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do de su reinado reprimir el espíritu cte conspirncion, no ya doscientos el número dr nobles, á quinientos el ele la.~ perso
con el apoyo de los obispos ni con el auxilio ele las armas nas de otras clases que condenó á muerte, siendo aun mayor 
espirituales de la Iglesia, sino con el rigor y la dureza de un el de los que tu\'ieron que refugiarse á Africa ó á la Galia 
viejo solclaclo. Como si él no hubiera conquistado el trono con franca huyendo de su rigor. Es lo cierto que mientras él 
la fuerza, ó acaso teniendo presente esto mi"smo, buscó y cas- imperó nadie se atrevió á perturbar la paz del reino, el cual 
tigó sin piedad á todos los que habian tomado parte en las recobró bajo su enérgica dominacion mucha parte del vigor 
maquinaciones de los reinados precedentes, y hacen subir á que en los últimos años babia ido perdiendo. 
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. En medio <!e. esta c~ureza militar, 170 c~r?cia _Chinrl.a~vinto 1 ~ como hombre reli$·ioso, ft.117dó y dotó iglesias y monaste-
m de celo rel!g10so, m ele amor á la Jnst1cm, m de afic10n al nos, y convocó el sétimo concilio de Toledo (646). 
'.omento ele las letras. Debiósele en este último concepto la Impúsose en este concilio pena de excomunion y confisca-
1dea, tanto mas loable cuanto en aquellos tiempos mas extra- cion á los tmidores al rey y á la patria, con mas la ele degra
ña, de enviar á Roma al obispo Tajon de Zaragoza con la rlacion si fuesen clérigos; se mandó recluir en monasterios á 
comision ele buscar los libros morales ele flan Gregorio rl los ermitaños vagabunrlos, que con su clesarrcg'lnda conducta 
Grande que se habian perdido, y que por un milagro, refieren seguian escanclalizarnlo las gentes (1), y se ordenó que los 
las crónicas cristianas, Je fueron descubiertos. Como amante obispos sufragáneos de la metropolitana ele Toledo residiesen 
ele la justicia, quiso, á semejanza de Eurico, hacer olvidar el 1 

vicioso origen ele su encumbramiento, haciendo nuevas y 
útiles leyes y mostrándose fiel observador ele las que existian. (1) Cene. ToltJt. VIII, c. 5. 
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un mes en cada año en la capital, «para dar honor al rey y á 
la corte, y consuelo al mismo metropolitano.» 

O por tener con quien compa.rtir el peso del reino en una 
cdiul tan avanzada, ó por el n>ttural deseo de hacer la corona 
hereditaria en su familia, procuró y logró Chinclasvinto con 
beneplácito y ayuda del clero, asociar en la gobernacion del 
reino á su hijo Reccsvinto ( Rek-swinth, fnerte en la venganza), 
que desde aquel momento (649) fué el verdadero rey, porque 
su anciano padre descargó en él todo el peso ele los negocios 

E ·~ E R 1 T A 

del Estado. Tres años vivió todavía el viejo Chindasvinto, 
viendo á su hijo reinar en su nombre hasta que á los noventa 
ele su edad murió de enfermedad en Toledo, sin que falte 
quien sospeche no haber sido su muerte natural, sino de 
yerbas, como acostumbran á decir nuestros historiadores: 
sospecha qne quedaba casi siempre de todos los que no su
frian muerte mas violenta, y que prueba por lo menos cuán 
raro era en los monarcas godos acabar tranquilamente sus 
di as. 

