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ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN
A lo largo de mi estudio de la literatura anglosajona de la Gran

Bretaña medieval, me he encontrado con el producto del esfuerzo por
escribir y generar una cultura propia en lo que era el génesis de la actual Inglaterra. El guardar por escrito (herencia romana) las historias
de tradición oral germánica propias de los anglosajones, se ve reflejado en su poesía y en todas sus demás obras literarias de esta época.
Existen poemas muy extensos, el más largo y famoso es sin duda Beowulf; pero la literatura anglosajona no es solo este poema, sino que hay
otras joyas igualmente hermosas aunque no tan extensas. La intención
de esta serie de compliaciones es recuperar esas joyas más pequeñas y
olvidadas, para poder disfrutar de la belleza literaria de esos trabajos.
En cada antología de esta serie trato de recuperar un acertijo, un poema y un galdor. Trato de realizar una traducción lo más fiel posible,
respetando primordialmente las estructuras gramaticales del Ænglisc,
aunque inevitablemente termino realizando mucho trabajo de interpretación en algunas ocasiones para acomodarlo al Español, pero respetando siempre la idea expresada en el lenguaje original.
Para abrir esta serie, comienzo con el primer acertijo del libro de Exeter,
luego continuo con el poema denominado “Preceptos”, aunque a mi me
gusta llamarlo “Consejos del Sabio Padre”; para finalizar con el conjuro
o galdor denominado “Contra una Punzada Repentina”.
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Hriddel I
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CAPÍTULO 1. HRIDDEL I

ᚻᚹᚣᛚᚳ ᛁᛋ ᚻᚫᛚᛖᚦᚪ
ᚦᚫᛋ ᚻᚩᚱᛋᚳ ᚩᚾᛞ
ᚦᚫᛋ ᚻᚣᚷᛖᛣᚱᚫᚠᛏᛁᚷ
ᚦᚫᛏ ᚦᚫᛏ ᛗᚫᚷᛖ
ᚪᛋᛖᚳᚷᚪᚾ ᚻᚹᚪ ᛗᛖᚳ
ᚩᚾ ᛋᛁᚦ ᚹᚱᚫᚳᛖ
ᚦᚩᚾᚾᛖ ᛁᚳ ᚪᛥᛁᚷᛖ
ᛥᚱᚩᛝ ᛥᚢᚾᛞᚢᛗ
ᚱᛖᚦᛖ ᚦᚱᚣᛗᚠᚢᛚ
ᚦᚢᚾᛡ ᚦᚱᚪᚸᚢᛗ ᚹᚱᚫᚳᛖ
ᚠᛖᚱᛖ ᛄᛇᚾᛞ ᚠᚩᛚᛞᚪᚾ
ᚠᚩᛚᛣᛋᚪᛚᚩ ᛒᚫᚱᚾᛖ
ᚱᚫᚳᛖᛞ ᚱᛠᚠᛁᚷᛖ
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Hwylc is hæleþa þæs horsc ond þæs
hygecræftig þæt þæt mæge asecgan, hwa
mec on sið wræce, þonne ic astige strong,
stundum reþe, þrymful þunie, þragum
wræce fere geond foldan, folcsalo bærne,
ræced reafige.

¿Cuál es un valiente héroe de gran agudeza y de
gran inteligencia? ¿Quién es el que puede decirme
algo en el cruel viaje? cuando yo me elevo fuerte,
en las horas con furia, magánimo me yergo, en
ocasiones con crueldad viajo através de la tierra,
a los salones de la gente hago arder y a sus
habitaciones destrozo.
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ᚱᛖᛣᚪᛋ ᛥᛁᚸᚪᚦ
ᚻᚪᛋᚹᛖ ᚩᚠᛖᚱ
ᚻᚱᚩᚠᚢᛗ ᚻᛚᚢᚾ ᛒᛁᚦ
ᚩᚾ ᛇᚱᚦᚪᚾ ᚹᚫᛚᛢᛠᛚᛗ
ᚹᛖᚱᚪ ᚦᚩᚾᚾᛖ ᛁᚳ
ᚹᚢᛞᚢ ᚻᚱᛖᚱᛖ
ᛒᛠᚱᚹᚪᛋ ᛒᛚᛖᛞᚻᚹᚪᛏᛖ
ᛒᛠᛗᚪᛋ ᚠᚣᛚᛚᛖ
ᚻᚩᛚᛗᛖ ᛄᛖᚻᚱᛖᚠᛖᛞ
ᚻᛠᚻᚢᛗ ᛗᚫᚻᛏᚢᛗ
ᚹᚱᚫᚳᛖᚾ ᚩᚾ ᚹᚪᚦᛖ
ᚹᛁᛞᛖ ᛋᛖᚾᛞᛖᛞ
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Recas stigað, haswe ofer hrofum. Hlin
bið on eorþan, wælcwealm wera, þonne ic
wudu hrere, bearwas bledhwate, beamas
fylle, holme gehrefed, heahum meahtum
wrecen on waþe, wide sended;

Alcanzo a los humos, grises sobre los techos.
Clamor siempre habrá en la tierra, la sagrada
muerte de los hombres, cuando yo sacudo bosques,
los árboles cargados de frutos, los troncos caen,
con un techo de agua, con poder en las alturas,
con furia en mi deambular, ampliamente soy
enviado;
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ᚻᚫᛒᛒᛖ ᛗᛖ ᚩᚾ
ᚻᚱᚣᚳᚷᛖ ᚦᚫᛏ ᚫᚱ
ᚻᚪᛞᚪᛋ ᚹᚱᛠᚻ
ᚠᚩᛚᛞᛒᚢᛖᚾᛞᚱᚪ
ᚠᛚᚫᛋᚳᛖᛋ ᚩᚾᛞ
ᚸᚫᛥᚪᛋ ᛋᚩᛗᚩᛞ ᚩᚾ
ᛋᚢᚾᛞᛖ᛫ ᛋᚪᚸᚪ ᚻᚹᚪ
ᛗᛖᚳ ᚦᛖᚳᚳᛖ ᚩᚦᚦᛖ
ᚻᚢ ᛁᚳ ᚻᚪᛏᛏᛖ ᚦᛖ
ᚦᚪ ᚻᛚᚫᛥ ᛒᛖᚱᛖ᛬-
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Hæbbe me on hrycge þæt ær hadas wreah
foldbuendra, flæsc ond gæstas, somod on
sunde. Saga hwa mec þecce, oþþe hu ic
hatte, þe þa hlæst bere.

