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EL ESPACIO HISPANO DEL PSEUDO TURPÍN EN LAS 
CRONIQUES ET CONQUESTES DE CHARLEMAINE DE DAVID 

AUBERT1

Santiago López Martínez-Morás

Universidade de Santiago de Compostela

santiago.lopez@usc.es

Resumen

El presente trabajo analiza la adaptación del Pseudo Turpín en las Croniques 
et conquestes de Charlemaine de David Aubert, escripvain borgoñón. 
Particularmente, el análisis se centra en la organización del espacio bélico 
hispano en los episodios que preceden a la batalla de Roncesvalles. En estos 
pasajes previos a la masacre, el escritor borgoñón integra diversas fuentes 
épicas relativas a varias hazañas del ejército franco a lo largo del recorrido, evita 
la repetición de escenarios y las contradicciones con otros pasajes y reorganiza 
los capítulos sueltos del texto de Turpín para intentar estructurar un relato 
coherente dentro de la compilación.

Palabras clave: David Aubert, Croniques et conquestes de Charlemaine, literatura 
borgoñona, Pseudo Turpín, Carlomagno.

Abstract

The present study analyses the adaptation of the Pseudo-Turpin in the Croniques 
et conquestes de Charlemaine of David Aubert, Burgundian escripvain. In 
particular, the analysis focuses on the organisation of the Spanish warlike space 
in the episodes that precede the battle of Roncesvaux. In these previous passages 
to the massacre, the Burgundian writer integrates different epic sources related 
to several Frank army feats along the route. He avoids the repetition of scenarios 
and also the contradictions with other passages. Besides, he reorganises the 
loose chapters of Turpin’s text in order to structure a coherent tale inside the 
compilation.

Keywords: David Aubert, Croniques et conquestes de Charlemaine, Burgundian 
literature, Pseudo-Turpin, Charlemagne.

1  El presente trabajo recupera y desarrolla parcialmente lo referido en nuestro artículo “David 
Aubert innovador. A propósito de un itinerario épico en las Croniques et Conquestes de 
Charlemaine”. Revista de Literatura Medieval, nº 23, 2011, pp. 195-208.
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David Aubert, escripvain bourguignon, concluye su magna obra épica 

sobre el emperador Carlomagno en 14582. Las Croniques et Conquestes de 
Charlemaine (en adelante, CCC)3, encargadas inicialmente a petición de 

Jean de Créquy4 pero dedicadas en su segunda parte al duque de Borgoña 

Felipe el Bueno5, constituyen una vasta compilación y refundición de 

2  Sobre la actividad intelectual de David Aubert y su labor literaria, que va mucho más allá de 
la elaboración de esta obra épica, vid. STRAUB, R. E. F., David Aubert, escripvain et clerc. 
Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1995, donde se analizan, además, las distintas denominaciones 
con las que se designa a este autor-compilador borgoñón. Vid. también QUÉRUEL, D. (ed.), 
Les manuscrits de David Aubert, “escripvain” bourguignon. Paris: Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 1999. Deberá consultarse igualmente la completísima ficha -profusamente 
utilizada en el presente trabajo- sobre las CCC elaborada por BOUSMANNE, B. y G. 
PALUMBO, “Cronicques et conquestes de Charlemaine”. En: Bernard BOUSMANNE, Tania 
van HEMELRICK y Céline van HOOREBEECK (eds.), La librairie des ducs de Bourgogne. 
Manuscrits conservés à la bibliothèque royale de Belgique, vol. 4: textes historiques, Turnhout: 
Brepols, 2010, pp. 127-158, acerca de las diferentes hipótesis sobre el grado de responsabilidad 
de David Aubert en la compilación y sobre las fuentes utilizadas en las CCC. La bibliografía 
sobre esta obra es, por otra parte, relativamente amplia, aunque para la sección que nos 
interesa caben destacar los trabajos de SCHOBBEN, J. M. G. (La part du Pseudo-Turpin dans 
les Croniques et conquestes de Charlemaine de David Aubert. Paris-La Haye: Mouton, 1969) 
y MOISAN, A. (“Les traditions rolandienne et turpinienne dans les Croniques et conquestes 
de David Aubert”. En: Hans van DIJK y Willem NOOMEN (eds.), Aspects de l’épopée romane. 
Mentalités, idéologies, intertextualités, Groningen: E. Forsten, 1995, pp. 399-408). En 
los últimos tiempos Giovanni Palumbo ha publicado trabajos decisivos sobre las fuentes 
utilizadas para el episodio de la batalla de Roncesvalles (“La Chanson de Roland dans les 
Chroniques et conquestes de Charlemaine: le problème des sources”. Le Moyen Français, nº 
57-58, 2005-2006, pp. 291-314 y “David Aubert historien? Le récit de la bataille de Roncevaux 
dans les Croniques et conquestes de Charlemaine”. Le Moyen Age, nº 112, 2006, pp. 585-602) 
que son de consulta obligada para entender el manejo y la combinación de las mismas. La 
monografía más reciente e importante sobre la compilación es el libro de GUYEN-CROQUEZ, 
V., Tradition et originalité dans les Croniques et conquestes de Charlemaine de David Aubert, 
Paris: Honoré Champion, 2015, aunque los aspectos relativos a la guerra de España, que 
son los tratados en el presente artículo, aparecen trazados de forma muy somera en dicha 
monografía (concretamente ocupan las páginas 49-52). Por nuestra parte, el contenido del 
presente artículo se centra en el recorrido del ejército franco en territorio hispano previo 
al desastre pirenaico, razón por la cual no trataremos aquí la masacre de la retaguardia. 
Remitimos a la bibliografía citada para una idea general sobre esta cuestión.

3  La edición manejada es la de Robert Guiette: [DAVID AUBERT], Croniques et conquestes de 
Charlemaine. Ed. de Robert GUIETTE, Bruxelles: Palais des Académies, 1940, 2 vols. Las 
CCC están conservadas en los manuscritos Bruxelles KBR 9066, 9067 y 9068, organizados 
originalmente como dos tomos distintos, el segundo de los cuales contenía los dos últimos 
manuscritos mencionados (la edición Guiette respeta este criterio, de tal modo que el segundo 
volumen se publicó dividido en dos partes, cada una de ellas correspondiente a cada uno 
de los dos últimos manuscritos de las CCC). Para una descripción más pormenorizada, con 
indicación de fuentes, vid. BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, 
donde se proporciona igualmente información sobre una versión más abreviada y tardía 
conservada por el manuscrito de Dresde (Sächsische Landesbibliotek O81), elaborado hacia 
1485 por Philippe de Hornes (Ibidem, p. 132). La descripción deberá completarse con lo 
indicado en GUIDOT, B., “Chroniques et conquêtes de Charlemagne”. En: Maria COLOMBO 
TIMELLI et alii (eds.), Nouveau répertoire de mises en prose (XIVe-XVIe siècles). Paris: Garnier, 
2014, pp. 151-164. Ideado como un trabajo para la lectura en el seno de la corte borgoñona, 
el texto de David Aubert tuvo una proyección muy escasa, pero se sabe que influyó en la 
elaboración de la Chronique de France jusqu’en 1380 (Vid. PALUMBO, G., “David Aubert 
historien?...”, p. 600, n. 69).

4  Sobre la labor de mecenazgo de Jean de Créquy, vid. GIL, M., “Le mécénat littéraire de Jean V 
de Crécquy, conseiller et chambellan de Philippe le Bon: exemple singulier de création et de 
diffusion d’œuvres nouvelles à la cour de Bourgogne”. Eulalie, nº 1, 1998, pp. 69-95.

5  En realidad, si el prólogo del primer manuscrito se limita a citar la labor de “un humble petit 
escripuain” (CCC, I, p. 13) que actúa a las órdenes del señor de Créquy en el momento de 
elaborar la compilación, en la segunda parte de la obra, la dedicada al duque de Borgoña, 
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textos épicos anteriores, cuya articulación ordenada se concibió como 

una completa biografía épica del emperador Carlos6.

