo tengo uo pedazo ~e pan;
pero con un cuchillo haremos dos, y mientras
cenamos podrá usted decirme cómo es que una
joven tan guapa no sabe aún adonde ir á comer
ni á dormir y viene á pedir hospitalidad á ún
pobre diablo como yo.
.
.
-Señor carbonero, le respondió la princesa,
respecto á este punto no puedo decirle nada
porque he hecho un juramento. Sepa usted,
únicamente, que tengo que permanecer escondida en este bosque y que si usted quiere darme
un lugar en su choza, pan y agua, se _lo agradeceré mucho y trabajaré para pagarle mi sustento,
pues traigo conmigo mi saco de labores Y. le
haré bordados que podrá usted vender muy bien
en la villa.
-Hermosa niña, más tarde hablaremos de
eso. Por el momento, lo más urgente es que
usted coma y beba. Venga usted a mi choza, y
allí le daré pan y agua, únicas cosas que puedo
ofrecerle.
El carbonero llevó á Berta á su cabaña, donde
le ofreció pan blanco y agua fresca y clara. Berta
comenzó por dar las gracias á su ángel bueno, y
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aunque la choza del carbonero estaba muy lejos
de parecerse en na~a al pal~cio que ella habla
visto en sueños, se dió por satisfecha, porque, en
su situación, uo mal abrigo y un buen corazón
eran todo lo que ella podía desear. Una vez acabada su oración, la princesa comió y bebió con
un apetito que no había tenido ~unca.
-¡Ay, hermosa señorita' d,¡o el carbonero
cuando Berta hubo acabado de comer, ( que
más podía desear yo que tener una guardiana
de mi casa tan linda como usted? Pero usted no
puede permanece: con un pobre hombre ?egro
como yo y á quien ha tomado por el diablo.
Tengo u~ hermano que es molin~ro , que e_stá
rico y que vive á tres millas de aquí en el molino
de Reismuhl. Mañana le llevaré á usted alll,
pues tiene dos hijas que la recibirán bien y que
le harán compañía.
-Pero (podre vivir oculta en casa de su hermano el molinero? le preguntó Berta.
-Tan oculta como usted quiera, le respondió el buen hombre.
-Entonces, estoy dispuesta á seguirle, y que
Dios le pague lo que hace usted por mí.
Efectivamente, al día siguiente, el carbonG~o,
que habla dormido fuera de la choza para de¡ar
eo más libertad á Berta, entró á buscarla al rayar el alba, y la encontró ya despier!a, pues l~s
emociones de la víspera le habían de¡ado dormir
poco.
Se pusieron, pues, en marcha, el carbonero
delante y la princesa detrás , porque, aun cuando
ésta no hubiese dicho quien era, el buen hombre
adivinó que aquella señorita era rlPma~~ª~AHº·
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ble para ofrecerle el brazo. De este modo llegaron á casa del molinero.
Como habla predicho el hombre del bosque,
el molinero les recibió satisfecho, y habiendole
rogado Berta que la consintiese vivir en su casa
á condición de trabajar para ganarse el sustento,
el molinero consintió en ello.
Al día siguiente, cuando se trató de buscar
t~abajo para Berta, ésta dijo al molinero que,
s1 quería creerle, lo mejor era que le dejase bordar en lugar de darle un trabajo al que no estaba acostumbrada, y una vez que los bordados
estuviesen acabados, él iría á venderlos á la
villa, se guardarla la mitad del dinero, y coa
la otra mitad le comprarla madejas de seda de
diferentes colores é hilos de plata y oro. El molinero meneó la cabeza, porque dudaba mucho
que se pudiese hacer nada bueno con los ovillos
de seda que veía en el cesto de la princesa;
pero como era un buen hombre, no quiso contrariarla y accedió, no obstante sus pocas esperanzas de que Berta lograse nada bueno.
Al cabo de un mes, Berta habla bordado una
grao pieza de tela representando flores y pájaros:
pero lo habla hecho con tal perfección, que las
flores parecían naturales, y cualquiera hubiese
pensado que los pájaros iban á cantar.
El molinero, maravillado. tomó la pieza de
tela, la dobló cuidadosamente y partió para
Augsbourg. Llegado á la plaza mayor de la
villa, entró en la mercería más lujosa que encontró, y le preguntó á la mercera si quería
comprarle aquel bordado. La mercera tomó la
pieza de tela, la contempló un gran rato sin de-

cir nada volviéndola y revolviendola, pues la labor estaba hecha con tanta habilidad, que el
bordado era casi tan hermoso por el revés como
por el derecho, y luego le preguntó al molinero
cuánto quería por aquello.
-Escuche usted, le respondió éste, yo no
conozco el precio de estas cosas. Estime usted
misma el valor de este bordado y deme por él
lo que quiera: fío en su buena fe.
-Buen hombre, le respondió la mercera,
ha hecho usted bien en hablar de ese modo.
