
Fragmento I
Melusina es maldecida por su madre

 Melusina, tú eres la mayor y deberías tener más entendimiento; por tu culpa
le habéis dado esta dura cárcel a vuestro padre y por eso serás la primera castigada;
el poder de la semilla de Elinás os habría devuelto a su condición humana, y a partir
de ahora, Melusina, te convertirás todos los sábados en serpiente del ombligo para
abajo; si encuentras a un hombre que te quiera tomar por esposa, debe prometerte
que no te verá ningún sábado, y si te descubre, que no lo revelará a nadie: así vivirás
normalmente, como cualquier mujer y morirás de forma normal. Sea como sea, de ti
descenderá un noble linaje, que realizará grandes proezas. Pero si eres abandonada
por tu marido, volverás al tormento de antes hasta que llegue el día del Juicio Final;
aparecerás tres días antes de que cambie de señor la fortaleza que construyas y que
llevará tu nombre, y también se te verá cuando algún descendiente de tu estirpe vaya
a morir.
Fragmento II
Construcción de la fortaleza de Lusignan

La historia cuenta en esta parte que después de que terminara la fiesta, cuando
Melusina ya había despedido a parte de su gente, llamó a numerosos leñadores y
cavadores; ordenó talar y arrancar los grandes árboles e hizo limpiar de piedras el
fondo de las zanjas que antes cercó con la piel del ciervo; después hizo que acudieran
albañiles y picapedreros, y empezó la construcción de los cimientos sobre roca firme.
Los obreros trabajaron tanto y tan rápidamente que todos los que pasaban por allí se
sorprendían.  Melusina les  pagaba los sábados,  sin  dejar  nada a  deber,  y les  daba
abundante pan, vino, carne y todo cuanto deseaban; nadie sabía de dónde venían los
obreros, ni dónde residían. En poco tiempo se terminó la construcción de la fortaleza,
que  tenía  no  uno,  sino  dos  recintos  amurallados  antes  de  llegar  a  la  torre  del
homenaje.  Las  tres  construcciones  estaban  rodeadas  de  fuertes  torreones  con
barbacanas  y  bóvedas  ojivales;  los  muros  eran  altos  y  bien  almenados.  Había,
también, poternas extraordinariamente fuertes. A un lado, en lo alto del bosque, sobre
la pradera estaba el castillo, construido en una roca tan escarpada y abrupta que nadie
podría vivir en ella. Alrededor del castillo había fuertes murallas talladas en la misma
roca.
La fortaleza era digna de admiración por su tamaño y por lo resistente que parecía: el
conde de Poitiers, los nobles y el pueblo quedaron atónitos de que una obra de tal



magnitud hubiese podido realizarse en tan poco tiempo. Cuando la construcción se
acabó, la dama se instaló en el interior de la fortaleza e hizo que Remondín anunciara
que se iba a celebrar una gran fiesta. A la fiesta acudieron el conde de Poitiers, la
condesa y su hija, muchos nobles del país y de otras tierras, y numerosas damas y
doncellas; hubo bailes y justas y todos estuvieron contentos. Llegado el momento,
Melusina se dirigió a los invitados para decirles con gran amabilidad:
—Mis espléndidos señores, os agradecemos el alto honor que nos habéis hecho al
asistir a nuestra fiesta. Ahora me gustaría revelaros el motivo por el que os hemos
rogado que vinierais. Señores, os he reunido aquí para que me aconsejéis cómo ha de
llamarse esta fortaleza, para que se recuerde siempre que ha sido fundada de forma
maravillosa.
—Bella  prima —dice el  conde de Poitiers—, en opinión de todos debéis  ser  vos
misma quien le dé nombre, pues en nosotros no existe la inteligencia que reside en
vos, y sabed que ninguno de nosotros se atrevería a ponerse por delante de vos.
—Querido señor —responde Melusina—, habéis pensado tal respuesta para que me
ruborice. Pero sea como sea, os pido que me digáis vuestra opinión.
—Bella prima —contesta el conde—, nadie hará que nos pongamos por delante de
vos, pues, ya que vos habéis hecho tan bella construcción, que por ahora es la más
bella y la más fuerte que yo he visto, a vos os corresponde darle el nombre que más
os agrade.
—Mi señor  —dijo Melusina—, ya  que no puede ser  de otro modo,  y  que  así  lo
queréis, se llamará Lusignan.
—Este nombre —dijo el conde— le está muy bien por dos cosas pues vos os llamáis
Melusina de Albión, y Albión en griego significa «nada le falta», y Melusina equivale
a «cosas maravillosas».
Y de este modo se fundó la plaza, y no creo que, mientras dure, se encuentren cosas
tan admirables.
—Señor  —dijeron  todos  a  la  vez—,  no  se  le  habría  podido  dar  un  nombre  que
correspondiera mejor a su condición.
Y todos estuvieron de acuerdo. El nombre fue tan famoso en tan poco tiempo que fue
conocido por todos los países, y aún hoy es renombrado. En seguida se terminó la
fiesta con grandes muestras de afecto por parte de todos. Y aquí deja la historia de
hablar de ellos y vuelve a Melusina y a Remondín, y cuenta cómo gobernaron luego
poderosamente.