 Más allá de los aspectos vinculados con la construcción de la 

identidad borgoñona que subyacen a este y otros trabajos literarios 

elaborados a lo largo de la historia del ducado7, el autor-compilador se ve 

obligado, ante todo, a una titánica labor de organización y conciliación 

de fuentes, fundamentalmente de lengua francesa8, con la finalidad de 

elaborar un texto lo más coherente y lineal posible. Este planteamiento 

de trabajo obliga a establecer cambios sobre el material consultado a 

lo largo de las diferentes fases de la producción de la obra, expuesta a 

problemas muy importantes y de naturaleza múltiple.

 El mayor de ellos es, sin duda, la existencia de dos líneas 

narrativas distintas acerca de la batalla de Roncesvalles. Este choque 

militar está presente al tiempo en la Chanson de Roland, que hace del 

combate pirenaico su elemento central, y en la crónica del Pseudo Turpín 

donde, si bien la lucha aparece como un elemento decisivo del relato, 

funciona exclusivamente como la consecuencia final y necesaria de la 

conquista de España y de la liberación del Camino de Santiago, a su 

vez elementos básicos del texto, previos a la masacre9. Más allá de la 

distinta importancia concedida a la batalla en cada obra, las versiones 

del choque que ambas presentan son tan distintas que resultan incluso 

aparece con claridad el nombre de David Aubert (STRAUB, R. E. F., David Aubert…, p. 329), 
tanto en el incipit del segundo manuscrito como el explicit del tercero (CCC, II, 1, p. 16; 
II, 2, p. 295; vid. BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, p. 130). 
Esto permite una cierta especulación en torno a la posibilidad, nunca demostrada de modo 
fehaciente, de que la primera parte correspondiese a un autor distinto, hipótesis que quizás 
se vería reforzada por el hecho de que David Aubert no fue un autor literario sólidamente 
consagrado como tal y porque otros escripvains podían igualmente realizar en un momento 
dado esta tarea. Sin embargo, la falta de evidencias al respecto legitima la hipótesis de trabajo 
que acepta tradicionalmente que el conjunto es fruto de la autoría única del borgoñón (cf. 
PALUMBO, G. “La Chanson de Roland dans les Chroniques…”, p. 292, n. 3; “David Aubert 
historien?...”, p. 586, n. 4) porque ayuda a reducir las dimensiones del problema, aunque en 
realidad no lo resuelva de modo claro. Para una discusión erudita sobre esta cuestión, vid., 
una vez más, BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, pp. 130-132.

6  De un modo general, para la figura legendaria del emperador en la literatura de este periodo, 
vid. MONFRIN, J., “La figure de Charlemagne dans l’historiographie du XVe siècle”. Annuaire-
bulletin de la Société de l’histoire de France, 1964-1965, pp. 67-78.

7  Vid. a este respecto, entre otros, DEVAUX, J., “Introduction. L’identité bourguignonne et 
l’écriture de l’histoire”. Le Moyen Age, nº 112, 2006, pp. 465-476 (Número monográfico 
“Littérature et culture historiques à la cour de Bourgogne. Actes des rencontres internationales 
organisées à Dunkerque (Université du Littoral-Côte d’Opale), le jeudi 27 octobre 2005”, 
editadas por Jean DEVAUX y Alain MARCHANDISSE); DACRE BOULTON, D’Arcy J. y J. R. 
VEENSTRA (eds.), The ideology of Burgundy. The Promotion of National Conciousness (1364-
1565). Leiden: Brill, 2006. 

8  STRAUB, R. E. F., David Aubert…, pp. 329-30. Cfr. PALUMBO, G., “La Chanson de Roland 
dans les Chroniques…”, p. 298.

9  Vid., una vez más, los estudios de Moisan y Palumbo citados supra, n. 2. 
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incompatibles en algunos puntos. La divergencia entre ellas se vuelve 

de hecho en ocasiones tan extrema que el propio compilador constata 

explícitamente que, para algunos detalles, le resulta imposible optar por 

una de las dos visiones del choque entre ambos ejércitos10.

 Un factor que, sin duda, dificulta la disociación entre ambos textos 

lo constituye el hecho de que David Aubert no recurre a una versión 

latina del Pseudo Turpín -que goza de una doble y ambigua condición 

de texto épico y, al tiempo, historiográfico11- sino que utiliza una versión 

francesa muy próxima a la versión denominada Johannes12, tal y como 

declara el propio escripvain en un punto estratégico de su relato:

Et ainsi conquist [Charles] Pampelune, la premiere cite d’Espaigne. Et qui 
ceste histoire ne vouldra croire, voist a Saint Denis, et la trouuera toute la 

10  Pueden leerse las alusiones del propio Aubert a estas dificultades de conciliación en GUYEN-
CROQUEZ, V., “La méthode de David Aubert. Répétition et création dans les Croniques et 
conquestes de Charlemaine”. En: Paola CIFARELLI et alii (eds.), Raconter en prose (XIVe-XVIe 
siècle), Paris: Classiques Garnier, 2017, pp. 93-106. En términos globales, sin embargo, a la 
hora de jerarquizar las fuentes, el compilador borgoñón opta por priorizar el Pseudo Turpín, 
integrar después la Chanson de Roland y, finalmente, otras fuentes de relevancia menor (vid., 
a este respecto, PALUMBO, G., “David Aubert historien?...”, p. 599).

11  Prueba de ello es su inclusión en las Grandes Chroniques de France, como apunta 
acertadamente PALUMBO, G. “La Chanson de Roland dans les Croniques…”, p. 294. Para 
los problemas de adaptación de la crónica a los diferentes contextos genéricos y su fortuna 
en los diferentes espacios lingüísticos y literarios europeos, vid. VALLECALLE, J.-Cl. (ed.), 
Le livre de Saint Jacques et la tradition du Pseudo-Turpin. Sacralité et littérature. Lyon: 
Presses Universitaires de Lyon, 2011. Para la polémica historiógrafíca suscitada en las letras 
castellanas, vid., particularmente, LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “Le Pseudo-Turpin en 
Espagne”. Cahiers de recherches médiévales et humanistes, nº 25, 2013, pp. 471-494.

12  Esta versión francesa del Pseudo Turpín ha sido editada y estudiada por WALPOLE, 
R. N. (ed.), The Old French Johannes Translation of the Pseudo-Turpin Chronicle. 
Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1976. Será designada 
con el término Johannes en todas las citas. Cfr. PALUMBO, G., “David Aubert 
historien?...”, pp. 590-591: “Quant au Pseudo-Turpin, l’écrivain du duc semble 
plutôt avoir exploité la traduction française attribuée à maistre Jehan [de donde se 
tomaría el nombre de Johannes para esta versión], et plus précisément une version 
remaniée de celle-ci, composée à la demande du comte Renaud de Boulogne et 
désignée “groupe III R” par R. Walpole”. Para un análisis comparativo de varios 
pasajes entre el texto de David Aubert y esta fuente, así como para esta y otras 
alusiones de la misma (algo más imprecisas) en el documento borgoñón, vid. 
PALUMBO, G., “La Chanson de Roland dans les Croniques…”, pp. 299 y ss. Desde 
un punto de vista más general, para una visión de conjunto de las diferentes 
versiones francesas del Pseudo Turpín y de las relaciones entre ellas, vid. PICCAT, 
M., RAMELLO, L. y F. MORETTI, “I volgarizzamenti romanzi dello Pseudo-Turpino”. 
En: Natalia FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y María FERNÁNDEZ FERREIRO (eds.), 
Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas, Salamanca: La 
Semyr, 2012, pp. 291-309 (concretamente pp. 296-300). En cualquier caso, y a 
raíz de la declaración explícita del escripvain borgoñón, no es posible proponer, 
como hace Schobben (SCHOBBEN, J. M. G., La part du Pseudo-Turpin…, p. 133), 
la consulta de una versión del Pseudo Turpín en latín, como la crítica más reciente 
ha puesto de manifiesto. En este sentido, las fuentes latinas y francesas que Aubert 
habría utilizado para elaborar las CCC han sido detalladas de forma pormenorizada 
por BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, p. 132), en parte 
a partir del elenco establecido en su día por G. Doutrepont.
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vraie cronique ainsi que la fist extraire vng conte de Boulongne en l’an mil 
deux-cens six, au temps du regne du roy Phelippe et de Louis son filz (CCC, 
II, 1, p. 219)13.