Y le entregó una gran cantidad de plata, diciéndole:
-Cuando tenga usted otros bordados de la
misma persona, tráigamelos y se los pagaré
como este.
El molinero, asombrado de que pudiese pagarse tao caro un sencillo bordado, le prometió
venderle los suc.:sivos; y habiéndose metido la
mitad de la suma en el bolsillo, compró con
la otra mitad un cesto lleno de madejas de seda
de todos colores é hilos de oro y plata, y se
volvió al molino de Reismuhl, donde Berta le
esperaba coa impaciencia para saber si había encontrado medio de deshacerse de la mercancía.
-¡Señor Dios, querida señorita! exclamó el
molinero tan pronto como divisó á Berta, ¡qué
buena idea ha tenido usted en no querer hacer
más que bordados! Le traigo á usted seda, oro
y plata con que hacer veinte piezas como la primera, y, además, una suma de dinero suficiente
para dotar á la hija de un caballero.
Y esto diciendo, quiso darle el dinero á Berta;
pero ésta le dijo:
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-Buen hombre, guarde usted ese dinero como
precio del alimento y del albergue que me ha
dado, y únicamente le ruego que, cuando les compre usted un traje á sus hijas, traiga otro para mí.
El molinero insistió, pero Berta no quiso escucharle, obligaodole así á quedarse con él.
Únicamente que, como el molinero era un hombre honrado y pensaba que llegaria un día en
que Berta dejaría su casa, colocó aparte su dinero para poder dar buena cuenta de él el día
que fuese necesario.
La princesa se puso en seguida á trabajar por
espacio de un mes como lo habla hecho ya, y
al cabo de este tiempo , le dió al molinero un
segundo bordado más hermoso aún que el primero. Esta vez el molinero no se hizo rogar, y
tomando la labor, se la llevó á la mercera, la ~ual
le dió una suma mayor que la otra vez, y no le
dejó marcharse sin que ¡¡qué! hubiese prometido
que le llevaría otro bordado al mes siguiente.
Al siguiente mes, la mercera preguntó al molinero de dónde sacaba tan hermosos bordados
y quién era la buena obrera que los hacia; pero
como el molinero le habla prometido á la princesa guardar el secreto , le dijo á la mercera que
si le volvía á hacer semejantes preguntas, iría á
llevar sus bordados á otra parte. Entonces la
tendera tuvo tal miedo, que prometió no preguntarle nunca nada más, y le pagó por aquella
pieza mucho más que por las anteriores.
Este comercio duró tres años, y cuando alguien preguntaba á la mercera de dónde sacaba
tales bordados, ésta respondía que le llegaban
del otro lado deJ mar.

C.\PÍTULO
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De cómo habiéndose extraviado en la caza el rey Pipino,
fué á parar á la puerta del molinero, y de lo que de aquí
se siguió.

Tres años llevaba la princesa Berta bordando,
desconocida de todo el mundo, hasta del molinero mismo, cuando ocurrió que una tarde que
e! rey cazaba el ciervo en los bosques de W eihenstepha n, el animal le llevó con su comitiva
al bosque que habitaban el carbonero, el molinero y Berta. Llegado á este bosque, el monarca
se engolfó de tal suerte en la persecución del
ciervo, que por la noche se encontró completamente separado de su comitiva y sin más compañía que un piquero, un criado y su filósofo.
Al verse extraviado de este modo, y como el
bosque se hiciese cada vez más frondoso, el piquero se puso á buscar un camino, y lo hizo tan
mal, que se alejó hasta ponerse fuera del alcance
de la voz del cuerno, perdiéndose á su vez y no
pudiendo unirse á su amo. De este modo el rey
Pipino se quedó solo con su criado y su filósofo.
En esta situación, se echó la noche encima
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por completo, y entonces el filósofo sa~ó su anteojo, consultó las estrellas para s~ber s1 estaban
aun muy lejos del palacio de We1henstenphan;
pero vió que aunque anduv_iesen toda la noche,
no lograrían llegar al palac10 hasta el amanecer.
Entonces el rey comprendió que no se trataba
ya de volver á palacio, sino ~e buscar un a_brig~
cualquiera, y ordenó á su cnado que subiese a
un árbol para ver si habla alguna casa ó alguna
aldea en los alrededores. El criado obedeció,
y subiéndose á la cima del abeto mas alto que
pudo encontrar, exclamó:
-!\1i señor y rey, no lejos de aquí veo humo.
-Pues bien, le gritó Pipino á su ~ez, fíjate
bien en la dirección, baja y encammémonos
hacia alla.
El criado bajó del árbol y montó a cabal_lo, y
acto continuo se dirigieron los tres hacia la
parte de donde salía el humo, llegando en breve
á la hornaza del carbonero. Como de costumbre,
el pobre hombre se hallaba ocupado en atizar el
fuego. El criado se aproximo al carbonero y le
preguntó en qué lugar del bosque se hallaban.
Antes de responder á esta pregunta, como el
carbonero viese que dos hombres se mantenían
en la obscuridad detras del criado, preguntó
quiénes eran.