Fragmento III
Los hijos de Melusina

Después de terminada la fiesta, Melusina, que estaba encinta, llegó al fin del
embarazo y dio a luz un varón, físicamente bien proporcionado, a excepción de la
cara que era pequeña y ancha, y tenía un ojo rojo y el otro azul pálido. Fue bautizado
con el nombre de Urién. Tenía las orejas más grandes que nunca tuvo un niño, y
cuando creció se le hicieron tan grandes como las aspas de un molino de viento.

La dama por aquel entonces estaba encinta, y una vez cumplido el tiempo, dio
a luz su segundo hijo, que fue un niño al que le pusieron el nombre de Eudes; tenía
una oreja incomparablemente más grande que la otra, pero en todos sus miembros era
bello, proporcionado y bien formado. Tomó con el tiempo por esposa a la hija del
conde de la Marche y más tarde, él mismo fue conde. Y ahora la historia deja de
hablar del niño y habla de Remondín y Melusina.

La historia asegura que, después de que la dama descansara el debido tiempo,
se levantó y hubo una fiesta muy grande, con muchos nobles. El mismo año la dama
hizo construir el castillo y el burgo de Ainelle, y mandó hacer Vouvant y Mrvent; y,
luego, el burgo y la torre de San Magencio, y se comenzó la abadía, e hizo mucho
bien a los pobres.

Dos  años  más  tarde,  tuvo  un  hijo  que  fue  llamado  Guyón;  era  un  niño
bellísimo, pero tenía un ojo más alto que otro.

Melusina tenía tres buenas nodrizas, pero estaba tan pendiente de sus hijos que
éstos crecieron tanto que todo el que los veía quedaba maravillado.

En  este  tiempo  hizo  fundar  por  el  país  muchos  nobles  lugares,  en  las
posesiones  que  tenía  en  el  condado  de  Poitou  y  en  el  ducado  de  Guyena.  Hizo
construir el castillo y el burgo de Partenay, que eran tan fuertes y hermosos que no
tenían posible comparación. Luego, fundó en La Rochelle los torreones de vigilancia
del mar y del castillo y empezó una parte de la ciudad, en donde aún se conservaba a
unas tres  leguas una gran torre  que mandó construir  Julio  César,  y  que en aquel
entonces se llamaba Torre del Águila, por el águila que Julio César llevaba en el
estandarte como emperador.  La dama hizo que rodearan aquella torre con fuertes
construcciones y muros, y la llamó Castillo del Aguilucho. Luego, edificó Pors en
Poitou,  y  Saintes,  que  entonces  fue  llamado  Ligne.  Después,  hizo  Talmont  en
Tallemondoiz, y muchas otras villas y fortalezas. Remondín prosperó tanto que no
había ningún príncipe que rivalizara con él  ni  en Inglaterra,  ni  en Guyena,  ni  en
Gascuña.