 Será, por tanto, esta fuente francesa del siglo XIII -o una versión 

derivada de la misma- la base sobre la que Aubert establecerá todas las 

alteraciones necesarias para construir un relato global y coherente de la 

campaña previa al desastre14. Las más importantes en extensión y alcance 

son dos: en primer lugar, la reformulación de las dos campañas de España 

(PT, caps. I-V y VI-XVIIII, sin contar el episodio de Roncesvalles, que fue 

objeto de reelaboración específica, como ya sabemos15; Johannes, VIII-

XIII y XV-XLVII)16, reducidas a una sola, porque la crónica de Aubert es 

un relato lineal refractario a la repetición de campañas, aun de extensión 

distinta, si son semejantes en sus objetivos17; y, en segundo lugar, la 

subordinación de ciertos textos épicos menores, vinculados con el mismo 

escenario, al relato del Pseudo Turpín, que en ningún momento deja de 

ser el documento de referencia utilizado para la narración de la campaña 

de España.

 De esta forma, aunque el relato de la campaña en la península 

comienza con la aparición obligada del Apóstol Santiago al emperador 

13  Como puede observarse, David Aubert establece la identificación más extensa y precisa de 
su fuente turpiniana en el curso de la narración de la toma de Pamplona por el emperador, 
para justificar, con el recurso a esta auctoritas, la inclusión del episodio de la caída milagrosa 
de sus muros que refiere su fuente (cfr. infra, p. 20).

14  Al lado de cada pasaje de la versión Johannes, en el curso del presente trabajo citaremos 
igualmente, a efectos esencialmente comparativos, su correspondiente en la versión latina 
del Pseudo Turpín a partir de la excelente edición de Herbers y Santos Noia (HERBERS, Kl. y 
M. SANTOS NOIA (eds.), Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, 1998, pp. 192-229). En las referencias textuales será citado por las siglas PT.

15  Vid. supra, p. 10-11 y n. 10. Esta reformulación implica igualmente la reducción de los dos 
asedios de Pamplona presentes en el PT a uno solo.

16  Retomamos aquí, literalmente, la división señalada en LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David 
Aubert innovador…”, p. 198.

17  Esta dificultad de orden estructural se complica con la serie de elementos sueltos y ciertos 
detalles puntuales del propio Pseudo Turpín. Más o menos relativamente coherentes en 
la fuente, estas piezas quedan, sin embargo, aisladas y/o desprovistas de sentido en una 
compilación de las dimensiones y características del texto borgoñón, razón por la cual 
acaban reformuladas o reubicadas. Aunque veremos más en el curso del presente trabajo, 
destacan especialmente dos: en primer lugar, el retrato del emperador, que David Aubert 
hace figurar al principio de su obra como recurso para abrir sus Croniques (CCC, I, p. 115), 
mientras que en la crónica de Turpín aparece al final de la segunda campaña en una pieza 
claramente aislada del conjunto (PT, XIX, pp. 215-216; Johannes, XLIX, pp. 160-161); y, en 
segundo lugar, la disputa teológica entre Carlomagno y Agolant (PT, XII-XIII, pp. 208-209; 
Johannes, XXVI-XXVII, pp. 149-150), transferida en CCC a la narración de los combates de 
Aspremont (CCC, I, pp. 310 y ss.). En este caso, el traslado de la disputa es consecuencia 
de otro problema: la existencia, en el escenario italiano, de un caudillo árabe que se llama 
exactamente igual que el rey árabe del Turpín. En consecuencia, Aubert traslada la discusión 
teológica a un escenario que no le corresponde porque identifica erróneamente a este Agolant 
con el que dirige el ejército invasor sarraceno en la crónica del arzobispo. La homonimia que 
lleva a la fusión de ambos personajes en uno solo provoca, como veremos, ulteriores cambios 
narrativos coherentes con esta situación (Vid. infra, p. 19).
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-en unas condiciones formalmente bastante alteradas con respecto al 

relato tradicional de Turpín18-, lo esencial del relato se construye de un 

modo incontestable sobre el contenido general de la segunda expedición 

turpiniana, pero con grandes cambios que afectan incluso a sus inicios. 

Así, Aubert modifica el punto de reunión de las tropas francas antes de 

invadir España: si en el Pseudo Turpín el lugar elegido para organizar 

el ejército y emprender la marcha era el entorno de Burdeos (PT, XI, 

p. 207; Johannes, XXV, p. 125), en la obra borgoñona las tropas se 

reúnen en un lugar impreciso entre Laon y Soissons (CCC, II, 1, p. 187), 

altos lugares históricos de la monarquía francesa y, con la conformidad 

de todos, se entrega la oriflama imperial a Roldán. La razón de este 

cambio tan importante se debe a la inserción de fuentes secundarias: 

la Chronique saintongeaise, documento épico-cronístico del siglo XIII, 

utilizado por Aubert19, convierte a Burdeos en un escenario fundamental 

de combates20 que el compilador adapta como tal. Por tanto, la ciudad 

bordelesa no puede utilizarse como espacio pacificado en el que puedan 

organizarse las fuerzas imperiales, tal como presenta el Pseudo Turpín en 

sus diferentes versiones21, lo que impone un cambio estructural de gran 

calado.

 Por otra parte, los combates ante Burdeos, condicionados por 

esta fuente saintongeaise, obligan a la reproducción casi literal de las 

coordenadas geográficas que dicho texto presentaba con respecto a la 

posición de la ciudad. De este modo, el río denominado Gironde, que 

marca los límites septentrionales de la localidad bordelesa22, se convierte 

en un paso estratégico que el texto borgoñón parece asumir como espacio 

18  El Apóstol se presenta en el palacio imperial de Aix (Aquisgrán) con la vestimenta habitual 
del peregrino y no con símbolos específicos de la santidad; el camino de estrellas no aparece 
como primer indicio de la aparición, sino que forma parte de la explicación del propio apóstol 
sobre la naturaleza de la expedición militar; la aparición se produce tres veces. Todos estos 
hechos son interpretados por un clérigo llamado Isoré, que ve en ellos la razón de que la 
cabeza del águila que adorna la tienda imperial apunte permanentemente hacia España. El 
emperador explica en Laon los prodigios y la empresa que desea emprender a Roldán, que 
muestra cierto escepticismo, y a la asamblea de barones, que se disponen finalmente para 
la partida (CCC, II, 1, pp. 181-187; cfr. sin embargo PT, I, p. 201 y Johannes, XXII, pp. 143-
144).

19  Vid. BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, p. 206.
20  MANDACH, A. de (ed.), Chronique dite saintongeaise. Texte franco-occitan inédit Lee. À la 

découverte d’une chronique gasconne inedite du XIIIe siècle et de sa poitevinisation. Tübingen: 
Niemeyer, 1970, libro I, cap. X, Interpolación BII, pp. 285 y ss. Ciertos cantares de gesta, entre 
los que se cuenta la propia Chanson de Roland, aluden igualmente a la toma de Burdeos por 
el emperador (cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 199, n. 16). 

21  Como muestra de la complejidad en la conciliación y organización de fuentes, nótese que la 
influencia del texto de Saintonge obliga a Aubert a reorganizar los aspectos iniciales de lo que 
fue la segunda campaña del Turpín, pero integra entre ellos la aparición apostólica, que en 
la fuente turpiniana solo justificaba la primera.

22  Chronique saintongeaise, libro I, cap. X, Interpolación BII, p. 287.
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fronterizo entre el territorio francés y el hispano, aunque en realidad 

se perfila como una zona ambigua en la que parece estar igualmente 

incluida la propia ciudad de Burdeos23. A pesar de esto, varios elementos 

narrativos sirven para acentuar con precisión el límite físico marcado 

por este río: Carlomagno, que llega al lugar después de Roldán, manda 

construir un puente para alcanzar la otra orilla (CCC, II, 1, p. 189). 

El puente resulta destruido por una tormenta de tintes apocalípticos, 

pero una nueva aparición apostólica, que recupera el mensaje inicial de 

mandato para la conquista, anuncia la superación del obstáculo y la 

necesidad de conquistar una nueva ciudad, Nobles, situada al sur de 

Burdeos: 

En l’orratoire ou l’empereur estoit ainsi endormy, s’apparu a lui le benoit 
apostre saint Iaques, comme il lui avint en vision a la premiere fois qu’il lui 
apparu a Aix, et lui dist que il ne se doubtast de rien et que l’endemain il 
seroit aduerti par ou il deuroit passer et sa compaignie ; puis lui dist qu’il 
feist tant qu’il preist Nobles la cite et pareillement le roy nomme Fourre, en 
vie s’il pouoit, car par lui en pou de temps auroit il toute Espaigne conquise, 

laquele estoit comme soubz sa main (CCC, II, 1, p. 191).