-Somos cazadores que hemos perdido el camino y que buscamos un lugar donde pasar la
noche.
En este momento, como Pipino y el filósofo
se hubiesen aproximado y hubiesen entrado dentro del círculo de luz que proyectaba la hornaza,
el carbonero vió, por su traje, que el criado habla

PI PINO

dicho la verdad, y entonces, pensando que su
choza era un lugar demasiado humilde para señores que parecían tan ricos, se ofreció para
acompañarles á casa de su hermano el molinero,
que vivía á una legua de allí. Los viajeros aceptaron, y acompañados del carbonero tomaron el
camino de Reismuhl.
Al ver á aquellos tres hombres armados, el
molinero hil!O la misma pregunta que habia hecho su hermano, y antes de recibirlos les preguntó quiénes eran. El carbonero dijo que eran
tres cazadores que se hablan perdido en el bosque y que pedían cama y hogar.
-Si quieren contentarse con lo poco que
tengo, les recibiré gustoso, respondió el molinero.
Pipino se aproximó á aquel buen hombre y le
dijo que, dada la situación en que se hallaban,
le agradecerian lo que hiciese por ellos. Entonces el molinero abrió la puerta de su casa, y
el carbonero, después de recibir una moneda de
oro por el trabajo que se habia tomado, se encaminó á su hornaza.
•
Aunque el molinero viese que tenía que habérselas con gente de importancia, no pudo sin
embargo darles más que lo que tenía, lo cual
era muy poco, como había dicho él mismo. Pero
aunque la comida fuese humilde, Pi pino no dejó
de honrarla, tanto mas, cuanto que fué servida
por las dos hijas del molinero, a las que el rey
hizo toda clase de cortesías por encontrarlas
muy de su agrado. El padre, por su parte, le
hacía al rey mil preguntas como se acostumbra
a hacer á los viajeros, y Pipino le respoudia
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con amabilidad; pero por más que el monarca
~izo ~ara ponerse á la altura de su huésped,
este v16 que tenia en su casa un hombre de gran
alcurnia.
Después de la cena, y mientras que l'ipino
habla~a de unas cosas y otras con el molinero y
sus h1Jas, el filósofo tomó su anteojo, salió para
consultar los astros y vio en el cielo que el rey
tenia que pasar aquella noche en compañia de
su verdadera mujer, la cual concebiría de él un
hijo que se vería poderoso entre los reyes y los
emperadores, hasta tal punto, que todos los
príncipes de la cristiandad se someterían á él.
Apenas hubo sacado este horóscopo, el filósofo
se apresuró á entrar en la casa, y llamando
aparte al rey, le comunicó lo que acababa de
leer en los astros. Pero el rey no le dió crédito.
y meneando la cabeza, le dijo:
-¿Cómo es posible lo que dices, no pudiendo
llegar esta misma noche al palacio de \Veihenstephan?
Pero el astrólogo insistió, y como era hombre muy inst'!-u!do, Pipino acabó por convencerse; y dirigiéndose al molinero le dijo:
-:-Buen hombre, ¿no tiene usted ninguna
mu1er extraña en esta casa?
El molinero, que no quería descubrir el secreto de Berta, respondió que no.
-Amigo mio, le dijo Pipino, en ese caso,
deme usted una de sus hijas por esta noche,
porque, segun dice mi filósofo, que es hombre
que no se engaña nunca, es muy posible que
una de ellas llegue á ser mi mujer.
El molinero, que se consideraba muy honrado

con tal decisión, no hizo ninguna resistencia
y haciendo colocar una cama para el rey en eÍ
~uarto.~ás hermoso del molino, condujo á ella
a su h11a mayor. Entonces el filósofo salió para
consultar de n~evo los astros, y cuando la joven
e~taba ya med10 desnuda, entró muy aprisa y le
d1¡0 al rey que se guardase de seguir adelante,
porq_ue no era aquella la mujer que le estaba
dest10ada . Entonces Pipino llamó al molinero
y le dijo que le trajese á su hija menor que era
por lo menos tan bonita como su her~ana · de
suerte que el rey se consoló y hasta empezaba á
creer, ~ue había ganado en el cambio, cuando
vo!v10 a entrar_ e_l, filósofo, más asustado que la
pnmera vez, d1C1endole á su señor que acababa
de consultat los astros y que como no fuese tampo~o. aquella la joven que había de ser su mujer
leg1t11na, se apresurase á despedirla. Pipino
ll_amó por tercera vez al molinero y le preguntó
s1 no tenía en su casa más mujeres que las dos
muchachas que acababa de enviarle sucesivameot~. Entonces el molinero, temiendo que le
o:urnese alguna desgracia si ocultaba la verdad
con~esó que hacía próximamente tres años qu;
ha?1taba e~ ~u casa una hermosa señorita cuyo
pa1s Y familia desconocla, y que se dedicaba á
bordar.
