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L a s  circunstancias que acompañaron la  
pérdida de E spaña 3 no tienen ningún segu
ro cimiento en la historia. L a  sola fabulo
sa tradición, envuelta en ¡as tinieblas de que 
la suelen cubrir los siglos 3 suple d  la fa l ta  
de la luz de la verd a d , de que se halla p r i 
vada , y  de cuya semejanza puede revestirla  
d  lo menos la mente } con la invención ,  de snu
dandola de las inverisimilitudes de los cuen
tos groseros ,  con que la afeó la ignorancia. 
Puede a si servir de argumento p a r a  un poe
ma , cuyo embrión presento d  este f in  a l p ú 
blico. - A .
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iLud lamentable pérdida de, España , y la 
desemMondel imperio de los Godos-; la can
sa de ella , y Sel horrible estrago de que cu
brió sus rey nos y provincias el Arabe vence
dor , ■permitiéndolo' el - destino- por - sus fines 
inescrutables ? diré-- yo-, penetr ado - Aels dolor:,, 
que renueva en mi animo la- triste membriade 
tan-grande desventura» .
i: © tu 5 que tienes reservados-los-:antigúos_ 
sucesos--de las historias, eoncederaeq Musa:, 
el acceso en el frondoso sagrario delEi-ndo;, 
para que pueda-descubrir el motivo del fiero 
despecho de una ilustre doncella * que en sil 
ayrado- desvarío ’ mduxo á su-padre á tomar 
una venganza tan injusta y cruel de su misina 
patria . moviendo centra ella la lanza del im
placable moro. ¿ Acaso la sangre toda de una 
entera nación bárbaramente degollada , podía 
devolverle su perdida entereza?

¿O bien quiso servirse de' la - indignación 
del - honor violado de una--doncella:, para ha-
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cer mayor alarde de su poder el que levanta 
del polvo de la tierra-los Imperios y los Reyes; 
y al soplo de sn enojo los arierra y disipa, co
mo suele disipar el tempestuoso viento el pol- 
jo  del camino? Tu sola puedes aclararme la 
verdad de un suceso, envuelto todavía en las 
tinieblas, con que cubren ios siglos los hechos 
de los mortales, desfigurados luego por la fa
ma , que se complace en alterar la tradición , 
para mas preocupar las mentes de los hom
bres. Grangeeme tu favor el ser creído de 
ellos , é infunde vigor á mi fantasía , para que 
iguale lavgrandeza del argumento s á que doy 
principio. .. i

. -Casi en medio del precioso seno dé la  
Iberiavfrespira' todavía la 'grandiosa magostad 
de stíS; augustas,obras y edificios, la real T o
ledo, cuyas plantas parece abrazar el Tajo en 
s% .corso caudaloso, ofreciéndole los tributos 
de sus arenas, y los mas ricos de las vegas que 
..fertiliza. La prefirieron los Reyes Godos á tor 
das las de mas ciudades, por asiento de su tro
no j y en ella conservaban el carro de la vic
toria con que el grande Ataúlfo conquistó el 
Rey no , y levantó en él un nuevo Imperio de 
los restos dél poder del Romano, oprimido de 
su brazo victorioso.

Quedando sin embargo úna nación con-



X TWK O ’P'RIM EE o,
qmstMlofá., 'Cto!a-:TiliiL£rEe viofenta de-sucxefé,: 
y  afídtra de éfegirsé á su grado el Soberano, 
y  dio ’degollarle dsu antojo, cimentó con tan 
cruel autoridad , una constitución dañosa aí 
mismo - pueblo , acortando insensiblemente con 
ella eb plazo á su duración y :1a de su dominio, 
qte¡estribando-, enh  insolente libertad..^vecina 
siempre á la ruina, la debia encontrar , ó en 
sus mismas violencias., ó :en.laa de sus:elegidos 
Soberanos japorque -privados..estosido la espe
ranza dé ver brillan eir las. frentes de siis bijos 
y nietos la Real corona , atendían ■ solo d  sa
tisfacer en su rey nado sus ilustrescapnéhos y 
pasiones, menospreciando las leyes v los defe- 
clios de los pueblos r  y el bien yglorincde- M  
nación , que era regida por sus monarcas^ sé- 
mojante al trozo de rota nave que Révam los: 
vientos á su antojo sobre las cías.. > * >.

Rudo asi fácilmente apresurar sñ ruina el" 
amor , que como destructor de otros imperiosy 
habla también de contar entre sus ,trianíbs:, el 
de la destrucción del Rey no de los Godos ¿ 
sir viéndose de él los hados, como de; su mirns- 
ÚO' mas poderoso. E l , pues, echando de ver 
quefíaqueaba el imperio por su misma consti
tución , y por lós vicios de sus -Reyes., de
terminó darle de pie , para derribarle entera
mente , diciendo t aniquiló - mi brazo el Ixñ.pe-

A 3



6 E I; SO B R IO  o;
lío de los Frigios, de los Asirlos , y Miedos ¡ y  
cesará caer de por sí el de los Godos, sin 
apresurar su ruina . pudiendo asi osee otar de 
nuevo mi poder á los Reyes desvanecidos de 
su grandeza, con que les parece ser iguales á 
los dioses en la tierra. Antes bien hagámosles 
ver} que sujetos á mi poderío , lo están tam
bién á ser por él aniquilados.

Dicho esto, dexa el templo delicioso de 
Idalio , y teniendo meditados ya los medios s 
de que debía servirse para llevar al cabo su 
intento , toma el vuelo hacíala Iberia , ansio
so de encontrar una hermosura ¿ cuyas gracias 
y perfecciones pudiesen suscitar una pasión ve
hemente en el ánimo de Rodrigo , de quien sa
bia por ios hados, que había de suceder lue
go en el Trono al Rey Viriza. Aunque Ro
drigo tenia por moger á Egíla, esta misma 
circunstancia era oportuna á los malignos fines 
del amor; pues asi quedaba impedido Rodri
go por su himeneo , para poseer la doncella , 
en cuya hermosura queria encender su pasión.

Pero de quantas doncellas hermosas ofre
ció á sus curiosos ojos la España, ninguna le 
pareció mas cabal que Flor inda , hija del 'Con
de D. Julián 5 asi por su belleza superior, como 
también por la entereza del inflexible honor 3 
y gc la severa honestidad que la tenían en su
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guarda , y- (pe  rechazarían todos los presentes 
y promesas,que pudieran hacerle los mas po
derosos monarcas para rendirla. Aprobada su 
elección,, traza inmediatamente que Rodrigo 
vea la doncella ; y aviva sos tiernas, gracias, y 
belleza cqn tan poderosos atractivos, que ena- 
ganado Rodrigo de su vista , y perdido por 
ella, se abandona al furor * de su encendida 
fantasía. ■

No contento con esto el Amor, á -fin de 
poner mayores estorbos á la pasión de Rodrigo 
y de irritarla asi mucho mas,, resolvió al mis
mo tiempo empeñar el inocente afecto de la 
doncella, con un joven no menos ilnstre que 
ella qual lo era Evanio , hijo, mayor del Rey 
V i tiza ,  que con aprobación de su padre 1a so-: 
licitó luego en casamiento. Mas aunque apro
bado también por el padre déla doncella, y 
por ella misma, no pudo coronarles el hime
neo en sus aras, impidiéndoselo, la inesperada 
muerte del Rey V itiza, que trocó en duelo 
el contento de los amantes , antes que se pu
blicase el convenio de sus; padres sobre su ca
samiento. ¿

Entretanto se. cumple en Rodrigo laRisr 
posición de. los hados, y sube .al Trono -de Jos 
Godos, eligiéndole la n ac jo n,por su Soberano, 
de quien esperaban todos que. reparase los des-
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aciertos de su antecesor V itiza, y  que devol
viendo al Rey no su antiguo esplendor, resta
bleciese su felicidad , que tiene por cimiento 
las honestas costumbres del.pueblo, y su in
dustria y  riqueza. Fortalecía á estas lisonjas la 
opinión de su humanidad , justicia , y clemen
cia, virtudes dignas de un Rey , quescompa- 
mbansu subida al trono,entre el fasto y Real 
pompa , que condecoraron su coronación.

Mas la mente mortal que no puede lan
zar su vista en el profundo seno de lo futuro 
en medio de la alegría y alborozo con que so
lemnizaba el ensalzamiento del Rey Rodrigo, 
erigiendo altares en su honor, y celebrando sus 
virtudes, vio trocarse de repente su consuelo 
en espanto,y horror, que infundía en todos los 
ánimos el no esperado portento , con que quiso 
el cielo dar funesto anuncio á la nación de ste 
juina , y de la del Imperio de los Godos; por
que apenas apartó el sol sus resplandores de 
las mas elevadas cimas de los montes, y la no
che tendió el oscuro velo de sus calladas som
bras , apareció en el cielo un horrible cometa, 
cuya vísta hizo suspender todas las demostra
ciones del jubilo que ostentaba el pueblo en el 
día de la coronación de su Soberano,

Ocupaba inmenso espacio del firmamento 
su cabellera centelleante , á par de un rio de
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encendido azufre, con cuya llama creen ver 
todos escrita -su final sentencia , y la de la des
trucción del cielo „ y tierra , temiendo sus men
tes penetradas del terror , que los astros des
hechos i  pedazos , se aplomasen sobre sus ca
bezas , de un momento á otro , ó que la tierra 
estremecida también en sus montes , tragase 
las enteras ciudades y pueblos, ó que los inun
dasen los ríos s los órnales , como si una oculta 
fuerza les oblígase a retroceder liada sus fuen- 
te s , rompiéndo las riberas , se arro jaban con 
violenciayy- extendian su ondoso curso por lös 
campos y valles, ■arrebatando tras sí con las 
cosedlas, las sel vas 5 los gaíiados y pastores. 

Trocáronse asi en espanto y lamentos las 
esperanzas y el gozo de la nación , que olvi
dando sus comenzadas solemnidades j arrastra
ba sus mal seguros pasos hacia los templos. y 
abrazando los altares expresaban sus tristes su
plicas con sollozos, los asombrados pueblos , 
pareciendo cadáveres salidos de los sepulcros , 
los que aquel mismo dia desahogaban su jubi
lo con solemnes fiestas y -banquetes. ¡ O quin 
deleznablees el gozo de los m ortalesy  qnán 
inciertas sus esperanzas'cimentadas en lo por 
venir! .¿Quién podía preveer que el día dé 
mayor gozo para un reyno yse hubiese de tro
car en el mas triste , y mas infausto ?
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Pero como el alma suele borrar luego el 
recuerdo de los pasados males, á la manera que 
suele borrar el viento las señales grabadas en 
la arena movediza de una plaza, asi también 
el pueblo Godo; luego que vio el cielo sere
nado , y desaparecido al cometa , sosegada 3a 
tierra, y los ríos vueltos á sus cauces, arrojo 
cada qual de su angustiado pecho el terror pa
decido , y recobró la serenidad y el gozo , que 
suele ser mas dulce iras la sostenida zozobra j 
bien asi como el navegante que sorprendido en 
alta mar de repentina tempestad que trabaja su 
nave, implora con votos, y con llanto sus dey- 
dades tutelares ; mas Juego que los vientos re- 
baxan sus iras, se tranquiliza' también su áni
mo , y con el desvanecido temor , olvida las 
deydades imploradas, y sus votos.

Solo el Soberano , asombrado y triste, co
mo objeto principal de las amenazas de los cie
los , no podia arrojar de sí el infundido terror, 
y la candida opinión , de que tales prodigios 
anuncian corto plazo á las vidas de los Reyes, 
y á su reynado. Ni la ya poseída grandeza 9 
ni la gloria qu e la acompañaba , y-que comen
zaba á adularle en el supremo asiento, reca
vaban acallar sus funestos recelos, que le 
representaban á cada paso la muerte ? ó la pér
dida de su cetro, y trono.
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Agravaba-a á estos temores de. ¡Rodriga 
no tanto la forzosa necesidad de pagar el tri
buto á -la--Naturalezarj quanto los hijos de su 
antecesor Vitiza , Evanio , y Sigíberto, rece
lando de ellos Rodrigo , que acechasen á su 
vida, y que el destino se sirviese de sus am
biciosas miras, para verificar en él sus-funestos 
aimnciQs. Esto mismo jos hacia á entrambos 
enemigos de su persona * aunque injustamente; 
porque lejos de aspirar ellos al trono ,, que 
sabían no per terrecerles por. niogim■■ título , sien
do derecho de la elección del pueblo, por in
violable costumbre , habían ya acomodado sus 
ánimos á la suerte ? y sin mira alguna ambicio
sa y solemnizaban el ensalzamiento de aquel 
mismo que los temía.

N i al mayor, Evanio, le permitiera su 
blando y bondadoso genio fomentar tan alto 
atrevimiento , y mucho menos el amor, que 
sufocando en su pecho todo anhelo de ambi
ción , y de mayor grandeza , le tenia sometido 
á la singular hermosura y gracias de Florinda, 
por la qual rehusara el mayor imperio de la 
tierra , haciéndole anhelar solo- que se acor tase 
el duelo de la muerte de su padre, para po
seerla , y para celebrar su ya establecido casa
miento. Pero los hados, que todo lo disponen 
según sus miras inescrutables, coa modo im-
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perceptible > sirviéndose de la combinación de 
los accidentes que ellos mismos mueven a sus 
fines, ponen nuevo estorbo a las esperanzas 

, de J5varno 5 y de Flonnda , con la muerte de 
su madre Endigilda , arrebatada en la ñor de 
su edad , haciendo trocar el aparato nupcial ? y 
la alegría , en tristeza y llanto de los infelices 
amantes, especialmente -de Fíorinda j que opri
mida del dolor , se niega 4 todo alivio y con
suelo.

Roba la misma su presencia 4 se amante 
Evasio /pasando los dias y noches en conti
nuas lágrimas y quejas contra su'suerte; dese
cha todo vano ornato , y cubierta de lu to , 
quería acompañar al sepulcro á su difunta ma
dre , sin que pudiera recavar su amante, y  
dolorido padre , hacerla desistir de su funesta 
porfia, ni acallar su duelo. Pero el tiempo, que 
borra solo ia memoria de los males, y qué 
templa el dolor mas obstinado, consiguió tam
bién aliviar el de la triste doncella , que hubo 
de ceder 4 la forzosa ley de la necesidad, y dé 
la naturaleza.

 ̂ Volvió entonces el amor a recobrar sii 
imperio en el casto seno de la doncella, y a 
encender de nuevo el afecto á su Evanio; v 
al mismo tiempo avivó en este los deseos de 
poseerla, haciendo que solicitase públicamen-
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ic  las disposicienes  ̂y el aparatoimipcial, para 
pc^TiCfi^&r^'-sKJ^méi^o^iixegq^.qfie' se enm- 
pliese-eldemppsconoe^Moral'.Alor^ y. a llá- 
¿to^penagenado de .sosaínorosas- lisonjas ,* des
tina el día deda celebración desBsdesposones# 
segimo de consegnk. sk :an^elada.-didia , olvi- 
dadtnde quan i inciertos ...semios .bienes de es
te  suelo ,. y.. puan:, Expuesta sk mudanzas;; la 
candieron: del ̂ hombre ; pues lo que Greia ser 
tndtiyo,de: su mayor eoHsnelo,e$o misino fue 
Jaí¿ causade s u mayor desTentara. . . ¿

■ presenta: , ahora¿M usa, á-írni -mente Jos 
intrincados, -medios- de que :.. se:. /válio;. ; el des
tino - para,, apresurar ;.la rnmaí dei dReyno G ck 
do j ■ y ; como . e l . Amor . se ®alió - del ánkitó 
vengadvo-de- Guntrasdo^j cenMente delRey 
Rodrigo ,, para volver á suscitar ennlelincenr 
dio: de su pasión á F1 orinda j Casii apa-gado de 
los terrores p  &nestosi reeé!os;í queidexó cn sá 
real ánimo la aparición, del cometa:,;¿yapara 
que impidiendo ce! casamiento^ de © d rin ^ep n  
Isvanio > pudiese:? mase- fácilmente^ poseerla?, é l  
mas poderoso amante , inducido- é impeliuo á 
ello de las, persiiacioaes de su confidente Gnu" 
liando.

Habiaén ereeido este toda la confianza ¿del 
Soberano , que .con -él dividía los cuidados-, y  
el peso del gobierno. Afable, y blando en su

í
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aspecto celebra con el fingido exterior los 
atroces y' malvados, sentimientos - que regia con 
-el freno de hidalga cortesanía > siendo . tan, sa
gas y reservado adulador.,. quanto maligno 
consejero ■; asi juntaba qnanto malo y loable 3 
pudiera convenir al excelso- empleo que ex cr
eía v y que le había confiado el .Rey Rodrigo: 
y  hallándose- ya con el poder y  autoridad en 
su arbitrio , buscó luego ocasión :ante todas cor 
sas para perder -a los hijos --de Vi riza y . des
ahogar en su ruina el antiguo" resentimiento. * 
y ojeriza 5 que conservaba contra su padre s 
por' haberle. éste alejado de su :Corte. ■;;
-o. ; Rdromoihallando ocasiónalguna, que -eo- 
honestase sus atroces miras^t sobreseyó por en
tonces i  su-intención hasta .-que se la fomentó 
de nuevo- el publicado casamiento de Evamo 

- con Elorinda,.. Porque 'sabiendo . Guntrando 
quan prendado quedó, el Rey Rodrigo de<■: la 
hermosura de la- hija del. Conde - Don: Julián,, 
pensó - a vi val aquellas amortecidas centellas en 
él corazóndeh Rey 5 con fin; ,: no solo deidm- 
pedir aquel .'Casamiento * sino, también conc ia
mira do borrar las -tristes idéav y , recelos¡y que 
infundió en el animo de Rodrigo el aparecido 
cometa ,. esperando que recavaría con una fuer
te pasión , lo que no podía ningún consejo , 
ni divertimiento.
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solo de aquellos , cuya mamíiesta ambición 
pudiera poner asechanzas á su vida ¿ porque d  
,qae esperó llegar-al trono , jamas desespera- 
ha de conseguirlo- Que no podía ignorar que 
hsbh  fomentado estas lisonjas el hijo, mayor del 
Rey Vi-tiza .ni los ilustres,y- poderosos -partida
rios que contaba ; y que no reinando ninguno 
con seguridad, eiiíre-pa-nidos, le habla dado V ki- 
%% el esemplo, que debía seguir^ quando sentado 
apenas en el trono, hizo quitar la vida á Veo- 
dofredo , solo porque tuvo por padre al claro 
Rey Reces vinto.

. Qi do a pe n as esto, d e . Rodrigoatajó" el - din- 
curso, - de Gon trando , diciendole n o G n n -  
trando 3 el caso fue -nruyv sensibi% para .■ mí, 
siendo deudo mió Xeodo-fredo , pero lo detes
te obrado , y lo detesto todavía ] para-que 
pueda yo seguirle.,: y renovarle en; mhantece
sor. ; Mis ̂ congojas ,,y:; recelos-solosy nodos de- 
beu-hacer delinqüent^>;Si la crueldad debie
ra asegurarme en :e} trono abominaría íde da 
soberanía.. Si tenéis-algún motivo para sospe
char en el hijo de Vitiza.alguíi sinfes tro-, inten
to^ decidlo ; pues en tal caso se' adjudicará al 
fuero de la justicia ,, mas no al de-tem or; Uo 
.les debe condenar mi sospecha , sino ladey^; 
los Reyes que .abusan de su autoridad dege
neran en tiranos. , í. , . f
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Qiiecb sorprendido. Gunitando-, y pens- 
trado de la nobleza ¿e los generosos senti
mientos de Pvodrigp, que rehusaba; prestarse 
4-;sus;¿:CiíU.eles: consejos. Mas sintiendo él per- 
der el irnto que se prometía coger su veo gan
za i-se atrevió á esplicarle,, cubriendo sus 
vengativos intentos con el velo,del respeto, y 
del 'bien por la Real persona , didendole : 
quanto mas:haceis r Señor, resplandecer vues
tra generosa piedad , y clemencia -, tanto mas 
cerca os veo con dolor del riesgo que mostráis 
querer despreciar. No hay duda que: se deben 
adjudicar al fu ero, de la justiciados reps viola
dores .de las leyes y pertorbadores-dela qu ie- 
tud y sosiego de sus igu ales 5 y eoneiuda-

Pero son muy diferentes los derechos de 
los Soberanos. Hacese reo de lesa magestad, el 
que da motivo i  los Reyes para set; temido. NÍ 
hay derecho, ni fuero superior al de la segu-ñ? 
dad déla persona de un Mon arca*, cuy a , sob rada 
clemencia se expone i  quedar tal vez victima 
de las.i-atenciones de la maldad , sino la sacri
fica á sus solas sospechas. Ningún delito , es 
verdad, tengo, que imputar á Eva-nio- , ni k 
Sigiberto ; ¿pero quien os asegura que no le 
co m e tan ? y si queréis funda mentó para sos - 
pecharlo ; no debía bastar el establecido casar

B
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miento de Evanio con Florinda ? No podéis 
dexar de conocer las fuerzas que va á cobrar 
su partido con tal alianza y-parentesco,-el 
gijal, á mas del justo temor que os debe in
fundir f pone estorbes á la posesión de un ob
jeto, cuya ísingular hermosura fuera el mas 
eficaz remedio contra vuestras zozobras y re
celos. ' i '

Qual pastor , que descansando á la apa
cible sombra de una selva sobre el florido tro
no de verdura , que embelesado de la vista , 
está ageno del rayo , que rasgando de repente 
el seno-de una nube, hiere el tronco á que 
se halla recostado y dejándole' atónitos sus sen
tidos ; tal quedó el Rey Rodrigo , qoanáo 
Guntrando hirió su imaginación con aquel dis* 
curso, que le renovaba la memoria de Flo
rinda * sorprendiendo con ella las atónitas li
sonjas de su concebida pasión , y dexandole en 
terrible suspension , sin saber que responderle.

ÜLo echó de ver Guntrando, no igno
rando él mismo el seguro estrago que había 
de causar en el ánimo del Rey su poderosa 
sugestión fortalecida de-los alicientes y gra
cias de la doncella ; y para asegurar el triunfo 
de su venganza con su astuta eloqüencia, ape
nas vio al Rey suspenso , y dudoso , y casi 
propenso á ceder f luchando coa sus en contra-
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nuevo pá
bulo á la llama , realzando lós temibles efectos 
dé la unión de Evanio con Florinda ; el auge 
y  poder que cobraba el partido de Yitiza coa 
el parentesco del Conde Don Julián , en cu
yas venas corría la sangre del Rey Egica, con 
el qual le seria fácil revolver el Rey no.

Daba el Rey Rodrigo sosegada atención 
al discurso proseguido por Guntrando, sin 
mostrarse y a , como poco antes , indetermina
do á seguir sus sugestiones, Stt bondad , y cle
mencia parecían vacilar , al impulso del amor 
que le sugería razones para no dexar desaten
didas las miras, al parecer-prudentes, de Grni- 
írando , representándoselas mas como efectós
de su sagaz consejo , que de k  cruel vengan
za que no echaba de ver en él, Ni obraba 
con tanta fuerza en su Real ánimo el insi
nuado temor , de que los hijos de Yitiza albo
rotasen el Rey no , quaato los suscitados zelos 
que le infundía el casamiento de Evanio coa 
Florinda , cuya imagen , recibiendo mayores 
quilates en su fantasía ? con el toque de los ze
los, le inducía á no dexar á Evanio eií la pose
sión de tan superior hermosura ? que pudiera 
conseguir , y disfrutar él mismo.

Luego, su humanidad, y justicia , hacién
dole retraer de tal paso, le „daban fuerza parí

B. %
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sobreponerse á sti dispertada pasión « y repri- 
mir sus inmoderados afectos« Peí o apenas lie— 
gaba su ánimo á probar la calma , que da la 
virtud por premio dei vencimiento, le pertur
baba de nuevo el amor , que avivando la ar
diente inclinación á la hermosura de Fl.orinda, 
le hacía sacudir el freno de la reserva y mode
ración , y como potro no enteramente doma
do , arrastraba á su perdición el afecto del Rey 
Rodrigo.

Todo corazón clemente * y bondadoso , 
aunque padezca alguna quiebra del intruso vi
cio , no por eso degenera luego en cruel; y 
aunque eí amor se muestre violento contra 
todos los obstáculos que cruzan su intento el 
de Rodrigo no -estaba enteramente destituido 
de las amarras de la clemencia, para que le 
obligase á cometer una manifiesta crueldad. En 
vez , pues y de abandonarse á la violencia, bus
ca expedientes para satisfacer sin ella las ins
tigaciones del amor, y sin nota , xti menosca
bo de sus clementes sentimientos.

El aparecido cometa, y los olvidados por’ 
tentos, dexaron de ser objetos del temor de su 
ánimo. La dulce imagen de Fiorinda., como 
suave y resplandeciente aurora , tuvo fuerza 
para disiparlas tristes, y tenebrosas ideas de su 
mente, y  los funestos recelos , engendrados
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¿fe? terror; Elia era la brillas té estrella , qoé 
tegia . su tentaría agitada ¿Arre los medios, y 
e x p ed ie rte sque debía escoger . 6 que debía 
evitar para llegar sin riesgo al termino de su 
ansiada posesión.

- Evanio era sin duda el mas temible > y 
péligíoso'óscblfe para él como mas dichoso 
ri-vál, y : comb sospechoso“ objete a la seguri
dad y sosiego de'su persona "y réyho. L éete, 
pues , por Ib’mlsmo'necesanb quitar esté pri
mer estorbo qué le' iba a dmpedir éi logro de 
bélíéza ten'superior » íri le Jterécia podé ríe qui
tar , si no abrazaba el cruel expediente que'le 
había" sugéridó'-"Gotúran do'' qu a n do’] e insinuó 
ci''-esemp1o'''de' Vitiza , que hizo matar á Teo- 
Ebfrédo'; o bien cc-n él destierro' .solo dé Eva-
hioValéjaiídblé del Reyno ; pues aunque ■verá, 
ser esto una injusticia manifieste , era sin éte1 
bargo el único, y mas acomodado panído,: y 
que monos 'desdecía de su clemencia , podien
do templar éi'agrayío cote premios' , y' con'de
mostraciones generosas’, que tecomp enrásete' en 
cierto medítela pena padecida;

'Todo 4o facilita lá ciega;pasíeii , qtteteo 
cree ser tan sértsiblte él mab que causa, qu ante 
fé pruebaüíquél que lo' padece. 'De, aquí es que 
Rodrigo no tardó en ap roba r esta resol o c ion , 
persuadiendo.se de contado , que el solo aleja-
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miento ¿el Rey no , y destierro de Evanio le 
facilitaría la posesión cíe Florinda , y quitaría 
al mismo tiempo de su Reyno , y de su ánimo, 
todos los moriros del témor de los bandos s yi '
partidos que pudiesen inquietarle en su rey- 
nado , sin ser menester para ello quitar bárba
ramente la vida á Evanio , como Guntrando 
le aconsejaba s y i  quien manifestó luego esta 
tomada resolución del destierro de Evanio 5 es
perando que él también se la aprobase.

Pero Guntrando, aunque debia forzosa
mente aprobarla \ á lo menos- en apariencia y 
aunque sé la aprobó de hecho , fué solo para 
recavar con mas fino, artificio de eloqüentes ra
zones , la muerte de Evanio , y de Sigiberto, 
que era lo que él solo anhelaba , y lo, que mas 
que nunca se lisongeaba conseguir, después 
que habla reducido á tal término el ánimo del 
Rey Rodrigo. \ Qué no consigue; la maldad ? 
apoderada del supremo poder , y-solapada con 
el manto del Real interés I Halla siempre pre
textos para justificar su proceder, el que Fa
ce servir á su pasión el poder def Soberano. 
No de otro modo en los templos de Helios ? y 
de Dodóna , solian hacer juguete de sus anto- 
jos los sacerdotes, y convertían en provecho 
propio la autoridad de los dioses , valiéndose 
de ella para avasallar los ánimos de los que, con
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reverencia . tímida los consultaban. ,

, .Atenas mosrrAaprobar Guntrando la re
solución del Rey sobrede! destierro de Éyanio, 
le añade : el remedio pues, Señor, el mas efi
caz contra, los males que se temen , es el que 
masp^resío se. pone en, execucipn. Salgan des- 
terradps.de .vuestro Rey no los hijos de Vitiza, 
puesto, que así lo tenéis determinado.. ; Mas á 
qué .-parte los queréis alejar , quepo os sean 
en ella,,, y se os declaren enemigos,, y enemi
gos tanto, mas .temibles, quanto mas ofendi
dos-. se,,reputarán con,.un expediente que les 
de xa entero arbitrio para, vengar la recibida 
ofensa? Xa i-merecida pena,, aunque se truc- 
que,en-otra mas suave' y llevadera, ninguno 
k : tiene en cuenta de favor. No puede líaber 
medio , Señor j;.entre el justo y firme rigor, 
y  la vacilante cismeacia. Quien quiere asegu
rarse en el trono , es preciso que obre como 
tirano. Asi solo'se conserva la tranquilidad 
de: tur reyno que zozobra.. -Puede llevar vi
sos de cruel mi consejo ; pero qnan verdade
ro es , es otro tanto útil y necesario. El 
poder y la autoridad del Soberano no debe 
avasallarse áuinguna ley. Su quereres la su
prema ley en la tierra.

- Pretendia proseguir Grmtra'ndo, su mal 
intencionado-' razonamiento , pero le iaterrum-

: ; " B 4 3" '
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pío el Rey Rodrigo , revistiendo stí áspbctó 
¿e la severidad , que suele tomar la resentida 
bondad s y desaprobando los crueles consejos 
de Gunrrando, se le mostró resuelto á no 
querer ensangrentar so justicia en las' vidas de 
los hijos de su antecesor , persistiendo en que
rer que saliesen solo desterrados del Reynó.

En esto , pues , insiste , lisongeaiídoso 
que ausentes Evanio y Sigiberto , y lejos de 
las sugestiones de sus partidarios, no teñdrian 
ocasión ni lugar para mover alborotos" eh su 
Reyno ; y que la ausencia de Evanio especial-" 
mente le dexana sin contraste en la posesión 
de Florinda. No echaba de ver el apasionado 
Rey, ya enteramente olvidado de Tas ame
nazas de los cielos * que el amor hacia servir 
sn misma bondad y clemencia s para facili
tar mejor su ruina, y la de toda ja nación. 

Estaban entretanto muy ágenos los iii- 
felices amantes del funesto rayo que Ies 
amenazaba su adversa suerte , contando' los 
momentos del dia de su himeneo , que el 
Conde Don Julián quena se solemnízase con 
teda la pompa y fasto qué competid a ~sü 
ilustre estado y condición, no menos qüe ial 
dd  noble esposo de su Bija. Se disponían á- 
este fin los mas preciosos adornos, asi en jo
yas , como en muebles y en galas, con os-
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fentoso ■ aparato" para5 las üe
. . . . , .. . ... '

con ‘ que se'' habla' de

S  O.  £  f

as y " Banquetes 
su casamiento.

~-lcän grandiosas dfepösicionesj dieron1 mo- 
tivo'á' k J envicia y Venganza1 Oe" '(dantrandb 
para'' avivar1 las in&ndirlas 'sospeclias y ■rece- 
los en el ánimo del Rey Rodrigo s de suel
te - que liego á liacer vacilarr r su clemencia^ 
haciéndole ■ ver "el! péligro': de fá exeeucion
desorden "del 'destierro , por -el mésehtimiem- 
to ' de 'siis' poderosos''parientes y-kilégadosyy 
pbr': los-’otros terntbles’ -efectGS' qse'-púdiera te- - 
nerqkum despees dé :exe cdládb'fell zme irt e  y 
ahora. se reí irá sen "a la s Oalias * los "desterrad ó$'* 
ahbraki- áfrica'. pMsíerdónde^hábiah-'es^"tendido 
Tos trabes* sus don quistas, aidenazándo’' desde 
allí ía entrada y destrucción del Rey bode los 
Cxodos. ihe "anadió ^¡ié saldría vde?tín -golpe de 
todos-1 y es tos justov' temor es' y'desháeieñdósei&b 
ellos } n ó .con"ápárato! dé pstida y que tendría 
muchos' •TEÍa!ĵ Sî îÍ3=̂ SÉ̂ '\̂ íî (sáHt̂  "̂ siño porvia 
de ásdsínos ^edseriär vkcH^eocdntrary :siií
qiie 'llegase poras' á : sospecharse'qdai erá" la 
ntanb de' "donde1 di if’golpe : prbcediaí', tomando 
para ello sus" jdstas-''precau clones. * ̂  'k

’ pelo k-víe
sallado de una "tehemente" pasión' amorosa ,ptx- 
diera resistir á tan poderosas^sugestiones? Qin- 
si era: resistirse 'lio embarco v "el'Rer' Rodr iro
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á, lo menos fe-tibiera querido ver cumplidos los 
anhelos de su pasión , sin mostrar aprobar el 
sugerí miento de Guntrando , á que repugna
ba,su combatida, demencia, mas sin fuerza ya 
para desaprobarlo. De suerte , que Guntran- 
d o , que sabia.loque podía, prometerse en su 
privanza ¿,,y que en un.ánimo bondadoso s la 
duda y la-ineertidumbre .en- determinar $e á un 
hecho cruel? se debía tomar por tácita apro
bación , sevale de su confidente franqueza , y 
se., .ausenta Juego del Rey.sin qre venirle ..de su 
intención: determinado ya á trazar las muer
tes de Evanio , y SigibertoUsongeandose , 
que Rodrigo las, aprobaría después de executa- 
cas, por lo-, mismo- quenq ie feabia desaprobar
¿o- el consejo. • ■ . ... , ........  .
q.. ..Poned este .fin Jos ojos en uno de sus an
tiguas criado^,,cuy a. robustez, fiero aspec
to., le habían íígíangeado,,Ia.ppJriIon de igual 
áaimay sentimientos ; confiandaque los gran - 
diosos ofrecimientos que le, haría .en recompen-. 
sa del ser vicio», .yen nombre del Soberano que 
se lo encargaba , vencerían qualquler reparo que 
pudiera tener en,hacerlo.,Le llama , pues, en 
secreto, le dice : que el Rey ,. pQr justos mo
tivos que tenia para ello, quería las cabezas de 
los hijos de Yitiza ; que para esto , echaba 
mano de él ^prometiéndole, si tenia ánimo
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para expciu-íarlo-, darle con la nobleza ,.riqne- 
zas corresjíoBdle ates i  tal grado y todas ; las 
exenciones que desease. ,

„ ¿ Por rentera tiene aplazado el hombre 
el termino d;e la vida , a. pesar de los peligros 
y accidentes que le cercan , ó k  abandona á 
ellos su destino ? Pared-a que el apetecible- ofre
cimiento y f  - las promesas grandiosas de Gnu- 
trando^yel^ealnombre-rde que sesem a^ha
bían de corromper el ánimo^deLgene^soAc^ 
redo *. pues este, erasu nombre, quemo dexari 
en e| seno, delolvidoda/íama^y. había depreca-: 
yar.de.41 laexecacíon. de lasrmuertes,.-de.los in
felices; hijos de V'imza.i pero, la comblçacîoBdeîos 
accidentes , que  sirve de; resprt^^vks^iyíoas 
determinaciones, fue tal , que Acsredp , que 
parecía el sugeto mas cabal para-eliptepto;^ 
era al,contrario ,? b o n i to y j
ali ç ío nado .al mism o, tiempo i  los hijo$:de Vi- 
tiza , 'habiendo, servido de.oríado almenar yíS.ie 
giberto , en sus mas tientos.,epos,.,,., -.-.u.jt- , - , . f[ 

. -Este,? pues} oida. la, proposición, de Gun- 
írando , aunque horrorizado y, snmamepfe spr- 
j^eiÿidQ,,;,^e,smtip impelido de, sns generosús. 
sendmientoy/à . desecharla * pero enml^mismo 
punto, eehfndo de ̂ ver su alma edvertida ,* el 
peligro, .que cotria si. rehusaba condescender-a 
los in tentos, de, un malvado i y  que no por eso
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librarla cíe ía muerte á los Alijos de Vi tiza , pues 
si él Ta rehusaba cometer, encontraría otros que 
condescenderían á sus promesas, se reviste dé 
disimulación , y determina admitir la propues
ta , no para satis face ría' /sino para sal var me
jor las vidas á Evámó y Sígiberra

Sé'ofrece , pues , con resolución i  lo qué 
se: lé proponía , pero con la condición qué se le 
señalasen1 dos compañeros, dé: igual ánimo ‘que 
el süyO'brequiriendoló así la'dificultad dé la em
presa'." Perb'la rióclie ya éntrada impedía el 
hallazgo dé los compañeros qué" Ácaredo pe
dia y y'obligó a diferir lar ele cc ion al siguiente 
dia ■, én qíie Usper ába ''Ácar edo a v i sa f a EyU nid 
y aSfgiberter de lo que se intentaba contra sus 
'vidas, para que pudiesen ponerse Orí salvb. Vió 
desVabéCerse sus é'ípéranzús ‘y :desecó Con la 
^Oclusión'panqué le condenó él' sagaznGuhfran* 
db‘, témiéindo que Óe un1 níbdo u ó tro , Con-' 
fiase Potros'oh secrétoq bastá' que ée ie^díesen 
los pedidos compañeros:1 é  ' ' r
' ■ Era cabalmente- éf siguiente' dia "el d el a ni - 
versario'Lde* la:mserte délEey Vliiza ', cuyas 
éxéqbiis habían de cefebíar tos’ hijos en'la tú'm- 
ba dé1 su ''padre', juntamehte'con' s u"'rf$ E)V <5p> 
paŝ  oque como prelado", había' ‘dfe';;hUcer ‘las 
honras fúnebres en ehEead luciIó.:'Esra:ba;ésb 
té erigido en ésn espacioso soterr aneo, fabrica-
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cadoá manera, de templo , sostenido de precio
sas columnas, y en medio de é l , junto al se
pulcro , se había levantado eí rico altar  ̂ en 
donde Oppas había de celebrar. E van lo , y. Si- 
giberto,. vestidos de luto, coa gran'.acompaña
miento de deudos y de criados, asistían al sa- 
. cilicio j. en que renovaron con llanto la memo
ria de su difunto, padre , ágenos del funesto 
anuncio que les habla de dar.

jo rque  apenas Oppas acabo de llevar el 
incienso encendido .entorno de la turaba, y en
tregó el turibulo al mayor Evanlo , para que 
hiciese por sí aquella piadosa ofrenda al alma 
de su padre., comenzó á temblar el -sorerra- 
neo , y entreabriéndose luego la losa, que cu
bría al sepulcro, salió una v o z , que decía en 
flébil accento : huid , hijos, huid dé esta tier
ra , en que se os amenaza la muerte: vuestra 
salvación depende de la pronta fuga. El rey- 
nado de vuestro padre os ha sido funesto.

Dicho esto, se cierra de por sí la losa, 
cuyo ruido agravó el espanto y terror de to
dos los presentes, especialmente de Oppas , 
que impelido del miedo iba á huir del altar con 
las vestiduras sagradas, mas contenido del hor
ror del mismo portento , quedó con los brazos 
extendidos , mirando de través ¡alosa, y en 
postura de quien estando para huir , se detíe-
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ne para ver lo que le obliga á tomar la fuga. 
Evanio trastornado, parecía haberse conTertldd 
en piedra , con el turibulo en las manos ; y Si-' 
giberto, que había echado ¿huir  con algunos 
de sus criados j se contuvo apartado del sepul
cro , para oir lo qué su padre le predecía. Pe
ro apenas acabó de proferir el triste anuncio , 
sucedió al espanto no enteramente sosegado $ 
la confusión por el anunciado peligro.

Aturdido, y temeroso, Oppas, se da prie
sa en desnudarse de las vestiduras pontificales, 
y sacando á sus sobrinos, trastornados del mie
do , del soterrineo , seguido de la numerosa co
mitiva de sus dependientes, se encamina á su 
casa. Conñeré allí inmediatamente con Eva- 
nio , y Sigiberto el anuncio de su padre , é in
terpretadas sus palabras, les aconseja á tomar 
sobre la marcha la fuga , pues lo que su padre 
les quería dar á entender, con lo que profirió 
de que les era funesto su rey nado , no era 
otro , sino que el golpe Ies venia de aquel , 
que le había sucedido en el trono s y que por 
lo mismo les era inevitable.

Aseguraba mas á Oppas en esta opinión, 
el saber el mal ánimo, que fomentaba Gun- 
trando contra Vxtiza, y después de muerto él, 
contra- sus hijos, y familia ; y que hallándose 
ahora con el poder en las manos, no lo dexa-
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rih de-ejecutar ̂ induciendo á ello tarde, ó tem
prano s al¿ Rey Rodrigo , que se dexaba go
bernar por sus consejos. Estas acertadas sos-pe
chas-iÍEfvi'erün fuerza en sus sobrinos 3 de los 
quales el menor, Sigiberto, de genio fiero y-re
soluto , resolvió de contado seguir el orden de 
su padre, y el consejo de su tio Oppas, sobre 
h  fuga j, tomándola . indignado contra Rodri
go , y contra Guntrando , y jurando vengarse 
de ellos.

A este fin s sin esperar la resolución de su 
hermano Evanio , habiendo determinado huir 
los dos por diversos caminos 3 para no dar sos
pechas de su fuga , tomó aquellamisma noche 
el camino del Africa , queriendo acogerse allí 
de los Arabes victoriosos 3 seguro de hallar en
tre ellos acogida y amparo distinguido , aten
dida la correspondencia que pasó entre el Ca
lifa Ulit , y su padre , y los mutuos regalos 
que se hicieron. Mas Evanio. i quien mas que 
el anuncio de su padre, le estaba en el alma la 
bella Fiorinda , y que sentía haberse de ausen
tar para siempre de ella , sin darle aviso de sus 
funestas circunstancias , como Oppas le acon
sejaba , para que por ningún avia se pudiese 
sospechar su fuga , no podra determinarse á 
ella, especialmente en vísperas de su tan sus
pirado casamiento , tantas veces interrumpido^
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Mas instando Oppas con severo. afe.cío-q 

para que huyese sin dilación , hubo de condes-, 
cender á sus imperiosas importunaciones / y  
montar á capaila ? acompañado de Sudas, su 
fiel criado , y que ignoraba el término de la 
fuga de Evanio } que era el mismo que seguía 
su hermano Sigiberto por diferente camino, 
llegaba con sus lágrimas el amante Evanio, el 
que tomaba con Eudas, pensando en su funes
ta desventura } y en la pérdida de su ama
da Florinda. A la qual no pudienáo inducirse 
su corazón, resolvió s lejos de la presencia de 
Oppas, quedar escondido entre las selvas de 
su patria, como el amor leí aconsejaba , lisou- 
geandole que si la suerte derribaba del trono á 
su perseguidor , podría volver á poseer el ado
rado objeto de que le privaba.

¿Qué es lo que no espera un amante? 
¿Y qué no obliga á tolerar el amor? Fortale- - 
cido el corazón de Evanio de esta esperanza , 
aunque tan remota , sentía menos la aflicción*, 
y los afanes que.le causaba la pnvacioa:de 
sus riquezas , honores y comodidades, espe
cialmente de sa amada Florín da , resuelto á 
vivir por ella escondido entre las selvas s y an
siando que el alba disipase las tinieblas de la 
noche , para encontrar á la luz del dia algún 
parage escondido, donde poner por obra su
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áetermimeién s la que confió con lágrimas í  
Hadas, paraque se la facilitase. Este, deseoso de. 
satisfacen dosdntentos de Evado, luego que se 
lo ¿proporcionó la amanecida aurora, le su
giero tomar una senda que se les presentaba-, 
yencaminan por ella sus caballos fatigados, 
y endo á parar á un remoto valle, por medio 
del qual corda un claro arroyo, entre los mu
chos árboles, que fertilizaba.

Descubre Evaiiio entre ellos á un viejo 
labrador- quebraba jaba la tierra,y á quien pre
guntó para disimular mas su fuga , si hábian 
errado el camino de Toledo 5 hacia donde iban. 
Respondióle eortesmehte el labrador : que ha
bían errado el camino . pero que lo encontra
rían tomando- la senda de la derecha , y les 
ofreció entretanto su pobre habitación-,.si que
rían descansar,imaginándose que hubiesen ca
minado toda la noche, Evanio, á quien :l&,,:pa-. 
recia ser aproposito aquel valle ¿retirado para, 
su intento , acepta inmediatamente el ofreci
miento del viejo labrador , que se le mostraba 
tan oficioso , y le sigue coa; Mudas , hasta su 
vecina ■ habitación , en que. recibieron nuevas 
demostraciones de respe tuoso • afecto de la mu- 
ger del labrador, que era la sóla compañía que 
él tenia en aquel páramov« ¿

Muestra-¿Evanioquedar sumamente pren-
G
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dado de la amenidad de aquel sitio, de las aten
ciones de sus huespedes, envidiando el sosie
go y la tranquilidad de su dichoso estado.» aun
que parecía estar alli olvidado de los demás 
hombres, y ceñido, al cultivo de aquel valle 
desconocido. Y pareciendo á Evalúo , que pu
diera ser Igualmente feliz, y vivir como aquel 
labrador , sustentándose con el trabajo de sus 
brazos, se siente impelido á ir á descubrir por 
aquellas cercanías otro valle . semejante , y lo 
executa, diciendo á Eudas y á sus huespedes, 
que luego volvería.

Pasado apenas el otero,que cerraba el va
lle que' cultivaba aquel labrador, descubre bis 
extendido erial , que en alguna-distancia re 
mataba en un espeso bosque , el qual se vela 
despuntar entre unos- peñascos, que parecían 
servirle de recinto. Aíhagada su curiosidad de 
aquella vista s resuelve llegarse á aquel bos- 
que , y atraviesa el erial, venciendo con fati
ga sus espesos matorrales. Asi liego, á las pe
ñas que encerraban al bosque , que desde le
jos descubría , sin ver senda por donde pudiese 
entraren él. [Desistiendo entonces de su cu
rioso empeño , cansado como estaba del largo 
camino,y de los intrincados matorrales que de
bió atravesar , iba á sentarse al píe de una de 
aquellas rocas, para poder volver qúanto aa-
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^el^-iatKradbr temiendo ha¿ 
cerí;esperabd dEbdas*:,

'Apenasíseotacbí^hiere á su oído si rusti
co sonido una^ampbíia^ que-pateda tañesen 
dentro: de aquel bosque ; y. que le induce, no 
solamente éabaodónabla resolución de la vuel- 
$a^ ánGsUambi.eu-,em^eña, sus deseos, de ver al 
^ to n q u e  EUpO:uM.itañese aquel rustico instru
mento;, y,'le diese.vazon de aquel sitio. Á  es
te fin se kvanta y :y dando vuelta Alas rocas , 
íu éd d ar íen la send^quo era la sola por don
de se entraba en;aquella encerrada selva; don
de apenas^entrado: ,descubre-alpobre- zagal que 
tañia jtsentado sobre  ̂la grarba , rodeándole- -en 
torno^el rebaño qtte eú ella se apacentaba, cu- 
biertosíde da sombra de, aquel delicioso bosque*

; Enamorado ■Evaaio de aquella, vista , que 
le daban? en ccmjnníb el sitio 5 el ganado , y el 
pastor ¿r hubiera decontado abrazado aquella 
condiciónde-vida ̂ sino: le/contuviera--el temor 
de dar indicios: de su persona y eoiie! rico tra- 
ge>que llevaba , y de aexar á Eudas 3 sin ha
berle aprevenido antes, ni haberse despedido de 
él ,.ni haberle “encargadodo -que deseaba. Para 
remediar estos incon venientes, piensa tomar 
mitos shoticiadel pastor^ sobre ¿aquel sitio, y si 
era conforme a lo que esperaba , para volver 
á despedirse de sEaáas p y darle parte del sitio

Q s ^

i
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en que le -podría encontrar 5 vti sito-de T ole
do , e informarle de su am arico n ad a  ; pues 
por ella sola iba á esconderse entre aquellos 
bosques s y llevar una vida, rustica ¡ para po
seerla con el tiempo..

Porque.; quién , á sí mismo '$e decía' * me 
podrá conocer en tal estado s ó bien querrá 
creer que el hijo del Rey "VCtiza haya trocado 
sus honores, y riquezas por el cayado , y el re
baño en estas dehesas? Determinado' á esto,se 
llega al pastor , y le pregunta , ¿si habitaba 
en aquella selva, y si era suyo aquel crecido 
rebaño ? Le dice el pastor , que la selva y e l 
rebaño pertenecían á un rico labrador a quien 
él servia de zagal , y que vivía - no Lejos de 
aquel bosque. Con este motivo trava;conver
sación Evanio coa él , se informa de-la vida 
que llevaba a y de aquellas cercanías. De su 
relación asegurado Evanio , que no podía esco
ger mejor sitio para so intento , se despide-del 
pastor, agradeciéndole sus atenciones y  y  aals 
de la selva para volver á verse con Eudas, cre
yendo tomar el mismo camino, por donde ha
bía llegado al bosque , que descubrió desde el 
otero.

Pero en vez de tomar por norte el mismo 
collado en donde había quedado Elidas, se en
camino a otro , á él inmediato , donde , quanto
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sias^se empeñaba eri salle su erro? , tanto 
mas-sé alejaba del térininG deseado. Crecía su 
afaiFa! paso que-el sol Iba declinando hacia ei. 
occidente píemiendo que la. noche le sobreseo* 
gíoseiqu aqueldesieríQ sin tener algún abrigo, 
LaláíndOse aquejado de la ham bre, y del can
sancio , y especialmente, de la-congoja de no pó* 
dec'?vér J a ;casa qtíeí deseaba^ y  en que estaba 
EüdaS-', y  -su- h u ésp ed , -ño menossoiícitos , y 
aianados p o rd l l^ téndo  que ño comparecía , y 
feapiendoí ya- pasado' -d ' sol la mitad de su 
carrera.
- ^ - d i l  cüidadQSO 'Eudas salid entonces para 
yer^-fe-désc&bidá^-i danuolé ^oces por aquél 
páramo , sin poder encontrar , ni-ver alguno 
que pudiese darle de él ningún indicio; La no- 
ebe^; que . y a 'llegaba .,., le obligó á retirarse ¿ Ja 
xasa^del■'labrador c cansado de correr aquella 
vasta- soledadyy esperando : qüeJiubiese po
dido  ̂v oí ver E vánio en el tiempo J qu e - él se 
Labia ausentado--en .su busca, hiendo- burladas 
sus lisonjas , no dudó que hubiese puesto en 
práctica- el intento , que le Labia condado la 
noche- a n te s d e  vivir - escondido- entre las sel
vas .para: eludir ks'pesquisas del Rey Rodrigo.

'Entretanto Ev-aúio , desesperando de dar 
en dácasá deilabrador s se vio precisado á re
cobrarse entre los espesos -madroñales de tm
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valí© s en que la noche le-sorprendió.; ,y  pasar
la allí con lágrimas y gemidos * que .le arran
caba la primera y ruda prueba , i  que le ex
ponía su adversa suerte , después de haberle 
quitado, con todas sus comodidades, y rique
zas , el mayor bien que estaba cerca de poseer 
en la bella F brinda, solo objeto de sus tristes 
pensamientos y llanto , en aquella larga noche.» 
en que se le hacia tanto mas sensible su pér
dida, sin haberse podido despedir de ella , ni 
darle parte de su tomada resolución, para po
derla merecer con el tiempo.

El deseo de hacer este encargo á Sudas 9 
era también lo que mas le afanaba ; y asi luego 
que comenzaron á rayar en el horizonte los pri
meros albores del dia , dexó el valle en que 
había pasado la noche, para volver con mayor 
afan al empeño de encontrar la habitación, 
en que había dexado á Sudas, para hacerle el 
deseado encargo. Pero Sudas , luego que vio 
amanecido el dia , sin ver comparecer á E va
saio , se confirmó mas en k  persuasión , de que 
habría querido esconderse á su fidelidad , en Iz 
resolución hecha de vivir desconocido entre, los 
montes ; y creyendo que seria vano esperarle,, 
determino volverse á Toledo , y disimular con 
su pronta vuelta el oficio prestado á Evanio, y  
dar aviso de ello á Oppas.
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,Ásh>Je$pues que Evanio reconocido $u 

erro?, solvió á la casa deseada, viendo que 
;EudaSi,le había desamparado , y vuekose á To
ledo sin esperarle, se abandonó de nuevo al 
llanto , y al dolor que le causaba su partida, 
empeñando con él los ánimos de sus buenos 
huespedes en consolarle. Reconocido Evanio á 
sus atenciones,, no duda en descubrírseles, con
tándoles quien era , el motivo de su fuga , y  
la determinación de quedar en aquellos valles. 
Conmovido y admirado el „viejo labrador de 
ver en strcasa al hijo de. su Rey'Vitiza , redu
cido i  tal desventura ¿ le ofrece su infeliz ha
bitación por asilo , y le promete guardar el se
creto de lo que le acababa de confiar , hasta 
que el tiempo resarciese la adversidad de su 
fortuna.

Enamorado Evanio de tal cordialidad , re
suelve aceptar su ofrecimiento , y quedar allí 
con é l , soportando su adversa suerte. Para es
to , y para no dar de sí ningún indicio, se des
pojó de sus ricos vestidos, y adornos, y se' cu
brió del humilde sayo de la condición que 
abrazaba con fortaleza, ofreciéndose á quedar 
allí con ellos } y con el encargo de llevar á pa
cer un hato de ovejas, que el labrador tenia , 
como empleo que era mas conforme á su ge
nio , y que no requería esercicto , y prácti-

C  4

\
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-ca para ejercitarle , como la labranza

Asi; pasaba el hijo del.Rey *¥itiza su vi
da , amoldando poco á poco su ánimo á aquel 

-estado rustico , lisongeandose siempre 5 que 
presto , ó tarde ^compadecida la suerte de sus 
trabajos, le restituiría sus perdidos honores y  
riquezas, con la posesión de su amada Florín- 
da , por la qual dia y noche suspiraba , age- 
no de llegarla á ver en aquellos mismos pára
mos j conducida del amor , que se la había des
tinado por esposa, después que hizo servir de 
medio su hermosura para apresurar la ruina 
del Imperio Godo, Induciendo al Rey Rodri
go á violarla contra su voluntad , lo que di© 
motivo al Conde Don Julián, su "padre, para 
implorar las fuerzas del Califa > á ánde vengar 
el agravio del deshonor cometido en.su hija.



livulgada entretañí o en Toledo la fuga d© 
los hijos d& Vi-tiza , y sabida por Grratrando, 
en el mismo dia, en. que' habla maquinado qui
tarles la vida, Mego á recelar, que-Acaredo * 
au nque, guardado á vis ta , hubiese re velado la 
comisión que le confió ; pues aunque se había 
tambien divulgado el prodigio dé la tumba n y 
la voz salida , y oída de todos los presentes ? 
con que exhortaba el padre á los hijos á evitar 
la amenazada muerte con la huida, lo creyó 
Guntrandq pretexto especioso para encubrir el 
aviso que les pudo haber dado el guardado 
Acaredo por las mismas guardas ¿e vista. O 
si no la había descubierto , á fin de asegurarse 
enteramente, que no la revelase con el tiempo, 
se valió del arbitrio de los tiranos, que filé ha
cer degollar secretamente á Acaredo , y  alas 
guardas, sin que llegase á saberlo el Rey Ro
drigo.

Asi murió desgraciadamente el Infeliz 
Acaredo , digno de mejor suerte por su cariño
sa fidelidad , acreedora de k  eterna memoria , 
mientras seré de testada la de su matador Gun -
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trando 3 que sintió ver malogrado su intento en 
la fú g a le  Rvanio: y Sigi|erto, temiendo que 
acogiéndose de los Arabes 3 les incitasen á la 
conquista de la España. Se alegró al contrario 
sobremanera el Rey Rodrigo , pues su espon
tánea fuga quitaba á la inclinación de su ánimo 
clemente la pena de abrazár el partido cruel 
que Guntrando le sugería. ! f  exento su cora
zón de este afati que le angustiaba} le parecía 
quedar sin ningún estorbo que le impidiera la 
posesión de k  hermosa Florinda , que día y no
che oeifpaba su mente 5 pensando lös me
dios mas oportunos y seguros para coiise-

Esto le pareció fácil á primer vísta , líson- 
geado de que su misma grandeza y  poder le 
allanarían todos los caminos, y quitarían todos 
los inconvenientes que pudiera encontrar en su 
logro. Pero luego que comenzó á tentar el va
do j se le presentaron tantos reparos s y obstá
culos á sus deseos , que acobardado de ellos , 
hubiera renunciado á su empeño , si .hubiese 
sido otra la pasión que lo impelía , que la que 
le había encendido el amor. Pero á pesar de 
las violentas instigaciones del mismo } se le ha
cía casi imposible el poder vencer la honradez 
del ilustre padre de la doncella , y mucho mas



S  O ; S-S:'G '.Ü  N  3} O*

# i;y con ¿honores , la ia* 
S;e2 ife^ íi^ re^v á^ la  misma. ■ -.'

A mas te  esto ̂  aunque valiéndose de su 
aüíorídadiy ríqueza,.* quisiese tentar el ánimo 
del . padre por vía- de tercero, había: primero 
de aplacar srt resentimiento sobre la inga del 
prometido esposo de sn bija , con que queda- 
ba^dispelío -su ya . establecido casamiento } y  
desimpresionar au ánimo del xecéloque pudie
ra tener de que; él había sido la cansa de ello; 
pteps-por masque se quieran ocultar las de- 
teíminaeiones de las Cortes, los efectos mismos 
que/qausanu* las 'desmienten y ; convencem 
l  Fúes qué si se hubiera apoderado el amor 
del ardmo de la doncella, como se había': apo
derado de hecho 3 haciendo inclinar su afecto 
y su genio á su prometido espasoEvanio?

Estos temores y recelos , que fomentaba 
el amor para irritar mas su pasión * llevaban su 
ánimo s como^áfiina nave los contrarios, vien
tos , ni acertaba el acongojado Rey Rodrigo , 
puesto en igual tormenta ver luz alguna 5 ni 
ningún asomo d e  esperanza que pudiese ase
gurarle del deseado fin. Y  aunque luego , exas
perado de esto mismo, quería atropellar con to
do , y  hacer que cediera todo a su supre
ma voluntad , al tiempo que lo iba á execu- 
tsr . le retraía la misma dificultad, luego per-
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plexo j y ' dudoso desechaba' ios- expedientes 
que acababa de aprobar; y  ten
tar otro camino s volvía átraájón -concierto, ni 
razón enlo'qri'e quería. De modo ? qHédescon- 
fiando aUeábo de sí mismo 3 y de sns cónsejosj 
sin: esfuerzo' parasu ¿bearsu pasión , seviópre- 
eisado 'de recurrir á Gnntranda'

■Le'^descubre, pues, de nuevo sus congo
jas , cansadas de las dificultades que encontra
ba para sdb'coa el intento de la posesión1 de k  
hermosa Fiórinda ? sin baber de recurrir á la 
violencia * término que aborrecí a* y que esta
ba determinado á desechar r aunque debiera 
saeríácar sus deseos. , ^
-■ Fío hay empleo ,por despreeíable y aoor- 
recibió que sea su exercicio pque no le Enno
blezca el deseo soberanornifakara jamás'quien 
se gloríe de ex excitarle. Satisfecho: Guátrando 
de la/hus va confianza que hacia-- de él el Rey 
con aquel encargo ? con que lo aá za n p r ma
cho mas su1 valimiento s no tardó en allanar 
todas las sendas , j  quitar-de ellas todos-los obs
táculos sugiriéndole alejar deMLeyno: al-pa
dre de la doncella s con pretexto lisongero á 
su ambición , qual era el confiarle !a defensa de 
las fronteras del África , empleo que acababa 
ae vacar con la muerte del ’Conde.' R enhila $ 
que lo obtenía*



, ■ .;;Qne íesié’ímismoí; h©Bor¿qnét'le; baria . al 
-Conde 3 oU' Juliánydo padrk  engrandecer con 
O tíopque le-kdlita-áa mas el legro .de sús iar 
■téntus  ̂ofreciéndose- d  tener -enda Corte, codr 
Éada^kcuñMo-í de k  Seyua isa h ip
Slormda T lorqued eonségñia deEpadie, como 
seikongekba-qaeí lo -■■ con seguida? 3> todo lo de-, 
'masse^segmiiáde' pbf-si- y sÉjnmoiendka^tm% 
andando^ depormedio. .et amoriyjy^elpoderíso?* 
feerano- i, á cuyos‘ídíeieotes no; podrían resistir 
laá^-^ten^KíEasrdbiEeSi-^ si -^é-
gaba-^áesc^3̂ rsefes^aiitéí<sa^^H3d^-?i.,
■ ■■■í ;f® ^ ^ ^ g én m f^ o .-,p d iy b i1áüis0if&és;se^- 

a&aga m-asaln^
satisface á- ks-aiisiasíde-la^paddmsdiejestesca-' 
ísaetert eranf losdn^M sos^ r pdb d^stespedieiif 
íes que did^^kmtrando ; n Sodtigos , ;los guales 
obraron íde ̂ a t ínodo^en su ánimo y que impe- 
lido del- coHtenío v y de la satisfacción^quede, 
causaban, la desahdgá condemnsí raciones que 
-manifestaban el - afecto y aprecxo eque;-Gnn-. 
tmndo de merecía -, y 4  los q uales puso el colmo 
con nuevas mercedes y honores- con que -qui- 
so condecorarle;. Y sin esperarmasí, entrego toa
das las velas di Usongero viento por;, fe* allana
da. mar , buscando solo ocasiomoportuna/ para 
ponerpor obra^elconsejo ; sin eehaxde ver que 
la suerte lé facilitaba en su enojo ideammo: mis-
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dónde iba. á precipitarse ;ea suruina. 

r Quedaba sin embargo  ̂porveiieer kLxe¿ 
sentimieáto del Conde Don, Julián , agraviado 
del Rey por suponerle autor de k  fuga deEva'. 
ido’ y Sigiberto 3 y del disuelto casamiento con 
sm bija; mas Gúntrando halló remedio} acón se- 
jando ah Rey. á-que fuese en persona á verse 
con el ffiismolGonde y con lo qual^noyolarnente
desimpresionariac m. resentimiento , sino que
también! ganada mas-suuvqkntad para: ha- 
ceda . servir'.¿‘isá intento. : Y  .como no Jbyiub- 
sequío álgrmo ^ue parejea sobrado alvamor  ̂
asi -.el Rey.no adiado de--seguir: el con-sep delGBü*

á,.su propia
casa:-coniiucida::acompañamiento y cortejo^, 
para hacer auas solemne aqueMaihonra ;,sín po
der atinar ninguno enkhhm dé, aquella salida 
extraordinaria del Soberano^cbásta^quede vle- 
uon desmontar de su ardiente caballo á la puer
ta  de-lauixagnrSea casa del Conde. '

-Ageno éste de na honor tan grande¿,qna&* 
to menos, esperado , recibe con agasajo y res
petuosas atenciones ai Rey Rodrigo, disimulan* 
do su resentimiento, aunque ablandado ya en 
parte con aquella honra que el Rey le ha
cia, y especialmente con el discurso, que están-' 
do á solas los dos, le comenzó á hacer  ̂dicien- 
dole asi: dexareis tal vez , Conde , de extra-



y el, fin de ella, luego -que ; os 
Heseubra  ̂elnnotivo^coniel qua! está en cier
to mod&r He mi Reyno , y

ia quai : seMce acreedenel 
concepto v-que-; os Ma grange aeb en eb-ileyno 
¥nèsíl:^íHHe!iHaíb:y^;mestò esítierzo. f¿ w k  
v ■$!& podéis ig n o ra rquandi emiMe$?seM- 
yan Meáio^ y se M|pn-rmas; de,eada Hiaiá-la 
España, iast£nerzakHen: lo&iácrdbes7py:-%elrñonr? 
br&Hél-- MiraMmolin^^Mí^splrai^á/la^aaquis- 
taíHeilasipi^^ncias^íTOigitanas r que ponianíér- 
mino á ias- eonqnistas ̂ MeMs^por^él¿en¿la¿&á¿
hmá MraimpeHir,, paes;.?;sn5:Hníentos^¿e^ge\ ■

pteüHas péaraeter^ y  ̂ esjfaerzo: necesario®, entre
!osrprineip4 ns-seMrésiHe3ímiiB:%M^,paraiHa3̂
lee aqtiefeencargo qne eMfié al G
Mas» entr e% quantos ise-¿ me Mnpropnesto- para
efe;* no ^eo ningniio en quien eonenrram -mas
Gabalesí'ckctinsíaneíás queen vos. - Esperopor
consigíüen te; > que no Mreis sdk
ceptet ̂  m t ó  esperanzas vque pongo en vosi;
réMsanHo:nir;:encargo. >: qn^oSí'^engpíáAeGer
enrpíersoná^'-,. : í :..■ . .  r®:.-:

©ebo^aknirsino* tk;mpo^:f^e^eoífos>víqne 
:si aceptarle ®eb cuidaHcHe la
enanas íHfe vuestra íii|a EiorinHa ? enuna tier¿ 
&&:. ;€xpu£staíár> las finias Heloss Arabes^ que«



¿ buena-gana ̂ encargada yM dpm téc- su 
educación > y .FlorM atendxáen^dífe^aí^g. 
dre que suplirá á los-,cnMados,y^eEQO¿';€SHiĉ ' 
io^ desaquella que-quiso el cielo parasíy y  le  
proporcionará na ilustre cásámieute ¡, y no in
ferior al .que oigo decir - acaba de:' perder:,. con 
la^okEntaik-ausefíeia- del Rey noy d e lM p  de 
ITmzíu, acka€aHdoseme.-;á:.-mr la causa, de ella 
tancin|astmHeiíte-s!:p0r; ocs ŝé qué anuncio que 
haudimlgado losunteresados, tal vez y en ello  ̂
haber salido-del- sepulcro*.¿el rnisnKrU-itiza ? 
paraA ^er odioso-mb rey nado. ■
í;v : i:Qo:ed:6 -atonito :,̂  y sorprendido ;er Conde 
©ou Julián ̂ eúebasieuto - que^qiúsqu:eiR.ey to
mase en ~ $n:rpresen®%^sk:. vacábale creer h  
qne¿ oiar, viendo a i undnism o ̂ iempof euipeíía- 
désrstEábnór", su ;fiddidad^:S:U-zelo:^esÉrerzo^ 
con: aqudla-digHadGmdeL ■■■Meiíarca^^qiiando 
creía;queéstede mirase con elesagrado^por ei es
tablecido casamiento de iR vanioiCOU ;su ̂ bi|a ¿ 
como se- había espareidé y y  de cuya^fega.' se 
mostraba<maravilladoébiríismo ■, daMbie-'ad-mis
ino , .tiempo ■ satisfacción, tan cumpíidd^íeoii. lo 
qnal acabando de sufocar su coneebMoítesentb 
smeato-y le respondida de esta manetar-'«
■"• - Señor , la dignación con qu^ :quisisteis 
honrar-mi casa , y mi persona, es tan .estima- 
ble , que obligaría, á ..qualquier vasailoyuesír©
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á-sacrlfica£ vida y bienes para manifesta- 
tos el reconocimiento y aprecio qee se me
rece.; ¿ quinto -mas ■ lo-debe - ser i-m i, especial
mente no eligiendo por tai honra ninguíi sa- 
cÉíkiorjíaíiíes feiéŝ  ̂ofreciéndome tm cargo ilus
tre y-.apetecible-á nuestros mas allegados con* 
Édentesí ^puesto^que-entre tantos y tan díg- 

"iios^sallos tmestrpSvtii visteis por bien el ¿is- 
tingríir: X-ábbfréeímiento al que es tal vez ei
HienpS1 digno :9 vuestra misma beneficencia y 
favor < serán-poderosos para que no lleguen ja
mas á degenerar el concepto y esfuerzo que 
os^débempíbbonradé^ l: j  mi- fidelidad. Fox b  
quo^teea;: fapbíená' mbbÍ|á,Fl&án:dii s debo 
creetí; que noéeharámenos laeternay sensible 
ausencia de su difu-nta-madre, en labondad que 
ladKeyna se digna de m aniíes tarla , y a cuyos 
cuidados desde ahora la ofrezco , lisongeado, 
que Florinda no desmerecerá su afecto ;- ni se 
bari-in digna dei sublime honoX^een que os 
dignáis poner eí colmo á vu estro # e ih  afecto-y 
patrocinio.