En efecto, tras el fin de la tormenta, un ciervo blanco atraviesa el río 

a través de un vado (CCC, II, 1, p. 192)24 que es aprovechado por el ejército 

francés. El motivo del animal atravesando un paso seguro es conocido 

en la literatura medieval25, y su carácter sobrenatural viene respaldado 

aquí, como vemos, por el anuncio previo del apóstol. La frontera natural 

marcada por el río Gironde se convierte, por tanto, en un limes de gran 

importancia a nivel narrativo.

 Esto se ve de modo inmediato en la organización del territorio 

situado en la orilla opuesta, fragmentado en localidades cuya función y 

posición dependen casi por completo de la tradición épica heredada. Así, 

a pesar de las dificultades previas, Roldán conquista inmediatamente la 

ciudad de Burdeos con la conformidad y el beneplácito de Carlomagno 

(CCC, II, 1, p. 193), que impone la inmediata conquista de Nobles conforme 

al mandato apostólico26.

23  Esta ambigüedad, fruto de las marcas fronterizas que establecen separadamente la crónica 
de Saintonge y el Pseudo Turpín, alcanza incluso a la propia ciudad de Pamplona, considerada 
a su vez, en un pasaje posterior, como la primera ciudad de España (CCC, II, 1, p. 203). 
Parece, por tanto, que la cuestión de los límites entre territorios no presenta un encaje fácil 
en el seno de la compilación. Vid. al respecto LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S. “David Aubert 
innovador…”, p. 199, n. 17.

24  Cfr. el pasaje idéntico de la Chronique saintongeaise, Interpol. BII, p. 287.

25  BAROIN, J., “À propos du cerf épique”. En : Mélanges de langue et littérature françaises du 
Moyen Age et de la Renaissance offerts à Charles Foulon. Rennes: Université de Haute Bretagne, 
1980, t. II, pp. 5-15; vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., «David Aubert innovador…”, p. 200, 
n. 19. 

26  La localidad de Nobles, citada por un cierto número de documentos épicos y objeto de un 
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Los vínculos entre ambas localidades no son casuales: ya en la 

Chronique saintongeaise la ciudad de Burdeos aparece estrechamente 

vinculada con la de Nobles, que le sigue en el orden de conquista27. Sin 

embargo, a la luz de los detalles que leemos en David Aubert, parece claro 

que el escripvain utiliza una fuente distinta para estos últimos hechos 

-quizás un cantar de gesta específico sobre la conquista de la plaza28-, 

porque los datos del texto de Saintonge sobre este motivo son demasiado 

escuetos y, aunque incluyen una alusión a la huida de Forré, exigida por 

el apóstol, omiten el lavado del campo de batalla, conocido de la tradición, 

que sí aparece referido tanto en las CCC (indirectamente) como en otros 

documentos29. Esto lleva a la conclusión de que la toma de Nobles como 

proeza independiente tuvo un cierto peso en la tradición épica del que 

Aubert es consciente en todo momento, y ello explica la insistencia del 

Apóstol tanto en la toma de esta plaza como, sobre todo, en la exigencia 

de que se perdone la vida a Forré, un aspecto clave en la tradición del 

motivo30.

cantar de gesta hoy perdido, la *Prise de Nobles, ha sido identificada por gran parte de la 
crítica con la ciudad de Dax (antigua Aix-en-Gascogne), aunque en todos los textos presenta 
la referida denominación épica. Acerca de las diferentes posiciones sobre la identidad de 
la ciudad y las condiciones de su conquista, vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “La prise 
de Nobles dans le Pseudo-Turpin”. En : Gabriel BIANCIOTTO y Claudio GALDERISI (eds.), 
L’épopée romane. Actes du XVe Congrès international Rencesvals, Poitiers, 21-27 août 2000. 
Poitiers : Université de Poitiers-CESCM, 2002, t. II,  pp. 175-186; “David Aubert innovador…”, 
p. 199, n. 18. Vid. igualmente el pertinente análisis, mucho más reciente, de PALUMBO, G., 
“Tre assedi, un re e una città. Appunti sulla Prise de Nobles”. En: Raffaella del PEZZO et alii 
(eds.), Intrecci di motivi e temi nel Medioevo germanico e romanzo. Atti del Convegno, Napoli, 
27-28 novembre 2007. Napoli: Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2010, pp. 245-
267.

27  Entre ambos pasajes la Chronique saintongeaise presenta el listado de barones de 
Carlomagno con sus respectivos ejércitos (cap. XI, pp. 293-295) que adapta a su vez 
del Pseudo Turpín. Al igual que la crónica del arzobispo de Reims, indica que “tote 
ceste plantez de gent / s’asemblarent on Landes de Bordeu, tote la terre covrirent 
de lonc e / de lé de dez jornée, si que de doze lieues la noise oie qu’il / faizoient e li 
sons e li fremissamenz” (ibidem, p. 295).

28  Vid. supra, n. 26.

29  Para el motivo del lavado del campo de batalla en la obra de David Aubert, vid. infra, p. 17 
y n. 34. Cfr. La chanson de Roland. Ed. de C. SEGRE, Genève: Droz, 2003, vv.1775-79. Vid. 
también LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 201, n. 22, donde 
se encontrará un resumen del relato sobre la toma de la plaza según las versiones más 
importantes que la conservan. Por su parte, el texto de la Chronique saintongeaise alude en 
efecto muy brevemente al sitio de Nobles, que sitúa entre el episodio de la concentración de 
las tropas en el entorno de Burdeos y el ataque a Pamplona: “Premiers Arnaus de Beaulande / 
e Rollanz assallient la cité de Nobles e pridrent; e ceaus / daus Sarrazins qui se crestianarent 
ne tuarent mie; e cil qui ne le vogrent, / si furent mort. E Forrez s’en foi. E fit Karles une 
chapele de Saint Vincent e fit hi evesque e mist chenoines e mist hi assez sanctuaire / en 
l’outer de Saint Vincent. A Guaisfier de Bordeu comanda Nobles” (Chronique saintongeaise, 
Interpolación C, p. 296).

30  Así, por ejemplo, el quebrantamiento de la orden de Carlomagno y la muerte de Forré 
fuerzan el exilio de Roldán a Asia en L’Entrée d’Espagne, texto francoitaliano del siglo XIV. 
Sobre esta cuestión, vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “Itinerario jacobeo, aventura y 
modelos heroicos en L’Entrée d’Espagne”. En: HERBERS, Klaus y Hans Christian LEHNER 
(eds.), Unterwegs in name der Religion II. Wege und Ziele in vergleichender Perspecktive - 
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 Curiosamente, ambas ciudades presentan en el texto borgoñón 

accidentes geográficos semejantes, al estar delimitados, respectivamente, 

por los ríos Gironda y Ebro31 que dificultan el paso del ejército franco y 

la conquista de las plazas. En el segundo caso, sin embargo, existe una 

prohibición imperial -y no una crecida del río- que impide franquearlo:

Vous yrez a la cite de Noble, en laquelle a vng roy puissant et riche nomme 
Fourre, seigneur d’icelle cite, lequel ie vous recommande qu’il ne meure, 
car i’ameroie mieulx auoir perdu tout mon vaillant, puis que il m’a este 
deffendu. Et ad ce que vous n’aies cause de lui mal faire ne d’approchier sa 
cite, ie vous deffens passer vne riuiere qui queurt au dehors, laquelle a nom 
Ebre (CCC, II, 1, p. 194).