A~ oir estas palabras, el filósofo dijo que era
preciso llamarla, toda vez que debía ser á ella
la q~e los astros se referían, cosa que, por lo
demas, 1?a _él á confirmar. Pero Pipioo sentía
t~nta cunos1dad por ver á la desconocida señont_a, que n? esperó la vuelta del filósofo y le
dl)o al molinero que la fuese á buscar. El moli-
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nero obedeció y fué á llamar a Berta, la cual s
presentó ruborosa y quedó sola en presencia de
Pipino. l~ste avanzó hacia la joven, quien le
vantó entonces los ojos y tendió la mano para,
rechazarlo; pera apenas lo hubo visto, lo reconoció por el retrato que le había enviado, y ca
yendo de rodillas, le dijo:
-Podéis hacer lo que gusteis de vuestra esclava, porque vos sois mi señor y rey.
Entonces Pipino la levantó y quedó tanto más
asombrado de su hermosura, cuanto que, sin
que él pudiese decir dónde ni cómo, le pareció que no era extraña á sus ojos. Además, no
dejó de asombrarle el hecho de que la joven 1
hubiese reconocido; pero dejó sus impresiones
para más tarde.
En aquel momento se presentó el filósofo á
llamar; pero la puerta estaba ya cerrada, y el
rey preguntó quién era.
-Soy yo, respondió el filósofo.
-Bueno, dijo Pipino con impaciencia, ¡qué
me quieres?
-Señor, respondió el filósofo, vengo á deciros que la que tencis á vuestro lado es la princesa Berta, hija del rey de Carniola, vuestr
verdadera mujer, y que aquella con quien viv!
desde hace tres años sólo es vuestra concubina,
-Eres un ,·iejo chocho, le dijo Pipino. Per
no importa, bien están las cosas as!, vete á dar
mir y déjame tranquilo.
El filósofo se alejó gruñendo; pero entonce
la joven le dijo á Pipino:
-Señor, ese hombre os ha dicho la verdad
yo soy la princesa Berta, bija del rey de Car

niela, y he aquí el anillo que vos me enviasteis.
Y esto diciendo, sacóse del dedo el anillo que
había recibido de Pipino y que el mayordomo
se había olvidado de quitarle el dfa en que habla
querido hacerla asesinar.
La princesa se lo contó todo á Pipino: cómo
los dos criados se habían apiadado de ella,
cómo habla ido á parar á casa del molinero
y cómo guardaba alli silencio desde hacia tres
años.
Charlaron así toda la noche; y cuando el d,a
empezó despunta(, el rey quiso llevarse á Berta
consigo; pero ella se arrojó á sus pies, y con un
pudor que encantaba le rogó que no amargase
su dicha haciéndole presenciar la muerte de un
hombre. Pipino no quería oír nada; pero la
princesa le rogó tanto y con tao gratas y tiernas
caricias, que el rey le prometió por fin aplazar
su venganza. Entonces Berta llevó al rey á su
cuarto, le enseñó sus bordados y su camita virginal con tal castidad, GUe el rey, transportado
de dicha, impuso la mano sobre ella, y le dijo:
-¡Sois una mujer bendita, y bendito sea
tambieo el fruto que habéis concebido hoy de mí
en vuestro seno!
Dicho esto, partió recomendando á Berta al
molinero, al cual dejó exento en lo sucesivo de
todo impuesto y le ordenó que si el hijo que debía nacer de el era varón, le enviase una flecha,
y si era hembra una agnja de bordar.
Berta acompañó al rey hasta media legua del
molino, arrancándole la promesa de que no volverla hasta des pues que hubiese dado á luz.
Una vez solo, Pipiao, valiéndose de todo el
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poder real que tenla sobre el fil6sofo y sobre su
criado, les prohibió, bajo pena de vida, que
dijesen una palabra de lo que habla ocurrido.
Después, galoparon hasta un castillo que estaba
á mitad de camino, donde dieron reposo á sus
caballos, y una vez que éstos descansaron, reanudaron la marcha y llegaron por la tarde á
\Veihenstephan.
Respecto á la princesa Berta, no obstante haber pasado á ser reina de un gran reino. no dió
muestras de vanidad y continuó haciendo tan
hermosos bordados como antes, los cuales iba a
vender el molinero á la villa como de costumbre. De este modo , nada cambió en su manera
de vivir, á no ser por la circunstancia de que la
hija mayor del molinero durmió en lo sucesivo
á su lado. La buena reina rogaba á Dios todas
las noches que la dejase vivir mucho tiempo en
el molino.
Al cabo de nueve meses, Berta dió á luz un
niño, que fué bautizado por el molinero como
hijo suyo con el nombre de Carlos, como había
ordenado Pipino. Una vez hecho el bautizo, el
molinero tom6 una flecha y fue á llevarsela al
monarca, el cual se puso tan contento, que soltando de su cinto su propia bolsa llena de oro,
se la entregó al molinero como premio de la
buena nueva que le llevaba.