Fan regalada al árido y abrasado suelo 
■en el estío ^no llega i  ser la blanda lluvia que 
•cae con suavevusurto sobré la sedienta yerba; 
di .tan."apetecable^es al herído ciervo la corneni-' 

i te que corre bulliciosa entre peñas, y se arro- 
{ japox-ellas para coofbxtar i  su 'aq«ejadepeetioJÍ

D  '
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onaoto: al.;Ró y, .Rodrigo el discurso d.eí Conde 
Pon Julián ., con el qual disipó, enteramente de 
su pecho los dudosos afanes que teman en so
bresalto su corazón apasionado. ■:

Impelido del vi vq gozo , confoma con sus 
brazos el aprecio que le merecía la condescen
dencia fatal del engañado padre de Flonnda á 
su solapada pasión y siniestros intentos; pero 
la ciega pasión.¿en qué repara * ni qué respe
ta ? A los dados abrazos, añade Rodrigo hono
res y promesas:, con las qaales cebada la am- 
bicionnel Conde, quiere manifestar al Rey su 
zeeonocimiento con la prueba mayor , y  mas 
acepta al mismo , aunque otro tanto incauta , y 
funesta para entrambos ¿queriendo presentar
le su misma hija Fiórinda ^para que ésta obse
quiase y agradeciese también--al/Rey loshono- 
res que les hacía. . „
■„ Luego ;que oyó el Rey Rodrigo el nom
bre de la: hermosa doncella , y la obsequiosa in
tención, d̂ el padre, apenas pudo tener en freno 
y disimular el transporte del contento que le 
causaba , y que le hacia palpitar en su pecho 
las ansias de recibir tan anhelado obsequio j é 
impaciente por verle qnanto antes efectuado 
se ofrece él mismo á prevenir en persona la 
atención del Conde , yendo al encuentro de 
Flor-inda en qualqnieta parte que ,se ;ehcontra-
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seysin querer permitkqne. la  hiciese llamar di 
paáí:e, er cedfedáo á la. resuelta voluntad 
del. Soberado , sé vid precisado á acompañarle 
al lugar donde se bailaba entonces la doncella.
.; . Ágena Floixnda áe que el Monarca M a- 
^asé la casa de su padre} y mucho mas age-, 
na ' dé las; intenciones siniestras que eelaba ? 
haxQ aquélíadíóxaa apafeníéjSé estaba solazan
do .4 la amen a. sombra-del jardín . * que ennoble- 
eia- á-su casa ;, en Compañía de otras- nobles don
cellas,; semejanteá -lainocenteFroserpiriaj quan- 
do acompañada de susamadas ninfas , se recrea- 
ba^por: losvergeles dei Etna;, ogena de: las .ase
chanzas q u e le  ;^oni^ îaía^^rj^^fe/--y^pjd®éfejáa 
©I poderose Eey del Aqueronte.

jDe igual edad , y de hermosura tal vez 
superior á k  déla hija de; la Diosa Geres, era 
entonces Flor inda, y no menos inocente y  pu
ro su ánimo amable, aunque hubiese ya-dado 
cabida en su casto pecho a  los primeros amo
res que le mereció -el afecto y: declaraciónde 
su prometido esposo- Evanio sin que ninguna 
idea impura hubiese llegado á empañar el can
dor de su mente , ni movido el velo- de. su ino
cencia j teniéndola «delenEda e l  a ltivoyr ñero 
honor que dé dio? en guarda-la virtud; , y  que 
tenia cimentado en el pecho de k ‘ doncella su 
indomable é invencible señorío. . u» ; .ro

D  %
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©rgullosa y ufana la naturaleza , viendo 
en ella el conjunto-de todas sus perfecciones, 
incitaba á la fama para que divulgase sus ala
banzas 5 y especialmente las de su cuerpo y 
gracias 5 que realzaban tanto á su hermosura , 
con que le grange© el mas apetecible casamien
to y mas ilustre s destinandola al hijo del Rey 
Viti za , que habla de coronar su belleza con 
los honores próximos al supremo señorío s que 
obtenía entonces el padre de Evanio. Mas su 
pronta muerte, y la de Endigilda 5 madre de 
la doncella > hicieron diferir tanto su casamien
to , que pudo estorbarle la contraría suerte , 
obligando á-Evaaio i  tomar la fuga,.y  hacién
dole trocar sus honores, comodidades- y rique
zas en la vida rustica y miserable que lleva
ba s desconocido á todos entre las selvas , en 
que alimentaba su ganado.
• No pudo ignorar Flor loda la fuga de su 
Esposo , viéndose precisado el padre á comu
nicarsela , por estar ya inmediato el destinado 
día de su casamiento s quando; se hubo de au
sentar Evanio ; pero para que no le fuese tan 
sensible la desgracia , le encubrió el verdadero 
motivo de su ausencia ? dicien dolé otro diverso 
que pudiese alimentar las esperanzas de su pron
ta vuelta, l f  para no darla tiempo ni logará 
que las sospechas fomentasen en ella alguna tris-
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teza f procuraba darla inocentes solaces y di
vertimientos , semejantes á los que disfrutaba 
entonces con sus nobles compañeras , guando 
llegó a su casa el Rey Rodrigo , entreteniéndo
se en coger Sores y yerbas olorosas } y  en
tretejiendo con ellas, guirnaldas y ramilletes, 
con que adornaban sus sienes , y sus castos se
nos; ora en otros juegos propios de su seso y 
edad , con que daban envidia á los cedros, que 
con su atiento suave templaban él ardor con
traido de las mismas en sus recreos*

En ellos sorprendió á Flor inda la no espe
rada yista del Soberano , que la tuvo confusa 
y encogida ; pero su padre , previniendo su en
cogimiento , la diso : Florinda , agradeced al 
Rey la suma dignación con que quiso honrar
nos , y colmarnos de favores. La inocente Fio
rinda , tímida , y sonroseada,, obedeciendo i  la 
voz de^stí padre, iba á inclinarse para acatar al 
Soberano , doblan dolé la rodilla, al tiempo qué 
é l , rehusando el respetuoso ademan de la don
cella , le impidió la acción , asiéndole de la ma
no , y  dlciendola á vos , bella Flormd'a , es 
debido este tributo de rendimiento y obsequio^ 
Las deidades como vos /  deben exigirle , mas 
no prestarle /  alzaos ; espero que apreciareis la 
atención y cuidado que quiere tomar de vos la 
Re y na en la ausencia de vuestro padre,

T> 3
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.Dicho esto j casi fuera de si el .Rey Ro

drigo coa el tacto de la mano.de aquella supe
rior hermosura ,f. la yol vid á poner en la postu
ra natural de sus gracias hechiceras ardiendo 
en llamas su amante corazón ,<en p\ qual reve
saba Ja suma:complacencia y satisfacción de 
que le inundó entonces el amor ,, que esperaba 
con ansia este combinado.instante, i para poder 
triunfar enteramente del ánimo de Rodrigo , y
dé que dio luego señal", haciendo resonar en el 
ayre su maligna risa, y arrojando de : su; diestra 
k  tea ardiente que llevaba en ella , para em
puñar el arco , armandole de la hecha. fatal ,, 
cuya punta eraheta .el■ ; afecto ■ , eon e l . plomo
que lleva en pila , y la-dispara contra Florin
da , ¿ £n de que no pudiera corresponder, de 
ningún modo á la furiosa pasión del R

' No sintió ella el golpe de, la herida., por
que es insensible pero concibió-éti aquel mis
mo ponto suma aversión, al Rey 3‘mientras é$? 
te ardiendo al contrario en viva llamad parte de 
la presencia de Flor inda-, lisongeado en su in* 
terror de haber rendido, su afecto á su poder y, 
grandeza, teniendo ya per segurak vjetoria de
su entereza s como el amor se loprometia. Desr 
de entonces ya no pensaba sino en Combinar oca* 
sienes y trazas para hacer mas seguro:el triunfo



/ S f  G H H VB C.
Jé.:St3fí|^sión:V y en efe-di a- ynoche .ocupaba 
susReseuy y: pensamientos.

: Allanaba por su-parte GuntrariGO todas 
las ásperas, sendas que se presentaban á las mi
ras; deh Rey t. y quitaba todos Ios-obstáculos 
que^OOBrrian , cediendo todoá las miras de su 
sagaz  ̂ mente1:, digna- a la verdad de sostener 
ed pesqp del gobiemo del IReyn:o , que Rodrigo 
le eonnó -enteramente , ; si á su vasto y políti
co talento correspondiera la honradez de los 
sentimíehtosq Iqs^^qBaiesíjgvásallabQsde su co
dicia y: de su ambición , servían a la fatal pa- 
sionpdeb^íberano^, sin peiderpor e$o: de mi
ra ningún' accidente que pudiera alterare!-■ or
den del gobierno , -ó ser dañoso al Rcyr.o, y

en el

t - 3  gunque al ■principio pareció Olvidar los 
fluidos hijos de Vi.nza;> y  quedan contenta sil 
vengaiiza -con la. ausencia de entrambos del 
Jbeynod p^o  luego; echando de ver que podía 
ser-funesta a la Monarquía la distinguida aco
gida ; que dio el'Ciadla 4 Sigiberto , pues se 
ignoraba el paradero de Evanio. ','y 'haberle 
destinado empleo honroso en el ejercito de su' 
General Rarif , pensó luego sacrificarle á su 
venganza: ,, cotn prandod: precio de oro su- cabe-
^allN háñdó -qué- el Rey Rodrigo .aprobase

í ? 4  '
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su eo nse jo - y  deter miración , haciendole-TVer el 
daño que se le podía seguir á su Reyno,,vy; á 
su corona,, si dejaba pacificamente entre los 
Arabes á Sígiberto.

Pero Rodrigo s cegado ya por e l amor y 
por su adversa suerte , que iba minando secre
tamente ia ruina de la Monarquía y de la na
ción Goda j se opuso al consejo de Guntrandos 
diciendo; que no quería envilecer su clemen
cia poniendo precio i-las eábeza-s- de aquellos,, 
que buidos de su Rey no ? y lejos de él no; po 
dían causar en él turbulencias } y mucho me
nos inquietar su pasión ¡5 que - era lo que impor
taba ya mas que su Reyno y su corona,ipues 
la cediera de buena ganará ,truequede poseer 
á Florinda ; á tal grado encendió sir eoraz-on 
por ella el amor , que asegurado, ya, de^su em
presa , iba disponiendo todos los accidentes 
que pudiesen facilitarla.,

Para ello era necesario apresurar la par
tida del Conde Don Joliao , para que Florin
da pasase quanto antes a! palacio 5 y-asegurar 
asi su violación en la ausencia del padre s lo 
que consiguió avivando los deseos de su ambi
ción f haciéndole esmerar en el adorno y rico 
atavío con que convenía se presentase 4 la Cor
te su hija j y ostentase en ella las preciosas jo
yas y riqueza de que su casa abundaba. Mas
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pariá^ry atisieiicia stt amado padre , no po
día eneQB%arímiñg^ en los honores y
ibrlüna 9 ípéec elímisino; padre la ponía á la vís
ta , para hacérselos aceptar de-buena gana: y 
y aliviar enckrto  modo eonellos la añiceloa 
por súrpartída^

•da JÉüfcbdbde-fe mala. gana., I
la ibrzosnnecesidad de obedecer á la declarada 
voluntaddesu padre , prestándose con llanto á 
los ^esmeros de $us:eselavas> qneapuraban su 
afánada: Industria -en rizan con pey nes decoro: 
sii;bermGsaíyfdarga;oábel3eray: repar nendola-en 
tren^s^con|Í3e®cet& artlSeio,, y  adornándola 
con ricas preseas, que formaban brillante coror 
na’á sus sienes. "Añoraotras, esclavas se afana
ban en ajustar á síi talie :sutil el. trage pere-- 
gríno con que había de comparecer , y que re
medaba al que llevar solían las Ueyñas bárbaras 
del Oriente j caracterizándole el Velo delicado* 
que prendido de la: rica mitra que:.se levantaba, 
sobré su cabeza * se desprendía, asido de ella* 
por la gentil y graciosa espalda de Flor inda. s 

Emprísionan otras esclavas, en residas se
das , bordadas de diamantes , el donayre de su 
pie , con que acrecientan sus alicientes, reser
van do las gracias y los amores:} el celar con man 
preciosos adornos la hermosura de su tersó y-
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y: casto pechoq mas de-modo que guardando 
eldecoro de Ja ib ©cent e mod e s t ia d e la donce
lla , dexase presa á k  curiosidad de los ojos que 
habías de concebir á tal vistamuev© furor que 
le - arrastrase © Impeliese á so ruina ; tan age- 
ña de quererla causar Flor inda , que podiendo 
complacerse del atavio de su hermosura 3 no 
cesaba, de gemir-en su tristeza .por aquel mis» 
hio vano adomo que le iba á privar de lá vista 

^de*so padre, ■■ '■
. . Antes, bien:, quanto oías se. acercaba el
momento de presentarse a da Corte , tanta ma- 
yoraversíon sentía , la que no pudo dexar ella 
de :■ man! testar i  su padre en.el momento mismo 
que él se presentó para conducirla y dexa ría 
encomendada á la rKeyna : ni su-declaración 
quedó exenta-de llanto y de gemidos^con que 
acompañaba los ardientes ruegos que hacia á su 
padre parar queda, llevase.Consigo;, antes que 
dexa rí a en la C orte, coma si su men te afligi
da presintiera ven su repugnancia el fatal - latir 
ce y la desgracia -que 1© amagaba- su ■ ad verso 
destino. ■ ■ <

■ Mas el Conde Don Julián , su padre s an
sioso de que ostentase en la. Corte sp hermosu
ra., tan ricamente ataviada , reputando encogi
miento inocente aquella repugnancia que Fio- 
rinda le manifestaba ? creyó vencerla 3 diden*
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asi vhqa sí hubiera yo podido proveer 
el sentimiento j  repugnancia que ahora me ma
ní fiestas á los favores con que se han dignado 
condecoramos Igs Soberanos, me hubiera nega> 
do. á ellos con tiempo , dexando de aceptarlos, 
y rehusando admitirlos. Mas después que ten- 
go ya empeñada con ellos mi palabra , y acep
tados sus honrosos ofrecimientos 5 no es posible 
rehusar los sin menoscabo; de mi decoro.

Toca; á vos , amada hija mia , el haceros 
cargo ;de esta obligación que me impuso el de
seo de vuestro mayor .bien y gloría, á que creo 
os costará poco sacrificar vuestro sentimiento y 
repugnancia; ; sacrificándoles; yo también por 
mi parte el consuelo y suma complacencia que 
tendría de llevaros conmigo al África .para que 
podáis disfrutar los esmeros y atenciones de la 
Reyna : honor , que"puede recompensar á mi 
parecer , qualquiera. aflicción que podáis sen
tir por mí, ausencia j mucho mas no debiendo ser 
ésta eterna , y proporcionándome la.misma, so
licitar vuestro casamiento con Evanio ,que lle
vado de pn indiscreto temor del Rey, paso, allá,: 
donde se encuentra ahora , como me lo acaba 
de'partlcipar.

Creyó el Conde con esta excusa sobre la 
fuga de Evanio consolar el ánimo de Florin- 
d a , y arrojar de el la repugnancia que padecía



& Q  E l  I t Ó D S I  G Ó¿ ’■

de ir s la Corte. Mas ella sometíeedoseatites a 
su declarada voluntad que á sus persuasiones, 
le respondió' asi: la sola obediencia y respeto 
que debo , padre mió , á la insinuación de vires- 
ira voluntad} me hacen someter á ella, sin que 
puedan alhagar á la invencible aversión que 
siento , los honores con que nos condecoran los. 
Soberanos, ni las grandevas de U'-Cori-éVque
nada mueven mi corazón , en cotejo de vues
tro afecto; á que se -anade k  noticia que me dais 
del paradero de mi esposo , sin que por eso se 
sosieguen mis esperanzas sobre el motivó de sis 
ausencia. Mas puesto-qúe vos me ló'aseguráis, 
no debe retardar mi condescendencia á vuestra 
determinación; pronta siempre á obedecer í  
vues tras - insinuaciones. -

Prendado Don Julián de la-respuesta de 
sET-hlja - la abraza en el transporte de su tierno 
cariño, y después de haberla confortado ] apre
sura su:ida á palacio, skrpreveef lad ra l suerte 
que se iba á grsngear él mismo , y  de da qtisi 
a-rrastrada Florindá , llegó- á most-rár súsingular 
belleza á la Corte en la pompa;deswrie© ata
vio, acompañada ds susámáMes^raeás^setne-' 
jante a una deidad , apareciéndose !eii toda^lir 
brillante y celestial hermosura, en vasto tem
plo , atrae hacia sí la enagénada admiración y 
respeto del pueblo 3 que contempla aquel sin- 

/ guiar prodigio»
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Tal reputaban'á Fiorinda ios que po
niendo en ella y en su belleza sus ojos atóni
tos f sentían excitarse en sus corazones un vi
vo incendio , con que los enagenaban los he
chiceros atractivos de su presencia , y de su 
amabilidad modesta y recatada, que daban mas 
estimable realce á su hermosura. Sintió sobre 
todos el Rey Rodrigo la fuerza de los ali
cientes de las gracias de la doncella, que asal
tando su corazón, avivaron en él la satisfacción 
y el gozo que le causaba la persuasión de te
ner asegurada 5 y contar ya por suya aquella 
doncellez mas tersa y pura que la nieve que cae 
sobre las cumbres del Oca.

Absorta asi su alma, y enagenada del con
tento s vista apenas la doncella , sintió trocar
se luego su enagenamlento en violenta inquie
tud , por la presencia de los grandes y cortesa
nos que mal sufría , por impedirle desahogar 
las encendidas ansias de su irritado amor , que 
le impelía á atropellar con el decoro de la ma- 
gestad , por satisfacerlas , semejante al león , 
que sufriendo mal el hierro que emprisiona su 
nativa libertad, le muerde para deshacerse de 
sus lazos. Pero la necesidad , que llega á aman
sar á las fieras; y la esperanza , que contiene 
los ímpetus del deseo , recavaron tener en fre
no los transportes del afecto del Monarca ¡ di-
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H-rÍendo su desahogo á tiempo mas oportuno s 
pero que apresuró él mismo , introduciendo á 
F  loriada y á su padre , que gozaba de la ad
miración y obsequios que se grangeába de los 
Grandes la hermosura de su hija, no menos que 
su rico atavío#

No fueron menos agradables para-éí mis
mo las demostraciones del afecto y cariño con 
que recibió á Florinda la Rey na Egila , rio so
lamente por la amable y deliciosa presencia de 
la doncella , sino también $ porque asi se lo ha
bla encargado el Monarca s que ocultándola 
las miras de su pasión s hizo valer las razones 
de estado * y la necesidad de ganar para s í , y 
para el Rey no la voluntad' del Conde Don 
Julián i el qoal, agradecido por lo mismo al 
afecto que la Rey na le manifestaba 3 la dixc asi; 
l cómo pudiera yo , Señora , imaginarme que 
la suerte me proporcionara este honor, que 
disfruta en su colmo un padre que viene á 
presentaros su hija  ̂ y á dexarosla encomen
dada?

Las demostraciones de vuestro Rea! cari
no empeñan tanto mas mi aprecio „ quanto 
mas ageno estaba de aspirar á lo/quemingnno. 
osara , queriendo vos que obtenga ye eso mis
mo , y que pueda gloriarme de ello después de 
obtenido . previniendo el Monarca mis. deseos
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^n ei-patjrociiiio 'que os dignáis conceder á esta 
hija mía , que os presento , lleno de la persua-r 
siomy confianza-del sagrado amparo en que la 
dexo. Ápenasdicho esto, le interrumpe la Rey- 
31a , diciendo le : podéis estar asegurado , Con
de 5 del afecto que vuestra hija me merece. Id 
enhorabuena á donde el bien y la gloria del 
¡Reyno os llama:--Flor inda quedará conmigo,ya 
no como hija vuestra, mas como mía- Espero 
que perdonareis este robo de mi voluntad , á 
la satisfacción de tenerla como tal mientras du
rare vuestra ausencia.

Incitado el Conde X>oo Julian de este bre
ve discurso de la. Revna, la agradeció sus ex- 
presiones, y la pidió licencia para dar un abra
zo á su hija , que la dexaba encomendada i la 
qual no pudo contener el llanto , en que pro- 
rumpióal tiempo que la abrazaba su padre tam
bién enternecido 3 solicitando el Monarca su se
paración para poner fin a la ternura de la hljas 
y del padre , que engañado en su confianza, sa
lió de allí, y de la Corte para apresurar su ida 
al Africa ; mientras los hados, que iban dispo
niendo en secreto la ruina de la nación y del 
trono de. los Godos, sembraban de honores y 
de glorias ideales i  los ojos del Conde el cami
no que iba á emprender , para convertírselas 
en la mas sensible deshonra, de la qual irritado
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.su peche ? le mduxera á ser el msírESíento de 
sus decretos inevitables.

Florinda entretanto sumamente triste y 
acongojada , por la ausencia de su amado pa
dre^ parecía que presintiese la fatal suerte que 
la esperaba, sin poder hallar alivio ni consue
lo su sentimiento en la real motada, que se 
la hacia aborrecible. NI la grandeza 5 ni los 
honores que en todas partes adulaban sus ojos, 
podian merecer aprecio ni atención de su al
ma > hollando con doloroso desden el oro y 
las joyas engastadas culos pavimentos. En va
no la Rey na, prendada de sus amables gracias 
y  dulce genio, se esmeraba en serenar k  tris* 
teza que no podía encubrir Florinda > mani
festándola . su cariño , ora con tiernas expre
siones, ora coa ricas preseas , de que le ha
cia presentes , á fin de aliviar su duelo.

En vano también el Rey Rodrigo , encu
briendo á ía misma su ardiente pasión , y os
tentando cariño de padre, hacia alarde el con 
preciosos dones, y con honrosas mercedes , con 
las guales se lisongeabá disipar enteramente' su 
aflicción , y disponer poco á poco su agrade
cido afecto , para grangearsele rendido , y dis
ponerle á la condescendencia que de ella de* 
seaba , difiriendo el tentativo á mas oportuno 
tiempo. Parecíale entonces peligroso en el sen-
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tkmeiiío y  adicción de Florinda j ni dudaba , 
que vencida y disipada enteramente su tristeza, 
coronaria sus sienes con elidalio mirto que pre
fería sa amor al laurel de la tnas ilustre victoria.

Pervertido asi su ánimo de su ciega pasión, 
atendía solo á satisfacerla , y en ello empleaba 
todos sus esmeros y cuidados , olvidado de su 
Reyrto y de su pueblo que corrompido de an
temano por los vicios que autorizó Vítlza 
coa su exemplo , apresuraba su destrucción, sin 
tener algún ¡freno- que los contuviera , pues fal
taba el rigor de la ley y de la justicia , que mal 
puede hacer-valer el Soberanoque atropella con 
ella. De aquí es ,que fue, siempre el exempío 
mas pernicioso el de los Reyes, obligando á 
seguirle con tanta mayor fuerza, quanto mas de
bieran oponerse á lo que los mismos abrazan.

Ni Guntrando , en quien descansaba el 
peso del gobierno , quería grangearse la odio
sidad de la nación ya corrompida , poniendo 
freno con rigor importuno al vicio , que salido 
de sus torpes tinieblas , ostentaba sus sienes co
ronadas de rosas , aplaudido y cortejado-de 
aquellos mismos , que por razón de su sagra- 

' do carácter , debían tentar á lo menos de arro
jarle del santuario que profanaba. Antes bien 
atendía solo Guntrando á cebar mas la' pasión 
del Monarca , como mas conveniente á sus mi-

E
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ras ambiciosas; pues qiiaato mas atado tenia al 
Rey en su pasión , tanto mas acrecentaba su auto
ridad y valimiento , y se aseguraba en el mane
jo de los negocios mas importantes del Rey no.

De este modo „ perdido el resplandor que 
manifestaban las virtudes del Rey Rodrigo en 
su ensalzamiento y subida al trono , parecían 
yacer envilecidas y avasalladas del amor que 
le tenía sometido á l’a hermosura de Fíorinda, 
cuyo severo pudor desdeñaba en su inocen
cia todos los esmeros y demostraciones eos 
que el Rey Rodrigo procuraba grangearse la 
correspondencia á su afecto. Mas como el des
den de una pretendida hermosura no llega ja
mas á destruir las esperanzas de la pasión, antes 
bien las irrita mucho mas, por ser ella el bien 
acerbo, que jamas desampara el corazón aman
te , asi á fuerza de sus cariñosas demostracio
nes , se lisongeaba vencer su inocente firmeza; 
mucho mas habiendo conseguido serenar en 
parre su tristeza.

Ruego, pues, que vio su hermoso sem
blante , despejado y libre de casi toda nube de 
sentimiento > osó pedirla prendas de so afecto, 
aunque con recato , por temor de ofender su 
modestia ; bien asi , como quien tienta un di- 
íicil y peligroso vado , teniendo atada su osadia 
al respeto que tan singular hermosura exigía ,
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no menos que su pudor casto , y su ilustre na
cimiento. Por lo mismo , comenzó á declarar
le sa amor con expresiones osearas , y equívo
cos conceptos que dexaban sin lesión los oidos 
de la doncella inocente ; la qual hacia compa
recer mas apreciable su recato, y mas temible, 
mostrando ella recelar aquello mismo que pro
curaba eludir , no entendido.

No desistia por esto el amante Monarca , 
esperando conseguir sus intentos > persistiendo 
en sobornar poco 2 poco el severo recato de 
F  loriada , á la manera que el dios Marte en 
la guerras que viendo rechazados sus asaltos de 
la fuerte roca que acomete , procura minar sus 
cimientos para entrarla , luego que el estrago 
facilita á su esfuerzo el camino. Y  para conse
guirlo mas fácilmente , pensó Rodrigo quitar 
lo primero de los ojos de la inocencia el velo 
que los cubría, sugiriéndole á este fin el amor, 
que hiciese alarde de su grandeza , ora en so
lemnes justas y torneos , ora en alegres dan
zas y banquetes , en que la pompa , la riqueza 
y ostentación , pudiesen solicitar el ánimo de 
Florinda, y hacer tenaz presa en él y en su 
vanidad ; móvil, creído el mas seguro y pode
roso , para rendir el decoro y recato del sexo.

Quanto, pues, el genio sabia sugerir de 
mas fino y elegante al gusto y al placer del

E a
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ánimo 5 lo daba a .executado -las .-artes s al querer 
de aquel que las empleaba coa el fin solo de 
enagenar el casto corazón de Florinda » y de 
pervertir su mente honesta para rendirla mas 
fácilmente á su pasión. Asi ella forzada do la ne
cesidad de complacer al Soberano , se veia , 
contra su propia voluntad , sobresalir en las jus
tas , distinguiéndose entre, las demás damas por 
sus ricos adornos , y por los timbres superio
res que se le daban, sin que estos ¿fiadlesen lus
tre al timbre mayor de su hermosura.

Asimismo en las danzas que por ella se ha
cían j recibía las primeras distinciones y obse
quios ; y en los banquetes tenidos en honor de 
ella j se le hacían en preciosas copas los mas 
albagiieños brindis. Sudaban también por ella 
sola en otras justas los fatigados caballos y 
ufane« caballeros, que cotilos motes de sus in
signias y colores de sus vestidos, tomados por 
honrar á la misma , acrecentaban los obsequio
sos tributos con émula adulación al Soberano.Y
que por Florinda solo los exigía y los recom
pensaba.

Pero si la vanidad de la ilustre doncella, 
provocada de tan hechiceros alicientes , cedía 
algún tanto á su alhagüeSo poderío,sin embar
go , el honor que velaba en la defensa de su 
honestidad , convenía aquellos atractivos del
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fasto 5 y dé la ostentación de la grandeza, en 
mas altivos y severos defensores de su pureza 
virginal, con que’ humillaba y hacia desvane
cerlas miras y esperanzas del amante Monar
ca í el qnal no tardó á echarlo de ver , con gra
vé sentimiento suyo , que llegó a declinar con 
ayrado despecho y  que lé'impelía a la vengan
za. Mas contenida ésta del mismo ardiente amor 
le serenaba ..aconsejándose 4- disimular por en
tonces su Tesentimlento , y a:;: trocarle en dul
ces reproches^;' que de podrían: ̂ tángese mejor 
el reconocido afectó de k  dotieellai 
"';" Instigado de esta Ikon ja:V determina decía-*, 
rarse con ella ■yyiuegO;; que se de presento' 
ocasión , la’dixO: asi r mal se puede disimular', 
hermosa Flor inda y el amor en un" pecho ar
diente , por mas que uno se esmére en sufocar 
su llama : ni vos misma podéis dexar de cono
cer t  arn poco ‘el poder que obíuv í eron en mi co
razón vuestros5 ¿preciables-; atractivos. Vuestra 
belleza , superior^á^ todas las demás , avasalló 
mi afecto ; y por ella rendido , en nada tengo 
ni mi corona'ni;rm iK eyuor[A ;h l:; ¿ que digo ? 
toda mi sangre dexara derramar-, sesolo asi pu
diera yo mefecer vuestra5 correspondencia , y  
tener cabida mi afecto en ese casto peeho'que 
aprecio con el mas ardientes amor. '
i m  Espero por - 1q mismo que no hará .y anas
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las lisonjas de mí afecto vuestra fiera ingrati
tud * agena de tan amable hermosura , y  mu- 
cho mis-'agen-apara con un Soberano,y Sobe« 
rano amante que tu viera tal vez derecho para 
ser correspondido. Mo , amada Florkda , no lo 
espero de vuestra generosa compasión , ni dé! 
reconocimiento de vuestro ánimo. Y  si el im
portuno recato ,• enemigo de la ardiente pasión 
que os descubro se opusiese: i  vuestra corres
pondencia , no; creo que podra mas con vos, 
que mi declaración-, -que mis-obsequios , y que 
mis megos,, y que1 este tierno llanto;que no se 
recata de mostraros un M o rrea , que postrado 
á vuestros.'pies,, -os ̂ súplica-leudéis’>q;ah l pala
bra sola de qñe se verá correspondido.

Aturdida y confusa Fio rinda al/ver al-Mo- 
narca postrado ante ella , no sabia; que hacer 
ni que decir, teniéndola la confesion-y- el respes 
to encogida, y anudada la ,voz-enlagargan- 
ía. Quisiera ella que la tragara la,tierra en 
aquel instante , y Ja exímiera-del terrible em
barazo en que la tenk ̂ quel í encuentro : mas 
confortada de su misma inocencia y  recato , le 
responde : no sé ver , Señor , en mbsuma sor
presa y confusión , el ® o tj vo- que-, os - di para 
seros ingrata y cruel como decís:. F 1  cielome es 
testigo del respeto y gratitud que osiprofe- 
so , por los sumos honores y coutkiias gracias
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j  merceáes .con que os dignasteis extender 
los. lí¡nítes;:;de :mLesrado‘ y de mi fortuna. Y si 
pretendéis de mí nuevas pruebas-de mi corres
pondencia y reconocimiento , postrada aquí a 
vuestros pies^ os las daré con el mas afecta©- 
sorespeto.

Diciendo^ estofe postra de rodillas ante el 
Monarca , que lejos de querer aquella demos
tración, era ai-contrario importaiia s los ardien
tes ímpetus;de/ la pasión que duchando con el 
respeto que le; infondia la inocencia y recato de 
ía postrada Florínda^le inducía á tomar del ros
trada da mismadaprueba que pretendía de su 
correspondencia, A rO  ; venciendo el respeto i  
su osadía, logrocopínner los ímpetus desu pa
sión , contentándose de imprimir sus labios en 
la tersa mano!: , de que da asió para obligarla/á 
que se levantase, dicíendola: bello hechizo de 
mis oj'os, no es esadmmilde postura la; prueba 
de la correspondencia que de vos y de vues
tra gratitud -exige mi ardiente amor; antes bien 
ella desdice de aquella que quiero tenga la 
mayor;parte;en/mi grandeza y soberanía,

, E l amor que llega á unir dos corazones q 
no permite ni saíre entre ellos esos respetos ; 
sino que quier e-se enlacen mucho mas con to
da especie de cariñosas confianzas ; y si yo lle
gara á disfrutar las vuestras , y  con ellas vues-

E 4
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tía singular hermosura y gradas que hechfzáv 
ron mi corazón , seria yo eibom bremas ventu
roso déla tierra , aunque por ella: debiera per
der mi soberanía , la que me es: odiosa y pesa
da sin la correspondencia de vuestro afecto, 
al que yo os maniñesto , asi con mis expre
siones 9 como con este tierno ¿brazo.

Rodrigo , impelido de nuevo de su pa
sión enardecida de aquel discurso, iba á abra
zarla ; mas Flor Inda , llamando en se detensa 
al decoro de su honestidad 9 rehúsa prestarse ¿ 
su ademan, diciendole con-noble atrevimiento 
y'modestia : sufrid , Señor, que os diga , qng 
la suerte que os levanto al mas alto grado de 
la tierra . no permite á mi estado qae se igua
le coa el vuestro. La Rey na'me está esperan
do ; perm!tidme?que sin ofensa de vuestra ma- 
gestad , vaya á obedecer el orden que me ha 
dado. Dicho esto , se ausenta de la presencia 
de Rodrigo 9 dexandole resentido y confuso 
con aquel encontrado expediente con que pu
so en cobro su asaltada honestidad.

Cobró fuerza su resentimiento reSexíomn» 
do el padecido desden, y no pudiendo conte
ner enteramente el ímpetu de su enojo , exas
perado prorlimpió , semejante al fuego que sa
le con estrago de 3a mina reventada, diciendo 
a Fio rinda al tiempo que partía; id 9 ingra«
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ta y desleal 3 á donde os esperan ; pero sabréis, 
que‘no; sedesderkr impunemente el ruego de 
filien puede pretender' y exigir lo que supli
ca. Como león que herido arrastra al monte sus 
pasos >■'lleno de despecho y  de rabiosa indíg-
nación ■ 5- y " re tra ído  en la ■ opaca soledad ■ d e  la
selva , lamer rug iendo derída^cUy© dolor le

incita á l ^ v e n g a n z a v u b 1-de-otro  m b d o ;e l  M o-
narca , resen tM óp-'fa lchc le"- despeché Jlléva  sus'
pasosra l  -Reai re tre te  , demde Drocura- desaho-

.a

gar sin testigos el ddorqu<rs t i  án im b d e^ b d aza .
A llí en-stó'ndignBteic

O
>n resuelve vengarse

del recibido, desayre ;-ni quiere abaHrsepa más 
Á  rn"egos:;;^anres: b-iehs arroiando^édb el- respe
to que le: i nf u ndi a la i nocente honestidad d e la 
ilustre doncella, determina viokrlaá qusiquier 
coste. ¡ G amor! | tirano; dé los- mortales bótazo- 
nes , á quien les avasallo la naturaleza^7des
pués -qtre vio cgh dolor empanado é l  candor de 
su inocencia por tarbnaiicia!; ¡ Por #Rhdrigo¿ 
olvidado de su Revno y : de su5-Realdecoro",i 
pervertidos sus geneio^ssentimienthsy-sé d-b an
dona al despedío::y  ̂ o jo  de- -laípasiómque-sii 
pecho devora , y feGonsumeb;|^borrede;flá: vi
da , y detesta el cetro y el poder d e  'su ’ gran -‘ 
deza, que realza mas d-s-us: ojos su desdicha, no 
pudiendo conseguirde; grade , íb'qub-'ma-s-anb 
hela en su soberanía! - ; '
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JHm este infeliz estad©, se bailaba el "Rey Ro
drigo s i'eodido al dolor y resentimiento de su 
pasión,guando llegó': .Granizando s ageno de 
Verle m  :l ^ r:a-batimieiitO: cuya- causa le descu
bre inmediatamente , dietendole : ved,, Gaa- 
trando9dajdoloro&a situación-pirqueme: tiene esa 
ingrata-y desleal Floriada, i a  ' manifesté 'el «x- 
cesp de-miardiente amor.5d Isongeandoxae será 
lp menoSfatendido comoMenatca , yar^ue me 
desdeñase como amante, I k s ik  altiva^doRce- 
11a ,, baciéndo el mismp: Caso dê  la magestad 
que de mi pasión , bailé-pretexto para/desar- 
me desayrado, irritando de tal modo mi dolor, 
que estoy resnekoa vengarme- de, ella, áqua!- 
qtiier coste: y aunque deba arriesgar mi -trono 
y ^mi eprona > Á  trueque,de dexar saíisfecba la 
pasiónm enospreció^;; / ; d -ó-.

F f  astuto ■Guntfandor: :escueba atento el 
discurso del Monarca, manifestando extraordi
naria sorpresa ; luego adolandov á la descubier
ta afiicclon, agrava el ultrage de Florinda ,.y 
aprueba la determinación de vengarse de la 
misma y ̂ diciendole; admiro , Señor , el exceso 
de vuestra bondad en abatiros á suplicar lo que



X  X B  B  O Í I S C E S  o.  y  $

debíais exigir: mas puesto que ella tuvo la 
osadía; de negarse á vuestra declaración con
viene hacerla sentir la gravedad d e s ti ofensa , 
y  los derechos que teneis á su altiva  ̂hermosu
ra , mucho mas después de tantas beneficen
cias con que os dignasteis honrarla. Xo podéis 
liaeer; sin rendir vuestro ’Real ánimo á la afiic- 
cioE j sieudoQS tan fácil disfrutar suherrnosu- 
ra; - en- qual quiera rh o ray : momento-que a ello 
os incline; vuestra voluntad. Y  si k  Corte 4 y 
lademoraen Toledo , pusiese algún estorbo , 
teneis otros sitios fueraídela ciudad y í y ; granjas 
oportunas para el intento s dondo la soledaXy y  
ei reíifo;delas selvascóüíalibem dfm uyot/y 
ayuda de criadas sobornadas á este, fin: y podrán 
satisfacer enteramenteá vuestros deseos, o '

A pesar de; este impuro- sugeriuiieíito' 
con que; Guntrando allanaba el oatnino á  la 
pasión,del Rey Rodrigo ^sintió-; este? nacer en 
su ánimo; afilado un voraz: remordimiento que 
le engrandecía el delito , y los ífutíesíbsíeléttos' 
que había de tener si se arrojaba ávcometerlej 
especialmente si Florinda , violadapor^él con
tra su voluntad, descubría su deshonor al Com 
de Don- Julián su padre * á quien acababa, de 
confiar k  defensa de la entrada ensn Rey no 
en el Africa , que le seria tan fácil de-dar á los 
Arabes, si -resentido: por el ultrage cometido en



su íá|& j quería religarle cos ía ruina y pérdi- 
á a á e  acuellas pro Tin cías, y "coa' ellas de todo 
su- R eyúoy Monarquía. '

Sobre todo atemoriza asus sentimientos , 
y les hace retraer en parte del proyectado deli
to la* fealdad de k  acción * tan opuesta á la 
nobleza del obrar de un Soberano ̂  y la trai
ción indigna que ibá á cometer s sí después de 
haber alejado al Conde dev Toledo , y  tomado 
su kqa baxo su patrocinio-y palabra^ Real y co- 
metk-en ella tal desacato > y  tan agenó^deige- 
neroso'dni'mo-de un  -Monarca. Agitado'- de -estas 
memorias s que le agra^ábasuremordWentdy 
tiembláy gime Rodrigo . ni resiste#!#-oculta 
fuerza-con-que le aviva -el-álma ■estas-ldeas-,-y 
los temoresy recelosque:: de ellas nacían , de 
modo , ; que  ̂arrepentido y y- como' - asustado , se 
espanta dersí -mkmo^yuetesía su piasic^ que 
}§> ib a#  llevar á un fonesto-pueeipidó.^ '

'-1- Abomina , pnesy de -su amor * y  rumien- 
zaí á h acersele - sospechoso á:: su arrepen timienío 
su. consejero Guntrando yelqual ydeyues que 
dio aquel indigno sngerimiento; ai Monarca-,;se 
ausentó de él para ir á ponerle por obra , y 
a facílitarseio, sin esperar que fuesen aprobadas 
sus disposiciones. Antes bien-,'corno asegurado 
de tal aprobación , daba-alma y calor-al-'vil ar- 
zificio qus áebÍ2 facilitar 1 a -■viokcÍQn-deíluino-
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cente Florinda ; y luego que lo tuvo entera
mente tramado „ no se recató de ir á dar par
te de ello al Rey Rodrigo , lísongeandose que 
se lo aprobase , y que le diese por ello alabanza. 
Mas Rodrigo . habiendo cedido entretanto á la 
fuerza de su arrepentimiento; ajó la ufana com
placencia v satisfacción de su ministro 3 man
dándole con generoso esfuerzo que suspendie
ra todas las tomadas disposicioneshaciéndole 
saber , que quería alejar de la Corte á Florín- 
da en aquel mismo día , y enviarla á su pa
dre. Tan resuelto en ello , que habla ya pues
to los ojos en las personas de confianza ,-á quie
nes quería encomendar la doncella para que 
la acompañasen al África , y la entregasen á su 
padre.

Con tan heroyea resolución , pareció que 
triunfasen la piedad y entereza del Rey Rodri
go 5 y que devolviesen á su ánimo toda su for
taleza. Mas á tan esforzada determinación ^su
cedió luego la tristeza y el doloroso abatimien-r 
to de su pasión que lo combatía,avivándola el 
Amor , que arrojado por pocos momentos de su 
pecho,se rió de aquel vano esfuerzo de Rodri
go, esperando que la misma aflicción le abrie
se luego la entrada para apoderarse otra vez 
de su ánimo. Y  llegado este esperado instante 
penetró en el pecho del Monarca , semejante al
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rayo , que centelleando con rápido sulco por fe 
atmosfera , se abre paso entre las mas doras ro
cas j .en qué penetra ; y aplicando entonces -fe 
tea í avivada de su enojado soplo, extendió la 
llama á las entrañas de Rodrigo 3 haciéndolas 
reclinar en su venganza.

Siente entonces el ardor en qne se abrasa 
de nuevo , y como Alcides s revestido de la tú
nica de Neso a gime y se debate furioso , bus
cando instrumentos de muerte s para abrir con 
ellos salida á su alma rabiosa 7 y  acabar asi su 
vida miserable, pareciendo imposible á su exas
perada pasión que pudiese vivir sin poseer la 
hermosura y gracias de.Florkda , que,-había 
determinado alejar de sí s sin poder ya resolver
se i  ello , impidiéndoselo el fiero dolor que sen
tía por su privación } representándosela enton
ces el amor á su mente enage nada mas relu
ciente y bella que el sol, quando disipada una 
tenebrosa tempestad, se muestra á la tierra 
con mas vivo y alegre esplendor, huyendo 
lejos los vientos y las nubes, y sonriendo a su 
glorioso triunfo las plantas que levantan sus co
pas aljofaradas s entre los gorgeos de las aves 
que le celebran.

Con tal semejanza consigue el amor borras 
enteramente las tristes ideas del arrepentimien
to y dolor de Rodrigo, y avivar al mismo tiern-
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po el afecto hacia Florincía , no menos que. la 
confianza de G murando, á quien hace llamar, 
resuelto á llevar adelante los funestos intentos 
de su pasión, y le ordena que apresure el arti
ficio y trazas que le había sugerido , y abrevíe 
el instante que solo podía aliviar los fieros afa
nes y congojas que le roían las entrañas , sin de- 
xarle disfrutar momento de sosiego y descanso, 
que solo le parecía poder encontrar en la pose
sión de la hermosa Florinda.

Sonriendo en su interior Centrando á la 
súbita mudanza del Monarca 5 pone luego sus 
órdenes en execucion, mientras Rodrigo , arro
jados todos los torcedores de su remordimiento^ 
cubre su ardiente afecto de disimulo para con
seguir mejor su fin ; y revistiendo su exterior 
de indiferencia para con la doncella, no dexa 
asomar á sus ojos ningún indicio de sus traido
res intentos. Antes bien > se esmera en disipar 
del ánimo de la misma todas las sospechas y 
recelos que hubiera podido infundirle el indis
creto atrevimiento de la declaración de su amor, 
afectando al contrario esmeros de padre bené
volo y cariñoso para con ella, y haciendo alar
de de evitarla , al tiempo que la colmaba de 
nuevos honores y presentes , con los quales es
peraba prevenir todos los funestos efectos que 
pudiera tener el triunfo de su pasión, si lo
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conseguir á despecho de Florínda.
. Para esto debia.'salir de Toledo:, y pasar z 

tmo dc-sns Reales sirios en compañía de la Rev^ 
n a ,  que ignoraba la trama de k  maldad , se
gún se lo había sugerido Gu ntrando ,- para que 
.pudiese Jr Fiorindá sin nota s h  anal sabedora 
de aquella ida de la Rey-na , y agena ¿e la in
feliz suerte que la esperaba, anhelaba el mo
nacato- de ir á solazarse en los Soridos campos, i  
la apacible sombra de- las selvas , lejos de ' la 
Corte y de la ciudad, donde le parecía tener 
ago viada su libertad / semejante á la inocente 
é incauta paloma que. encerrada en casero re
cinto;, desea salir al campo y á las.-selvas , donde 
pued ̂ extender,sus alas encogidas /ignorando qu e 
la espera el milano en asechanza para devorarla.

No lejos de la exudad de Toledo , á las fal
das-de-deliciosos collados, se alzaba un sober
bio edificio, obra .Real de Chindasvindo, donde 
.el arte tosco todavía ...aventajaba, sin embargo al 
gusto de la riqueza en los adornos , y  en el la
xo que ostentaba la grandeza. Allí solían ir con 
freqüeixcia los Reyes Godos a recrearse / y a  
a l iv i a r  sus ánimos de los cuidados del Reyco. 
Sojuzgaba el vasto edificio-, desde un blando 
otero , que oprimía con su inmensa mole, una 
vega fértil y dilatada , enriquecida de muchas 
fuentes y  que entre, las sombras amenas de ár-
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boles excelsos iban á dar tributo al caudalosa 
Tajo , que las recibía en su ancho vado.

Era hechizo del alma, y dulce encanto 
de los sentidos la hermosura y gala que el 
¿rte y .la naturaleza ostentaban á competencia 
en las plantas y Sores que se admiraban en di- 
senados vergeles; como también en artificiales 
bosqueckos s que hacían pompa de sus cerce
nadas copas , y en caldas de fuentes , obliga
das á salir con ímpetu por historiados surtido
res, de donde repartidas en regueros , convi
daban con su murmullo a las aves, que atraí
das de la frondosidad de aquel sitio , tenían en 
él asilo seguro y. respetable , y que ellas ha
cían mucho mas delicioso con la armonía de 
sus diversos cantos. ' ,

Este fué el sitio que Guntrando sugirió 
al Rey Rodrigo para el triunfo de su pasión; 
y que Rodrigo aprobó en el delirio de la mis
m a ^  quantos , ¡ quán funesta FY había ya con
seguido ver en él á Fíorinda , llegada en com
pañía de la Rey na , que la amaba tiernamen
te , haciéndose ella acreedora á su cariño , ya 
no tanto por sus dulces gracias y singular her
mosura , quanco por las adorables prendas de 
su ánimo , y por sus virtudes > que competían 
con su exterior belleza, animándola un suave 
genio y amable modestia , que ennoblecía su

F
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delicada y encantadora presencia.
Aunque su edad ya nubil, y la naturale

za , daban á entrever á su entendimiento los fi
nes del amor , no habían sin embargo roto en
teramente el velo de la inocencia. Rodrigo mis
mo en todos los transportes de su ardiente pa
sión respetó siempre los fueros de su decoro 
virginal, á pesar de su excelso poderío , con
teniéndolo el severo pudor de la doncella. La 
misma , sin embargo , hecha mas cauta por las 
demostraciones afectuosas de su Real amante , 
procuraba evitar las ocasiones en que recelaba 
podía zozobrar su entereza. N i contenta eos 
esto, resol vio, obligada de aquellos recelos de 
su modestia , escribir á su padre para que h  
llamase quanto antes al Africa , y la sacase de 
la Corte.

Aunque no daba ningún particular moti
vo para ello, sino; los deseos que se le aviva
ban mas cada dia de verle y abrazarle ; pero la 
carta interceptada dio motivo bastante al Rey 
Rodrigo para conocer la causa de la pretensión 
de Florinda , y para apresurar la trama que 
iba entretanto acabando de urdir el que la ha
bía sugerido y maquinado. Y á fin de abrir bre
cha en el corazón de la honesta doncella , y de 
hacerla menos sensible el lance del meditado 
triunfo , no perdonaba Rodrigo á nuevos pía-



cetes j  divertirmeetos^coiì los ̂ uales; se Hson- 
geabatemplar ei ieseniirniento , si acaso lo tu
piese-i de sn perdido lionor é inocencia.

Siempre conila el amante del empeño de 
SB5pa$ioii ;j ̂  de lais tra-zas. que, £ este fia emplean 
masmo eran allí en la Real gratrga ? como an- 
tes-ea-; Toledo -, ìostorneos y las- justas , mate
ria ■á'eí;Í9MWY°&>% estudiados divertimientos, 
arremedaban en:lízas,los. vistososcaballe ros las 
batallas en snsAesafÌGsv aníes-bien, ha cien do ser- 
“viridi intento k-liber-tadqüe fomentaba, el mis- 

se: i baciam sacridcí psv y bono res á la 
diosa, del amor-, cpmo^s e |pu dier anthacer en los 
bosques debídalio ;í vestidos, dos;-concurrentes 
en trages de graciosas pastoras y pastores.

Otras “veces remedaban el triunfo del dios 
Baco, y el hallazgo de Ariadna á quien pu
diera dar envidia Rlorinda s que: la representa
ba ^ obligándola á ello Rodrigo que iba con ella 
en el mismo ;carro^ tkado de tigres , obedien
tes al freno y al bozo , y precedidos de licen
ciosos sátiros y de ninfas ,que celebraban la her
mosura de F lorinda. Se representaban otras v e - 
ces los amorosos engaños y mudanzas de Ver- 
tumno para rendir á Pomona , 6 se cantaban 
los zelosos reproches que solía dar Polifemo 
en las selvas Sicilianas á la esquiva Gala tea. 
Ora también renovaban la tragedia de Iphis,
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y  el castigo' que dtó Venes á la eroel Áasxa- 
rere , obligada 'por la Diosa á poner con sus 
propias manos el fatal lazo 4 su garganta «pan
do vio muerto a so infeliz amante*

Pero «pasto era mayor el em
Bodri-go en solicitar eos tales representaciones 
la honesta mente de Fktrmda , y  avivar es ella 
la llama del amor , tanto mas vela alejarse el 
£n de su esperado intento , hasta perder del to
do e! froto de sus trazas* Porque Florinda  ̂
echando menos la presencia de :iti -athádd Bva» 
nio entre los muchos y  principales caballeros 
que concurrían á aquellos divertimientos, con
vidados por ei'Monarca-, favo ocasión y tiem
po para saber el verdadero motivo de la faga 
de su esposo prometido , y  de ss interrumpido 
casamiento'; lo que sabido por ella , exaspero 
tanto su animo, ene concibió un odio impkca-- 
ble a! autor de la fuga de so amado amante.

No podo sosegar desde' entonces su cora
zón , hasta llegar á concebir temores por su vi
da puesto que Evanío salvó solo la suya con 
la fuga* Y  aunque sn padre fe dio otros moti
vos de la tal fuga, no dudaba ya que había 
sido engañado su padre, y alejado del Revno 
con el fin solo de retenerla á ella en la Corre,
y execntar en la misma la traición que llegaban 
á entrever sus remores, aunque á pesar de ellos
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no :|todia; creer del todo que se cumpliese. Bas
taron sin embargo estas solo lejanas sospechas 
para conrorbar su alma, y en volverla de nuevo 
en la misma adkcion que ja avivaba mucho 
snas la vista y presencia importuna del Monar
ca , cuyas nuevas demostraciones le eran abor
recibles a par de muerte.

La misma magnificencia y ostentación de 
la Corte la causaban terror y asombro, de mo
do que llegaba casi á recatarse de las mismas 
demostraciones cariñosas de la Rey na , tenien-- 
do por infausto el día en que su padre la con
fió á tan pérfida inorada. Quisiera ella huir, 
¿Mas á dónde? Esta idea avivaba su descon
suelo y desesperación ? ni hallaba otro alivio 
que el del llanto , con que desahogaba en los 
momentos que podía , sus concebidos recelos» 
dando quejas á su suerte , y á su mismo padre» 
por cuya vuelta y vista suspiraba.

No tardó á echar de ver el Rey Rodrigo 
el manifiesto dolor que agravaba de nuevo el 
ánimo de Florinda , y curioso de saber el mo
tivo s y deseoso no menos de devolverla á su 
perdida serenidad , resuelve preguntárselo » y 
asegurarla de su sincero afecto. Luego, pues» 
que se le presentó oportuna ocasión, la dice: 
no sé » ni puedo penetrar, Florinda , el moti
vo que alteró tan impensadamente vuestra ama-

f 3



8 ’6  ' S  O D 1 I G O ,

ble^alégdá y sosiego /haciendo vámoslos esrne- 
ros de mi afecto. Y  si este puede merecer de 
vos la. confianza de descubrir melo , empeñareis 
de nuevo mis deseos para aliviar vuestra tris* 
teza , no pudiendo vos dudar quanto me inte
resa vuestro bien y vuestro contento. No que
ráis , pues, desdeñar , á lo menos en esto , el 
afecto de un Monarca que lo exige de vos con 
megos.

Florinda , alterada de la presencia del Mo
narca , á quien no podía evitar, escuchó en mu
do silencioso y con, respeto ¡ aunque resenti
do el discurso que la hacia ; pero apenas le 
acabó de oir 3 falta dula debida reserva y cau
tela , de que suele privar al bello sexo el enojo, 
mucho mas á Florinda , inocente y sincèra , y 
querida, le responde : no estrañareis , Señor , 
ni mi justo desconsuelo , ni mi sentimiento, sí 
llegó á vuestros oídos , que prometida yo en 
casamiento á Evanio , hijo del Rey Vitiza, su
pe ya tarde que lo perdí por causa vuestra. Di
cho esto prorum pe en llanto , que hizo torcer 
en las venas el curso de la sangre al Rey que 
la oía , dexandole casi trastornada la mente con 
tan atrevida respuesta,quedando mudo y sus
penso, y, mirandola llorar, sin atreverse á ma
nifestar su enojo,que era el primer afecto que 
estaba á punto de desmandarse.
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Lo tuvo en freno el amor , y en vez de 

abandonarse al ímpetu de su resentimiento , la 
dixo ál contrario con serena mesura : Florinda.,., 
ese atrevido reproche , que es al mismo tiempo 
injusto s lo debo perdonar á vuestra enagenada 
aflicción. No sabia que amaseis tanto á vuestro 
.prometido -esposo Evanio; mas el saberlo yo, os 
puede ser mas favorable de lo que pensáis, por 
el deseo que rengo de complaceros en todo. En 
vez: ? -pues , de ser yo k  causa de la fuga de 
quien tanto amais , y de vuestro interrumpido 
casamiento , escribiré á vuestro padre para que 
solicite la vuelta de E van i o. Siosllegais a per
suadir de :k;sineeridad de estos mis oficios, no 
pretenda otra prenda de vuestra gratitud á ellos 
que el sosiego de vuestro corazón y su consue
lo. No creo que pueda haber pretensión mas 
desinteres ada , y por lo mismo espero qu e la sa
tisfaréis poniendo fin i  vuestro llanto y tristeza.

.Sorprendida Florinda de esta respuesta del 
Monarca , que ella no esperaba , se serenó al
gún tanto ; sin embargo le dixo : esa prenda, Se
ñor , que exigís de mí gratitud , os ía diera de 
buena gana, si pudiera yo recavar de mí misma 
que mi ánimo recobrase la serenidad y consue
lo que manifestáis desear. Mas esto no depen
de de mi arbitrio , ni de mi voluntad ; m será 
posible que yo recobro el contento perdido ,

F  4
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mientras per se ver áre yo en la Corte* La au
sencia de mi padre es la principal causa de mí 
aflicción;y mientras ella dure,durará también 
mi desconsuelo. Puesto , pues , que no puedo 
dudar de la sinceridad de vuestros deseos , es
pero que satisfaréis á los míos, condescendiendo 
con ellos, devolviéndome á mi padre ; ó bien 
si la distancia pusiese á esto dificultad , envián
dome á Oromeda á mi materno tío el Conde 
Snsenando , donde recobraré sin duda la ale
gría y consuelo que deseáis.

Si fue sensible al Monarca ¿1 atrevido re
proche de Fíorinda, lo fue mucho mas la sú
plica que le hacia para que la dexase ausentar
se de la Corte , recelando por ella que hubie
se Fíorinda llegado á penetrar 6 sospechar de 
algún modo el manejo de su viciación. Le con
firma mas en este recelo el verla informada 
de la faga de su amante , echándosela en rostro 
sin respeto. Pero asi como uso entonces de di
simulación , conteniendo su resentimiento , de
termina disimularle también ahora ; y para so
segar sus temores, en caso que los tuviese , la 
promete que cesará quanto antes satisfechos 
sus deseos; ora resuelva ir aí Africada ver á su 
padre ; ora á Oromeda á casa de su lio Snse- 
uando.

Mas lejos de querer cumplir lo que la pro



metía ? exasperado , qual estaba por los zelos 
que le acababa de infundir Flor inda con el amor 
manifestado á Evanio f determina no dexar pa
sar el día venidero sin dexar vengado su amor 
con eí triunfo del honor de la doncella, tenien
do ya Guntrando tomadas todas las disposicio
nes para el intento, y el impío altar levanta
do , esperaba solo que el indigno ministro ar
rastrase la victima inocente al funesto sacrificio.

A corto trecho del Real edificio había un. 
brutesco roquedo ? en cuyo seno ofrecía una es-; 
pacíosa gruta, donde el arte y la riqueza enno* 
blecian la tosca desnudez de sus paredes y co
lumnas^ las quales servían de mayor seguridad 
á los banquetes y recreos que allí solían tener 
los Reyes Godos. Bullía allí mismo en un for
mado estanque una fuente , baxo cuyas crista
linas aguas se dexaban admirar los diseños de 
coloridas chinas, ofreciéndola un delicioso y sa
ludable baño i  los que en ella entraban. Re
cibía copiosa luz toda la gruta de una claraboya 
que coronaba su techumbre , por donde solían 
penetrar algunas aves que con sus dulces can
tos rompían el silencio que allí rey naba.

Este era el profano templo que ocultaba 
el ara levantada para el fatal sacrificio del ho
nor é inocencia de Florinda 3 y en que Gun- 
tratidp había apurado los desvelos de su sagas
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mente y de sus malvadas miras. Para ello Ha
bía él sobornado de antemano á una noble don
cella , pero libre y lasciva , que servia al atavio 
y adorno de la Reyna, á la qual le fue fácil 
hacerse confldenía de Florinda, inducida á ello 
de las promesas de. Guntrando. Llamábase Leo- 
sulda , y sabedora de la trama fatal en que ha
bía de tener la mayor parte y emplear su di
simulada astucia s solía acompañar á Florín da 
á la gruta , y  bañarse con ella en el apacible 
estanque, disponiéndola asi para el lance me
ditado , quitando toda sospecha.

Asi llegada la ocasión y la hora determi- 
Bada j le costó poco mdoeir á la inocente Fio- 
linda á que fuese con ella á la gruta al baño 
acostumbrado ; á que condescendió Florinda , 
agena de recelar la desventura que k  esperaba. 
Parecía que las plantas y las flores , agitadas del 
bullicioso viento, quisiesen advertirla y retraer
la del riesgo. ¿ Pero cómo entenderlas ? ¡ O des
tino de los mortales! corremos tal vez gustosos, 
porque ignoramos lo por vertir , á la ruina 
que no pedemos recelar, y que por lo mismo 
no tememos.

Acogía ya la gruía k Florinda y á su tor
pe compañera, que solicitaba la hermosa des
nudez de la casta doncella s y ya desnudas se 
entregan al estanque. Acechaban entretanto es-
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coadidäs entre ios vednos arboles otras Infames 
prostitutas en deshonestos träges de ninfas de 
fosbosques, prevenidas de Guntrando, é ins
truidas por é l , 4  fin de que pudiesen facilitar 
el triunfo dd  avisado Monarca. Ellas, pues , 
qual bandada de hambrientos estorninos, que sé 
arrojan i  la lozana planta cargada de frutos 5 

acuden á la cueva , y con cantares deshonestos 
entretienen el tiempo que tardaba á llegar el 
Monarca , quedando alli también para impedir 
¿ Florinda la salida dd  baño r en caso que lo 
intentase,

No dio lugar para ello la ardiente pasión 
de Eodrigo, que se presento luego en la cue
va , y á los ojos de F  loriada , cubriendoios de 
horribles tinieblas. M usa, retrata tu el ter
ror 5 la confusión, y el duelo que oprimieron á 
una la mente y el corazón de la honesta don
cella al verse allí desnuda ante los ojos del odio
so Soberano, y leyendo en su vista la funesta 
sentencia de su deshonor. Interesado el eco de 
la gruta en la terrible situación de Florinda T 
repitió por dos veces el grito que el espanto y  
horror le arrancaron de su pecho , ál verse vic
tima de tan abominable engaño,,

Aunque casi yerta , y aterecida de la con
fusión y vergüenza , quisiera zabullirse en las 
aguas , y entregarlas juntamente con su vida
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sel honestidad intacta , anegandose en ellas an* 
tes que quedar violada por el Monarca. Mas 
fue vano el tentati vo de sumergirse en ellas pa
ra esconder á lo menos su des nudez , vedándo
selo aquellas cohechadas ninfas,que arrebatan
do con ella ¿la sacaren del estanque, sin que sus 
fervorosos ruegos y sollozos, ni su esforzada 
porfía mereciesen ser atendidos de ellas,y mu
cho menos de quien ardiendo en la voraz llama 
de su pasión , irritada de las desnudas gracias y 
hermosura sin par , la llevó en sus brazos al ara 
allí dispuesta con ingenioso artificio.

¿ O cielo! i O tierra t ¡ cómo permitisteis, 
sin vengar tan funesto delito 1 Mas el brazo 
vengador estaba ya es tendido y armado de la 
llama que debía abrasar al trono , al Rey , y á 
su Monarquía. El sol horrorizado de aquel he
cho , no pudo retraer $n curso , como en el hor
rible convite de Tiestes, estando ya vecino á 
su ocaso. Mas bien s í , abrevió su carrera lan
zándose de golpe en el seno de Tetis, desando 
de repente en tinieblas al suelo asustado en que 
las aves nocturnas , salidas de sus nidos, iban 
dando con extraordinarios chillidos funesto agüe
ro. Dio también muestras de su horror la mis
ma profanada gruta haciendo temblar sus co
lumnas , resonando al mismo tiempo en ella el 
lúgubre acento del anidado buho.
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■: PbCóde sansfeedoB dé
iu^ctfefegüido intento , CbwiméMoséte luego 
eh ¿te ib ^ 4cdnítisioítf y abatimiento', q'oe opri- 
íídéndb ̂ p e c b ó ■, batía brotaren7 éí con fuerza 
tddos4ósí; temores y iéeéios' ebnteBidos de ante^ 
mano ¿¿1  resentimiento y despechóle ía vicla- 
daFlcuínda, a-quien'dé So- sin 'senridós en las 
íiorrMbS tinieblas del oprobrío padecido, te- 
níie ndp quédésehbr ieraia exeenbad á máld ad, h, 
este teiííor sucedidluego el remordimiento de la 
con ciencia q.neoprimiásti ánimovy <|neindü- 
bido de aquel misMo temor apensb remediar 
lós- fbnéstos efectos , haciendo encerrár 'a3 Fio- 
ritídab enca^ahdola^^
feeilitaton-sri :vi<&aciun; "Ési creía ;Eodrig6 ¿xía 
itfirsede sus1 recelos' y Congojas■■■'̂ deí quedib eí
^go^^Gtmtraiidcb - ' ■ 7-c " ■ V" • ""
* ■1' ? iGb-feid"ent teta lito- la ndchecon s üs espe
sas sombras la tierra ;y no viendola-Eeynacom- 
párec er- a; Florín da \  ̂ pregunta "por ella solícita 
y ansiosa por Irmism a-; ni quieréentregdr-sls 
ojos al sueño si no la veia comparecer , ó no 
sabia su paradero. Concebía por ella mil;temo
res,: sin que ninguno "pudiese" sosegarla. Leonila 
da , que era,la sola sabedora del indigno sn¿eso> 
le reñía sepultado en su pecho . y eliReyestaba 
bien a geno de descubrirle. Ánies bien , cois 
aparente sorpresa y  ingido áfan> fomentaba las
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congojas de la. Rey na , manifestando estar en el 
mismo cuidado é Irt certidumbre que ella perla 
pérdida de Florín da. ¥  á Émiesosegarkdan- 
¿o mayor color-de verdad á su disimulación, * 
envía en basca, de I-a doncella varios mensage- 
ros para que solicitasen su hallazgo.