Roldán, instigado aquí por Ganelón (CCC, II, 1, pp. 194-195), fiel 

al papel que le adjudica la tradición literaria, desobedece la orden de 

Carlomagno. Una incursión puntual consigue provisiones para el ejército, 

pero Aubert destaca mucho más el momento en que Roldán cruza el río 

para atender al desafío del sobrino de Forré, que lo provoca a un combate 

singular (CCC, II, 1, pp. 198-200), al modo en que lo hará más tarde 

Ferragut32. Una vez caído el guerrero enemigo, el asedio de la ciudad 

concluye con su conquista y la muerte de su gobernador, en realidad 

vencido en combate por Oliveros (CCC, II, 1, p. 201)33. En cualquier caso, 

la toma de la plaza supone naturalmente una transgresión directa de las 

órdenes imperiales que exige la (imposible) ocultación de lo sucedido:

Grant dueil demenerent les nobles prinches, et assez penserent coment 
ilz se pourroient excuser de celle mort et de la prise de la cite. Il n’y eut 
homme qui leur sceust baillier conseil. Et Turpin le bon archeuesque en 
estoit tant dolant que plus ne pouoit, car il congnoissoit et doubtoit moult 
l’empereur, pour sa fureur merueilleuse. Ce fait, ilz retournerent en la cite, 
laquele changa son nom et fu puis nommee Acs34. E tandis cheuaucha 
l’empereur, cuidant trouuer son nepueu en son ost sur l’eaue d’Ebre. 
Et tantost qu’il vint sur la riuiere et qu’il la vey senglentee, espesse 
et tourble du sang des mors et naurez, puis vey les corps des paiens 

das mittlealterliche Europa und Asien / On the Road in the Name of Religion II. Ways and 
Destinations in Comparative Perspective-Medieval Europe and Asia. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 2016, pp. 171-199 (concretamente, pp. 188-189).

31  Naturalmente, la presencia del rio Ebro en Gascuña constituye una incoherencia absoluta 
que hasta el momento no ha sido explicada satisfactoriamente. Vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-
MORÁS, S. “David Aubert innovador...”, p. 201, n. 21.

32  Vid. infra, p. 23.

33  Ibidem, pp. 201-202, n. 22.

34  El étimo de la nueva denominación sería *AQUAS, que se vincula con la leyenda del lavado 
del campo de batalla (cfr. MANDACH, A. de, “La prise de Noples et Gormaise par Roland”. En: 
Essor et fortune de la chanson de geste dans l’Europe et l’Orient latin. Actes du IXe Congrès 
International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes (Padoue-Venise, 29 
août-4 septembre 1982). Modena: Mucchi, 1984, t. II, pp. 717-728 (p. 727)) acción que sin 
embargo CCC no menciona explícitamente, como sí hacen, por el contrario, tanto la Chanson 
de Roland como la Karlamagnús saga (vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “La prise de 
Nobles…”, p. 176, n. 9). De hecho, en CCC el emperador se encuentra, además, con un gran 
número de cadáveres que no han sido arrastrados por el río (CCC, II, 1, p. 202).
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floter et aller aual l’eaue, apperceu son tref et dragon drechie d’autre 
part la riuiere, tout autrement qu’il ne l’auoit commande, se doubta 
de ce qui estoit aduenu, c’est assauoir de la mort du roy Fourre (CCC, 
II, 1, p. 201).

Por tanto, aunque presenta una serie de motivos en cierto grado 

paralelos a los que leemos en la toma de Burdeos -algunos concebidos 

quizás a imitación del episodio de Nobles, mucho más célebre-, la conquista 

de esta última plaza arroja un resultado diametralmente opuesto y no 

concluye con la felicitación del emperador por la gesta, como en el caso 

anterior sino, lógicamente, con la cólera de Carlos y la degradación militar 

de su sobrino, delatado por Ganelón (CCC, II, 1, p. 202).

Los hechos de Nobles, que presentan un realce muy elaborado, 

condicionan también la construcción de algunos de los episodios 

siguientes, el primero de los cuales es la transferencia de la oriflama de 

Roldán a Guitelin por voluntad imperial, como castigo por la desobediencia 

a las órdenes recibidas. Este último guerrero, por ser natural de la región 

navarra que ahora invade el soberano (CCC, II, 1, p. 203) es, teóricamente, 

el hombre más adecuado para dirigir el ataque a Pamplona, una nueva 

marca fronteriza que se une a las ya mencionadas de Burdeos y Nobles35. 

A pesar de todo, Roldán recibirá posteriormente la oriflama aunque no 

se le perdone la desobediencia (CCC, II, 1, p. 205), e irá a buscar los 

refuerzos de Gondelbuef de Borgoña, necesarios para continuar el avance 

de las tropas carolingias, atrapadas en los pasos pirenaicos en torno 

a Saint Jean (probablemente Saint-Jean Pied de Port)36. Tras esto, el 

ejército sigue su marcha y el compilador inicia por fin el relato de la 

35  En efecto, el texto indica que la capital navarra es la primera ciudad de España: “si sera la 
premiere cite que ou autre place que ie vouldray assegier en Espaigne” (CCC, II, 1, p. 203; 
cf., sin embargo, supra, p. 14 y n. 23). Una vez conquistada, el narrador la convierte en un 
alto lugar carolingio, al mismo nivel que París o Aquisgrán. Así, al comenzar el episodio de la 
batalla de las máscaras se dirá que “le puissant empereur, faisant sa conqueste, retournoit 
tousiours a Pampelune, comme a son droit et maistre lieu et siege, ainsi comme il eust fait 
a Paris, quand il eust este en France, ou comme a Aix, s’il eust este en Allemaigne” (CCC, II, 
1, p. 229). 

36  La importancia de esta nueva etapa se manifiesta puntualmente en ciertas acciones 
borgoñonas que David Aubert se encarga de situar en momentos relativamente estratégicos. 
Por ejemplo, son los borgoñones los que consiguen establecer unas vías para liberar al 
ejército franco de su estancamiento y que, según el compilador, llevan desde entonces hasta 
Santiago: “Et vindrent les nouvelles comment les Bourgoingnons coupoient les roches et 
faisoient les chemins par lesquelz l’en va ancoires au iour d’ui a Saint Jacques” (CCC, II, 1, 
p. 207). Sobre este aspecto, pese a la hipótesis que planteamos en el pasado (vid. infra al 
final de esta misma nota), según la cual la construcción de esta vía debería guardar algún 
vínculo con la ruta seguida por el contingente borgoñón en la vuelta a sus dominios en el 
Pseudo Turpín, es mucho más plausible suponer que se trata, simplemente, de una inserción 
que el escripvain fija en el texto para subrayar la importancia de Borgoña en la liberación del 
Camino. Para todas las cuestiones vinculadas con esta intervención, vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-
MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 202 y n. 23.
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lucha por Pamplona, para lo cual retoma de un modo general la materia 

proporcionada por el Pseudo Turpín.

Ciertas condiciones del asedio de la ciudad, ausentes del Pseudo 
Turpín, parecen reproducidas a partir de los sucesos de Nobles, ciudad a 

la que incluso se alude explícitamente en algún momento. La imitación 

parece evidente, por ejemplo, en la prohibición expresa, impuesta por 

el soberano a su sobrino, de tomar cualquier iniciativa militar contra la 

ciudad (CCC, II, 1, pp. 208-209), o en la existencia de un río que bordea 

Pamplona y que Roldán atraviesa para ganar la orilla opuesta (CCC, 

II, 1, p. 209), a pesar de la opinión en contra de Oliveros, que invoca, 

precisamente, lo acaecido en Nobles y la cólera imperial posterior (CCC, 

II, 1, pp. 209-210); de hecho, Roldán llega incluso a matar a uno de los 

defensores, como hizo en la ciudad de Nobles, aunque bajo condiciones 

distintas. A partir de este posible modelo previo se perfila una aventura 

de enfances que fracasará, y que únicamente se solucionará con la 

intervención final del emperador, conforme a los postulados ideológicos 

y narrativos consagrados por el Pseudo Turpín, que se recuperan, en 

términos generales, a partir de este episodio.