Storm.

Tengo sobre mi espalda lo que antes formas
escondía de los habitantes de la tierra, carne y
espíritus, unidos en el agua. Di ¿quién a mi me
cubre o cómo yo me llamo, el que esta carga lleva?.
Tormenta.
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2
Frodes Fædres Lara
ᚠᚱᚩᛞᛖᛋ ᚠᚫᛞᚱᛖᛋ ᛚᚪᚱᚪ
Consejos del Sabio Padre
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CAPÍTULO 2. FRODES FÆDRES LARA

ᚦᚢᛋ ᚠᚱᚩᛞ ᚠᚫᛞᛖᚱ
ᚠᚱᛇᛒᛠᚱᚾ ᛚᚫᚱᛞᛖ
ᛗᚩᛞᛋᚾᚩᛏᛏᛟᚱ ᛗᚩᚾ
ᛗᚪᚸᚪ ᛣᚣᛥᚢᛗ ᛠᛚᛞ
ᚹᚩᚱᛞᚢᛗ ᚹᛁᛋᚠᚫᛥᚢᛗ
ᚦᚫᛏ ᚻᛖ ᚹᛖᛚ ᚦᚢᛝᛖ
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Þus frod fæder freobearn lærde,
modsnottor mon, maga cystum eald,
wordum wisfæstum, þæt he wel þunge:

Así el sabio padre a su noble hijo instruye, hombre
de prudente carácter, anciano sabio por el pueblo
elegido, de palabras perdurables y sabias, el que
bien dice:
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ᛞᚩ ᚪ ᚦᚫᛏᛏᛖ ᛞᚢᚷᛖ
ᛞᛠᚸ ᚦᛁᚾ ᛄᛖᚹᚣᚱᚻᛏᚢ
ᚸᚩᛞ ᚦᛖ ᛒᛁᚦ ᛋᚣᛗᛚᛖ
ᚸᚩᛞᚪ ᛄᛖᚻᚹᚣᛚᚳᛖᛋ
ᚠᚱᛠ ᚩᚾᛞ ᚠᚢᛚᛏᚢᛗ
ᚠᛇᚾᛞ ᚦᚪᛗ ᚩᚦᚱᚢᛗ
ᚹᚣᚱᛋᚪᚾ ᛄᛖᚹᚣᚱᚻᛏᚪ
ᚹᛖᚾᛖ ᚦᛖᚳ ᚦᚣ
ᛒᛖᛏᚱᚪᚾ ᛟᚠᚾ ᛟᛚᚾᛖ
ᚦᛁᛋ ᚪ ᚦᛇᚾᛞᛖᚾ ᚦᚢ
ᛚᛁᚠᚷᛖ
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''Do a þætte duge, deag þin gewyrhtu;
god þe biþ symle goda gehwylces frea ond
fultum, feond þam oþrum wyrsan
gewyrhta. Wene þec þy betran, efn elne
þis a þenden þu lifge.

“Haz siempre aquello para lo que seas bueno, y tu
trabajo será exitoso; lo divino siempre estará en
todos los buenos hombres, en el maestro y en la
protección; los enemigos en lo demás, en los
peores hechos. Espera para tí por medio lo mejor,
mantén siempre el valor tanto como tu estés vivo.
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ᚠᚫᛞᛖᚱ ᚩᚾᛞ ᛗᚩᛞᛟᚱ
ᚠᚱᛇ ᚦᚢ ᛗᛁᛞ ᚻᛇᚱᛏᚪᚾ
ᛗᚪᚸᚪ ᛄᛖᚻᚹᚣᛚᛣᚾᛖ
ᛄᛁᚠ ᚻᛁᛗ ᛋᚣ ᛗᛇᛏᚢᛞ
ᚩᚾ ᛚᚢᚠᚪᚾ ᚹᛖᛋ ᚦᚢ
ᚦᛁᚾᚢᛗ ᚣᛚᛞᚱᚢᛗ
ᚪᚱᚠᚫᛞ ᛋᚣᛗᛚᛖ
ᚠᚫᚷᛖᚱᚹᚣᚱᛞᛖ ᚩᚾᛞ
ᚦᛖ ᛁᚾ ᚠᛖᚱᚦᛖ ᛚᚫᛏ
ᚦᛁᚾᛖ ᛚᚪᚱᛇᚹᚪᛋ ᛚᛇᚠᛖ
ᛁᚾ ᛗᚩᛞᛖ ᚦᚪ ᚦᛖᚳ
ᛄᛇᚱᚾᚪᛋ ᛏᚩ ᚸᚩᛞᛖ
ᛏᚱᚣᛗᛗᛖᚾ

25

Fæder ond modor freo þu mid heortan,
maga gehwylcne, gif him sy meotud on
lufan. Wes þu þinum yldrum arfæst
symle, fægerwyrde, ond þe in ferðe læt
þine lareowas leofe in mode, þa þec
geornast to gode trymmen.''

A tu padre y madre honra con el corazón y a
todos y cada uno de tus familiares, si ellos en el
amor del creador están. Celebra a tus viejos y a
tus ancestros justamente y así en verdad permite
a tus maestros amor tener en tu ser, que a tí
ávidamente a lo benéfico te alientan.”
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ᚠᚫᛞᛖᚱ ᛟᚠᛏ ᚻᛁᛋ
ᛋᚢᚾᚢ ᚠᚱᚩᛞ
ᛄᛖᚸᚱᛖᛏᛏᛖ ᚩᚦᚱᛖ
ᛋᛁᚦᛖ ᚻᛠᛚᛞ ᛟᛚᚾᛖ
ᚦᛁᛋ ᚾᛟ ᚠᚱᛖᛗᛖ
ᚠᛁᚱᛖᚾᛖ ᚾᛟ ᚾᚫᚠᚱᛖ
ᚠᚱᛇᚾᛞᛖ ᚦᛁᚾᚢᛗ ᛗᚫᚷᛖ
ᛗᚪᚾ ᚾᛟ ᛄᛖᚦᚪᚠᚪ ᚦᚣ
ᛚᚫᛋ ᚦᛖᚳ ᛗᛇᛏᚢᛞ
ᚩᚾᛣᚢᚾᚾᛖ ᚦᚫᛏ ᚦᚢ ᛋᚣ
ᚹᚩᛗᛗᛖᛋ ᛄᛖᚹᛁᛏᚪ ᚻᛖ
ᚦᛖ ᛗᛁᛞ ᚹᛁᛏᛖ
ᛄᛡᛚᛞᛖᚦ ᛋᚹᚣᛚᚳᛖ
ᚦᚪᛗ ᚩᚦᚱᚢᛗ ᛗᛁᛞ
ᛠᛞᚹᛖᛚᚪᚾ
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Fæder eft his sunu frod gegrette oþre
siþe: ''Heald elne þis! Ne freme firene,
ne næfre freonde þinum, mæge man ne
geþafa, þy læs þec meotud oncunne, þæt
þu sy wommes gewita. He þe mid wite
gieldeð, swylce þam oþrum mid eadwelan.''