Pero estando de antemano convenido cois 
Guntrando, hacía desviar, los raensageros del 
lugar- en que podían encontrar .á la desdichada ? 
ya no virgen , Florinda , la qaal enagenada 
del-sentimiento dé la padecida ignomÍBÍa:, fue 
llevada antes-que volviera en sí, fuera del Real 
sitio en brazos de- aquellas _ mismas cohechadas 
críadas encomendada por, Gnntrando al cuidar 
do demnade ellas, Mamada, Areovdüda., - a S u  
que velase sobre -ella. aquella, - noche-,: nila-de- 
xase hablar con ninguno, mientras se>disponía 
sin sitio segnrodoude;4cbia,ser: ¡trasladada^ en
cerrada al siguiente día.. - 
_tj, ■ Fuera de las dehesas; deíFteah skío-yack 
en .un valle poco: dis tante lapebre choza, d.e un 
pastor llamado Amesindo , en la qualpuso des
de luego los ojos Areovinda,;como lugar el mas 
oportuno para tener á'Florinda guardada-aque- 
11a noche ; y aprobado por Guntrando , faé 
llevada á la cabaña del pastorcubierta de ti
nieblas deda noche, y k tiempo que teniendo 
ya él encerrado un hato de sus ovejas 3 resta*
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bíecia las fuerzas de sus fatigados miembros coa 
el pateo sustento que .sacaba del esquilmo y de 
un vedao huerto que cultivaba, con sus manos.

Al extraordinario llamamiento de Areo- 
v-iada nú se sobresalta el1 pastor asegurado .de 
su misma pobreza -contra qnalqiáera acciden
te . Blen* sí j no' desa-,de .extrañar,la ■ .vístale la 
dóncella ? que vuelta ,en sí del enagenamienito 
en que la dexa su padecido oprobrlo ., Implora
ba con rabioso llanto y con férvidos sollozos la 
venganza, del cielo contra el violador,de su en
tereza. Deseoso el pastor de saber el motivo 
del trastorno y llanto de aquella doncella que 
^reovindaie presentaba ¿ se Ja pregunta. Mas 
Áreovinda , astuta y zelosa al mismo tiempo 
del encomendado secreto 9 lleva al. pastor a otra 
parte ,y le,confia ser aquello un misterio que 
ella misma; ignoraba-^ teniendo orden delR ey 
de .lle var, .á su choza aquella doncella, que era 
noble y, de das principales del Rey no 5. .recelan-, 
do? por las'dolientes expresiones que k  habia/oi- 
do , que procedían de algún lance muy grave 
y temible de indagar. Que por lo tanto era 
forzoso que da tuviese allí en la choza aquella 
noche , pues al siguiente día recibiría orden pa
ra llevarla á otra parte.

Sorprendido el viejo Amesindo al oir esto* 
k  dice algo alterado ; ¿y desde quando sabe el



Keyque existe en la tierra Amesindo? ¿Le fal- 
tan-por ventura sitios donde enviar á esa don
cella r sin ocarririe el perturbar la quietud de 
Bti desconocido pastor que no se cura de la ve
cindad déla  Corte?. Sosiega Áreovinda al vie
jo., diciendoie : que no Sabia en aquel encargo 
modvo aigiino de cuidado ni de inquietud , y 
que por aquel pequeño disturbio esperase una 
generosa recompensa del Soberano , en cuyo 
nombre se la prometía, si cuidaba que nada fal
tase á la doncella en lo que sus circunstancias 
y pobreza le permitiaa.

Oyendo esto Amesindo, se prestaba-las cir
cunstancias de Areovinda , y  acude a dar 'áli- 
vio s en lo que podía , adá infeliz; FIorinda- s- 
que al verse en la desdichada choza del- pastor, 
conoció la nueva violencia- quepadecia y-sin sa
ber que paradero habiá de tener su :desgracia5 
por la qualse deshacía en llanto* Más- veñcida 
algún tanto por los esmeros y tierna compasión 
que Amesindo le manifestaba  ̂ respiró su? do
lor- prometiéndose que él mismo la facilitaría 
escapar de las violencias de aquélla infame mu- 
ger que la tenia en su guarda , sin desistir por 
eso de sus solio2os-mientras el oficioso pastor 
la aderazaba sobre colmenas la mesa-que cubrió 
de Antas de -su huerto , instando á la doliente 
y despechóse Florinda, para que aceptase a-que-
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Ilo,,qu;e ,era;lo' ú-mcGlque pódiaEOirecerk- en su 
pobf£zá¿ -::V'..-" . :. ; .- ! ;■ /' ,...:

v..:- Mas; -klorinda -y. abandonada 4  ah furioso 
¿Mor ,-negándose á todo ali vio,, agradece al pas
tor sus;atent ps^esmeros -y rebusaiaceptar ningún: 
Cimento .^mucho-menos el lecho que Arnesin;- - 
dpJa .^ei ;̂a;-dispuesto: de zaíéa sop-que» cariño
samente la ohecia^patavqpe reconciliase-el sue- 
■ m¡.^ qee-poadna »tai ■ vez. ttegna:̂ : :sus; doloto- 
¿os ísoMgzos f  -: tristeza, I^b©nibiie>ídje5a^iipa«  
deeidoAesbpflop., yyeh M e do» de lo pne-pudie- 
rawbapet-Aieoyinda.
yada % aqnel!a:- solitaria:'choza .^y-.dada'en guar- 
da^d ̂ ^ueilai-m.u;geii;>. iba i-,quedai .expues ta;á 
ladete s ta b lep rostí tu clon deq u le n la había ,;vio- 
lado,  tp vo yaiit a fuerz a en ;sm; hon es to pecho 
agito- de- jtai^modo
tinieblas de la noche , resolvió; huir de-aquella 

' cabaña á qualnmer coste 5 aunque debiese íque- 
^ r ;presa»;de- los.: voraces lohos y ó caer de algún- 
derrumbadero^; ¿ Mada amedranta á  qmenqpr«^ 
fete la muerte- ásu ignominia. ©ándele; ,ppeSs 
nuevo-aliento sp honestidad-y pl profundo.. sue- 
ño a -que- vio 'entregada ‘ aqneha,que debia:-;ve- 
larla: > ̂ comienza aponer en seseen eion su : fu- 
- ga , viehdo imposibilicada i  su esfuerzo y osa
día la salida de-la^ehoza ^-piensa en -suplicar» ¡al 
f> £sie£ .-«pevsefe'I^Sií^ase ¿^asiignekndoéd lu-

G /
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gar donde descansaba , y temiendo dispertar % 
su vela , si le llamaba , debió volver á sus so
llozos y llanto , y tolerar, agitada de mil temo
res, la pesadumbre de acuella eterna noche* 
hasta que el día la proporcionase mejor sus in
tentos«

Rayaron finalmente los albores del anhe
lado día , y las aves comenzaban á saludar ía 
llegada de la Aurora , 1a qual ahuyentandocón 
su resplandor las tristes sombras de la. noche , 
daban algún consuelo alas esperanzas que su áni
mo concebía acerca de los esmeros y compa
sión que le habla manifestado el pastor 5 el qual 
dispertado del canto de las aves , no tardó á 
llevar al pasto su rebaño , sin cuidarse de las 
que creía estar sepultadas en su profundo sue
ño, Mas Flormda desvelada, y atenta siempre 
en su dolor á qualquier momento y ocasión fa
vorable , para poder poner en cobro con la fu
ga su honestidad , conoció luego que Amesm- 
do salía de su choza ; y sin detenerse se apre
sura en llegar al pastor, y hallando la salida lie
bre, aviva el paso, y le alcanza aí tiempo que 
encaminaba sus ovejas á una vecina hondura.

Aili postrándose i  sus pies , le conjura con 
sus sollozos y ruegos para que se apiade de 
ella y de su horrible desventura , diciendole 
ser ella hija del Conde Don Juli-an, y, sobrina

V
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de! Conde Susenando , que vi vía en la Villa 
de Oromeda , Señorque e rad ee lia , y como 
tál le dada qu auto pudiera desear si la poaia 
salva ¡éft-stís Braifes* Gonmovidoel pasror Ame* 
sindo-dé 'su llanto y ŷ  muelio mas de fe postu
ra humilde y suplicante de la qué decía ser bi
ja del Conde Don Julián -3 no pudo contener las 
lágrimas , y ^acogiéndola en sus ancianos bra- 
2ós ̂  la levanta 9 y fe promete que la darla ío- 
do el alivio y consuelo que püdiesé¿ ^áeordóse- 
le en aquél^niomento'ei encargo del Rey que 
le-díó lanoche antes AreóviiKfe ¿ mas venció 
fe compasioúfe todo temor á sugiriéndole qné 
podía conducir fe Fferinda á la cabana de otro 
pastor su vecino ¿ donde encubierta ella con 
el trago dé ■ pastora , * podía llegar sin peligró 
á la Villa dé Oromeda , como mostraba desear 
lamisma. -

Aprobada está ocurrencia > k  pone luego 
en exeéucion i acompañando á Florínda á fe ca
baña del pastor á quien 1a dexó encomendé 
da* sintiendo no poderla seguir basta Oróme-' 
da j vedándoselo el encargo de Areavinda, que 
le obligaba volver á su cabaña,para no dar mo
tivo de sospechar qhe había fecHitade fe fuga 
de la infeliz doncella , de-quien sedespidió com
padeciendo su desgracia. Habiendo entretanto 
dispertado Areovinda , buscó luego con ojos ávi-

G s
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dos á . la desaparecida victima , y no' viéndola 
en toda la cabaña , ni ai pastor á quien quería 
preguntar por ella , sale arañada y ansiosa en 
busca de uno y otro , al tiempo que el pastor 
Amesindo , vuelto de su piadoso oficio , se ha
bía sentado á la sombra de un fresno, teniendo 
ante sí á su rebano que pacía.

Habiéndole visto Areovinda  ̂se encamina 
hacia é l , y le pregunta porFlorinda. Amesin- 
do asegurado del oficio de su compasión ía res
ponde con desden, mezcladocon risa : ¿ y quién 
me hizo á mí guarda de doncellas? Lo soy-de 
mi rebaño , y no debo cuenta-a vos, ni á nin
guno de lo que no me debe importar. Si de
seáis enconrrar la doncella y idk á buscar allen
de  ̂ pues ni la vi salir , ni sé tampoco donde 
para. Con esta respuesta desenfadada de Amesin
do , crece mas el afan y desasosiego de Areq:- 
vinda; y Torciendo hacia otra parte  ̂sus agita
dos pasos, corre en busca de ella de acá por allá 
preguntando y dando señas de la misma , hasta 
que cediendo al cansancio su afanosa diligencia, 
determina ir á dar luego aviso á Guntrando de- 
su fuga.

Este v informado, lo hace saber al Rey Ro
drigo , que sumamente sentido por ello , se 
abandona á mil transportes de enojo. Mas espe
rando prevenir con la diligencia todas las te-
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Hiibles eonséquencias dé aquella fuga , no fin* 
gexomn antes el dar ordenes á los mensa ge- 
ros par é! hallazgo de Florín da ; mas los dupli
ca y los,-envía secretamente por todos los cami
nos qué hubiera podido tomar la misma , man
dóles que do quiera que la encontrasen se la 
traxasen á Toledo*

Mientras Rodrigo1 Impaciente solicita asi el 
hallazgo de Floriaba, recobrada ella en la ca- 
baña^de] pastor , donde ia dexó Amesindo, ex
perimento todos los piadosos esmeros que pe
dia'darla aquella-buena gente , compadecida de 
su estado y de su desgracia , creyendo que. fue
se otra que la que Florinda ocultaba , ofrecién
dola la pastora una hija suya para que la acom
pañase á la Y illa de Oromeda , poco distante 
de allí. Flor-inda , agradecida a su atención , se 
quita las joyas preciosas que llevaba por ador
no , y se las entrega , y desprendiéndose de su 
rico trage y de todo lo que la pudiera des cu
brir, si era encontrada,se viste un pobre y roto 
sayo de la doncella que la había de acompañar, 
para poder llegar desconocida á casa de su tio.

Agradeciendo-, pues, á sus huespedes la 
£avorable> acogida que la dieron , tomó eí ca
mino de Gromeda con el pobre vestido de la 
pastor cilla que la acompañaba. Devoraban sus 
ansíase y -temores la aspereza de las -setsdas  ̂-sin

G 3
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cansarla , y sin amedrentarla la soledad "d®- 
los valles que atravesaba. Su itero dolor la in
fundía aliento igual al deseo de vengar su irre
mediable ofensa de quien la había violado , y 
coyas pesquisas eludió llegando felizmente á la 
villa y casa de su tío , donde entró, sin que la 
contuviese ningún reparo , ni el mismo pobre 
vestido que llevaba , con el qual se arrojó á los 
pies del Conde, prorumpiendo en sollozos que 
le impedían el darse á conocer á su tio. Este, 
sorprendido de aquella novedad , no conocien
do á su sobrina cubierta de aquellos arapos 9 se 
esmeraba en preguntarla que quería, y qual era 
la causa de su sentimiento.

Luego que Fíorinda pudo proferir su nom
bre , la levanta dei suelo en que ella postrada 3 
sus pies se deshacía en llanto , y quiere que le 
declare el raoti vo de aquella extraña venida, de 
su duelo y trage. Contrastaba con el dolor de 
la doncella la vergüenza y confusión que pa
decía en descubrir su deshonor. Mas venciendo 
el deseo de la venganza á la vergüenza s le de
clara aunque coq mal expresados íénpinos su 
desgracia. Sorprendido y atónito Susengndo , 
no acababa de creería , ni de entendería del to 
do , hasta que ella satisfizo a sus preguntas. No 
resiste él entonces á la indignación y rabia que 
se apoderan de su severo pecho, y que llega-
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fön 4 tmtomarle los sentidos. Luego impelido 
del encendido eoop se levanta furioso , y qnal 
tigre qiie no puede morder la saeta que le que
da clavada en el dorso se vuelve y se revuel
ve en vano contra el dardo que sigue sus vuel
tas , exasperando mas su fiereza.

Pide entonces armas ágritos, jurando ar
rancar el alma al detestable forzador de su ilus
tre sobrina ,y y de lavar en su sangre el opro- 
brio de su familia. Luego templando un poco 
i  su rabia la compasión y cariño de su sobrina 
que lloraba amargamente , la cierra entre sus 
b razo sy  mezclando sus lágrimas i  las de Fio-» 
rinda , rugía como león , y la prometia ven
ganza ; la que esasperando- de nuevo su-pecho, 
corre como frenético á ceñirse el ;petp y la es
pada, mandando enjaezar luego los caballos pa
ra- encaminarse á Toledo , y hacer pedazos al 
Key Rodrigo , acometiéndole do quiera que le 
encontrase , aunque fuera en su mismo solio.

Le contienen sus allegados , y le impiden 
esta furiosa resolución , en la qual iba á expo
ner su vida , sin llegar a conseguir el intento 
de su venganza ; y aconsejado de ios mismos, 
abraza el partido mejor y mas seguro de con
ducir á Florinda á su padre , para incitarle mas 
á la venganza, y tomarla mas segura y opor
tuna. Resuelto esto , apresura la partida >£or- 

'  G  4
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mando una numerosa escolta de algunos ce sus- 
valientes criados y vasallos, para mayor segu
ridad. de su persona y de Fiorinda contra qual- 
qoier riesgo que le pudiera acontecer en ei ca
mino.

Rodrigo entretanto , viendo que eran va
nos todos sus desvelos y esmeros para encon
trar la fugitiva Fiorinda , sin saberle dar razan 
de su paradero los enviados mensageros , se 
acuerda de la suplica que ella- le hizo para que 
la enviase al Africa á su padre , ó bien á Oro- 
meda, donde se hallaba su tío Susenanáo.Y sos
pechando que Fiorinda hubiese dirigido sus pa
sos hacia aquella villa, determina enviar gente* 
para queden caso que se hallase allí,se la trase
sen a Toledo. No contento de dar á qualquier-a 
aquel encargo,quisoquefueseen persona el mis
mo Guntrando para mas asegurarse del hecho.

Aceptó Guntrando aquel encargo t tanto 
mas ufano y satisfecho, quanto mas seguro y 
confiado estaba de poder complacer al Rey en 
aquella empresa ; para lo qual juntó un lucido 
esquadron, en que quiso tuviese el segundo lu
gar su hijo Atanagíldo , con quien se encami
nó hacia Grcmedá, capitaneando :él aquella es
cogida compañía ; ni descansó hasta llegar á la 
villa. Antes de entrar en ella divide su ^ente 
para que pudiesen tomar todas las salidas de la
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villar Teservanaose pára sí el -empeño de llegar
á hr casa"del Conde Su señando , y de sacar 
de:’ella :d 'Fio rínda para lleva ría á Toledo ,
déspiies ^'üe -se informo hallarse allí la misma. 
Mas ldsJliados que velaban sobre ella, y que 
abreviaban., él término de la vida á Guntrando, 
indujeron al Conde Susenando á salir de Oro-
meda al tiempo que se- hallaba ya sobre ella
Gunt ran do.

Iba Flórlnda montada en un lindo caballo, 
quanto seguro y obediente » veloz otro tanto „ 
y que en caso de un imprevisto accidente pu
diera ponerla luego en salvo. Xa pareaba en un 
ardiente 'alázau ebConde Susenando 'i seguido 
de su gente escogida , y ageno de verse tan 
presto perseguido. Porque apenas llegó á per
der de vista las torres de Groraeda , oye él re
tumbo d'e las huellas resonantes de los caballos
que iban en su busca ,.y luego vio de lejos la 
espesa polvareda que levantaban , y que im
pedía conocer quienes eran, y el intentó y fin 
de su marcha apresurada. r

Viendo sin embargo que relucían entre 
el pol vo los desnudos aceros heridos de los ra
yos del sol, .sospechó que fuese gente deíFey 
que le perseguía i y sin mas esperar manda á los 
suyos que desenvayhasen también las espadas, 
y que acometiesen luego á los que venían'si*les
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acometían. A Florinda mandó que se reí rasera 
á un bosque que estaba aIH vecino , para que 
no sirviera de estorbo en la pelea ? si se trava
ha; y para que en caso que quedase él venci
do con los suyos, pudiese ella huir y librarse de 
la persecución del R ey ; y luego que la vio 
puesta en cobro , demandóla afanada y temero
sa , torció su caballo, y poniéndose con los su
yos en ordenanza, esperó á los que se acerca
ban.

Conociendo Guntrandp ser aquella la es
colta del Conde y que se ponía en defensa, grita 
que rindiesen las armas á las del Soberano. Su- 
senando oyendo esto , manda á los suyos que 
embistiesen condado en su fidelidad y esfuerzo, 
que manifestaron luego impeliendo sus caba
llos contra los que les amenazaban, y los desba
ratan 3 travando confundidos entre sí todos san
grienta rima, que avivan cofi sus mutuos de
nuestos , é improperios , acompañados de es
tocadas. Sostiene á los suyos G mitrando , acor
dándoles el justo derecho y la recompensa del 
Soberano por quien combatían. Susenando in
funde mayor aliento á los suyos , díciendoles , 
que solo podían esperar una muerte ignominio
sa si no se eximían de ella con la victoria, ó mu
riendo esforzadamente con las armas en la 
mano.
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Era visible la venta ja que dió á los de Sti- 
senando sa furiosa embestida, derribando de los 
jabalíos i  algunos de los contrarios que áo es
peraban de ellos tan resoluta oposición ; y con
tinuando con la misma ventaja , llega á temer 
Guntrando que cediesen enteramente los suyos, 
á quienes seles hacia especialmente temible el 
Conde, que los apremiaba con terrible denue
do y fortaleza. Para sostenerlos con su exem- 
plo y presencia * determina pasar adelante con 
su caballo , y acometer al Conde s el qual re
conociendo entonces el infame autor y ministra 
de la violación de su sobrina ,-tss enciende en 
-deseos de vengar con su muerte el uítrage de 
Florín da.

El demasiado ardor de la venganza que 
le animaba 3 le roba la entera satisfacción que 
hubiera podido tener si hubiese embestido de 
cerca á Guntrando, hiriéndole solo levemente 
por la distancia en que se hallaba. Tuvo asi tiem
po Guntrando para vengarse de la herida reci
bida s tirándole una estocada que hubiera deci
dido de la victoria , si no ía hubiese reparado 
el peto de que iba ceñido Susenando , sintien
do solo el dolor de la contusión del golpe. Con
cibe entonces esperanzas su encendida indigna
ción de no errar en sus miras,y lo consigue,hi
riendo á Guntrando en el costado al tiempoque
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este "se restablecía de la violenta postura que 
debió tomar Inclinándose sobre su caballo para 
poder herir á Susenando.

No sintió en aquel instante Guntrando ser 
mortal su herida, teniendo todavía esfuerzo pa
ra herir de nuevo á Suscitando , que se había 
acercado pasándole el brazo de parte á parte. 
Mas le abandonó el aliento en la misma acción, 
sin quedarle esfuerzo para retirar la espada del 
brazo Traspasado de Süsenando , dexandoia cla
vada en é l , y pendiente de la misma herida , 
para dexarse caer sobre la cerviz de su caballo, 
y de allí al suelo. A pesar de la herida quiere 
Süsenando doblar el golpe al tiempo que iba á 
caer Guntrando, mas se lo veda la pendiente 
espada atravesada en el niollejo de su brazo de
recho , que le embarazó la acción.

En vez , pues, de herir al que caía , de
bió sacar la clavada espada con k  siniestra, con 
la quaí era forzoso que contuviera a su azora
do caballo, y no pudiéndolo hacer fadlmentej 
dio tiempo á Atanagildo, hijo del caído Gun
trando , para vengar á su padre , que creía ha
ber muerto , embistiendo al victorioso Con
de j a quien cogió al improviso , sorprendién
dole en el acto de arrancar la espada de la he
rida , y lo hiere cabalmente en el mismo bra
zo siniestro, con que acababa de sacarla. Vuel-
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T5 ;̂en.toncésL.so£x]fS:;SÍ:Ŝ seEaí]dors y-guaí pe
dernal que batido cchispea ,■ se ^enciende en 
furor, dita.*exasperado,, pecho contra r eí inie^ 
liz^ mancebo: s y-;sin. curarse . del ,dolor ;v de 
los' riosdesa ngre- ;que-: brotaba su- lierido' brazoj: 
lo;impele;:Cori£ratel::j y : le traspasa .el seno -con 
k: espada-teñida^en -la'sangre-4e,sir padre. , ;

El herido A&m$gildó, arroja enronces an- 
grito^ preenrsor del alma, qucie1- desamparó en 
aquelmomenío mismo, „....caymdo^eh euerpo^sín 
elk^sohre:; el,.cuerpo  ̂de sn padre. ann- eoa r^i- 
da^.d^qnieÉrqmso'ívengar^ Su. mnertesdiódímd 
la pelea. >Porque s.n sAsquaees viéndose- ísimlos> 
dos^efesíj' procnrame^itmdamderCeí-cp-ndadds 
ga , i  k  qual entregamsns-oaballos ínnoŝ otrasg- 
oíros, .Vedó;á::ios; :soyos;. Snssnandorebdariés- 
alcance , .contenten y  satisfecho dsí k-obtenida- 
■victoria.* IT deseoso -de  ̂certificarse í-sii el- caid® 
Quntrando; vivia:  ̂hizo quitar,elcad aver de¡srx 
hijo:,Áíanagildo^qBecaydsohre,áLArieii:do que- 
todavía, sufría - las. - cascas, de» la¿&.deEte¡ ̂  quiso; 
complacer á=sn ven ganza desatendiendo, al do
lor de sus heridas *y desde sn caballo ^annque^ 
animadode la ufana satisfacción dé sn vengan^ 
za , dice al semivivoGnntrando, ^.haciéndole; 
sostener de los suyos : ¿esperabas por,ventura 
que el esfuerzo y el valor habían de correspon
der á tus infames consejos, ministro detestable
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¿leí deshonor de una ilustre doncella ? Tu muer- 
te,en el campo consagrado al honor, no-satis
face enteramente ni á mi ultrajada familia , ni 
á mi justa venganza. El cielo qiie me hizo ven
gador de sus ultráges , cometidos por tí , m@ 
concede el gozo de borrai  con ra sangre y con 
tu muerte infame el oprobrio impuesto á mi 
linage.

Sin decir mas , por temor que la muerto 
de Guntrando previniera á los deseos é inten
tos de su venganza , manda echarle al cuello 
Jas riendas de su caballo ¿ y ahorcarle con ellas 
de un árbol Conoció Guntrando , aunque mo
ribundo ¿ el orden qoe ejecutaban en é l, ex
presando su ñero sentimiento con los resuellos, 
al tiempo que íe arrastraban como animal por 
el suelo , tirado de las riendas con que le con
ducían al suplicio que executaron luego en éí? 
dejándole ahorcado y pendiente de un alcorno
que. Así acabó infelizmente e! que viéndose 
poco antes en la cumbre de la grandeza ? y ár
bitro del Re y no, le gobernaba á su antojo,ha
ciendo ceder á las miras de su ambición los fue
ros de la justicia y de la deshonestidad , tan, 
gravemente violada en el pudor é inocencia de 
Floriada.
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TDdfonoy satisíecbóentoncés^Su señando €e*1s 
obtenida victoria , y rnncbo mas de la muerte 
de Günttaado , arétidié4tf primero á Veparair de 
priesa, y-corno podiaysüs propias beridas ,-y: las 
quedrábian -re cibldo loé^sByó$ eií la pelea /eaca- 
minandóse4;éste; final-bGsqne en que baBra de- 
sado-á flp rm dá. ericárgandola qué esperase^lli 
el extedéÍBñePéilírOGou W qüé lepérségmani 
Grey ó debecbo encontraría -aÜi -mismo-: pera 
FlorM a * apteibiadadci terror-qb e le causó el 
travado cómbate, no tú vo aliento paráGorite- 
ser el ardor de su caballo^ que espantado dedos 
gritos de1 los comba tientes /  partió dé c arreta ¿ 
semejante al rayo qu edis enrré por la atinósíe- 
ra * llevando eonsigo a Morinda $ tuyo ligero 
peso noséntía. Mi bu Biera ;pafadó" en Sudbgg 
e n ardéeida que íoráabápor qüélquiera séndaqúé 
se lépresentaba, si nobubxera ido á parar á una 
selva sin salida , dondese metió- ai tiempo que 
la oGcbe comenzaba á cubrir de sus-sorabras los 
camposvlos valles»

Flor inda medio; muerta y trastornada del 
largo camino , y de la carrera violenta: del ca
ballo que k  Mevaba4su -antojó s. teniendose asi-

\
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da á su crin , para que no la derribase , lue
go que le vio parado se desprendió de; |a si
lla , para ganar el suelo que k  recibió en la es
pesa y Sori-da yerba que criaba aquella se|va9 
sin perínit irle el padecido espantó atender á otra 
eosaquezal .peligro que habia corrido en la ar
diente fiiga de.su caballo- Mas luego que el 
padecido susto la dio lugar para volver en s í , 
y  para fisar su mente en las cir c iinstanclas en 
que se hallaba, viéndose sola-, y teniendo,sobre 
sí la-noche>en aquella selva solitaria, y perdido 
el amparo de su tio Susenanco 5 se abandonó- al 
espanto, y duelo que íe avivaban las-sombras de 
aquel bosque , en cuyo suelo yacía-, .....
. . : Isíopudo entonces contener;-el llanto, yoblt- 
gada-de su dolor exclamó: \6 infeliz de mí! ¡ba
so quó: funes un servan desdi
chado! A que muerte me reserva mi-contraria 
suerte, que arrancandome de los brazos-de mi 
amado,padre, me expuso á ser victimadéqniíor- 
zador, ..y, no con renta de haber satisfecho, su ■ de
reza en mi deshonra , me priva del solo ampa
ro que parecía haberme concedido el cielo en 
mi tío Susenando , para arrojarme.en este.de- 
sierto, donde quedo expuesta a las garras dedos 
hambrientos,lobos que pueden venir ,á saciar en 
mi cuerpo su voracidad. Mas ¡ah! qué importa 
el acabar una-vida aborrecible,si asi solo puede
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acabar mi- ignominia..,Venid , pues f. venid fie- 
ros mofadores 'de las selvas , y destruyan vues
tras garras á una hermosura que fue solo don 
funesto de mi destín,o , para colmo de, mis ma
les y d e  s v entura . .

¿ Pero deberé morir sin ver antes vengado 
mi deshonor? ¿MI enemiga suerte querrá ro
barme también k  satisfacción de ver aniquilado 
al detestable forzador de mi entereza,? ¿Ni po
dré ver lavado en su sangre nú desdoro ? ] O 
justos cielos! Sí acaso os mueve á piedad .mi for
zada. inocencia , hecha juguete de atroces mar 
les:íprotejala vuestro poder ,;y. merezcami que
branto en la horrfblé"^tmacion en que me veo , 
y  estas-ardientes lágrimas que salean mis mesi
llas, el solo consuelo de ver diíerida mi muerte 
hasta ̂ que llegue á ver vengada mi ignominia.

De esta suerte la infeliz Floripda .desaho
gábalas penas de su pecho, acompañándolas 
quejas y sollozos el blando susurro delviento , 
que rebullendo entre las hojas de los árboles las 
movía, sacando de ellas un flébil ruido que mez- 
clado al murmullo de una fuente que allí cerca 
se desprendía entre peñas , parecia querer re
conciliar el suen o de la desolad a do ncella, que 
senfada; sobre la mullida yerba , y redinada al 
tronco de un árbol de aquella selva, deshacién
dose en llanto, estaba bien agena de grangear-
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se el descanso. Mas el amor que velaba sobre 
ella , y que había encaminado allí el caballo , 
quiso poner tregua á sus males , pidiéndoselo 
al dios Morfeo, el qual rociando luego con li
cor letheo su hermoso rostro , la obligó á cer
rar sus ojos al sueño , reparador de las penas y 
aflicción de los mortales.

Sin pensarlo , pues, y sm quererlo, duer
me Florinda agena de esperar el singular con
suelo que le tenia reservado el amor en el si
guiente dia, después que se sirvió de su her
mosura para avasallar el ánimo del Rey Rodri
go , y conseguir asi la ruina de su trono y Mo" 
narquia, incitando á Florinda á la venganza , 
no menos que al Conde Susenando, cuya re
conciliación con el Rey se la hacia imposible la 
muerte de Gnntrando y de su hijo Atanagil- 
do , para hacerle servir á sus intentos, sin que 
retardase la pérdida de Florinda ; porque no 
hallándola en el bosque en donde la había dexa- 
d o , ní en las cercanías en que la hizo buscar, 
se iisongeabu encontrarla en la primera villa á 
donde aquel camino conducía.

Llegado á ella, como se desvaneciesen sus 
lisonjas haciéndola buscar, y buscándola él mis
mo vanamente, resolvió, obligado del temor 
de ser perseguido por el Rey , de proseguir su 
derrota , encomendando á Florinda al cielo
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protector de la inocencia perseguida * recom
pensando al dolor que probaba por su pérdi
da , la complacencia que le daba la obtenida 

Notoria de Gantrando. Y a fín de ganar cami
no se - aprovechó de'las: tinieblas de la noche , 
como también para eludir las pesquisas dé Ro
drigo-, recelando siempre que fuesen en, su al
cance los esqnadrones que supo de los vencidos 
quedar en Oromeda , dejados por Guntrando, 
á fin que ocupasen todas las salidas de k  villar 

Entretanto Morrada , vencida del sueño, 
daba tregua&á&ú duelo y congojas; ni pudo re
cobra sus sentídos , basta que el, sol salido des- 
puns^ sobre ks  ̂peñas que cerraban por todas 
partes aquel bosque en que ella se-hal laba-que
dando sorprendida apenas dispierta de la her
mosísima vista queda ofrecía aquella selva, con 
que parecia haber querido remedar la naturalé- 
za un delicioso anfiteatro, cerrándola ál rede
dor de altos roquedos, que coronados de vas
tagos frondosos y floridos, no dexaban otra en
trada que la sola senda que tomó el caballo. 
Ocupaban el centro de aquel anfiteatro excel
sos arboles, cuyas pomposas copas impedían la 
entrada al sol, manteniendo coa su opaca som
bra el suave horror qué difundían sus añejos 
troncos, y el pl ácido silencio que rompía el mur
mullo de la fuente, cuy as aguas quebrantando
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su curso entre las penas, iban á dar en un re
manso , de donde salían divididas en dos arro
yos . que besando las ñores y verdura de sus 
márgenes, unían su murmullo al canto de las 
aves que hadan mas deliciosa aquella morada.

Embelesada Florinda de aquella vísta, iba 
á dar entrada'en su pecho al contento que pa
recía quererla infundir á su pesar la naturaleza 
en aquel ameno sitio. Se avivó mas este suave 
afecto de su alma , quando vio á su caballo que 
pacía la yerba de aquel dilatado prado , y que 
levantando á veces su cerviz , fixaba en ella sus 
ardientes ojos, como si ufano de haberla salva
do del peligro, quisiese decirla que estaba pron
to para recibirla de nuevo. Lo hubiera ejecu
tado Florinda, sí no se lo vedara la incertidura- 
bre en que se hallaba del éxito que tuvo el en
cuentro- de su tio Susenando , con los que le 
perseguían. Y asi quedaba allí como atada del 
temor de ir á dar con sus perseguidores, si sa
lía de aquel seguro asilo.

Por otra parte se Üsongeaba descubrir tal 
vez algún piadoso pastor, como el buen viejo 
Amesindo , y que apiadándose de ella y de sus 
circunstancias, podría informarla del logar en 
que se hallaba , y del éxito de la pelea de Su
senando. Los deseos que de ello sentía , la su
gieren que sin salir de aquel sitio , podía a tala*
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yar desde alguna de las mas basas pe ñas que cer
caban aquel bosque , si vela geníe'á quien pu
diese confiar su tristesimacíon, para que la ayu
dasen á salir de ella. Determinada finalmente á
esto j iba á moverse al tiempo en que la detie
ne un ruido repentino que la amedrenta y la 
hace sobresaltar.

La obliga el mismo temor á torcer la cabe- 
za para conocer la causa , y ve que era un reba
ño de ovejas que entraban de tropel en el bos
que } por el qual se esparcían á su antojo. Se 
trocó la turbación de Flor inda en mas vivo ju
bilo y  consuelo ? que casi llegó á borrar en aquel 
momento la memoria de todos sus males, y le in
funde segura esperanza de que el humilde xefe 
de aquel manso y lanudo esquadron,la pudiese 
consolar y dexar satisfechas sus ansias. N i tar
dó á ver al que deseaba ; mas en vez del viejo 
pastor, como Amesindo , descubre á un gallar
do zagal, cuya noble presencia parecía que re
cibiese afrenta del pobre y roto sayo que le ca
bria.

Sorprendido también él de la vista del her
moso caballo de Florinda s que fue el primer 
objeto que se presentó á sus ojos , se- acerca á 
él , y parándose á mirarle , le. contempla con 
alborozo , luego le palpa y acaricia con familia
ridad que denotaba entenderse de sil noble ma-
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nejo y exercicio , y volviéndose a ver si descu
bría á su dueño , descubre áFlorínda, habién
doselo impedido 2níes los interpuestos árboles. 
Su hermosa presencia y señoril trage le enco
gen y confunden , mucho mas pareciendole á 
él que no eran extrañas a sus ojos las facciones' 
de su rostro , y luchaba con su memoria para 
recapacitar si atinaba en conocerla. Esto no im
pidió que la saludase con respeto- sin acercarse 
á ella , como avergonzándose de ser visto de 
la misma.

Le miraba ai mismo tiempo Flerinda, pe
ro con sentimiento de ternura y gozo que le 
infundía .la esperanza de que aquel pastor re
mediase á sus penas. Para ello le dice sin des
cubrirse : pastor , ¿quién es el dueño de este 
delicioso sirio? El dulce acento de la voz de Flo
rín da aviva las sospechas que su vista le hizo 
nacer en su mente; y al instante la reconociera 
por Fio rinda, si no se lo impidiera la circuns
tancia de verla sola en aquel sitio tan distante «A V
y tan ageno de la misma Florinda. Alegrándose 
sín embargó , que le hubiese ella dado motivo 
para poder salir de las dudas en que estaba 5 si 
era ella , como lo sospechaba, le responde : se
ñora, este delicioso bosque pertenece á un rico 
labrador que vive lejos de aquí, y yo le dis
fruto conduciendo aquí estas mis ovejas ? que
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use dan el sustento y son el solo bien que me 
bá dexado la suerte.

Las traigo aquí á pacer , antes que á otra 
parte , porque prendado también yo de la dul
ce tranquilidad y sosiego que fomenta en e! áni
mo esta soledad apacible, vengo á gozarla de 
costumbre. Sentado aquí á estas sombras suelo 
desahogar sin testigos importunos las penas que 
apremian á mi pecho desdichado, y lo que peor 
es , tal vez sin remedio , queriéndolo asi mi 
cruel destino , el qual suele hacer á los hom
bres juguetes de sus designios. Asi paso aquí 
por lo común mi pobre vida ,-que aunque le
jos del trato de los hombres pudiera ser dicho
sa , si no rae viera privado de una sola cosa , á 
la qual aspiraba ; y sin ella no es posible que 
halle alivio mi corazón , ni que llegue jamas i  
probar el cumplido, gozo que me grangearia 
esta misma vida que llevo , aunque rustica y 
al parecer desagradable.

Conmovida sobremanera Florinda del dis
curso del pastor, le replica, diciendo con tono 
afectuoso : errada anduve s pues , en mis cuen
tas. Asi experimento que engaña no menos la 
apariencia pobre que la rica * pues estando yo 
para, envidiar vuestra vida y condición , aun
que pobre s por parecerme asi feliz, y por te
neros por dichoso en ella , me manifestáis lo
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contrario ; de donde infero que no habra tal 
vez hombre en la tierra , ora sea pobre, ora ri
co , á quien dexe ser dichoso la enemiga suer
te ; pues vos mismo, le jos del trato de los hom
bres , en esta deliciosa soledad la experimen
táis tan adversa y enemiga como decís.

Al oir esto el pastor , suspira diciendo : 
j ah i podrá tal vez haber otros que experimen
tan contraria á la fortuna , pues no hay nmgun 
hombre que nazca enteramente dichoso,ni que 
pueda llamarse tal. Mas tengo por seguro que 
no habrá ninguno que sea tan infeliz quanto 
yo lo soy. En esto convinierais vos misma, si 
os contara una sola parte de los males á que me 
expuso mi destino. Ni dudo que si os los des
cubriera , envidia que me manifestáis tener 
á mi pobre estado , y á mi pacífica condición , 
se trocaría en compasión dolorosa , y tal vez en 
llanto, y llanto muy acerbo. Pero para colmo dé 
mi desventura , me veda también el descubrir
los mi enemiga suerte , sin poder tener en ellos 
el pequeño alivio de todos los desdichados,que 
comunicando á otros sus penas tienen la satis
facción de ser compadecidos, aunque no pue
dan ser remediados.

interesada mucho mas Florínda en saber 
las desgracias que el pastor le indicaba sin ma
nifestarlas , le vuelve á replicar i no acabo de
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con^rehendér como pueda seros tan contraria 
la: suerte, que llegue á poner impedimento al 
esponraneo descubrimiento de vuestros males 5 
dicieudolos especialmente á quien movida á 
compasión por ellos , y hallándose aquí sin testi
gos , pudiera i  lo menos apiadaros, y  si el te
mor de que pueda redundar en detrimento vues
tro , os retrae de hacerme una tal confianza, me 
parece que agraviáis especialmente en este lu
gar solitario^ á quien,aunque muger , supiera 
guardaros el-debido secreto.

Obligado el pastor del apasionado y tierno 
interés con que Flor i nda le -manifestaba el deseo 
de saber ..sus desgracias.,. resuelve hacerla.la nar
ración deéllas. Mas no estando asegurado: que 
ella, fuese Florinda., aunque se le acrecentaron 
las sospechas de ello /comenzó-i decir asi sin 
descubrir su nombre , ni el de su patria y padre. 
No queda ya alvedrio para desaros de mani
festar lo que con modo tan atento y compasivo 
deseáis saber, por mas. que deba seguírseme 
mayor daño y perjuicio que el que yo pudie
ra temer , si no me asegurase la palabra que me 
aeabais de dar de guardarme el secreto ; del 
qual no solamente me asegura vuestro noble 
porte y la manifestada compasión , sino tam
bién la misma entidad de mis desventuras.

Sabed , pues., que roto y pobre , qualEme
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veis en este trage rustico y despreciable ? 
recibí el ser infeliz que arrastro por estas sel
vas , de nobles y ricos padres, y crecí en el se
no opulento de da grandeza , origen de todas 
mis desgracias; las que comencé á probar des
de que llegué á la edad en que vuestro sexo 
amable , y el amor , hacen sentir en el pecho 
sus primeras y dulces impresiones 5 prometién
dome en mi rico estado una doncella igual que 
correspondiera con su afecto al mío , y cuyo 
dulce genio y hermosura, templando los ardo
res de la pasión, pudiese poner el colmo á mi 
dicha con su tierna y suave correspondencia.

Satisfizo á mis deseos 3a fortuna , propor
cionándome el casamiento con una doncella > en 
quien concurrían singular hermosura y gradas* 
con honestidad , estado ilustre y riqueza. Que
dé tan prendado de ella desde el primer mo
mento que me proporcionaron su vista nuestros 
padres, que no hallé ya sosiego * ni me pare
cía que le pudiese probar hasta tanto que no 
llegase á poseerla. Asi quedó convenido nues
tro casamiento con tan grande alborozo y satis
facción de mi alma, que hubiera antes renun
ciado a los mayores honores y riquezas de este 
suelo , que á su posesión. Mas la suerte que 
esperaba verme levantado á 3a cumbre de mi 
mayor dicha , para hacerme mas dolorosa mi
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caídfc desda lagar mas elevado s me arrebató 
laegó ^adre, y con sn muerte me privó 
no solamente de mi rico estado y bienes, para 
arrojarme en un abismo de males 5 sino también 
lo qu e a todos mis males excede , me ale jé coa 
■violencia de mi prometida esposa , para perder
la tal vez |ah  l para siempre.

Diciendo esto no pudo contener el pastor 
las lágrimas que le arrancaba la memoria de su 
perdida esposa, sacándoselas también á Florin- 
da,que le oia-coti tierna conmoción, como si ella 
fuese la perdida esposa del pastor , el qnal vol
viendo á tomar el hilo de su narración prosi
guió i  decir : no os parezca que acabe aquí la 
doliente Hstoria de mis desventuras ; pues no 
contenta la suerte de haberme quitado todos 
mis bienes, llegó á envidiarme también la vi
da , la vida , don ya solo funesto , y el único 
que me quedaba s y que yo le hubiera arroja
do al rostro con desden digno de so cruel en
vidia , si no me hubiese contenido la lison ja que 
alimentó siempre mi pecho , de que el tiempo 
coronaria mí sufrimiento, obligándome á po
nerme en salvo con la fuga ? para eludir asi la 
muerte que quiso darme un señor de los mas 
poderosos del Reyno.

Asi triste, perseguido, y pobre, perdidos 
mis haberes y riquezas,me vi obligado á ofre-
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ccr estos brazos al rustico destajo z que uo es
taban acostumbrados, si quería ganar, mí sus
tento; debiendo también encubrir baxo este ro
to sayo mí nombre , patria, y padres 5 a fin de 
no ser conocido de ninguno en estas selvas, en 
que arrastro una infeliz vida con este mi gana
do , por solo amor de aquella que olvidada tai- 
vez de mí infeliz, habrá sin duda puesto sus 
ojos y afecto en otro mas afortunado amante, 
mientras quedo yo aquí penando por ella , y 
suspirando de continuo , pues todavía me me* 
rece , y merecerá para siempre este llanto que 
me obliga á poner fin á mi importuno discurso.

Las nuevas lágrimas en que prorampió el 
pastor profiriendo aquellas ultimas palabras , y  
la relación de sus desventuras no pudieron de- 
xar de interesar sumamente á Florinda, espe
cialmente cotejando su infeliz estado y trage, 
con su ilustre nacimiento,y con sus perdidas ri
quezas ; y echando de ver en su narración que 
esta pudiera convenir en todo é las desgracias de 
su perdido Evaaio , llegó á infundirla dudas , 
si lo seria, especialmente por la semejanza de 
su estatura y presencia, aunque desfigurado de 
su rústico trage > y de la tez de su rostro , tos
tado de los soles, y demudado de los trabajos 
de aquella rústica vida que llevaba.

Movida por dos veces de estas sospechas
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^á^ji.réladonJe^-mmfldiaH interrumpir
le- para salir ’--de-, agríelas dubasífy ..Ibrbnbiera 
execmadoxino laeontoviera-ei saber que S&ár 
■m^|ial^líírií^:--aí- oédricsí>.^ 
cir, y >siíUOí se. lo ve dsra tambien el II aníO;íjiieie 
causaba.' laíCOBmqcienxiern^que p2áeeia..:M;a- 
cSéii^eQ^s;̂ pt£do'e^e^:rár^lué^'q^e> el pas
tor dio f u i  su' bistorla;,, porque penetrada en- - 
tmsgsh&e:lbs'&&t$ó$- solozos del pasrotjpro- 
rampíó elia en oíros mayores, 3 :de:::mod;0 que 
conmovido el pastor ded grande- duelo que ella 
manifestaba' 9 la dixo ■: señora rese vuesíro: e,x- 
traordinario; quebranto penetra mi corazón ; y 
.el m otivo' ta 1 vez - qne; lo caiisa ,5 pmbier a ’intere
sar mas á mi peefao rqne rrsi mis ma suerte ̂  aun
que tan desdichada- : ¿ pudiera yo .saberlo; por 
ventura? dLe'desearaiio-por otro motivo.que 
paraxeffiediar vuestro desconsuelo , pues i  las 
vecesvxeoibimos-también alivio de aquellos de 
quienes men osí lo espe ramo i f  y u n desdicbado 
puede darlo tambien a l ra idn o que le mira con 
desprecio. .... ;

. Debió esperar un r a to el pastor:  ̂queiMo- 
rinda: satisfaciera^ a-ísu pregah-ta-, vedándoselo 
sus* ccmtibuados; sollozos , los; que acardos por 
un poco , le respondió : no os parezca que>ests 
mi quebranto proceda solo:délarelaciondOvues- 
tras des^mdas . pues nace también de iamemo:-
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ría que me renováis de las mías ? no-inferiores 
tal vez á las vuestras. ¡Ahí si supierais, pastor, 
el exceso de los males que padezco , tai vez os 
causarían tan gran duelo que llegaríais á borrar 
la memoria de los vuestros ; pues sin padre, sin 
esposo , que como vos apenas prometido, debió 
salvar su vida con la fuga, perseguido de su 
adversa fortuna, rae hallo aquí sola y  persegui
da , sin saber como poner en cobro una hermo
sura que fué el origen de mis desgracias.

Oyendo esto el pastor, no pudo dexar de 
interrumpirla, aiciendola : perdonad , señora , 
si rompo el hilo de vuestro discurso, pues lo 
que acabsis de proferir me interesa mas de lo 
que podéis pensar , especialmente lo que insi
nuáis acerca de vuestro esposo, que apenas pro
metido debió salvar su vida con la fuga : ¿por 
ventura pudiera yo saber su nombre? Porque 
si es el que vuestra relación y presencia me ha
cen sospechar , tal vez tuvieran fin vuestros 
males y los míos. Florinda, conmovida de es
tas palabras del pastor , y del tono con que las 
decía , pareciendo que quisiese significarla ser 
el , Evanlo , exclamó : ¿cómo? ¿qué me que
réis decir , acaso sois vos Eyanio , hijo de Vi- 
tiza?

Penetrado del sumo consuelo que le infun
día al pastor su proferido nombre , que le ha-



X I B R O  QI T A R T  O.  2 2 7

da re conocer del todo áFlorind a , se arrojas 
sm pies diciendo con lágrimas: yo , yo soy her- 
jnosa Florinda, el feliz Evalúo, poco antes el 
mas infeliz de los hombres, y ahora el ma$; ven
turoso.v Conmovida tamhicn sobre manera Fio - 
xinda del descubrimiento del pastor que se pos
traba á sus pies profiriendo su nombre, excla- 
ma enternecida : ¿ qué veo ? ¡ cielos 1 ¿ vos Eva- 
nio ? \ ó gozo qne llega casi á sufocar mi pe
cho! dicho esto manifiesta á EvaBiocoB susde- 
mosíracÍGnesei sumo alborozo que le causaba su 
increíble y no esperado hallazgo , obligándole 
á que se levantase del suelo en que estaba ,á 
sus pies iderródillas: , y rogandblede cóntase- cd- 
m o  era q u e  se hallaba en aquel desierto , yno  
en Africa f según la había dicho su propio pa
dre. ¿

©Migado de las instancias de Florinda, se 
levanta Evanio , y sentándose junto á ella, sa
tisface á,su pregunta contándola su salida dé 
’Foledo con Endas > y su determinación de vi
vir escondido en aquel desierto , donde le pa
reció quedar seguro de las pesquisas del'Rey 
Rodrigo , fomentando en su coraron la espe
ranza de reverla algún dia , y de poseerla; Mas 
á voSyFlorinda , continuó á decirla Evanió , 
l qué deidad tan propicia os encaminó acá, á 
esta selva, y desierto l ¿ cómo es que os ved
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sola 5 sin ninguno que os acompañe? ¿Quites 
son esos males y desgracias que tanto- encare
céis , y que afligen tanto á vuestro pecho ? 
¿.Qué.es de vuestro padre? ¿Ese caballo que 
significa? Contadlo todo,pues ansio sumamen
te el saberlo,

Florinda, exclamó entonces: ¡6 quanto 
mejor fuera que pudiesen quedar sepultadas en 
eterno olvido mis desgracias, y:con ellas mi-vi
da , que no el manifestarlas por mí misma I Mas 
puesto que tanto deseáis oirlas , y es forzoso el 
complaceros, fortaleced de antemano, Evanio, 
vuestro corazón contra el mas funesto rayo , 
tal vez y con que hará prueba nuestra enemiga 
suerte del temple y constancia áe vuestro amor. 
Pues si debo haceros la relación cumplida de 
mis desventuras, deberé decir lo que á vos se-, 
rá mas sensible de oír , y á mí mas vergonzoso 
de contar. Y aunque fuera sin duda mas discre
to el callarlo , remiendo yo sin embargo que la 
fama me usurpe el mérito de una justa con
fianza que pudiera echar menos un esposo pro
metido , venceré mi rubor, que nadaos dexa- 
rá oculto. Oídlo. ’

No me detengo en deciros qual fue mi 
sentimiento , quando esperando tocar el térmi
no de mis esperanzas y deseos con nuestro ca
samiento , por dos veces interrumpido, me lie-
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gQ :la ní2 év;á qu e habíais desaparecido repenti
namente de Toledo , sin saberse: ¡el mo ti vod e 
/vuestra faga. -Agitaday ansiosa ac n-dí á mi: p a- 
•dre para saber la - causa, y éI,r querren do sinda- 
da templar "el .dolor que, debía causaimela f yér- 
dad j si me la descubria disimulóv •dicien- 
dome; qué -ibais-ai: p íricaenviado  por el 
Rey ; perpí que ¡habíais de-volverquanto aa- 
ítes/j, acabadadu comision  ̂-para-efbctuar el ca
samiento. . - .. ¡ ij . '
- ',d in ,estas’lisoujas>y conáan^a;qMed^ba;yo.;3.
.aunque afligida,, quando ímprovisamente ;veo 
.comparecer, ah R ey  .-Rodrigoeir e l jardin de mi - 
casa 3- donde/m e’ .-hallaba'- y  o ¡ con- otras amigas 
-mías.: El motivo: de su; esíraor din ari advenida 
Xué eí quererque; mi padre aceptaseel Gobiér
nalo dedas- provÍrieias-.Africanas j derante-el qual 
. dixo -que laR ey n aq u eria  tenerda satisfaceioii 
de que. yo quedaseun su comparda^-y d e m i-  
rár por mí. com om idifunta m a d ^  
mi padre de tantos honores y  promésas del S
heráno r no ̂ dudo en aceptar el ilustre empleo 
que-elRey le-ofrécia., ni de desarme'enGome0*
dada al cariuo do la Reyua 5 coiiodo hizo.— 

Más yo eche de ver luego ^-que^el Rey, 
prendado de nií ^ácechaba- á mi honestidad , 
pensando, él : avasallarla iaauskieosvpresentes^y 
magnificas promesas-, ; hasta que viendo quemo

I  *



I g o  E L  l O B E  I G O .  '

era tan vil y baxo mi recató, me declaró sú pa
sión con porfia de>Rey, y de Rey amanteyque 
porque mocho priede , quiere poder también 
vquanto se le antoja. Do desengañó mi honor;y 
él resenñdó por tai desengaño , quiso sin duda
vengarse de mb constancia con la violencia. Se 
valió para ello de una dama de la Rey na, lla
mada Leonilda} con la qual solía ir á bañar
me freqñent emente en el estanque dé la gru ta 
del Tajo , que sabéis, pues me vi allí sorpren
dida del Monarca, que cubrió mis ojos de fu
nestas tinieblas, presintiendo- yo mi. desgracia.

Paraevirarla, quise anegarme en las aguas, 
y salvar asi mi decoro con k  mueírte ;pero  lo 
intenté en vano , debiendo cederiodos mis-es
fuerzos ala violencia de la traición tomadade
antemano, para que no la ptidiese yo evitar*, 
 ̂Como sucedió para mi mayor desventura, vién
dome trasladada en brazos de nru-g eres-deshó- 
nestas que me arrebataron del* baño-, ai ftála
mo de mi ignominia , pues á 1 despechó -r de 
mis sollozos , y de mi rabiosa: desesperación 
triunfó la fuerza de mi honor , y de mí ino
cencia. ¡ O Evanio! ¡ O cielos! 1 ¡ O día el mas 
funesto para mí 1

Diciendo esto pro rompe Florindaen amar
go llanto que la vedó proseguir el discurso,

' dexando á Evanio atónito , y enagenado del
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ñero.dolor dé^npiiGia tan innesta-,,que lo tuvo 
absorto éñ silencio , semejante al; qu e precede á 
la tempestad ,. mirandola con ojos preñados de 
llanto , que indicaba el feror de su sentimien
to ; mas sinnnanifestarselo toda vía, la rogo que 
continuase sn narración. Ella prosiguió dicien- 
do ¿i 'en-■ tan .horrible estado , en que quedé pri
vada de< se n tid a  me, trasladaron, no; sé como, 
á-laeabana -;.detI;ün;:^a^or fuera del Real sitio , 
guardándome al|i a vista y no sé porgue ima 
de a^nelU^ mngeres infames que facilitaron al

v A pesar de- los des velos de kpisraap lp ia- 
dosop astori me p rop orci and llegar ■: salt r a ■-la 
Villa de-piomeda-, y  á casa- de mi tioSusenan- 
do, d-quiérn c o n tè s i  funèsta desgracia. E l in
dignado sumamente de tal agracio , pura ven
garse de mi forzador ; y  resoci ve á esteEn: lle
varme al Africa k mi padre > partiendo los dos 
de ;Promeda ,;,escoltados de geute:diel y éscor 
gida. Iba yo en ese caballo, mas apenas per
dimos de vis ta á Qr orne da , n os; dio alcance un 
escuadrón que sin duda nos perseguía , lo que 
conocido;por• mi tio , resuelve ponerse en de
fensa con su gente , y me manda ama que me 
escondiera en un bosque vecino aconsejándo
me á ponerme en salvo , en caso queél queda
se veaciao.

I  2
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Mas apenas se travo entre ellos lapélea, 
quando azorado de sus gritos mi caballo , par
te de carrera , y me arrebata el freno de las 
manos , vi en dome precisada á asirme de su 
crin para poderme sostener en él asiento, - No 
paró f caminando toda aquella tarde , hasta que 
habiéndose encerrado él mismo en esta-selva s 
encaminado sin duda por alguna favorable 
deidad, me dio lugar para desprenderme de 
la silla y ganar el suelo deseado , donde pasé 
la noche reclinada á este tronco y -hasta' que el 
cansancio y el sueño , venciendo-mis temores 5 
mi iIanto$ J  mi desesperación, me dexaron dis
frutar del descanso, dispertando amanecido 
ya- el día , el-mas fausto; para mi s en-queel 
cielo compadecido de mi desgracia 5 quiso dar
me el mayor consuelo que podí a yo esperan con 
vuestro hallazgo.

Asi dio fin á su narración Flonnda , que
dando Evanio mirando fixo al suelo en tétrico si
lencio , que indicaba el rabioso dolor que roía 
sus entrañas , al verse defraudado de la joya de 
la entereza de su prometida esposa 3 por más 
que excusase á tal pérdida la violencia y el po
der del tirano ; pues quedaba su hermosura sin 
el mayor quilate, en el concepto de los zelos de 
un amante ? cuyo despecho se encendía al pa
so que se entibiaba la ternura de su amor3 de-
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xaado- enteramente sufocado el alborozo que 
acababajdepróbar coa el encuentro dé la mis
ma. Y no podiendo tener más en freno el llan
to , broté al fin por sus ojos , como rio que con
tenido en la represa sale furioso, y se dilata 
aborbollando $ luego que le dan salida las alza
das compuertas.

Ho desé dé conocer Florinda en él mismo 
fiero silencio de Evalúo el interior tumulto de 
afectos que le causo su sincera confesión. Y  lue
go que lo vio confirmado con los sollozos y ge
midos en que prommpia él mismo, le dice con 
severo semblante : ¿cómo? ¿lloráis Evanio en 
el momento en que yo esperaba ver ;ardér en 
llamas vuestro enojo contra mi forzador? ¿Ven
cí yo acaso mi vergüenza y mi rubor, y me 
sobrepuse á mi propia confusión , para merecer 
solo vuestros sollozos y tal vez vuestro injusto 
desprecio? ¿Vuestros zelos serán por ventura 
mas poderosos que mí ultrajada inocencia, la 
qual tiene en su abono y defensa la espontánea 
confesión de mi desgracia ? Sabed, pues , que 
os la hice , Evanio , para incitaros á vengar mi 
ofendido honor ; si esto no obtengo de vos , na
da me importa que él himeneo defraude á mi 
frente la corona que desdeño ? si no me la ciñe 
por vuestra, mano la venganza.

Este discurso de Florinda, animado del 
I  3
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severo tono con que lo profería, dio una sofre
nada al dolor de los rabiosos zelos de Evanio , 
y trocó de repente su sentimiento en compasión 
por la misma , y en enojo contra el violador de 
su honestidad , de modo que poniendo tregua s 
sus sollozos, y al llanto que le quedó quaxado 
en sus ojos encendidos , la dice : vano fuera el 
quereros encarecer, Florinda , el fiero dolor que 
me causó la relación de vuestra desgracia. La 
entereza de vuestra honestidad , y k  constan
cia de vuestro afecto deben ser siempre prefe
ribles a la entereza de vuestra hermosura , que 
queda siempre expuesta á contrarios accidentes 
que la pueden deslindar. Y si esta padeció quie
bra , fue sin menoscabo de vuestro decoro, pues 
no hay deshonor donde la voluntad á ello no 
concurre.

Sin embargo queda la ofensa por vengar 
y van á quedar satisfechos vuestros deseos. En 
esta deuda os queda mi amor: y para hacer mas 
solemne esta mi obligación s juro en esta mano 
que amo , de vengar vuestro padecido ultra- 
ge , aunque deba arriesgar mi vida. Quiera 
aquella misma propicia deidad que me dio á 
probar el mayor gozo y consuelo en vuestro 
hallazgo , quiera , digo , proporcionarme la sa
tisfacción de hartar mi enojo en la sangre de Eo- 
drigo vertida por esta mano. Por vos solo, Fio-



xinda;> mantenía en estas selvas, lavida queos 
teük|?r<>menda, y por tos la expondré i  qual-. 
quier: riesgo. No hay , pues.,,.paraque se di;He- 
rao aguí vuestros, deseos , y los, míos,, ni para 
perder la ocasión de alcanzar á vuestro tío Stí- 
senando , pues asi podremos llegar juntos, y mas 
seguros á vuestro padre. Ahí está el caballo 
montad en él , os seré guia y defensa , hasta 
que mi venganza saque el hierro .humeante de 
las entrañas del detestable tirano que osó agra
viar de tal modo la hija del Conde Donjulian, 
y la esposaprometida del hijo de s r iz a .

v El enojo y  da indigna eipn con queproímó 
Evanio estas, palabras, merecieron,no solamen
te: la recobrada: coníianza de Fiorinda^ sino tam-
bien el que ella condescendiese luego ¿ prose
guir con él el camino del Áfncaqiie tomaron 
juntos, ay udá ndola E vamp á montar en el 
caballo, cuyo huello ardiente,,y gallarda lo
zanía indicabamla satisfacción ;-cpivque llevaba 
aquella hermosa carga. A su lado iba E varno á 
pie , templando el ardor de su concebido enojo, 
la complacencia de servir de guia, y dé amparo 
á su recobrada,Florinda , y sin cuidarse mas de 
sii rebano qpe abandonó en elbosque a-layen- 
tura, apresuraba el camino, para poder encon
trar á Suseoando. ^

Afligido .este, y desesperaáo de poder .ter.
X 4
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cobrar á sii Flor inda 5 prosiguió su derrota se
mejante al tigre que evitando las lanzas de los 
cazadores que le persígnen después de haberle 
obligado á soltar la presa , huye s í , mas de mo
do que asegurado de su propia fiereza, tuerce 
parado sus sañudos ojos , para ver si puede re
cobrar el tierno cerbato que escapó de sus fero
ces garras. Y aunque se habla adelantado á 
Flonnda, por haber caminado toda aquella no
che , el atajo que tomó Evanio, suplió al 
largo rodeo que debió hacer Susenando , el 
qual para dar algún descanso á sus fatigados ca
ballos s y á sí mismo , y para atender con ma
yor seguridad á la cura de las heridas , se ha-» 
bia retirado con su gente á un valle algo distan
te del camino , y que les ofrecía un seguro asi
lo con pasto abundante para los caballos.

' Allí , como en tiempo de guerra : 3 puso 
sus atalayas para no ser sorprendido , descu
briendo desde uno de los collados que cerraban 
el valle, largo trecho de campo raso, mientras 
otros atendían á la cura de los heridos , están
dolo la mayor parte de la gente , y en espe
cial Susenando , que tenia los dos brazos tras
pasados , cuyas heridas se resentían de la cura 
diferida. Ni tardó una de las velas en avisar que 
descubría á lo lejos á una dama á caballo, acom
pañada de añ hombre que parecía servirla de
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guia. Alborózalo Ensenando con este aviso , 
quiero: ir el mismo en; persona; á ver si era Flo- 
rinda y y  lo executa , subÍendo ál; collado , des- 
de d^nde reconociendo á sil caballo ? y po r él
á sá/sobrina, envía en su encuentro* un© d e  los
suyo^* para que la encaminase al valie en qá© 
é i s e  IM lába. . ^

Atdós;ade manes voeesdeldesbakdo men- 
sagóro , se-par6 Plorinda eyendOquek nom - 
braba,,/ para ver lo qué quería 9 y enterada 
por ébqúé/su tío la esperaba , vuela bacía él , 
que ;ia r e cib ió e n sus brazos con ligrimas de 
alborozo , que le^impidid;; reconocer á Evanio 
que: la acompañaba , basta qtre ella le descu- 
brió/ser aquel el bijo del Rey ¥rdza^ouyO:ba- 
llazgo1 len ab k  proporcio nad o el cielo aquella 
misma mañana. .Enterneeido Susenando de su 
vista, le abraza y le besa, y desea saber dél 
mismo:la relación de su fuga. Satisfizo Evanio 
á sus deseos, contándole su salida de Ttolede , 
y la vida: rustica que lia bia llevado entre los 
bosques apaeentando sií ganado. bo que dando 
motivo para bacer recaer sus discursos sobre el 

Rodrigó- , causa de tantos males, avivó 
en^ellósebdeséo de la venganza y de próséguir 
á este^n el coménzadónamino que íómarón con 
mayor gozo y animosidad, luego que comen- 
zd da noélie £ cubrir de sus sombras la tierra.;
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^-J- arfó poco á sabeí el Rey Rodrigo la fu- 
nestia muerte de Centrando y de su hijo Ata- 
nagiido , abandonándose por ello á todos los 
transportes de su enojo , que exasperó en tan
to grado su pecho ¿ que no contento de poner 
precio z la cabeza de Sus en ando , le confiscó 
todos sus haberes y haciendas, y envió contra 
el mismo varios cuerpos de caballería , á fin de 
impedirle el intento de conducir á Florinda al 
Africa , y de que llegase él mismo á ella , y de 
eludir los funestos efectos que pudiera tener el 
resentimiento del Conde Don Julián , si llega
ba á saber el ultrage cometido en su hija.