LOCALIDAD INCIERTA 

CHINDASVINTO Y RECESVlNTO 

Menos pacifico el reinado ele Recesvinto, vióse turbado por 1 sublevacion ele aquellas gentes enérgicas, belicosas y empren
algunos próceres descontentos, entre los cuales fué el mas declaras, tan indomables como sus hermanos los vascones de 
resuelto y atrevido un noble llamado Froya, que supo traer á España, con quienes se correspondian y confederaban para 
su pa1tido á los vascones ele la Aquitania, y promover una sus excursiones. A la cabeza ele estos hombres independien-
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tes y duros entró Froya en hi Pcninsula, y llegó hastti Zara- juramento que babia hecho do no transigir con los rebeldes. 
goza. Alli fué detenido el torrente ele la invasion por las El concilio declaró que aquel juramento no obligaba por ser 
tropas do Recesvinto. Los insurrectos fueron derrotados y contrario á la quietud y tranquilidad pública, y Recesvinto 
Froya hecho prisionero. Pero el pais protegia á los rebeldes, pudo cumplir su ofrecimiento tle ser indulgente con los Yen
y ni los intimidaba el triunfo de las armas reales, ni dosis- ciclos. 
tian de sus proyectos de rebelion. Al fin, habiendo expuesto En los concilios es donde se retntta ya la marcbii simultá
al rey sus quejas y el motivo de su descontento, que era : nea de la doble organizacion del Estado y de lti Iglesitt goda, 
principalmente el recargo ele impuestos con que se los vejab>t, y cómo esta so iba absorbiendo á aquel. En el ochn-o tolecl>t
con palabra que el rey les empelió ele repararles las injusti- no (652) se m'\11.tlcn nuevas rcgltlS parn ln eleccion ele los reyes, 
cias y de usar con ellos ele clemcnciii, se sometieron y volvie- contrarituulo as( mas y mas la tendencia al snlufüible princi
ron á la obediencia. El rey cumplió su palabra. lilas fuélo pio hcrntlitario. Establéceso en él que en lo sucesil'o los obis
preciso para ello solicitar del concilio octavo de Toledo, que pos y los graneles de palacio se reunan á elegir sucesor al 
seguidamente convocó, que le relevara do la obligacion del trono en el mismo lug1ir en que el monarca hubiese muerto, 
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y que no se reconozca por válida la elcccion hecha en otra qne proceder á la elcccion do rey en el pcquoiio pueblo ele 
parte, ó por pocos, ó tumultuariamente por el pueblo (1). 1 Gérticos, por haber muerto allí el último monarca. De impro
Los desventurados judíos vuelven á ser víctimas ele su tena- viso y como por milagro cesan ó enmudecen las ambiciones 
ciclacl en la fe de sus mayores, y ele la constancia do la Iglesia ele aquellos tnrlmlentos grandes que se despertaban ó estalla
católica en perseguirlos. Los cánones cuarto hasta el octavo ban <Í ciula eleccion; y todos los principales próceres, civiles, 
nos dan triste illea del estado á que iban viniendo las costum- eclesüisticos y militares, fijan unánimemente sus miradas y dan 
bres del clero, así como consuela ver el incesante afan ele los como por inspiracion su voto á un noble y anciano godo Ila
virtuosos prelaclos por corregirlas y moderarlas. Ordénaso maclo Wamba, por sus virtudes señalado y conocido. Si justos 
que los obispos depongan á los sacerdotes y demás ministros y desnudos de ambician so mostraron en esta ooasion los eloc
que vivían torpemente con mujeres extrañas, y que ií estas tores, excedió á todos en abnegaoion y desinterés el electo. 
se las encierro en monasterios, y que sean tratados como Rehusó \\'amba el cetro que el voto unánime y general ponia 
apóstatas los clérigos que con pretexto de haberse ordenado en sus manos, exponiendo la debilidad ele süs fuerzas para 
por temor vohrian á casarse y á la 'ida seglar. Yése en todo sobrelle\'ar tan grave peso como el del vasto imperio godo. 
la mezcla ele religion y ele política en que los concilios in ter- Ni las instancias y súplicas ele los oficiales de la corto, ni la 
venían. Al propio tiempo que así se trataba de morigerar y consicleracion del bien y la felicidad del Estado que delante 
disciplinar el clero, se declaraba que los hijos de los reyes le ponían, y que decían reclamar aquel sacrificio de su parte, 
solo pudieran heredar ele los padres los bienes patrimoniales nada bastaba á vencer su repugnancia, alegando siempre que 
que estos tuvieran antes ele haber ocupado el trono, y se no se creía capaz de remediar los males que la nacion padecia: 
obligaba á los electos á jurarlo así si habían de sor recono- ruegos, reflexiones, razonamientos, todo era inútil: hasta que 
ciclos. al ver tan obstinada resistencia, uno ele los jefes militares ele 