El padre de nuevo a su hijo confronta una
segunda vez: “¡Mantén este valor! No cometas
injusticias, ni nunca a tus amigos y a la gente lo
consientas, para que a ti el creador no te acuse de
que tú seas complice del crimen. Él que pudiera
justicia blandir a tí, como si de los otros se
tratase, a su prosperidad.”
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ᚦᚱᛁᛞᛞᚪᚾ ᛋᚣᚦᛖ
ᚦᚩᚾᛣᛋᚾᚩᛏᛏᛟᚱ ᚸᚢᛗᚪ
ᛒᚱᛇᛥᛄᛖᚻᚣᚷᛞᚢᛗ ᚻᛁᛋ
ᛒᛠᚱᚾ ᛚᚫᚱᛞᛖ ᚾᛟ
ᛄᛖᚹᚢᚾᚪ ᚹᚣᚱᛋᚪ
ᚹᛁᛞᚪᚾ ᚠᛇᚱᛖ ᚫᛝᚢᛗ
ᛠᚻᛏᚪ ᚪᛣ ᚦᚢ ᚦᛖ
ᚪᚾᚾᛖ ᛄᛖᚾᛁᛗ ᛏᚩ
ᛄᛖᛋᛈᚱᛖᛣᚪᚾ ᛋᚣᛗᛚᛖ
ᛋᛈᛖᛚᛚᚪ ᚩᚾᛞ ᛚᚪᚱᚪ
ᚫᛞᚻᚣᚳᚷᛖᚾᛞᛖ ᛋᚣ
ᚣᛗᛒ ᚱᛁᚳᛖ ᛋᚹᚪ ᚻᛁᛏ
ᛗᚫᚷᛖ

29

Þriddan syþe þoncsnottor guma
breostgehygdum his bearn lærde: ''Ne
gewuna wyrsa, widan feore, ængum eahta,
ac þu þe anne genim to gesprecan symle
spella ond lara rædhycgende. Sy ymb
rice swa hit mæge.''

Por tercera vez el pensamiento prudente del
hombre desde el fondo del corazón a su hijo
instruye: “No busques compañía de las peores
personas a lo largo de tu vida, ni estimes a
ninguno de ellos, en cambio toma aquel que con
energía habla sobre acontecimientos y
conocimiento, y aconseje prudentemente. Sea
acerca de la riqueza lo que tenga que ser.”
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ᚠᛇᚱᚦᚪᚾ ᛋᛁᚦᛖ ᚠᚫᛞᛖᚱ
ᛟᚠᛏ ᛚᚫᚱᛞᛖ
ᛗᚩᛞᛚᛇᚠᚾᛖ ᛗᚪᚸᚪᚾ
ᚦᚫᛏ ᚻᛖ ᛄᛖᛗᚢᚾᛞᛖ
ᚦᛁᛋ ᚾᛟ ᚪᛋᚹᛁᚳ
ᛋᚢᚾᛞᛟᚱᚹᛁᚾᛖ ᚪᛣ ᚪ
ᛋᚣᛗᛚᛖ ᛄᛖᚻᛠᛚᛞ
ᚱᚣᚻᛏᚢᛗ ᛄᛖᚱᛁᛋᚢᛗ
ᚱᚫᚠᚾ ᛟᛚᚾᛖ ᚦᛁᛋ ᚦᚫᛏ
ᚦᚢ ᚾᚫᚠᚱᛖ ᚠᚫᛣᚾᛖ
ᚹᛇᚱᚦᛖ ᚠᚱᛇᚾᛞᛖ ᚦᛁᚾᚢᛗ
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Feorþan siðe fæder eft lærde modleofne
magan, þæt he gemunde þis: ''Ne aswic
sundorwine, ac a symle geheald ryhtum
gerisnum. Ræfn elne þis, þæt þu næfre
fæcne weorðe freonde þinum.''

Por cuarta vez el padre de nuevo instruye a su
amado descendiente, para que él recuerde esto:
“No abandones a tu fiel amigo, sino que cerca
mantenlo en su justo lugar. Realiza con valor esto,
así tu nunca serás vil con el amigo tuyo.”
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ᚠᛁᚠᛏᚪᚾ ᛋᛁᚦᛖ ᚠᚫᛞᛖᚱ
ᛟᚠᛏ ᚩᚾᚸᚩᚾ
ᛒᚱᛇᛥᛄᛖᚦᚩᚾᛣᚢᛗ ᚻᛁᛋ
ᛒᛠᚱᚾ ᛚᚫᚱᚪᚾ
ᛞᚱᚢᚾᚳᛖᚾ ᛒᛇᚱᚸ ᚦᛖ
ᚩᚾᛞ ᛞᚩᛚᛚᛁᚳ ᚹᚩᚱᛞ
ᛗᚪᚾ ᚩᚾ ᛗᚩᛞᛖ ᚩᚾᛞ
ᛁᚾ ᛗᚢᚦᛖ ᛚᚣᚷᛖ
ᚣᚱᚱᛖ ᚩᚾᛞ ᚫᚠᛖᛥᛖ
ᚩᚾᛞ ᛁᛞᛖᛋᛖ ᛚᚢᚠᚪᚾ
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Fiftan siþe fæder eft ongon
breostgeþoncum his bearn læran:
''Druncen beorg þe ond dollic word, man
on mode ond in muþe lyge, yrre ond
æfeste ond idese lufan.