Perece por sus mismas miras y medios el 
malvado consejo. Así lo experimentó el Rey 
Rodrigo en el encargo que dio al Conde Don 
Julián, confiándole las puertas de su Réyno, 
como empleo el mas honorífico , á fin de lograr 
el tener á su hija Florinda en su palacio, sin 
preveer entonces las fatales conseqüe ocias que 
pudieran tener los intentos de su pasión , las 
que vistas ahora por él mismo , quisiera impe
dir sus fatales efectos ? poniendo todos los do-

r j S  ,
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síble$restóí^os spara no ilegase i  oídos del 
Conde kvviolaciomíde,s u  hijáy temiendo que 
sretesucedia. no dexaria él mismo de vengar 
el agravio de suMja,, abriendolaentrada en el 
Réynbiáda?4imas;del Míramamolin U ü t, que 
aspiraba i  sis conquista , bailándose en la ma
yor pujanza de: su gloria y fortuna.^

Y  recelando por lo Cinismo Rodri go la lle
gada al Africa del Conde Snsenando, envió 
contráel ntnefea' caballeril, para que se lo im
pidiese , ocupando todos los caminos, mientra? 
enviabaal Conde Sintila , cercano pariente ■ de: 
Guntrando,, para que llegado al Africa Hciese 
degollar secretamente al Conde dDon Julián 1, 
quedando-él con el Gobierno de aqu ellas pro
vincias en vez del muerto, Era preciso reparar 
el yerro cometido, y prevenir sus temibles efec- 
tos $- ni se podía prevenir sino con la crueldad 
y tiranía. Asi el amor sufocando los piadosos 
sentinjiéntos en el pecho del Rey Rodrigo, le 
induxo á ser cruel y  tirano con el padre- de: la 
violada Fiorinda ? sin haberle ofendido ea cosa 
alguna,

Y  no eran solos los temores de la vengan
za del Conde los que aquejaban :el ánimode,Ro- 
drigo. Eidehto mismo cometido en sn biJa , no 
le dexaba disfrutar sosiego alguno, remordien
do de continuo su conciencia /por mas queso
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esmerase en arrojar de sí taa. importunas me
morias , bascando á este fin recreos y diverti
mientos que divagasen su agitada fantasía. Mas 
do quiera llevaba consigo el cruel torcedor que 
avivaba siempre sus congojas, sin poderlas ali
viar ; bien asi como el ciervo, que llevando cla
vada eo los hijares la saeta , busca en vano re
medio en las yerbas de los montes y de los va
lles que recorre en su dolor.

Se le añadió al contrario nuevo motivo de 
mayores afanes en los divertimientos mismos 
que buscaba , acontecíendole un accidente que 
llevando visos de prodigio 5 parecía que el cie
lo quisiese advertirle con éídeí castigo que ame
nazaba á e l , á su nación , y_ Monarquía ; mas 
cegado en su delito le menospreció, como in
digno de que se le prestase atención y creencia. 
Porque siendo uno de sus mas freqüeates di
vertimientos, y que mas empeñaba su'afición 
3a caza de los ciervos , le aconteció que fati
gando en vano los montes vecinos, 4 que solia 
ceñir su caza , resolvió alejarse mas de Toledo, 
y de sus sitios, para hallarla abundante.

Iba acompañado de algunos de sus Gran
des , con los quales fné á parar a mi delicioso 
valle, formado de frondosos montezuelos, en 
donde descubrió una manada de seis grandes 
venados, que allí en tropa pacían con paso so-
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-ségááb-y i öätf^rilö'i^nf^ö^püdö'̂ disiiiml̂  ̂ítcklri^
gp 1a‘ uía¿á complacencia <|ue le infundió aquel 
Ilall'azgo;ydíó^ordenas^ que
■ dispusiesen* todo lo necesario a ñn de dar luego 
'¡alcancé - a-la- caza-'descubiertaHahora los' Unos
contienen' ̂  denodados perros qué
lucbanTy :se débaten-ppr soltarse pabiasmadäs 

> ya las ñeras: ahora los otros empuñan el euer - 
;no y-' -el darin y mientras disponen o t r o s í  
eienteS- ,já Talinss y hasta que - prevenido - ya to
do yCyA'adáda:;séñâ ^̂ ^̂
do; sñelrai’á;'l6s^nheua-otes-sabuespsb:'y;:de¿da---‘á 
los- caballos -que- ;̂ öiabán ppr el - ancho valle 

- ázbraúdo -sú - ardor lös -rkdridos^deílos'-périb^y 
lös 'sönesde^dö's^clärines --ŷ -bócinási' -i - :-:-v

Ansioso cadai-qual'de -babéf:yTapresaen 
'que:,puSp̂ sû 'iUira’,̂ lä--persi‘gu®';̂ U:'alas-de;'-sii-ca:- 
'-ballö-,, al qual noídetlene opuesto matorral m 
arroy o’ y;mas-saltasobre^ él y y; vuela émól al
cance dédos VeñadOsy qué - azör a dös dedos; gri tos 
■ y-: sones de-'-su^perséguidore^
-fuga;,- semejantesráparticássaétassexreridiéndo 
sus denodados flanoos , y rayendo^ el suelo con 
■suspecliospalpitantesjypordoiide.elpavor Ies 
: ábria lasendadeseada, porialli les seguiaieada 
"uno de' losycazadorestanjempeñados en su al
cance y-'qiae.volVidadbs^fíüi^de otros, y de los 
monterosy^holréparábaírien las distantes y di-
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versas veredas que tomaban y segúnlas tomaba 
k  ojeada -fiera.

Tras la suya iba también solo Rodrigo y en 
su veloz caballo, casi seguró de ofrecer su tes
tuz por presente á !a diosa de las selvas. Se le 
avivó mas esta confianza^, viendo que el per
seguido ciervo se refugiaba entre 'las ruinas de 
un antiguo edificio , cercado todo de espesos 
matorrales y plantas enmarañadas , entre las 
quales se lanzó, el ciervo , y tras él los perros. 
Masmo podopenetrar en ellas el cansado caba
llo de Rodrigo, atascando i  su ardor los enre
dados arbustos. Ansioso el Rey de teñir su pre
ciosa lanza en Ja sangre de la fiera , se derriba 
del caballo  ̂ y trepa á pie: entre las espesas ma
tas que le impedianía entrada.. .

Asi llegó á penetrar en un antiguo tem
plo , casi del todo destruido j que parecía ha
ber sido del dios Marte  ̂como lo indicaban al
gunos vestigios de las medio caldas paredes, y 
de las columnas sepultadas en parte entre los 
escombros del mismo edificio , sobre los quales 
se había entronizado el zarzal, y se cimbraba 
el estéril jaramago. No mereció tal vista la 
atención de Rodrigo , por tener empeñados á 
sus ojos los perros que le precedieron , y que 
parados delante de la boca de una obscura gru
ta que había en el fondo del mismo templo >
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‘pkrecialque no osasen5 entrar en ’ella , dando 
“muestra de su temor ' a!- entrado ;'S:ey , Mera el 
qüal torcían ladranck> :sus' eabezas", sin mover- 

Vse#e:aqué| sirio. ■■■■■■;
^Sobresaltado algúntanto [Rodrigo ̂ de-aíj^e- 

lla rsovedad j separa. Mas luego*, confiado en 
ia lanza ^ue empuñaba , cobró aliento , é int- 
pelidó dé lafeuMosidad-i se acercó á da gruta, 
deté^inddoi a:<entra£ en ela-;» adonde suponía 
haberse refdgkdo ólmervo; Mas al tíempo que 
Ío <juiere Oxecutar fmmpsrece en la beca un 
~ Víep-veiietabie 5por -cuyo- 1 pecbp:y * esp aída de 
'Catan las dargáŝ  y- ̂ espesas canas-de la- cabezap 
barba >r cornada me ve que- cae deSbétba en ar- 
royos por- -los ho rubros “ y espaldas del pirene Ó . 
TSs-sobresalta Rodrigóal verle ̂ Oíiíp'artícOEíViíQ- 
áundíendble te mOrto vista repentina, yda opa- 
c^mágestád del templo , sin p)ermitirle|proie- 
rlr palabra; - ^
- - Füe elprimero e l anciano eu-romper- sü $e~ 

i^ero-Siieñcio diciendo ¿Rodrigoc mortal^qué 
buscas f - £ <¡teó eslo que’ pretendes-empuñando 
es^p^Ofímadancza^  ̂¿ Eres---j tu-:,por ventura:, ei 
qub persegoiasáami ciervo, misolacompañia en 
esta* soleda#, en que solo me empíeo en impe- 
dir ia destruccioiaque loSíhados amenazan a k  
©oda Monarquía1 ? La severa autOTidad y el to- 
no asegurado con qne el anciano profirió1 aque-
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lias palabras , turban no poco al :Eey Rodri
go v al gaso que b  aseguran no seralgunes- 
peetro- , como le padeció i  primer y^ía;^?ejí*[^s 
asi le hablaba. Confortado de esiapei^aasiOm y 
de k  coníianza que le dabasu Bealearacter , 
le responde con imperio a s í , yo soy el'.que i  
tu ciervo perseguía. Mas > tu ,  ¿auiem-eres? 
que te atreves á decir estar aquí empleado 
en di ferir la desí ruccion que los hadevnmena- 
zan i la  Monarquía Goda? r.-h

Se reporta ci anciano al ok esto, yíqneck 
por un poco en silencio;'pero luego con .sem
blante mas severo le dice ; de  miseri* dèrni, es
tado, y de mi-vida ,no te debo razón ni cuen- 
taalguna; ni! aunque yo teda decere creído. 
Bero ya que te atreviste, á pretenderlo., sabe 
que mi nombre es Adenulfb., y que hàèe-ya 
dos siglos que aquí vivo a,sin otro alimento!que 
las yerbas, cuya virtud de pocos conoáfe?^- 
genera mi ser, y le preSer va de lós inales des
tructores de la vÍda.vMi empleo es -veíar .el:sa- 
grado depósito que me=confió; el re^ftablesAn- 
delfo, que le tenia en su guardaíqu-ando^liegiié 
a este templo , sin saber; yo,que,existí era. ddc s 
el previo mi llegada , ym edíxo esrarme-dcstb 
nada en vez suya k-guarda de la urna' y de cu
ya conservación dependía la de la nación ¿Coda, 

debes, pues > extrañar, sì .ted ile  que
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jne:;.etrtpipo, em a ííerir dgdestru ccion del Reyn^, 
dedosr.GpdoS;-/ pu esen el instan te/en. que lie- 
gue^i. abrirseda, urna :gue yo guardo ?jperecerá 
la^nacipn el -- Rey-- 5 y con él la Monarquía, 
Esto ¿ixo ■ Adeutílfo con ros tro que parecía ase
gurar lo que ¿ecla. - Mas Rodrigo cómenzó á 
reir; en, suJnterior /de.-aquel embuste que por 
tal„ repu taba, sintie ndo,alin km o tie ropo ar dien-

gustas ,¿e¿';ffer ;aqge:lia uriia: objeto dedos 
¿esvelcsy cuidados dedos Néstor es., áda^er- 
¿ad-:extraños; e%,aquel,;tiempo.,.Y-..a, ñn de po
der! satisface)/sus; deseos-,-y de que; el viejo le 
introduxese T ven da g  ru ta-- det erro! n peo m ed ir se 
con/él, encubriendo le;
dolé *, a t ó n i t o t i e n e n  las cosas-que me aca
báis de decir ,-.ni ;debejs. extranar,.:sidas:-¡mismas 
snejencendiéronlas ansias de ver esa.urna-miía--
grosgpcuya guardádselos, ha- confiado,/Espero 
por: lo .mismo no. me negareis este;favor ,4-qns 
puedo mostrarme agradecido*
. jV̂ Qtsedó\;.0 trav^^iJMenulfb :en,siíencioj 
desppe§/ique IRp^igo-de ;manr£es^Qvsusedp^d%
pareqiendp-es^ ?si atenderia -g-suyísis/

venid  ̂-pues:, y-segurd-
.me¿;'
y . ,mgchq ;tnasv;de>- madoi
qual estaba de su la.ora^^3S^^4'-4^^'feqüé 
le ;pipce4ia :) mostrán dole las-^brutescasi paredes

K

v.
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f  iàs-exèayadas' columnas que sostenían là pe
ñascosa teebtóíbré' dé aquélla cuéva-lobrega 
que serbia de paso a otra ffias profunda r donde 
estaba la? t o a  qué conservaba el fatai íeereto. 
AltobrábanS aquella caverna tres lamparas" que 
ardían de continuo sin consumirse, alimentadas 
no dei licor-de la paladia-oliva , mas" de cierto 
zugo dé yerbas que extraía.elmismo Ádermlfb 
con arte portentosa , y que pendían del "tedio 
delacueva. ■' 1

El "sacro horror que respiraba el sitídv y 
la urna misma en que se veían entallados mil 
confusos" objetos /como dé bichos déosfin^ 
ges terribles .á la vista f  hubiera ' amedrentádo 
á otro quaíoutera > par a;hace-rlé. desistir dé; ‘su 
empeño , si no hubiese sédlido -como Rodrigo, 
una vehemen te , é in vencible cudosidad desdes- 
cubrir lo que la urna contema ,-haciéndole- co* 
breponér al terror qué aquél aparenté Salario 
le infundía. Llegado Adennlfs-aníe^la^urna.jla 
señaló con él dedo estendiendoél brazo , y~á.com- 
pañandoá esta acción , con enérgico acentO j y  
diciendo : aunque se mé; vedá el conoceros, sin 
embargo, como el trage os manifiesta-poderoso, 
quise condescender con vuestrosdeseos--, pro- 
metiendomé que respetareis7 esta urea sagrada. 
Vedla, pues , y partid."

Dicho ésto, calla, esperando que-Rodrigo



oí>e^ecks&3 su imperiosa intimación , des ¡pues 
de haberla contemplado ; pero ío esperó en va
no-:»; porque -Ríoárigo quanto mas miraba á la 
urna j íantas mas ^i^as ansias sentia áe. recono
cerla , como impelido de ana irresisü 
interior y y  .tanta mayorrepugnaiTcia de ausen
tarse de allí sindesmenrir aquel embuste, laque 
leubligÓ -á^omperifinalm entesa silencio- dicien
do;: se; bábrá^m adod laverdad-el cielo el sin
gular cuidádo>ele fiar d- esta caverna el destino 
del Bey noy y  .‘su ruina-y ó .conservación;. Tan 
raro privilegio exige qué no lo aseguren sola- 
mente£VUesí&zs: palafe
ello prueba i miSrazo. ■ W^oj á verlo.' ■. :; * ;
- ; Mientras prófiere esto , estlende eL brazo
Kodrigo -en que ̂ empuñaba la lanza-y en ade-, 
man de-embestir con eHa á la urna con íiéra tre- 
eolticidn. ' AL ver Adenulíb su intento , le gana 
la acción , y  asiéndole del brazo para impedir- 
sela, le ; dice cou rostro ayrado y  xondndigna- 
íoion : jlocc! ¿ qué vas á hacer ? j detente por 
tu ; vida!,; Desdichado de tíy de la nación-y del 
Reyno, ¿si alguna feria Infernal te Impele aun 
arrojo tan funesto. Echa de- tíesalanza, yzes- 
peta lo que ;qtiísieras;baber íespetado. Tero‘ es 
flaco - el brazo de Adenuifb, y mucha menos 
fuerza tuvieron sus razones, y su indignación 
en jel ánimo- de S,odrigo r  que resnelto á satis-

K a
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facer su curiosidad , provocando con tal reso
lución á su destino.;, ó impelido: taLv ez; del m is- 
sio, aparta de si el-brazo de AdenulÍQ} dicien- 
dole ;. soy el R e y ;y  quiero, y debo, indagar 
la verdad de este embuste; :

Ríicho esto arremete a la urna con ía kn- 
2a f á cuyo bote, como si ella- fuera de cristal,, 
se hace mil pedazos, y arroja de su abierto se
no un gran lienzo que desenrollándose de por 
s í , expone á ios ojos del Rey Rodrigo la pin
tura de un exército de Africanos 5 que se ce
baba en la matanza de los Godos vencidos y fu? 
gitivos. Se estremece Rodrigo, ageno de:aquel 
portento que íe cuhre.de horror t Ja danza mis
ma pareció quedar entorpecida en sus manos , 
y él deslumbrado , no podia distinguir aquellos 
extraños objetos que ía pintura presentaba; astrs 
ojos. No pudo tampoco; sostener mlvistdiAie- 
-nulfo horrorizado: mas torciendo k  cabeza*, en 
que se velan erizadas sus canas , parecía que?- 
re r apartar de sí con los brazos es te adidos aquel 
terrible objeto que tanto decía en su: silencio.

Tanto mas estremecido él mismo, por vér 
qué era el Rey que se le de.scu.bria entonces 
no pudo dexar de exclamar ¡ cielos ! ¿ quéiiri- 
cisteis? ¿qué funesto genio impelió vuestro 
brazo? ¿Mas es verdad loque oí ? ¿Sois elRey, 
y vos mismo apresurasteis vuestra;ruina byik
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' Tiiestro; Reyno ? mas ; ah 1 \ es forzoso que 

ceda el mortai á su invencible destino ! He aqui 
el vuestro - cumplido .por vuestra mano. Poned
si os . atre véis, los ojos en esa fatídica pintura; 
y leereis en ella la fatal sentencia que no tar
dará á cumplirse en vos mismo , y en vuestros 
vasallos  ̂ Id ahora , y decid , que el cielo se to
ma esos cuidados de hacer depender de toscas 
piedras la conservación <5»ruina de los Reynos» 

Apenas acabo de decir esto Adeimlfo, caen 
desprendidas del t eolio las lamparas , y se que
brantan en el suelo , desando allí al Rey su
mergido en profundas.tinieblas, sin saber dar 
un paso atrás ni adelante. La fiera necesidad le
obligo á •. recurrir á Aden ulfo , llamándole para 
que le ayudase á salir desaquella caverna. Mas 
Ademdío llamado , no responde , acrecentan
do con su silencio el terror y congojas de R o
drigo , que quedaba en aquel abismo deobs
curidad: , sin sa ber que ̂ expediente tomar. -DÍq 
entonces la mayor prueba de su ánimo esforza
do , venciendo el horrible espanto que acome
tió á su pecho y á su turbada mente , ponién
dose á tantear las paredes para encontrar'la sa-

Ni lo pudo conseguir , hasta que desis
tiendo de su primer empeño , se paró para, 
pensar al espediente que pudiera librarle de

K S
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aquel pozo de horror en que quedaba metido 
y envuelto entre terribles tinieblas. Le pare
ció entonces oir los ladridos de Lampó y  Ofir 
ixsa , sus fieles perros, que quedaron a la bo
ca de la gruta , vedándoles sin duda la entra
da el poder de Adennlfo , para librar de ellos 
al ciervo que estaba recobrado en otros senos 
de aquel cavernoso silo. Sus ladridos retumban
do por aquellas cóncavas entrañas ? le sirvie
ron de guia * para salir de allí, dirigiendo sus 
pasos hacia Ja parte por donde el eco llegaba 
á sus pidos, y asi cobró la boca de la gru
ta y el templo deseado 5 como playa segura 
tras el naufragio.

Respiró allí, aliviando á su ánimo la opa
ca claridad que recibía el templo de sus rotas 
paredes, y mucho mas la vista de sumancha
do Lampo y blanca Ofiusa , que manifestaban 
su contento con festivas caricias á su recobra
do señor, en cuyo Real pecho asentaron i  por
fia sus manos, levantados spbre los pies, y con 
vi vas miradas expresaban su alborozo , exigien
do en torno las cariñosas expresiones y caricias 
con que los sosegó el Soberano; el qual al ver
se ya libre y seguro del lance de la cueva, que 
dexaba profundas impresiones en su ánimo , 
quiso llamar de nuevo á Ádenidfo, para que 
le diera razón de su pronóstico, y de la mani
fiesta pintura.
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Mas;, -no.; t í  es^pnákado tampoco j .entonces 

Ádeomío ̂ llamado repetidas veces por el Sobe- 
rano :S resolvió salir óe!' te:m;ploípara ir. 4 .ver si 
4 esc^m ^g^ra^^4 il5̂ iS' monteros, ú dé los se? 
ñores. principales que. le; acompañaron i  la ca
za , deseoso de contarles el suceso de la cueva, 
y  de que se .asegurasen, de ¡apersona de Aae- 
najfb .>ri. dn de certidearse de da verdad de su. 
profecía ,, y de su mégko>art|fipio, que pon tal 
entonces reputaba el lance de la urna- Seguido^ 
pues r de su^pei^os pliega al lugar donde dexó 
el caballo; ,-sin la-precaución- de arrendarie j/o-

el deseo de ;.lierir^al 
eiervo«jímotivo- porel qual no encontró a su 
caballo, buscándole/en. vano por aquellas cer
canías. Crecieron, sus. afanes al verse soloy per
dido en aquel desierto sin sunaballo j y sin nin
guno de los mudaos que antes le. acompañaban, 
y sin descubrir senda para encontrarlos.

Persistiendo sin embargo en buscar á ;su 
caballo * vino i  descubrir nnarroyo que preci
pitándose de altas peñas, corría por una ame
na hondura poblada de acebnches- Lisongeó- 
se á tal vista , que su a rnado Qrelia, aquejado 
de la sed hubiese podido ir eubusca del agua? 
llevado de su natural Instinto. HÍ se engañó el 
solícito Monarca ., pues, no tardó á verle con 
sumo alborozo suyo en laperbosa llanura de



aquel vslleciro en donde penaba par1-facer , 
impidiéndoselo el freno que tascaba. L eftiso  
en libertad la Real mano-, para que paciese i  
su grado , mientras él descansaba un poco ba
so la sombra de un árbol > y meditaba-mas so
segado el suceso de la cueva.

La materia era digna de cuerdo y atento 
examen , para no dexar avasallar su ánimo y 
fantasía de un embuste, ó de un embeleco má
gico , como lo podia ser ? atendidas las circuns
tancias del caso , no menos quedas palabras de 
Adenulfo. Porque ¿cómo creer , se decía á sí 
mismo el Rey Rodrigo, que se ignorase en un 
Rey no la extraña existencia dé dos hombres 
que contaban siglos empleados en guardar en 
aquella coeva una urna , cuyo origen se igno- - 
raba , y coya pintura podía ser obra del mismo 
Adenulfo , colocándola' allí con sumo arníkioj 
para que naciese aquella especie de milagro y 
á h  qual podía darle la antigüedad que se le 
antojase y para grangearle mayor crédito y ve
neración ?

Mientras con estas rede xión es procuraba 
divagar el Rey Rodrigo los temores y congo
jas que le infundió aquel suceso , oye el eco de 
los clarines que hacían resonar sus monteros por 
aquellos valles, afanados y solícitos por su per
dido Soberano; en cuya busca iban -discurrí en-
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do : pòraguel-desìerioi v^b-conocidM son se azo - 
rao Lampo ■-y ■-'O-ñusa -, los dos perros -gpe soba-. 
Man - puesto á díssi^:s3r-|áríiM;:aMP^s^ca',- y 
responden con sos ladridos. ^bòròzadMiEbdrk 
ge?* aLver cumplidos tan presto  ̂sus deseos * 
Bibotaánníediataméíiíe á caballo , y Siguiendo  ̂
krsendas gne- le mostraban los ' perros gue ■ ib- 
précédiba -, liegb;a/:éneontrarse coa los guede- 
buscaban , águienes chonta el extraño siacéSó' 
dela cuevay-deb'Mep &denulfia,y íjuiere vol- 
Ter d o tó  evo;: con-toc^s^Mlosvpára'poderpren^^ 
dbr%bwèjo^:y;-obìÌgàrled^declaràrda vérdád®> 
aquelk-pinturap y/ el artificio con queladiabin 
¿Mocado.^ '■■■■ -v

■ Iban *ódo$?an$iosos;áe recano^ 
digio, y de ver j&deBiiifb ; masdlegadosal tem
plo , y ;a -la: boca de la gruta , se le truecan los , 
déseos en temores , ni bubieran tenido ariento" 
para registia r;la cueva ; si! no los animara el 
exemplo deiMonarcay gue precedido de dos 
teas encendidas: , iba; mirandb' arentamenté; tó-; 
dos dos escondrijos, sin ver indicio ni rastronk 
gnno-de la urna y ni de las lamparas , quedan-' 
de solò él lienzo pintado en el suelo , dondeípa-“ 
r eckgóede ̂ bubié$e:dexado; Ábenulfby parantes»' 
tímónio'dé su; predicción. Fixb' luego:ien edsus 
ojos él ̂ ey  para rbconoceide mefbr. Pero logob 
debía serviri òde moti vopara p er s uad irle lavér-'
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dad del pronóstico , eso mismo sirvió para no 
dudar que aquella pintura era reciente, y he
cha ú capricho, y puesta allí por Ádenulfo para 
darle visos de milagrosa.

Naciéronle de esta persuasión nuevas an
sias de encontrar al viejo, buscándole por todas 
aquellas cavernas; mas fueron vanos rodos sus 
desvelos, á los quales recompensó el hallazgo 
del ciervo, á quien encontraron en uno de aque
llos senos de ja cueva, y que quiso llevar con
sigo el Rey á Toledo, sin poder saber mas de 
Ádenulfoj ni tener de él noticia alguna á pe
sar de todas sus diligencias # y pesquisas, con lo 
qual quedó mucho mas persuadido, haber sido 
todo embuste y ficción , con que aquel vie
jo mago quiso asombrar su fantasía.

Pero entre tan to los hados iban entrelazan
do todos los accidentes y circunstancias que de
bían servir de resortes á ía ruina del Rey no , 
la qual había de confirmar h  verdad salida de 
aquella urna , aunque con apariencia de mági
ca ficción. A este fin combinaron los mismos 
hados el encuentro de Florinda con su tío Su - 
señando} encaminándoles por sendas en que 
no pudiesen ser descubiertos de la mucha gen
te que dividida en esquadrones, habia enviado 
contra ellos Rodrigo , á fin de impedir su llega
da al Ai rica, la que no pudo conseguir por mas
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que:mc:delos esquadronès ̂  errado ìel camiao
'que- -seguir^ tomo sotto opuesto que con-
ducía á un a fe tg u e  5olittrio r doade ^éseansa- 
ba kcom tti^deSusenaadovquandoesta^^ pa- 
radiiegar playa donde habiadeembarcarss 
paras pasará  ÁfMca.

Avisado Susenaudo de-la llegada del es-
que leios láSí

velas- que-tenía ■ puestas mientras descansaba y 
como viese ser imposible entonces la; resisten
cia > con Íoqual joa -talvez áperder el-fruto 
de sus traba jos padecidos y quiso tomar: excs- 
dientedcvlosque le-seguian' pataíibíarsddef 
peligrd;M Entonces^ Azasuldo , deu
do suyo ¿le aconseja áhuir con: ©lorinda y E va- 
nio , antes que llegasen los contrarios, dicien-* 
dolé que él y los demas de los suyos íqüedaí- 
rian allí; ofreciéndosele un  expedicnte , con. 
que se Iisengeab.a eludir las miras de Jo r que 
venían en su buscaf

Se determina Susenandpá seguir el con
sejo de su deudo Azasuldo , y huye con Elo- 
rinda y Evanio , tomando un barranco que ha
bía á las espaldas del albergue, y que iba a pa
rar á la playa $ donde esperaba encontrar bar
co para pasar al. África ; ó en caso que no lo 
encontrase , había de esperar escondido baxo 
las rocas de la playa el éxito del encuentrode
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la gente’ de Rodrigo con Azasuldo, desque le 
dixo este le daría luego aviso > en caso que le 
saliese felizmente la traza. Fue esta el mandar 
á la mayor parte de los suyos , que fingiesen 
emplearse en trabajar los vecinos campos ¡ co
mo si fueran labradores, y í  otros llevar todos 
los caballos en pelo á una vecina dehesa 9 don
de podía remedar una yeguada que pacía ? 
después que hizo sepultar en un pozo todos 
los aderezos y jaeces.

No contento con esto , para mas asegurar 
su expediente, toma el mismo Azasuldo trage 
de pordiosero ? y se atreve á ir al encuentro de 
los que iban en su busca, y les espera sentado 
en el ribazo del camino. El xefe del esquadron, 
que tomaba siempre lengua é indicios de los 
fugitivos k quantos encontraba , luego que vio 
al fingido pordiosero le pregunta : si había en
contrado gente de ú caballo , diciendole el nu
mero, y las senas. El sagaz Azasuldo le respon
de , que si quería dar luego con aquellos por 
quienes preguntaba , que picase , y los encon
traría seguramente , tomando la senda que ha
bía dexado á la derecha r por donde les había 
visto encaminar.

Engañado el xefe con esta respuesta , la 
cree de contado, y sin mas indagar vuelve go- 
r^pa , y i  rienda suelta corre á tomar el cami-
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ñoqii£4 e/acabaMle Índicaift;Azasüídoas ...entera-, 
mente opuesto ¿á.rg^^s^^^TjíeaátEtdjp^i 
quien libró. debpeligro^eé^^^ 
trsfagema f mientras él caminaba a la playa con 
Fiórmda y- ̂ E^aríio  ̂jansioso vdeüíegar aúnas ro- 
Ga$íytqüe;i dodejos veiay y-quéf. es tendiéndose 
dentrodedabnar feprometian Jo tra r  ̂ al^una^r

barco para el
ÍHtento deseado.. Mo^eíSaileroB^anasísmEsQii- 
jasv bailando'íUúa
ta- albbrpa^ois;bo;dosaties^^ apresuran:; ebpaso:'% 
l;k,gandóá^lempo1̂qne^édeito^ ■d:oenG:ye-aqu:el 
barco > ibam.:^ habitación
estando ya para escGndersejtél ;soLeni:ebhorb
zonte. b -;v.1 C
;: , vSnsenamdo Resuelto i  servirse: de5 aquél 

barcopara pasar abiMdca »Juego.5que 
dueño , leideelam sus deseos ,:y deiptoffieteare^ 
cbHtpensaBcolmad am eníresixservicio.^ldld ¿íe* 
miendo entregar su bareoa viep las
olát, miicbo 'inas estando¡ y^m  
ebe^: noíse ¿dexa; vencer de las promesas ce Su- 
señando , y le -responde : jamas ? fui -codicioso' 
dél otos á grado exponerpor ébmhvid-ai 
Conten tocoa 16 que:: m e ^  
me dexo dfesiumbrax;de;:mbgni&
Forque,¿de qué me^ervlr^híe5̂ ^;5̂ ^^  anego? 
Fd jápues ^ állende:4  ̂convidar á otiGsieQnelias*
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que no, soy tan Joco que •quieracaveíiturar mi 
vidatoirese barco que apenas puede ;va servir 
para, ganar con él mi sustento y el de ani pobre 
familia.

Alterado él impaciente Susenando por la 
respuesta de AlciJo f le replica con rostro ay- 
rado : como qu i era, coa vierte que ab ora cedas 
á la necesidad en que me pone la; suerte de pa
sar ese: estrecho* Hazlo pues de; grado , antes 
que me obligues i  usar de:la fuerza, á la qual 
ceden hasta los mismos Reyes. No;hay tiempo 
que perder; entra en un barco t J  obedece a tu 
destinosino , este a l ian g e ... Al ademan con 
que él fiero Susenando acompañó estasq) ai abras, 
poniendo mano en su alian ge , baxó la cabeza 
el amedrentado Aleilo, y entró en el barco, en 
el qual se hallaban dos hijos suyos que reco
gían las redes * y con ellos adereza la vela , j  
vuelve á poner el timón para la forzosa partida.

No espera Susenando que acaben sus ma
niobrase mas haciendo entrar á Evanio^á Jdlo- 
rinda , entra tras ellos 5 y corta con su alfange 
el cable , sin el qual siguió el barco el impulso 
del viento , que hinchendo luego la vela , le 
aleja de la playa , quaado ya la noche comen
zaba á es tender sobr e sus. cabezas el estrellado 
manto , dirigiendo su rumbo hacia el puerto de 
Tin gis j donde esperaban ser ellos los primeros
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portadores, al C onde ©on dúliandeb ultt agede 
Rodrigo.; Mas entretanto prSíffiG á ^ s  lison-
jas Endigitda; * -madre de Elorinda/y-m u ger del 
Conde - ©on jialian , ya difunta- , qüe quiso dar 
en .sueños a*su marido anuncios: deladesgraeja 
-de:,ysu ^Í|a , v^a¥ÍSaríe de la -pronta llegada-'de 
la; mísm;aal:-puerto-? .para que .piidiese[librarla 
del^éMgró^que^córria de- caer en manos dé-Sin-
tila »'^n^db^é^ríí^éyrifecKÍrigó^*^'^'
■■■*• - á¿gcno el -=ÍIS<>ÊeP¡OSóii' Jî '-Éáuc£Md̂ :tal¥á.cŝ -

^^é^lsapá^e^-tíif^i^íi^.iEiit^gilda^ en vuel
ta en da^funerea mortala. Mas-eir vez de con- 
Servar susembla n teifeèntere za dedaY-faccmhes  ̂
^Omo ̂ u^ndó^acabdi de ̂ espirar a se; veia-::ahcoh- 
•íratio-easi ¿todo:roidórde los gusanos , acrecen
tando el horror que inspiraba seV mísnio ,?aíra*

iaseméjaiTza , por^m as: 
-que la concavidad dé
sus: mexillas , y la de sus ojos  ̂de los; qualés' ma- 
"naba: griiesb?Manto;, |u e ;iecogia:éndá: raortaia 
misma y alzandola -ella Con sus descarnadasmá- 
nosháciael rostro , al tie mpo que - té decia con 
Voz cascada y trueca de \ o Cofiáe:des-
dichadol j ó solbamparo de tu: infeliz^Floriiidaí 
¿dSío sientespor -ventu r a e l  horror dé dà ignó- 
minia con quemanchó- el Rey ét-ÍLónór de. tu 
linage Rehúsa la doliente ^expresión de lie-
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,gar.á ios labios, mas es forzoso arrojarla en tus 
oídos , para que vengues á tu hija violada por 
el tirano. No contento de haber satisfecho en 
ella su 1 uxoria , la persigue para quitarla la li
bertad 5 á fin de impedir su llegada al .Africa» 
Mas velé yo sobre ella , y k  encamino salva 
á Tingis, donde no tardarás á verla. -A-Ízate, 
Conde, y defiéndela de las asechanzas deSkrtíla.

Apenas acaba de decir esto Endigtlda, de
saparece haciendo estremecer la estancia y el 
lecho en que dormia el Conde ; el qual im
pelido del espanto y del horror' que le dnfmir 
dijó'aquella,- visión, y su funesto .anuncio , dis- 
pierra congojado y ansioso , sin poder creer el 
sueño que parecía imposible i  su ..mente .cons
ternada a y á sus ojos abiertos, en las tinieblas 
reputando, aquella triste .visión fU.n .sueña vano 
á pesar debasombro y de la agitación que senr 
tía , ya que quiso sobreponerse para reconciliar 
de nuevo el, sueño.

Mas qual ave nocturna que quedando en
cerrada en alumbrada habitación, vuela entor
no de la luz en cuya llama chamusca sus agi
tadas alas , ni desiste de su importunidad s has
ta que se le d-a la salida al .-.libre'cielo ptaíJs'fih- 
nesta visión asalta de nuevo la fantasiadel Con
de , sin permitirle cerrar los ojos al sueño, .has
ta que cediendo á sus repetidos impulsos, se le-
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vanfefesneltb aprobar s si poí ventura con fe  
ihasoéí Éecho al anuücio áel sueño. de qtie sue- 
■feiservirseiitalvéz' ■ el' cíelo para dar verídicos 
ifetnoteá^los mortales. Y aunque- se le hacia 
tereíMe ehde^eato eoméáiáo: por el Hoy en su 
hija , ínnoho tnasáncreíble m  le hacia la lega- 
tírte ,su  hi|a:iá;Yingis^y el encargo dado? a Sin-. 
irla. " .

: hediendo -sin embarga dios trisí estécelos 
de ;sn mente , no esperólalnz del siguiente 
día para salir deja pendsa^agitacion é ineerti* 
dtimbre coque  quedaba s siHoqae dispierta 
ánmedifemented sus criados;y* les mamdaJIe- 
ven ordenalpuertc)rparaí|üe seupres teaquan- 
to ahtés. lias^eaves-mas Jigérad párauna comi
sión secreta; Eud inmediatamente^ él mismo; en 
persona a;nombrar el se jedeaqueUa expedi
ción y mandándole: que amparase á una nave ? 
em que; talívez hallaría a su hijádtJoxinda^ yque 
s i - e n c o n t r a b a v i e s e  Siñtík > se 
apoderase dé ella , y de é l j  aunque fuese con 
la fuerza , y atado se lo trasese preso á ¿Fingís* 
sin oírle. d ,

Mo rompen el silencio de la noche ron sus 
voces los marineros, mas apresurando calladir- 
mente sus maniobras , salen del puerto * pre
sente el Gonde-á su partida. -Ni satisfecho dees
to sa3eéÍfesmo-‘dedaCnudady.iguando:yaídés-

L
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puntaba el dia, y fue á ocupar un vecino co
llado , desde donde descubría la extensión del 
estrecho, para ver si poma anticipar a sus ojos 
alguna prueba de la verdad de la visión. No tar
dó á descubrir á lo lejos una pequeña vela que 
el viento favorable hinchia , pero cuya peque
nez no cuitaba al Conde las dudass por mas 
que veia encaminarse hacia ella sus naves , 
luchando con el viento y con las olas que tenían 
contrarias, hasta que se acercó á ellas el barco 
en que iba Florinda, de que certificado el xefe, 
puso luego en el mástil la señal que le había 
encargado el Conde en caso que encontrase á 
su hija.

No pudiendo dudar ya mas el Conde del 
cumplido anuncio, se dexa apoderar del rabio
so dolor que sucedió á sus afanadas dudas , y 
semejante al infeliz Egeo, quando vio la triste 
señal en la nave de su hijo Tese o, sintió como 
él impulsos de arrojarse en las oksjy evitar asi 
con la muerte el dolor del oprobrio , antes que 
verle confirmado por boca de su propia hija. 
.Contuvo sin embargo el amor á su furioso ar
rojo , y dexando el otero se encamina otra vez 
al puerto , donde en breve le presentan las lle
gadas naves á Florinda , á Susehando , y á 
Fvanio ; cuya vista no esperada s pareció al 
Conde un nuevo sueño que revolvió en su se-
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lib xm tumulto de afectos encontrados que le 
tenían en amergo -desasosiego. *
■ -Eu contiene- sinembargo elConde^obliga-
do; del concurso del: curioso pueblo ,y  parecien- 
doiexjueno podía dudar del aviso deEndiglMa 
sobre Sintílaapuesto que veía confirmado el de 
su hija, manda salir de nuevo al xeíc dé las na
ves ? para que execuíe el orden que le-había 
dado sobre Sintíla, Acompaña entretanto á su 
casa i  su hija s á E v a n i o y  á Susenando, des
pués de haberles con demostraciones
dé afecto que sé resentían de su fiera indigna- 
eionq tejida del rabioso llanto-cóm que acom- 
pahaba^sús expresiones^ -Masluego. que encer
rados todos baxo su techo , descargó su ánimo 
Susenando del peso del funesto secreto pronos
ticado al Conde por Endigilda, no resiste el fu
ribundo padre al impulso de la indignación que 
suscitaba en su pecho la verdad del todo con
firmada.

El fiero sentimiento le obliga ádésenvay- 
nar el puñal , y teniéndole suspenso en alto 
como perplexo si le había de teñir primero-en 
la sangre de su hija s ó bien en la suya , le iba 
á descargar en el seno de su hi ja , para poder 
después borrar también su muerte ehpadecido 
oprobrio , al tiempo que Susenando ,: horrori
zado del advenido in ten tose  apodera del bra--

L a
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zo , y arrancando el acero de la mano', le di- 
ce mostrándoselo en la suya : ¿ qué es loque 
intentáis ? ¿ Qnál es la victima á quien este ace
ro amenazaba? ¿Por ventura la muerte borra
ra el uítrage padecido ? ¿Es esta la recompen
sa que me prometía yo de todos los riesgos en
contrados por defender y amparar la vida de esa 
infeliz hija vuestra, para que la viese espirar 
degollada por vuestras manos?

No es esta, Condecía venganza que exi
ge de vos el honor: la muerte sí del forzador , 
que abusando de su poder y de su autoridad , 
os alejó del Rey no so la honrosa apariencia del 
empleo que encargó á'vuestra fidelidad , para 
abusar también de esta , y haceros á su salvo 
el mas indigno ultrage. ¿Y pensareis ahora ven
garle con vuestra muerte , ó con la de vues
tra hija? ¡Vive Dios! ¿Mas qué digo? Compa
dezco el transporte del fiero sentimiento de un 
ilustre padre , pero en vez de tan desacertado 
consejo , espero que tomareis mas digno expe
diente para satisfacer á vuestra justa venganza, 
aunque con riesgo de vuestra propia vida. Yo 
satisfice ya en parte 2 la mía , sacrifican do al 
honor, con este brazo , al infame Guntrando, 
■y a su hijo Atanagiído, Ved , pues , lo que 
os toca hacer, á vos.

Dicho esto ?!arroja lejos de sí el puñal en
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en si; e ìG o n d ed e  
sii urasturno ¿ prorumpe: en llanto y  en sollozoSj 
•que desahoga aferazanáo á su liija-FiorÍnda s 
áieñmrizádá y llorosa , y esrreehandola: -á: Snvse- 
no/dahdecia : ¿ósolaprenda d e m i malogrado 
amor 1 hija infeliz' dei vmáf infeliz -padre ; que te  
adora. ¡ Florinda desventurada l ¡ ah h;éexa; ̂ ue 
sufoque- ,;tu:padre^pmes£Qs abrazòs su^fotiosa m-T 
tención^ y  justa

-mi ■ v enganza;fetaÍ«n3o- 
do j que l aí .^c| ^. í -pn-í fei 3̂ ¿|ié̂ â&d6^traSás- 
de aquel -mons^fa^^ue -osó : violar ;íu-entereza 
yn'tudnooenciá-v-jvr:-.::: '> .
c:. Mas- cómo podía yo dar; credito al funes

to; anuncio queme Hizo tu  madre en sueños de 
tal akrage? Puestoque lo veoíconfirmadoy ho 
hay tiempo querperder ; sosiega* Fija-mia , tu 
sentimientó ; vas á quedar-vengada; j Dicho; es- 
so^e;¿desprendo de los íbrazos deíFlorinda^ que 
solhpzba^ yretirandósecon '.Snsenándó-'y- Eva- 
nio á parte mas - -s ecreía y tratan, d ef e xpe diente 
que debían tomar para vengarse ; delE.ey Ró-. 
diágo. Susenando entonces de kablode estama- 
nera;,;;G'bnde; ̂ -quedan.; ya echadas  ̂das-suertes 
con -muerte de Guntraúdp; y non :lâ ; llegada 
de-FÍoíinda.^Dado;;-esterp0meripaso;s-j;no-cPn- 
vien e-parar en el- segundo rdg venganza qué
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xa de serlo en el presente ? en que pierde toda 
la culpa y odiosidad que se le quiera dar»

La venganza del honor' es forzosa; el ho
nor mismo k  justifica , aunque deba usar del 
medio de la traición : no hay tal nombre donde 
rey nan los infames tiranos. Solo sera culpable 
aquel consejo y-expediente que errará en el ía  
á que debe aspirar la justa venganza. Supuesto 
esto, conviene que busquemos medios para ase» 
guiar nuestro empeño, y para coronarle.'^ues* 
tras fuerzas no son bastantes; pero tenéis á la  
mano las dedos Árabes victoriosos; Implorad^ 
pues s el brazo de XJHt, aunque débamós - reco^ 
Bocerle por nuestro Rey. A  quien nace sUbdirQ̂  
poco le debe importar quién seá n quien debd 
obedecer. No hay ciertamente-que es coger ■ én
tre .• dueños ? mas entré elos idébe ser siempre 
preferido- el que Sea el-primero enpatrocinar 
3me s tra venganza. Si • apreb ais iuícob se jo > UQ 
debeis-diferir á mañána ei ponerle emexécu— 
don. ííagase ahora mismó; 1 ; ;

El Conde Don Julián f oido ■ éste discurso, 
le dice ; a la verdad no nos dexa la suerte otro 
medio mas seguro para escoger , que el qué me 
proponéis, imploremos ? pues , las-fuerzas dél 
victorioso Cahfa 'Üiir;-mas para ello .• conviene 
hallar persona digna que haga tal encargo > y 
magano mejor que ves h  pudiera llevar a
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masco, donde se halla el Califa. Espero , pues, 
que le querréis aceptar, juntamente con Eva* 
nio yqueran oportunameníG llegó al áfrica, y 
con su hermano Sigiberto , que se halla en la 
vecina 'IM’ca}a cogí d o portel Gaüla ?y distingui
do por el en sus Eeynos, dándole un honroso 
cargo en sus exéreitos, Será fácil hacerle llamar, 
y  en tre tanto daté^órdenque se dispónganlas na- 
•ves con todo, lo necesario para vuestra partida.

Aprueba Susenando el. parecer ¿el Con d e, 
y-admíté de^-buena gana el .encargo de. la, em- 
haxadia.. Aprobóle también X vaina j.y seoheció 
á ir en - compañía de S asenando; mas. comouin- 
guna cosa íe imeresasotanío quanto la deseada 
pOsesí°Q de®orinda y por la qual habia lle- 
vado tina vida tan ínfeli^entre;las-selvas ,qnié- 
.re primero*efectuar su casamiento con ella. Mo 
se opone á su demanda el Conde , antes bien 
la apr neba y solicita > pero desea también: que 
la fidelidad que se deben jurar los esposos, sea, 
no en las aras de la diosa Hucina, sí en las de 
la venganza , i  la qnal determina levantar un 
sti misma casa tm altar, para que hagan mas 
solemnemente el juramento ,.y para que lo hi
cieran también todos los interesados en la*, ofen
sa de su honor, jurando de layar sus manosea 
la sangre, del He y Hodrigo , y  de derribarle 
del trono de los Godos, que tan indignamente 
poseía. L  4



L I B R O  S  E X T  O ,

7
.1 J^rerminarlo el casamiento de Evaiuo coa 
Florinda , y la embajada al Califa, se emplea- 
ron luego las artes en el rico aparejo para la 
pompa y ostentación que debían ennoblecer á 
tmo y otro,quedando secreta entre ellos la de
terminación de la embaxada al Califa , en la 
qual confirmó mucho mas al Conde Don Ju 
lián h  vuelta de las naves con el preso Sintílas 
en quien vió con nueva admiración verificado, 
también el pronóstico del sueño. E informado, 
á mas de esto por otro de los que.‘acompañaban 
á Sintíla , que iba enviado por el Rey Rodri
go para qulrarle el Gobierno con la vida , man
da traerle preso ante sí.

A pesar de las fuertes ataduras que tenían 
aseguradas sus manos por la espalda , y i  pe
sar también de la funesta suerte que no duda
ba le había de tocar , se presenta Sintíla ante 
el ayrado Conde , sin desmentir el fiero-ceño 
de su rostro la braveza del ánimo , digna déla 
comisión que le había dado Rodrigo.-El despe-« 
cho y la rabia centelleaban en sus ojos encen
didos , manifestando con altivez el dolor dé su 
malogrado encargo. Viendole ante sí elCox*de4

■ r  .ó S  «  & q s  e  t  g: a,
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el iHoii^ofde vuestra venida 
al el encargo que-traíais*?' Aun
que me ba-m asegurado:; de ello , deseo :sin.;: em
bargo saber de ’vos. ¡ mismo, la verdad vno  pu
liendo persuadirme abe boyáis; podido acedar 
ladronea- de 'ser-mai verdugo*: ' 1 .-■

- 'SÍBíf^lexesponde-dsbo^anvaaegrnk^de1 
©sereacargo ■.-,■ ■ ¿■paracqué  ̂exigís .mi -eoníesiGn ,; 
^so.^ara'.^eflcr'da''tóri^a:cenc^^ vérmeite- 
Eisxoso ante vos ? '®er©---pambque veaís qBe.Bb  ̂
dexoienvideesmierí de-tbngunftemor psabed- por 
n d i U s p o n t á ^ r a c i ó n ■y que mandado por 
el:- Reg^venia-'al'Áfíiea- pisó d  s.er- vues trovero, 
dugo^maskobr enere!empleo u é- como igual

superior.,; p  odia -sost en-er^cpií 
mayorríidelMad ?: îb.sex^comó: vos traidor a la 
patria y al Soberano. Ajunque se  alteró-sobren 
manera el Conde al; cir ésto=, se repor taqueé 
riendo antes oonvencerá:&itíla-;i y aceste Jn'le 
vuelve á preguntar-1: ¿ yqu  álesel motivo por- 
que me; llaméis- traidor á> la patria y al Sobe
rano? No lo sé 5 . responde Sintíla , ni debe-él 
vasallo indagar las razónesele los/Soberanos-r reo 
debeisdeser quandó eÜReypar talos condena;

- Íba-íá .proseguir Sin tila Apero ay rabo "el 
Conde ;mopudiendo-sú&ir mas-tiempo la con
vencida arrogancia 3 desenVayna su-alfenge t̂y 
de un'golpede separa de- los hombros laoabeza.
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Cae sin ella el cuerpo sin alma , echando nos 
de sangre por las cortadas venas, y haciendo es
tremecer el pavimento con el golpe de su caí
da. La cabeza lejos del tronco, respiraba por los 
©jos ¿aunque inmobles , la misma arrogante fe
rocidad que antes los animaba. Vuelto enton
ces el Conde Don Julián á Fruela,que era el 
principal de los seqiiaces de Siotíla, y que -pre
so también ante él temblaba de miedo y de hor
ror, a vista del cadáver, se lo señala con el mis
mo alfa ñge ensangrentado , y le dice : esa ca
beza debe ser llevada aliley-Kodngo ; i  este 
fin se os perdona la vida. Le diréis que seda en
vía el que sobrevive al asesino de que se sirvió 
como tirano , contra quien ofendido gravemen
te comienza á tomar la debida venganza de.su 
tiranía.

Aceptado' este -encargo por el palpitante 
Fruela, que no esperaba suerte tan propicia , 
manda llevar el indignado Conde á otra parte 
aquellos objetos espantosos á la vista, y entre
gar la cabeza á Fruela, á quien hizo luego em
barcar , para que cumpliera con su comisión. 
Dado este principio á su venganza , apresura 
las disposiciones para la embasada del Califa, y 
el casamiento de Florindacon Evanio. Para ello 
especialmente hace erigir él altar á la venganza, 
como lo tenia determinado , y poner en él la
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efigie deda diosa,: vestida de roso mamo * sos- 
íeaiendo' íSU/diestra levantada tm huido puñal. 
C oronaba un ram o de lau re l, teñido-de sangre, 
áísm-jalraaeta-frear.e,sobre la qual se erizaba su 
cabellera , que estando suelta , la caía esparci
da:: por el cuello y espalda. dentelleaba el fu
ror en sus ojos torcidos, y en su fiero semblan
te se -veian ..expresadas Jas intenciones de su 
ixteutep.-
uí ■ Hizo-tambienentapizardejescaríata Iacs- 

tanciaenqu eestaba elrakar levantados, y .quede 
servkde cemplp^ie-n el qualhserueg.Q.:; las, entra
da áí k4uz-de1/dta>ido alumbraban solo' encen-: 
didas antorchas ‘hacer1
íodos:el-solemne qnrameutG:,.^ 
deb casa miento: d e  iGsesposos sisesperando-sbló 
para celebrarlo:.; la llegada. del Sigiberto r : que 
sabida; la venida de su hermano E vanio apresu/ 
ró su viage, pudlendo asi presenciar sus des
posorios ,;y unirsuquram^ demás,
a ni mado: comoellos del re ncor de la veng aná- a 
que/aíiiiientaba s apecho contra ebB.ey jbodri- 
-goq no menos que su: hermano Evanio, elqual 
dio á su casamiento infausto agüero > no que- 
riendo’ qúekdbrnasemdafenre;deí:suespesa, ni 
la'myajlas acostumbradas guirnaldasi de alegres 
flores ; mas en vez do la hermosa rosa;, y del 
risueño j a z m í n v e í a ; eix sus frentes el tetro
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mirto , y la enlutada viola. N iel adorno y co
lor de sus vestidos, aunque preciosos , dege
neraban del espíritu de la venganza, ante cu
yo altar se presentaron para proferir el jura
mento.

Les acompañaba© el Conde Don Julián, 
Ensenando , y Slgiberto, seguidos de algunos 
de sus deudos y fíeles criados, teniendo todos 
sus espadas desenvainadas: y luego que los es
posos sé'¡dieron las manos , para votarse abhi- 
meneo , desen vaynóiambien Svanio su acero , 
sobre el qualrponiendoL^lorinda su mano, dixo 
asi- en Voz alta Evanío dirigiéndola hacia la 
efigie de da venganza . r sagrada, defensora de la 
justicia, que-tienes en frenoilos vicios y las-mal
dades, y que con tu poder conservas los fue ros 
de las sagradas leyes., concédenos tu í favo©, y 
protege nuestros brazos contra quien violando 
en el solio los derechos del honor ̂  mereció tu 
castigo. Esté' juramos solemnementevc&tgaEer- 
ribado por nuestras ¡ manos del solio ível qtientan 
indignamente le ocupa , y haz que saquemos 
de sus entrañas traspasadas este acero que tje 
consagramos. -

Este mismo juramento profirieron ios rde- 
mas ,y  acabada la ceremonia, pasaronisolem- 
nizar el nupcial convite , en que también la 
venganza se llevó los parabienes debidos al amor
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en so^alegre solemnidad. Por ioqual indigna
do-el hijo de Citerea , juró desde entonces k  
muerte de los dos esposos , especialmente ̂ de 
Fio rinda , á manos del mismo Rey Rodrigo , 
ágenos ellos de ver malograda tan pres to Ja di- 
olía de su unión,, que se prometían duradera, en 
la fior de sus anos, sin poderla.apenas disfrutar, 
impidiéndoselo desde luego la forzosa ausencia 
de Evanio ernla embazada á Damasco , que se 
efectuó pocos' dias después de su casamiento 5 
no sin llanto de FlGrinda, que veía arrancarse 
tan presto de sus brazos el esposo apenas po
seído.

■ Ignoraba‘elpueblo el motivo, de aquella 
extrordinaria expedición , que procuró tener 
oculta el Conde Don Julián, basta que tuvo 
ganados con promesas y con dinero los áni
mos de aquellos que podían impedir sus inten
tos. Lo que le fué fácil de conseguir , habién
dose apoderado del oro recaudado de los tribu
tos de aquellas provincias Africanas ,con el qual 
hizo pagar al Soberano el desacato cometido en 
su bija , y con el mismo pudo apresurar su rui
na , y la de la nación , determinada por los; ha
dos ; que empeñados en elia , faeilitaban todo. 
Jos caminos y medios que podían llevarla al ca
bo , sirviéndose especialmente de la fortuna s 
que obediente á sus determinaciones, quitaba to*
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dos los obstáculos que la podían retardar.

Y  ella queriendo ahora que los vientos 
fuesen favorables también á ía embazada de Su- 
senando, de los hijos del Rey de Vitiza al Ca
lifa , rogó al Noto que impeliese las naves, ya 
fuera del puerto *, él condescendiendo á las ins
tancias de la diosa , llenó al instante de su fres
co soplo las velas. Ni satisfecha de esto, ía for
tuna quiere también ser la guia de las naves ha
cia Damasco , para mover el ánimo del Califa, 
y empeñarle en la venganza del Conde , de
terminándole la conquista de la España, á que 
él mismo aspiraba, después que la victoria ex
tendió sus conquistas hasta la Mauritania Tin- 
gitana, que hacia parte de la Monarquía de los 
Reyes Godos, de la qual esperaba apoderarse 
con el tiempo manteniendo á este fin en el Afri
ca un numeroso esército , baxo sus dos vale
rosos generales Muza y T arif, que.esperaban 
allí ocasión para temarlo.

Esta le proporcionó al Califa ía fortuna 
que precedía a este fin por el cielo á las naves, 
sirviéndose por carro de una nube , sobre la 
qual tendió su manto , y asegurando bazo su 
planta el remate de él,sostenía el otro cabo con 
su izquierda , dándola á hínchir el viento, en 
semejanza de la vela de una nave. Empuña su 
diestra el látigo imperioso con que ahuyentaba
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las tempestades y las nubes , y su suelta y ten
dida cabellera , llevada á grado del mismo vien
to , parecía .querer bu ir de su frente tremo 
lando sobre: ella , como flámula de mástil, que 
ondea en el ay re, sirviéndole la misma de sím
bolo de la inconstancia , de que se precia ha
cer alarde-

Llevaba solo por adorno en su cuerpo des
nudo inestimables diamantes que encadenaban 
su cuello y brazos, y que relucían mucho 
mas que ios rayos del sol en la mar trémula , y 
cuyos quilates aventajaban á todos los; tesoros 
de la tierra- Llegada de esta manera á Da mas
co , penetra .en el palacio del Califa , al tiem
po que este acallaba en sus brazos el duelo de 
la hermosa Alamir , la mas bella de todas las 
cautivas de la Siria , que le presentó la victo
ria en k  conquista de aquel Reyno. Sorpren
dido de k  vista de la diosa el gran Califa, la 
acata, al tiempo que ella con a y re imperioso, 
asi le dice : Ulit, abre tu ánimo al consuelo por 
los nuevos favores que vengo ¿ ofrecerte. Mi 
poder te levantó al solio mas rico de la tierra,, 
en que te veneran las naciones que sujeté á tu  
imperio. Otro mas glorioso señorío mi querer te 
destina. La Europa y el Asía no pueden gloriar
se de terreno mas rico, ni que tribute á sus So
beranos mas preciosos tributos^ que aquel cu-
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ya posesión te tengo reservada.
Allí los ríos llevan por parias á la mar el 

o t o  , de que abundaban las-entrañas de la tier
ra , á la qual hizo la naturaleza su erario, con 
que Roma acrecentó su peder y su grandeza, 
no menos qué su rival Cartago. Allí macizarás 
suntuosos serrallos y  mezquitas , con les pre
ciosos jaspes que la misma engendra. N i para tu 
recreo s ni para las batallas y carros de'triunfo ? 
te ofrecerá tierra alguna mas veloces y ardien
tes caballos , que los que aquella alimenta en 
sus pastos , ni mas bravos y feroces toros para 
los espectáculos del circo. Aquel elisio que pro
mete á sus seqüaces tu profeta-, dónde las mas 
bellas y graciosas ninfas serán el ■ premio eter
no ce su creencia , es el retrato de las mas fér
tiles provincias de la Iberia , que es el Rey-no 
que á tu poder destino.

Hizo también allá alarde la naturaleza de
su fecundidad , donde la primera se ciñe de.su
cesivas flores , y ía abundancia de perpetuos 
frutos, sin que el invierno despoje los árboles 
y plantas de sus verdores , sucediendo otras
nuevas liojas y frutos á los ya maduros., y en
riqueciendo sin cesar las manos de los que solo 
se fatigan en cogerlos. El trono que ahora allí 
ocupa el Rey Rodrigo, le hará servir de pea-
ua j al que yo levantare sobre é l , desde don-
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de vei^esteñdiík-rn^bria por la redondez de
lz^ tierra. N iserásolo ilustre tu imperio por 
las hazañas de la guerra 5 mas tambíen por ks 
artes^y Cencías yque^: trasladarán contigo los 
¿^l?és:̂ íóí"E^iirGfe:, que: dilatando sus lu
ces por la Europa, acabarán de ahuyentar ks 
í^iáMaS''fcla-i¿ab.tójí^a que;: esiparcib la b®r- 
barie 4 d:a^eí3o^thscos^©odos quanáo basa- 
rohdedbsr^^ 
v - Lós hadóstienen
aquella nación y que yo brazo
victorioso. El :̂cortb-*estreehtí¿Adeda^mzr , que 
dlvideaqnelEeyno de la Libia , tendrán solo 
qué-.vencer, tus: naves;-.:Ni disipa:-tan prestó el- 
sol nacido 'las tinieblas de la noche', quancoit.tr 
presencia losexércitosde aquel pueblo ,, á quien 
tratarán? tu r  escuadrones y como trata él Austro 
los medaños arenosos' en las playas íA&icanas. 
De^-estasimrkpróinesas, vendrán á darte luego 
se«Uras prendas^ ias naves que yo precedí ccn 
estas miras y encammándQláVî Bpúertóí̂ :dq-&i-i 
don y donde mi- favor las conduce.;

'Dicho apenas festo j desaparece la diosa ¡ 
sinHéSperar respuesta'agradecidaídel Califa^ de
jándole' atónito die^su vista *-y no menos im- 
paciénte■ de ver cumplidas lás promesas qu e le 
acababa de '''haceLd rapelido .de^srósddseosS^íi' 
cuidarse mas de la hermosa cautiva que!< tema

M
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¡ensus brazos* se pone luego en camino del puer
to de Sidon , para ver por sí mismo , si habían 
llegado las naves que le insinuó la fortuna. Y 
aunque no tuvo de ellas indicio alguno} no por 
eso desconfía de las promesas de la diosa, antes 
bien, como asegurado de ellas , manda partir 
algunas naves ligeras para que las escoltasen ai 
puerto, en donde quedé para esperarlas.

Mas las naves Iberas que no podían Igua
lar en su curso el rsendo vuelo de la fortuna , • &, *
sulcaban todavía el estrecho Xartesiano , quan- 
do ya la diosa había llegado á IDaraasco. D e
jaron ellas á la siniestra las playas enemigas de 
la Espa ñ a, q u e S usen ando procura b a evitar co
mo tales, pues el amor de la patria dura solo en 
el hombre , mientras ella respe lia sus fueros y 
derechos y le asegura en su seno la tranquilidad. 
Mas luego que se ve arrojado de ella por la in
justicia , su natural afecto se trueca en odio y  
en aversión á la misma. Asi á lo menos experi
mentaron Stisenando , y  los hijos del Rey Vi- 
tiza, los quales apartando con indignación sus 
ojos de las costas de, la España,, los ponían con 
gusto , ora en las nuevas torres de Álger J:que 
Tarif levantaba , ora en ;los fértiles campos de 
C irta, embelesando asu vísta los bosques de 
altas palmas que amenizaban-las playas de 
Bugía. . , i.
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Luego'se complacen - de se halar todos con 
el dedo el lugar en que otro tiempo torreaba la 
gran Gaxtago, cuyas minas admiraban > pare- 
eiendoles ver al tiempo que descansase sobre 
ellas-del em peño y fatigar en acabar de aniqui
lar aquellos excelsos monumentos. No lejos de 
ela  descubren también las antiguas murallas de 
Urica 5 sobre lasquáles crey ó entrever Susenan- 
do á la gran sombra de Catón , que con fiero 
ceño aprobase el intento de su embaxada. Le- 
xan también'atrás á Constantína , y les hace re
parar asimismo el piloto la nueva Aízerhe} 
asiento en otro¿ tiempo de los Lotofagos.

. r. 5 Les obligan luego á engolfarse las Sirtes 
formidables, vedándoles ver de cerca las. playas 
Gemías , y  las de los Masilos y Barceos  ̂ Mas 
experimentando siempre constante el viento en 
su favor, podíerou vencer luego el cabo de ju - 
deca , y. la- mayorde las Sirtes , y  ver á corto 
■trecho áLolomita^ y los camposde Giren e sen 
donde torreaban antes cinco grandes ■ ciudades; 
de las qualesnose veían ya las ruinas. Las pla
yas marmoricas ofrecieron solo á sus ojos una 
perpetua soledad t cuyo triste silencio rompian 
solo los fieros rugidos de los leones que osaban 
llegar á lâ  ordlay ymtístrar desde ella sus gar- 
gantas á los- navegantes. : * ■’ : T rn :

-■: .Tan-íristeshbJetosdeshiciérénpárecÓr iMs
M 4
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deliciosas las dilatadas llanuras que fertiliza el 
Isilo , sembradas de villas y ciudades , cuyos 
chapiteles descollaban entre la alta frondosidad 
de los árboles que hermoseaban las playas y k$ 
riberas por donde el mismo magestuoso rio ar
rojaba á la mar el tributo inmenso de sus aguas 
que soleaban rambien las naves r desde donde 
pudieron descubrir los restos miserables de la 
destruida Canope , antiguo emporio del co
mercio de la ^ran Ciudad de Menfis. Tras esto 
ven a Damiara , y hacia Rafia, y á Gaza lle
van su curso ; pero le dexan á vista de Ascalo» 
na ; tomando el rumbo por alta mar hacía la 
Ciudad de Sidon , donde el Califa les espe
raba.