Por otra parte, en algunos detalles la innovación es un hecho forzado 

por las circunstancias: la adecuación del episodio navarro a la coherencia 

del conjunto de las CCC obliga a suprimir a Agolant como caudillo de la 

ciudad -según indica la tradición turpiniana- porque, como hemos visto, 

un personaje con este nombre perece en el curso de la campaña que David 

Aubert toma del cantar de Aspremont37. Aunque en los textos originales 

se trata, obviamente, de dos personajes distintos38, prevalece la voluntad 

de evitar una repetición que, aun siendo meramente formal, induce a 

una lectura equívoca. Por consiguiente, el escripvain refiere una defensa 

colectiva de los sarracenos de Pamplona en aras de la coherencia global 

del relato, de tal modo que, aun por mero azar, el resultado coincide 

grosso modo con el método de defensa de la ciudad navarra en la primera 

expedición del Pseudo Turpín, donde Pamplona carecía igualmente de 

líder conocido y ofrecía, a pesar de ello, una férrea resistencia, amparada, 

como aquí, por la solidez de sus murallas (PT, II, p. 201-202; Johannes, 

VIII, pp. 134-135). 

37  Cfr. supra, p. 12, n. 17.

38  De hecho, el repertorio de nombres propios de André Moisan localiza una decena de 
personajes sarracenos bajo esta misma denominación en diversos cantares de gesta (MOISAN, 
A., Répertoire des noms propres de personnes et de lieux cités dans les chansons de geste 
françaises et les œuvres étrangères dérivées. Genève: Droz, 1986, t. I, vol. I, pp. 116-117).
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En su papel de responsable de la vanguardia, Guitelin fracasa en la 

negociación que, por orden imperial (CCC, II, 1, p. 212)39, establece con 

los asediados (y no con un líder en particular), porque los habitantes 

de la ciudad se niegan a bautizarse y a ser siervos de Carlomagno, que 

permanece todo el tiempo como líder de referencia del ejército franco. 

De hecho, el episodio avanza, precisamente, gracias a la aparición del 

emperador, cuya acción se combina con la de los jóvenes guerreros o, 

más bien, se impone a ella; y en este punto el escripvain añade ciertas 

particularidades importantes, porque Carlomagno concede a los asediados 

un plazo para deliberar acerca de la rendición, pero estos lo aprovechan 

para ganar tiempo y reforzar aún más sus defensas (CCC, II, 1, p. 214)40. 

De este modo, se reproducen las condiciones de un asedio tradicional 

bajo la dirección del soberano, pero en el que ya es imprescindible la 

intervención de los guerreros jóvenes, que tendrán un alto grado de 

responsabilidad en el desenlace del episodio. Así, tras la alusión a un cerco 

de siete años (CCC, II, 1, p. 215) que remiten, inequívocamente, a los que 

emplea Carlomagno en la conquista de España entera en la Chanson de 
Roland (vv. 1-2), los jóvenes guerreros Roldán y Oliveros consiguen abrir 

una brecha en la muralla, pero son incapaces de tomar la torre, último 

bastión sarraceno, que solo cae tras una plegaria del emperador a Dios 

(CCC, II, 1, pp. 218-219)41. Todo esto es parte del proceso de integración 

39  En efecto, Carlomagno llega ante Pamplona a petición del propio Roldán, incapaz de hallar 
puntos vulnerables que le permitan tomar la ciudad asediada (CCC, II, 1, p. 211). Como 
puede comprobarse, el escripvain introduce de motu proprio innovaciones importantes 
relativas a los guerreros jóvenes, aunque sus acciones fracasan estrepitosamente y sirven de 
justificación para recuperar narrativamente la acción imperial en un marco, el pamplonés, 
que tradicionalmente se asocia al poder de Carlomagno. A pesar de ello, la presencia de estos 
guerreros en este escenario habrá de ser interpretada, en términos generales, como etapas de 
su formación guerrera en la línea de lo narrado en otros cantares de gesta y, en el contexto 
que nos ocupa, su autonomía de acción anticipa en cierta manera su comportamiento en 
el desastre de Roncesvalles. De un modo más general, sobre la personalidad de los jóvenes 
guerreros y su influencia en los cantares de gesta, es fundamental la consulta del recientísimo 
libro de GHIDONI, A., L’eroe imberbe. Le enfances nelle chanson de geste: poetica e semiologia 
di un genere epico medievale. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2018.

40  Recuérdese que en el Pseudo Turpín una de las primeras acciones de Agolant al ocupar 
Pamplona fue, precisamente, el refuerzo de las murallas de la ciudad. Cfr. PT, XI, p. 207; sin 
alusiones en Johannes (cfr. XXV, p. 145).

41  La solución milagrosa de la toma de Pamplona introduce asimismo la aclaración más extensa 
de David Aubert acerca de la fuente que, como sabemos, descarta la hipótesis de una versión 
latina (vid. supra, p. 12, n. 13; cfr. también LÓPEZ MARTÍNEZ-MORAS, S., “David Aubert 
innovador…”, p. 203, n. 25). El motivo de la caída de los muros se reproduce a partir del 
episodio equivalente del Pseudo Turpín (PT, III, p. 202; Johannes, XI, p. 136), pero también 
se asemeja mucho al que presentan ciertos cantares de gesta franceses en los cuales, tras 
el fracaso de un primer ataque de los guerreros jóvenes, se muestra el derrumbamiento de 
la muralla de la ciudad de Lucerna como consecuencia de la plegaria del emperador. Vid., a 
este respecto, LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “Les jeunes guerriers et la prise de Luiserne”. 
Medioevo Romanzo, nº 34, 2, 2010, pp. 264-290.
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de las campañas turpinianas: contemplados más de cerca la posición 

y los detalles de estos hechos, es fácil percatarse de que el asedio en 

cuestión reproduce las condiciones de la primera conquista de la ciudad 

en el Pseudo Turpín, pero cubre la posición natural de la segunda, al 

tiempo que asimila, cambiándolo por completo, el carácter épico de su 

gigantesco combate42.

La alteración de los datos del Pseudo Turpín afecta también al siguiente 

escenario, al extremo de condicionar por completo su configuración: 

las distintas versiones del relato turpiniano presentan una alteración 

deliberada de la tradicional batalla por Nobles43 y modifican la posición 

de Forré, gobernador de la plaza, situándolo en la localidad de Monjardín, 

en Navarra (PT, XVI, p. 210). David Aubert, como hemos visto44, acepta e 

incorpora la ubicación tradicional de Forré en Nobles cuando adapta el 

texto de Saintonge y mantiene allí la muerte del personaje, pero tiene que 

modificar los datos de la crónica del arzobispo para evitar la incoherencia 

de presentar a Forré al frente de una nueva fortaleza tras su desaparición. 

Dado que la prioridad evidente es la cohesión del espacio épico y no los 

nombres de los personajes cuando existe riesgo de ambigüedad o, peor 

aún, de repetición que genere problemas internos, el compilador resuelve 

con suma facilidad el problema sustituyendo a Forré por su hermano 

David, creado únicamente para este contexto:

En mont-Iardin, qui est ou paijs de Nauarre, se tenoit pour lors vng 
roy sarrazin nomme Dauid, lequel esoit frere du roy Fourre. Il vint a la 
congnoissance du bon empereur que cellui Dauid se mettoit en armes pour 
le venir combatre. Lors fist mettre chascun en armes et aller aux champs, 
pour cause que cellui Dauid auoit assamble vn grant nombre de paiens, 
disant qu’il vengeroit la mort de son frere, que Oliuier auoit occis, et si 
vouloit auoir Pampelune, qui lui deuoit appartenir (CCC, II, 1, p. 220)45.

42  En la segunda expedición contra Pamplona el Pseudo Turpín menciona los enormes efectivos 
del ejército carolingio, tomados de los cantares de gesta, y desarrolla una batalla muy 
detallada contra Agolant, refugiado en la ciudad, que acaba con su muerte y la captura de 
la plaza (PT, XI-XIIII, pp. 206-210; Johannes, XXII-XXXI, pp. 143-149). Como es obvio, aquí 
no pueden darse estas condiciones, que son sustituidas por una operación bélica puntual 
construida a partir del modelo referido en la n. 41. Cf., de todas formas, supra, p. 14, n. 21.

43  El cambio se debe a un proceso de adaptación de la tradición épica en la crónica latina, 
sumamente complejo, del que damos cuenta en detalle en LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., 
“La prise de Nobles ”.