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De cómo el rey Pipino combatió durante siete año1 á loa
infieles y de cómo al cabo de este tiempo castigó al ma ..
yordomo y fué á buscar , eu verdadera mujer '- casa del
molinero.

Al recibir la flecha, Pipino hubiera deseado
ir á ver en seguida a su mujer y á su hijo; pero
acababa de recibir cartas del país de Francia,
en las cuales le anunciaban que un rey llamado
,\larsilio acababa de reunir tropas muy numerosas y marchaba contra los cristianos. Ahora
bien, como este Marsilio era un rey muy poderoso que poseía cuatro reinos, Pi pino, que
a.:ababa de ser nombrado rey sobre los reyes por
el papa Esteban Il, convocó á los monarcas y á
los príncipes cristia □ os que le estaban sometidos,
Y srn tener tiempo de visitar á B erta y al pequeño Carlos , marchó co □ tra los infieles y los
~errotó. Una vez que los hubo derrotado pas6 á
bpaña con su poderoso ejército, acampó en
e~t_a nación, quei;nó todo lo que podía quemarse,
~1t1ó los castillos fue,tes , tomando unos por
hambre y otros por asalto , é hizo pasar á de.
¡¡ücllo todas las g uarniciones, excepto aqudlas
¡

,-1p1so
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que consintieron en hacerse cristianas. Pero
aunque fué mucha la suerte y la rapidez con qu
operó, no tardó meaos de1 tres años ea conquistar toda España. Entonces el• rey .\\arsilio,
viendo que sus cuatro reinos estaban tomados
por los cristianos, envió una gran embajada a
rey Pipino rogándole que se volviese á su cas
y comprometiéndose a pagar los gastos de 1
guerra y á no combatir en su vida contra lo
cristianos, todo lo cual ofrecía confirmar con s
propi? sello. Pipino aceptó estas hermosas pr
pos1c10nes con tanta más alegria, cuanto qu
acababa de saber por un correo que los sajooe
y los hungaros se habian reunido contra el co
todos los pueblos del otro lado del mar
acababan de entrar en Alemania. La paz quedó
pues, firmada y jurada entre el rey Marsilio
Pipino. y éste se volvió al palacio de \,Veihens
tephan. !'ero una vez allí, tuvo tan terribles n
ticias de los paganos, que ni siquiera tu,•
tiempo para irá ver á su mujer y á su hijo,
se apresuró á reunir de nuevo á todos los prln
cipes cristianos que el papa Esteban II habí
sometido á sus órdenes, recomendándoles qu
se presentasen armados y equipados en el tér
mino de doce días.
Él, por su parte, al mismo tiempo que orga
nizaba su ejército, quiso tener noticias frescas d
su mujer y de su hijo, y al electo le dijo al fil
sofo y á su criado que fuesen al molino de Rei
muhl á enterarse del estado de Berta y Carlos
El filósofo y el criado se pusieron en march
y llegaron al día siguiente por la mañana á ca
del molinero, el cual los reconoció de lejos
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corrió á anunciar á Berta la llegada de los dos
hombres que acompañaban al rey Pipino la
noche que éste había dormido en el molino. Entonces Berta preguntó si su amo iba coa ellos.
y habiendo sabido que no, echó los cerrojos a la
puerta de su cuarto. Pero habiéndose dado á
conocer los enviados, el molinero los condujo
á la ventana, á través de cuya reja los recibió
Berta con gran dignidad, repitiendo su juramento de que no entrar/a en su cuarto otro hombre que su marido. Allí los enviados la saludaron en n?mbre _del ,rey l~ipioo y le dijeron que
éste ,hab1a ve?cido a los 10fieles y que se disponía ~ ven_cer a otros, lo cual era causa de que no
pudiese ir él en persona. Berta respondió que
él era el amo y ella la esclava. y que, por Jo
tanto, podía obrar como gustase, y ella se consideraría feliz coa tal que su señor no la olvidase. Entonces los mensajeros dijeron que tenían orden también de ver al pequeño Carlos al
cual fueron á buscar á una pradera en donde 'jugaba coll sus amiguitos, presentándose de mal
humor. porque hablan interrumpido sus juegos.
El filósofo, despues de haber examinado las
líneas de su frente y de su mano, profetizó que
sería un gran emperador.
H~cha_ esta predicción, el pequeño Carlos se
volvió á Jugar á la pradera, y los mensajeros tomaron el camino del castillo de Weihenstephao,
donde encontraron al rey Pipino ocupado siempre en los prepara ti vos de guerra, y Je comunicaron las propias palabras de Berta, que eran:
que deseaba permanecer en el molino mientras que así conviniese á su esposo, y que ea
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tanto que él se batfa, ella rogaría ardientemente
al Señor para que le conced ies~ la ~ictoria Y redujese á los paganos á su obed1_e~c1a.