No tardo a tener noticia de ellas por una 
de las naves que. envióá su encuentro , y de 
los embaxadores que venían, en las mismas*. los 
quales quedaron maravillados , oyendo que el 
Califa , sabedor de su venida , les esperaba con 
ansia en e! puerto. Parecíales imposible que hu
biese podido preceder aviso del motivo de su 
llegada. Lo vieron de hecho confirmado por 
las demostraciones que recibieron, festejando 
su entrada en el puerto las naves que allí, tenia 
el Califa,, y luego por el magnifico recibimien
to que les'hizo él mismo s admitiéndolesinme
diatamente , estando sentado en. un,; rico solio 9
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" mas GóbleS j, y valerosos; con-
■4ìdeares:.h.:i:- ■" " :

Realzaba so magestBosa presencia i  laTès- 
"celsa dignidad- de sucaugnst^Garacter^condecc^ 
^ado devtehefiBosmrade sii rosero, gran-
getbei renombre de: Ulit el beHo , y- qae^l&bìa 
amable Ma-fierezaejae;- respiraban5 sii$-ojosv$era- 
pkBdolaveMtid7e rayo de:|kdnocedad ̂  que- cd- 
bria ^siis^m é^Iias del begro: bozo qoé bacia 

de las mismas.•■■ • Sedecán- 
í # a  :Sbbde^a:;frenlíe’ ebp:reeios.o: ̂ rmbaate^cpíéla 
cenia;,:- yvem^tte^eívek ricas

'■ lÉe^^l^^Éat^í1 &dornabzir 'también ellos^ en 
diseño: arabesco-, lodárgode-sb túnica ta la r1, y

dodi: delKSalik^Sliar sus^dK;^cnyo.beredado 
esñierzo^^^randeza de -alm a-:, ;a^enia^abadJlit 
con xnasígei^rosoS'Sentinbent os ,• hermanados- á 
r.na sabía^osadia'-, coyas -miras -sostenMas-. d-e la 
lí&rspicáciárde isidimeritb^ aspÍrabam:a:ma:yores 
' congüisks^ndes:^
sb padre, v ba^ai^BBCadmk^daíj.sy;parte-del 

* digypto-y-heldcbicapfe 
- agitana- ̂ ;tébdd#';dntQpeesf dtósúíy?Kitpria3¿:.cpiam* 
^•«peS^.jpn^b^-;‘SeÌs^ìi^tÉb's*i:^c ■■rbb-'-;;;

' Pfv Ide|kdb^abtbelhbseabi^ 
dos;bijo> de ¥idza ,.;Ie acato con profundare?-

!M ' 3
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gerencia a y siéndole concedido el declarar los 
motivos de su venida, empezó á decir asi: no 
estrañeis, poderoso señor, que lleguen á im
plorar vuestro excelso amparo * contra su pro
pio Rey* unos vasallos descendientes también 
de "Reyes, quando oygais los agravios que han 
padecido los mismos de su Soberana. Veis aquí 
los dos hijos del-Rey Vítiza , Evanio y Sigí- 
bertó f de los qu ales el uno , podiendo evitar la 
muerte con la faga ? debió i  vuestra apreciable 
.clemencia .el amparo que esperaba deda-misma, 
y  el konor.de ser agregado á -vuestro exérciío 
victorioso. Obligado.tambiemel:otrcrá-evitar la 
muerte , pudo- salvar -su vida viviendo ocultó 
éntrelas sel vasten que llevó una bien infeliz. 
Dichosos ellos , sin embargo ̂ que .pueden im
putar solo su desgracia á la grandeza- del ̂ Rey 
su padre , que envidió en ellos ebR'ey^Rodri
go que se apoderó, de to dos sus honóres y rí-
quezas. s u; uú,-'. ....:

Su desventura no igualará yamás^á la del 
Conde Don JuBan, cuyos padecido^Viltrages 
por reí mismo Rey y no'puedoy o--declarar sin 
dolor, participánáode' ellos-, cOmocdeudo. cer
cano-suyo , viéndonos ambos á doPantenazadós 
también de muerte", y proscritos no por otro 
motivo que por ser él padre y y yo tío de una 
doncella- violada*' port el mismo - Soberano. ‘Rasó



E X B R O  S E X T O .  J

en silencio los medios infames  ̂con que vencía 
k  resistenda de su inocente decoro. Ni conten
to de haber abosadodek misma., intentó pri
varla de su libertad, para hacerla tal vez: escla
va de'su laxaría.
■ ■ ’ ■ El doliente y ofendido padre, uniendo sos 

lagrimas á estas mías , hace llegar a  ves , po
deroso y clemente Señor, sus- justas quejas, é 
implora con elksívuestró poder en la defensa de 
su vida contra el forzador de su hija ,0! qual in
tento quitársela , juntamente Con el ’Gobierno 
dedis .^róvinciasdel Africa, que de confío , en- 
vkhdad-. este* fin ̂ 'A ^ca^lm atador,. {Forzado 
decios? désáfdóróe^ apela ante el tribunal de 
vuestra justidá^el'Gdnde ©.Julián debderecho 
de; su %á toral liberta^'bcréyendoleícéner^ para 
reconoceros por ; stí jSoberano , si vos-, Señor ? 
os dignáis miráide-conto vasallo vuestro, y co
mo tal os hace por mi medio la entrega de las 
llaves dé las plazas?qee se obligará 2 defender 
como vuestras, contra aquel que se hizo indig
no de poseerlas, aunque intentase el recobrarlas.

©ido esto, responde el Califa : el ©ros que 
dio el poder y fuerzas en las manos de JJlit s lo 
hizo-para que ejecutase acá en la Ferradas ve-' 
ees íde su jusñcia, sirviéndose de él para repri- 
mir las vexacion es dedosEey es injustos que atro-> 
pella n los pueblos miserables. Quedanatendí-

M  4  -
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das, no lo dudéis * vuesíras quejas s serán otor
gados vuestros ruegos. Perded todo temor. El 
victorioso brazo de Ulit os protege. Su alfang© 
sera vuestro escudo. Y para que tengáis pren
das seguras de mi promesa, recibid , Osman * 
en mí nombre esas llaves, é id í  dar inmedia
tamente orden , para que se apresten cien na
ves ,, y toda ,1a gente de armas de que sean ca
paces , para que acompañen y protejan á esos 
mensa ge ros.

Quiso luego que S usen ando le informase 
q 11 ales eran, y quantas las fuerzas del Rey Ro
drigo ; qual el. estado en que se bailaban las pro
vincias , y sus ciudades , y  qpiales sus terrenos, 
y los tributos que le pechaban los pueblos. Na-r 
da quiso ÍJllt} que quedase ¡ocH:ko parados in
tentos de la conquista de aquel Reyno, que 1c 
proporcionaba una ocasión tan favorable. Nada- 
tampoco dexa Sus enano o por desear al Califa , 
avivando con sus informaciones los anhelos dei 
su ambición en una conquista que iba á obsen* 
recer á todas las demás que había conseguido»: 
Ni la Siria y Fenecía S si-!as: provincias del 
Fgypto y ks de la Libia , sometidas a su poder,, 
contentaban tanto las ansias de su pecho, quaiM 
to la que le presenta ahora la fortuna en la pro* 
metida posesión de ía España , que le facilita* 
han las plazas Africanas s ofrecidas por el Con* 
de Don Julián,,
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- ,Ba esto,, |íues emplea sus- desvelos , que- 
xî£îido..liallarse: presente: 4  b pacdda.-ee la.pri- 
iHera armada:>̂ q^ÿ^ vbtecqateiíegados :ineiîr 
sageros;:  ̂V íOĵ Q mando.eutrega.ol valiente So
nt , compañero  ̂de sus victorias, 'haciendo an
tes revista del;exercitoTq©e tenia.aeacnpado en 
Ies: coBtornos.de Sid©m. Hechaesra sin esperar 
el-vient© favorable 5 hace pasar -árias:.naves- ios 
£$quadton;es.,:,ÿ embarcados y aymandap cnerda 
S^ñaí de :la .partida^ [aunque durabarodavia el 
viento,contrario. Â élsin embargo se.hubo de 
entregar. todaJap^mada-,.-saliendo-^del puerto, 
.semejante; á una numerosa torada, que.sale,en 
oonídso-tropel hdcb: -eLpasío;-deseado-;, prece
diendo á las naves la capitana ,• 3a -quai desple- 
gó á . vista de la ciudad el[ temí ble. estandartede 
Mqhoma. . „. ; ■ t , „ s ?. v : « -. h

Le a catan - con ai to mormurio; de[ voces de
votas , y le. inclinan sus- turbantes dasbarbaras 
naciones que le siguen, jurando de moririen su 
defensa.- Avivo lueço la conhanza^ie: alunen-' 
taban todos de.'Ia.:VÍo:toria;,;el;-viento:ímiudado 
de,repente en favorable , pareciendo que mili
tase en favor de la, sagrada ensenaíd'e íSfi'[profe
ta; Todas las navesde;.-,entregan a' Tina ous velas, 
llenando de su pomposa m agestad - da:-.armada 
aquel golfo que solea con herniosocurso, des
pidiendo lejos, la.®vida, e spnma..:Mi :.tardan -a
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descubrir las cumbres de los montes E.eíeas que 
dexan 4 la diestra , dirigiendo el rumbo entre
las costas de Greta y de la Fenecí a.......

Partida apenas la armada j hace renovar el . 
Califa impaciente la asonada guerra eh todos 
sus estados ypara "allegar mas numeroso exérci- 
to que el que acababa de entregar 4 Soñry y 
llenar juntamente con él la meditada conquista 
déla España ,On que resuelve poner el asien
to de su Imperio , desamparada el Asia ; -esta 
temía quedar despoblada de sus habitadores ', 
según era la muchedumbre de los pueblos que 
'acudían4  las banderas del Califa. Contábanse 
em ellas:mucha&de'las naciones, de lasque ado
ran; al-Ganges ;-y de las que beben el rápido

faces.- í'Eos- mismo s Arabes- dexaban gustosos 
el suelo en que veneran las cenizas de su pro
feta-,, para tener parte en la gloriosa conquista 
en que creían, estender la ■veneración y el cul
to del mismo; L

Dexan también los Idumeos sus fértiles pro
vincias, y las suyas los mas remotos Egypcios. 
Envía también* la Jadea numerosos escuadro
nes de sus: pueblos t y quieren unir sus armas 
4 las de UHt los Mkíos y los Tarsianos 3 4 los 
qnales se juntan muchos Frigios, m dexaban de 
verse también entre las banderas del Califa al
gunas de los Armenios, llevados del deseo de
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a ^ ^ r i r  ígferia ,̂ yíbrtun a¿ en acuella celebrada
expedición; Sus ^.mo^s-fra^na^ ve^átde-r^aip- 
cheíyídMi ©aniasco 5 resonando en sus contor
nos eleco:;áeslosTOaíjadósíyunques; Se ven to
das. las. selvas despojadas de sus anexos troncos, 
cpierbaxa&aá los. puertos de Tiro- y-de'-SidGn , 
donde - :$er transforman. emnaves. -Queda ‘d e son
da la gramfierraLeaámanos- yostenta, el Lí
bano ;abeieioiei.. tilrrage,qtie padece^ defrauda
dos snsí hoimbros dê  los años cedros y pinos 
hastfaíbnLEces -Labran ̂ sido ^espetado^-de^ mil 
sigíosL sbínO  ::d. L i ,  ;' : 1 
n -.'-J Todo^edesidos-an&elosideLOalifa^-qúe 
no dexá ^s£ansár-.,£^pdtoláid:a;s?^recxnas:;-^yí  ̂
las remotas isla5*1''^ a ^ A lí^ ^ ^ -^ ^ '^ ’í ^ ^ y -  
ErDdasvj'̂  |uáta-qnanías^ pítedeendas-OéladaS. 
Seda el Asia,;; y se -afana -en - la conquista fde da 
Hspaña .^eontra'da^íjnal.^ se iba dórmándoutan 
terrible tempestad' r sM tem erk, ni-recelarla el 
Rey Rodrigcy enteTaménteLvidadoidedavyre- 
dicción - de ' Adenblfby f :-1 isongeado Le preve
nir eonísním:anejo;-y,Lligencía ¡los; efectos« epie 
padiera^tendr la barda al -Africa. del Jdíorinda. 
Terbdaegb^ne de llegó la ¡nueva déda; funesta 
muerte LetLintík , acompañada, debatre vido 
meesage que le enviaba el-Ccnde ©on JuHan 
co o la -cabeza del difuntodeclarándose v en - 
gador de la violación de m. bija..J.se.le¡renuevan
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todosíes concebidos temores al 'infeliz Bey s 
viendoideclarado enemigo y al que podía sedo 
el mas funesto contra su Reyno ,>rsí llegaba, á 
dar entrada á.los Arabes en sus dominios.; ■

.. ■: A fíe jopees, de castigar eldesacato delCon- 
de^iyídeiprevenir su venganza., manda jun
tar inmediatamente; tedas las naves -que tenia 
esparcidas en áistantes puertos, y formando dé 
ellas tina competente armada' .abastecida de 
máquinas  ̂de., guerra^y: de - sol dados * ;esp era* po
der recobrar .oon-estaS'lborzas la s rebeladas ̂ pro
vincias , fiado en el valor del Conde Resala
do ̂ d.-qulén.’dibe 1 mándode aquejlas'n-aves. Con 
ellas.seencamina-hácia?das Ciudad de Xingis^ 
qno^ol'Conde.iDon: Julián temaya-puesta en 
defensa., llegado ante ella B  esa redo; i, amenaza 
degenerarla á sangre _y ..-fuego., tratando a todos 
eomoárebddss, si no rendían sus annas a las de 
m  legítimo' Soberano*; Mas. viendo r.sns amena' 
zas-despréciadis , iresuelve dar : asalto; á la Ciu
dad , y -batir sus muros con: losmgenfesry má- 
qqmas4oignerrai<pse"díevabavíen.;sn;Sí.naves , á 
lascuales hace:cabrir;primero de fuertesrechos 
cubiertos: de pizarras, bazo los q.uales pudiese 
abrir-.brecha el ariete . ŝin daho;; dedos =qn.e le 
movíancontra las'murallas. ’
■ / Teniéndolo ya. todo dispuesto,hace dar la 

señaLdelasalto,. dirigiéndole hádala parre-mas
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dacâ  dedos4 muros-, y vnas fácil de escalar. iR.e- 
$uenamá::ub-tietnpo; los-gritos de los combatien
tes y dedos qoe defendían - l a G iodad ,mien tras 
in rentan dos unos aferrar las naves junto á los 
muros-para batirles,, y los otros impedírselo, j  
repelerles con los dardos y piedras que arroja
ban; Pero á pesar de ia Bmltifnd de las armas 
qu e echaban los defensores desde los muros ; 
consigne iResaredoL ancorar parte'deJas naves 
que llevaban -las-maquinas de guerra ,-y dispo
ner los ingenios para abrir brecha*, facilitando 
esta operación:los tecbos ^de que iban cubier
tas las naves y defendiendo á los' qúe ■acOme- 
tian: lasiotras;navéS masv gr-uesas y-Gue con sus 
continuos tiros, tenían despejados los mnrosv 
impidiendo, que se asomasen á eilos los de- 
fensores de la plaza.:

Echó de ver el Conde Don Julián- el te
mor y cobardía de los suyos y y  llevado de su 
enojo , acude hacia aquella parte , diciendo a 
voznen grito-: ¿esperáis por-ventara-elJpefdon 
de quien viene resuelto á trataros como rebel
des? No, no lo esperéis, aunque le entreguéis 
la, pl azani  os-queda Otro arbitrio para salvar 
vuestras’vidas , que exponerlas gloriosamente 
endasdemanda. Deoia: esto vÍsÍbl:e¿sobre-el mu
ro , y  arrojando di mismo-tiempo con; sus ro
bustos; brazo sdWmas gruesas-piedras' que había
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amontonadas all-i es h  muralla. El exeraplo de 
su intrepidez y valor intunde aliento á los su
yos y vuelve á poblarse el muro de atrevidos 
defensores , que á porfía arrojaban sobre las na
ves ya amarradas»dardos, piedras,y haces en
cendidos.

Estoscaídos sobre los techos de las naves, 
ardían sin efecto;ardiendo también con ellos las 
astas de las flechas y de las lanzas, que allí que
daban , -mientras llevadas de su peso calan ro
dando por entrambos pendios de los techos, las 
gruesas piedras que dexaban caer aplomadas so
bre ellos desde el muro. Se acrecienta elardor de 
la pelea , y con ella crece el número de los heri
dos , y muertos de ambas partes, sin poder apar
tar de su intento á los skiadores el daño mayor 
que recibían, llegando á abrir brecha en el muro 
una dé las naves que íe batían. Lo que sabido 
de Eesaredo , iba á dar orden , para que se ar
rimasen las naves, en que iba la gente de de
sembarco-,, para que se metiesen en la Ciudad 
por la brecha.

Pero en el mismo punto se manifiesta el 
incendio en una de las naves mas vecinas,cu
ya llama alimentada de los haces alquitranados 
que caian sin cesar del muro , burla los esmeros 
de los que acudían á sufocarla, y pone-enoons- 
ternacion toda la armada enemiga , rompiendo
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eblníentó de-Resareda. En vez?:, pue$,deocu- 
pgrse-en hacer mayor la brecha , atienden solo 
¿librar-la nave del peligro , y las otras. Tecinas 
á'-d$as~--Pero el fuego cebado sin resistencia enO
las mismas máquinas; 7 acrecienta la confesión, 
el alboroto , y el daño de los que acudían á 
defenderla, y de tos que huyendo-del incendio, 
se arrojan á la mar , para acogerse ce las naves 
que acudían á defenderles.

.Pueden, herir entonces á su salvo los sitia
dos con los dardos, á los que yendo á nado por 
la mar , luchaban* con las olas, para refugiarse 
en ios buques. 5 y a tes que desde estos. Ies. alar
gaban . los brazos:, para sacarles .del peligro , 
acertando en muchos de ellos lamism amuche- 
dumbre de los dardos , no asestados , quedan
do clavados algunos en las cabezas que sobre- 
salían en el agua, y otros en las espaldas. Que
dan íalvez traspasadas de un mismo hierro las 
manos travadas del náufrago y del que 3e so- 
corria,© clavadas en el borde delanavej.laque 
se asía de él para salvarse. , -

No era menor el estrago que experimenta
ban en las. naves? que acudían á salvar deV incen
dio á las vecinas  ̂ intentando .apáríatdas; de la 
muralla:; mas viendo? difícil el remedio ; con el 
crecido peligro, iban á desistir desuempeóo, 
quandó acude con^su nave Resar edo y amena-
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zademuerte á los que desistiesen del empeño^ 
que él mismo enardecía cou su exemplo , hacien
do echar cables desde su nave í  la incendiada, 
para poderla sacar á jorro. Mas ella encallada 
en el tenaz fondo , resiste á todos los esfuerzos 
y tentativas. ElConde Don, Julián reconocien
do entonces desde el muro á Resaredo, que ma
niobra intrépido sobre su nave. X,e señala con 
la mano á los suyos, diciendoles que asestasen 
contra el los tiros, si querían ver luego el fin 
del combate.

Resaredo , sin embargo , despreciando la 
muerte , y provocándola, entre k  lluvia délos 
dardos y piedras que' dirigían contra él, aten
to solo á salir del empeño desacar la nave incen- 
diada , sin tener otra defensa que la de su es
cudo-, con que se reparaba de Ios -tiros. 1T aun
que logró apartar dos naves de las -mas inme
diatas á las que ardían, fué con gran mortandad 
de los suyos, y á costa de dos heridas que re
cibió , y que le obligaron á retraerse del com
bate , y luego á ponerle treguas, para poder 
curar á los muchos heridos que tenia en las 
naves, perdiendo dos solas de ellas, que de
bieron abandonar á las llamas.

Pudieron asi reparar sin estorbo los sitia
dos , la brecha abierta, y cobrar mayor alien
to pata oponerse á los sitiadores. No les dé-



xó sin emBargo descansar largo nempo Eesa^ 
redo & ̂porque-curada apenas su herida , hizo- 
renovar el asalto , acometiéndo la ciudad por 
otras partes > reservando para sí la puerta que 
daba al muelle aunque defendida de dos ba
luartes , pretendiendo incendiarla. En esto em
plea sus mayores' fuerzas , mientras con otras 
naves hace hncerf dar fingi áo ataque á los mu
ios^ áfim;de:dividír f e  ios sitiados,
CSòn iio ìaferior esfuerzo ias reciben estos reno- 
vandose^en^diférenres partes ;el combate. No

dos siriados- - que 
S^sarédo" ebioque un ariete ̂ coa tra la puertav á 
^úien deludía la misma situación del muro , 
que fbrmaodb una larga bóveda sobre lá mis-' 
ma puerta v desaba sitio bastante para que 
quedase ái cubierto de los tiros el ingenio s y 
los qpe le manejaban.

Ad vertido del peligro edConde Don Julián* 
acude á élv y hace tapiar ia puer ta por la par 
te de dentro , al tiempo que comienzan ¿com
parecer en la ensenada"diversas velas s con sor- 

f prèsa de los sitiados y  sitiadores , ignorando 
tmos y otros j. sieran amigas ¿Ó enemigas. Es
tas dudas tuvieron en suspensión el comenzado 
combate  ̂hasta que Sofir y cuya-era la armada* 
hizo desplegar ¿ todas las naves las banderas 
Musulmanas. Su vista cubre-de repente de ter-

N
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ror losánimos de los sitiadores,y echa á tierra 
las lisonjas de recobrar la ciudad , mientras 
convierte las dudas de los sitiados en mayor al
borozo y  contento, .que ellos desahogaban con 
altos gritos s viendo llegar tan oportunamente 
en su ay uda el socorro no esperado.

No desmaya en tal lance el esforzado co
razón de Resaredo ; antes bien, piensa en sa
car partido del mismo riesgo , tentando una 
gloriosa fuga por medio de la armada enemi
ga , que era el solo expediente que le dexaha 
la suerte entre la muerte, ó la esclavitud que 
hacia inevitables la numerosa armada del Ca
lifa. Viendo , pues , que Sofir estendia á lo 
largo en dos cuernos todas sus naves con in
tención de cerrar en medio , y de apresar su 
inferior armada , resuelve prevenir al consejo 
enemigo , tentando su fuga con las naves mas 
ligeras por medio del centro de la armada con
traria , abandonándole todas las demás naves 
que no podían seguirle.

Para esto manda luego formar dos estre
chas filas de todas las ligeras, exhortando á los 
suyos, á que unidos asi, voguen con ardor, y 
rompan el centro de la armada enemiga, sin de
tenerse en pelear , pues no se gana solamente 
victoria , les decía , peleando con el enemigo, 
mas también venciéndole con el ardid. Esta so-
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ja-victoria; nos es sola concedáua cGn la fuga 9 . 
que*:será;glorio$a sh k ;conseguirnos ; pues no 
nos -la," aconseja el viliremor , huyendo como 
huyen dos vencidosque vuelveo al vencedor 
laespálda; al. contrario , vamos i  embestir de 
frente al enemigo , para abrirnos camino por 
medio de sus ■naves ? y entre sus armas* Solo 
-por medio de ellasllegaremosal puertode Tar- 
tesioq donde ladibertad y la vida serán el pre* 
jniosde vuestro -esfuerzo y osadía ; seguidme.

©ichoústo dá; la señal pde partir á sus na
ves: dispuestas ya en dos íilas , precediéndolas 
!%snya.,®ncan á una con ardiente empeño los 
reñios em la mar losnrarineros. ¿entre-la- grita- 
y sifvidos de los sitiados, que insultaban á su 
fuga. Gana entreíanto>eaminodaifugitiva es~- 
qnadra jdiiigiendoconhervorosocursoelrum- 
bo contra el centro de la enemigajqueconta- 
ba por suya la-de los Godos , pareciendo im
posible á : todos* que pudiesen escapar-de la tra
za dé la contraria'armada. Echó sin embargo 
de ver luego su yerro Sofir 5 teniendo en so
brada distancia las dos alas que formaban sus 
naves j y estando estas distantes entre sí y de 
modo quemo podían cerrar el cámiBo á las na-- 
ves Godas que en su hervoroso curso séhal|a-
ban ya cerca ddUcentro.1 1 : ?:v-

Sofir que leocupaba con las naves masgrue- 
N  2
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jas , conociendo la intención de Resaredó , gri
taba desde su capitana i- las naves que estaban 
mas vecinas, aue se apiñasen, ycerrasen el pa
so á los fugitivos. Mas~mientras se enfurece y 
grita, y se mueven las naves á obedecerle, pre
viene Resaredó sus órdenes , y gana el vacio 
que dexaban entre si las naves enemigas, y es- 
cabullendose entre ellas y entre las armas que 
le disparaban , prosigue su audaz fuga, y bur
la ía pesadez de los contrarios buques, áquie
nes su misma grandeza Ies impedia dar alcan
ce á los fugitivos. Pudieron sin embargo apo
derarse de las ultimas naves de Resaredó , lle
gando a unirse á tiempo de cerrarles el ca
mino.

Con tan fácil y no esperado triunfo , en
tró Sofirenel puerto y Ciudad de Tingis,don
de fue recibido con extraordinarias demostra
ciones de gozo de aquellos ciudadanos, que de
bían á su llegada el verse libres, y enteramen
te seguros de las armas del Rey Rodrigo. Puso 
también el colmo ai contento del Conde D . Ju
lián, y de Florinda,la llegada de Susenando, de 
Rvanfo,y de Sigiberto, oyendo.de ellos el fa
vorable recibimiento con que les honró el Calí- 
fe's¿y jas promesas de venir él mismo en perso
na á tomar la posesión, de aquellas provincias ,y  
la venganza que le pedían del Rey Rodrigo ,



juntando iinapoderpsz armada. para- conquis
tar su R-synó-¿ y arrojarle del ; trono. ' ■., 

í; ^©eseÓ^ar/lo^mísmo -el ; Condo Don Ju 
lián- solemnizar la venida deiSoár con magni-* 
- ficas; • ilesias' y-d es tinando; -pa ra ellas el circo que 
for maro n los. K.0 m a nos ; en .m e dio de la Ciudad
d&;iEingisjv:-en qu'e-iqui'so-re novar- los,juegos' pi- 
í-Mos; con corridas-de. caballos -,, 'en -cuyo- m an e jó 
desear on^mosírarsu-destreza- Jos-: ¿tes hijos.; de 
-Spdcy -y ; Darrm z.̂ á-. esemplo ■ de:Ev.a-r
nicr-y., Sigiberro;:, que regí an cada; uno. su-■ car- 
rdy-Da;nacìda;’ em-uIacion ;;entre pellos',;■hizo mas' 
sclemhesdpsqüegos íErany
magnÌficos l̂os:: carros />-y:■ a rdientes.- los caballos 
qu e los;tiraban, y np menos vistosos por susii-- 
cos;yí;pom posos: ,adcrezos,-Con^que:cada-quaí: 
entró en : el circo, p ara ir ? ¿,ocu par el pn estoque 
le; tocó por suertes en el repágulo donde;, ya 
colocados ,, esperanría,señal de da partida.

: Dadaxsta por Sodryparteh i  una^de carrera 
los qua tro carros , cuyos caballos azorados de là 
grita de la inmensa muedaedombre que; ocupa
ba el circo 5 , iban í  p a r del yieato., envueltos- 
entre la polvareda que levantaban^,.; anhelando 
cada qual de los conducto res preceder 4 sus: ri- 
vale?, e u |a  carrera. Grece; co n est o;el e mp eñp 
delp^ÉEiirpnes^ y las . ansias de las opuestas in
clinaciones de los partidos, á que se siguieren

N 3 ' '
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luego el- disgusto , ó el placer que probaban ? 
según veía perder ó vencer á los que favore- 
cian, quedando delanteros , 6 rezagados en k  
carrera.

De esta suerte dieron felizmente el pri
mer giro á la meta, enque llevába la preceden
cia á los demas Sigiberto. :A-él inmediato iba 
Tamuz , y en sus alcances el esposo dé Florín- 
da , que estaba solícita por é l , quedando tra
sero Aiajusef, aunque mas qué ningún otro im
portunaba con el latigo' á sus caballos ; pero le 
faltaba la destreza del manejo , en que aventa
jaba á todos los otros Sigiberto. Senria Evanio, 
no tanto que su berma no le venciese , quanto 
que le venciese Tamuz ,- aunque le quedaban 
hartas lisonjas de poder precederle en aquel se
gundo giro. Azora á este fin con la voz y los 
chasquidos- del látigo á; sus caballos, y los rige 
mas vecinos á la meta , para ganar la vuelta á 
su contrario 3 desandole esté bastante espacio 
para ello.

Consigue su atrevido intento Evanio , y  
llega á parearse con Tamuz , corriendo con ar
diente emulación ambos á dos todo el giro, has
ta cerca dé la meta , en que deseando el joven 
Arabe jugar el mismo lance á Evanio , azota 
de recio á sus caballos, y los tuerce háda los 
de Evanio ycon quienes iban pareados. Mas ellos
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énffeéMdosfenflari -la -ílestrezadesíicoadoetGr^ 
levan;nl-narróhontrada' anifeiaí:4nets f- en que 
haciéndole-mil pedazos , arrojaB'lejos de él al 
m felz^añiuz, qué maltratado del golpe, que
dó. medio muerto en el suelo , y expuesto á 
^^tiÉMOKaé^io^taB^Iios y carro de Evanio , 
quednmédíatode^seguia.

Mostróeste entonces su/generoso corazón, 
y^uEésti^zá^emel manejo-, latiendo parar de 
riua/sofeem  ̂ caballos T y saltan-
do; al mísfeó Tiempo: dél carro , acude a socorrer 
al -caldo Tamuz , el qual apenas daba señal de 
Vida... Este-desgraciado- accidente trocó el gozo 
dénquelElyerdmíento. en general sentimien
to y pesar, creyendo todos que bebiese muén- 
to el caído. Ni le duró á Sigiberto largo tiem
po el gozo y ufanía de su decidida victoria ; 
pues estando para llegar vencedor á la meta cu 
su tercer giro, debió parar los caballos, impi
diéndole e-1 paso-los carros , y caballos de Ev;a- 
nio , y de Ala j ese f , que parados por causa de 
Tamuz , ocupaban el espacio-de la carrera.

Toé especialmente sensible aquella desgra
cia á Sofe, que amaba tiernamente á su hijo 
Tam uz, no dudando en su dolor de haberle 
perdido, Tero-luego recibiendo mas felices nue
vas , cobró aliento y esperanzas de su salud ; 
y no pudo dexar de manifestar á Evanio el

N  4
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aprecíoquele había merecido, cottSH generosa 
acción s eslrechando-Ie i  :. $ í i ^  -̂ í̂ agrade-* 
cíendosela coa lágrimas de consuelo , y con los 
ricos presantes croe le hizo* Nombróle á mas de 
esto por xefeael cuerpo de los Mamelucos qne 
llevaba en su exercito, prometiéndole los ma
yores honores y bienes en España s si llegaba -i 
salir con su conquista , á la qual quiso dar lue
go mano contra los órdenes del Califa, creyen
do poder conseguir la conquista de aquel Rey- 
no con el exército que le había, confiado»
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..Jf'{ -.seagado,,entretanto e l.. animo$p>; Resaredc 
co G^l^rnayo^..parte -de- s;as;;nayes:entreda; apaa* 
da del Califa ,ílleg©£a£púér^ 
de m  malogradar̂ ní^resa g:uso :;eB- 
clon ...todos-,losin irnos;, oyendo ,1a llegada de So- 
fit. ̂ enviado ■ áe^dCali^^J^con^^&sdc-.JEs- 
pana. Ifuela de.j)(neb]^^;̂ iieJ>ío4^ mdoztfa- 
sn a,,- complac i endose;- de ,abnl tar esta nue va^y 
engrandeciendo el numero y £ereza,deiasaia- 
ciones; bárbaras "-¿qué ,3 o£r:: conducía;,. especial
mente en los oidos del Rey RodrÍgo,quecons- 
ternado vdentales' voces,.j.Tno-dnda.ya-.-yer.eum- 
plidoel pronóstico de Adennlfo, cuya.memoria 
le reone^vivamerne la venida de los,:Arabes.

■ ..Ece^^eíver«ntqa£^^os fanesfosefeetos 
de; su pasión , desando apoderar su animo de 
los afanes y congoias gue le apremi aba n,, ha-- 
liándose sin ■ fuer zas ̂ gne; opon er, á tan ̂ p od ero* 
sos enemigos , perdida ■grao-parte de su. arma
da , y con ella todas das provincias. .Africanas':,-, 
y viendo- apoderado su -Reyoo -' det. la...-conster
nación , <̂ ue cobrando cuerpo;? cubría de;lufQ 
y  , duelo á la: nación etnera. vResonaban, las ciur 
dad es de las vo ces lasti mpsas .d e sus babb
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res que creían ver inundado el Reyno de las 
Serás legiones que enviaba el GaHfa;en m ru i
na y que en vez de empuñar las armas para 
rechazar al enemigo , corrían en trages de* do
lor y penitencia á los templos, donde abraza
dos con los altares , ó cosidas sus frentes en el 
suelo, imploraban la defensa del cielo contra 
la destrucción que les amenazaba , confundi
dos los nobles con los plebeyos , igualando á 
todos el temor que abate y humilla la altivez 
de los humanos corazones* ' j

Las artes, abandonados sus talleres , rctcr* 
rían en romerías los santuarios, donde con cla
morosas''plegarias esperaban grangearse el am
paro y favor délos cíelos. Desfallecen los bra- 
zos de los tristes labradores , sin atreverse á fiar 
al ■suelo'-las; semillas que temen hayan de ser
vir de pábulo á la llama enemiga. Va triste el 
buey exento-de la gamella por el inculto cam
po f desamparado de su dueño que gime sobre 
el ocioso arado. Dexsn las playas los que las ha
bitan , para no ser las primeras victimas del ven
cedor acero. Siguen medio desnudos los sollo
zantes hijos y doncellas a sus medio desnudos 
padres; llenando a tropas los caminos que hacían 
resonar de sos lamentos , mezclándose tal vez 
con los fugitivos' pastores, y con los ganados , 
sin saber1 donde recobrarse /huyendo todos del
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Metro; fuego; áe los barbaros /quecreen te
ner á las espaldas.

■“ Bero infbímado Mego el Rey Rodrigo de 
la venida1 de Sofir, y del numero de las gentes 
que^conducia. 5 cobra ' aliento yesíaetzo-pzm  
oponerseaí intento que lie vahaje; penetraren' 
su;Reyncu A este ñnmandaJabiiear Gtrasna- 
vesen todos: sus puertos^ y- comienzan fot mar 
exército-desíis y asal t os„ a vi Yando-consu; exem-
p io /y e ó n  sos exhortaciones; el1 antigüe;valor 
dedacriacídm Goda. F orta lec iaél mismo- sus
miembros en lasdatigas militaresbacieadoha- 
cer d:;sa¿ soldados;-remedos de batallas, en que 
exercimba sns:bÍSoSas tropas •: mudaba de acam
pamentos * y  bacía sudar el miedo á sus esqna- 
drones baso el peso;de^graYes^mo<Mlas.sdeYáii ;̂ 
taba ¡vallados;,y  abría nuevps fosos en defensa 
de sus; Re ales.ycon qu e denodaba sus miembros, 
y  les endurecía 2 los trabajos, Mi olvidaba la 
defensa de los puertos y plazas principales* en 
que mandaba rehacer los muros y ; castillos ar-* 
ruinados , ó; enteramente demolidospor su an
tecesor í^itizaq'á quien debiera atribuir la an- ■ 
ligua- edad la ruina.y pérdida del Reynode 
los Godos , antes; qne á una flaqueza de Ro
drigo s aunpue.esta hubiese hecho pender la 
determinación inevitable. de los hados. - ■ ■ ;

- b.dKTo'satisfecho el Rey Rodrigo/pensó e n
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$^dir socorría ios Oántaferos-y gente':- fuerte^ y 
aguerrida, que encerrada ca los términos vde 
sus montes:, no aspiraba 4 otra; mayor grandeza 
que i  la de eosseryar su. libertad , repeliendo a 
los que intentaban avasallarles con las armas , 
como lo hicieron con los Sue vos., que aspiraron 
al señorío desaquellas provincias; .y con los an
tiguos Godos f _que, quisieron conquistar tam
bién, aquel Reyno , hasta , que el Rey-Liava , 
creyendo mejor partido tener por amigos y  
aliados 4 los Cántabros, que por enemigos, ca
só su hija Emeriida con RetamoSeñor que era 
entonces de la Cantabria 3 y  que la gobernaba 
sin título de Rey ; título aborrecido de aque
llos pueblos, aun después que reeobraron su se- 
ñorio de los Romanos que los su jetarom

Porque aunque entonces eíigieroii entre 
ellos un sefe para que les gobernase i  exemplo 
de los Reyes Godos y Suevos, sus confinantes* 
sin embargo no le dieron el nombre de Rey.ysi^ 

* no de prin cipal, y Señor, sin permitirle el :pro- 
mtilgar ninguna ley. Esta autoridad se reserva
ba la nación , que se juntaba 4 .este.fin, como 
también para hacer guerra , ó alianza con las* 
naciones vecinas,ó para concederles.socorros si 
los pedían. Y en este mismo derecho se con
servaba la nación , quando Eiuva caso su hija 
con Rótamo , que tuvo en ellá xm hijo f llama-
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do Idav fay  á quien sucedió Astúnoy quesera
c^^eí^boniaDa los Gan tabres ,quando el Rey 
®oidr^^«ñ^í^'¡á^eedit.;̂ coíiofei3fr:̂ llós^ai-éL-pe- 
lig^?quod:e;íanit^3a2̂ bav • -

. SáBia tiempo^a^tós yerdidó Astui^sirse-* 
ñorio¿ ydogró r ecobrarJ e conayudade los Go
dos ; habiéndole echado de él dLeondo, -uno de 
losidesceudienresde Róíacao  ̂que se ganó un 
partnio nüinerosó entre dos Gan^btos ? con tos 
quáles^saltóel palacio de Asterio; ,rietermma- 
do 4  acabar con toda su familia, y esyecialmeíi- 
te con el hijo aunrierno / que Asturio tenia, 
fañado® layo; Pero el desti:oo-:que en suymid 
rasvámondaMestf^m
Ulit ¿;par2^quedest royese f a  nacion Goda , y 
su Monaiquia, prot egia al mismo ■ íiempoal 
runo pela yo , para bacerle cabeza de otra/nue-
va nación y señorío , quitado a tos descendien
tes de aquel, mismo Galifa ̂ salvándole ageste-fin 
con particular providencia de das aseclianzas y 
violencia de Leondoi  ̂ ; -

Porque Asturio agitado del tumul to y rai
do de los que asaltabam su casa , cubiertos de 
las tinieblas de ia noche, atendió solo á salvar 
su vida con la fuga, desamparando su tierno 
hijo que tenía confiado á los desvelos; y  cuida
dos de Anselda , muger de corazón varonil , 
que estaba casualmente' entonces acallando el
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importuno llanto del niño. Ella azorada de las 
Toces de los que se abrían entrada en la casa 
con las armas , y temerosa por la vida del ni
ño que tenía en sus brazos , huye con él ha
cia el jardín , á donde tenía inmediata la sali
da , para escapar por él. Mas echando de ver 
que estaban llenas las calles de gente armada 9 
no halló otro expediente para salvar al niño s 
que cubrirle de las hojas , de que el invierno 
había despojado los árboles, tendiéndole ba
rco un espeso arrayan.

Satisfecha de este piadoso oficio, vuelve 
á entrar con animosidad en la casa, para infor
marse del intento que llevaba aquella gente ¿.al 
tiempo que esta encarnizada en la matanza de 
quantos encontraban s dan también con Ansel- 
d a , y la matan , quedando el niño Bclayo sin 
amparo , y expuesto á perecer, si el cielo no 
le hubiera protegido. Valióse para ello de un 
hombre anciano , llamado Onildo, que unido á 
otros muchos del pueblo, que seguían el parti
do de Asturio , y que tomaron las armas contra 
los de Leondo , acudió con ellos, para recha
zar del palacio á los contrarios. Pero prevale
ciendo el partido de los conjurados , con mor
tandad de los que favorecían á Asturio , dexa- 
roa por muerto en el jardín á Onildo , que fin
gió el estarlo, quedando solamente herido en
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él rosírot, al arrayan,emque Anselda ds-
xó ; zlnÍño.,

Pudo entonces oir el llanto del mismo de- 
baxo de las ho jas, y maravillado de agnella no
vedad , acude á satisfacerla , permitiéndoselo 
los conjurados que se habían dilatado por la an
dad;* ü? echando de ver por los aseados paña
les , y ricos dises, que aquel niño pudiera ser 
el hijo: de As torio, escondido allí por alguna 
mano piadosa , para salvarle de los amotinados, 
determina huir con él,y .salvarseó . perecer 
con él mismo* Para hacerlo con may or segu
ridad * despoja al niño ¡ y ...desnudo le envuel
ve en aquella misma hojarasca, que le cubría , 
y haciendo con él un fardo del manto que lle
vaba , lo carga sobre sus hombros, para sa
carle fuera de la ciudad , si le salía bien la ten
tativa.

Resuelto á esto j atalaya atentamente por 
todas partes si pudiera ser visto quando salía 
del jardín , y no viendo á ninguno j Sale.con la 
carga , como si fuera un labrador, y luego por 
calles desviadas se encamina hacia la puerta de 
la ciudad , de que no se habían apoderado to
davía los conjurados, y sale felizmente de.ella, 
jubilando su corazón por el éxito dichoso de su 
empresa , y desviándose á remota parte, atien
de lo primero á dar desahogo al niño, y hie-
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go el necesario alimento que se I¿ proporcionó 
en una casa de un labrador , haciendo pasar al 
niño-por hijo suyo que había podido salvar des
nudo de las armas de los amotinados.

No satisfecho de esto el buen Onildo, co
mo temía caer en sospechas de los enemigos de 
Asnino , si quedaba en aquellas cercanías, re
suelve retirarse á los montes, donde podría ali
mentar al niño con leche de cabra, y así lo hi
zo , mientras el desgraciado Asturio , escapado 
felizmente de la ciudad , no hallándose seguro 
en Cantabria , mientras viviese Leondo , y 
prevaleciese su partido } determinó ceder á la 
violenta tempestad , y refugiarse entre los Go
dos , como lo esecutó, yendo á implorar el 
favor del Rey Vitiza. Mas éste , aunque le 
acogió en sus estados, no quiso enredarse en 
guerra con Leondo, por causa de un infeliz 
fugitivo , el qual permaneció entre los Godos,, 
despojado de su señorío sin esperanza de re
cobrarle , y sin poder saber si su hijo Relay ó 
había perecido á manos del usurpador, como lo 
sospechaba.

Tampoco pudo saber Onildo , refugiado 
en el monte, si Asturio vivía, ó si había muer
to á manos de los conjurados »pero aficionado 
al niño , le criaba con cariño igual al de tierno 
padre , lisongeandose siempre de-reponerle en
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clse nono de su.-padre, si llegaba á sobre? ivli 
á L eondo /descubriéndole; por hijo de As turio; 
álos^Cántabros. Con estas miras prpcnraba for
talecer los miembros debniño desde sus años 
mas tiernos ,1 haciéndole dormí r sobre el d u ro 
.sn^o^de^^ne^aiípie; le déparó la'snerte-por 
morada /sin1.GtfeBdlmento;^^ las- fintas 
.silvestres que; recogiaípordos-rvalies;::, ode/es- 
¡qiiulBHídetíps:cafbras; d r /:.; /  /■/. --;-.-ív-b
. .v ;x-g; vMas-dnego • -que dos; bracos de - Pclay O: pu
dieron; sostener el arco »comenzó á esercita ríe 
enla ca'zadpara-fortáleeerle,■ y aguerrí rle/.me- 
cfem as;/^  en: que
:-í¿1.-jvéz.,igúalaba‘-;alas;üeras::montesinas que en- 
contraba oponías sel? as /volviendo cargado de 
;las .presas; á la >cüeva ^.-qpe-ieisetviari de. sus
tento ¿p .que se complacía deiofrecer á su padre 
;Omldo //pues  ̂letteconocids^rtpadre;\ Ignp̂ - 
xandbpuedbesediijo deAsrorio do qúe el vie
jo; Gnlldoqje■Ocultaba;/conias-’miras;-. de repo- 
;Berle algnn-dlaen e l señorio de su .padre. :A 
:.¿ste-fin*basaba irequentemeirtéídéI;nio.nte;,spa^ 
-xarfefoxmarse-sLX condagobemab altada viailds 
vGiantabrosiV -̂'- *. ■■;<■■■■ ■■/=■■-■ u r

■' * - ̂ k-ndo; 'sáfele- vanas vsus- -esperanzas í¿ iba 
; t  emie ndbtquel ar¿m uerrerobasees teconsueloá, 
su: edadya.avanzada, nopudie^dose imaginar 

Or£é>^uitase;det;un^cmeiitq: á otro 3 
O
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Recudoel señorío para devolvérselo á Ástuno5 
como s ucedió, grangean dose el mismo Leondo 
esta contraria mudanza. Porque luego que se 
crey ó asegurado en el' señorío/asi como le liar 
bia usurpado c5n la crueldad y violencia , asi 
pensó también poderse mantener con: ella, ten
tando de sobreponerse p  oco á poco á la na ción; 
alterando sus leyesiy^ostmnbresp é  introdu
ciendo otras que mejor le pareciaB;p:.liaciei2Qp 
otras- ves?xiones y desafueros á ios particulares.

pelosos los Cántabros de sus antiguos de
rechos , sintiendo, vi vament e' el verlos- viol ados- 
por aquel , á quién dieron eliosimismos aqué- 
Ua. preeminencia p de la, qu al abu saba i ,d e  tsr> 
minan matarle ,iy lo executan-asdtando sE ca;- 
sa > como ■ él asaltó; la de Asturiolisycefígea;á 
este de muevo: por su Señor.éRecibida esta nue- 
va de Ascurio, vuela á Cant2biia-?¡ansioso j iro 
tanto de recobrar smperdMarmMndad;., apete
cible siempre ai hombre , quanto: porque con 
ella podía certificarse mejor^bsii idhi|o;RelayQ 
vivía 3 ó si babiaquedado muerto á  manoscde 
los conjurados, ’Es recibído.: comeextraordina- 
rias demostraciones de gozo de todadamaeioji, 
la quai llegó á ercperimentarren las,; violencias 
del tirano , quanto mas dígnQ{era;As£urio-del 
Señorío. :.i?

Repuesto apenas en él¿, tentó, todosílos



X, 1:3  &  O S E P 'T I 'K ’O. 2  I  X-. -

mediory caminospara tener alguna noticia dev 
su hijo;;viendo desvanecerse todas sus lisonjas* 
cedió ú  la persuasión de que el unió hubiese 
muerto, como murieron todos los demas de su 
familia,, hasta que Onildo basando del mon
te , como oyese que Asturio había sido repues
to .en,el señorio* transportado del gozo abraza 
á pekyo , que consigo llevaba, y Je dice que 
importaba que se encaminasen ambos á des á la 
capital.. Esrrahando-,eí joven Pelayo aquella 
demos tracion repentina de Onildo-, desea saber 
de di el motivo porque se la hacia. Se lo tuvo 
oculto el vie jo . hasta:: qnellegaron a la. ciudad 
y  casaj^de^Astúrio ,, adonde pidió serón ¿reducido 
ú su presencia, diciendo que le traianuevasde 
gran gozo , que quería comunicarle.

Sorprendido As-tono del aviso qoe recibe 
de la llegada del viejo con un muchacho, y 
de las nuevas de gozo que le traía , siente re* 
nacer .en su .pecho las esperanzas sobre su hi
jo ; é impelido de ellas , los hace introducir inV 
mediatamente en su presencia. CompareceXel 
viejo Ghildoapoyando sus tardos pasos a un 
rústicp baston , ..seguido‘del joven Pelay o, ves
tido como el viejo , de pieles de heras , mos
trando .en su rostro y presencia la libre selva
tiquez , y desenvoltura que había contraido en 
las sel v as * y lleno el viejo de la confianza que

O 2
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lédaba'fe gustosa Bue va que traiá » le dice : si 
n o me engañarort mis lisonjas y lo s cuidados que 
tomé en criar á este muchacho que aquí veis} 
después de haberle librado- -de: la muerte , creo 
que'es hijo vuestro.'Ved1’ si lo reconocéis por 
taL ' '

Conmovido Altano del tosco discurso de 
Gruido, que le presentaba aquel muchacho pa
ra que le reconociese por hijo suyo , habiéndo
le perdido en laxas, y recelando que aquél an* 
clan o se valiese de la oasiialidad de la pérdida 
de su hijo verdadero p para substituir otro en 
vez suya , reprime los impulsos  ̂ del excitado 
gozo, y le dice ; ¿ mas cómo sospeehais que sea 
hijo mío este muchacho? ¿ dónde , y cómo le 
librasteis de fe muerte ? pues si me dais segu
ras pruebas dé ello ¿ nt> dudéis que quedarán 
premiados vuestros cuidados , y  vuestra fideli
dad. Decía esto Asturío con los ojos empaña
dos de lagrimas1 que le hacía asomar á1-ellos:él 
afecto tierno que ora -fe■'vista del muchacho , 
ota la del mismo viejo le merecía. Onildo en
tonces comienza a decir de esta manera :

No es el interés , ni deseo alguno de re
compensa el que aquí me encamina ; como no 
lo fué tampoco el que me mo vió á salvar á es
te muchacho , y á criarle como á hijo imo  ̂si
no el solo afecto que me movió á tomar las ar-



rnayen 'íavorívaestm::Conr^ :
nesto día de la conjuración-érr. que? quedas
teis privado del señorio. I^idósyo*-£  los orros 
que seguían vuestro partido, acometí con ellos
á los -con jma¡m$qúese hi cierom fuertes, :err es - 
te^palaeio r pero..favoreciéndoles la suerte-nos 
rechazaron*j dexandome-por-muerto con otros 
^Bchosen-olila^ih0h qne penetramos ^don
de quedando yo tendido junto á las^espesasima- 
tas*de; los .arrayanes- que ■alÍi'habia;,'' OÍvel llaa-

duda „pusieron: alltopara. 
.saíva^O,, nubriendo!e5de^>jmjarasca.í:.

iTnve :tlempo -y oportnnidad para'deseu- 
hrM eiy reconociéndolo' pQr̂ sus ¡paríales y:-addr- 
Bos::po^fd^0: ym estro^
quier coste, y,: y  ÍG-0secuto?^::en^lvÍendofeeii

cubrían^ y haciendo 
como un íardo deíél , y^develins ^cconmim^h- 

do cnfgp sobre mis hombros -y y  ? sacándole 
.asi felkmentéídoília^üdadí amminada^dnlle- 
yé al ;monm,;dondedo crie; condas- esperanzas 
de hacerle reconocer de los Cantahrospon hilo

:¡ynem'04.J: lnegoque¡ Leondormurie se , pues no 
.sablaiyo|qn0 'V®vreseis::,hast^qn^0 hqn:eh^a5s
-recobrado' el eehoribe; lO/qne?: es:*mOtivo;:para

_ ,$■* qae con mayor gozo os lo presente ; y  para que 
no Qsqú^eídüdaialgnna sóbre la yerdad sen- 
cilla dém pxslm ibm *¡d^que;esm^mnchálho

Ó 3
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es vuestro hi jo , aquí tenéis ios dises preciosos 
que llevaba puestos , y que conservé con gran 
cuidado , y por los quales le acabareis de re
conocer.

A vista de los adornos que Omldo le pre
senta , no puede contener Asíurio el exceso 
del alborozo y ternura que mundo su pecho, 
y cierra estrechamente al viejo entre sus brazos, 
prorumpiendo en sollozos que le causaba su re
conocimiento y gratitud á tan grande y desin
teresada fidelidad. Luego abrazando á su hijo, 
desahoga con él todos los afectos que aquel ac
cidente tan impensado le dispertaba, y le hace 
reconocer álo$ Cántabros por su hijo, á quien 
el cielo habla salvado con tan particular provi
dencia ; destinándole para que fuese el liberta
dor de la España , y para que repeliendo los 
Arabes de los límites de su Cántabro señorío 3 
destruido ya por ellos el Reyno de los Godos, 
procediera de él una nueva serie de ilustres Re* 
yes que acabaron de libertar la España del yu
go Sarraceno.

Grangeóse el joven Pelayo el amor de los 
Cántabros, no solamente por las muchas prue
bas que dio de singular esfuerzo , y de destre
za en las armas , sino también- por su natural 
eloqiiencia , aunque educado siempre entre las 
selvasj de modo que qnando llegaron los eio-



socorro
4^% nación■,= on^el iamiíi?iít;e riesgo en que se 
hallafea::;SUi®p^no::db.,íse:t ; acometido de los Ara
bes , mpi dudaron em elegir por xefe de la gen
te que vinieron bien en conceder á los Godos 
de socorro > al esforzado Eelayo, aunque solo 
Opntaba entonces quatro lustros.
.... Entretanto Rodrigo * sabida la salida del 

Aftka de Sodr con toda su armada ,no pudo es
perar el socorro de los Cántabros ^sino que en
caminando el exérclto que habla formado de 
priesa * Meladas.:playas.&ouíeras d;el Africa, le 
distrlbuyo>de- modo , que pudieran acudir lue
go los cuerpos divididos , para repeler juntos 
al enemigo,, en qualquiera parte que intenta
se hacer el desembarco 3 dandoletrempo para 
ello, los contrarios cientos que parecían opOner  ̂
se á das ansias ambiciosas que alinientaba Solrr 
de aquella coaquista , que le parecia fácil aten
didas las noticias que tenia, de la consternación 
de los Godos, y del infeliz estado del Reyaq. 
Engañado de ellas , no dudó en hacer el de
sembarco en qualquiera ensenada qu e se le pro
porcionase , temiendo perder tiempo en ganar 
alguna, plaza 5 donde pudiese asegurar la -reti- 
rada j en caso de pérdida de batalla.
, ;• .; Llevaba Sofir en suexéreitolos dos hijos 
de i^itiza Eyanlo y ̂ Sigiberto s Ikongeandose

O  4

S:E;B:T ;I;K o. -



a  1.6 _ ML ■’l-O.BM SO.
qóe-pudiese; declararse en favor de lo? mismos 
parte, elei Rey no. Iba también con Evasio su 
esposa Florín da , que no quiso desamparar á $12 
marido en aquella empresa , 011 que deseaba y 
esperaba vengar el nltrage demhonor* Ni E va
ino: se .opuso á sus deseos ; antes bien confiado 
de la victoria, se lisongeaba poderla coronar 
en el trono de su padre Vi ti za s después de ha
ber derribado de él al Rey Rodrigo. Y  á fin de 
lle varla en la armada sin nòta de su seso y her
mosura : entre aquellos esquaárones barbaros* 
manda hacerle armadura adaptada á sn flaque
za, que solo llevase la apariencia de terror guer
rero , encubriendo al mismo tiempo sus gra
cias j y belleza.

Aprisionaba sé larga cabellera el morrión 
resplandeciente de oro y plata, sobre el qua! 
se veia sentado im armiño , baxo el penacho 
que sobre él ondeaba. La servia antes de ador
no. que de defensa el ligero peto que encer
raba su falle y colmado seno. Ni fatigaba ¿ su 
delicado brazo la dorada lanza , ni el escudo s 
mas qnal suele una beldad remedar-por antojo 
en las fiestas bacanales a Palas Atenea , de-pe
to , morrión y lanza armada , sin que' puedan1 
desmentir sus gracias la fiera apariencia deda 
diosa á quien representa, tal Florinda seguía 
i  su marido E vanio enksrm ada qué aspira-



tv que sebvió^en'ia nave entre tan
tas gentes bárbaras que amenazaban á su pa
tria la Saína casi llego á arrepentirse de su 
determinación. -Quisiera1 ella que acuellas na
ciones barbaras desahogasen su fiereza en solo 
isl S^y Rodrigo , y que perdonasen á los infe
lices pueblos-, que ninguna parte tenian en los 
.desafueros de su -Rey. Esta pena, oprimiendo 
mucho-más su ánimoa vista de los montes de
sirpátriá ■, la obliga á descubnrsela á su mari
do , - diciendole : creo, Evanio , que ios -deseos 
deírtuéstra-ven^anzafíerrarón-él mediouaracon-
seguiriátdPorqUé¿E-qué-En imreduchveii Es- 
pañáí tantas feroces gentes q u e la  destruirán 
enteramentesin que lleguemos tal irez-á con- 
scguir con-esolos intentos de nuestra justa-Yeii-
cron/íi 2

EstaEncertidumbre, Evanio, me hace estre
mecer. Quise , es ^erdad^ seguiros omesta ̂ temi
ble empresa;pero el amor y los deseos de aque
lla misma venganza,no me dexaron temer en
tonces de lejos, lo que ahora temo á vista do 
csav:playavy tierra en que recibimos el ser. A 
nuestra:patria llevamos, E vanío, ei! -incendio y 
la destniccíou , 'y este pensamiento me obliga á 
xogarosque veáis mientras tenemos tiempo', de 
aconseja^a;§oEr fá que mude la detetminaeioa
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que mi padre y Susenando mi tío 1? aconseja
ron, como arriesgada y expuesta á un éxito te
mible. Osad también vos el disuadírsela * pues 
la impresión que me hace la misma á vista del 
peligro, la sentirá también él tal vez; y vues
tro consejo podrá tener aquí mas fuerza para 
con é l , que allí todas las persuasiones con que 
quiso mi padre apartarle del intento.

Oía atentamente Evanio este discurso de 
JFlarinda , quando la interrumpe diciendola : 
¿quéescucho? ¿y dequandoacá dexó apode
rar su corazón la hija del Conde Don Julián 
del arrepentimiento de su jurada venganza? 
Porque 3 ¿ qué otra cosa me dan á entender esos 
temores que me manifestáis con el pretesto de 
la compasión á la patria y de los males que se 
la pueden seguir de nuestra empresa ? Qnales- 
quiera que ellos sean , se deben adjudicar an
tes á las maldades y desafueros de vuestro for
zador, que á nuestras armas; pues no es sola 
vuestra violación la que vamos á vengar, si
no también la traición meditada contra mi vi
da , y la de mi hermano Sígiberto, y contra la 
de vuestro padre. Nuestra determinación lle va 
consigo los males que temeis, mas estos son 
necesarios en la guerra, en la qual usamos del 
derecho natural de repeler la fuerza eon la fuer
za , ni queda otro medio y partido que este 9
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íf quien quiere vengarse de un tirano que poe- 
de hacer desvanecer qual quiera otra tentativa , 
y  aniquilar á los agresores.

Muestro padre y Susenando aconsejaron á 
Sofir esta expedición , no por ser ella en sí des* 
acertada y temeraria , mas por no tener antes 
deexeeutarla alguna plaza fuerte donde pueda
recobrarse en caso de una siniestra contingen
cia , pero sabe Soíir lo que puede prometerse 
de sus feroces tropas , y de su consejo , aun
que determine hacer el desembarco en la pri
mera playa. Dexad , pues , de rogarme lo que 
gravemente'reprendiera vuestro padre, si con- 
descendiera yo con vuestros ruegos , como fla
queza y temor indigno de una hija suya. El es 
el que debe merecer todo vuestro afecto y com
pasión , y no esos montes 111 esas playas, m esa 
patria; que no es ya la vuestra , ni por tal la 
debeis reconocer. Patria es solo aquella que 
asegura al hombre la vida, los bienes y la li
bertad de que fuimos despojados en esa tierra, 
y que vamos á recobrar con las armas.

Cedieron los temores de Florinda á las ra
zones de su marido E vanio , pero á pesar de 
ellas, .sentía la fuerza del afecto y compasión 
para con su infeliz patria : calló sin embargo, 
acomodándose con la suerte qué hacia ya ine
vitable aquella expedición que tan funesta ha-
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bia de ser k la misma , y á su marido 5 como 
también al jactancioso Sofir, que desatendidos 
los consejos del Conde jDon J-ulian' , se imagi
naba salir con la conquista de la España, que
riendo usurpar la gloria que de ella le resulta
ría «, no solamente á T a ñ í , y a Muza , Gene
rales del Califa, que quedaban en el Africa con 
otro esercito , sino también al mismo Califa 
que no le dio aquel encargo , que antes bien 
le mandó que le esperase en Tingis , para 
entrar en la España con todas sus fuerzas 
juntas.

Mas él engañado de su ambición , e impe- 
lido de la misma 3 atendió solo á salir quanto 
antes con aquella empresa ,-y-para ello resol
vió desembarcar su esercito en una ensenada, 
que entre Opitusa y Cslpe se extendia hacia 
el oriente , capaz de recibir en su seno toda 
su armada , que mandó surgir allí favorecien
do á su intento los callados vientos, y asegura
do por ios exploradores que-envió antes a re
correr la tierra que se hallaba la costa sin de
fensa y sin gente que pudiera impedirle el des
embarco , mandó arrimar luego i  la playa las 
naves que llevaban los puentes, y hizo desem
barcar sus esqua drenes. ' : ■

j Quál faé el terror y espanto que se ape-1 
d-ró de los pueblos fugitivos, luego que -vie-
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fdÈ^csiàsx&à d;'lás4pkyas ̂ tanu-tóa^ne^aine-i 
x^áBa^a^d^stitifcéiÓB^íle  ̂ìa^EspaSa^^|:;@uáIi'Cl 
sobresalco-ycdnfüsíoixvgüaiidGCuiidió:la^o2<Íe 
su'; llegada ! Avisado;de-'oHaíe^^eyì;Sodrigo:,y  
del fogar enque Bofehaoiael desembarco^de- 
xó los !rea&s;:̂ ;ue?:hab^ asestadò^exr medio de 
la Bética /para poée|' acudir1 #rìempo:;à;quabn 
quiera- partendo-sús^playas:- ¿en'que desenabar^ 
case%b%oémÌgov^ staexerci-
to , al tiempo qué le-dlega- eì aviso deacercarse

■<|Uê yema:;poCxede®^ hi
jo de Asturio. Consolo ,.y confortó mucho esta

hlos-eoOstecnadospor da-dìe:gada‘dèìdc«:;Airahes>? 
porque deseonfiado^^éMoS'do'isüs^feérzas '̂déhir 
litadas con r:antos;años'de- paz ¡̂ ponian^sa- coH- 
£an z¿ -ea el :socórro' de los fuertes,Gáatahrcs;|;y  
devs&-jBv^i;xefdBelayvo , dequience^CGffipiaeia 
ladina d^'div^l^r'maiíav&s^á ;que-did*mo- 
'iivé ;gl 'halíazgo-'d
y 4a-vida r&ticaquedievó enicl monte y en la 
cueva , en qae’deeiam ii-aherle ialimentado una 
lóba¿ - - ■ i - ■' - ■■ - - -  -■

A esías-$e aüafen-otras-cosasí}: que aui2¿ 
que destituidas d e ,:Verdad , avivaban 4a con- 
^añza^ de dos-; Godos \  y la curiosidad de ver al 
Chismó“, aeudieüdo los pueblos ddidnxarle por
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los- lagares por donde se encaminaba a juntarse 
con el ejército del R ey, creyendo todos ver en 
él ai restaurador del Reyno. ISÍo fueron rn eno
res las demostraciones con aue le recibió el; Rey 
Rodrigo:, y con que quiso manifestar su gra
titud á la nación Cántabra 5 y á su padre Asta- 
rio , que le en viaba su propio hi jo ; mancebo 
en cuya fiera y magestuosa presencia conce
bía el Rey Rodrigo seguras esperanzas de Ja 
victoria.:. ‘ ’ -J- . . ' r: -

Impelido de ellas ■ no dudaba ya de acó m e- 
ter al ejército enemigo: ?¿ontr^ el qualmoyía 
sus redes/; pero sabiendo ? que Sofir diabla des
embarcado su gente, resolvió esperarle en si
tio ventajoso i, antes qué él; pudiese sospechar 

legada y pues creta Sofir que el Rey Rodri
go amedrentado, en vez de pensar en oponerse 
a su intento ■, tenia determinado retirarse á los 
Binaeos con todos sus tesoros  ̂En ganado de-es
tas voces , y de su ufana satisfacción , luego 
que llegó á ver ordenadas de priesa sus legiones» 
y las naves vacias de todo el aparato de guer
ra , puso el colmo á su arrojo » mandándolas 
parpar , y volver al Africa, para quitar á sus 
tropas toda esperanza de refugio » y obligarlas 
asi 2 morir. ó vencer por desesperación.

Ellas al contrario , viendo que se les qui
taba aquel solo recobro que podían esperar en
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tierra extraía j comenzaroua murmurar del- he- 
dio ¡áeser de; ánimo , manifestando á  SoSr su 
disgusto.; -Enfurecido este entonces, monta 3 
caballo , y  desenvaynando su alfangese mués» 
tía á sus escuadrones - descontentos , ̂  señalán
doles con el mismo alfange las naves qneípar- 
tian,lesdixo asi con sañudo semblante ; si vues
tro valor .y? esfuerzo no hubiera cimentado» en 
mi pechóla certidumbre de, la- victoria^ no;- me 
hubiera; Inducido jamas á  chitarádas-esperan* 
za% hijas del vil tensor -y de la cobardía, el 
único» refugio i que-pudiera, asegurarsn-despre
ciable vida «dios vencidos^acomendóse;dehesas 
naves >que¿' mando par tí r.: , . - ;v 'j ¡. ■*

- ■. ■ El .solo asilo y-amparo; en que» conñan los 
fuer tes , es ".su- acero; y su .»brazo s- ni necesitan 
de otro los; que sigueadas-banderas-del profeta. 
¿^Desamparasteis por ventura fihAsia con el ñu 
de conquistar esta rica tierra, para aexaros apo
derar ¿llegados :á el ía»,, de! temerá que es-el que 
os hace confiar en esas tablas, fluctuantesbdb^ 
otra patria no os queda ya que aquesta , la  mas 
rica y  fértil de q nautas podáis apetecer y e n  
donde os va á gran ge ar vuestro esfuerzo les 
señoríos, las dilatadas haciendas, los suntuosos 
palacios, las riquezas y haberes de los que aho
ra ios poseen. Todo lo alcanza el que despre
cia su vida por la gloría; mas lo pierde todo
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el que teme: morir en la batalla ; ni. mtrere si
no el que está destinado que bay a de morir; y 
ese morirá aunque buya, acompañando á su 
muerte la ignominia y el enojo de su. profe- 
ta .que.; le .’desdeñará-, .nide dará eníradaen su 
gloria.