44  Vid. supra, p. 14.

45  Evidentemente sorprende la presencia de un nombre hebreo en un universo árabe, pero no 
se trata de una cuestión de tipo religioso, ideológico o de otra naturaleza, sino que, como 
apunta Schobben (La part du Pseudo-Turpin…, p. 42, n. 23a), es simple y llanamente el 
nombre del propio escripvain, utilizado para cubrir el vacío que la evolución de las conquistas 
crea en el gobierno de Monjardín (hay también una alusión al David bíblico, vencedor de 
Goliath, a propósito del linaje de Ferragut (CCC, II, 1, p. 222), pero obviamente carece de 
vínculos con este personaje). La decisión parece algo artificial, porque otra opción, mucho 
más lógica, habría sido aplicar la solución empleada en el caso de Pamplona (ciudad que, 
como muestra el texto, aun aspira a recuperar el sarraceno David). Es decir, mostrar a 
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El cambio va seguido de importantes modificaciones: al igual que en 

el original turpiniano, el combate por la plaza de Monjardín se resuelve 

enseguida y el episodio conserva el milagro de las cruces en las lorigas de 

los mártires como signo distintivo específico (CCC, II, 1, p. 220; cfr. PT, 

XVI, p. 210; Johannes, XXIII, p. 150). Sin embargo, el desenlace no acaba 

con la muerte del gobernador de la ciudad porque, tras la rendición, 

David se convierte al cristianismo y conserva su puesto bajo la autoridad 

imperial. En un contexto de eliminación prácticamente sistemática del 

adversario sarraceno, el perdón de la vida de David y la conservación de 

su puesto político (aun bajo la autoridad carolingia) pueden entenderse 

fácilmente como una suerte de compensación, ideada por el propio 

Aubert, de las atrocidades cometidas por Roldán en Nobles, donde moría 

el Forré original en la batalla desencadenada por la terca desobediencia 

del guerrero a las órdenes recibidas por su tío46. Así, este último, en el 

ejercicio de su autoridad, impone un orden nuevo y perdona la vida al 

gobernador sarraceno -tal y como era, de hecho, su deseo original antes 

de los sucesos de Nobles-. David se convierte al cristianismo e incluso 

acaba visitando los dominios imperiales:

Et ainsi fu Mont-Iardin conquise et le roy Dauid baptisie, lequel fu depuis bon 
chevalier et ferme en la foy chrestienne. Et pour ce, Charlemaine le aima par 
grant amour, tant que puis le mena en France et moult honnourablement le 

tint a sa court vng espace de temps (CCC, II, 1, p. 221).

La conclusión de este planteamiento es que el relato de la conquista 

de la ciudad, el modelo sobre el que está elaborado y, sobre todo, el 

desenlace del episodio, con signos visibles y rituales de sumisión al 

emperador -frontalmente contradictorios con la solución turpiniana de 

destrucción y muerte del enemigo-, buscan abiertamente subrayar la 

autoridad del soberano, cuya posición sale fortalecida antes de la narración 

de la conquista de Nájera, protagonizada exclusivamente por su sobrino. 

Ambas acciones militares obedecen, de hecho, a criterios de combate 

Monjardín como una localidad sin gobernador y enfrentar al ejército imperial contra una 
masa anónima fuertemente pertrechada, pero sin un liderazgo específico. Sin embargo, aquí 
la presencia de un dirigente es necesaria por dos razones: la primera, porque tanto Monjardín 
como Nájera -que aparecerá después como nuevo desafío militar- se definen esencialmente 
en el Pseudo Turpín por la presencia y la acción de sus respectivos caudillos defensores, y 
las CCC respetan escrupulosamente este planteamiento (vid. LÓPEZ MARTINEZ-MORÁS, 
S., “David Aubert innovador….”, pp. 204-205). Y la segunda, porque la masacre de Nobles 
y la necesidad de su reparación exigen la presencia de un líder sarraceno en cada plaza 
para preservar el paralelismo entre las dos acciones, y convenía que ambos guardasen una 
cierta relación entre sí para fortalecer este vínculo. De este modo se optó por la sustitución 
de Forré, que no puede morir en Nobles y resucitar en Monjardín, por otro personaje de 
nombre prácticamente improvisado al que se le atribuyó una estrecha filiación con el caudillo 
original. Retomamos puntualmente esta cuestión unas líneas más abajo.

46  Formulamos esta hipótesis en “David Aubert innovador…”, p. 205 y n. 29.
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distintos y se centran en figuras heroicas hasta cierto punto antagónicas, 

lo que justifica no solo los cambios ya explicados en beneficio de la figura 

imperial, sino también el renovado protagonismo de Guitelin, recuperado 

para introducir un pequeño episodio de transición entre las dos grandes 

gestas: es él quien aconseja a Roldán la conquista de la desconocida 

e insignificante localidad de Tortonse47, situada entre los dos lugares 

citados (previa, por tanto, al combate de Nájera), y cuya toma habrá de 

convertirse en una victoria sin más relieve que el de dar formalmente por 

terminada la campaña imperial y abrir la serie de los acontecimientos 

centrados en el sobrino de Carlos que, a partir de aquí, sigue criterios de 

comportamiento inequívocamente muy dependientes del Pseudo Turpín.

En efecto, el combate contra Ferragut en Nájera, que sigue al de 

Tortonse, no presenta alteraciones dignas de mención y reproduce 

básicamente lo que cuenta Turpín, adaptando también sus valores: no 

hay destrucciones brutales, masacres ni desobediencias, al estar la lucha 

básicamente concebida como un panegírico del valor, de la defensa de 

los principios religiosos y de la lealtad con el enemigo (PT, XVII, pp. 201-

213; Johannes, XXXIV-XLI, pp. 151-156). Por esto los hechos aparecen 

referidos con bastante fidelidad a la fuente: batalla contra cada uno de 

los pares, combate singular entre Roldán y Ferragut, discusión teológica 

y revelación, por parte del propio sarraceno, de la vulnerabilidad de su 

ombligo (CCC, II, 1, p. 225), cuya perforación en el curso del enfrentamiento 

le causa la muerte. Sigue a continuación una adaptación relativamente fiel 

de la batalla de las máscaras turpiniana, librada en la región de Córdoba 

(CCC, II, 1, pp. 229-232), que ya en origen cerraba el conjunto temático 

de la toma de Pamplona (PT, XVIII, pp. 213-214; Johannes, XLII-XLIV, 

pp. 156-158).

Es momento de comentar el encaje de las piezas más breves, que en 

cada una de las dos expediciones turpinianas originales actuaban como 

elementos de transición entre las distintas partes. En el seno de una 

obra como las CCC, estos detalles, tan numerosos y temáticamente tan 

fragmentados, se convierten inmediatamente en elementos susceptibles 

de cambios en su posición y función. Ya se ha visto, por ejemplo, lo 

sucedido con el retrato de Carlomagno, situado antes de la batalla de 

47  “Certes, sire, ce respondy Guitelin, il y a assez de citez, de villes et de chastiaulx en Espaigne 
que nous ne pouons faillir de quelque part. Et entre les autres en a vne nommee Tortonse, 
forte, riche et moult bien poeuplee, et, se nous la pouons auoir, ce nous sera moien et 
commencement d’en conquerir plus larguement”. (CCC, II, 1, p. 221). Roldán toma la ciudad 
en un asalto “qui seroit longue besongne a raconter” (Ibidem). El episodio no forma parte de 
la tradición turpiniana.
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Roncesvalles en el Pseudo Turpín pero transferido al principio del relato 

de Aubert para la presentación general del texto48. En este mismo sentido, 

es aun más llamativa la reubicación, al final del combate de las máscaras, 

de otros detalles que en las versiones turpinianas cumplían claramente 

una función de cierre en el capítulo III (X-XI de la versión Johannes): la 

lista de ciudades conquistadas por el emperador, las plazas consideradas 

malditas por la dificultad de su captura49 y la lista de soberanos francos 

y alemanes que intentaron la conquista de España tras la desaparición 

de los efectos de la victoria imperial50 (CCC, II, 1, pp. 232 y ss.). Todo 

este material, que formaba originariamente parte de los pasajes que en 

la crónica latina concluían de forma apresurada la modesta primera 

campaña y daban paso a la segunda, separan en el texto de Borgoña la 

única expedición peninsular de Carlomagno y la batalla de Roncesvalles.