La mayor gloria de Recesvinto fué haber acabado de obrar palacio se lanzó con la espada desnuda en medio de la retmion, 
la fusion entre los dos pueblos, godo y romano-hispano, anu- y dirigiéndose con torvo ceño y amenazador continente á 
lando solemnemente la ley que prohibía los matrimonios \Yamba: «Si te obstinas, le dijo, en rehusar la corona que te 
entre personas ele las dos rnzas. «Establecemos por esta ley, ofrecemos, ten entendido que ahora mismo y con este mismo 
que a de valer por siempre, que la mugier romana puede acero haré rodar tu cabeza (:3). » A tan enérgica insinuacion 
casar con omne godo, é la mugier goda puede casar con cedió Wamba, no sin manifestar ele nuevo el sacrificio que 
ornne romano ..... E que el omne libre puede casar con la hacia en aceptar un puesto á que no le llamaba SLL inclina
mugier libre cual que quier, que sea convenible por eonseio, cion. Unn, vez obtenido su consentimiento, púsose ht corte en 
é por otorgamiento ele sus parientes (2).» Con esto, y con la camino para Toledo, pues solo allí y en la iglesia quiso ser 
confirmacion solemne de la ley ele Chindasvinto prohibiendo consagrado. 
el uso del derecho romano y mandando se rigiesen indistin- Á los diez y nueve clias de la muerte de Recesvinto recibía 
tamente uno y otro pueblo por la legislacion visigoda, acaba- Wamba el óleo santo de mano del metropolitano Qu!rico, en 
ron ele confundirse en un solo pueblo los que habian estado medio ele las aclamaciones del pueblo. 
separados por las leyes: y lu, tmidad política y civil completó Desde su eleccion hasta su muerte, todo es dramático en 
la unidad ele la fe. la vida de Wamba. En el aeto ele la consagracion, dicen las 

Celebráronse en el reinado de Recesvinto algunos otros crónicas, vieron todos salir ele la cabeza del ungido una abeja 
concilios que solo trataron de asuntos eclesiásticos. Este mo- que voló hácia el cielo, lo cual se interpretó por signo y 
narca, á quien el pueblo español debió el gran beneficio de la anuncio de la diclrn que esperaba á la nacion bajo el nuevo mo
unidad, murió en Gérticos, pequeña aldea á tres leguas ele narca (1). La piadosa trmluccion ele este suceso. e acomodaba 
Valladolid, donde había ido con deseo ele recobrar su que- biená las esperanzas que con justicia se fundaban en el rlesin
brantacla salud, en 672, á los veintitrcs años ele su reinado, el terés, en la prudencia, en el valor, en la religiosidad y en la 
mas largo que se cuenta en los anales ele los godos, y en que dulzura del sujeto c·n quien recaia. 
solo una vez se vió turbada la. paz con la corta rebelion de Tuvo no obstante \\. amba que comenzar por donde muchos 
Froya y los vascones. ele sus antecesores, á saber, por una expedicion contra los 

vascones, que parecia haberse propuesto levantarse periódi
camente al advenimiento ele cada nuevo monarca. Llegaba ya 
Wamba con buen golpe de gente cerca del país sublevado, 
cuando recibió aviso do haberse alzado tnmbicn en la Galia 
Hilderico, conde ele Nimcs, en cuya ciudad habin lanzado al 
obispo de su silla para poner otro ele su parcialidad. Urgía 
no dejar que cundiera por toc!tt In Septimania una insmrec
cion que presentaba ya un caní.cter harto grave. Por lo tanto 
emió Wamba para reprimirla con un cnerpo ele tropas esco
gidas á uno de sus jofes mas experimentados y de mas repn
tacion, Paulo, griego de origen, segun tiene buen cuidado de 
advertir el cronista de Toledo. Tan luego como Paulo se vió 
léjos del rey, mandando una fnerza respetable, tentóle la am
bicion ó clespcrtóscle ht que ya antes tuviera, y no aspimndo 
á nada menos que á reemplazará 'Vamba en el trono, co
menzó á preparar la ejecucion ele sn pensamiento. Oonfiósele 
en Tarragona al duque ele ht provincia Hanosinclo y algar
dingo 1Ii1digiso, á quien logró seducir. Levantaron allí tropas, 
aparentando hacerlo ele parto del rey, y se dirigieron con 
ellas á Narbona, cuyo obispo, Argebauclo, ó con noticia 6 con 
sospecha ele los planf's ele aquellos jefes, se lm·parabtt á cer
rarles las puertas ele la citHlacl; pero anticipóse Piwlo Y se 
apoderó ele la plaza. 