Se os hace forzosa necesidad el morir ó 
vencer ; mas como conviene que muera ó ven
za: el que combate por la gloría. Cornelia os 
abrirá vuestro acero el camino á las comodida
des, á los honores y riquezas que os obstará 
poco conseguir , teniendo de antemano; venci
dos: ̂ vuestros enemigos , el espanto ^  el terror 
de vuestro solo nombre^, ¿ qué será vuestra fie
ra vista eu el terrible encuentro db vuestras lan
zas y  azagayas ? 3Sío; queráis > pues ;> qpe lle
gue el lance á desmentirse la reputación de 
‘vuestra fiera valentía ; más atropellando en el 
primer encuentro á los que¿osaren haceros fren
te ,  abrios sobre sus - cadá veres la -senda á los 
bienes en que dexareis heredados á vuestros 
hijos habidos en lasmugeres que-escogeréis á 
grado entre las nobles cautivas qué OS'ofrecerá 
este vasto Rey no.
; Este discurso de Sofir sosegó sus legiones^ 
y en vez del abatimiento á que entregaban sus 
ánimos al ver partir las naves , avivó en ellos 
el corage y la esperanza de las riquezas y bie-
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nes que Iban á conseguir con la victoria, £o 
q u e ̂ co no cido . pór el 5-sin darles; tiempopara 
ceder á la desconfianza , manda dar la señal de 
la marcha. Comienzan a desfilar al son de los 
Bárbaros’ atabales^ lílies, los escuadrones, sin 
recelo de ser acometidos ,.¿Tronando las playas 
y  los campos con las voces y gritos jaccancto- 
sos , como si coíí sú llegada quedasen ya due
ños de la tierra. Apresuraba Sofir su mar
cha, atendiendo iprincipalníente a quitarles k
v is ta  d e  k  m a r , y  n o  cuida!>a d e  tenerles en
là  d eb id a  o rd en an za  , agenO de te n e r  ta n  c e r 

S' i  ̂  fkkkk-‘¿t̂
c a - a l  e s e rc i to ’ G o d o  , y  m ivello m as de ñ a -ni.-,. i
l la r  e n  ellos lai; fo rta leza  y anim osidád q u e  _ m W S s m

B abia d e  serdtan í& nesta á  s¡u am biciosa jac-
taneia. ' % É l i f

P ■



EX« & O D S. 2 & O.2 2 6

L I  B I I O  O C T A V O .

1 3 ¡ o tardó en saber el Rey Rodrigo el desor 
den y confusión con que cesaba Soíir inter
narse en la tierra sos esquadrones, que por ella 
se esparcían para robar y hacer botín en íos lu
gares y aldeas que hallaban vacias de habitan
tes ; y pareciendole ocasión oportuna para sor
prender y derrotar al incauto enemigo > deter
mina poner luego en orden de batalla su exér- 
cito,y envía aviso al Conde EndIgindo(áquien 
había destacado antes con gran parte de la ca
ballería, para que recorriese las playas) hacién
dole saber su determinación , y mandándole 
volver á toda priesa , para que en caso de ha
llar travada la batalla,acometiese de lado á los 
enemigos , y los rompiese ; y sin esperar su 
llegada, destina la vanguardia á su deudo D. 
García , mancebo esforzado, y de cuya animo
sidad y consejo , se prometía mucho el Rey 
Rodrigo, reservándose el centro para sí, y pa
ra el joven Pelayo.

Mas este echando de ver que quería dis
tinguir el Rey á su deudo , en preferencia su
ya , llevado de la noble emulación que exci
taba en su pecho el Honor del peligro que pre-
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tendía para-sí , y para sus Cántabros , siú es» 
parar. que--se- le diera-satisfacción'por ello, re
suelve tomársela él mismo , separando los es
cuadrones de los suyos del exérclto del Rey 7 
resuelto 4 volverse con ellos a su tierra* Avisa-
¿o Rodrigo de esta novedad, y sorprendido 
de ella , le envía un atento mensage f para sa
ber de él el motivo de su. determinación que 
no comprehendia.

Pelayo , lleno de la natural y fiera fran- 
Cueza fue contraxo en las selvas, responde : 
haber venido voluntaxiamente los Cántabros-
en su socorro , y que querían ser los primeros 
en el riesgo-de la batalla ; que quando no fue- 
se atendido este su honroso deseo, se volverían 
por el mismo camino 4 sus casas. Conociendo 
por esta respuesta el Rey Rodrigo la preten
sión del jo ven caudillo de sus confederados , re
suelve ir en persona 4 escusar su primera de
terminación , y lo executa , diciendo 4 Pelayo: 
que había pretendido darle i  él , y á sus solda
dos el puesto mas honroso, y de su mayor sa
tisfacción , colocándoles en el centro de su exér- 
ío , donde iría él mismo 7 pero que si creía mas 
honroso al es fuerzo de los Cántabros el sosie-
zter el í mpetu de los enemigos, venia bien en 
ello , alegrándose de- que les naciese de propia 
voluntad . lo que se conformaba'-' también- coi

P s
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la suya ; que por lo tanto fuese á ocupar el 
frente del exército , de donde haría retirar á 
Don García.

Contento y satisfecho Pelayo de la con
descendencia del Rey , se la agradece., y  se en* 
camina sobre la marcha á tomar la vanguardia 
que tenia ya formada Don García. Este resen
tido por ello,, quiere oponerse diciendo a Pe- 
layo con rostro y tono enardecido. ¿ Qué es lo 
que pretendéis? Debo yo llevar la vanguar
dia, y no cedo á ninguno el puesto que el Rey 
me dio ; el que ya ocupo , y que me es tam
bién, debido. El fiero jo ven Pela yo , disgusta
do ya de la preferencia dada á Don García, 
viendo que le hablaba él mismo con tono im
perioso y ayrado , le responde movido de su 
atrevida animosidad: encamino mi gente á don
de impedirá que no sean vencidos los Godos del 
primer ímpetu del enemigo , y á donde me 
abriré el paso con este acero,contra qualesqnie* 
ra que osare disputármelo. Dicho esto,desen
vaina su espada , y encara á Don García, que 
conociendo su acción desenvayna también la 
suya , al tiempo que le llega el orden del Rey 
de retirarse , y de ceder la vanguardia á los 
Cántabros.

Pero como estaba ya picado en lo mas vi
vo de su honor , de la respuesta de aquelfero
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feanceboqse hace ■Saidbfelferdénv’déb 
quiere manifestac á Relavo su reséntiraienífe, 
portíendose-en -édemanéfe ' defensa', ■■ con la es
pada decantada ’ - Nada contiene entonces alin- 
trépido Pelayo y y'le ■ ,'-yj'’3cpPréiiíÍ|ití- ĵ siíx
dexarle tiempo su . denodado" esfuerzo paraqu é 
le ofendiera, debiendo ceñirse sofe ádefender- 
se de sus estocadas f y a ceder poeGd yoco el 

áqueléxtraordfe^ a fe
cúrÍGsrdfede>tódo^^  ̂ que
acu dea á ser-in i roñes d e> aquel espectáculo* In 
formado detél el Rey Rodrigo ,-• acude en per- 
son a. á separar dos: d os cOfepetid orea y'gr kando'- 

’ - les ■ desde lejos : qqoéésí fe: que hacéis ? ■ -Qtre 
furor os anima? ¿ No; • oís'vfe'-cnémigo^que¿se 
acerca,yy^.ue'bs ^a dsórprenderiehíesedndi^- 
nen combante?; ^r>: ■:■■---■
''f"í .: ?&cpesfede las voces delR ey , no se con * 
tfene';#efeyt^en>;-sh ̂ ídiehtes|>d]^d-4,. ¿ ydlegfeá 
herí r1 a -W contrario, y áim que no e r a irió r rali fe 
h erida , - regaba da ver t ida Sangre él pecho de 
Dorrfearcia-'j que enfurecido por ello iba á 
vengarse¿ de <sw'í-advers^fe^^fiémpoíque; llé1- 
.gahdbfelRéydeéontfe^ ¿ asi res
petáis mis ordenes , Don 0 arcÍa? Retiraos os 
digo , y ceded el lugar á quien legrengo des
tinado ; yluego-vueltofeü?efeyo »■ comedien-, 
doseeod' élyle ̂ dice r y ves^Ddii d?elayófeidr3
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formar luego la vanguardia sí no queréis que 
nos sorprenda el enemigo , y nos venza , ha
ciendo vanos los esfuerzos de vuestro valor y 
consejo. Lisongeado Pe-layo del atento modo 
con que le hablaba el R ey , en cotejo de Don 
García, le dice que iba á satisfacer sus deseos, 
y - lo- ese cuta , haciendo pasar, adelante á sus 
Cántabros.
; Sosegada asi felizmente esta competencia 
que hubiera podido poner á riesgo de que se 
perdiera la oportunidad de sorprender en desr 
orden al enemigo atiende Rodrigo á ga
nar -el t iempo p erdido * haciendo- dar Ja sen ai 
de la marcha. Mas antes quiere avivar con su 
exhortación la animosidad de su tropa , mon
tando para ello en suíiero -cabailo Ordia , cu
yo ardiente y denodado cuello parecía respi
rar Jav jacta neta, de vla victoria v tascando el oro 
del freno , que argentaba-.con la hervorosa es
puma de su boca. Iba en él Rodrigo, todo res
plandeciente con las preseas que adornaban su 
corto manto , el qual cayéndole por la espalda 
a la ligera , dexabalíbre el brazo , en: que sos- 
tenia so rica e sp ad a y  recorriendo asi. sus es- 
quadrones, les decía ;

Quanto mayor es el riesgo ;á que la suer
te expone á vuestra patria 9 y con ella á vues
tros bienes y-familias, tanto mayor debe, ser
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vuestro ̂ aliento y fortaleza para superarle ; á 
massde -que; saca siempre el hombre mayor glo- 
ria^deipeligromayor, si le vence.'Ni es la glo
ria-sola , ni el honor , los que deben empeñar 
en ;es te lance vuestra fortaleza ; igualmente os
debemíambien Interesar, vuestros' hijos, vu.es* 
tros padres  ̂ y mugeres , á quienes desastéis 
abrazándolos altares, é implorando con-siisrue- 
gos y llanto vuestra defensa y ia  suya. Pero el 
cielo no defiende por ’cierto, nú ampara ¿ la 
cobardía. Àntesbjxènsebacedndigiio de supro> 
teccioit el -que- en defensa- debsagrado.culto no 
ei^ón^-i5iE--sángf€^^yiida'f).3segurcívjde,ljalíar asi, 
aunque muriese .^coronaeterna enda^glpria.. .* 

el presentimiento que concibe el al
ma de ño-suceso felizq suele ser feliz- agüero 
dei mismo , el que concibe la- mia osi promete 
boy la victoria. No es un antojo vano- el que 
aviv a esta mi confianza, es el desord en i con qu e
se acerca el enemigo , y el errado consejo de su 
general, que expone sus soldados al-filo de 
vuestro acero ; no os queda mas que bacer pa- 
ra ello , que sorprenderles-' en su. marcha-,,- y 
matarles como ladrones. Por feroces que os los 
baya pintado la fama,, vereis que no resisten á 
Vuestro acometimiento , no estando formados 
en cuerpo, ni sostenidos de la debida ordenan* 
2a. En vano-, pues, os detengo en. acordaros

P 4
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la antigua gloria de la sacion que conquisto 
éste Reyno delgrari poder de losKomanos-A 
nosotros os toca el defenderle de esas toscas y  
barbaras .gestes , que sacadas de los desiertos 
de la Arabía y del 'África 3 no conocen el-arte de 
la guerra , ni su disciplina* Id 3 pues, acome
tedles sin temor , el cielo asegura boy á mues
tro esfuerzo k  victoria. -

Acabado este discurso envía aviso i  Pelar 
yo j que podía: acercarse al enemigo que se ha
llaba poco distante. Habla Sofir puesto en la 
vanguardia , los Fgy pelos. y Fenicios , la ma
yor parte sagitarios;,, que tenían por sefe¡al:va- 
liente Jusedt. El alto Alazar regia el centro, 
compuesto de Armenios^íde-:Arabes, y  Judíos, 
entre los. quales él descollaba todo su gran tur
bante* Mandaba .el mismo Sofir la retaguardia;,, 
compuesta de Mamelucos , y- Africanos s y  con ■ 
ellos iban otras naciones allegadas del Orien te,, 
parte Misios y Licios s /llevando-- cada nna: de 
ellas las armas y trages propios, según sus usos 
y  costumbres barbaras. -Diez mil caballos -for
maban las* dos alas del ejército, de las quales 
tenia el mando de la siniestra. Sigibetío, her
mano .de Evacío, honrado por el Califa con 
este grado , -creyendo, tener en él un terrible 
enemigo- de su propia patria* .. r

" Mandaba E vsnio la. falange de caballos
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trabes J ..quedlevab.aíSofir; de-feten «-y junto :é 
sí teniusu e^osa Florinda vestida á lo guerrea 
ro 9 y  montada-a caballo  ̂ temeMorya-eiitera-* 
mente sofocados ¿L miedo ios^sentimientos^de 
su venganza. De esta suerte caminaba el exér- 
cito dé los A&ieauos^.aunqmeasnvgransconíu-* 
sion y desorden ^¡sjuandovel eco»dedos;instruí 
men£os^bélkos;sdb ios^Qodof llegó-aíberir los 
oidos de los cnerposíuvanzados;^ 
dos de>^:.s;sb :̂|nntai^4 :-todar‘̂ iiésa;:yiíára hacer 
jkénté* M-;íenemi.g©. Mas llega-drtaempo de sor-' 
prenderles
ordeb^y^e;arit^Oí^bre^ellbs^sem£^tesgák;nii- 
rápido torrenteíiqoeiengrosadoídfe'lasilfeitiasjiy 
sale -denlos-márgenesy- se esdendecporlosccum^ 
pos , arrebatando tras ¡sí■ emsujhervoíosocurso? 
techosselvas pgan a dos,; y pastores.: «̂  ■ b-' b- sai®
■•: ■ ■; í/OScSirlos: yydienieíosv acom etidos'?dé-cé^o-
€3¡ de:laslanzas.-de :lb5:?0 ántabrosi,írie^podicnw 
do servirse de snssarcos ̂ eédemíá?; so:sderezé®yir 
sérlexaníaterrar de ellos. jusefitt^otm andbs 
ha -.la' --vangoardía ,:^ecbando^de:^ríMsdaiño^ 
mueve luego los^ligypeios 'armados-dé azaga :̂ 
yas:^ para» que contuviesen el ímpetu rderlos 
Q ántabrosque se abrian elipaso sobre-los ca
dáveres y cuerpostsemivivosg slorquémingunoi 
les.biciera resistencia^ ;Iíos BgypcÍos:sostenidos' 
por el valor y  exemplo de ju sed í, llegand
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contenerles f-- é ‘disputarles el campo , donde 
confiaba Bélayo llegan victorioso del primer ím- 
petu ^feastaolel centro del ézercito enemigo.

vietidoiíjiie? rJnsefit era el sedo que anima
ba ó  Jos ::suyós^ y" les! infundía fortaleza cou 
smexemploaj-ídeternHBa acometerle y lo po
ne,; en^execucioii-, penetrando entre sus mis-: 
mós:'<3 in ía tos^  feastaJque llegó i  encararse: 
con el :xeíe, dedos' Bgypeios. - :: > ■■ ■ ■ >
í :¡ Se echa sobre é l entonces diere n dolé- : ¿ es
perabas qpe fuese tan - fácil ser ladrón dedos 
B^ynos  ̂ comóíde los aduares de tus desiertos? 
diciendo a esíorembiste: á Jfisefic ,qne nada le 
responde ^enfurecido :^oa] estaba ;;en la pelea,: 
yEsoloí ̂ tentQ e ¡entonces  ̂ eB desybr :la es£dcada 
con:^ue©elayodoarremeriai, rectbiendGensB 
escudo el acetonque lo pasó: departe a parteisin 
ofenderie^ii3lióle:;esto': riempdf para descargar 
su::;cimitaTra, sobre IRelaye ; ybque'estedeparó 
también con su^esendoc^pero*? basándose: al 
niísmGr:tienf|po :so:el II, eseudo ̂ Hlegé' heriu ido 
puntal alj[mefoén el rviéntre sin- quesestb s ins 
riese :sn Herida rnllevadorrin embárga -defe furor 
yerabia quede- animaba vibaaá descargar otra 
Yez :sú alifange sobre Pelayo j al riempoque 
le soipreiiáeaino de los Cántabros que le atra
vesó eí pecho con la lanza, :y le: derribó muer- 
to:eni el stieló. ' : .
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¿ -■ Se;: a legra, y  sjeate va rija tiempo mismo

Pelayo ^ue uno de los stiyosíe. usurpasezque- 
Ba victoria L  pero ansioso de conseg oiría .toda 
entera y : anima, á los suyos diciendoles reherid 
a h o ^  j y  amatad á vuestro salvop ires  caído,el 
xefe, ningimo de estos Lardaros sostendrá vues
tro aliente. ;:.y : fortaleza. IDtecia esto Pdayorsin. 
cessfe dejherir-á; ios.enemigos^:Ieván£adp,sds 
p^fSobré.eL grzn cadavfer de iJiiseÉt;qnento - 
davia , resollaba. -. Los >lígypelosrespaní adoSrde

xe-
& V.oomlen^n¿4 ^  ». é ;íHan;4  ;volveí*
la espalda' para entregarse' á Ja íftrgaequaudd 
a visado-álíazaf;; de su-, desconcierto :r mueve to- 
do el centro .del exereitoíqoeffiand 
puesto; de trabes:y._Min enios;.-'y.'-, til 

■̂ . . _EstoS:llegandovde ffesco;f> y apiñados en
tre sí ¿ Jmpl<lejir;3a; íi3ga'>¿Lo^^>eidx.vty- itós 
obligan ,4 : sostener ehchoque. Mientras Mazar 
repara,;el 'deseoncierto: íy- Jlaqueza de la van
guardia , y;, 'Coníiene el JLriosoví rapeta dejos 
Cántabros, Soñr sabida; lajnuerte de: JusefeJy 
el desordeadelps =dEteí:«:E^ín^5ríe-íi .:plje-i2-
sopa ¿ ^stenedescon tressmilLicibs^ie desear 
có devfd,retagpar^ veireptonCes
el Rey Rodd^o ̂  mo^pi^tG^de^Sofíríj hace 
estender eLcen^ro;> para>cnbrir rnas á loslCán* 
tabros j que fatigados delcombate hababan sor
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brada resistencia en ios Arabes y Armenios} 3 
quienesammaba Alazar, que peleaban su fren
te y y :á quien luego que tí© el jó ven Pelay o,

. anheló:llegatcoirél días manos, para derribar
le, como ío acababa de hacer con Jusefit.-Pero 
Alazar TÍenáo empeñados los Armenios en el 
com bate , se re tir ó al centro , b urlando asi los 
intentos-de Pelayoytbqmen parecia que algu- 
naduvisibie-áeidad infundiese aliento'', y  
feaéiése de -lascarmas enemigas. - 
- dEb Rey' Rodrigo y viendo reforzado el cen- 
trocoa dos Licios, capitaneados t del mismo So- 
ñr-y vistoso-sobredé caballo'por .¿sus? rÍGosador- 
sosyenvia a sudeudo^iBosí ©ardadon seis-mil 
©eléboros yapara ‘que- tentase romperlos Ara
bes por la izquierda; Cbmoce Sóñrdadníéncion 
de^Rodrigo, y le previene^ batiendo adelan
tar contra-ios- esquádroues ’que-mandaba: ©etí 
©arela ¿ 'todo él cuerpo de los' Mamelucos que 
tenia dé reten , capitán ead os -por©vánio^;-con 
cuyélegada se sostienen ;doscAiab&s , ádomeT 
édcé:yaq?or ©oa^©béeia'py por^us^©éltfbe- 
roso dos: qualesespúntados^ del fxé^áspéétó^ y 
trage de píos* Mamelucos, -CGmiéñzáma desfa
llecer y y '1 d cederles> el^caíbpO5 y-haciendo en 
ellos -és&agodas^cimííarras1 eneimgásHi * •
' ■'■■ >ídeuo entonces: d e- despecbo >:y - de rabiosa 
t^fusiemí-Iíon ■ ©arda*, no solamente por las



X  X E R  O G C  T  M m o .  2 3 7  

proezas de.su: rivai D ea  Pelayo ̂ smqitambìea 
por verse acome rido-con - ventaja-de^Rvanio , 
H jo.de A rtiza , gue era el gueregía à los Ma- 
melacos , decía gritando á los suyos : cobardes 
-¿-gne^iiaeeisd ^.Mientras- va. d e  vencida en las 
dem aspartesel esèrcito: enemigo:vosotros so
los habréis de desfallecer y llevar eboprobrio 
y  la confusión de noY aber resistido á los ene
migos? Oponed á esos a lfages los escudos,, y  
morid , o venced-, como voy yo á vencer, ó  
morir. Dicho esto se esfaerza en lle^ar al fren- 
tededorisuyos, y  lo consigne, riñendo^luego 
su ̂ espada en la .enemiga-sangre, comgue avi
va el corage de sus soldados..................

Reconoció asi luego Rvanío-4 DomGar- 
eia, gus lediabia: sido^amigo , antes de rearar
se al Africa. Y aungue se de acordó;eníonees 
su antigua amistad T no por esodexa deítener- 
le abora por odiado enemigo -, .gueriendo«'ven
garse en su sangre de los agravios de sn, deu- 
do Don Rodrigo 3 por guienipeleaba.: Dleva- 
do de esta animosidad , atiende solo a cerrar 
con Don García-, haciendo gue los snyogle 
abriesen .el paso. Su- presencia y-vista llamada 
atención de Don García, gue le reconoce :tam- 
bien al tiempo gu e E vanio iba á embestirle con 
la espada  ̂diciendo : atribuye á las tiranías de 
tu deudo , el gue javaniote. sea ahoia enemi*
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go , y que te lo manifesté. Elude Don Gar
cía su estocada , y le responde : y tu , Evanío, 
atribuye á tu alevosía el que yo la repruebe , 
y  vengue de ella á la patria.

"Dicho esto, tienta herir á Evacúo, sin po
derle ofender tampoco, convertida imituamen- 
te su amistad en mayor odio y rencor, que ani
man sus corazones á la venganza* Evanio ins
tigado de ella , se esfuerza en herir á D . Gar
cía por debaxo del escudo ,en que cubría su pe
cho, y lo llega a conseguir pasándole de parte a 
parte el muslo,al tiempoqueinclinandoseEva^ 
nio , descuidado de su entera defensa, fue 
encontrar su cuello sobre su escudo la espada 
de Don García , con que le hubiera acabado , 
si la herida no hubiese sido de soslayo. Arro
jan sin embargo uno y otro ríos de sangre, que 
en vez de apagar su enojo , se lo enardece mu
cho mas, á grado de acabar entrambos con sus 
vidas.

Asi olvidados uno y otro de sus tiernas 
esposas , aspiran solo al bárbaro antojo de ma
tarse. Mas comienzan á sentir luego el dolor de 
sus heridas, y la flaqueza que les causaban las 
mismas ; mas se esfuerzan en sacar de ellas nue
vo aliento para acrecentarlas enconados en el 
combate , en que Evanio logra clavar en las 
ingles á Don García la punta de su espada.

JUte
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Este obligado del- dolor de la nueva herida, 
mientras lleva á ella la mano para aliviarla, da 
lugar al furioso Evanio para que apro vechán
dose de su descuido le atravesase el pecho, al 
tiempo que el escudero de IX Garda, que pe
leaba junto á él, k  metió el estoque en el vien
tre al infeliz Evanio. Caen así uno tras otro los 
dos animosos se fes entre sus soldados,que em
peñados en la batalla , no podían socorrerles. 
Permitiendo sin embargo á Don García $u he- 
rida el sostenerse en el suelo apoyado á su bra
zo , pudo recibir ay uda de uno de sus solda
dos , que le sacó dé la f ia , para sobrevivir po
cos instantes á su ya muerto contrario, dexan- 
do viudas á sus esposas en el primer año de sis 
casamiento.

Iba entretanto el victorioso Pelayo ater
rando con sus feroces Cántabros los escuadro
nes de los Arabes y Armenios, aunque tenia 
ya recibidas tres heridas , mientras los Godos 
capitaneados de Don García , ceden entera
mente al furor de los Mamelucos y de los Li
cios , que llevaba Sofir en persona. Debió en
tonces acudir también á sostener á los suyos el 
Rey Rodrigo con la mayor parte del centro; 
ni hubiera podido recavarlo si no hubiese lle
gado luego el Conde Endigindo con la caballe
ría , con la qual enrran á rienda suelta en la
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batalla /  como le habla mancado E>oá "Rodri
go , rompe de lado i  los Mamelucos , y pone 
en desorden á los Licios. No desmaya por eso 
Soür i antes resuelve aventurarlo todo} dando 
señal 4  su caballería para que embistiese por 
una y otra parte, á fin de contener la caballe
ría de Bndigindo.

Recibida la señal a parten á un2 como ra
yos los caballos Húmidas ̂  Barceos y Masiíos5 
que componían las dos alas , de las quales re
gia la diestra Sigiberto , que hizo suspender 
con su llegada el estrago y desorden causado 
en los ̂ Mamelucos por Endigindo , cuya caba
llería se vio luego envuelta por la Africana. 
Hizose entonces . general la matanza del campo 
de batalla , peleando unos y otros entre sí s y 
confundidos los infantes con los de á caballo. 
Aunque Sigiberto iba en trage Arabesco , le 
reconoce Endigmdo , con quien llegó á juntar
se después de haber muerto á qu autos Godos 
se le ©ponían , haciéndose formidable á todos su 
alfa n ge.

No pudo dexar Endigmdo de afearle su 
traición , de donde procediendo á mutuos de
nuestos y mltrages, llegan a las manos. Mas el 
terrible Sigiberto que peleaba animado de la 
desesperación y de la rabia que le habia aviva
do Endigindo, lanza contra él su ardiente ca-
/
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h^O^y al golpe primero de su; alfangede: di- 
^ide k.eahsza-eB des partes ; de modo que ca- 
yendo cada una de ellas por ios hombros,que
daron asidas de las* estremidadéS: del: cuello f 
hasta donde había penetrado.el filo del alfar- 
ge. Con su muerte pareoió-desfslkcer el alíen* 
^ECon^^u^dosAuyosvacababan^de entrar en el 
combate. Avisado Rodrigo4 de .su: muerte:,,y 
eehaBdd>dd¿'V'er 5 -ei-íes^goi^erMcia: la rr>K? .  ■ 
lleria; enemiga ,̂ae;:VÍ4 ;pdecisado;[lKdar^eóaka 
lai^ya;pam?íjb&íse comiese 4 k..> Africana;;- \¿¡¿' 

r Ad:son;d;eíla5cíE0:mpetas:rparten^csrr£^- 
loacabalJos ̂ Iberos/y que pá r eeian: volarporce! 
.campo , y Alegama-.amparar los esquadrones dei 
muerto.Ebdigindo>.á quienes^terraha:,él:íbrazb: 
d  é.Sigiberto; iNo- qu edó ;:entonces: .o:ciose; nim 
guñüacerq^ yno el de,: .Irlormd^,: que-peorro 
LírcohOEdol lu.gar dei combate , estaba montada 

eabalk^dgnorando- tódavia- la muerte-de’sk 
ma r i da rEyanlo. á q uien. ' luego-que: p.er dufedn 
.vista , se nexo apoderar debdesmayóqjue-dd so
brevino , y que cubrió sus ojoAde^tiniebladd 
.falta entonces de ¿liento -desea, caer las riendas 
‘de la mano,.r.y se-d.exára caerdei caballo^, si 
■su. escuderd;;Ma vigildomq la .hubiera recibido 
en sus brazos * é impedido asi la. ca-da. Sién
dole imposible al mismo valvexlaá.. reponer en 
kAÍlÍa^en:que.no"podiaíSosteners£, y quitan-

: Q
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¿ola ¿el caballo, la hubo de reclinar al tronco 
de un árbol ? y esperar allí el éxito de la ba
talla.

Esta estaba suspensa todavía, durando la 
horrible confusión de, gritos , lamen ios 5 sones 
y choque de los aceros, sin ceder ninguna de 
las partes , basta, que el fuerte Pelayo consi
guió ensangrentar su espada en la sangre de 
Alazar que mandaba el centro. Caído este ¿ 
caen también de ánimo los Armenios , y co
mienzan á . desbandarse ; pero Ábcnjaluf ,á  
quien Soár encargó los cuerpos de reten , los 
hace adelantar , e impide la fuga-4 los Arme
nios. Comenzó entonces Sofír-á desesperar de 
la victoria, pero en vez de ábatirse'sii ánimo 
-á su contraria suerte , resuelve tomar el últi
mo expediente, acometiendo al Rey Rodrigo, 
pues acortadas las distancias con Jas muertes -de 
ios es qu a drenes que regían f se bailaban cerca 
uno de otro , montados ambos á dos en sus ca
ballos, sobre ios quales se hacían ̂ visibles á to
do el exérdto.

Impelido , pues , Soíir de su desespera
ción, hacese logar entre sus Licios , y se ar
roja á los Godos -, por los quales se abrió 
camino y campo con su cimitarra. Pero el ca
ballo deslizando en los cadáveres que bollaba , 
cae y dobla las rodillas , ¿exaudo expuesto al



intrépido Soár á las lanzas dé los Godos. Mas 
estos aturdidos y amedrentados de su arrojo y 
cimitarra, no se atrevían á acometerle, pare* 
deudo. Sofir un javalx que erizando las cerdas 
de su dorso, y echando fuego por sus ojos , 
muestra sus fieros colmillos ¿ los perros que 
le ladran entorno sin osar ninguno embes
tirle. -

■ El RevRodri^o 3 viendo caído, al xefe 
enemigo, mueve luego su caballo, y repro
chando á sus soldadosda cobardía que manifes
taban en aquel lance , en,.qu.e iba a-decidir la 
victoria , acomete á Sofir al tiempo que este 
clavando, la espuela ávsu caballo le hizo levan
tar enfurecido^ dé modo que fue á dar de.ca
beza contra la cabeza del caballo de;Rodrigoo
que le embestia con igual ardor. Aturdido uno 
y otro caballo del tope , se paran asombrados* 
y sostenidos de los que los regían,les dan lugar 
y tiempo para combatir entre sí^siendo: el pri
mero Rodrigo en mover su espada contra ;sii 
contrario.- Mas este despreciando aquella esto
cada, tendió su gran cuerpo sobre la cerviz 
de su caballo , patav herir de lleno-en la cabeza 
del-Rey Godo , y  lo consigue descargandoso- 
breella su cimitarra.

Xe dexa raedlo aturdido el golpe , pero 
el león de oro que llevaba sobre el yelmo ? re- 

' Q 2



244 E’L' ÚODEIGO.
chazó la herida y al acero que cortó parte del 
penacho que adornaba al yelmo. A pesar de su 
aturdimiento pudo Rodrigo doblar -la estoca
da , y  hiere de punta á Sonr. Impidió el peto 
que : llevaba baso-su rica- túnica que fuese 
mortal la herida , pero penetró bastante para 
queda salida sangre tiñese su -precioso vestido, 
y para 'que el dolor de ella encendiese eheno- 
jo del sefe Africano', que movido de é l , ten* 
■tó cortar-de un reves■ la -cabeza al Monarca. 
Rudo este desviar el golpe Con la espada , y 
hacer vano el intento de Sofír ; i  quien aco
meten entonces los Godos "con sus lanzas ,- coa 
q.u e le atra viesan s u caballo, que cay endo- ®o er- 
to , hace también caerá Soi-r en el suelo, y 
?íe apremia con su caída.

Impaciente Rodrigo y quiso entonces aca
barle'pudiéndolo hacer á su salvo t-mas 1¿ 
contuvo su generosidad , al tiempo que iba á 
herirle , y mandó á los soldados que' sé' apo
derasen de é 1 y  I e t u vi es en' p ris ion ero. 'Mostró 
entonces la desgracia- de Sofír, que era su pre
sencia la que sostenía la -batalla ; porque lue
go que le vieron los Licios- en poder de Ios-Go
dos-, comienzan á desordenarse, y  á entregar
se á la fuga. No tardan k imitarles los Arabes 
a quienes contenia Abenjuluf; y sin - cuidarse 
de sus amenazas y gritos, le atropellan en; su



IISPvO OCTAVO. 24^
confusa faga , mientras peleaban todavía ios 

de acabalio.
Los Na midas fueron los primeros que 

viendo puestos en fuga a los Armenios y Lh 
cios^ empiezan también í  huir , volando de 
tropel por la llanura. Quiso contenerlos Sigi- 

-berto , que era el solo de los se fes enemigos 
que quedaba con vida. Mas conociendo que 
le era imposible evitar su adversa suerte , pre
firió una muerte esforzada á una vergonzosa 
esclavitud. Quiere sin embargo vender su vi- 

• da á caro precio, encarando á los aceros ven
cedores. Mas el furioso tropel con que la ca
ballería Goda comenzó ¿ perseguir ¿Jos fu
gitivos , le envuelve y le arrastra tras sí como 
un torrente en que pereció ; quedando vengada 
su patria del mal ánimo de los hijos de Vi ti za.

Viendo el Ley Rodrigo declarada en su 
favor la victoria con la fuga del esèrcito ene- 
migo , quiso alcanzarla enteramente , dando él 
mismo.alcance á los fugitivos., y gritando á ios 
suyos, que no diesen qnartel ¿ ninguno , mas 
que los matasen ¿ todos sin compasión. Ofreció 
entonces aquella vasta llanura un horrible es
pectáculo á la vista , con.la muchedumbre de 
los cadáveres , ya amontonados , ya esparcidos 
por ella , resollando todavía el amigo herido , 
junto al amigo muerto, el enemigo sobré el

Q 3
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enemigo, revolcados otros en los charcos de su 
vertida sangre ; pedían unos la vida , otros la 
muerte que no podian evitar, ni apresurarla 
como deseaban i confundidos los gritos y lamen
tos de los miserables que huían con las voces 
altaneras de los ufanos vencedores, que los per
seguían , herían y mataban á su grado.

Flavigildo » el escudero de Flor inda, qoe 
estaba esperando con ella el éxito de la batalla* 
luego que vió huir á los Arabes y Armenios, 
se dexa apoderar del espanto que acometió á su 
pecho, y confuso y temeroso, no sabia si aban
donar á su señora, ó ayudarla á montar a ca
ballo para salvarla. Le contiene ella vuelta po
co antes en sí de su desmayo , preguntándole 
por su marido Ev-anio. Flavigüdo le responde 
que solo era tiempo de atender á la fuga , pues 
se había perdido la batalla, y la insta para que 
montase á caballo. Impelida" ella entonces del 
miedo y sobresalto, se esfuerza en ganar el ca
ballo f ayudada de su escudero , y lo consi
gue , ansiosa de evitar, no la muerte que im
ploraba , mas el caer en manos del Rey Rodri
go , en cuya sangre esperó lavar su ultrage, 
y saciar su venganza.

Mas desvanecida esta, ponía todo su ahín
co en hu ir, entre el tropel de ios que anhe
laban evitar la saña vencedora , y le impedían
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él camino á su caballo , no cesando.de repetir 
©1 nombre de su Hvanio , cuya vida le intere
saba mas que la propia. Rodrigo que iba en su 
ardiente caballo dando alcance á los fugitivos, 
como llegase á descubrir á Flormda sin cono
cerla s antes1 bien, creyéndola uno de los prin
cipales enemigos por su penacho y armadura , 
que resplandecía, pone su mira y ahinco en 
alcanzarla, azorando contra ella su fatigado 
Orelia. Y luego que lo consigue, impele con 
furia su espada, que le atravesó de parte á par- 
te  por la espalda ,, y la derriba del caballo.- 

Arro ja un doloroso gemido la infeliz Fio- 
rinda acompañada del nombre de su amado 
Evanio , que proferido por ella, conmovió al 
Rey Rodrigo y le infundió duda de-si seria 
Flor inda. Queriendo salir de ;su sospecha, man
da á los que. le seguían que quitasen la visera 
á aquel herido. Lo executan ellos , y descubren 
á los ojos de Rodrigo el rostro de aquella que 
violada por é l , era-causa de aquel estrago. Im
pelido del dolor que le causa tal vista, se pre
cipita del caba lloy  arrojándose en el suelo , 
en que yacía la infeliz Elorinda 5 prorumpe en 
.sollozos y; lamentos , y se esfuerza en lsoste- 
^etlá en su brazo, para merecer asi con su llan
to y:d olorosas expresiones, el perdón quería 
-.pediadiciendola-:.;:..

Q  4
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¡Q Fio rinda ¡ ¡ó eterno amor'¿el mas 
desventurado de los Reyes! ¡ora solo dolor 
eterno del mesmoi ¡Fiorinda! ¡ó cielos! ¡ah! 
.pudiera yo á lo menos arrancar de esos labios 
el perdón que os pido , bg solo de mi ciego er
ror, que acaba de destruir el modelo mas per
fecto del amor y de la naturaleza, mas también 
del de mi pasión , á quien pudo hacer escusa- 
ble esa preciosa hermosura. ¡O si.pudiese yo 
cresarcír el ukrage con teda míf sangre! toda ? 
si, toda ella yo diera para recobrar esa vida , 
por quien fuera ví[ precio la mía. ¡O barbara 
victoria-! te detesto. Su memoria me será para 
siempre aborrecible ; pues ella engendra el fe 
to sentimiento-que despedaza.iras.-entrañas-y 
que pondrá fu  á mi vida. No permitirá mi 
cruel suerte , que yo sobreviva .a-mi detestable 
barbaridad, ni - i  t í , .Fiorinda , daleisimo amor 
mío ,_ni a tu muerte! Pueda con la mía apla
car ru odiosidad concebida, y mi alma exenta 
dei peso de este cuerpo mortal, obtenga con
templar eternamente el dulce rayo Re la be
lleza dé la tuya pqpe-disipe las horribles som- 

rhrasRel;dolor que íme acaba; ■ ; - ^
- / ---IJecia esto Rodrigo teniendo en sus bra
zos: a la  moribunda Florinda , y  apretándola á 

j su senoc pareciendo que quisiese infundirle con 
sus tiernas y ardientes expresiones-el 'alien-
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&o. vkabque; iba perdiendo ella por instantes. 
Mas ella conociendo que estaba en brazos de 
su odiado y  detestable forzador , manifesta
ba con sus flacos esfuerzos que quería, evkzi:- 
,lc-} terciendo á la parte opuesta sn rostro:, é 
invocando á la muerte., para que le arrancase 
qnanto antes de ios brazos de aquel que sobre
viviendo á su venganza * hacia su trance mrx- 
cho mas sensible 5 doloroso , y funesto. Asi ar
rojó el ultimo suspiro , continuando Rodrigo 
deshecho en llanto , en querer aplacarla.

Pero luego que dexó reclinar la cabeza 
sin vida , se-trocaron sus -tiernas expresiones en 
furiosos transportesde dolor, que le obligó fi
nalmente á echar mano de su espada, para dar* 
se k. muerte. 3f hallándose sin ella , por ha
berla arrojado de sí , teñida en la sangre de.Flo- 
rinda, quiso usar dé las de sus Capitanes j que 
atónitoswde .aqiiel espectáculo , ,le rodeaban. 

-Filos entonces, conociendósúífüriosa intención, 
procuraban aplacarle ¿ porfía ; ni lo:hubieran 
conseguido , si llegando á tiempo el victorioso 
joven Pelayo , respirando en su cansancio la 
satisfacción ufana de-la victoria , no le contu
viera , diciendole con respeto , que se resen
tía de su natural fiereza : ¿cómo , Señor? ¿La 
muerte de esa 'muger , enemiga vuestra , me
rece acaso un dolor, tan ageno de la victoria
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que acabais de alcanzar? Su hermosura acabó 
con su muerte.

Pareció en cierto modo avergonzarse el 
Monarca de la presencia y reproche de aquel 
glorioso mancebo , de cuyo esfuerzo reconocía 
Ja victoria j y que'Cubierto de polvo, y man
chado con la sangre de los enemigos , y de la 
suya , le hada reconocer su enajenamiento. 
Sin embargo no dexó de prorumpir en re
cios sollozos, maldiciendo su suerte , y su er
ror en herir y matar á su idolatrado objeto , 
sin conocerle , y de cuyo cadaver no sabia 
apartarse, contemplando su rostro, que apo
yado- en el suelo sobre su Real manto ^aun
que falto de aquel roseo vigor que animaba 
sus hechiceras facciones * parecía resplande
cer, como resplandece el alba ofuscada de las 
nubes que celan sus primeros asomos, ó como 
el débil rayo de la luna ? que esclarece á la 
oscura atmósfera. Todo el exérciío acudió á 
satisfacer su curiosidad en aquel admirable de
chado de hermosura , hecha triste, espectáculo 
á los feroces ojos de aquellos esquadrones que 
se enternecían á su vista.
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D e b i ó  finalmente ceder el Rey Rodrigo , 
aunque avasallado de su dolor , á la necesidad 
qne le aconsejaba honrar el cadáver de Florín- 
da con los oficias postrimeros ; haciendo exca
var una peña , para colocarle juntamente con 
si de su marido E van io, encontrado en el cam
po de batalla. Y á fin de que quedase perpetua 
su memoria, hizo grabar en la peña misma :

A Q U I TA C E F L O R IN D A 5 D EC H A D O D E SIN G U LA R  

HERM OSOS A , M UERTA POR EL R EY  RO D RIG O  ,  

QUE LA  AMÓ , H IR IE N D O L A  EN L A  B A T A L L A , 

EN  QUE V EN C IÓ  A SG FIR . COM PADEZCAN SU 

SU E R T E  LOS V EN ID ER O S QUE ESTO L EY E R E N -

Satisfecho en parte su sentimiento con este 
honroso tributo , dio la vuelta á Fòle do con 
todo su esèrcito vencedor, después de haber 
repartido entre los soldados el rico botín del
exércico vencido.

Era recibido de todas las ciudades por 
donde pasaba con aparato de triunfo, que ha
cia mas ilustre el cautivo Sofir , conducido  ̂al 
pie del carro de marfil, de que usaban los Re
yes Godos , atado en él con cadenas de oro-
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Iba junto.,, si Rey Rodrigo el joven Pelayo s 
ceñidas "las sienes de entrambos del laurel de 
la victoria , resonando todas las ciudades de 
sus alabanzas por haber librado la España de 
tan gran, peligro. Honraban especialmente á 
Relayo con cantares , diciendole : á tí debe la 
España el gozo* y consuelo de que toda ella 
rebosa. Tu brazo aterró los esquadrones ene
migos, y, los disipó , como disipa el torbellino 
el polvo que levanta. Ni pudo sostener tu es
fuerzo el fiero Juseíit, á cuyo orgullo asom
bró tu terrible presencia , semejante á la del 
dios de las batallas. En vano esperó también el 
arrogante Alazar vengar la muerte de su ami
go vencido, con la tuya. Tu valor hizo des
vanecer sus esperanzas5 derribándole al suelo, 
que cubrió tu acero de sus derrotados batallo
nes. | O eterna gloria de Cantabria, y fuerte 
columna del suelo Ibero » que debe á tu alien
to , el verse libre del yugo barbare en que 
quería avasallarle Sofir!
. Anadian á es tos otros loores, que parecían
pronósticos de lo que el destino tenia reserva
do con el tiempo á su valor y brazo. La vic
toria divulgada por todas las provincias, tro
có su terror y espanto en mayor júbilo que des
ahogaban los pueblos con solemnes fiestas y 
espectáculos 3 pareciendoles haber renacido á
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k -ifid a y ¡à ia-: libertad', con aquella victoria 
que ^üiso tamèìèn soltóìmkar el Beydlodrì- 
gô  ea^Toledo 3 para manifestar dlPelayo su
re conocimiento y  yhoOrai al ’mismo tiempo 'sii 
esfuerzo , : haciéndolo detener d-estedinhParai
ello i  vma$- de otras-publicas'* fiestas -propusói 
una jiista con 'la'S' fieras, con las qoales se ofre
cieron lachar algunos- esforzados caballeros- y 
én cuyo nhm efb^^i^-tamhtoentífixBela^5 
Bebían salir montados- én- sus\càbàiie&y y cu
biertos dé hierro- párá;defensa^dé-jsus perso
nas y sègmi éalianmom^

; Blènaba'::èl- asfitéàtro inmensoigeiirio^ de
seoso de saüsíucí^"én ‘áqueila^térifiblé -|usíá:̂ t&‘- ' 
curiosidad ; poes:el hombre quanto -es -niay 
ed peligro ̂  tantomías^se complace de-saftffacer- 
kyaunqued costa 'de; $u - propio remor yyobre-- 
saltó, Ei primer^combate había de ser con túí; 
leomdéííos^ que-lié vaha Sofir-én-su^é^ércití^ 
y lu ego-con das -Otra* -fierasi qué^e^ha l i a ión ; 
sús reales. Proponía el Béy'Bódr^^ppn pre-- 
mío a los 'vencedores',1 los ricos: despojos del 
mismo Sofir ;-Su dlfangè pyèladò ydeyqhédé 
hizo don el Califa , ios preciosos aderezos de 
su -- cab allo yy u n a taza de - diaspro-engastada en 
diamantes, aúe él usaba. Salid-hómbrade^rk
meroT arri 
mancebo -

gindo,deudo de la Béynaygadat dó 
que sedexó luego-ver óiaól circo y
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montado en un hermoso overo, todo resplan
deciente con el oro y plata que le cubría.

Su vista hizo palpitar los corazones de 
todos los espectadores, cuyo afan creció, vien
do salir del redil á la animosa fiera que descu
briendo á Tuirigindo, arremete contra é l, ha
ciendo estremecer á todo el anfiteatro. El es
forzado caballero no espera su llegada , sino 
que impele contra ella su caballo , teniendo él 
empuñada la-espada. Conoce el león su peli
gro , y le conoce también i  su terrible vista el 
caballo qt¡ e espantado de sa. acometí miento, de 
que no podía huir, lo evita saltando sobre la 
fiera con el; montado caballero,y burlando asi 
su fiereza.-Mas el león torciéndose con la'pres
teza de rayo f no dio tiempo al caballero para 
esperarle vderfren te , sino que arrojándose sobre 
las ancas del caballo asienta en ellas sus gar
ras, y las ensangrienta , sin poder hacer presa* 
partiendo de carrera el herido caballo.

Aplauden todos al evitado .peligro, y gri
tan haber manifestado bastante su animosidad 
Turrigindo ; que podía ceder el lugar al se
gundo, No dié tiempo para, ello la irritada fie
ra, que persiguiendo en su furor al caballo y 
caballero;, obligó á este contener el caballo , 
para hacerle frónte y matarle como lo espera
ba. A este fin cubre con su escudo los ojos del
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caballo ipara que no viese el acometimiento yj  
se inclina so te  él parateríral leonque le acó»

. metia de niievo. Asestó éñtoncesiliürrigiiido 
álabocáque él feónábriáry pensando ineter- 
le la-espada en la gargantas Mas el-ieon nior- 
áiendo cbh enojo el aceto, le quebranta, y lle
vado de! mismo impétti ásese del' caballo y 
-del desarmado''caballero, á quien defendió dé 
.sus garras-la mala que le cubría p quedando 
despedazado .en eilatel caballo queéebaSába 
stedéfbrisav
1 -: M ienfeel peligro- de: =dverrigín 
■ ces destinados aladucba ;, y que no podia de- 
: ofenderse sin-teirás-déldéteqte 
reza érx el caballo'* á quiend^
ééO sdiretlsegundb^balte^orce^Ó ^l^ára 
-queídefen diere al 'desarmado;: ■Eurrigindo yqué 
‘peáo^ asi retirarseL sin dañoaíte el-UegUndo 
^ábalero esdrteádo uno de ios-prrncipalés Go- 
dos lainadb Mazaredo ̂ celébradb por sus foer- 
zas estraordí nárias /  y qué confíado en ellas s 
ífeíéíá provocar luego cónla voz y conel áce' 
ro aliléteenearteáboden -eb cabalo.' Elleon 

íprovocado , dexa luego la presa:, y se arroja 
con igual dereza cóñtra Mazaredo que estan
do sobre sí y  y : teniendo~ sujeto al caballo que 
retesaba- obedecer5, amedrentado delarrojo dé 
da fiera: le méte la  espada por ia boca que
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abjga  ̂v. y le atraviesa la mandÌbulan-j, sa vez 
de JaLgarganta , i  ; la qàah asestaba el golpe.

. Maexde entoncesda imtada-iìora ¡el hier
ro , pere?1 en vez de q u eb ran ta r leen cu en tra  
ea sus filos; -nuevas heridas,-s sia-poder : desasie
se ; de él á pesar de sus-esfeerzos :, y rugidos. 
K l  ip -bubiera conseguido ., si la fuerte mano 
no leTÍmbiera-sacado coa violencia .j-pata -pasar 
coa él, el q  echo, al león y acabarle ^¡pias^esse^ 
sintiéndose.Hbre; y  (masi embrayecido:coBda he
rida , sin dar tiempo á Mazaredo para q u e  re
novase laJ,estocada■í |racapresa^d^.sa,pietna., y 
á  pesar, deijrierro que-la cubría¿seda m agulla 
con auahc^ribles,qixíxada5i: N o resiste Entonces 
e lrrherjüo,cahaLlerp al; dolor que maríiliesta con 
sus gritos, y  lameEtog , .de, los qualesazoraqo el 
caballo. u n e . sintió., adosado :,el:: freu0./3::parte de 
carrera , y  le arranca asi de, las garras dp j a  íiera.

Esta como, satisfechavde su ,:ve]iganaa ,s 
pareció, que qms íes e. -atender ,2- c o rar ¿su herida 
que manaba mucha -sangre, lamieo:do}aycq%sp 
leng ua, , sin cuidarse;del caballo; -huía con 
el magullado caballero., Eor él mirando los de
purados al combate , hicieron, sortear duego 
al tercero. F u e  este el joven JPelayo que se.de- 
xó ver inmediatamente, en el circo sobre el 
caballo que había sido de Alazar } muerto 
por él en la batalla. Llevaba sus mismos jae-
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m udar lay iiàcionaì sèndtìtz-^è?rsu^estiàò , se- 

. gùn la costù'-mbre dé los Cántabros qite se re- 
s'entiávde la- noble rusticidad en que aquella na- 
c lpnse1 maní enm -,1 y- deiSu^s^^tafea: v^des- 
'oréciandoda ostentación y :' luso áelosGodbsy 
yda^ delicadeza-de su trage..

Duraba todavía la eonmocion que causo 
á todo el annteatro el funesto caso de Maza- 
-redo- i- -pero se troco de -repente: m  aclamacio
nes y loores de Pelayo- , luego que le vieron 
entraren eleircovlnterésábansésiff^ 
él mismo ? temiendo que quedase presa del 
fiero leon,t decían> todos qb e no expusiese una 
vida tan gloriosa á tan irifeucttiosó peligro* 
Mas él ' llevado ^ sü -^ iñ s b ^ d n tre p id é z :, se 
encamina haciada fiera, qi^nobesaba>dd rea 
lamer sur-herida, y que provocada de la vista 

. de, Pelayo;, queiba  á acometerla ̂  iuge , y  se 
lanza ; cont m  ébpdmpelida d é r s u r ^ ^  
y  enojo. P e  previene Pelayo ̂  presentandole el 
jaquetillo que llevaba caído del brazo;, en vez 
del escudo , en que haciendo presa el león con 
1 as dos garras, le 'dio tiempo para pasarle el 
cuello con él estoque.

Resentido-el león de la herida , quiere en 
su furor desasirse del sayo , y  lo consigne ras
gándole > al tiempo que Pelayoy dando de es-

R



pnela:"á"SUv caballo y elude de sakosnaconieti- 
miento sin osar seguirle 3a fiera* Jlesiienadii- 
tonces de .-aptosós '.eK-a-nfiíeatra T viendprs^es* 
toque7 £éñídos con la ̂ sangre deÍleou}áquieh 
ereían beridode-m-uertei Se cosvmieromduego 
estos aplausas*en terror ̂  al ver , queáexando 
Peíalo el; caballo se encaminahaá pie á gro- 
¥oear de nue vo á la fiera y la qual* aunque dié- 
rida gra v e exen te , no por eso pare Gio liaber per* 
dido su embravecMia íeróeidad; antes bien aco
mete a Pélalo > eoír el ímpetu que la vez pri- 
mera V faciendo: aterecer de espanto a todo el 
inmeiiso^geBíhK , ^

El Impávido Pe3a^o no: leofrece como an
tes el|aqueenvuelto en sujsiniestro brazo,sino 
que solo-arropen los ojos^aljiempo que le aco
mete y -con. iiicreibie denuedo y fortaleza se 
arroja sobre el león * y  asiéndole dedas guede
jas le pasa el pecha con su acero:, que llegando 
á romper el movimiento vital le dexa muerto 
en el suelo; Mo acababa de creer aquella inmen» 
sa muchedumbre lo que veia, teniendola toda- 
via enagenada el terror , mezclado con la ad
miración , basta qne pelayo asegurado de la 
muerte del león, foé á montar de nuevo ensu 
caballo’ que había desamparado. A truena en
tonces á gritos de alborozo ei gentío á todo el 
anfiteatro y la ciudad 9 mezclándose á ellos los
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esvá e ^ s ::xlaHiíeS',;-y trompeíasque anuncia*' 

■hánvlá?;TÍctóri¿. -
' -  ■ ./E ntré vías "incesantes i  aclamaciones de les 

-,Codos.//recibecel Rev iRodrigo en sus brazos 
■ ’advjóven; vencedor^ y le d'á.lbs-parabxeh'eS'á-qríe 
úne vlos suyos da -nohlez-av admirada desuv sin
gu lar esfuerzo;y^qnqp^réeiir participar de so- 
brenaturaL No quiso el Rey se pasase i  k  se
gunda lucha en que hablan áe hacer muestra 
de su de$trezawen el arco ios sptteadbs cabal le* 
xos s diíkiendolé-para el siguiente día. Mas lo 
impidió entoncesvla sobrevenida tempestad que 
pareció ser-: agriera funesto de la no esperada 
noticia/quediegó’-ai-Re^-doda Tenida del -Ca
lifa: con unainmensa armada. 'C reyó Rodrigo 
haber hecho desvanecer los-intentos del Cali- 
fe, con la victorfe-dele^^ito-deíSofir > que  so- 
lemnizgba; con/aquelios divertimientos.

-JífesirecibMa aquelk funesta nueva, los 
hizo s U :5 p e a d e r í ;e n f^ 4 p á e f k h d o ^  aten
der á la defensa de su R ey  noy aeGmetido de 
todo e l  poder del Califa» En medio .de las an
gustias que sentía , hallaba el consuelo de te 
ner en los Cántabros . y especialmente en Pe- 
layo , k  ‘mayor y  mas segura defensa ymas es
te debía restituirse á Cantabria con su gente , 
no siéndole permitido empeñarse en nueva 
guerra sin el coasentimiento de la nación- Ro-

R  2
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árigo} sin: embargó; pata.: obligarle Aqnómhiese- 
sus fuerzas á las de los Godos^le hablódees- 
ta mánera r óabreis s m dudaconoeido-, ó glo r 
riosoliijo de Asturio^ea las demostraciones de 

. gratitud y aprecioqueós lian .•hé.cbo>:t6dos':.mis 
vasallos j ?la^ol^gaóiorfréii:ique"ós estaóitd^ey^ 
no por el soeorio ^ue nos^^
CÍ0H. ■■■..■■'■

■ Verdad es ■qne-miesíro: valor :p:''esfderzo 
sonacreedoresAquanío yoiyitodosAus^^^áióS' 
podemos hacer y:decir};para;agradeceries ;n© 
pób >e$odegradó conocer vuestro áóimo ge '

que de
vos formaron los> G©d©s;fy>qpc? eófelyempar^^ 
te:+m  cimenta la-.glosar de  ;rm#mon éselateci- 
do. Y los que:deenrios; y:. creemos-tp e á vnes- 
tro esfuerzo y~abrazo debemosd^ memorable 
victoria de Soík, q u eeA ñ ó  la España de la. 
amenazada ■ esiekwitud y ruin2 ; amenazados 
ahora de suevo de mas poderoso enemigo, pe
nemos en vos nuestros ojos y> esperanzas * y á 
tina os rogamos que no nós desamparéis en e§ 
mayor riesgo. A elloosA be mover, no tanto 
los ruegos de un Monarca y desu reconocido 
pueblo , quanto lá gloria que os va á redun
dar por haber salvado de nuevo á la Goda Mo
narquía.

Haced-, pues, que alivie yo la eonster-
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-:;naeian;:-en;■ - q u e ^ e  M lb -  áp  ^ u e v o : m iSR eynoj
co n  ía p ro m esa ; de m uestro socorro, ¿ Q n é  ma
y o r 1: sáásfaccíon';, ni- lúas gloriosa com placencia 
p a r a u n h e r o e ,  queda-- q u e d e b e  p ro b ar sab ien

do  q u e  tan tos rey  nos y  p rov incias p o n e n e n  
é l :su; m ay o r confianza ̂  y á q u i e n  m iran  com o 

á  su  deidad t u t e l a r , p o r  q u ie n  q u e d a rá n , sin 

d u d a  y  exentos d e  todos lo s,m ales q u e  d eb erán  
seguir- á d a  -.;ví c í o f e d é  u n  cruel y  bárbaro  eu e - 
in ig o l  D 6 -estos ra ism os; m ales ex im iréis tam  -  
b ien  á-vuestra: p a tria  ̂  militáriído e n  nuestro  so* 

corro; ;Por q u  e  a :tm q u e ;e ila /e s tá  bastan ten: en te  
d e íen  dida d é /s ú  m ism a; sitó  ación ocho  m as

' d e  los-p ecS p s .d e ^sus p u eb lo s  esfo rzad o s; pero  
si nosotros quedam osrdesfru idos s d eberé is  e m 

p le a r  fodas’ vuestíass%ei£asfeCónfr;a? el te rrib le  

v en ced o r q u e , in te n ta rá  aco m ete r la? C a n ta b ria  

s o b ré  nu¿^ras?iu inas>  y  pouerla^baxo  s u  seño- 
rlG í -p  a u n q u e  no -sa lg a  con -éste  in te n to  r  te n 
d réis  p a ra  s iem p re  u n  c ru e l vecino q u e  l i a r á  
ta l v ez  p ro b a r á viiestros déscendientes ebseR- 
tim ien to  de no  h ab e r  vos em p eñ ad o  v u es tro  

esfu erzo  en e l socorro quesos pedim os.
M o stró  el R e y  R o d rig o  e n  e s te  razo n a

m ien to  ios a fan es-d e  su  p ech o  3 y  la  confianza 
q u e  p P n ia ;?en; ̂ e lay O  j 'e l  q u a l Heno5 dé la  d u l

ce satisfacción q u e  le  in fen d ian  los ruegos d e  
B o d rig o  , le  responde a s i : solo la  insinuación
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deviiestfos áessos-Jeexa bastante:Señor j:p i
ra quedebies© satisfacerlos , poes oblígadode 
vue$rms: generosa^
todo ;̂ vuestros vasallos, es£o^’p:rbatO'=|siEi.esi* 
poner mi vida y sangre-emsudefbusa^qr -en 4a 
vuestra , j  por lo qu e a m íroca? oslaofrezeo 
de nuevo s deseoso de eneaminaribe ¡desde aho
ra con vos contra. el enemigo gantes de resti
tuir mea mipatria. Pero sabréis ^ne dé 'depen
de de mi sok voluntad , m  de la denulpaáre 
Ast uno lo que vos y  vuestros ■ vasallos mani
festáis desear; pues es forzoso que deponga 
en manosde minaeión -el empleo glorioso que 
me Gonfid , sin que lo pueda;-y©-pretender de 
nuevo 5 si la misma de propio- grado no - me 
lo ©frece, Y  para -que no se d iie r i  por mi 
parte el socorro que deseáis , ® e  pondré hoy 
mismo en camino, .recompensado, bastante de 
mis servicios con vuestras atenciones, que em
peñaran de nuevo mi reconocimiento , sí la 
suerte me pone otra vez en k  ocasión de ma
nifestarle. ■ —

Viendo Rodrigo la imposibilidad de bar 
cer quedar á Be-íayo , y  de lograr su socorro s 
sino le pedia de nuevo á los Cántabros, le Id- 
zo acompañar de sus embaxadores para pedir
lo , enviando con ellos los trofeos obtenidosen 
la batalla de Soñr , para empeñar mas los áni-



NHaiT'ífc 2 6 3
irios?,deaqtíeila nacida; y  sin pérdida de tiem
po atendióla formar iin numeroso exército de 
todas las;:|>roviiieías, de su Monarquía, para 
poder rechazar al Califa. Pero aconsejado de 
su misma desconfianza y del temor que los 
Cántabros le rehusasen el socorro, qniso: atre
verse á,ganar el ánimo del Conde Don Julián* 
.para queloBegaseal Califa la-entrada en Tin* , 
gis ;y saífiendo que le había obligado la cem- 
pestad>;á.refugiarse coa toda su armada en otro 
. puerto* ded-África,.;

- : LeTfizo creer fácil esta reconciliacion con 
-DóB .julíaii- el Conde Jfeemimdo . pariente 
de Susenando , hombre- eioqíieníe , y queal 
tiempo que amaba- á su deudo > desaprobaba 
su proceder, por los . malesr que acarreaba a la 
España 5 y se lisongeaba volverle i  su seno f 
sabiendo el dolor y la consternacion en q u íte 
nla al Conde T ^ n  Julián, la rota deSofir, y 
de'todoiSUíexerciió;^ ,y-e;speci^mentóiajin f^z  
muerte de su bija Fiorínda , y de su marido 
Evanio , á que se anadia el temor de a© poder 
sostener su rebelión , los intentos de su ven
ganza , destituida de medios para llevarla al 
cabo , y expuesta al resentimiento del victo
rioso Rodrigo , sostenido de los Cántabros, y 
de Pelayo psin poder esperar tan presto la lle
gada del Califa* '

R 4
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' Toáo esto avivé ks lisonjas del (Donde 
Ruremundo, y  ks del Rey Rodrigo 5 qíie de» 
%ó en.sus manos la comisión, y que partió in
mediatamente con ella , y con todos los pode
res para re¿^var su afecto/ Mas los hados que 
tedian , y destexian infinkas combinaciones , 
conque apresuraban la ruina de la nación Go
da , y de su Monarquía, ponen estorbo á la 
llegada al Africa de Ruremundo, suscitando 
ana furiosa tempestad contra la nave em que 
iba, y que hallándose ya cerca de la costado 
Africa fue á dar contra un vagío en qee.hechs 
pedazos , entregó á ks olas todos los que iban 
en ella, pudiéndose saldar la mayor parte,pa
ra caer en manos de los que .guardaban las eos* 
tas, y que los llevaron presos á Tíngis.

Fue allí puesto , como los demas , Rure- 
mundo en una estrecha prisión , en que que
dó , hasta que consiguió hacerse reconocer de 
Su sen ando , que sabida la sincera comisión que 
traía , le sacó de la cárcel, y le presentó á 
Don Julián, de quien estando presente Suse- 
nando , le habló de esta manera; si no tuviera 
conocida el Rey Rodrigo la sinceridad de mis 
sentimientos , ni me hubiera dado el encargo 
de haceros saber sus deseos; ni yo , si así no 
fuera , le hubiera tampoco aceptado. La disi
mulación fué siempre agena de un corazón



£es; Lepará creerme r si os digo; que el Rey Ro
drigo ylejos íle fomeoTar contra Vos algun senti- 
jBiientO'de rencor ? ydedisgustog os conserva 
laesfima que le mereció siempre da nobleza 
de vuestro "ánimo y vuestros honrados ser
vicios»1 *

puede-ser prueba en contrario de, lo que 
oSídigOíSu pf oceder contra vos, y  Contra Siise- 
msdo 3 proseri5Íendoos del Reyno> despaján
doos de todos vnistros bienes 5 y tratándoos 

. cómo rebeldes. Mas en eso mismo r creo qne 
disGulpareis;. las intenciones del Soberano, ño 
ignorando vosotros quien fuese- el consejero 
que le induxo , á lo que repognaba su volun
tad. Verdad es que tuvo origen el dañó en la 
violación de vuestra hija; Florinda ; violación, 
que en vez de poderla yodísculpar rae indig
no de hacer mención de la misma-; y si yo me 
hubiera hahadb en vuestrovliigary hubiera la
vado con su san g*e mi 1deshonra y á riesgo de 
exponer la mía i pero jamás me hubiera indu
cido á vengar en la patria; y en lá nación en
tera el ultrage del Soberano 9 y á vengar de 
un modo que os deberá acarrear eterna infa
mia sin borrar con ella vuestro deshonor.

Veis el funesto fin que tuvo vuestra ven
ganza con la pérdida de Sófir , y de su exérci-

■ v . - t m o ;  x o n o .
honrado; y  espero- qixeno necesitareis de pr



2-fr§ E l  • a :e i5i i ^ o .
to j ^  coii ik rmtierte de vuestra-hija,, dádapor 
su mismo forzador,da conocerla, mientrasy>er* 
seguía. á los fugitivos , después de la batalla¿ , 
Me hallaba yo presente , y fai testígo de los 
furiosos transportes del dolor á que se abando
no el Rey. Rodrigo, luego que llegó á conocer
la , pues le hubimos de quitar el acero de las 
manos» para que no se matase á sí mismo , y 
dar asi á Florínda la venganza, que elk pre
tendió de la padecida violencia. NI satisfecho 
de esto y délas honras con que condecoró su 
sepulcro , deseó también , movido de su senti
miento ,,devolvemos so a-mistad y confianza, con 
iodos vuestrosi háberes y honores , con losqua- 
les quisiera que quedase sepultada para siem
pre la memoria de todos los pasados yerros, asi 
vuestros como suyos, y  en especial la del ul- 
tráge áque leinduxola ciega pasión, suscita
da de las singulares gracias y hermosura de 
tlorinda.