La historia da noticias de que al quinto año, Melusina tuvo un hijo que se llamó
Antonio.  Fue  grande  y  bien  formado  en  todos  sus  miembros,  pero  en  la  mejilla
izquierda tenía una pata de león, y antes de que el niño tuviera ocho años, la pata ya
era velluda y de cortantes uñas; con el paso del tiempo, Antonio fue temido, y llegó a
ser conde de Luxemburgo, tal como más adelante oiréis en la historia. Melusina hizo
fundar muchas iglesias, con buenas rentas y con otros bienes que no merecen caer en
el olvido.

Aquí nos dice la historia que el séptimo año, Melusina dio a luz a su debido
tiempo, un niño que se llamó Reinaldo. No se podía ver niño más bello, pero vino al
mundo con un solo ojo, aunque veía con tanta claridad que divisaba las naves en el
mar, y otras cosas en la tierra a una distancia de unas veinte leguas. Era hermoso,
dulce y cortés, tal como oiréis más adelante en la historia.

El octavo año, Melusina tuvo su sexto hijo, que se llamó Jofré. Vino a este
mundo con un diente que le salía de la boca más de una pulgada, por lo que fue
conocido como Jofré el del Gran Diente; era alto y fornido, fuerte, valiente y cruel.
Todo el que le oía hablar, le temía. E hizo tantas maravillas como oiréis en la historia.

El  año  siguiente,  nació  otro  hijo,  el  séptimo,  que  recibió  el  nombre  de
Fromonte; era bastante hermoso, pero tenía sobre la nariz una mancha velluda, como
la piel de un topo o de una comadreja. Fue muy devoto y, con autorización de sus
padres, fue monje de Maillezais; más adelante oiréis una aventura que le ocurrió,
digna de compasión.

Melusina estuvo después cerca de diez años sin tener hijos, pero en el onceavo
tuvo el octavo, extraordinariamente grande. Vino al mundo con tres ojos, uno de los
cuales estaba en la frente; y fue tan cruel y tan malvado que antes de llegar a los
cuatro años  mató a  dos  de  sus nodrizas.  Ya veréis  más adelante  cómo murió;  lo
enterraron en Poitiers, en el Monasterio Nuevo.

Fragmento IV
Remondín descubre a Melusina en su baño de los sábados

La historia cuenta ahora que un sábado que Melusina se había escondido de
Remondín para que éste no la viera tal como le había prometido —y así lo había
hecho hasta aquel día, pues nunca pensó que se ocultara sino para su bien—, un poco
antes de comer le llegaron noticias de que su hermano, el conde de Forez, venía a
verle, por lo que se puso muy contento, aunque luego se entristecería, tal como oiréis
más  adelante,  en  la  historia  que  sigue.  Remondín  mandó  que  le  prepararan  un



recibimiento grande y noble y estaba alegre con su llegada. Salió a su encuentro y le
dio la bienvenida con gran gozo; fueron a misa y después del servicio divino entraron
en la sala, se lavaron, se sentaron a la mesa y fueron bien servidos. ¡Pobre! Ahora
empieza una parte de la dolorosa tristeza de Remondín, pues su hermano no pudo
dejar de preguntarle:
—Hermano mío,  ¿dónde está mi hermana? Haced que venga,  pues tengo grandes
deseos de verla.
—Buen  hermano  —contestó  Remondín—,  hoy  tiene  un  asunto  importante  y  no
podéis verla, pero mañana la veréis y tendrá mucho gusto en veros.
Cuando el conde de Forez oyó esta respuesta no se calló y dijo:
—Vos sois mi hermano y no debo esconderos vuestra deshonra. Por todo el pueblo
corre la voz de que vuestra mujer os afrenta y que los sábados fornica con otro, y que
vos —que estáis deslumbrado por ella— no os atrevéis a buscar ni a indagar dónde
va. Otros mantienen que se trata de un espíritu encantado y que el sábado cumple
penitencia. Yo no sé a quién creer, pero, ya que sois mi hermano, no os debo ocultar
vuestra deshonra, ni debo tolerarla, y por eso he venido a decíroslo.
Al oír estas palabras, Remondín tiró la mesa al suelo y entró en su habitación; lleno
de ira y de celos, tomó la espada que colgaba de la cabecera de su cama y se la ciñó,
yendo al lugar donde sabía que Melusina iba todos los sábados, y encontró una fuerte
puerta de hierro,  muy gruesa;  nunca antes había estado allí;  metió la punta de la
espada que era muy dura, y la movió y giró hasta que consiguió hacer un agujero.
Miró y vio a Melusina, que estaba en una gran cuba de mármol con escalones hasta el
fondo, de unos quince pies, con asas de cinco pies de ancho. Allí estaba Melusina
bañándose de la manera que oiréis a continuación.
Por el agujero que hizo en la puerta Remondín pudo divisar todo lo que había dentro
de la habitación y vio a Melusina que estaba peinándose en la cuba: hasta el ombligo
tenía forma de mujer y del ombligo para abajo era como la cola de una serpiente, del
grosor de un tonel donde se ponen arenques; la cola era muy larga y golpeaba con ella
en el agua de tal modo que la hacía saltar hasta la bóveda de la habitación.
Cuando Remondín la vio se afligió mucho y dijo:
—Amor mío,  os he traicionado por  culpa de mi hermano y he cometido perjurio
contra vos.