Con estas noticias que rec1b1ó de su muy
amada Berta, el rey quedó tan satisrecho, que
sus cortesanos se asombraron de su bu~o humor,
y queriendo emparejar su estado de áo1mo con el
de su monarca, todos se mostraron alegres, hasta
tal punto, que durante tres di~s sólo se oyeron
carcajadas en el castillo de \,Ve1hens~ephao. En
esto se supo que los infieles se aproximaban con
un grao ejército. Reuniendo, pues, todas sus
tropas, el rey Pipino marchó.ª su encuentro;
pero durante quince días se1?u1dos los paganos
rehuyeron el combate, por no estar aun todos
reunidos. Al rey, por su parte, no le_ desag_ra?ó
esto, pues e~per~ba aún algun0s prl nc1 pes cnstiaoos que avanzaban á marchas forzadas .. Cuando
estos príncipes hubieron llegado, y pudieron ver
los io fieles el buen ejército con que contaba el rey
Pipino, desearon, no sólo retrasar el día de la
batalla, sino evitarla por completo, ya que sólo
eran tres contra uoo, y esto les causaba u~a
gran inquietud. Pero el r~y Pipino no les d1ó
tiempo de pensar ea la retirada y les atacó tao
rudame □ te, que después de un~ h~ra escasa de
combate los dispersó, los pers1gu1?. al g?lo~e,
sacrificó a un grao número de fug1livos e hizo
prisioneros á los principales jefes. Entonces,
para no perder el fruto de tao hermosa v1c~ona,
se estableció con grandes fuerzas ~o el pa1s d~
los sajones y en el reino de Bohemia, Y pasó alh
dos años en combates continuos, durante los
cuales batió á los paganos tan constantemente,
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que éstos hicieron un esfuerzo, reunieron un
ejército más considerable que el gu.e habían tenido nunca y marcharon contra P1µ100.
Al tener noticia del grao número de combatientes que se dirigían contra él, Pipino sintió
una gran inquietud, porque era la úmca murall_a
de la cristiandad, y si le derrotaban, la religión de Nuestro Seño: corría_ mayor riesgo aún
que el que había corrido en tiempo de su padre
Carlos Marte!, de gloriosa memoria.
Estaba, pues, muy triste en su tienda,_ y tao
preocupado con sus sombrlos pensamientos,
que, sin darse cuenta, habla dejado que se apagase la lampara que le alumbraba, cuando de
pronto vió que las tinieblas se ~isipab~n de u~a
manera extraña. Levantó los o¡os y v1ó de pie
ante él á un ángel que tenla en la mano una cadena de oro, de cuyo extremo pend!a una gran
esmeralda hueca que encerraba un pedazo de la
verdadera cruz. Entonces el ángel tendió la mano
hacia el rey y le dijo:
-Pi pino, toma este pedazo de la verdadera
cruz, ten confianza e □ Dios, marcha contra el
enemigo y seras vencedor.
Entonces Pipioo se arrodilló para recibir el
regalo celestial, y el ángel le colgó la cadena del
cuello y después subió al cielo.
Seguro así del apoyo de Dios, Pipio~ no t~miu ya nada, marchó contra el enemigo y libró una sangrienta batalla, en la cual lo derrotó
po~ completo; pero durante este combate, _cuando
el rey Pepino cabalgaba en lo más recio de la
batalla un infiel le dió un sablazo que le cortó
la cade~a de oro; de suerte que la esmeralda que
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encerraba el pedazo de la verdadera cruz, cayó
al suelo y se perdió.
.
Cuatro años después, un labrador que guiaba
el arado vio que sus bueyes se detenlan Y se
arrodilla,ban en cierto lugar y que, á pesar de los
golpes que les daba, se negaban á leva~tars~.
Creyendo el labriego que era aquello s~nal de
milagro, dejó los bueyes y el arado donde estaban y se fué á contar lo que ocurría al r_e~ Esteban de Hungría, que era un rey muy religioso.
El rey Esteban convocó á todo su clero, y con
gran ceremonia se fué .ªl. lugar del suceso, encontrando el arado mmonl y a los bueyes que
seguían arrodillados . Enton.ces el arzobispo escarbó la tierra con sus propias manos y encontró la reliquia celestial que el ángel había entregado á Pipino. lnmedi.atamente, '! en aquel
mismo lugar, el prelado hizo const~uir una mag.
nífica capilla que gozó del sufrag10 del pue!>lo
gracias á la fama que tuvieron las cosas m1Ja.
grasas que alli se habían ope.rado.
.
Entre tanto, Carlitas contmuaba creciendo Y
era un muchachote de nueve años tan alto y fuerte, que parecía tener doce. Como hemos dicho
ya, continuaba jugando en una pradera que estaba detrás del molino, con otros muchachos de
su edad que iban á guardar rebaños, cabras Y
vacas en el bosque, pues Carlitas ignoraba por
completo quién era su padre.
.
Ahora bien, jugando un día ocurrió que uno
de los muchachos robó una brida á su campa•
ñero y se la escondió en la ma~g~; pero aqud
que había sido robado se aperc1b1ó del .robo, Y
temiendo que su amo le pegase, empezó a llorar.