No se que mas pueda ofrecer un Sobera
no , pues todas las ofensas que os hizo como 
Monarca , las recompensa como ta l, mientras 
todos los que compadecieron la desgraciada 
suerte de vuestra hija , abominan de vuestro 
proceder , y le miran con execración, habien
do expuesto á vuestra patria d todo'el furor y 
crueldad de un bárbaro enemigo , que si llega
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á írtófar-de ella , la obligará ádar en misera
ble esclavitud , indigno culto é su falsa dei
dad , en los mismos "altares y templos en que 
vuestros mayores: , y  vos mismo profesasteis 
religión mas pura , lo que»;sucederá necesaria
mente , si en tregais e f  señorío de estas- pro vra- 
oias -al Galla. -Mas si no renunciasteis entera- 

■ mente á laglorif tle vuesrró nombre y  de vnes* 
tía-iaimlia ̂  ni"á^k dé la patria , que en nada 
os ̂ mendió j, debo esperar que vuestro corazón 
da antepon^4 iá^quáBtO os puedan lisongOar las 
la3̂ 9 '&záŝ d!&>̂ 'pGd'ero.sO'.;eberfiigo.
■ -v -Sufrió.-ed oír ■ Don dubanosie discurso-de 
Burermmdo , que no- hubiera ' sufrido si la 
muerte de Florinda y ladeE van io , con la 
rota de Sofir, no hubiesen antes enfriado los 
seníimientos de su venganza, y si no letebíe- 
sen ► hecho ad vertir con el arrepentimiento los 
males que acarreaba, á su patria ; cuya memo
ria renovada por Buremundo¿hizo "tan«gran
de impresión en su ánimo , que hubiera con
descendido luego á las proposiciones del Bey 
Bodrigo. Mas el empeño ya contraido con el 
Califa 5 á quien tenia jurada fidelidad y obe
diencia, le retraía; pues si se reconciliaba con la 
patria y con su Soberano, se declaraba rebel
de al Califa. Lo que se le hacia temible en las 
circunstancias de venir éste con poderosa ar
mada.



C¿6mí)S.tÍíip de esta Incertidumbre, en que 
le ¿exaba -ébdisGürso dé Rnremundo , le res
ponde ;■ qo e quería-, tomar se tiempó/para' resól;- 
,,¥er-ea-materia--tan Importante/Esto aprobó Su- 
señando , que se-hallaba-presente 5 y,á-:quíea 
iguálmenteInteresaba la resolueion. -Pero lue
go que-Susemiíde -se vio á solase con el Conde 
^GEh;J;dían-ló habló de esta manerar -Mó se 
que electo liayan cansado en vfíestro pecho 
las razónesele Rurem nndopero ■. vuestrares- 
puesta, mé'háce temer que cedan; vuestros,sen
timientos á los especiosos ofrecimientos de! 
Hep Ílod'rÍgo'':? y á laamistad á que quiere de
volveros > con la restitución-¿e vuestros bono- 
res.y- babéres.'. Se esfofzó- a;la verdad Rure- 
mundo en culpar su iniqiio proceder, para 
mas ftcálmente- disculpaíle. ¿ Más es buena dis
culpa de sus desafueros el querer darnos á 
entender que los hizo por ageno consejo ? 
¿ Wiene por ventura ei ageno consejó fuerza de 
ley en un Soberano? ¿ó pudiera tener efecto 
si en ello no concurriera su voluntad y sanción 

Sin embargo pretende -Ruf emundo' eebar- > 
nos tierra á los ojos 3 como si fuésemosextra
ños á aquel Réynb, y celarnos los feés de sus 
ofrecimientos, como si no conociéramos quet el 
que le aconseja, y le induce,ahora á haceros 
tan generosas proposiciones es el temor de la

f-tí



liegada^el Califa yjpl; dc/psrder su, Corona." 
If  ,,paf adm ped l^  vos porra edio ¿fe
BuxeímindQ^quM s os- re-
presehtaHos/cfeñosudb vaMéausálada patria,' 

■ yoB/réspecial - la* destrucción; de sus templos _y 
afearesyssóbre; cuya? -ruipas^leyantára :-elí'ven
cedor :-el- es t andar íe ;-dfé " Mahomar./ ̂ -Mas-'-'aué-£ 
Ypor/fen;símples"vnes' teputay y portanfalros
de discernimiéñíp/ ̂ ue no veamos ouelacausa 
principalrdellos^ .males que amenazan' ¿aquel 
Rey-fio'.-* es^elproceder-tii-áüko-.del Rey-} y sus 
délíto.s;?. . V - -_ ;

. y ..En, su^angreviubiera^^ su- in
juria , ’dice AR ü remondo y :pero:dqdé yjaaías hu
biera tomado él parridoque Vostdra as teis* /en
tregan do las plazas al ?Califa. . Mas si después 
de la deshonra padecida lé hubiera Rodrigo 
con&eado sus bienes , pTtv^ole-de-^dosdos 
bóúotesrd -y&ubiera Ruremundo vuélto dé! 
Africaiá España para./tomar la vepgan2a~en stí 
san gré 5 y esto le hubiera sido - tan fácil dé éxe-
cutax ycomo de decir ? ¿ Y á estô  tK>de:̂ llam# 
traición 5 como llama á la vuestra , por ha
ber implorado agena fuerza y  poder* contra 
la fuerza y poder de Rodrigo en defensa de 
vuestra vida* proscrita y acechada por el mis- 
ano ? - ;

- No , sino dexaosdes-pejar de vuestros ble-
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nss ̂ ,honpres|’desaGf,:peikgo 
agerio capricho j-priy aos-;d eMe rechoiaatuiaLdG, 
túdo hombre; J: de toda ciudadaaO y dGxtodQ Ya- 
jsalíp-*de -de^ndeC- îi.-pi'opia, vÍda5-antes g ie  k- 
curtir en la; nota. dedníamiaen eLconeepro ̂  i  de 
quién r del i,gn6ranté:y supersticiosoíYÍdgo 3 ea 
quien: la misma md eza- fomenta ■sentimientos de 
esclaYQi Pero Ja nación Ya,i quedar expuesta á 
unqrUgo: barbaro , á ver aniquilada su ¡religión,, 
y : destruida sil Monarquía:-¿Y: bienl’se;imputan 
estos daños á los desafueros' déísu&ey¿JLeha 
de ser á este permitido abusar de toda ley,5 de 
toda justicia , y  ha de..at4 bi^^^iin££iEáa^ del 
vasallo j'pl defenderse, -de- las-.asechanzas de: Ja 
tkaníai 'Esta -esda respuesta que 4dbeis?:dar-á 
Euremiindo j á nor ser que os; queráis disculpar 
con ̂  Califa^ nquando: llegue , diciendole qu e 
habéis, queridpaíeGo^ciliaros eou e l forzador de 
muestra hi|a »ycon su matador -j y con el que 
envió á Si n ti la ,paraqnitarqs conel gobierno 
de estas provincias la vida, después de baberos 
declarado tra id o ry  coafiseadoos, todos vues
tros bienes. ,

Este discurso de S o s enanef o 'volvió á for
talecer el. ánimo ya dudoso del Conde pon  Ju 
lián, aunque al abatimiento en que le dexó la 
muerte de su fiíja, y la pérdida del exército 
de Sofir ,  se añadían los disgustos que comen-
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Z0¿á,probar .^¿iÿo^inÆciQîi -deLCalifa, por
que este resuelto, aponer en éxecocion la con- 
--gülsî;£^ ■ de- -las
proTÎnoias , Tiogkanas  ̂ îiàiiia dadoprden a sû 

;¿ne i-int'rodüsera^^arîos cuer
pos deisuJexerçita ̂ n-l-asxi-udades-prlacipales-’ ̂  
y^espëcralmenie en Tin -pretexto, de
■d^nàer-'^kpe^i^^dëi-GbnàevI^biï^^Jiàlîani-j 
pero dedrechoypara asegurar se ; de^su -fi d elidad, 
j;>parà vtener'prénda--- de dæuiisma ■ ■̂-qUeri endo- 
Ie"dexan-en^ed'^G$ieíiio^de:aquenas:pro'riricías> 
eomolè dexubaplo,queimposibilitaba en par
tie, su^reeôncüiaeioi^ cortdapatria, a -que: se- in- 
clinaha^^y’d e^ësie^pre textp¥se -valió. para >da r 
la respuesta Suse-
nandoáesaprobósu - r esolucÎon.
' Perocterenuindo le pondera ientonees la 

dificultad deda-empresa debCalífa^/ eU-la^on- 
quista;40iitan, grande ïteyno, especialúieate te* 
niendopóra^^^ Cántabros, yporsuxe-
fe : á Bekyo, cuyo admirable -valor y.esfuerzo 
sobremanera ¿le encarece ; y : que si para la de
fensa del África, y seguridad; de;$u reconcilia
ción con sn.patriaí^quermguarnicIonesdeGan- 
tabros , en vez¿db Godos , tirana que el Rey 
Hodrigo se los envíase , con los quai es le seria 
fácil echar de aquellas" pro vincias y sus ciuda
des ? los Arabes que el Califa había introduci-
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do. Lisongéábáh ■. es tssf proppsicio.pesj'af (Jondeé 
' mas-contenido .del/.íeiBot-de 
!Í&-,:;^u'edaba-to dáfía  ̂̂ erple^':̂ í Basía^ti ¿ le 
hizo inclinar a sacn ¿ir su domimo:^ alíansria
con que le respondí Macif ¿capitán? de. los^Ara- 
bés , *perdiexidbleelVrespeto. ]3 e-lq::que|graye- 
ménte ofendido- e l ;Conde,-, deter m ina; rengar 
su ■ ofensa---qu ir ando; %  vida- á-Mabií.- conque
se iba ■ á declarar venéinigo^def-Gáfifa■' ■;

■ -Antes- de., llegar' á ' este- pasoa^niereoorisnf- 
tador de mi evo con - Snsenand o ;, , a quieii- hablo 
db; esta mánera; aunqueVno toylera taiitos mo* 
ti vos como tengo--para; apa rtarme: deda -.a,mistad 
d:el Galifa>-', 'soBrabañ;dbs:desafneros-;;conietidQs 
por so gente en estás pro vendas v en y gobier
no parece que se níe dio-sólo en apariencia. 
Rendidosin -embargo » vuestras.: razones , qui* 
sepermáneeehen la enemistad cort e! Rey Ro
drigo , y era esta la ultima deter minacionqtie 
mi animo abrazaba. Mas ̂ el nitrage que acabo
de recibir de Macif, y la insolencia con qüe re- 
cíhió 'mis ■ representaciones exasperaron de 
modo que estoy resueito á vengarme de él qui
tándole la vida , y saenditasi d  yogo en que. 
nos tiene el Califa. Por qoe'.¿:qnáÍ es mi auto
ridad , si no puedo remediar ni castigar los de
litos de sus soldados? ¿Es esta la remuneración
del Califa s por haberle entregado estas pro
vincias ?



' - "í Bodrigo ,es veídady nos trato cònio tirano  ̂
pbrú ahora desea remediar los m alesce nos hi- 
zè f- todas sus violencias, devol viéndonos todos
nuestros honores y bienes, desándeme el li
bre-"gobierno dé estás ‘ 'pro vincias, y no vea 
porque hoj deba; yo preferir su honoriSca te- 
-conciliación, á da sujeción y ̂ esclavitud en que 
nos- tidne ;el ©álifWiNr temoya- que este pre
venga mi determinación , estando- asegurado 
por iRuremundo r que Rodrigo , diecho fuerte 
con lá abanza de los ’-Qantabros , enviará qnan- 

;ta gente hubiere yo-iB’enester para sostenerme  ̂
Ybs j Snsenando, usad ¿del derecho de vues tra 
libertad", seguro de queda diversidad de pa- 
xecen y partido-que abrazareis, no alterará ja
más el afecto y la estima que debaá iaente- 
xezaídn vuestros nobles sentimientos.

- ©k S usen ando este discurso de Don Ju
lián con ̂ indignada admiración , parecíendole 
que da muerte de su hija hubiese trastornado 
sus afectos, y apagado, el an tiguo rencor de su 
venganza. Y ‘estaba resuelto á no oponerse á 
su declarada resolución ; pero viendo el riesgo 
que corría si la abrazaba,le respondeasi : pues
to que estáis resuelto á reconciliaros con B.o- 
árigo , nada tengo ya que oponer, sino el te
mor en que estoy de que el Califa no os de 
tiempo para poner por obra vuestros intentos,

S
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mucho .mas si queréis dar este paso con, la pru
dencia y.cautela- que requiere * para no aven
turarlo todo con la.vida. Veo que lo que os 
mueve á reconciliaros con Rodrigo ¿ es la al
tanen?. de Maeif, el ultrage que acabais de 
recibir deéLj y,que pretendéis vengar con su 
muerte. ¿Pero para efectuarla esperáis por ven
tura el socorro de los Cántabros que Rnre- 
mu-ndo-ós promete? ¿V con ellos oslisongeais 
echar á los Arabes de .estas provincias?

Sea así; mas antes que llegue ese socorro, 
¿ quinto tiempo ha de pasar ? el que necesita 
Ruremundo para volver á España y proponer 
á Rodrigo la necesidad de esta gente para vues
tra defensa , y el que es menester para que 
lleguen á Cantabria los mensageros de Rodri
go , y pidan el socorro de aquella nación , la 
que á su turno deberá tratar si lo ha de con
ceder , y aun dado caso que lo conceda ¿ quán- 
do llegará al Africa esa gente? Y si entre
tanto viene el Califa, ¿qué es lo que pen
sáis hacer ? él se embarcó ya con todo su e jé r
cito , y tardará poco á comparecer. ¿Le cerra
reis entonces las puertas ? ¿ Degollareis los Arar 
bes aquartelados en las ciudades? El parentes
co y la amistad me obligan á haceros estas re
flexiones , las que si os parecen prudentes y 
Justas s os obligarán á meditar mas el paso que
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vais ádar, En tan críticas circunstancias, fue
ra mi parecer quesin 'determinaros' á mr par
tido antes que apotro , manifestéis á Ruremun- 
do vuestra incimacion á reconciliaros con la 
patria, y los deseos de que llegue quanto an
tes el socorro ‘de los Cántabros, sin ios guales 
fuera temeridad abrazar esa determinación, 

Preponderaron en el ánimo del Conde las 
Tazones de Snsenando , y  en fuerza de ellas, 
resolvió seguir su parecer , al tenor del qual 
dio la respuesta k íturemundo, que confiado 
por ella del éxito feliz de su encargo , no tar
dó en embarcarse, ansioso de prevenir con su 
diligencia la legada del Califa. Mas e! destino 
que se burla de los consejos y determinacio
nes de los hombres , previno la del Conde D. 
Julián , y le impidió la deseada reconciliadon 
con su patria , cuya ruina estaba ya decretada.
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liando llegó ai Califa la funesta noticia 
de la rota de Sofir , no había podido allegar 
todavía el número de las naves necesarias para 
embarcar su innumerable ejército destinado á 
la’conquista , cuyos designios echaba á tierra 
en cierto modo s y se los imposibilitaba 5 no 
tanto la pérdida de la gente que pereció en la 
batalla, qtxanto la temeridad de Sofir y su in
consideración , en desamparar las provincias 
Tingitanas, dexandolas expuestas ü la invasión 
de las tropas del Rey Rodrigo. A este solo £n 
había enviado á Sofir con el ejército que le con
fió , y cuya pérdida hizo zozobrar también la 
confianza que había puesto el Califa en las pro
mesas de la fortuna , asegurándole la conquis
ta de aquella Monarquía.

A pesar de esto ¡ su ánimo superior 4 qual- 
quiera adversidad s y sti mente impertérrita 
en sus grandiosas miras, no se acobarda ente
ramente , mas piensa remediar desde luego el 
desacierto de Sofir, enviando orden á su Ge
neral Tarifpara que introdujera parte de su 
exército en las provincias Tingitanas, é hicie
se ocupar principalmente la Ciudad de Tingis*

2 ^ 6  JE It S. O D 3t I G O.
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aunqueu^elloa^opusipra ¿el Gonde Don J  ti
llan. Y como tardasen á llegar las demaSi-naves 
¿pe esperaba.^íesuel¥e;ií .entreunto a la  Me-' 
ca á-consultar eL s2nmaxÍo: de Mahoma sobre 
el »éxito- dé la; meditada oonqu ista. Y á fin- de 
tenerle:: mas- propicio; ,¡ llevé consigo las mas ri
cas-; preseas de su- tesoro', paja hacer de ellas 
presente á la deidad 3 según la inveterada opb 
tíion de-los -hombres 5 p e  juzgaron siempre á los 
dioses " ácidos como ellos de preciosos dones i . 
^seguido« de solos dos de sns mas íntimos con?- 
§dentés^:£00udMdo::al exército m  • partida , sale

de la 
arios prevenid

dos de antemano por todo el camino, vuela sin 
parar .ahyaútua rio de la. Meca. % ,= P ví x.>í 
-;■. ■ En un-yalie ceriido.de .alpestres, é ingra
tos. .montes,^ yacía la Meca;,■ aldea infeliz ,. y 
solo ,eooo§ida; M  ■ los a d o s  Abitantes p e  la 
poblaban , antes pe-xOo-pdu. recibiese;eX scb 
mor tal - el adorado. M#roina a meo te-vas
ta en so m  deza y aspirando idagioria ; de legi% 
lador delvOdeate lo llego conseguir.avasa
llando la opinión jde los-'tps^oí^ueH^átSia 
divinizados embustes. "Luego-maiendo- á la ;fner- 
za :de las ármas el poder del piitu siasmo* mó
viles los mas poderosos psraspjuzgar^^^ f̂c 
tes de los ciegos mortales- ;,, .estendioda;.  ̂autori-

$  3

X



a 7 8 ■ s t  i  o 5 s  r ^ o .
Jad de sus nuevos dogmas, y llego ¿ divinizar 
la tiranía y 3a impostora Con que^so grangeo 
supremos lio ñores en vida/y de divinidad des
pués de su trance. Su descendiente» !Álí ie eri
gió aquel santuario en que son «adoradas 'sus 
cenizas de los pueblos innumerables - que le 
reconocen por su legislador * y por él mas; glo
rioso profeta* -

K o desmiente la tosca magnmcencia y ri
queza de aquel lóbrego templo, la veneración 
de los pueblos quc-aeüden de las mas'remotas 
partes del Oriente á cumplir ■ con $us?VotoS 
otorgados. | Tanto poder tuvo» siempré-en los 
ánimos dé los mortales la Opinión recibida-de 
sus mayores ¿ y fomentada pot^e! "interés* de 
los ministros destinados al culto!Tos-Califas 
mismos que heredaron con la sangre? del pro
feta porcioü de su divinidad , se interesaron 
en fomentada * para acrecentar ehrespeto áists 
adorada tiranía * Sujetándose también 
veneración y creenciá ::d e  - aquel- > de quien »re
conocen su origemrespetable en íá  tierra* ■ -

De esta misma veneración levado el jo ven 
tlHr Mir&mmaolin , fue á consultar el sagra* 
iib^dé-Mahoma^Tos ministros -de aquel tem
plo i sabida la llegada de! supremo C alifaacu
den á reiidirle - respetuoso ©mena ge * y-á reci
bir ios preciosos dc&esque venia á ofrecer á la
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sacmínumba.. Iban-todos vestidosde túnicas 
de.blanco lino ,tyídt&imas, sustraídas sienes 
d e : bonete at uthantado1,' 1 levando impreso en 
sus macilentos rostros - el rigor de su vida } y 
emsus-ops sumisos; kdevocioB de su sacro mi
nisterio. Eb este^rage-y; com postura, postran
do con vproiiiiído silencio sus frentes hasta el 
suelo , recibeníytacatarr en el lindar del templo 
ál,:sm:b'Kme CBalífa y  quedando en aquelíahu
milde; cpostura hasta: que-él mismo lesmandó 
CQncknperio que se levantasen, - • - !
-? ̂ : i ■ ibkala entonces y db principal ̂ entre'^aq.tie- 
Ifesi^hiií^sí^í^ene^i& i^or sos. años , y por 

adsdersu1 vMa^tdesJíues que oyó el de
seo defCBdidde consultar elsep ulero d el pro- 
feta^msmdo^ debderécho de la digriidaddesix 
nriñisterÍG ¿ ley asió dé la estremxdad de su ten
dido; marhov y  le; presentó al santuario. Ele- 
■vadoísobre el:;pavimieiito del templo , se sube 
á él por diversas-.gradas; ̂ cubiertas de preciosos 
tapices j y -de oró y pla ta las paredesqueen- 
cierran la sacra tumba , ofreciendo esí aun  con
tinuado prodigio- á- los -ciegos ojos de- ios cre
yentes , que viendo suspenso en: el ayré dl 
enorme pesode! sepulcro , lo creen efecto del 
divino y milagroso poder del profeta. EaiSU" 
persticion1 tiene oculto á-sus- mentes-el secreto 
de aquel portento natural, engendrado-de las

S 4
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losas de imán ¡,. entre las, quaks queda-suspen
so , atrayendo con su admirableinérza¡iai- Hier
ro de la tumba , a la qual in visiblemente; sos
tienen con su mutua atracción. Gleni lamparas 
de oro arden de contirmoentofno, - y acrecien
tan la veneración á aqueMas ^ehquiasi .< r-

Allí postrado el Galifa Biit^es:|ebdtJga^ 
solo á él concedido, mientras? humean en los 
braseros de oro los mas. preciosos aromas: del 
Oriente , echados de. su manó; eíi lascbrasas' ,, 
hace esta plegaria : sacro terror y asombm:?de 
los mortales, cuyas ciegas mentes vino ¿a ilus
trar k  tuya sobre - todas las;demas-privilegiadá 
por ei querer delv.Oríihipotente:vq:Ué - tteeligxá en 
la tierra por rnteipreté^de/susvoluátad-¿y. pin: 
ministro de su justicia ihclihab tenoido 4-ios 
megos de Ulir tu descendiente* qsie vinoáim> 
plorar tu sublime favor y  graciase difcexa;caer 
na destello de ella sobre ;mi.iae£iteá'^jq3s&con- 
c'ebí la empresa de una nueva: conquista^ para 
estender la gloria de tu nombre y  de tu culto. 
Si te complaces en mi determinación»^ y si no 
me hice indiano de efectuarla v ’damo una'se
ñal de tu aprobación-, para que asegurado de 
tu favor ,.e:secuto con mayor /oonfksza.mls ill-
lentOS. . ....

Proferida apenas -esta .plegaria*' se oyó una 
voz que decía; llegarás y  vencerás como de-
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Tni. poder será ni escudo, s ¿sombr ad<% 

ek ;&ífe:y/lleno del gozo y admiración que 
l^kptadkni aqneiks^palabras }-:acata; con pro
funda conmocioii da “kumba;,; de- donde Je pa-̂  
Teck Jiaber ..íalidoi-aqnejk- i^x^mdagrosa; 
ag^adeckip Lelk;.,- prometed-de erigir. sontaorf 
S2S mezquitas- en toda^^Sf^ndadeSíá-qíne^s^ 
tenderá su-ppetf©, sencido, Ijaj^ido^de -Jas anr 
sksid;e: £ oiptep^et qu ista^;:raprobada:
^Orm ani^ta^ep;te$i4 e k .p p ^ ^  ̂ y^els-e áspPH 
n e i^ ;.en¿;eamino>'de^ídop ̂ ^esprando k ^ r-í 
Teta^dp^ídipmedaTío^,,^ 5 0  um espak .5 n exér.-

tpfc^%V;es,q,ne ;«pe3ki
bá;̂  % ;m.:anda

d:esp©bkd;%ei:;^iaty 
^embarcadp^con; ella ,: hace poner el señal de 
laxipáTi-ida .̂H  ̂ ■ • ¡;í;í,r.O:V; :íí<üí,;í
, .;.<■ s5krpanktunapdl. nav'es:;qae:kdna^daAgp; 
de su magesrad^eb^olfb¿Greteo^p arBiaudo-el- 
CkJifa que el, viento escaso enm ::fo-rqr ,-s:e c<>ií>-
virtiera- en - tempestñd que^ímpeliera -quanto 
antes á su innumerable armada■.back las pla-
^ s¿4ese^aSrrMb; tard4  %^dS'dd®íd^QSí¡sns de
seos ol Jmpaciente: íQalik ,?pqtqúe,: apenas 'lle- 
^oa4;-iSuk^^usi naves, la altura de las fra
gosas Sktes-yiseídesprende-.elrsqlanode los mon
tes de la Libia: nubes,



ibba con ellas el resplandor ú  diz- , y  cubrede 
fíífete obscarMaíi la atmosfera.-Sintieron fcego 
lasólas fe bráreza'del vieníó-qilé las 'agitaba s 
■y“;c6n: ellas* las éé ves que eojpd&^£m|írov4$©,- 
Bada -:;Éemea mas feue el - encontrarse' entre sí^y 
Mate su mayor ríesgo-en#miíím eró mismo que' 
acrecentabasuconfesión."'^^ ■ -u'

Sefepódéra-'el espanto de "toda' aquella 
£É ^e^^b#é-zde^eirfe§r^&árbá^ls^qué':íbaQ''eTí 
fes naves ? y r óedfe alfeórróf quedes infunde 
lamar ayrada-y1 y  el tempestuoso1 niela ;qoe -en-- 
cendidó defe fuego que  ̂saiia -colí- sonoro ̂ stá» 
Mido del rasgado^sénó 'de-'ías-nlbes ̂  amenaza
ba abrasarles eñ'medio;d#fes'^ias^#%iíégar- 
Mí fePélfesy a:'ifepblsórd efe rfesi^éstad^ú&d 
oaSáfestanté: mas" se embr awcfe; ífefó' es? -esto 
lô  qdé- yb  deseaba,' díso: entonces -el-jalifa 
sobre su capitana : pero de aualquier modo es- 
fendearg^ defe :fertüíia?sus'promesas. Ella no 
me corono de-gloria , para '- sepultarme en fes 
ofes. Nadie , pues, tema y aquí navega' el C a
lila , en su fe vof militan los vien tos y las ay- 
radas tempestades.

Esto se . esforzaba á decir en' Voz alta el 
Califa desde la popa de su nayeq á quien tra
baban los vientos s como: á- ligera ■ pluma , par 
redondo que provocase con sú: ánimo imper
térrito el peligro que crecía. Crugen los más-
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îiies' t^ntìtenas ̂ i^ ^ ià te id iè lf fó to r^ là ì- tfe m i 
pe& tad^y^etum bam  ep- h s  cóncavos senos de 
Ià'&^s^g$ÉDis^g^iiès^& ia-m ar'ayraóa5, xjne-ora

de- excelsos-montes, 
y  ^ i^ ^ e è -s O b ^ % ìla S ^ m o  ú  las quisiera' es
trellar
que -estas í<fes|3eóian f Óìvìdìfcndolas en pro
fundos ;y a ^ e ^ fbideia:̂ m e r  -<jneqQisiese:sepnl- 
rarlas en el abietto®abismot,¿sind e x a ro ird o í 
laraentós^éítaútáS^tOCés^n^Ones®í(|^¿npiTe- 
isiädis^fefeesß'älito^ b a c ia m e l i  :votoad®sns 
respectivas . -dfefdMess£mnst absO tve^siW öpfe1̂ 
gat^s^äös^vieOiöSviöS' % íu ie^^yb í^ iáos--^^& : 
máoecf ne ■ ten dien do;̂ ;tenfei^idel®uno al otro7 -j,.-
cabo -de' 1 osdimites' ̂ distantes ^ tíeda-enderían t 
tócíak^ugneíe ^ o s u  sana "tö^dadninens^-ar^  
Hiada bebC afìiav ‘ ■ - '■" ’"■■■'. - ■ x -"x® •■ —tie x s ■■■?xp-
■ X x : (Mas- so xanimosidaôxeôtïiien^ai:-ä*ceder<-a 
Tisfa^^ei'M6iaöäagK>- de desude-isuS'bdVes-inas: 
gì uiesàSiî ptìéilff0*>ìpî àì 1
peMidoxef gobernalle ¿.se ^uebrantan-'entresii 
y  > desaparecen de los ojos del Califa , con toda 
so tragada tbusirta pisim poder ser socorridos de 
los gue trabäjados en igual peligro , apena^p'o- 
dian-avenirse con la desbecbaborrasca^ue rba 
cobrando cuerpo. Desesperando^:' entonces el 
Califa de remedio bumafto> recurre^ al favor de 
su- profeta i y vuelto hacia la parte ^ne  conser-
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m:SUs‘reliquias
aqnebp eligrov ifalia í apenas! esta -plegariayle 
parcelé: ver lev a atarse :de' íejdsjacsc^kra de 
Mafoomaá ioaa:er¿ d^^IgafiÉ^,-gÍev empugan- 
4o,.un2: danza * se encamk^^ á
encarar dos&deQto$y qu^wdreMadósde-su^-is-í 
ta-^sin esperar1■ im  Segada v se-arroij&ir:- en par, 
■yor de lás! nubes,? -qüfe-ea^algahaa ',; y .sebear 
^ ^^■ ^S ^ 'rfft|^ .x ^€ l3píeifer::'s ■ hr r-e -rd-r; - 

- .-:. ■ Áuíbesí.í #f&¿sB¡z§x-&m,
comlenzaii4 desbandarse en tbnjdp:4Iei3eí®:boí 
iaríatmosiera v y:4 emn' ier; ;eii ,eMa .Ies.; alegres 
rayos delisol ,.y qne-eon la .serenidad resíiíuy.eiai 
Ocíelo ■ y á la* Mar- -:£b-sosiego-; de^do^iMas'; no 
■ycd^id-kí sombra j e -  Mab.oma-4 's%;éépulcroy 
-.sino ̂ eer?|>'receéksde:4 da; arpadagdel:- - Cabía ̂ 
(jue exento del riesgo paáecido^’í&igia sii-mm* 
bo M ek^bpne^to-de^rcar^donde aneria re- 
bacetael^-Califa. la na^es dedos; .daños- padeci
dos j^-la-preeedid algún. ntreeho .S^stas^iiejen la 
condnuaciQri de--su,
paña,y- desapareció, de; ks--o jos-delafónk^TJS% 
q?!íe lleno de la^saiblime satisfacción quede-ius- 
pSaba aquel' prodigio^  let snp|icó^c©ii5‘tiemá 
reverencia quisiese continuarle -sa /- poderoso 
amparo,,en . la conquista de aquel Eeyno , M- 
-cía donde parecia: que quisiese;-precederle^

; -Na pudo llegar entonces lad rauda-,al puer-



to Califa que al
gunas de las naves estaba» en inminente peli
gro ‘de perecer*, se vio precisado a surgir en la 
ensenada mas vecina.Deseoso-íalii el Galiiade 
asentar el pie en aquel nuevo &eynovq»ede 
Irania conquistado el valiente Tarifpy unido á 
sn vasto- Imperio y lo executa , llevando con
sigo el ^rco?y--fíe¿haH por si acaso se le pre
sentaba »Igun» caza^ como se lo prometía la 
frondosidad de los * oteros que coronaban la 
playa en que no veían indicios de población. 
Iba solo con el Califa su- confidente Osmair, 
con quien llegado al pie del mas vecino otero, 
queda embelesado de la amenidad de un va
lle , poblado solo de hermosas palmas , por 
medio del'qual corría un arroyo cristalino.

Movidos ambos á dos de la curiosidad de 
descubrir el manantial que indicaba estar veci
no , según el curso del arroyo que les llevaba 
á una espaciosa gruta , en donde descubren la 
fuente , y convidados de 'su plácido mormullo, 
y de la comodidad que la gruta les ofrecía , se 
sientan á descansar , y á tratar entre sí de la 
meditada conquista. Comenzado apenas su dis
curso , íes obliga á interampirle la vista deuna 
hermosísima doncella , qüe asomada apenas á 
la boca de otra mas profunda gruta que allí 
había, se esconde inmediatamente , como asus-
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lacia ■ de la vista de a^aelias dos personas. El 
Califa ,■ -que fué-el..;p$me.ro que la vio , ma
ravillado ■ de la hermosura de surostro , y del 
ira ge nada vulgar , y superior á k  condición 
de quien habita una cueva , desea satisfacer la 
viva curiosidad que le había excitado:, y pe
netra- seguido de Qsman, en k  cueva interior 
en que se había escondido k  doncella.

Mas qual fue su sorpresa al ver á la mis
ma como refugiada al lado de una mrtger algo 
anciana que manifestaba ser su madre , á quien 
imploraba , y junto á ella dos -muchaciruelos 
que sentados en el suelo , trebejaban con las 
hojas de las palmas, esparcidas por é l , y que 
les servían de asiento , y de lecho. Recibía luz 
bastante k  cueva de una claraboya , formada 
por k  misma naturaleza en su techumbre, con 
que pudo el Califa distinguir aquellos objetos 
que empeñaban la admiración de su ánimo ge
neroso, en especial la doncella,que á pesar de 
su desaliño , podía sobresalir entre las mayores 
hermosuras del Asia que servían á los deleytes 
de su grandeza.

Prendado de ella el Califa , y sorprendi
do no menos de la vista de aquel completo de 
objetos que excitaban su compasión , dirige la 
palabra á la1 marrona, que llevando impresas 
en su ros tro las señales de la tristeza, y - aba?
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íimiento , indicaba que las tenia allí escondidas 
alguna desgracia,, y .asi la dixo; nada teneis por
que temer á quien llegado aqui casualmente, 
halla sin pensar unos objetos que interesan su 
corazón , y que por lo mismo desea saber quie
nes sois; pues vuestro trage parece que desdi t 
ce de la habitación de fieras en que os veo» Ha
blad sin recelo alguno , pues tal vez podré 
aliviar vuestra adversidad, si por ventura la

Sosegado en parte el temor que causó a 
la matrona la vista del Califa , á quien no co
nocía , y animada de su atento y compasivo 
discurso , le responde : reconocida al afecto , y  
compasión que me manifestáis , os la agra
dezco. Mas mi desgracia es tal que no puede 
.ser socorrida de vuestra piedad, contra la ad
versa suerte que me reduxo , con éstos tres hi
los mios que aquí veis, á este estado de mise
ria que excita vuestra comiseracion, y en este 
albergue de selvages fieras, donde sustentamos 
nuestra miserable vida con los frutos de las 
palmas, y con la caza en que emplea mi ma
rido sus infelices dias, siendo asi que poco an
tes___ ¡ah! perdonad si el llanto interrumpe
mi discurso. Sabed solo que la tierra en que os 
halláis pertenece al Reyno que fué del des
venturado Bocehis y Rey de los Musulanes ? á
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déspóp áé¡:]1 su 'señorío el cruel Tarlf. Ge« 

néhaf-def ambicioso Califa: UBtyqee hoy le 
posee, :mieíirr3s: su ' legitimo; Señor anda ftrgi- 
tívopor las sellas consu familia/infeliz.

ViMélio esto prorampe en nuevo llanto, 
con que infundió sospechas al Califa ? que ella 
era la rnuger de Bocchis , y aquella su infeliz 
familia , como lo manifestaba noselaraente su 
discurso , sino también su trage, que aunque 
en parte consumido , indicaba que eran perso
nas de condición las que le llevaban, Acrecen
taban también estas sospechas el llamar cruel á 
Tarif, y ambicioso al Califa que la oía. Usan
do por lo mismo de disimulación , para no dar 
de sí indicio alguno, y para descubrir sí era 
ella la muger de Bocchis , la dice : vuestras lá
grimas interesan mucho mas mi comiseracion. 
Siento por lo mismo que vuestra desgracia sea 
ta l, que no esté en mi mano el remediarla, 
como lo:-sospecháis i aunque á deciros verdad, 
si supiera yo que soisla muger de Bocchis^y 
esta su familia desventurada, me valiera de 
esta ocasión para vengarme del Califa ü l i t , 
con quien estoy en guerra , reponiéndoos á vos 
y 4 vuestro marido en el trono de que os pri
vó su cruel General Tarif.

Bnganada ,Zuiema , muger de. Bocchis, 
de! discurso del Califa , de quien él se decía
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enemigo , y que quería reponerla en el perdi
do trono , lo cree decontado 5 y como es na
tural el deseo en todos los desdichados de ma
nifestar sus desventuras, mucho mas á quien 
se ofrece á remediarlas. echa de sí todo temor 
y reparo, y le dice : puesto que -no me dexa 
motivo de temer el que me ofrece el amparo 
de: su poder, sabed que yo soy la infeliz mn- 
ger de Bocehls, reducido con esta $u familia 
al estado de miseria en que nos veis , por el 
despiadado T arif, sin tener otro motivo para 
privar del Rey no á mi marido , que el de acre
centar con él el imperio del Califa cpn ia fuerza 
de las armas. Contra la qual haciéndose vana 
toda resistencia de parte de Bocchís , prefirió 
á la ignominiosa esclavitud 5 el vivir en las sel
vas , y disfrutar en ellas la libertad, aunque 
infeliz , preferible siempre á la servidumbre: 

Antes, pues, que Tarif llegase á poner 
el cerco á la ciudad  ̂ huyó de ella Bocchis 
conmigo 5 y con estos hijos suyos: compañe
ros de la adversa suerte de su padre,con quien 
vagando de selva en selva , sin hallarnos segu

iros en ninguna  ̂parte, venimos a parar en esta 
gruta que nos sirve de habitación, y donde pa
samos nuestros infelices:dias con el sustento que 
arrojan de sí esos árboles vecinos, y con; la ca
za que mata mi marido desdichado. Pueda mo-

T
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veros á piedad nuestra desventura 5 y si sois , 
qual decís, enemigo del Califa , manifestadlo 
reponiendo á mi marido en el trono * y resti
tuid sus perdidos bienes á esta su'desgraciada 
familia, que quedará enteramente agradecida 
i  vuestra beneficencia.

Oida esta narración de Zulema por el Ca
lifa , que en su disimulación no apartaba los 
ojos de la hermosura de la hija , que confusa 
y temerosa también le miraba , la dke : la con
fianza que me acabais de hacer de vuestras des
gracias, obliga mucho mas mi reconocimiento 
para que cumpla con mi promesa ; pero para 
ello convendría que se hallase presente vues
tro marido , para que como conocedor de la 
tierra , me facilitase la conquista, y para que 
viendoíe sus pueblos protegido de mi poder s 
puedan con mayor animosidad sacudir, el yu
go del Imperio del Califa. Mientras UUt de
cía esto, avivando las ansias de Zulema , de 
que llegase su marido Bocchis, he aquí que 
él mismo , ocupado en la caza por los veci
nos collados, habiendo descubierto la armada, 
acudía azorado á la gruta , para avisar á~ Z u 
lema del peligro que corrían , si llegaba ¿des
cubrirles aquella gente de guerra.

Y  como entrase asi agitado en la cueva 9 
queda sorprendido y confuso al ver allí aque-
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lías dos personas principales , como lo parecían 
en su trage , y ante ellos á su muger que en 
aquel instante tomaba una postura suplicante 
para agradecer al Califa el favor, y protección 
que ía ofrecía. Llamada entonces la atención 
del Califa de la presurosa llegada dé Bocchis, 
tuerce hacia él la cabeza, y viendcle parado 
y  confuso, le pregunta á ¿ulema si era aquel 
el Rey Bocchis su marido. Bocchis que nada 
temía mas que el ser descubierto , al cir que 
aquel personage le nombraba ¿ se cree perdido, 
é impelido del temor iba á huir al tiempo que 
el Califa, oyendo que Zalema le confirmaba 
en la pregunta , le' detiene diciendole con afa
ble sonrisa : venid acá , Bocchis ; desde ahora 
cesan todas vuestras desgracias  ̂ Interesado yo 
en la narración que me acaba de hacer Zalema 
de vuestra Infeliz suerte, resolví volveros a 
poner en el trono que tan injustamente os usur
pó el Califa mi enemigó.-

Pero éii reconocimiento de este favor , 
pretendo de vos' que me deis por esposa á esta 
Vuestra hija, de la qual oí decir qué Tarif k  
tenia destinada para esclava del Califa; pues 
le estará mejor que reyné conmigo ¿ y partici
pe de mi gloria , que no que sé vea conftiñdí- 
da sü hermosura entre las otras- qué se humi
llan á Uüt.- Asombrado Bocchis dé ía preten-

X  2
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«ion y favor de quien le manifestaba poder íaa 
grande, sin conocerle,le responde con admira
da sumisión : ; mas puedo acaso Saber en mi 
sorpresa. quién sois vos, á quien tanto intere
sa mi desventura , y á quien he de deber tan 
singular beneficio ? Porque, ó debeis de serbal- 
gana deidad encubierta baso humana aparien
cia , ó descendiente por cierto de los dioses 
bienhechores de los infelices, para venir de pro
posito , no solamente á sacarme de esta vida 
infeliz que llevo, sino también lo que mas me 
maravilla, á reponerme en el rey no que me 
ha usurpado el ambicioso Califa.

Por ahora , le dice el generoso U lit, disi
mulando siempre que era el mismo Califa á 
quien tachaba de ambicioso, os baste saber que 
soy el xefe de la numerosa armada que llego 
á esa vecina ensenada , y atraído, de la ameni
dad de este valle ? llegue á él para gozarle, sin 
saber que os hallaseis aquí escondido con vues
tra familia, la que interesó de modo mi comi- 
seracion , que resolví sacaros de estado tan in
feliz para devolveros al Rey no . del qual os 
ha echado el ambicioso Califa , y donde espe
ro merecer la mano de esta bella Zadul.

Enternecido entonces Bocchís, exclama : 
¡ah! no tengo tampoco otra cosa con que po
der manifestaros mi gratitud á tan singular be-
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ñe5cenG ía^._^ae esta h ija  m ia ; l a 'q u e  desde 

ah o ra  podéis reconocer p o r  v u es tra  ; pu es  es
t a  m ism a recom pensa qu e-ex ig is  p o r  fav o r tan  

g r a n d o r e s  .ún-ntieV o favor con -que: os dignáis 
beneíicar á un desdiehadG¡, C s a í i  p u d ie ra  yo 

s # ^ 4 ; - ] b % : i n « ^ ; :̂ »estr¡a--.iiosnbre , para q u e  ; 

le  ̂ o n g a  íná-ag^deckiiientf> i y  y veneración qnn-> 
fo  a ios r no m b res de las deidades b ien h ech o ras: 
dedos- hom bres.' ::Pt3es-tG: q u e  lo deseáis s a b e r , 
3£¡qne:rdeb o  desde, ahora"-reconocer p o r m ía á

e l ;q u e  os la  pidió 
p o r  jqsppsáí, y  .el q u e , o srp roraetíó  devolveros

C iliík li£ íit,b
. ■■:■) :¿ d -o ir  nsip::;Boccliis .í :̂ ü l e m 2- y  Z a d u l  , 

qne^nada-,raehos esperaban>que-birrel:nom hre ' 
d e  i Califa.-, y :de ten e rle  presen t e , después de' 
h a b e rle ; .tach ad o  de am biclosQ^^hnmil&dosuy- 
co n fu so s /se  p o s tig o  á sus pies ,-.sm osar S o c -  
íh i^deyanL ar^sn  ■ f re n te  snm isa p a ram an ife s ta r
le  las lig r im a s  de  su a rrep en tiin ien to  , c o n q u e ; 
le ^ p e d k  rper:d p n ^etsu -in d isd re to  Agravió* iNo 
perm iM fed^ndces^el -m ag o an im o C ik  q u e q u e -  

da$en> m orríáeadós- aq u e llo s  ^  qu ienes quería- 
beneficar,;; ./n ías? asiendo p rim ero• d e  la  m ano á 
T ab e lla  .Z a d u l  ■, la  dixo : alzaos Z a d u l  ,  e l C a 
lifa os 'sdesnng¿pon esposa .suya- X  volviéndose 
B ie la  O sraan r, le  m anda qu e  guardado  e l se
c re to , le  h a g a  tra e r  d e  las naves todos los ado r-

T 3
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nos y vestidos correspondientes'para Boeclils j  
su familia.

Mientras Osman va aponer en eseendón 
el orden del Gali% , este se entretiene en con
fortar áBocchis, que como enagenado de ad
miración v no acababa de salir de" ella * y  dé fa 
Confusión en qn e le tenia el temor de haber 
tachado de ambicioso-al Califa ,': que olvidado 
de- aquel agrario le hallaba ■ recompensadoren - 
la posesión de da^ljérmóslsimá PlaMAcoá:f&: 
qual desahogó los tiernGS'SeHtimxeHtOs que avi
vaban en ■-su norazon lás admirables prendas de 
la infeliz p r i n c e s a , t á ú t o ;qub©sman ■vol
tio  de lasmatresj^güidp'dedbaEhnmcos y es
clavos que1 traían los'■vestidos-y adornos quede/ 
hubk mandado efCalfa ? y que -este- hizo -tomar1 
á■■BoeeSsvá ^nleiba 'y  á ZaduíC-Iiii!ego hizo’ 
adornar ía grata eií que quiso1 qelsbfáP'su Iri*’ 
meneo, mientras s-e-!acababan de'-rebaCbrlas3 
naves. ■ ; y;ít;' . ■'*■ ; - ca : r o 

pero exigfendb: este trábájb más 'tiempo 
que/el-que sófriasu cora zon'impaciente' por, 
la conquista .determina enea minarseJ por tie rra- 
á la Ciudad de Cifra \ llevando bdnsigb a Bo(>' 
chis para 'restituirle el Reyao-, compre'lo ’ha^ 
bia prometido-. A esté fijj manda 'désembarcar 
la' caballería y tren necesario para' sWdcompá- 
pamíento s y poco después de haber celebrado
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su-casamiento \condSadul , se puso ea cammo. 
Brecedión s udiepda ■ la fama de su generosa 
bené%encia /  usada-con Boccliis ¿ y avisado 
M uzade su venida /  salíó- á recibir coa gran 
pompa-a su Soberano :, en cuy as manos pliso 
el- éetro de la ldbia^coin|uktada pdr éI y por 
Ifatiñ-Be- recibid: el-Califa con- elevada dig
nación y agrado , y entró con él en la ciudad, 
entre-las- esckmaciones ^del pueblo , que no 
eesabade^ensalzár:suflumaiiidad ¡íy ; munifken- 
d a y  mucfoó mas- después:: (pie- restableció á 
Boccbkte ed troho; " ,f--V ::

■ rAgradecído^éstésn^tan smgukbBenefieio 
deL Califa v-'se^ftó^ófc#áéan^á^rlé ',̂ iiscarvir- 
le en la-conquista f  conduciendo ia ela^seis mil 
-Musulanesy gente acostumbrada^rádas corre
rías-y á- inquietar al -enemigo- con sus repenti
nos* ataques. Aceptó el Califa sn ofrecimien
to s pero lio siendoda armada:capaz de mayor 
numeró "de gente , debió servirse de  las naves 
p ie  babián: transportado el exército de Sofir ; 
ypnedelesperaban en el puerto de Tingis, pa
ra dondepattio llevando consigo a ladu l, com
pañera íde1 su tálamo, á piien reduxo la -suer
te a uní-estado miserableeon sus padres, para 
recompensar su? desgracíaseos mayOres- venta
jas ,• baciendok-' esposaí del Califa.

Con no menores demostraciones de jubilo 
T  4
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fue recibido el Califa en la,Ciudad de TiagÍss 
á donde le siguió ínmediatam ente toda la ar
piada que ■ había dexadoen. la ensenada ? des
pués de la padecida tempestad* La vista , del 
Califa, y las atenciones que usó; con el Con
de Don Julián, hicieron desvanecer los con
cebidos intentos de su reconciliación con el-Rey 
Rodrigo, ;porque á mas de atender á sus que
jas sobre Macif3 le confirmó de nuevo en el go
bierno de aquellas provincias , sin eligir de él 
que llevase las armas contra su patria; porque 
al tiempo que quería mostrarse reconocido á 
quien le;había facilitado; aquella conquista, de
bía recatarse de ser virse en la guerra deL brazo, 
del Conde , que le era antes, sospechoso ¿que 
necesario. Con lo qual tuvo motivo: eljConde 
de complacerse de haber seguido los:,icpnsejos: 
de Susenando. .r. --

Creció entretanto el espanto de les -Go- 
dos y de su Rey Rodrigo con la llegada: al; 
Africa del Califa } acrecentando la fama el nh- 
mero de las naves , y de las naciones barbaras 
que traía para la conquista de España. A es
te temor se juntaba el que daba también^á Ro
drigo la tardanza de los embaxadores que ha
bía enviado á los Cántabros 5 para obtener de 
ellos nuevo socorro > á que parecía no se mos
traban inclinados, oponiéndose á ello Oída,uno
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de los principales/ancianos de la nación , y el 
mas respetado por sus-años, y por el concep-

hechodiíerir la* junta en- que se había de deter
minar por votos el socorro , guando no pudo 
hacerla diferir mas,. tiempo , atendidas las ins
tancias dé los embajadores de Rodrigo, hablo 
de esta manera.
i. Lejos de quererme oponer en otras ocasio- 
aes á los consejos de los mas, cedo freq.üentemen* 
te mi juicio en materias que no merecen opusi
eron. Mas t ratándose ahora; de/haberdednntar
esérciro , norpara.défendermnestra libertad^ m 
nuestra;, patria^ sino io n  :Rey no-ugeno, -y #iUi. 
Beyí::,^qHe.ímueito; mañana, - tendrá tal vez. por 
sucesor otro qualquiera, que en vez de reeonó-

'. , ,Apara -hacernos gn erra , me, parece qu eex i ge 
toda nuestra: cohsid era cion //antes d-fe: dar núes-
tros votos. Jorque Unnque-parezcaóhvdaida re- 
flexión,, quequien defiende, al vecino acome
tido , toma en él su propia defensa , la hace
fhtil la misma constitución de los Godos , y 
k: elección de sus Reyes, queosaeabo de In
sinuar , pn di e ndo su ceder á na ami go de nu e s
tra nación, un enemigo astuto- que aprove
chándose de nuestra facilidad , en: en viar nues
tra r3 en la guerra , nos la ha*
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ga después cois mayores ventajas.
Algunos;¿tal vez,de vosotros mirarán 1c* 

jano este peligro , y se reir%^e.mi -reflexiónt 
confiado en el-valor de los Cántabros s.y en la 
aspereza de nuestro terreno; mas si á fuerza 
de enviar allende--socor ros , despoblamos este 
mismo terreno * ,¿ quién le defenderá ? ¿ acaso 
su sola aspereza? ¿Y donde se abrigará-el va
lor? ¿en los ; niños > viejos y mugeres-, que 
quedan á llorar-las .mtisrtes de sns bi|os ? maíi-, 
dps y padres , q m  enviamos i  perecer en deferí« 
saide paÍ5es:y)pieblos:exírauos? De los tres mll 
Cántabros; queremv iamos, filtmiamemte de-so
corro á.íos Godos 5 los masa ban, dexadó -siis 
'huesos en^qtisMas- tierras? ;¿Cémoireempkzare^ 
mos ■ esta pérdida.? ¿ Acasoda resarcimos con ls 
gl oria , que nos: - han: grangeadorílos veheedo-; 
res;? Debase^ en hora-bu en a al valor délos? Cán
tabros la victoria&del:.Reyi :■ ¡Roddgo.; :¿;mas pa^ 
ra gramge araos 'concepto: de -'guerreros 'y wen^ 
cedo-res, neceskamcssalir; de;nuestras lierras! 
¿Nef es antes bien el desconfiar dem-n:es;trapfo* 
pía gloria, el quererla merecerebirnoevás^ex* 
pediciones, hechas; en agena;udlidád^íquehaii 
de redundar en muestro propioidaio ? •■

; No nos desemos j ipues-, deslumbrar de 
u n  falso resplandor de gloria n antes bien mi
remos como-prudente Ja negativa del socorro
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nos l e . ebquOúos aventaja en  gente, 
; porque qóanto. menos inerte es el

vecinoy¡-tanto más Quedamos nosotros asegu
rados. Esto e§ al opuesto lo í^ue ¡debiéramos de
sear y  y  í en * vez de importarnos que entren los 
¿kábesfendEspaña, miremos non ¡interés lain- 
teueíoirde- su ©álííby-y sin temor de -qúe: ven
cidos los -¡©bdos podambs^ertámbien acometi
dos yuyencidos nosotros, l^orquo antes ^ue-és- 
tosueedá y¿qpáatás" batallas ■ sê  drmrs^détdar , 
quá ntas^óíúdadesse^fe quántosíRey-
nos-<pretdbmpiistar^?>^ d  -pesarrdelr^otorro 
^ueénviernos a-' ios ■©bdb'^^ñeda^^íOs^ven- 
cidos, ¿-Hornos privaremos de" otros tanto 
zos que nosyüdieraí^defender,y cómOdOs per- 
deremoS tambien la gldria-i<|ue deseambsdlcatí- 
¿ár^SE#finv-mt parecer es^de-Sdnie^ue^dlos 
CiodoSselrsbcorro que piden, comodanosoá 
nuestrafepatria * Ora Venzan ;lo£ ©odos,
ora^^néden^VéneidóSií"- : .■? n.'
- I ■ Sintiéron todos iafeerza del razonamiento
de©lday<|a£ trizó inclinar los animos a suyare- 
cerrtias^Pelay byd tpiienta; victoria ̂ obtenida

mitido enda juntñ, donde no se lo -petmitiasú 
edad i sintiendo perderla ocasión de señalarse 
dodíueVid enda guertay si se le negaba el sG- 
corro ial^ey ^odí%b"eOfeerzodeldiscurso ce
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Oída pretende infundir, de que vais a pri
var vuestra patria de sus defensores , per en
viar el socorro que se nos pide. Pues no creo 
que esté tan despoblada nuestra tierra, y tan 
falta de gente fuerte, que por dos ó tres mil 
combatientes que enviéis en socorro de vues
tros aliados , hayan de quedar solo en su de
fensa los niños  ̂ ios viejos y mugeres , como 
Oída pretendió persuadiros, pensando sin du
da que no supierais las fuerzas que teneis.

No sé tampoco si acertó el mismo con el 
motivo que tuvisteis para enviar el primer so
corro , atribuyéndolo al deseo de adquirir nue
va gloria. Vosotros que lo votasteis y conce
disteis lo sabréis. Pero aunque lo hay ais he
cho por eso, ¿ seria motivo tan despreciable 
como Oída os lo pretende persuadir ? Confieso 
que no necesitamos los Cántabros de hacer 
nuevas hazañas para grangeamosla , ¿masesto 
ha de ser motivo para que contentándonos con 
la gloria que nos adquirieron nuestros mayo
res, sobreseamos á la que pudiéramos alcanzar 
también nosotros , especialmente socorriendo á 
los que nos proporcionan la ocasión de señalar
nos en la guerra ? Las hazañas que tienen por 
límites nuestros mentes , conviene -que las pu
bliquemos , para que se grangeen el ageno con
cepto , quitándoles parte la extrangera emula'
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cion , mas las que hiciéramos a vista de los 
extraños, y en defensa de los mismos , se ha
cen acreedoras á su estima # á su gratitud y ad
mirador

Ni es estala sola ventaja,en vez de los da
ños que Oída preténdesenos seguirán 9 si con
cedieseis el socorro ; pues con esta ocasión exer- 
cítais los brazos y las fuerzas que habían de 
quedar aquí deshacendadas, se acostumbrarán 
los Cántabros á ver el rostro á un nuevo ene
migo * y á medir con él sus aceros ? y por con
siguiente á no temerle lejos de estos montes 
qué ños ciñen , y en batalla campal* para re
chazarle mas fácilmente de estos mismos mon
tes , caso que se atreviera á acometernos en 
ellos , lo que no sé si fuera menos prudencia 
el esperar, que a ge no de la magnanimidad de 
vuestros corazones el desear ; esto es* que sean 
enflaquecidos y vencidos los Godos, como Oí
da pretende , para que no les debamos temer. 
I Mas este mismo consejo , cauto , y prudente 
en apariencia , no se desmiente á sí mismo? 
Porque ¿ qué otra cosa es él desear que queden 
vencidos los Godos, sino el que queden los 
Arabes vencedores? Así no queriendo tener 
por vecino á un aliado , desea tener por tal á 
un bárbaro y cruel enemigo , de quien Oída 
espera sin duda que triunfará nuestro valor.



¿iíero-Basta sdí> el; Yalor para vencerá ¿ # a 
victoria: nodepeaded las veces de improvistas 
elrciinsíaftciasqaefe jactancia?

Mo creo , pues, que preferiréis esperar en 
Vuestras casas al enemigo para, rechazarle, ex
poniendo vuestra patria á la incertidombre de 
la victoria á la ocasión-de enflaquecerle y com
batirle de lejos; pees no podéis desar de ver 
quanto mas fací! ym as temible es,eí que nos 
acometa: el Arabe , si llega 4  Ser vencedor del 
Godo j que este nos inquiete envilecido- y  de
bilitado :deh ocio * y qne- impk-ra por do>mism.ó 
abora ívncstro valor -> y magnanimida 
pdigro qiíe ie a menaza. ¿Y vosotros quepo- 
deis: librarle de este peligro , sin el vuestros, 
antes bien con ventabas de vnestra- gloria , re
husareis el hacerlo? Mo puedoípersnadirmelo^ 
mucho mas viendo en vuestros: semblantes 
vuestra magnánima propension ? no en fuerza 
de mis razones ? smo aiovidos d e  .vuestra inná^ 
ta . generosidad y munificencia* que no. podéis 
manifestar mejor que en ia ocasión presento* 
en ¿que las implora una' nación entera'aliada 
vuestra *.en el mayor peligro, quede?at&enaza* 
y  :que amenaza, también á ia^nuestra---' .■

Preponderaron, das; tazones - y- - ebdiscursó 
del jo ven Pelayo á las de ©Ida • é  inclinando 
á ellas, los-CánEabros ? votaron el socorro, y i
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mas de feston volvieron á nombrar a! mlsmo pox 
^éfeAe^aquella-expedición. Aunque esta no
ticia causomucha complacencia al Rey Rodri
go ?y dismînuyô en parte sus congojas ^sabi
da la llegada 4  Tingís del Califa y los inmen
sos preparativos que hacia para entrar en Es
paña, no por eso dexA.de atender por su par
re i  juntar el mayor ejército que podiacde ío- 
tíos sus Reynos y pro vincias, en que hacia dar 
asonada do guerra, en defensa dehReyBOpyAe 
la Religion , contra el temible poder delC a- 

el riesgo , tal fue entonces ekgene- 
aal empeño de los Godos, y el deseo en todos 
de-morir, ó vencer -en la defensa de su patria, 
y de sus templos. ■ ^

Resonabantodas lascmdadesde îos îamen- 
tosde las madres y doncellas que té  Veiandes- 
amparadas de sus hijos , hermanos y maridos, 
para acudir alas baoderás;Ae Rodrigo. Acuden 
con armas y caballos los pueblos quedlYide e l 
Pirineo de la Iberia. Se juntan a los Gekanos 
los Rucinenees. A aquellos W  conducía Ahico^ 
que contaba por bisabuelo al Rey Tulga ;; 4  
estos Oldemaro. Formaron también numerosos 
es q u ad ron es los Catalanes que tenian por se- 
fe á Retarédo. EtenigiMo capitaneaba ■ todos 
los cuerpos que allegó de una y  otra parte! de 
las tierras que riega el Ebro , y Tenida,, las
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batidas qué jauto en las fértiles tíeirás que ríe- 
gáfí- el Xüria 'y el SegaráAcuden -‘ baxo las' 
banderas, de Ferrando todos los pueblos de la' 
Bélica ̂  que desamparaban las villas yKeitída* 
des-vecinas  ̂i  las - playas , emquet emian el dé* 
seiibared-deiesérmo enemigo.

Me inferior nurnero de geníe junta también 
la liuskaiiia,, y las rinmediatasp 
jatnas^dierGii a  versá is ’España tanto numero 
deístas pueblos^. unidos entre sí -parase dcfén- 
sa^ quantos los quese j un taron entonces baxo 
-ksébandém^debRey Rodrigo, l^estinó este e l 1

formar ? á -
dbnde^aéudian-te^ los léey--
nos veeñios  ̂ y  lejanos ? conducidos por sus 
pardculares-xéies, nombmdbs<:|tor^e:® e y '‘iR;ó- 
drigo , el quai se eslbrzaba^á eneubrir con sú 
animosa presencia , y exterrorconfianza , las 
congoxas interiores que agremiaban -de conti
nuo su ánimo , asombrado mas-que-nuiíca"del 
pronóstico de Adenulíb, que a ltaba ssrfais*- 
tasia.

Y
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N o  ignoraba el Califa en Tingís las dis
posiciones del Rey Rodrigo , y el esercito in
menso-que allegaba de todas las provincias, 
en defensa de su Monarquía; pero confiado en 
sus fuerzas > -y en la fiereza y valor de sus sol
dados y capitanes , despreciaba en su ánimo 
todos aquellos esfuerzos que le parecían ser de 
cuerpo que luchaba con la muerte , atendida 
la flaqueza de los Godos , corrompidos de tan
tos años del ocio de la paz , y de ios vicios in
troducidos por sus mismos Reyes, sin expe
riencia de armas, ni de guerra, quando al 
contrario eran tan aguerridas y feroces las bar
baras gentes que ti aia consigo, con las gua
les acababa de conquistar la Siria * y la Libia* 

Era so ánimo apoderarse primero de 3a 
Ciudad de Tartesio , para tener en ella un asi
lo seguro , donde pudiera recibir todas las pro
visiones y vituallas del Africa , en caso que 
llegasen á faltar á su esercito en un país extra
ño y enemigo. Y  para efectuarlo esperaba so
lo la llegada de Muza con la caballería que le 
había dado orden de juntar en rodas las pro
vincias de la Libia. Avivó macho mas la con-
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fianza de k  victoria: en el ánimo del Califa * 
lacearías; de C^pas al Conde Don Juliaii, en 
q^e ierprevénia,. haber juntado á su sueldo 
mas de mil Godos, y dadoles capi tanes, aneio- 
nadossnyós , con los qualcs tenia determinado 
pasarse al exéfcko del Califa luego que éste 
se. desase ver en. España ? y declararse -en. fa
vor deb mismo. contra el R ey: Rodrigo , para 
■vendarse de las muertes de sús sobrinos Eva- 
iiio-y Sigiberfo^ y de los desafueros cometidos 
del Rey Rodrigo contra la familia de su her
mano el Rey/Yitizsn .

IMo-em facibq&e ©qpás hiciese llegar es
tas cartas al' Africa,, y  dómanos, del Conde 
ÍD.onJulián * pero el deseo dé laiveilganza dé 
Iliza encontrar medio , sirviéndose para ellode 
sm fiel criado suyo, llamado Gelda , el qual 
iba de. playa en playa en trage de pordiosero¿ 
esperando que llegase á alguna de aqueljas en- 
senadas alguno de los muchQspiraras africa
nos que infestaban todas las costas, sin temor 
de 'oposícion por parte de los Godos, qué : se 
hallaban sin bastimentos para rechazarles. 
encontrando uno de ellos que se1 había 
grado en tina cala de.unadborrascavdx Voces 
desde-la playa para qW  viniesen-los Árabes á 
socorrerle , ¡fingiéndose .fugitivo del exército 
de Sofir , y criado de SigibeirG, en aquellain-

Y  *
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■feliz jornada, en que tuvo la suerte de escapar, 
valiéndole el conocimiento de la tierra en que 
habla vivido hasta aquel día , alimentándose 
-con las yerbas y raíces de los montes en que se 
había refugiado.

El pirata Talsif, a quien fue presentado, 
no fiándose de su relación, antes bien sospe
chando algún engaño, determina llevarle al 
Africa t y presentarle al Califa , este certifica
do de testigos que aquel hombre no había ser
vido á Sigibérto , entra en sospechas de sus in
tentos , y manda darle tormento para que 
los declarase. Gelda, amedrentado del peligro, 
y á fin de evitar la muerte, manifiesta las 
cartas, que llevaba de .Oppas para el Conde 
Don Julián. Las que vistas, por el,Califa , ha
ce encerrar estrechamente á Gelda , para que 
ninguno, ni aun el Conde pudiera - penetrar 
su mensage. Entretanto hace dar respuesta á 
Oppas en nombre de Don Julián , que nada 
sabia , exhortándole á llevar adelante su desig
nio, prometiéndole en nombre del Califa res
tituirle todos los bienes que el Rey Rodrigo 
había usurpado á sus sobrinos, y-pagarle á 
mas de esto todos los gastos que hubiese he
cho en aquella guerra.

Hecha esta respuesta, ha cela entregar al 
mismo Gelda , con cantidad de oro para é l , y
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con, proniesasv.: mayores^ sfeentregaba la carta 
en: /manósyde"íGppas , fea cí en dolé lie v ar para, 
elfo ;á España, y dexarle :en. el lugar que ¿él 
tahfose¿iníll¿a|í)* Asi puáe» eanipHr felizmente 
eón ^üíiiiiiem comisión y entregar la respues- 
"iayen: maBos-';áe-:@ppaS' ;. ̂ qud alentado: de-: la 
^tobacfon; y-promesas delGalifa j unto á su 
süéMoímayormnmera de gente} feaeiendaalaiv 
de dei zelQ iide^laireligiQn , y del am ordela  
patria , á -qmeaesrvendia eom aquellos mismos 
preparativos , -que ^paretia Eácer para su de
fensa;-; .-pero -de hechor en 'favor del C alifa:,su 
enemigoyvque;s.i-n esperar ya la llegada de M u
za y co ai enzo vá e mbarcar todos: , 1 os r Africanos 
qne :aeudianT i  sus banderas, con los anales re- df 
sarcia '■ la pérdida - del-, exército' ,d:e vSofir:y dir- 'itíy ■ ... . . ' ■' .  . ; y ■';
^|^£cdo>ó''d.e::J^^]p^.es-:''q^e^q.u:eLhabia.-des:ác['o ;
■̂ áe-íasv ■; -.f-i--->■- d  . y - . - - . ■ ’ ^

Asi salió del puerto de Tin g is con su in- H 
numeraíde armáday dirigiendo su mmbo;há- 
e k  la: vecina Tartesio;s7qn:eWodrigO;liabia;for- 
tidcado’ - coij tiempo , y encargado su defensa 
al mismo Ruremundo 4 2; qoiendsóeleneargo 
de;-.g^ar el áni:mO;del: Conde";©bn¿,dúbant:.A.
"mp;s¿- de estó;. b abra. form ado^ 
ta mil Godos lo largo de- la playa eontíguad 
la ciudad ,/paraImpedir-’él:desembarco^del Ca
lifa j mientras él acababa de; juntar íodbsdós

V  3
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cuerpos de la gente que le faltaba de las pío- 
vinel-as, y .especialmente el de los Gáníabros, 
en quienes mas que en ningún otro confiaba, 
■y que no pudieron prevenir con su llegada, 
k  del diligente Califa, que no tardó á llegar 
á la ensenada de Tarte'sio, con toda su arma
da;, cuya vista cubrió de terror á la España , 
y á ia infeliz ciudad , y  a los reales de los Go
dos que debían oponerse a! desembarco.