Por quinta vez el padre de nuevo comienza desde
el más profundo saber de su pecho a su hijo
instruir: “Refúgiate de los ebrios, de sus palabras
tontas, que son malvados en espíritu y en la boca
habitan, perversos y envidiosos y de doncellas
enamorados.
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ᚠᚩᚱᚦᚩᚾ ᛋᚳᛠᛚ
ᚫᚹᛁᛋᚳᛗᚩᛞ ᛟᚠᛏ
ᛋᛁᚦᛡᚾ ᛋᛖ ᚦᛖ
ᛄᛖᚹᛁᛏᛖᚦ ᛁᚾ ᚹᛁᛞᛖᛋ
ᛚᚢᚠᚪᚾ ᚠᚱᛖᛗᛞᚱᛖ
ᛗᛇᚹᛚᚪᚾ ᚦᚫᚱ ᛒᛁᚦ ᚪ
ᚠᛁᚱᛖᚾᚪ ᚹᛖᚾ
ᛚᚪᚦᛚᛁᛣᚱᛖ ᛋᚳᚩᛗᛖ
ᛚᚩᛝ ᚾᛁᚦ ᚹᛁᚦ ᚸᚩᛞ
ᛄᛇᛏᛖᚾᛞᛖ ᛄᛡᛚᛈ ᚹᛖᛋ
ᚦᚢ ᚪ ᛄᛡᛞᛞᚪ ᚹᛁᛋ
ᚹᚫᚱ ᚹᛁᚦ ᚹᛁᛚᛚᚪᚾ
ᚹᚩᚱᛞᚪ ᚻᚣᚱᛞᛖ

35

Forðon sceal æwiscmod oft siþian, se þe
gewiteð in wifes lufan, fremdre meowlan.
þær bið a firena wen, laðlicre scome, long
nið wið god, geotende gielp. Wes þu a
giedda wis, wær wið willan, worda hyrde.''

Así aquél que siempre desea, a menudo se
aventura; él que se aleja del amor de su esposa por
la extraña doncella. Existirá siempre la esperanza
de errar, una pesarosa pena, larga tribulación
contra los ancestros, arrogancia abrumadora. Sé
sabio en lo que dices, cauteloso con tus deseos y
guarda tus palabras.”

36
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ᛋᛡᛉᛏᚪᚾ ᛋᛁᚦᛖ ᛋᚹᚫᛋ
ᛟᚠᛏ ᚩᚾᚸᚩᚾ ᚦᚢᚱᚻ
ᛒᛚᛁᚦᚾᛖ ᛄᛖᚦᚩᚻᛏ ᚻᛁᛋ
ᛒᛠᚱᚾ ᛚᚫᚱᚪᚾ ᚩᚾᛄᛡᛏ
ᛄᛇᚱᚾᛖ ᚻᚹᚫᛏ ᛋᚣ
ᚸᚩᛞ ᚩᚦᚦᛖ ᚣᚠᛖᛚ
ᚩᚾᛞ ᛏᚩᛋᚳᛠᛞ ᛋᛁᛗᛚᛖ
ᛋᚳᛠᚱᛈᛖ ᛗᚩᛞᛖ ᛁᚾ
ᛋᛖᚠᚪᚾ ᚦᛁᚾᚢᛗ ᚩᚾᛞ
ᚦᛖ ᚪ ᚦᚫᛏ ᛋᛖᛚᛚᛖ
ᛄᛖᚳᛠᛋ
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Siextan siþe swæs eft ongon þurh bliðne
geþoht his bearn læran: ''Ongiet
georne hwæt sy god oþþe yfel, ond toscead
simle scearpe mode in sefan þinum ond þe
a þæt selle geceos.

Por sexta vez el querido familiar de nuevo
comenzó con alegres intenciones a su hijo
instruir: “Distingue rápidamente lo que sea
benéfico de lo que sea adverso, y haz distinción
con carácter agudo en ti mismo y siempre de eso
escoge correctamente.
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ᚪᚦᛖ ᛒᛁᚦ ᛄᛖᛞᚫᛚᛖᛞ
ᛄᛁᚠ ᚦᛖ ᛞᛠᚻ ᚻᚣᚷᛖ
ᚹᚢᚾᚪᚦ ᚹᛁᛋᛞᚩᛗ ᛁᚾ
ᚩᚾᛞ ᚦᚢ ᚹᚪᛥ ᛄᛠᚱᛖ
ᚩᚾᛞᚷᛁᛏ ᚣᚠᛚᛖᛋ
ᚻᛠᛚᛞ ᚦᛖ ᛟᛚᚾᛖ ᚹᛁᚦ
ᚠᛇᚱᛗᚪ ᚦᚢ ᛋᚣᛗᛚᛖ
ᛁᚾ ᚦᛁᚾᚢᛗ ᚠᛖᚱᚦᛖ
ᚸᚩᛞ
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A þe bið gedæled; gif þe deah hyge,
wunað wisdom in, ond þu wast geare ondgit
yfles, heald þe elne wið, feorma þu symle
in þinum ferðe god.''

Siempre sé compartido si tu razón lo permite, la
sabiduría ahí radica y así tú prontamente sabrás
la maldad de algo; con valor enfréntalo,
primeramente sábete con energía en ti mismo,
que lo bueno ahí esté.”