Fragmento V
Remondín acusa a Melusina por su condición de mujer-serpiente y la pierde
para siempre: 



Cuando Remondín oyó hablar a Melusina, supo que le había dicho la verdad en
cuanto había hablado, y que era lo más razonable, pero estaba tan atravesado y lleno
de tristeza, que la razón natural había huido de él. Entonces habló de un modo muy
duro diciendo:
—¡Ah!, falsa serpiente, por Dios, tú y tus obras no sois más que encantamientos, y
ningún hijo de los que has traído al mundo llegará a buen fin; ¿cómo volverán las
vidas de los que han ardido en la gran desgracia, o la de tu hijo que se entregó al
crucifijo? De ti, sólo había salido uno bueno, Fromonte; ahora ha sido destruido por
las artes del demonio y de todos aquellos que están llenos de ira a las órdenes de los
príncipes del infierno; y por esto cometió Jofré el gran, horrible y odioso pecado de
quemar a su hermano y a los monjes, que no merecían en absoluto la muerte.
Cuando  Melusina  oyó  estas  palabras,  sintió  tanto  dolor  en  su  corazón  que  cayó
desmayada,  y pasó una media hora antes de que se incorporara y de que pudiera
levantarse.  Entonces  Remondín  se  afligió  mucho más  que  antes,  y  su  tristeza  se
apaciguó,  y  se  arrepintió  tanto  de  las  palabras  que  había  dicho  que  por  poco
enloqueció, pero ya no servía de nada, era demasiado tarde. Los nobles y las damas
se afligieron mucho; incorporaron a la dama en su asiento, y le mojaron el rostro con
agua fría, hasta que volvió en sí. Entonces cuando pudo hablar, miró a Remondín con
mucha pena y le dijo:
—¡Ay! Remondín, el primer día que te vi, fue para mí muy doloroso. ¡Pobre de mí!
En mala hora vi tu gentil cuerpo, tus ademanes y tu bella figura; en mala hora deseé
tu belleza, tú que tan falsamente me has traicionado. Tú fuiste perjuro al ir a verme,
pero ya que no se lo habías descubierto a nadie, te lo perdoné de corazón, aunque no
te había dicho nada, y Dios te lo hubiera perdonado, pues ibas a cumplir la penitencia
en este  mundo. ¡Pobre de mí!  Amigo mío,  todo nuestro amor se  ha vuelto odio;
nuestra dulzura, crueldad; nuestro solaz y nuestra alegría, lágrimas y llantos; nuestra
buena suerte es una dura e infortunada calamidad. ¡Pobre de mí! Amigo mío, si tú no
me hubieses fallado, yo estaría libre y exenta de pena y tormento, y hubiera vivido
una  vida  normal,  y  hubiera  muerto  naturalmente,  y  hubiera  recibido  todos  los
sacramentos, y hubiera sido amortajada y enterrada en la iglesia de Santa María de
Lusignan;  y  como  se  debe,  se  hubiera  cumplido  mi  aniversario.  Ahora  me  has
condenado al sufrimiento oscuro donde ya había estado durante mucho tiempo por mi
desgracia; así tendré que penar y sufrir hasta el día del Juicio Final por tu falta. Le
ruego a Dios que te perdone.