Ancoradas-apenas las naves -, va á 'exami
nar por sí el impaciente Califa- la ciudad , y 
los1 reales enemigos , y sin pérdida de tiem
po resuelve acometer -nao y otro ral siguien
te - día, dando el encargo A Tarif de em
bestir la ciudad-3 mientras éb desalojaba de la 
playa á los Godos. Para esto hace poner las 

; naves en él orden que pudiera facilitar mejor 
el desembarco , y concede aquella noche de 
descanso á todo su exerciro. Aunque quiso ro- 

-bar al sueño , aquella noche para ocupar su 
-mente en los medios de la victoria, vencido 
; de é l , entrada ya la noche, soñó lo que des
velado meditaba , que acometia con sus es- 
quadrones desembarcados Ios-reales: enemigos 

"que puestos en fuga le dexaban apoderarse de 
. las trincheras,

Pero dispertándole las mismas ansias y es
fuerzo que hacia en sueños,como si de hecho
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venciese > turna aquel sueño por agüero feliz 
¿e; Ía victoria , y sin: esperar la llegada del dia,

- va^dar/parte  de su feliz sueño á T aríf; y 
hallándole. que dormía plácidamente , le dis- 
pieria , dicíendole : animoso Abenzarca , aca- 
ba^ipios de,hacerme ver en sueños-la victoria; 
yileiiG-de la - .confianza que me infundió» ven
go á .avivar la vuestra , para que con mayor 
empeño .acometáis la ciudad» mientras yo doy 
asalto i  dos reales -enemigos, Tarif .alborozado 
de la .confianza. del Califa, le responde : bien 
necesitamos que vuestro sueño .se verifique 
para apoderamos de la ciudad/» que dentro 
tnodo será imposible rendir por la pai te que 
me .habéis señalado > en que vais a exponerla ' 
gente necesaria-para la conquista, - Nada repli
ca el; Califa , debe arredrar alamino de Abea- 
rZajEca-. Un accidente impensado faciíita á las 
veces, la mas ardua, empresa. De noy en ade
lante , llevará vuestro nombre esa ciudad con- 
quistada , para que .permanezca en ella la me
moria de vuestro esfuerzo.

Agradece- Tarif al Califa $ú generosa aten
ción 3 y Heno por ella de mayor, animosidad, 
-acude á disponer, las. naves ,: y la gente,para 
,el ataque, mientras el impaciente Califa orde
na también las otras naves para el desembarco, 
y para acometer los reales, antes que los Go-

V  4
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‘dos echasen de ver sus disposiciones , y  1c im
pidiesen ó retardasen su intento» Mas los Go
dos , lejos de atreverse á tanto, estaban encer
rados en los reales á corto trecho de la playa, 
y tan penetrados del espanto que les infun
dió la vista de la innumerable armada ene
miga, que en vano su General Recesildo íes 
acordaba la victoria obtenida de Sofir, y de 
su grande esérciro, compuesto de aquellas mis
mas gentes que el Califa condacia en su arma
da , á las quales podían también vencer del 
mismo modo.
< Era mas, poderoso el terror que los disetn4* 
sos de Recesildo, que pretendía animar con 
ellos á sus soldados, para sacarles fuera de las 
trincheras, é impedir al Califa el desembarco. 
Mas este le ganó por la mano , teniendo ya 
aferradas todas las naves a la orilla , y echados 
ya los puentes , quando apenas los primeros 
albores desaban distinguir los objetos. Pudo 
sin embargo echar de ver Recesildo , que co
menzaba á apoderarse de la playa la gente sa
lida de las naves ; y á fin de trastornar su in
tento manda salir su tropa délos reales,y  aco
meter á los desembarcados. Ad vertido esto per 
el Califa , que hasta entonces había mandado 
guardar á los suyos profundo silencio en sus 
disposiciones; hace sonar á nn tiempo todos
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■ksikstimrami tos. de1 gúé rrajacompañadGsáel
tropa, - y

mandav ádos esquádtones -que-liaMam ya° des
embarcado , que ¿embistiesen á los Qodos ^ué 
ibarí^emíjestirles, :

■’ Estos ■ espantados de aquella bomble y y 
repentina confcÍGü;̂ de- instrumentos , de -vo- 
cesvy¿de¿aiaridosy y mucito masde la presdri  ̂
eia¿¿dedos¿ Érabésyque ¿les acometían , -se ^desan 
apoderar¿del terror yydes-vuekrén k  espalda, 
desbandándose d>£6 dct correr ¿¿pórda playa, ó 
acudiendo á refugi arse álos r ealesyseme ja áte

delIóSo corre en 
confuso tropel adacaba ña y en: dónd e les re
tarda eldesorden mismo k  entrada deseada; 
H ose  puede contener ̂ entonces: en - síj nave ¿el 
impaciente^ Oalifa. É.nsto$0::'de dár-dlcance^a' 
ks ¿que bidand ŷ  de áptovectese de s® térrór 
pará¿ apoderarse ¿de0los reales , no espera. que 
le desocupen Ies-puentes los soMado&que des
embarcaban , mas se- arroja al aguássin1 reparar 
en sus preciosos vestidos , y ;desde 'ela:gua<con 
el alfange desen va y nado, gtitaba/áks--esquá- 
drones, a quienes seguía t  entrad-tras esos fu
gitivos en sus reales, el terror que des apre
mia no des permitirá; defenderse de %uestró 
esfuerzo. B e  este lance penáe lioy la yictoría 
* y la conquista.
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Esto decía el Califa al,tiempo que salía 4 
la playa para animar á los suyos en el alcance 
de los Godos. Los otros que quedaban en las 
naves s movidos de su exemplo , se arrojan 
también al mar , s eme jantes á furiosos alanos, 
que impelidos del ardor que enciende en sus 
corazones la vista de la.presa señalada, no les 
detiene el interpuesto vado /mas trepan por el 
raudal, ansiosos de haber la presa en sus gar
ras. Y hubieran entrado los reales los enemi
gos , si Evila, esforzado capitán , indignado 
de la cobardía de los Godos, y no pudiendo 
impedir su fuga ebn sus-voces y amenazas, no 
hubiera contenido el ímpetu de los Arabes, 
exponiendo su vida por el honor que le ani
maba 3 en defensa de su patria acometida. El 
solo haciendo frente al escuadrón de los bar- 
bares, que corrían desordenados tras los Go* 
dos acomete al primero de ellos., llamado 
Alazaf, á quien hace morder el suelo en don
de su intrepidez le prometía un rico señorío s 
atravesándole de parte á parte el acero»

Tras él mata también al esforzado Mu- 
ley , y A b en azi t , que iban inmediatos á Ala- 
zaf3y hiere gravemente al negro Álbolox,que 
iba á herirle advirtiendo la caída de Abenazit.
Mas sorprendido, y cercado de los muchos que 
seguían , aunque se defiende con. denuedo y
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vaìorpy;;ftiere á algunos de  ellos , no- puede 
e v ira tte g o lp e A e  cimitarra que le -descarga 
•Asana sóbre la c a t e a  v y-cou q u ed e  ¡derriba 
en e l asuela sin; vida , pediendo: así los otros 
ejercitar-su - venganza en el cadáver , en q u e  
reñíanla; porda sus armas. E l C a lífa q u e ib a  
;tras ellos;, apresurando i  voces el alcancepara 
que se aprovechasen del temor de los fugiti
vos f  Entrasen traspelles t e lo s  reales , viendo 
detenidos los- primeros e n h e n r a l  m uetto , se 
enfurece ico a tra  ellos, y-les amenaza*-señalán
doles^ &>$• reales-, al tiempo que^’sé'encahiiiiába 
d ltesm o tl^ ia tìe iios^para ásalfdrló$>

. v̂ Eos:; Arabes leisig^ien 7  masrhabiendo da
do  tiempo da in tr epide z ■• d e ̂ E v ila  par a» ■queise 
•refugiasen lo i  fugitivos en  los reales'dquedaii 
burladas'las JisoniasAeb j a l i f a , que-se vepre- 
•cisado a contener e l ím petu ' d e  -sus.; deseos^ 
maldiciendo'y ' y  amenazando de-mu erte -d los. 
que  ̂ amedrentados de un-;sólo Godo , hablan 
dexado perder el mas ©portuno lance de la  vic- 
^ o r ia ^  ̂ vuelve d  dar orden en el desembarco; 
de. todotA  éxército , semejaote al cazador qne 
perdida de vista la eaza , segnida en vano de 
sus perros *̂ vuelve con ellos triste para dispo
nerse á otro mas feliz encuentro. E ra  sin em
bargó no poca satisfacción para el C alifael 
-apoderarse de k  tierra deseada , sin que el ene-
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migo se atreviese á impedirle el desembarco; 
porque tejos de poderse oponer Rccesíldo, ape
nas se lisongeaba con sus exhortaciones y ame
nazas disminuir el espanto ¿e los Gados , y  
recavar de ellos la defensa del real, si el Cali
fa le acometía con la innumerable muchedum
bre de barbaros que iban arrojando las naves 
de sus senos.

Esto le obligo á enviar aviso al-Rey Ro
drigo para que acudiese luego' á sostenerle con 
todo su exército, pues de otro modo era in
evitable la pérdida de los realesatendido el 
terror que se Jiabia apoderado de sus solda
dos. Dio este encargo Recesildo á uno de sus 
oficiales, que le habla merecido su confianza, 
pero que estando desgraciadamente de inteli
gencia con Oppas , quo le había obtenido el 
empleo, hizo traición á su patria>, llevando 
las cartas al Califa; elqual informado por ellas 
del estado de los Godos, y de su terror , apre
sura el desembarco, y pone luego su exército 
en orden de acometer los reales , antes-que 
pudieran ser socorridos del Rey Rodrigo. Pa
ra esto forma quatro cuerpos de todas sus gen
tes , y á cada uno de ellos les da saGeneral, 
reservándose él mandar el uno de los cuerpos 
para s í ; otro le destina i T a r i f ,  haciéndole 
suspender el asalto de Tartesio , el tercero le



¿2 a Almanzor, y é í quar to á Deiberef; mas* 
daiiíÍGl«s ^ue embistiesen á un tiempo-los rea- 
les^pov todas las. quatro pactes.

E l; soiGomenzaba y a á dorar .los, campos 
y la playa en qaehaeia relucir la terrible mies 
de los aceros que empuñaban todas-aquellas 
barbaras gentes que amenazaban la desímcdo» 
á los reales , y la muerte á los que los defen
dían , esperando la señal para acometerles : da 
que dada por el Califa no les detiene el. foso 
que, rodeaba todo el real, llenándole inmedia
tamente los barbarosque á un tiempo por 
todas las quatro partes anbelaban^á- porfía asal-, 
tar las trincheras , hacieudoresonar á las íeja- 
nos campos y.las playas el eco de sús alaridos 
y voces, con que se animaban á la victoria. 
Pareció que la muerte de Evila hubíese infun- 
dido esfuerzo á los Godos para defenderse se
gún e ra d  aliento con que rechazaban da n «  
chedumhre de los barbaros que á un. tiempo., 
les acometían por todas partes. ■

Viendo el Califa la vigorosa , y no espe- 
xada. resistencia que hacían los Godos, y k  
mortandad que causaban sus lanzas en los Ara
bes que asaltaban las trincheras, corrigio al 
punto su inadvertencia de no haber puesto á 
tiro los Secheros para que desalojasen de! va
llado al enemigo. Tarif entretanto, no pudiea-
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do sufrir que se retardase por su parte la vic
toria 5 corre á disputar á los sayos, la gloría de 
asaltar el primero el vallado, y para hacerlo 
mas presto , manda amontonar los cadáveres , 
mezclados con faginas, para que le sirviesen 
de cómoda subida ; mas al tiempo que puso el 
pie en ella, le traspasa el brazo en que soste
nía el alfange , up dardo enemigo, que le obli
gó á desistir de su empeño. No por eso se re
trae del lugar de la pelea. Antes bien mientras1 
se presta á la pronta cura, insiste en su inten
to , diciendo á los suyos: que se aprovechasen 
de su exemplo para ganar el real, y diesen el 
gozo á las almas de aquellos cadáveres amonto
nados , de haber contribuida sus cuerpos á !a: 
victoria.

X)e este extraño sugerimiento movido 
Alcalazaf, de gran corpulencia, se atreve á 
entrar el primero en el vallado , y lo esecuta 
haciéndose cubrir de los escudos de dos com
pañeros suyos, con quienes llega á la trinche-, 
ra , y ayudado de los mismos sube á ella, y 
aterra con el alfange á quantos Godos se le 
presentan. Signen otros su exemplo animados 
de las voces de Tarif, y entran tras Alcalazaf, 
poniendo en horrible consternación á los Go-- 
dos , que amedrentados les cedían la entrada. 
Áyisado Recesildo que defendía el real en la
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p arte;; que .intentaba; ¡e n ^  corre z
sostener á losvsrayo s-. que- v  okian la espalda- al 
Arabe agen tado  ? contraelqual eran -fia-eos 
los; brazos de los que-; osaban bacerle irente. 
Mo lo ítié  asi el de Recesildo r que llevada 
del misino ardor can que exbortaba á sos Go
dos á la defensa , se lanza con ímpetu de raya 
contra da mole de.Alealazaf, y sin darle tiem
po para que descargase el alfange que levantó1 
contra é l , le mete hasta la empañadura la es
pada en las entrañas.

Cayaentonees el Arabe * semejante-a ex
celso: pinocqua cortado en su cepa dei golpe:de 
la segnr^haee estremecer el suelo con su caí
da. Tras él embiste Recesifdo á los otros. Achí
canos que seguía n á Akalazaf., y les , aterra- 
igualmente s infundiendo aliento á los Godos- 
pata repeler álos de mas que estaban paraen- 
trar en el vallado. Apenas comienza á disfrutar 
Recesildo la satisfacción de esta ventaja^ de su; 
valor, - se la roban los gritos y la confusión que 
advierte en la otra parte del real , cuya defensa 
acababa de encargar á su hijo Bertarido en vez 
suya, mientras iba á sostener los Godos que' 
huían de los entrados Africanos. La defendía 
animosamente Bertarido contra el empeño del 
Califa ., haciendo prodigios de valor contra- 
ios enemigos que asaltaban las trínchelas ,qaan«
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¿o clamándosele en la frente mía Hecha enemi
ga 5 le derriba en el suelo sin mida.

Con él caen también de ánimo los Godos 
por aquella parre 5 y comienza á desfallecer su 
resistencia; y no bailándola tan vigorosa los in
trépidos Arabes,se apoderan de la trinchera, y 
acometen á los Godos fugitivos 3 á manera de 
torrente que por do rompe, arrebata tras si 
quanto se opone al ímpetu y peso de sus aguas. 
En vano el animoso Recesildo corre hacia ellos 
con mayor indignación, afeándoles su cobardía, 
y amenaza con su espada á los primeros fugi
tivo? que encuentra ; mas ellos sintiendo i  las 
espaldas los vencedores enemigos que los apre
miaban , atropellan en su desorden y huida al 
valiente xefe que intentaba detenerlos, y le 
abandonan caído y atropellado al rencor de los 
victoriosos Africanos, que descargan en él su 
fiereza , haciéndole probar igual suerte que la 
de so hijo desgraciado.

Crece entonces el terror y la mortandad 
en todo eí real, en que resonaban los gritos y 
voces barbaras de los vencedores, y los ge
midos y lamentos de los Godos que huiarr 
sin saber donde , viéndose cercados por todas 
partes deí exéreito enemigo , á quien do quie
ra encontraban en su fuga consternada , y en 
ella la muerte que querían evitar con la mis-
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grò , y de lasivocès de^ídesuedO'Víse^í'etmxe-^ 
roii Gon él al eentro -del real , dondefermado
ubieroddé; cuerpo:eiihí|uaíro frentes se deferti 
dian de los Arabes-que dn e 5 òs àdÌ rèù^intèntz- 
ban acabarles. Mas luogo^qué centró i  en é ì , el 
Califa victorioso , eom^adecMo de la mórtaa-; 
dad-'; y; estrago qj^r>te^bff;áíecÍK)-dos;' suyos, 

'perdonar las ^vidas á los- que quedaban1 

con .--'ella en atención al valor déddesiredo- , 
baéièàdblié ive n taiosas^roposìeiones ̂ sbrendiaiv 
las a rmàs ..^Inducido-jél ..de la prom esadel „ Gal 1- ' 
fa;¿^cedió"ála funesta necesidad', : viendo tqué- 
lederà' impasible ; defen de r se contraía inrm ri te ra - 
blemucbsdum^ Barbaros -'quet le rodea-i 
bah. >■ bd '•■"K
i :, ; d a ta b a  ¿oda via el sol deìbcrizorfte occi
dental 3, quando";, entro el victorioso ^Galifa en 
los.- reales, qù er ie ndocque sir vieran mará su
e^erckin, bizo Ile varcai m à r-^  de
los Nodosi, y poner a sín tiéndá' en 'el sitib en 
qué,:S;e- badia rendido; Idesoedo;, desdé donde1 

alabddsus -soldados ̂ t e  exítetd-^ara la ebn- 
quistaíde la- vecina  ̂ciudad ,ì̂ qnèKbabia resuel
to de acometer que; sé ;pro--_
xnetìa .»b sà-.pè̂ ; "■
leabañ cbn-igud^sfüérzo- -Supieron:-.luego-db 
:lÌac::ìa ;VÌctoria del Califa y ':ed:-;déstiozo vquè-;

X
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habían beeho los barbaros envíos reales ’ ven
cidos., la que acrecentó el terror P y  cons
ternación de los defensores y-ciudadanos; pues 
ganada la mar y la tierra portel cruel enemi
go ? les era imposible sostener contra sixfiere- 
za, sí no; llegaba á tiempo el Réy Ecodrlgo con 
todo su: exército. . ' . r- -

Rodrigo j aunque avisado luego de la pér
dida de los reales y muerte .-de' Recesilao, en 
quien mucha confiaba y y aunque se dallaba1 

con gente bastante para oponerse á losiní en
tes del -Califa j después» desaquellan-pérdida se 
desó vencer del consejodesus capitanes, que 
le indujeron á esperar la-gente que le: Mia
ba „ y especia]meníe elsGeorro de fes Cánta
bros. Asi los hados se sirvieron de aquellas tar
danzas para apresurarla mina-de aquel Rey no 
y Monarquía , ímpidiendo a Rodrigo el socor
rer á Tartesio > lisongeamdole que podría aque
lla ciudad sostenerse contra fuerzas mayores 
que las que tenia el Califa.' ' Este a l contrario ¡> 
que creía depender^Ja emprendida conquista- 
de la presteza de sus prirneras disposiciones > a 
fin de aseguraría mas con ellas  ̂apenas cónce
dio tiempo de descanso-' á : -sus soldados -des
pués de la batalla; haeelos dispertar aquella 
misma noche , con la promesa que Ies daría por 
descanso todo el siguiente dia en la ciudad con-
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q u is tad a  ; y  en  Jos d e o b ó s d é lo s  c iu d ad an o s .;; :

& Contra ellambvió, pues> todos sus esqua-
drones¡ antes que amaneciese él día ,y  envióiál; 
mismo tiempo i  Tari f con lo restante de la 
gente , para^ue la acometiesepor la parte'dé 
lá mar , déí modb qn e por ujiá Y oíraparte pu
diese . comenzar ei ¿salto , luego- que sedó ' per
mitiesen los primeros albores. Atendiendo^ á 
esto, el Califa y té llega aviso que unG odóqué 
habla caído- en manos de-los - cuerpos avanza
dos , de cia tener- car tas para é ly  ypar aél Gqih 
de I3on JulianV- Era este" Godo aquel-misnió 
G¿Ida., mensagero de' Op.pas, que bábiav pa
sado ̂ al- África- con cartas para''el; Conde''"Don 
Julián > y  -creyendo que este se hallase éh él 
exército del Galifa , le enviabapor Gelda ua’e- 
vas cartas(, pafa hacer-1e -saber!él mayor núnié- 
ro de gente que había juntado, y él señal .que 
lie varia :en >-sm̂  banderas y para qué Tuese -co
nocida -entre, la debexército; del-Réy Rodrigo^ 
áquienítíesamparariadespuésdeíraVada la -ha-:

Lleno í de- may or confianza - él: Califa con 
e s té -n u e v o a v iso .d e O p p asv le re sp o n d e q u e  
había dexado al -Conde? Doñ^ Julián con é l gó  - 
bierno dé las-provincias de- África, qué él ¿pre
ciaba sobremanera su buena -voluntad y déter- 
minacion , no menos: que « él aviso- que le co-

X  2

\
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manicaba sobre e! distintivo de las gentes que 
llevaba asoldadas á la guerra , qne deseaba 
llegase el momento de poderle manifestar su 
reconocimiento. Y recompensando el atrevido 
servicio de G eidale . vuelve a enviar á Op- 
pas con la respuesta. Aunque entretanto cu
brían las tinieblas de la noche las disposiciones 
de Jos enemigos para asaltar la ciudad por mar 
y tierra, no las ignoraban los ciudadanos y su. 
desvelado xefe Stiremnndo < teniendo dadas, 
todas; las providencias para recibirles con ani
mo sida d , y desbaratar sus intentos; ; pues aun
que se hallaban todos poseídos del terror del 
inmenso exercko del Califa , y de su reciente.: 
victoria , les aseglaraba en parte la alteza de 
los muros, y la fuerte situación de 4a ciudad^ 
sobre la falda del monte inaccesible ¡que la de
fendía. , ,

Mas eljCaiifa ^ á quien nada; podía conté-' 
n er en su empresa , o luego .que- co m. e n z ó á al -; 
borear el dia , .téniendolcs todo, dispuesto , para: 
el asalto, hace dar la señal s que recibida con: 
gran algazara deLexbreito y dé las: na ves,, acó«- 
meten á un tiempo los; muros, arrimando a silos 
las es calas Jniúeusas que hizo formar, de ante
mano el Califa „dé enteros pinos ^de ánodo qa;p 
pudiesen igualatda .alteza de les muros. Otras, 
iguales llevaban también las naves para el mis-



X I  3 X 0  it7 N 35 E C I M  O, ^  2 |

mo intento , permitiendo pónérle en execucion
la max soÉnera junto á murallas. Pero enuna 
y otra parte hallan- los enemigos fuerte resis
tencia en los ciudadanos, animados y sostenía 
dos de las voces presencia del fiel Ru remundo,
que opone nuevos ingenios a tas escalas enemi
gas 5 para apartarlas de las murallas , y Ib con
sigue en una-de ellas , en que hizo la primera
prueba , echándola al suelo con todos los Ara
bes que ta subían, y luego en otra , desde 
donde podían los subidos asirsede las almenas; 
y contra las que no prestaban los ingenios^ha- 
cia desplomad sobre ellas piedras enormes: s y 
arrojar haces encendidos con que  ̂desbarataba 
los intentos del Califa.

No tuvo éxito mas feliz el hsalto pojr l l  
parte de la mar que presenciaba 'Itarif , que 
vio caer cascamajados de un .peñasco arrojado 
desde el muro, los primeros que se atrevieroti 
á escalarle. Mas no por eso se amedre nta , an
tes bien, á pesar de la herida que recibid ebdia 
antes en tas trincheras , llama tras sí a los mas 
atrevidos , y emprende subir aquella misma 
escala , por donde trepa eon increible animosi- 
dad, al tiempo que cayendóle sobre e í tdrba 
tem o haz alquitranado , se -enreda 
le pega fuego ál velo que lo . -cenia. ' A rdeeh- 
tonces en llamas la cabeza del intrépido Tári§

x  3 5 ■ -
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que queriendo defenderse de aquel incendio 
arroja de sí el turbante con el haz encendido, 
al tiempo que una piedra arrojada á vulto 
desde el muro, llega á herirle de lleno en ks 
sienes, y le derriba en la mar , que por so
mera ? impidió que quedase muerto de h  cai-- 
da. Pero creyéndole muerto los suyos acuden 
á porfía para recobrar su cadáver.

Entre los gritos de alegría que arrojan 
desde las murallas los sitiados , que creían, 
muerto á T arif, dirigen todos sus tiros hiela 
la muchedumbre de los Africanos ? que des
preciando la muerte se esmeraban en poner en 
cobro á su herido xefe , y lo consiguen trasla
dándole á las naves en sus brazos. Mas bastó 
este accidente para que los enemigos desistie
sen del empeño de escalar por entonces la mu
ralla , faltando el alma que dirigía las operacio
nes. Impaciente y furioso el Califa * hace in
timar á los ciudadanos s que los pasaría á todos 
á cuchillo si no se rendían inmediatamente. 
Mas Rureinundo despreciando sus amenazas , 
obliga al Califa á edificar torres mas altas que 
los muros, y que eludiesen los ingenios con 
que Ruremundo imposibilitaba servirse de las 
escalas. Y no dando aquellas vecinas playas y 
campos madera para edificar las proyectadas 
torres, hace deshacer algunas de las naves mas
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j :: i -Eue-go -,eehanda-deí: hér ¿que ; aquellaobra 
tardaria&mas de lo que deseaba- p  aunque en 
ella?«mpleabada.mayox parto;de:fos?brazosíde 
su exéreÍ£ov  yque: esta tardanza podía dar 
tiernpo al Bey Bodrlgapara ^enir á socorrer 
la emdad , determina ir á registrar de por- sí 
el; mbntqque defendiala ciudad, para'zer si 
podra facilitarle^ alguna ̂ subida., por donde p e 
netrar en la ciudadr ¿Míen tr asió ¥:a examinan- 
dchj iepareeever de repente sóbrela-cima del 
mónte la sombra de  su profeta, alta , horren- 
d:a- y- terrib l e  ̂quábdeepareció:; yerken  e l cie
lo que encaraba?la tempestady lós^entos^en 
la;;:a]íbra ?de Jas? Sirtes; Ella guardando ahora 
terrible? silencio le ? señalaba .,cotí la ilanza que 
empuñaba , la parte deí monte por dónde 

pudiera, ver cumplidos sus intentos* Benetrado 
el Galife de sacro; honor i  su?^ista:.,' y - déla 
confianza que le infundia su favorable presen
cia^ le acata postrandose en eI-xnelQ?y le agra-' 
dece lapropiá señal quele aseguraba la -gloria 
-de aquélla conquista. ; i ^

, > En esto desapareee de los ojos del Califa 
laa,sombrado;, Maboma*, dezaBdole?ardiendo?eíi' 

- ansias: deponerdueguon; ezecuei^ 
en queííemploa casi todo ''sxirC^ixíto^ácíiéfi* 
dolé acarrear? arena-de, la playa y  p,fagina do 

dos campos * paradlenar-cbate^aCiu que do-
x V
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saba la escarpada falda del monte, en que em- 
.pleó tambien los maderos de las deshechas na
ves , sin podes presumir los ciudadanos el inten
to del Califa, que les pareciera temerario é im
posible , aunque lo supieran. Sin embargo , á 
pesar del ardor y empeño del Califa ; y de los 
innumerables brazos ocupados en aquel acar
reo , en que se hacia peón el mismo Califa, 
no pudo ver cumplidos enteramente sus deseos 
en dos días con seco ti vos; pero vencida la ma
yar parte de la elevación , proporcionaba al 
atre vimiento de muchos escalar el monte por 
aquella parte, asiéndose de los riscos, de que 
quiso hacer antes la prueba, enviando á Asan, 
y á Butbey que fueron los primeros que se 
ofrecieron.

Ellos trepan por las breñas, y aunque con 
dificultad y peligro , llegan á sitio, desde don
de podían basar sin tanto riesgo á la ciudad , 

'-lo que dan á entender con las señas que se les 
.habían dado* Animados otros de su exemplo 
le imitan , y facilitan á otros la subida , 3 yn- 
.dados del resplandor , aunque escaso de la cre
ciente luna , con que pudieron ganar las bre

mas muchos esquadroñes, sin ser vistos , ni sen
cidos de los ciudadanos , que asegurados por 
aquella parte de la aspereza y altura del atoa- 
te , descuidaron de su defensa. El Califa envía



entonces aviso í  -Xarif > recobrado de -so caída, 
^ a '^ r ím a se m  k sm o ra lla^ ^
. dfeseyy^renovaseícpn^ eI asako , aníes (|ue 
ncnanecíese-eb dm¿:iEstó^mism:o exeeutá^él-<3á- 
di&ppr^la p a r t e é  
las escalas ai: pauto v y  vcoráenzar :el 
‘comEorrible^nido-: de^gritos^. ydemstrumeíi- 
tos ̂ para^ltarnar toda:- la. atención yempénb 
dedob ciudadanos :>■ y'd^cerlcsdesctiidárdeílitS: 
espaldas. o-'i^ncí ■■ :;
:: Sorprendí dos' los Cartesianos del extraño 

acometirn rento-: - de los enemigos', mientras to
davía cubrían-'al s-uelo/las-tinieblas■ de.' la".ñcj- 
ebefi acudenospántadüs d la defensa dedos ríau>

los habí a n escalado", s m dar 'tiempo -. B,u re
mondo para disponer los ingenios con que re
peler las esedas *, eoíiio antesdotdabia!‘exeCnT 
íado ^debiendo aponer entoncesvalbrá:?vájb4  

y  idberza á íberza^para dnapedblesda'^trádav 
"ftCalifa- hace d^entc^ce^da%eñd;:á/lba«del 
monte, para qne acometies en ponaqtiella parre 
á 3os ciudadanos , pue espantados dedos griroay 
voces barbaras de los enemigosS5 diacenlos ad
vertir unos io tro s  para ^né acddíesén1 ̂ repe
lerles ; mas ellos animados de la fiera confianza 
de la victoria , se abren -el tpaso ióonel acero* 
pasando á cuchillo á cuantos se les oponian.
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E l fuerce Rjirémundo empeñado» mas que min
ea en repeler sobre el moro á los Africanos 
que por diversas partes porfiaban en entrar5 

avisado de los lamentos y consternación de los 
ciudadanos que h.ukn> queda herido grave
mente , é imposibilitado á la defensa. <

Los Godos apoderados entonces del terror 
que les infunde la entrada en la ciudad, sin 
saber por qué parte 5 caen enteramente de áni
mo ; y ceden al furioso empeño de los enemi
gos, qué entrando por todas partes como "fie
ras hambrientas en tin redil, desahogan en ellos 
todo el furor de su saña sin perdonar i  sexo 
ni á edad , quedando regada la infeliz Tartesio 
de la sangre de sus habitadores, y cubierta de 
su estrago. En tan breve tiempo proporciona
ron los hados al Califa Ulit la victoria de los 
reales enemigos y de Tartesio , tan importan
tes’ úna y otra para ía conquista de aquel Rey- 
no j cegando al mismo tiempo al Rey Rodri
go 5 y deteniéndole para que dexase de acu
dir á su defensa. ,



L I B R O  D Ü G D E G I M O .

-A^perias’ acababa de entrar el ttmrámte £>a- 
lifa emla ganada ciudad, guando la fortuna le 
ptoporeionz también nuevo gozo con la -llega
da al puerto de la ̂ rmada^ en que veniaM r- 
za con la  ̂ caballería reeogidaen el ^frícaj y 
BoceMs con sus Musidanes detenidos: e n e l  
puerto de Gittav ©erermi^ 
en la España sin ̂ példífcd&vti empo , é fe e n  
buscan̂  dell^ey ^ o d d g n  la batalla ;
y decidir con ':.«fiá t̂í.s'l :̂¿tiáqlüÍ5ra^ antes que 
dbddir sus fuerzas en ganarotras GÍudádé$;bas- 
tandole por entonces’ la sola Sarresio para la 
seguridad de sus intentos* Dando ,::pues%^olo 
el tiempo necesario para, abastecer: srn ejército 
de todo lo necesario v Mzo resel^a de él ,;y con
fiado, en el: valor y fiereza de sus soldados: y an
tes que en su numero , los pone en orden de 
encaminarse contra eb Rey Rodrigo ; el qual 
a visado de la pérdida infausta de la: ciudad: en 
que mas confiaba^ se dexa apoderar< del duelo 
y consternación que tal pérdida le. infundía. 3 

sin atreverse 4  sacar su -ejército :dedo&reaies$.' 
por faltarle todavía el socorro de los Ganta- 
bros y de lelayo.

■ - • « m *  -
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Se hallaba ya este en camino para ir á 

juntarse con el exereito de Rodrigo , y apre
suraba su marcha lleno de confianza de la vic
toria , quando estando para llegar á Toledo , 
vé de repente levantarse del seno de la ciudad 
la sombra de Ataúlfo, que en forma aeres, 
le representaba al vivo, armada de escudo 
y lanza, iba á encontrarse contra otra sombra 
mas feroz que hacia ella se encaminaba por el 
cielo,y cuyos ojos parecían dos ascuas de fue
go j que chispeaban de enojo en su atezado 
semblante , empuñando lanza y escudo, como 
ía de Ataúlfo; mas este llevaba impresas en su 
rostro las señales del dolor, y de la tristeza 
que hacían parecer sus aerees pasos mas tardos 
que los de la sombra enemiga , que en su cur
so veloz llega á encontrarse con ella , y la em
biste con la lanza. Opone al bote su escudo la 
de Ataúlfo, é impele al mismo tiempo también 
su lanza contra la enemiga , haciendo resonar 
por los campos el eco de sus roncos ahullidos, 
semejantes á dos encontradas nubes que impe
lidas de opuestos vientos , atruenan la atmos
fera con la explosion del fuego que la su lea.

Atónito Peí ayo de aquella extraña vista s 
echa mano de su •espada, y alza el escudo sin 
ad vertirlo el mismo , como poniéndose en ade
man de querer tener parte en aquel combate.
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y  -íomardai;áe^sma.^oiiM^uMo:r q^e pareck 
temer J^ñer¿^i#osMadl4e kisombraíeoBtra* 
ria;^áés^üe$¿qw:e-estaí4^ pasó de paiíe á parté 
ebescudó ;.y sin poderseíc^ 
gsnzáoi ésr su aliento^s-gri^
fo^rlkíEaj^sxii:, ^  te- presrai'd mi escndo^ y  rai 
ferazb si fuere m esesterr^  
pectxd;^uéíer:apíemk^^í3í|pe. nadaba:: m i mó, 
espanta^ :#sro ¡mTeetras yieeí esto el ammosoí 
B e la ^  que- Ataúlfo' mue^e sufarte

Ja>d;efíCordrariq-espectro le previene en su 
enojo , ,y le liiere--;.'y.-atinque' -su aereo-.cuerpo* 
parecí adnvulñe rabí e.-i. obróle! agolpe r como si 
de, hecha le:- liir.iéra^ pues:, dando ;;:ñoi;mbí'es.|'afiúr ■■ 
Hidos¡da.asombra; de Ataúlfo;; le voekd laí.es-̂  
palda .¿spddargos pasos ‘.corre :á; sepultarse ejr 
ch senodeolaciudady^ de * donde: habia;ssalidccs 
Tal: ;e] : fuertortoro i que combatió por ehseficb 
rio. I de: larva ca da ,5 a se retí ra - herido: máni fesjta n ~ 
do; leñssasií braxiádos yuonqne hace re son adía; 
de^0sa-se^íp^5eK3p3áía^k eonfusion pdolGr- 
desir vencimientos Lri cr rs .r; i ,r ,jr  .rrr>rr 

■ o^uedóMa sombra de -Mahoma 
eantirientdí^ue^manifestabaídafiakáuckdeff'S^ 
victoria qrsduudo* buirrárla- der AraelfosdñiSs^ 
luegorqu & úsí^;desapaidce:del ¿suelos, ítoereo: 
elk*sir.te^& ^TO íh4^a:^|ó^eB í'P^y;&.--q[iíéí 
volv£6d*:&aib en ^llarsus: ojos- a  dmira émm&
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aquel •espectáculo,,. anhelando que se lo- pro
porcionase vengar á la de Atatrlfoc-No tardó 
á ver cumplidos sus ardientes deseos;, pues 
movió inmediatamente hacia él sus pasos de 
gigante el espectro ■victorioso , y * enristra la 
lanza en ademan de. herirle en el vuelo dé su 
carrera. Aunque sorprendido el joven Pelaje 
de aquel acometimiento., espera su llegada , po
niéndose en posturar defdefensa r con que pa- 
xecia provocarla su atreviinieflto r seroejante á 
sm joven dragón y que espera la llegada del 
aguila que intenta acometerle. ; -í ,

. teniendo ■ e atendido el vigoroso; brazo
en quo empuñaba espada, la  dice: llega, y 
te-ibaré: Ver; que no es; ;mi brazo de niebla, y 
que : no so y > só m bra débil- y espa rí t ad iza - qu e 
íemartusibierros y  kis; armas; Dicho resto,Me
ga sobre él la sombra^ y  Jiiere oomialahza el 
escudo quede opuso el golpe, que pareciódtn- 
pu Isofde viento impetuoso, y, de tempestad que 
arrebata tras sí los troncos: qu e no r  esisten;ásu 
fuerza. Mas á pesar de su violencia;^no pudo 
conmover dPelayqi, que en el sítióuxnisSiO: en 
que recibió el: golpe , , hiere i  la¿sombraxoB su 
espada,., pasándola s como si atravesase ".espesa 
nieblas .mas ella herida arroia un doloroso abu- 
lltdo que taladró los? oídos; de Pelayo , .y tor
ciendo á otra parte sus pasos se desvaneció en
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el? ayre 9 dezahdo íiturdMo; al í-áü&Étó^maa^ 
lió , ^dlencí-de la ádxrnradáicómpia 
sátaba?deaquella victoria } ageno de imagÍn^r-‘ 
se eatonces que hubiesen de estenderlos Araft
bes? íir  dóuduióM st^lós montes de?SaBtabria,

5 nó>í$ólbda p ^  

janza?de:ísus :atma£f'$i®ó-'^ué^infeíi^^eéoítt^ 
señ-stiS'ídfe^fí^érói^í:-« t '^ rd & * 'ri^briió ■de? 
los - ©odos ? y -abo!iesen -;' ei cuitó que quería 
^éndéí^^íei^t^^é& -¿i^Éá^'felb4af sombré

? - :.^aii;- "éxtraím ubvsdad? dezar^dev
contar Pelayo «1iRe y  ■Rodrigó:, •luego qü e lle
gó á i sus reales; la qu e pidapor ieb, agra vó la 
tri steza y  sentimiento que le 'acababa de cafe  
sar la r e cien re pérdida ¿ e Tax redo * no du dan- 
do yade la-ruina inevirabié' de -sutrono y Mo-" 
Barquía: s co mo lo lndicab a la huida de' la sora- 1 

fera de A-tanlíce / .y  su * vencimiento. ^Madaffe1  ? 
-iBid-mas^pordo'^íniímo j qu e el ésponerse á:la; 
b atalla que? tod os lo s cap i ra n es 1 e acó nsejab anl ? 
BerO ¡ cedi en do á 4 a? forzo sa ne cesidad?d e de fe n- 
derpáfRéynóímc^myelíp^ que
le aeometia-j ■sa'óá«%l-î eréhóíde?l-k>síí'éales , y 
lo sxuuéveícontra?el misino. Se %abiá internado 
entretantG e! GalilWen
apoderarse también-de la ciudad ?de ̂ ©ades-y ■ 
qüláó hacer: el tentativo para? ver si se ierren-



dia. A este dneuvio delante k  Bocchis con los 
Musulànes:,? p a ra rn e  amedrentasen á los ciu
dadanos. arrobando y talando los vecinos cam
pos.. b -■■'-:■■■

Avisado Rodrigo dei la marcha del eser
cito- del Cal i fa:y  . del intento ..que llevaba de 
apoderarse también de la ciudad: Hercúlea;, re
saci ve ir en su : alcance, para, impedirselo/.Esto 
era también V  ¿¡un deseaba el, Cabía, paraipo- 
der dar la, batalla: nolejos- de fas costas , ni do 
su armada , .qnsdMzo detener-xm el puerto; de 
Tartesio', basta ver ,el éxito de k-batallárMas 
luego que tuvb aviso de babor llegado el exér- . 
cito Godo ádas dberas debGuadalete, baee 
adelantar, parle-de;su caballería., para mante
ner con su ; vista- repentina él terror que sabia 
haberse apoderado de los soldados; Godos , gen-, 
te a l l egadizay sin experiencia de artnas s 
aunque no inferior en numero a la que él lle
vaba en .,su<e.xéreit(x Por lo mismo quisiera él 
Rey Rodrigo-diferir la, batalla , : exerdeánda' 
antes su tropa con escaramuzas1- y encuentros 
con los enemigos ; mas no, le díó' tiempo ni 
lugar para ello el Califa que se presenta con 
todo so exército , quando ya el sol escondía su 
toxa faz en el ondoso ?reyriò de Nereo , con, 
que hacia inevitable la. batalla; alslguiente día..

En esto insistían también los capitanes>■



y-Pelayp entre e > ,; ;cqmot también/ 0 ppas ,
á/quien su-carácter- y dignidad daban el dere
cho desdecir su parecer.en el consejo, para há- 
cer inas, lea traición a sn patria, y á la religión,
de^quieiv/era el principal inims tro. 'lomada la 
resolocio a de la batalla > se dio aquella noche 
de; descanso a los soldados. Mas; no lo pudo to
man Jlodrigq,í:; agitado sa/ánimo 'deLfat-alpre-r 
segtimientn de^ mina , y d e l a  de sn Rey- 
no, y Monarqnia prondstíGádoie por Adénul- 
íb .y -;d^ :a^ íd^^4éh íip :, junto al qual tenia 
esrqndidos ;sosó reales; pues, en los pocos mo*
mentos efí; que yá tarde dexó apoderar del siier 
Hp:'-sns^entxdos/> le/parecid ^r/salir- deís(ü?lu en
te-ai Guadalete,; optonadasísus>:síenes|dé"adelr 
fa , y qne pon ; semblante; triste tefideeia : en tí 
se .yéúmple el término qne Nenian ̂ establecido 
los hádos á la "Goda Monarquía., ;

, Hcho-esto desaparece xompiendo éi iige^ 
?o sueño; de Rodrigo ¿ /que dispier to y - sobre* 
saltado, de aquella visión- - ¿no podia volver 
en sí del enagenamieutO/que le acababa do 
infundir , 'sin quedarle aliento paraatender al 
drdeíi; :::en:vque' -poBdria /su. exérdto ̂ ni á las de' 
mas disposiciones de, la; -baíalla. - E l Galifa ai 
contrario,, 4 quien nadase leeecubríade/qnaíi- 
to pasaba -en, los reales enemigos i concedidas 
gocashoms dtdsseanso á sus soldados: , ena-

Y
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pleó lo restante de la Deéhe eií ponersuses- 
quaárones' en orden de batalla f para poder 
acometer el primero Inego que bnbiese ama- 
necicío el día. Á este dn colocó en el trente los 
Arabes. Fenicios y Snios/y tras ebos los Ale- 
dos y Persas, que rodos formaban la vanguar
dia , cu yo mando tenia Tarif. Reservóse para 
sí el centro , compuesto de Arabes escogidos * 
y de Licios, y en ’que llevaba veinte eiefan- 
tes ? y sobre uno de ellos descubría k  máyor 
parte de . $u >éxéreiíó.. Muza cerraba la teta- 
guardia y los lados del: exércko con la'caba
llería Africana. ;

En este orden se presenta á la vista del 
ejercito Godo- el del 'Califa ,, luego-qOe^el sol 
disipó enteramente las tinieblas de taínoche, 
cubriendo" d:e terror a los-GodoS' mal íoidena- 
dos toda vía , en que entendían i  toda priesa los 
Capitanes; pues Eodrigo: enagenado; de la vi
sión n oet ur n a s y co ino fuera" de sí ,■ no sabia 
ni pedía dar' ordenen disposición á sus ■'solda
dos. Pelayo fue el primero en llevar sus Cán
tabros á la-frente ; Ketaredoy Sísigildo^rros 
cuerpos de Godos'en numero '.mayor-qoe' los 
Cántabros s y que con ellos formaban la van
guardia vOppas en. vísía de sn tr a i cien, co
locó sus Capitanes en el sitio'que quiso ? 
y que le facilitaba, sñ intento s encubrien-



. dolé - con' .el i rico trage de - sip-sagrado, nú- 
aiist e tio-que:profanaba'$--y.condas. insignias de 
la ; religión .gde -:jeEd'k^v,y;;qn'e;:-feacia' treinQlar 
ieM4i^iJÉander2^,;SediaEÌfeEo4rigo;enjd^èn- 
tro;sobre:el>xlcovcarro.- de '.marfil, conqnesG- 
liaTidoSi -Reyes- Godo#- ostentar su grandeza,en 
Iasr batallas;,;: y,, que. -'GCaná^entoaces- , -llevado 
de là noblèz4vqne:Ìe;segùia: ̂ y- que le ladeaba1. 
Mandabá-:k--;cab aliaría, ̂ ;;0óridé--''<Eerria^ó<;^i' - 
- - .©àraba;-añil -ia-:-coníüslbH* *y: desconcierto 
.en:--pl:é-tóekoíGodo::,- qüaado e lG à lìfa /  Ses
gue Sí d e: haber aiñmádo; á stis-soldád os .biza'dar 
¡a - señal de: la'-.batalla-.  ̂Sesdiíata- á un tiempo 
por aquella ̂ asta:Hanum:v'vqne';ócüg:a-ndosÍ-doS; 
ejércitos rei- ecovde- Ibi rustí eósk tabaleé íydb- 
Mes ,:qu etinci taban :á; Iosí barbdrosdla -í batalla^ 
yque.faeronclosgrimerbsserÉ'eerrarlaco 
reza ;-:-ŷ eon-:-es-tTa'go ̂ dedòSiGodosk1" e n-qriie- 
b es;- bacian íkza ios;alianges^ -no-
i nfe r ior.anim osi d ad; reeibbn dósGdntábrósra'dos- 
Sirios ,, qu edpste tanropue'stbs v y gánan-teiie - 
Ha sobre ellosi;derribandóio§]con*snsf-;terribles- 
lanzas:; cEcbdi de *v ertdü ego -^Tanf l ia pñjaíiza: 
de- lo# fie ros-Gintabròs. ̂ ;en-cpte|ò'd e:losGódós: - 
que - peleaban tsíh*; esf ue tzefy cy éyj¿ rida ¿segü-- 
far da' "victoria* ,;-si 1 1 eg;aba#:ápdderar-se : á0fÍ?e-. 
layo , pone-"en" execxíeiórilsir intento deatraer 
á^esce^lxeatro;,:- y cerraEe en él ¿-baciendo; á
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este fin retroceder i  los Sirios.
. Eebyo ,, creyendo que cedían., grita á los 

suyos- que les apremiasen y siguiesen b  victot 
j k , sin, advertir en el ardid de Tarifique que-? 
ría atraerle al centro. Los Cántabros animados 
de las voces de su .xefe animoso ,, siguen ccm- 
;batiendo á los Sirios, que no, d exaban de ha- 
cer]es .̂frente. :lR.etaredo advirtiendo el peligro 
de Pelayo , se lo hace saber á Rodrigo para 

igue.lo sostuviese;: El 'Conde EIglda ,que man
daba en vex suya ^hace adelanrarun cuerpo 
de diez; mil Godos s mas fue £ tiempo, que ni 
podían sacarle deibpeligro; ni sostenerle en él> 
si el mismo Pelayo no lo habiera hecho con 
maravilloso esfinerzp; 9 formando tres frentes 
delcuerpo de.ausCántabrosycontra'• los: enemi
gos que iban A  cerrarles c o r  su  muchedumbre 
pon fos costados I$)sos^I^ea4Q^asi^^dmp.e^ti;.de 
Jos .barbaros • ̂ hasta-gue les cubrlerQn f e  Go
dos guedlegahan  ̂ y. gue impidieron^cerrarles 
enteramente en el centro enemigo^ ;,, ,

í ¡Mas Jo^C ántabroa que. habían d e  pelear 
,£ un ;tiempo^cdut^>ían:ta .muchedumbre ;de 
barbaros que ocupaban luego-el .puesto de: los 
caídos * iban cediendo á s e  obstinadas-fiereza;* 
i  pesar do su. resistencia , y -valor . sí;;sosrerddos de 
su; invencible xefe rjí hasta que A lm anzor, C a 
pitán de los Sirios ? llegó £ medir susífuerzas



y  animosidad con 'FeTáyo , conquien cier racon 
sueimitarra^ Aunque Felayó le opuso el escu
do , no pudó evitar la herida profunda quele  
Eizo en elbombro izquierdo , mas con la pres
teza con que el tigre acomete a  la onza que 
le asalta . Tenga la herida recibida atravesán
dole de parte á parte su espada. Cae el mori
bundo Almanzor , pero obliga á Felayo á re
traerse de la batalla , no pudiendo sostener con 
el brazo siniestro el escudo ; lo que advertido 
por sus Cántabros le cubren con sus cuerpos , 
y  le sacan de la batalla p ^ a  llevarle avíos 
reales.

Asalda, sustituto de Pelayo , no puede 
resistir á la ferocidad de los barbaros , que por 
todas partes apremiaban los Cántabros, y pie- 
rece con ellos ,después de larga, y obstinada 
resistencia. E l eco horrible y confuso de las- 
voces, sones, lamentos y relinchos de aque
lla inmensa muchedumbre , se asemejaba él 
ronco mormiirío de la mar , que agitada dé los 
vientos va á romperse entre las rocas dé las 
playas. Tarif entonces, que daba por bien em
pleada la vida de Almanzor por la herida y  
ausencia de Belayo , sostltuy e al no 'menos-va-' 
leroso Abenalef por Capitán de ios Sirios , que 
deshechos de, los Cántabros, embisten-con ma
yor aliento á los Godos , mientras los Árabes;

y  3
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y Egycios opuestos á Retaredo y a Sisigíldo ? 
tenia ya casi deshecha k  vanguard ia de los Go- 
dos9áípe sin embargo se sostenían á pesar de 
su destrozo. Mas luego que los Sirios comen
zaron á estender su furor sobre los Godos- que 
fueron á sostener á Bel ayo , los barbaros atro
pellan enteramente toda la vanguardia , y- la 
aniquilan con la -muerte de Retaredo y Sisigil- 
do , que peleaban animosamente.

Este era ekmomenro^n esperaba Oppas 
para exeeutar su maldad, uniendo sus armas 
y banderas i  las de los barbaros, qaando estos 
llegaban a combatirlas, desando expuesto á su 
barbara dereza el centro del exército de R o
drigo, El Califa entonces asegurado de la vic
toria , hace adelantar y esteoder todo su cen
tros juntamente con la caballería Africana, Mas 
la indignación que cansó ¿ los Godos la infa
me traición de Oppas, enciende en sus pe
chos el valor y esfuerzo , en vez de desalen
tarles , y les obliga á sostener con mayor ani
mosidad el ímpetu de la pujanza de Jos enemi
gos , perseverando en su mutuo destrozo y 
carnicería , hasta que la noche * cubriendo de 
sus tinieblas la tierra , forzó á unos y otros i  
poner tregua á la batalla, para renovarla en 
el siguiente , y decidir con las armas k  suer
te del Godo señorío.
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, ; Los diadosque teman resuelta-m destrnc- 
‘-cl6nv5 ,y Pesini-ir de-'ella' i  -Pela y o ? para hacer
le eí;^CT Monarquía que deter
minaba a  levantar, sobre la -grandeza: debQalifk 

. y  so <fortuna je  siman entretanto á los reales 
enque se;hallaba herido, un pecado sueño, en 
que se le presenta Xarif armado. Pelayp qnal 
estaba dormido^ tendido sobre sespieaes, echa 
manO;de;Ía espada y acomete id a  sombra va
na que huia; ,■ y la.sigue en^sueños; fuera de los 
reales, como, si estuviera-:: dispierío-;, hasta que 
lejos de ellosdesaparece, de-su fantasia dexan - 
dole burlado en, unespesp;,. y-;:vasto bosque-, 
á donde le habkatraido :pá;ra sacarle ¿el pe
ligro. Dispertando entonces: Pela y ose maravi
lla--de verse alli .eniaquellaj'Soiedad so uihria á , 
lailúz del alba que amanecia. ^Eienta entonces 
vol ver idos .¡reales,,. buscando eammo por aquel 
bosque’ pexdiendose■sí empre :e;nv:é!, 
hasta que dio con unos:pastores, fugitivos que 
oyendo decir, que, lpsv Arida es hablan; quedado 
vencedores el dia antes , huían con sus ga- 
nadps^

- . Su: animosidad; encendida de la.indignar 
clon quede, causaba- -hkíunesta nueva-de los-pas- 
tares, cede á la imposibilidadi de ir. ¿ hacer la 
Ékima; ;pruebe:íde-su. brazo herldo;,,yd ja -suer
te que daba álo^á^^s^ónrlasevieiíójiiaí. el.se-

~ Y  4.



ño rio d e aquella vasta Monarquía , y  deter
mina de evitar su furor, buscando asilo .entre 
los montes , con aquellos pastores , hasta que 
le pusiesen en camino de llegar salvo á su pa
tria , llevando en su ánimo el dolor de la pér
dida de sus Cántabros s y la confusión dé pre
sentarse solo sin ellos á la ilación que había 
puesto en él la confianza de la victoria.

La noche, que puso tregua coa sus ti
nieblas á la mutua carnicería de los dos exérci- 
tos, dio tiempo á los Godos ? y á su-'Rey Ro
drigo para consultar entre sí sobre el expe
diente que debían tomar' en aquella terrible 
circunstancia , en que perdida su. vanguardia , 
y parte de su centro con la infame deserción 
del Arzobispo Oppas, y de los que seguían su 
partido, quedaban sin fuerzas superiores á las 
del enemigo. Esto obligaba á juzgar á unos 
que.no convenía exponer al lance incierto de 
una batalla la pérdida de una Monarquía; y 
que era mas asegurado evitarla por entonces , 
retirándose so el abrigo de la noche'á lugares 
eminentes, donde no pudiesen sufrir daño de 
la caballería Africana , y dar tiempo á que di- 
vidíese sus fuerzas el enemigo. A Otros parecía 
imposible la retirada , estando á tiro del exér- 
cito enemigo^ á quién quedaban superiores es 
fuerzas á pesar de la: ■pérdida deludía antece-



den tè, j ■ y de la; deserción de : los traidores. ‘Ser 
las batallas ] nego; de lá -foríana , quesòìia dar 
Eoy la v ia o r ía á  los que ei dia antes se la ne-

, Rodrigo ¥ueitÓ:: Mn¿ sí 'dé-su^dlo-
n itO àbadimento > déxó apoderarsu ánimo , 
combatido de tantas &  ÍdeaS' 5 de una 
inconsiderada. desesperación que le impella á 
armesgarlo todo coíi la vida :que se le baciarmi 
peso aborrecible, y ateniéndose al consejo ;de 
los-que sugerían la batalla , le abraza v y  de
termina llevarla adelante en él siguientevdia, 
semejante al piloto que acobardado de ia fixér- 
za! de 1 a tempestad que trabaja su1'nave , se 
abandona á grado dé las furiosas ondas que 3a 
combaten , antes que emplear el esfuerzo del 
arte para resistir á su violencia, y  eVitar el peí 
ligro que le ame naza:. Asi sin poner nue vo or
den á su inmenso exército anhelaba solo la 
llegada del dia para salir de lasfedesazdnes- fu
nestas de sus pensamientos con la victoria , o 
con la muerte y ruina de su exército, y desìi 
Mnnatquía. '

El Califa a! contrario , mas animoso y  ufa
no co n % victoria' del dia antecedente y  y t o n  
la execurada traición de Oppas, pensaba solo 
el modo como podria decidir quantoantesde 
la victoria , con la rota entera dél exército dfe



los Godos. Fara osto puso en nuevo orden 
su exército , interpolando los escuadrones de 
caballería de los Húmidas sin frenos , a la in* 
fanteria mas vigorosa , para ¡que pudiesen 
romper mas facilmente , y mas presto los ba
tallones de los Godos. T  para mas alentar ¿ 
los suyos 9 quiso el mismo mandar la Vanguar
dia , poniendo en el centro de esta el esqua- 
áron de los elefantes, para añadir con ellos ma
yor confusión y desaliento á los Godos. Man
da- á Muza.-que luego que vea flaquear el cen
tro enemigo acometa al mismo tiempo con 
■su caballería. P e  este modo tuvo dispuesto y  
en vela se .exército , ansiando la venida del 
primer resplandor del alba para dar la señal 
de la batalla.

El Rey Rodrigo deseoso de ver por sí 
mismo el orden del exército de los Arabes »lle
gó á las primeras filas do su exército luego que 
los primeros albores del día le permitían dis
tinguir los objetos. Pero apenas fíxa sus ojos 
en la vanguardia enemiga 5 como si quedase 
deslumbrado de un rayo , pierde eb uso de sus 
sentidos y de la mente , casi enagenada de 
aquella vista s habiendo reconocido en aquel 
orden mismo y trage de los enemigos 3 seme
janza perfecta de la pintura del lienzo de la 
cueva , y cumplido en ella la profeda de Ade-



niilfo. n v  ano los Grandes se aíanarrpür sa-; 
ber la causa de aquel súbito trastorno , y quie- 
•ren remedrar la fa nt'as ia'-beri dade': aquella vi s- 
ta j'^qué le aseguraba su perdicion ,y ; quele 
arrancaba-del peídio í aro argos- suspiros. .Rodri
go en- su atónito dólar y confusión ydeseabá-1 

solo la muerte qué le amenazaba , ynqaé no 
tardó á llegar entre los confusos sonesdetos 
barbaios instrnnieñtoa , y alaridos dé dos 
bes que cerraron con los suyos., ■ . ^

Estosento rices atendiendo árepelér el fu
ror ene migo , íes opon en s us- lan zas y su s - es - 
padas',^animados de sus ̂ Gápltan ese Mas ̂  luego 
los esquadrones de la caballería de los- Müiñi^' 
das, lleva dos de la libre animosidad desús ve
loces caballos, atropellau-lá^^pHtaeras.V'iiib5 de 
los Godos contra quienes embísíieroir, y las; 
Gesbarátan ' y añadiendo: á - la' ^mort^ndad^qué" 
causaron sus caballos, la que ellos bacian con 
sus armas, Vuelve á resonar otra- vesr ^aqné^
lia vasta llanura délos alaridos y 1 lanaen^s^de" 
los combatientes , de los ber i dos; y rnoribun- 
dos, confusos con los senes dedos bélicos:instrqq 
mentas , que animaban á unos y á otros a la 
victoria. Mas esta que sigue antes al consejo
y al arte -del valor y que a la  muebedumbre^- 
desampara á los Godos y á su Rey , atónito¿ 
y con fuso j para ■ fa v o r e c e r al i'nt r ép i do Califa, ■



que luego que vio cebada su en

la matanza dé. los 'Godos no tardó á mover

eoncraí eflos:todos los elefantes, para acrecen
tar su desorden.

de los elefantes f encender la fiereza de sus sol- 
dados con las voces y ademanes , mientras en
traba en la batalla. Los Godos viendo sobre sí 
aquellas fieras embravecidas que bollaban % 
los que no pudieron- resistir al ímpetu de su 
retardada carrera , les oponen dardos , lanzas 
y espadassegún estaban armados de ellas, y 
acrecientan con las heridas su braveza, y coa 
ella la confusión que causaban en sus batallo- 
nes, á quienes impidiéndoles la defensa , les ex
ponían á la victoriosa saña de los barbaros. El 
Califa advir tiendo entonces qué el carro Real en 
que solían ir los Reyes Godos á la batalla 5 se 
fealkba vacío , y sin el Rey , y los nobles que 
le acompañaban en medio del inmenso exércico 
que cubría aquella vasta llanura , sospecha al
gún accidente sobrevenido al Rey Rodrigo, 
y da la señal á Tarif desde su elefante , para 
que esteodiera quanto pudiese las banderas del 
centro , y empeñase quautos mas brazos pu
diera en la batalla , á fin de decidirla mas 
presto.

Ek .medio de aquel esquadron'de anima
das moles, se veía el Califa, sobre el mayor



E  X B R O ■ I) tT  O D E  G Ì M O .

íSe;iy?üjeistGnce5 embestidoslosiGòdos^por 
2a :i fíSoteí costadas- ;<ie. su esercito, que co- 
m o c sterpo sin alma , cede- a grado de. la dper*. 

.tzàK^^-d'e^iiiipèle. ■: > -misma*r mueli^én ¡nbre
que impedía la : fu ga á dos que la tomaran si 
pedieran : ;sirve. de-pretexto al terror dedos

psosíréros-del; centra piara ! , y/aeo^.
-gene de las..mas vecinas-, al tnras-y bosques.lsíio 
xobaideívexíelí C^l& de^e^U-íeletote^í y- da 
i  ac-señal^iu Muza par 3 ';qu e acorné ti era- por- los
dos iados con toda la caballería; E l lineilo- re-
sonante de tanta m u ltitud  -:.dc caballos en su 
azorada carrera,aparecía el eco del.-trufeno ̂ qtíe 
se estiende por la concavidad:- dedos; v a l l e s y  
.íá^i^:ñm:eí)tO'.Jri3S'. á los fugitivos* E l C onde 
líerrando-j que mandaba -la caballería d e  idos 
^jodos ^ viendo correr á foda rienda laí caballe- 
Itía íenem iga^sin  recibir o r d e n m  disposición 
ialgnd^pqx;paT®edellR:ey;.rdm pelida de su Íti- 
d i |^ 3 eionvd&da S e u ^  á losíca-

enemigos , y unosf y oíros sciatto
„en..-:jet:i encuentro > de:;. su.- opuesta-earrera 3 mas 
lu^Oíios;giáetdsXjodosdesanimadasdei exém^ 
píi díd edqsi&^tivosi5 :yi de Id èstrazos ̂ ie  díacia d 
dos
dcssn .salvación en ladigerezalde: cu-sscabdioSii 
y; desamparan á los que se bailaban ym e n k  
batalla j y al mismo Conde Serrando y  que peS
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letóa f  circsniado al cabo
de los Árabes y. y  traspasado do herida s , cayó 
muerto de su caballo*: ..:

Mientras losmas esforzados, d e : les -Godos 
contenían el impera de la caballería enemiga, 
á pesar de la mu ert e de su xefe Ferrando, es- 
.téndia e! Califa sus -haces vencedores sobre los 
aterrados esquadrones de la infantería y mezcla
dos Ips írmenos á los heridos y moribundos 
lamentos, llanto ? y voces lastímerás confun
didas ccn los uítrages.y denuestos r y con los 
sones de los choques de las armas que hacían 
igual en todas partes, la ca miceria y é inutiles 
los tentativos, de- la fuga*- Falto de aliento y de 
animosidad para la resistencia s caía-el amigo 
junto al amigo semivivo.;,.hollado sínicompa- 
s ion del b ar b a ro ve n cedcrq ue. pasaba * Sobre 
ellos-;para aterrar á los'inmediatos-^ydilegñr al 
carro R eal, defendido de la ñor de - laí nobleza 
que-le ladeaba. .,- sosteniéndola solo en sus filas 
el honor que la animaba* , '

Esto era á lo ■que aspiraba etíCalifahpara 
acabar de decidir la Batalla , ofredeBdo.!tesoros 
desd.e-süíeíefante á los que marasenal'Rey Ro
drigo ,■ creyendo . que - se hallase centre dos es- 
quadrones de' ■ ■■lo s:ca bal loros* Feto " Ro d r i-go f 
persuadido del fin funesto que le estaba pro
nosticado 3 viendo ceder por todas' partes sus
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SoídaddSfquisó- abandonarse: ñsUrSU'erEé: jTrocam; - . . 
dorsos realösP-xäis^-nra'^Vr^.^P1̂ ^'''äiip'- äizsis»pfr.'-' -f- ■ 
dadös >m e z c lä d ö ^ ^ f ü n ä i jo 'méntre ellqsi;(® è ; ;.
cer su; aceros enemigos, sia que sé
hubiese' podido saber qual fue el brazo que 
trizo caer con él el señorío de íosGodos. Igno
raba también su muerte toda la nobleza que 

, circundaba al carro R e a l, y  la retaguardia del
exércíto j á quien cubría k  caballería s mas 
luego que toda ella se empeñó en k  batalla, 
y  le dexó libré'el campo para la fuga 3 se en
tregan. á ella los batallones mas lejanos , y
atmen sdaŝ  sí á todos^los demás cuerpos del 
exérciro; hasta que Maza , y  ABenadax s rota; 
la caballería que contenía la suya, se;arrojan 
sobre los cuerpos fugitivos, y  hacen de ellos 
nueva carnicería ,̂ mientras los Nómades y Zar
ceos f cerrando- por todas partes el resto del
exército que quedaba en el campo con toda da 
nobleza, apresuraron su destrozo.

Fado así apoderarse el Califa deí carro 
Real 3 disminuyendo en parte á la ufana com
placencia que probaba al verse en él coronado 
por ía victoria , la íneertídu mbre en que esta* 
ba de la muerte deí R ey Rodrigo. N i salió, de 
esta incertidumbre > hasta que se vio dueño 
sin resistencia de aquella vasta Monarquía , 
reconociéndole por su Señor los pueblos que



p r e íe m & ^ u is e ï f id u m f e e .4 Ja  m u e r te  ;y  - r ti în f

^ue¡,e |-aeero¿.yenced :o r ',le s .amenazaba.;,,, si h a 

cían  oposición  i  su  p u  jan za  v ic to rio sa„¡, a n te  la  
^ u á b d o b la b a n , sus h u m illad as  c e m c e s ..  .
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