40
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ᛋᛇᚠᛖᚦᚪᚾ ᛋᛁᚦᛖ ᚻᛁᛋ
ᛋᚢᚾᚢ ᛚᚫᚱᛞᛖ ᚠᚫᛞᛖᚱ
ᚠᚱᚩᛞ ᚸᚢᛗᚪ ᛋᚫᚷᛞᛖ
ᚠᛖᛚᚪ ᛄᛇᛝᚢᛗ ᛋᛖᛚᛞᚪᚾ
ᛋᚾᚩᛏᛏᛟᚱ ᚸᚢᛗᚪ
ᛋᚩᚱᚸᛚᛠᛋ ᛒᛚᛁᛋᛋᚪᚦ
ᛋᚹᚣᛚᚳᛖ ᛞᚩᛚ
ᛋᛖᛚᛞᚩᚾ ᛞᚱᚣᛗᛖᚦ
ᛋᚩᚱᚸᚠᚢᛚ ᚣᛗᛒ ᚻᛁᛋ
ᚠᚩᚱᚦᛄᛖᛋᚳᛠᚠᛏ ᚾᛟᚠᚾᛖ
ᚻᛖ ᚠᚫᚻᚦᛖ ᚹᛁᛏᛖ
ᚹᚫᚱᚹᚣᚱᛞᛖ ᛋᚳᛠᛚ
ᚹᛁᛋᚠᚫᛥ ᚻᚫᛚᛖ ᛒᚱᛇᛥᚢᛗ
ᚻᚣᚳᚷᚪᚾ ᚾᚪᛚᛖᛋ
ᛒᚱᛠᚻᛏᛗᛖ ᚻᛚᚢᛞ
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Seofeþan siþe his sunu lærde fæder, frod
guma, sægde fela geongum: ''Seldan
snottor guma sorgleas blissað, swylce dol
seldon drymeð sorgful ymb his
forðgesceaft, nefne he fæhþe wite.
Wærwyrde sceal wisfæst hæle breostum
hycgan, nales breahtme hlud.''
Por séptima vez a su hijo instruyó el padre,
hombre sabio que muchas cosas a su joven dijo:
“Pocas veces el hombre prudente sin tristeza se
regocija, así como el tonto rara vez se regocijará
lleno de tristeza acerca de su destino, a menos que
él enemistad conozca. Prudente en sus decisiones
será el sabio y el resoluto héroe su corazón
siempre considerará, no a todo lo que
ruidosamente habla.
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ᛠᚻᛏᚩᚦᚪᚾ ᛋᛁᚦᛖ ᛠᛚᛞ
ᚠᚫᛞᛖᚱ ᚩᚾᚸᚩᚾ ᚻᛁᛋ
ᛗᚪᚸᚩ ᛗᚩᚾᛡᚾ
ᛗᛁᛚᛞᚢᛗ ᚹᚩᚱᛞᚢᛗ
ᛚᛇᚱᚾᚪ ᛚᚪᚱᛖ
ᛚᚫᚱᚷᛖᛞᛖᚠᛖ ᚹᛖᚾᚹ
ᚦᛖᚳ ᛁᚾ ᚹᛁᛋᛞᚩᛗ
ᚹᛇᚱᚢᛞᚪ ᛋᚳᚣᛈᛈᛖᚾᛞ
ᚻᚪᚠᚪ ᚦᛖ ᛏᚩ
ᚻᚣᚻᛏᛖ ᚻᚪᛚᛁᚸᚱᚪ
ᛄᛖᛗᚣᚾᛞ ᚩᚾᛞ ᚪ
ᛋᚩᚦ ᛏᚩ ᛋᚣᚷᛖ
ᚦᚩᚾᚾᛖ ᚦᚢ ᛋᛖᚳᚷᛖ
ᚻᚹᚫᛏ
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Eahtoþan siþe eald fæder ongon his mago
monian mildum wordum: ''Leorna lare
lærgedefe, wene þec in wisdom, weoruda
scyppend hafa þe to hyhte, haligra
gemynd, ond a soð to syge, þonne þu
secge hwæt.''

Por octava vez el anciano padre comenzó a su hijo
mediante palabras aconsejar: “Aprende estos
preceptos que son aptos para ser enseñados, la
esperanza de la sabiduría para tí, y el creador de
los ejércitos tenlo a él en alta estima, sagrado
recuérdalo y siempre la verdad mantén a la vista
cuando tu pronuncies lo que tengas que decir.”
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ᚾᛁᚷᛖᚦᚪᚾ ᛋᛁᚦᛖ
ᚾᚫᚷᛞᛖ ᛋᛖ ᚸᚩᛗᚩᛚᚪ
ᛠᛚᛞ ᚢᚦᚹᛁᛏᚪ ᛋᚫᚷᛞᛖ
ᛠᚠᚩᚱᚪᚾ ᚹᚩᚱᚾ ᚾᛁᛋ
ᚾᚢ ᚠᛖᛚᚪ ᚠᚩᛚᛣᚪ
ᚦᚫᛏᛏᛖ ᚠᚣᚱᚾᛄᛖᚹᚱᛁᛏᚢ
ᚻᛠᛚᛞᚪᚾ ᚹᛁᛚᛚᛖ ᚪᛣ
ᚻᛁᛗ ᚻᚣᚷᛖ ᛒᚱᚩᛋᚾᚪᚦ
ᛖᛚᛚᛖᚾ ᛣᚩᛚᚪᚦ
ᛁᛞᛚᚪᚦ ᚦᛇᛞᛋᚳᚣᛈᛖ
ᚾᛖ ᚻᚪᛒᛒᚪᚦ ᚹᛁᚻᛏ
ᚠᚩᚱ ᚦᚫᛏ ᚦᛠᚻ ᚻᛁ
ᚹᚩᛗ ᛞᚩᚾ ᚩᚠᛖᚱ
ᛗᛇᛏᚢᛞᛖᛋ ᛒᛁᛒᚩᛞ
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Nigeþan siþe nægde se gomola, eald
uðwita sægde eaforan worn: ''Nis nu fela
folca þætte fyrngewritu healdan wille, ac
him hyge brosnað, ellen colað, idlað
þeodscype; ne habbað wiht for þæt, þeah
hi wom don ofer meotudes bibod.

Por novena vez se dirige el viejo, la ancestral
sabiduría dice a su heredero: ”Ahora no hay
muchas personas que las antiguas tradiciones
conservar quieran, pero su razón decae por ello,
su valor se enfría, la camaradería decae; ni tienen
algo para ello, difícilmente ellos lograrán algo más
allá de la voluntad del creador.

46
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ᛗᚩᚾᛁᚷ ᛋᚳᛠᛚ
ᚩᚾᚷᛡᛚᛞᚪᚾ
ᛋᚪᚹᛖᛚᛋᚢᛋᛚᛖᛋ ᚪᛣ
ᛚᚫᛏ ᚦᛁᚾᚾᛖ ᛋᛖᚠᚪᚾ
ᚻᛠᛚᛞᚪᚾ ᚠᚩᚱᚦ
ᚠᚣᚱᚾᚷᛖᚹᚱᛁᛏᚢ ᚩᚾᛞ
ᚠᚱᛠᚾ ᛞᚩᛗᚪᛋ ᚦᚪ ᚦᛖ
ᚻᛖᚱ ᚩᚾ ᛗᚫᚷᚦᛖ
ᛄᛖᚻᚹᚫᚱᛖ ᛗᛟᚾ
ᚠᚩᚱᛚᚫᛏᚪᚦ ᛋᚹᛁᚦᛟᚱ
ᚪᛋᛁᚸᚪᚾ ᚦᚩᚾᚾᛖ ᚻᛁᛗ
ᛋᚣ ᛋᚣᛚᚠᚢᛗ ᚱᚣᚻᛏ
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Monig sceal ongieldan sawelsusles. Ac
læt þinne sefan healdan forð fyrngewritu
ond frean domas, þa þe her on mægðe
gehwære men forlætaþ swiþor asigan,
þonne him sy sylfum ryht.''