Y entonces se duele tanto que no hay nadie en el mundo con un corazón tan duro que
no se afligiera si la viera. Al verla Remondín, que no podía ver ni sentir, ni oír nada,
ni sabía contenerse.
La historia nos da testimonio de que Remondín se afligió mucho; nadie había sufrido
hasta entonces tal dolor sin pasar por las puertas de la muerte; cuando volvió un poco
en sí y recobró la memoria, y vio a Melusina delante de él, se arrodilló y juntó las
manos diciendo:
—Mi querida amiga, mi bien, mi esperanza, mi honra, os suplico por el honor del
glorioso sufrimiento de Jesucristo, y por el del santo perdón que el verdadero Hijo de
Dios hizo a María Magdalena, que me perdonéis esta mala acción, y que os quedéis
conmigo.
—Mi dulce amigo —respondió Melusina, que veía que las lágrimas que le caían a
Remondín por las mejillas eran tan grandes que tenía todo el pecho mojado—, que
vuestro pecado os lo perdone Aquel que es el verdadero y todopoderoso perdonador,
el auténtico poseedor de piedad y misericordia, pues, por mi parte, os perdono de
todo corazón. En cuanto a quedarme con vos, es imposible, pues no le place al alto
Juez.
Y con estas palabras lo levanta, lo abraza y le rodea el cuello con sus brazos, y se
besan; tuvieron tanto dolor ambos que cayeron desmayados al suelo de la habitación.
Entonces podía verse a damas, doncellas, caballeros y escuderos llorar y hacer un
duelo tal que decían todos:
—Fortuna traidora, qué falsa y perversa eres al llevar a cabo la separación de estos
dos leales amantes.
Entonces gritan todos a la vez:
—Hoy perdemos a la dama más valerosa que gobernó en la tierra; la más juiciosa que
se ha visto, la más amada, la más atenta a las necesidades de su gente.
Y entonces empiezan a llorar y a lamentarse y a hacer tal dolor que se olvidaron de
los dos que yacían en el suelo.
Melusina volvió en sí, y oyó las lamentaciones que hacía la gente por su partida, y
empezó a llorar de lástima; fue a Remondín, que aún yacía desmayado, lo levantó y
lo incorporó a su sitio. Y cuando él volvió en sí, Melusina le dijo a él y a su gente:
—Escuchad lo que voy a deciros. Mi dulce amigo, sabed que no me puedo quedar
más con vos, pues a Dios no le place por el pecado que habéis cometido, y por lo que
os voy a decir ante vuestra gente. Sabed que, después de vos, ningún hombre volverá
a tener reunido el país que vos ahora tenéis, y vuestros herederos tendrán mucho que
hacer después de vos. Algunos, por su locura, arruinarán el honor y la heredad; pero