Entonces Carlos reunió á todos los muchachos
y les preguntó con autori~ad·
.
-¡Quién de vosotros tiene la brida? El que la
tenga que la devuelva al instante, ó, de lo contrario, será tratado como ladrón.
El que tenla la brida respondió ·
-Si alguien ha cometido un robo, serás tú
más bien que ningún otro.
Entonces Carlitas se puso rojo de cólera y
dijo:
-Tú me acusas de haber robado la brida,
pero no tardaremos en saber quié~ 1~ tiene; .Y
aquel á quien se le encuentre sera bien castigado. Registrémonos unos a otros hasta que la
hayamos encontrado.
Todos consintieron en ser registrados, de
suerte que el ladrón tuvo también que ~cceder,
y fingiéndose inocente, se puso
registrar a
Carlos sin encontrarle nada. Entonces Carlos le
dijo:
-¡Ahora me toca á mi registrarte!
Y tocándole la manga, no tardó en encontrar
la brida, que estaba allí oculta. Visto lo cual por
los muchachos, decidieron que fuese Carlos el
juez, ya que habla sido él quien la había encontrado.
Y Carlos dijo:
-Puesto que me toca á mí pronunciar la
sentencia, nada mejor que repetir las palabras
que dijo el gran rey Pipino: «El que toma lo que
no le pertenece, merece ser colgado».
.
La sentencia agradó á los muchachos, quienes, á modo de juego y sin querer matar al_ ladronzuelo, se dispusieron á simular su ejecución.
· ·v1
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Le pasaron, pues, una cuerda al cuello, mien
tras que otros encorvaban una rama de un árbo
y ataban á ella el otro extremo de la cuerda.
Ahora bien, una vez hecho este simulacro d
ejecución, los niños iban á desatar al ladrón,
cuando, por desgracia suya, llegó á pasar por ali'
una liebre blanca. Los niños corrieron tras ella,
y los que sostenían la rama la soltaron. La rama
se enderezó suspendiendo al ladrón, y este quedó
ahorcado.
Cuando los niños volvieron de perseguir á la
liebre, encontraron á su compañero muerto, lo
cual les causó tal espanto, que se dispersaron
en todas direcciones, siendo Carlos el único que
volvió tranquilamente a su casa y contó á su
madre lo que acababa de ocurrir, como si fuese
la cosa mas natural del mundo. Berta llamó inmediatamente al molinero, pues no dejó de sentir temores sabiendo como sabía que el padre
del ladrón era un mal hombre. En efecto, el
padre había jurado ahorcar á todos los muchachos que habían tomado parte en la ejecución
de su hijo, si estos no decían quien había sido
d autor de so muerte, y como todos echaron la
culpa á Carlos, el padre juró que éste moriría á
sus manos.
Viendo esto el molinero y no sabiendo qué
hacer, llevó á Carlos á casa del señor de Pee!,
donde tenía la certidumbre de que el niño no
corda peligro. Esto fué causa de que el padre
del ladrón promoviese tal ruido, que esta aventura llegó á oídos del rey Pipioo, que acababa
precisamente de llegar de Hungda.
Entonces el rey Pipino orden'ó que el culpa-
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ble compareciese en su presencia y que el demandante presentase su queja. Al mismo tiempo,
convocó á los demás muchachos como testigos,
y como este heého hubiese tenido grao resonancia, convocó también á toda su corte para asistir al juicio.
El día señalado el padre se presentó delante
del rey Pipioo, el culpable fue llevado por una
mujer vestida de negro y velada y los demás niños fueron conducidos por sus padres. Toda la
corte estaba allí, incluso la falsa reina, que ocupaba el trono al lado de su marido, el mayordomo traidor que se mantenía de pie detrás del
rey y \os hijos del mayordomo, que, habiendo
cr~cido, eran ya dos valientes caballeros que se
habían batido denodadamente contra los infieles.
Respecto á su madre, la mujer del mayordomo,
había muerto hacia ya algunos años.
Pipino oyó la queja del padre, y después hizo
avanzar á Carlitas y le preguntó lo que tenia
que alegar. Carlos respondió que, si le castigaban, era preciso castigar también al rey Pipino,
toda vez que el no había hecho más que repetir
las palabras de éste y aplicar al ladrón la misma
pena que el rey habla aplicado á otro en análogas circunstancias.
Entonces Pipino, asombrado de la firmeza de
esta respuesta, interrogó á los demás muchachos, quienes confirmaron en un todo las decla'raciones de Carlos.
El rey se volvió, pues, hacia el aldeano y le
dijo:
-Buen hombre, la justicia es una: tu hijo
merecía ser colgado, y asi lo ha sido. Es una
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desgracia, pero yo no puedo hacer nada 7ontt·~
un juez que ha dictado tan buena sentencia.
Despues, llamando á Carlos, añadió:
-Amiguito mio, ¿quién es tu padre?
-Señor le respondió el niño, no lo conozco.
-¡!la m'uerto acaso? le preguntó Pipino.