Muchos serán recompensandos con la torura del
alma. Pero áun así permite a tu propio ser
mantenerse a partir de ahora a estas antiguas
tradiciones y al juicio del noble general, que aquí
con fuerza y donde sea los hombres abandonen y
con fuerza dejen ir, cuando la justicia sea de ellos.”
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ᛏᛇᚦᚪᚾ ᛋᛁᚦᛖ
ᛏᚩᚱᚾᛋᚩᚱᚸᚾᚪ ᚠᚢᛚ
ᛠᛚᛞ ᛟᚠᛏ ᚩᚾᚸᚩᚾ
ᛠᚱᚠᚩᚱᚪᚾ ᛚᚫᚱᚪᚾ
ᛋᚾᚣᛏᛏᚱᚪ ᛒᚱᚢᚳᛖᚦ ᚦᛖ
ᚠᚩᚱᛖ ᛋᚪᚹᛚᛖ ᛚᚢᚠᚪᚾ
ᚹᚪᚱᚾᚪᚦ ᚻᛁᛗ ᚹᚩᛗᛗᚪᛋ
ᚹᚩᚱᛞᚪ ᚩᚾᛞ ᛞᚫᛞᚪ ᚩᚾ
ᛋᛖᚠᚪᚾ ᛋᚣᛗᛚᛖ ᚩᚾᛞ
ᛋᚩᚦ ᚠᚱᛖᛗᛖᚦ ᛒᛁᚦ ᚻᛁᛗ
ᛄᛇᚠᚩᚾᚪ ᛄᛖᚻᚹᚣᛚᚳ
ᚸᚩᛞᛖ ᛄᛖᚣᚳᛖᛞ
ᛗᛠᚻᛏᚢᛗ ᛋᛈᛖᛞᛁᚷ
ᚦᚩᚾᚾᛖ ᚻᛖ ᛗᚩᚾ ᚠᛚᚣᚻᚦ
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Teoþan siþe tornsorgna ful, eald eft
ongon eaforan læran: ''Snyttra bruceþ
þe fore sawle lufan warnað him wommas
worda ond dæda on sefan symle ond soþ
fremeð; bið him geofona gehwylc gode
geyced, meahtum spedig, þonne he mon
flyhð.
Por décima vez, lleno de pesarosos pensamientos,
el anciano de nuevo comienza a su hijo instruir:
“Disfruta ser sabio por el amor al alma, guárdate
en contra de tus palabras de desgracia y tus
acciones, y en ti mismo disfruta y la verdad
practica; siempre serán para él todos los
obsequios bien remunerados, prosperidad con
poder, cuando él de la maldad huya
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ᚣᚱᚱᛖ ᚾᛟ ᛚᚫᛏ ᚦᛖ
ᚫᚠᚱᛖ ᛄᛖᚹᛠᛚᛞᚪᚾ
ᚻᛠᚻ ᛁᚾ ᚻᚱᛖᚦᚱᛖ
ᚻᛇᚱᚩᚹᚩᚱᛞᚪ ᚸᚱᚢᚾᛞ
ᚹᚣᛚᛗᛖ ᛒᛁᛋᛗᛁᛏᚪᚾ ᚪᛣ
ᚻᛁᛗ ᚹᚪᚱᚾᚪᚦ ᚦᚫᛏ ᚩᚾ
ᛄᛖᚻᛇᚱᛏᚢᛗ ᚻᚣᚷᛖ
ᚻᚫᛚᛖ ᛋᚳᛠᛚ ᚹᛁᛋᚠᚫᛥ
ᚩᚾᛞ ᛄᛖᛗᛖᛏᛚᛁᚳᛖ
ᛗᚩᛞᛖᛋ ᛋᚾᚩᛏᛏᛟᚱ
ᚸᛚᛠᛈ ᛁᚾ ᛄᛖᚻᚣᚷᛞᚢᛗ
ᛄᛇᚱᚾ ᚹᛁᛋᛞᚩᛗᛖᛋ
ᛋᚹᚪ ᚻᛖ ᚹᛁᚦ ᚫᛚᛞᚪ
ᛗᚫᚷ ᛠᛞᛖᛋ ᚻᛚᛇᛏᚪᚾ
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Yrre ne læt þe æfre gewealdan, heah in
hreþre, heoroworda grund wylme bismitan,
ac him warnað þæt on geheortum hyge.
Hæle sceal wisfæst ond gemetlice, modes
snottor, gleaw in gehygdum, georn
wisdomes, swa he wið ælda mæg eades
hleotan.
La perversión no permitas que tome control de tu
vida, alta habitará en tu pecho y la tierra con
bajas palabras, vilmente te corrompe; sino que
permite que ello te advierta en tu más profunda
razón de tú ser. El héroe deberá ser astuto y
moderado, de carácter prudente y sagaz,
contemplativo de su pensamiento, ávido de
conocimiento y así él entre los hombres poder
obtendrá.