en cuanto a vos, no tengáis miedo, pues yo misma os ayudaré en lo que necesitéis
mientras os dure la vida.
No persigáis a vuestro hijo Jofré, pues será un hombre muy valiente. Tenemos otros
dos hijos, de los que el mayor, que se llama Ramón, aún no tiene tres años, y Thierry
no tiene más de dos; haced que los eduquen bien, y yo también estaré atenta a ellos,
aunque no quiero que tengáis ninguna esperanza de que me volveréis a ver en forma
de mujer una vez que me haya ido, lo cual ocurrirá en seguida. Quiero que Thierry,
nuestro hijo menor, sea señor de Partenay, de Vouvant, de Mervent y de todas las
provincias de esta  tierra,  hasta el  puerto de la Rochelle.  Y Ramón será conde de
Forez. Dejad que Jofré tome decisiones, pues lo hará bien.
Entonces llamó aparte a Remondín y a los más altos nobles del país y les dijo:
—Buenos señores, si queréis conservar vuestra hacienda y vuestro honor, procurad,
tan pronto como me haya ido, que maten en secreto a Eudes, nuestro hijo que tiene
tres ojos, uno de los cuales lo tiene en la frente, pues tened por seguro que haría tanto
daño que la muerte de veinte mil hombres sería poco en comparación con la pérdida
que  resultaría  por  su  culpa,  pues,  en  verdad,  podría  destruir  todo  lo  que  yo  he
edificado,  y no faltaría  jamás la guerra  en el  Poitou o en la  Guyena.  Tenéis  que
hacerlo así; si no, nunca habréis cometido una locura mayor.
—Mi dulce amor —dijo Remondín—, así será, pero por Dios y por misericordia, no
me deshonréis por completo, quedaos o jamás tendré alegría en mi corazón.
—Mi dulce amigo —le responde— si fuese algo que yo pudiera hacer, lo haría, pero
no puede ser. Sabed que siento en el corazón cien mil veces más dolor por nuestra
separación que el que podáis sentir vos, pero así tiene que ser, y lo quiere Aquel que
lo puede hacer y destruir todo.
Entonces, con estas palabras, Melusina lo abraza y lo besa muy dulcemente diciendo:
—Adiós, mi dulce amigo, mi bien, mi corazón y toda mi alegría; mientras viváis, me
gustaría veros; pero, después de mi partida, no me veréis nunca más en forma de
mujer.
En esta parte cuenta la historia que entonces Melusina saltó a una de las ventanas de
la habitación, que daba a los campos y a los jardines de la parte trasera de Lusignan, y
lo hizo tan ligeramente como si volara y tuviese alas. Desde la ventana se despidió,
llorando, de todos los nobles,  damas y doncellas que allí  estaban.  Y luego dijo a
Remondín:
—Mi dulce amigo, tomad dos anillos que van juntos, cuyas piedras tienen una misma
virtud: mientras tú o tus herederos los llevéis puestos,  nunca seréis derrotados en



pleito ni batalla, si defendéis una buena causa; además, ni tú, ni el heredero que los
tenga, moriréis de tiro de arma, de piedra, ni de otra cosa similar.
Ella se los tiende y él los coge.
Entonces la  dama empezó a hacer  lamentos dignos de compasión y a  suspirar,  y
miraba a Remondín y a todos los que estaban allí muy entristecida, y lloraba con
tanta  ternura  que  a  todos  les  daba  mucha  lástima.  Entonces  empieza  a  mirar  la
habitación diciendo:
—¡Ay, dulce hogar donde he tenido tanto solaz y distracción, donde hubiera tenido mi
felicidad,  si  Dios  hubiese  consentido  que  yo  no  hubiera  sido  traicionada  tan
falsamente! ¡Pobre de mí!  Me solían llamar dama, y solían hacer y cumplir todo
cuanto mandaba. Ahora ni siquiera tendré una pobre camarera; los que mostraban
gran alegría cuando me veían, huirán de mí, y tendrán mucho miedo y horror cuando
me  vean;  las  joyas  que  solía  llevar  ahora  serán  penas  y  tribulaciones  y  graves
penitencias.
Y continuó diciendo:
—A Dios os encomiendo, a todos y a todas; rogad a Nuestro Señor que aligere mi
penitencia. Y quiero que sepáis para siempre quién soy y quién fue mi padre, para que
no penséis que mis hijos descienden de una mala madre, ni de una serpiente, ni de un
hada, pues soy hija del rey Elinás de Albión, y de la reina Presina; y tuve otras dos
hermanas, y las tres fuimos castigadas con severidad y con dureza. Y de esto ya no os
puedo decir nada más, ni quiero.
Luego se dirigió a Remondín, diciendo:
—Adiós, amigo mío. No olvidéis hacer con vuestro hijo Eudes lo que os he dicho, y
pensad en nuestros dos hijos Ramón y Thierry.
Suspiró profundamente y sollozó con dolor; saltó al aire, dejó la ventana y pasó al
vergel. Y entonces se convirtió en una gruesa serpiente, de quince pies de largo.
La piedra del alféizar en la que apoyó el pie, aún está, y todavía conserva la huella.
Al desaparecer,  toda la nobleza empezó a hacer un gran duelo, especialmente las
damas  y  las  doncellas  que  le  habían  servido,  y  más  aún  que  todos  los  demás,
Remondín.
Se asoman todos a las ventanas para ver qué camino va a tomar, y la dama en forma
de serpiente, da tres vueltas a la fortaleza, y cada vez que pasa por delante de la
ventana, lanza un grito tan extraordinario y tan doloroso que todos lloran de lástima;
es evidente que marcha del lugar bien a su pesar y contra su voluntad. Entonces tomó
la dirección de Lusignan, con tanto tumulto y tanto ruido que parecía que hubiera
rayos y tormentas por donde ella pasaba.