Ahora bien, como consecuencia de esta modificación en el orden 

narrativo, estas piezas asumen en cierto modo un nuevo papel. La 

mención de un grupo de soberanos franco-alemanes que fracasaron en 

su empeño de conquistar España tiene pleno sentido en un texto que los 

menciona para contraponerlos a un soberano triunfal; pero el listado de 

las ciudades presenta sin embargo una proyección de mayor alcance al 

proporcionar a mayores no solo la esperable excepción de Zaragoza, sino 

también la extraña presencia de Navarra como una plaza que todavía se 

halla en manos sarracenas:

Et pour retourner a nostre matiere par ordre, il ne resta que Nauarre et 
Sarragouce a conquerir, et veult l’istoire dire que le noble empereur fu 
par deux fois en Espaigne pour la deliurer des paiens. Mais pour ce que 
l’escripture seroit longue et pourroit baillier ennuy et aussi  ce seroit trop a 
tout declairier les batailles, assaulz, assamblees, consaulz et emprises que 
fist Charlemaine, Rolant, Oliuier, les pers, roys, ducs et barons estant en 
icellui voiage, les prises des villes, citez et chasteaulx, les trahisons qui y 
furent, les vaillances des preuz et nobles hommes, les deffenses que faisoient 
paiens et Sarrazins les grans paines, les groz meschiefs que chascun endroit 
soy auoit, et qui bien pu mal s’i porta, l’istoire s’en passe le plus legierement 
que faire se puet (CCC, II, 1, p. 233)51.

48  Cf. supra, n. 16.

49  Aquí David Aubert establece cambios mínimos: distingue Lusarne, cuyos muros caen por 
milagro, de Luiserne, refundada por musulmanes. El Pseudo Turpín solo reconocía una única 
ciudad (PT, III, pp. 202-203; Johannes, XI, p. 136; cfr. CCC, II, 1, p. 233).

50  Aubert añade un duque borgoñón, Droon, del que se dice que sostuvo guerras largas y duras 
contra los sarracenos, aunque estos recuperaron una parte del territorio perdido tras su 
muerte (CCC, II, 1, p. 233). El detalle parece adaptación de lo que se indica a propósito de la 
muerte del emperador y de la pérdida del territorio tras sus esfuerzos militares (esto último, 
de nuevo en conformidad con lo indicado en el Pseudo Turpín).

51  Obsérvese que, a pesar de los cambios tan radicales que presenta su obra, David Aubert 
no pierde de vista la existencia de las dos expediciones turpinianas originales, lo que revela 
hasta qué punto el compilador desea permanecer fiel a los datos de su fuente.
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Estas ciudades se mencionan neta y deliberadamente separadas del 

listado global porque cumplen funciones narrativas singulares, aunque 

orientadas en distintas direcciones. En lo que respecta a la plaza de 

Zaragoza, la más importante de las dos y a la que se alude reiteradamente, 

no es preciso ofrecer mayores explicaciones de las que se derivan de sus 

vínculos con la batalla de Roncesvalles, que bastan para justificar el 

realce que se le adjudica. De hecho, dado su carácter inexpugnable, los 

francos renuncian a ponerle sitio52 y deciden volver a Francia cuando 

Ganelón desvela la existencia de Navarra que, ayudada por Zaragoza, 

podría ser el desencadenante de una nueva ofensiva sarracena (CCC, 

II, 1, pp. 234-235). Las dimensiones e importancia de Navarra no están 

demasiado claras, porque el texto la designa en algún momento como 

reino, conforme a su realidad histórica, pero esencialmente como ciudad, 

asimilándola a la condición de Pamplona, a la que, sin embargo, se 

contrapone claramente porque el texto borgoñón distingue nítidamente 

entre ambas53.

Esta ambigüedad, quizás originada en las indicaciones poco 

precisas que ofrece sobre algunos de estos territorios el propio Pseudo 
Turpín, es coherente con una vertebración narrativamente muy débil 

de estos pasajes. Así, la  ciudad, cuya toma se describe con detalles 

literariamente poco elaborados y referidos con una cierta premura54, deja 

paso enseguida a la mención de otra localidad satélite, Morinde, que se 

rinde sin combatir55. De este modo se establece una especie de bucle –

una ciudad satélite de otra presenta en su periferia una tercera localidad- 

cuya irrelevancia aparente sirve, en realidad, de fondo épico y geográfico 

52  Vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 206.

53  Vid., para todas estas referencias, CCC, II, 1, p. 235. “Las causas de esta ambigüedad [sobre 
la condición de Navarra como reino o como ciudad] pueden ser múltiples, pero destacan 
fundamentalmente dos: la primera, la lectura del pasaje correspondiente del capítulo XVI del 
Pseudo Turpín relativo a la ocupación de la región tras la toma de Monjardín, que favorece 
una cierta disociación entre esta localidad, Pamplona y Navarra; y la segunda, la repetición de 
la tendencia, ya manifiesta en otras ocasiones, de crear una ciudad auxiliar en el entorno de 
otro centro esencial dentro de la expedición” (LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert 
innovador…”, p. 206). La condición de ciudad explica, por ejemplo, que Pamplona aparezca 
situada en los alrededores de esta nueva plaza y no en el seno de su territorio y, sobre todo 
que el propio emperador decida ponerle sitio, algo inconcebible si se tratase de un ámbito 
geográfico extenso.

54  La conquista de la plaza se debe a la mortandad desatada por un sarraceno que abandona 
su puesto y origina una batalla campal (CCC, II, 1, pp. 235-6). Los cristianos asaltan la 
ciudad, que no ofrece resistencia; bautizan a una parte de la población y ejecutan al resto. 
Vid. de nuevo LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador... ”, p. 207, n. 34.

55  “Et y auoit ancoires vne autre ville nommee Morinde aliee a Nauarre, qui pareillement lui fist 
obeissance” (CCC, II, 1, p. 236).
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para la integración de un puñado de motivos de transición turpinianos, 

extraídos de los primitivos capítulos II a V. En efecto, tras la caída de 

Navarra y Morinde asistimos a una abrumadora proliferación –o más 

bien agolpamiento- de datos sobre el fin de la conquista de España (CCC, 

II, 1, pp. 236 y ss.): la ocupación de las últimas plazas va seguida del 

episodio de la llegada a Padrón (Dur-Ester en el texto), con el consiguiente 

dominio territorial de España a mari usque ad mare (PT, cap. II, p. 202; 

Johannes, IX, p. 135); la descripción de la estatua de Mahoma en Cádiz, 

incluida la alusión a la profecía, asociada al ingenio, sobre la liberación de 

España (PT, cap. IV, p. 203; Johannes, XII, p. 137); siguen los beneficios 

a Compostela, la mención de la regla de san Isidoro y la protección de las 

iglesias francesas mencionadas en el capítulo V del Turpín (Johannes, XIII, 

pp. 137-138). A continuación leemos los honores otorgados a la iglesia de 

Santiago, tomados del capítulo XIX de la crónica del arzobispo (Johannes, 

XLV-XLVII, pp. 158-159), que siguen y completan a los anteriores; y, 

finalmente, el milagro de Romarico. Elemento transitorio entre la primera 

expedición turpiniana y la segunda (PT, cap. VII; Johannes, caps. XIV-

XV), dicho milagro se transforma aquí en un curioso apéndice moral, 

sin mayor relieve, de esta serie de pequeños elementos que se cierra de 

forma abrupta para hablar de la batalla: “Cy se taist a tant l’istoire des 

miracles du benoit apostre saint Iaques, et parlons de la piteuse trahyson 

de Raincheuaulx” (CCC, II, 1, p. 241).

Como puede deducirse de este último comentario autorial, la 

proliferación de estos pasajes en este tramo de la narración se explica, 

al menos en parte, por la necesidad de priorizar una separación 

meridiana entre los sucesos previos a Roncesvalles, que deben culminar 

apresuradamente un ciclo propio, y la batalla en sí, que se problematiza 

enseguida por la complicadísima labor, ya aludida, de ajuste de fuentes. 

Contemplado por fin el proceso desde un punto de vista global, puede 

concluirse que el autor borgoñón concilia con relativo éxito la mayor 

parte de los episodios extraídos del Pseudo Turpín a la hora de crear un 

itinerario coherente de la conquista de España en el seno de una de las 

biografías ficticias sobre el emperador Carlos más importantes de la baja 

Edad Media.
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