52
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ᚾᛟ ᛒᛇ ᚦᚢ ᚾᛟ ᛏᚩ
ᛏᚫᛚᛖᚾᛞᛖ ᚾᛟ ᛏᚩ
ᛏᚹᛇᛋᛈᚱᚫᚳᛖ ᚾᛟ ᚦᛖ
ᚩᚾ ᛗᚩᛞᛖ ᛚᚫᛏ ᛗᛟᚾ
ᛏᚩ ᚠᚱᚪᛣᚩᚦᛖ ᚪᛣ ᛒᛇ
ᛚᛇᚠᚹᛖᚾᛞᛖ ᛚᛇᚻᛏ ᚩᚾ
ᛄᛖᚻᚣᚷᛞᚢᛗ ᛒᛖᚱ
ᛒᚱᛇᛥᛣᚩᚠᚪᚾ ᛋᚹᚪ ᚦᚢ
ᛗᛁᚾ ᛒᛠᚱᚾ ᛄᛖᛗᚣᚾᛖ
ᚠᚱᚩᛞᛖ ᚠᚫᛞᛖᚱ
ᛚᚪᚱᛖ ᚩᚾᛞ ᚦᛖᚳ ᚪ
ᚹᛁᚦ ᚠᛁᚱᛖᚾᚢᛗ
ᛄᛖᚻᛠᛚᛞ᛬᛫

53

Ne beo þu no to tælende, ne to
tweospræce, ne þe on mode læt men to
fracoþe, ac beo leofwende, leoht on
gehygdum ber breostcofan. Swa þu, min
bearn, gemyne frode fæder lare ond þec
a wið firenum geheald.''

Nunca seas ningún calumniador, ni un doble
cara, ni que en tu espirítu permitas a los hombres
encender la maldad, sino se siempre agradecido,
ilumina tu razón que llevas en tu corazón. Así tú,
hijo mio, recuerda las enseñanzas de tu anciano
padre y manténte en contra de lo malvado.”

54
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3
Wiþ Færstice
ᚹᛁᚦ ᚠᚫᚱᛥᛁᚳᛖ
Contra una Punzada Repentina

55
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ᚹᛁᚦ ᚠᚫᚱᛥᛁᚳᛖ
ᚠᛖᚠᛖᚱᚠᚢᛁᚷᛖ ᚪᚾᛞ
ᛋᛇ ᚱᛠᛞᛖ ᚾᛖᛏᛖᛚᛖ
ᚦᛖ ᚦᚢᚱᚻ ᚫᚱᚾ ᛁᚾᚹᚣᛉᚦ
ᚪᚾᛞ ᚹᛖᚷᛒᚱᚪᛞᛖ
ᚹᚣᛚᛚ ᛁᚾ ᛒᚢᛏᛖᚱᚪᚾ
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Wið færstice feferfuige and seo reade
netele, ðe þurh ærn inwyxð, and
wegbrade; wyll in buteran.

En contra de una punzada repentina, hierba
santa y la ortiga roja, que crece entre de las
habitaciones, y plántago; hervidas en mantequilla.
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ᚻᛚᚢᛞᛖ ᚹᚫᚱᚪᚾ ᚻᚣ
ᛚᚪ ᚻᛚᚢᛞᛖ ᚦᚪ ᚻᚣ
ᚩᚠᛖᚱ ᚦᚩᚾᛖ ᚻᛚᚫᚹ
ᚱᛁᛞᚪᚾ ᚹᚫᚱᚪᚾ
ᚪᚾᛗᚩᛞᛖ ᚦᚪ ᚻᚣ
ᚩᚠᛖᚱ ᛚᚪᚾᛞ ᚱᛁᛞᚪᚾ
ᛋᚳᚣᛚᚦ ᚦᚢ ᚦᛖ ᚾᚢ
ᚦᚢ ᚦᚣᛋᚾᛖ ᚾᛁᚦ
ᛄᛖᚾᛖᛋᚪᚾ ᛗᚩᛏᛖ
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Hlude wæran hy, la, hlude, ða hy ofer
þone hlæw ridan, wæran anmode, ða hy
ofer land ridan. Scyld ðu ðe nu, þu ðysne
nið genesan mote.

Fuerte sonaron ellos, ¡hélos aquí con fuerza! Así
sobre la colina ellos rodaron, eran bravos, así
sobre la tierra rodaron. Escúdate tú ahora y así a
esta violenta disputa sobrevive.
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ᚢᛏ ᛚᚣᛏᛖᛚ ᛋᛈᛖᚱᛖ
ᛄᛁᚠ ᚻᛖᚱ ᛁᚾᚾᛖ ᛋᛡ
ᛥᚩᛞ ᚢᚾᛞᛖᚱ ᛚᛁᚾᛞᛖ
ᚢᚾᛞᛖᚱ ᛚᛇᚻᛏᚢᛗ
ᛋᚳᚣᛚᛞᛖ ᚦᚫᚱ ᚦᚪ
ᛗᛁᚻᛏᛁᚸᚪᚾ ᚹᛁᚠ ᚻᚣᚱᚪ
ᛗᚫᚷᛖᚾ ᛒᛖᚱᚫᛞᛞᚩᚾ
ᚪᚾᛞ ᚻᚣ ᛄᚣᛚᛚᛖᚾᛞᛖ
ᚸᚪᚱᚪᛋ ᛋᚫᚾᛞᚪᚾ ᛁᚳ
ᚻᛁᛗ ᚩᚦᛖᚱᚾᛖ ᛟᚠᛏ
ᚹᛁᛚᛚᛖ ᛋᚫᚾᛞᚪᚾ
ᚠᛚᛇᚷᛖᚾᛞᛖ ᚠᛚᚪᚾᛖ
ᚠᚩᚱᚪᚾᛖ ᛏᚩᚷᛠᚾᛖᛋ
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Ut, lytel spere, gif her inne sie! Stod
under linde, under leohtum scylde, þær ða
mihtigan wif hyra mægen beræddon and
hy gyllende garas sændan; ic him oðerne
eft wille sændan, fleogende flane forane
togeanes.

¡Fuera pequeña lanza, si aquí dentro estás!
Mantente bajo el escudo, bajo el luminoso escudo,
ahí donde las poderosas mujeres reunen su fuerza
y ellas sus silbantes lanzas envían; yo a ellas otra
enviaré de regreso, una flecha delante de ellas
volando.
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ᚢᛏ ᛚᚣᛏᛖᛚ ᛋᛈᛖᚱᛖ
ᛄᛁᚠ ᚻᛁᛏ ᚻᛖᚱ ᛁᚾᚾᛖ
ᛋᚣ ᛋᚫᛏ ᛋᛗᛁᚦ ᛋᛚᚩᚻ
ᛋᛠᛉ ᛚᚣᛏᛖᛚ ᛁᛋᛖᚱᚾᚪ
ᚹᚢᚾᛞᚱᚢᛗ ᛋᚹᛁᚦᛖ
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Ut, lytel spere, gif hit her inne sy!
Sæt smið, sloh seax lytel, iserna,
wundrum swiðe.