Melusina, en forma de serpiente, fue hacia Lusignan volando por el aire, pero no tan
alto como para que la gente del país no la pudiese ver bien, y podían oírla aún desde
más lejos, pues iba haciendo tal dolor y tanto ruido que era horrible de ver y oír.
Cuando  llegó  a  Lusignan,  dio  vueltas  alrededor  de  las  tres  torres,  gritando  muy
lastimeramente, y lamentándose con voz femenina, por lo que los de la fortaleza y los
de la ciudad estaban atemorizados, sin saber qué pensar, pues veían la figura de una
serpiente  con  la  voz  de  una  dama.  Después  de  dar  tres  vueltas,  entró  con  tanta
violencia en la torre pictavina que produjo un alboroto y un ruido tan grandes, que a
los de dentro les pareció que toda la fortaleza caía a un abismo y que se removían las
piedras de los cimientos. Poco tiempo después la perdieron de vista.
En  seguida  llegaron  gentes  enviadas  por  Remondín  para  saber  noticias  de  ella:
contaron cómo se había ido, y los otros les dijeron que había entrado allí y que habían
tenido mucho miedo.
Cuando la noticia se extendió por el país, el pueblo llano empezó a hacer gran dolor:
recordaban a Melusina muy piadosamente, pues les había dado muchos bienes. Y
entonces empezaron a decir salmos y vigilias, y a celebrar aniversarios por ella en las
abadías,  prioratos e iglesias que había fundado. Todo el pueblo se lamentaba,  los
grandes y los pequeños,  nobles y no nobles. Y Remondín ordenó que se hicieran
devotas oraciones.
Entonces llegaron los nobles del país y le dijeron:
—Señor,  es  necesario  que  hagamos  con  vuestro  hijo  Eudes  lo  que  ella  nos
encomendó.
—Hacedlo —contestó Remondín.
Apresaron a Eudes con buenas maneras y con buenas palabras, y lo llevaron a una
bodega, pues, si se hubiera dado cuenta de lo que le querían hacer, no lo hubiesen
conseguido sin penas ni peligros. Lo encerraron y lo ahogaron llenando la bodega con
humo de heno mojado. Luego lo pusieron en unas parihuelas y lo llevaron a enterrar a
Poitiers, a la abadía del Monasterio Nuevo, donde le hicieron ricas honras fúnebres,
como le correspondía.
Remondín se fue de allí a Lusignan, con sus dos hijos Ramón y Thierry, y ordenó que
nadie entrara jamás en el lugar donde él había perdido a su mujer. Melusina iba todos
los días a visitar a sus hijos, y los mantenía junto al fuego, y les ayudaba con todo su
poder; las nodrizas la veían, pero no se atrevían a decir nada. Ella los instruía y los
dos niños crecían con tanto vigor que todos estaban maravillados. Cuando Remondín
supo por las nodrizas que Melusina iba a visitar a sus hijos todas las tardes, se sintió
muy aliviado en su dolor, por la esperanza que tenía de recuperarla y volverla a ver;



pero era inútil pensarlo, pues jamás la volvería a tener ni la vena en forma femenina,
aunque muchos la hayan visto luego.