-No, señor, respondió el niño, porque todos
los dias, mañana y noche, mi madre ruega por

él.
-Y ¿quién es tu madre,
-Señor, dijo el niño _arrodillao~ose ante. ~l
rey mi madre me ha dicho que si me hac1ais
esa' pregunta, os entregase este anillo. .
Y esto diciendo, Carlos se sacó un anillo del
dedo y se lo entregó al rey ~ipin~. Ést7_reconoció el anillo que babia enviado a la hi¡a del
rey de Carniola, y desde entonces no dud_ó ya
que Carlos fuese su hijo, y volviéndose hacia él,
le dijo:
-Vete á buscará tu madre.
El niño se encaminó hacia la mujer velada y
la llevo al pie del trono. Pipino se puso entonces de pie y extendiendo los brazos, exclamó:
- ¡Pue~to que es hoy el dia de la justicia,
hágase justicia á todo el mundo! Escuchad todos lo que voy á deciros.
.
.
Todo el mundo prestó atención para oir las
palabras del rey Pipino, el cual dijo:
-Un día se desposó un príncipe poder?so
con una joven de un pais lejano, y _el ~rincipe
confió á aquel que más confianza le mspiraba la
misión de ir á buscarla á la corte del rey su padre y de conducirla á su lado; pero el traidor
,riado, en lugar de llevarle á aquella que con-
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venia al rey dió á su hija las joyas y las ropas
de la despo~ada, ordenó á dos criados suyos que
matasen á ésta y puso á su hija en el lecho del
príncipe, en lugar de la joven virgen que este
esperaba. Ahora, decidme, ¡era ó no fiel el tal
servidor?
Todo el mundo respondió á un tiempo que el
que tal hizo era un infame.
.
Habiendo oido el juicio que formaban del traidor y viendo que este juicio era unánime, el rey
se volvió al primogénito del mayordo!llo Y le
dijo :
-Vamos á ver, ¿qué castigo merece, en vuestro concepto, el hombre que ha hecho traición á
su rey?
-Mi señor y rey, respondió modestamente el
joven, dignaos pedir opinión á otro que sea más
experto y mas hábil que yo.
.
-Cuando yo me dirijo á ti, le respondió el
rey, es porque deseo saber tu opinión .. Habla,
habla pues, que luego hablarán_ los ~emas.
-Pues bien, señor, respondió el 1oven caballero semejante hombre merece ser atado á la
cola 'de un caballo, arrastrado por toda la villa
y quemado luego.
. .
..
El rey preguntó en seguida su op101ón ~l h1¡0
segundo del mayordomo, el cual respondió:
-Señor, opino lo mismo que mi_hermano.
El monarca pidió después conse¡o á tod?. el
mundo, y todos opinaron como los dos hi¡os
del mayordomo.
Entonces se volvió hacia el mayordomo y le
pidió su opinión.
-~onseñor y rey, respondió éste cayendo de
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rodillas, no me toca á mí pronunciar senteaci
contra mí mismo, pues, á decir verdad, he c
metido el crimen de que vos me acusais.
-Pues bien, respondió el rey, sufrirás I
sentencia pronunciada contra ti por tu propi
sangre.
Y sin hacer caso de los ruegos de Berta, or
deoó á sus guardias que le cogieran, que le ata
rao á la cola de un caballo, que lo arrastraran
por las calles y que lo quemaran á la puerta de
la villa.
Desterró, además, á la falsa reina; pero, haciendo uso de su derecho, conservó los hijos
que había tenido de ella.
Hecho esto, aquel mismo día celebró sus bodas reales con su verdadera mujer, y sólo entonces supo Carlos que era hijo del rey Pipioo.
Hasta este momento habría jurado que era hijo
del molinero; mas al saber que era hijo del rey,
no se hizo rnnidoso y trató siempre amistosamente á sus hermanos y hermanas, sobre todo
á Le?n y á Berta, á quienes tenía en grao
aprecio.
Y el rey Pipioo reinó feliz y gloriosamente
hasta el año 768 de Nuestro Señor, año en que
expiró, dejando el reino de los francos á su hijo
Carlomagoo.
Este mismo año fue nombrado papa de Roma
el siciliaao Esteban III.
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CARLOMAGNO

CAPITULO PRIMERO
D1 como el bastardo Wenncman calumnió á la buena prin.
ceea Hilde¡arda y de lo que de aquí sobrevino.

Ea vida del rey Pipiao, Carlomagoo se había
casado coa la buena princesa Hildegarda, no
por su elevada cuaa, pues era hija de un sencillo caballero, sino á causa de su piedad y de
su sabiduría.
Ahora bien, ocurrió que al año siguiente de
haber ocupado el trono el nuevo rey, los infieles se reuoieron de nuevo ea Sajonia y en Hungría, y Carlomagoo, confiando su mujer á su
hermano Weooemao y convocando á todos sus
caballeros, se puso al frente de éstos y marchó
contra los paganos.
El rey Carlomagno era entonces lo que había