¡Fuera pequeña lanza, si aquí adentro estás! Un
herrero sentado forjó un pequeño seax,
maravilloso instrumento de hierro hecho.
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ᚢᛏ ᛚᚣᛏᛖᛚ ᛋᛈᛖᚱᛖ
ᛄᛁᚠ ᚻᛖᚱ ᛁᚾᚾᛖ ᛋᚣ
ᛋᚣᛉ ᛋᛗᛁᚦᚪᛋ ᛋᚫᛏᚪᚾ
ᚹᚫᛚᛋᛈᛖᚱᚪ ᚹᚩᚱᚻᛏᚪᚾ
ᚢᛏ ᛋᛈᛖᚱᛖ ᚾᚫᛋ ᛁᚾ
ᛋᛈᛖᚱᛖ ᛄᛁᚠ ᚻᛖᚱ
ᛁᚾᚾᛖ ᛋᚣ ᛁᛋᛖᚱᚾᛖᛋ
ᛞᚫᛚ ᚫᚷᛏᛖᛋᛋᚪᚾ
ᛄᛖᚹᛇᚱᛣ ᚻᛁᛏ ᛋᚳᛠᛚ
ᛄᛖᛗᚣᛚᛏᚪᚾ
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Ut, lytel spere, gif her inne sy! Syx
smiðas sætan, wælspera worhtan. Ut,
spere, næs in, spere! Gif her inne sy
isernes dæl, hægtessan geweorc, hit sceal
gemyltan.

¡Fuera pequeña lanza si aquí dentro estás! Seis
herreros se sentaron a trabajar en lanzas de
guerra. ¡Fuera lanza, no aquí dentro lanza! Si aquí
dentro hay una astilla de hierro, de las viejas el
trabajo, esto deberá ser disuelto.
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ᛄᛁᚠ ᚦᚢ ᚹᚫᚱᛖ ᚩᚾ
ᚠᛖᛚᛚ ᛋᚳᚩᛏᛖᚾ ᚩᚦᚦᛖ
ᚹᚫᚱᛖ ᚩᚾ ᚠᛚᚫᛋᚳ
ᛋᚳᚩᛏᛖᚾ ᚩᚦᚦᛖ ᚹᚫᚱᛖ
ᚩᚾ ᛒᛚᚩᛞ ᛋᚳᚩᛏᛖᚾ
ᚩᚦᚦᛖ ᚹᚫᚱᛖ ᚩᚾ ᛚᛁᚦ
ᛋᚳᚩᛏᛖᚾ ᚾᚫᚠᚱᛖ ᚾᛖ
ᛋᚣ ᚦᛁᚾ ᛚᛁᚠ ᚪᛏᚫᛋᛖᛞ
ᛄᛁᚠ ᚻᛁᛏ ᚹᚫᚱᛖ ᛟᛋᚪ
ᛄᛖᛋᚳᚩᛏ ᚩᚦᚦᛖ ᚻᛁᛏ
ᚹᚫᚱᛖ ᚣᛚᚠᚪ
ᛄᛖᛋᚳᚩᛏ ᚩᚦᚦᛖ ᚻᛁᛏ
ᚹᚫᚱᛖ ᚻᚫᚷᛏᛖᛋᛋᚪᚾ
ᛄᛖᛋᚳᚩᛏ ᚾᚢ ᛁᚳ
ᚹᛁᛚᛚᛖ ᚦᛁᚾ ᚻᛖᛚᛈᚪᚾ
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Gif ðu wære on fell scoten oððe wære on
flæsc scoten oððe wære on blod scoten
oððe wære on lið scoten, næfre ne sy ðin
lif atæsed; gif hit wære esa gescot oððe
hit wære ylfa gescot oððe hit wære
hægtessan gescot, nu ic wille ðin helpan.

Si tu fuiste en la piel disparada, o fuiste en la
carne disparada, o fuiste en la sangre disparada, o
fuiste en algún miembro disparada, nunca sea tu
vida dañada; si esto fue por ancestros disparado o
esto fue por los elfos disparado o esto fue por las
ancianas disparado, ahora yo te ayudaré
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ᚦᛁᛋ ᚦᛖ ᛏᚩ ᛒᚩᛏᛖ
ᛖᛋᚪ ᛄᛖᛋᚳᚩᛏᛖᛋ
ᚦᛁᛋ ᚦᛖ ᛏᚩ ᛒᚩᛏᛖ
ᚣᛚᚠᚪ ᛄᛖᛋᚳᚩᛏᛖᛋ
ᚦᛁᛋ ᚦᛖ ᛏᚩ ᛒᚩᛏᛖ
ᚻᚫᚷᛏᛖᛋᛋᚪᚾ
ᛄᛖᛋᚳᚩᛏᛖᛋ ᛁᚳ ᚦᛁᚾ
ᚹᛁᛚᛚᛖ ᚻᛖᛚᛈᚪᚾ
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Þis ðe to bote esa gescotes, ðis ðe to
bote ylfa gescotes, ðis ðe to bote
hægtessan gescotes; ic ðin wille helpan.

Esto es para ayuda del disparo de los ancestros,
esto es para ayuda del disparo de los elfos, esto es
para ayuda del disparo de las ancianas; yo te
ayudaré.
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ᚠᛚᛇᚻ ᚦᚫᚱ ᚩᚾ
ᚠᚣᚱᚷᛖᚾᚻᛠᚠᛞᛖ ᚻᚪᛚ
ᚹᛖᛋᛏᚢ ᚻᛖᛚᛈᛖ ᚦᛁᚾ
ᛞᚱᛁᚻᛏᛖᚾ
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Fleoh þær on fyrgenheafde. Hal westu,
helpe ðin drihten!

Vuelo hacia allá, a la cima de la montaña. ¡Salud
para tí, que el gran general te ayude!.
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ᚾᛁᛗ ᚦᚩᚾᚾᛖ ᚦᚫᛏ ᛋᛠᛉ
ᚪᛞᚩ ᚩᚾ ᚹᚫᛏᚪᚾ᛬᛫
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Nim þonne þæt seax, ado on wætan.

Entonces tomar el seax y hundirlo en el
preparado.

„Wyrd Byþ Ful Aræd“
Þa Wyrdes Wegas Gewritu.
wyrdeswegas.com
México.
MMXVI

Procesado con LATEX 2ε