CAPÍTULO VI 
Wamba 

DE ü72 Á 680 

Extraña" circu1rntancias que acompañaron la elcccion de 'Vamlia.-Su 
repugna11c1a á aceptar la cornn:i.-Altcrac1nnes en la V;"co11ia.-Idern 
en la Galia gótica.--Fa111o'a rel,elion tle Pmtlo.-Simulacro de coro
uaciou. -Sujeta "·amha. á lo::~ vascones y á los tarracouensc:-1.-Torna. 
de Narhona. -Célcl,rc at<t<¡ue de Nirucs. -8e Pº'""ioua de la ciudad, 
y hace ¡n1Hionero á Paulo y á lo• principales rehelcle8. -Snlcnmiclail 
con que fueron juzgados. -Sente11cia ele muerte. -Irnlulgcucín de 
\Va111 ba.-811 uutr;ula triunfal cu Toledo. - IImuillacion afrcnt<Nt de 
Paulo y sus córuplices.-::'fotahlc ley ele \Y:unhn.-Flota snrraceun en 
el Mecliterrá11eo. -E" clestrnicla por las nnve• goclas.-Concilios cele
brados en ul reiuaclo de Wamba.-Sus principales clisposicioues.-Sin
gu.lar trazn inveutada por Ervigio pamdcHtronnr á \Va111lm.-VIHtcnle 
el hál.Jito de penitcucia, y so retira gustoHO á uu cln11stro.-Ervigio es 
ungido rey. 

Aconteció á In muerte ele Recesvinto uno rle aquellos suce
sos extraordinarios y singulares, que no solo no habian tcnirlo 
ejemplo en la historia del pueblo godo, sino que tal vez no le 
ha tenido en los anales del mundo. En una pequeña aldea de 
España se realizó un hecho notable, grandioso, sublime, que 
enselia á la humanidnd á no desconfiar nuncn de encontrar 
virtudes en los hombres. 

Ejecutóse allí el simulacro ele coronacion que llevaban 
ideado. Hcunidos los oficinlcs del ejército y los principales 

Con arreglo al decreto del concilio octavo ele Toledo había . . . . . · J · . · . , .. 
• 1 (3) J~t ml'IU/('1. r:ontta e11111 1'11it11, erlucto gl11rlw,proxp1cw11.~ '·' 11. «• '·'l 

con.sem1111·um, te nobi's ¡11·u111ittu~, ylarlü' lwjuH mucrone 1rwdo lr1mc<tnlluui 
(l) Cono. Tolot. VIII, c. 10. te xcias.)¡ .folian. Tolet. UiHt. Reg1H Wambro. 
(2) Fuero Juzgo, lib. III, tit. J, l. 2. (4) Scbast. Salmaut. Chrn11. l. c. 



DOMTN ACTO~ GODA 129 

habitantes ele la ciudad, les recorcl6 Paulo en uu estudiado 1 Félix habia ele ser corona clP martirio para el rey Pn.ulo. En
discnrso el disgusto con que Wamba babia aceptado la coro- tre tanto concertáronse los rebeldes ele N ar bona con los de 
na, expúsoles que no podria el reino gozar de paz bajo un Nimes y con algunos auxiliares francos y sajones que reci
monarca sobrado de años y falto de energia, y que el mayor l.JiPron pnsieron en movimiento toda la Hcptimania, ele modo 
bien que poclria hacerse al pueblo godo era encomendar el qne el rlesvanecido Paulo tiguníbase ya no restarle otra cosa 
cetro ámanos mas vigorosas y firmes, exhortándolos á que 1 que preparar su marcha triunfal á Tolcrlo, y hacerse aclamar 
buscaran un hombre digno de llevnr Ja corona del imperio. solemnemente en Ja capital del reino godo. Muy de otra ma
Entonces el duque Hanosindo, que tambien llevaba bien cstu- nern corrieron las cosas. 
diado sn papel: «¿Quién mas digno, excln.m6, dP mandará los Ocupatlo cstr~ba Wamba eq redncir .á los vascones cuando 
visigodos que el que acaba de hablar con tiinta firmeza y cor- supo la traicion de Paulo y la extraiía escena ele ::"{arbona. 
dural)) Oficiales y soldados aplaudieron la proposicion, y Tratósc rn consejo ele generales el partido que se deberia 
Paulo qucd6 proclamado rey ele los godos. Fnltaba á la come- tomar: emitiéronse, como suele o.contecer, opiniones diversas 
tlia !:~ parte de exoroacion y ele espectáculo. Ifanosindo, al y encontntdas: el rey opt6 por sujetar primero á Jos vascones 
paso por Gerona, habia tenido ln, prevision de arrancar ele la y marchar despues seguidamentP sobre los rebelcles ele la 
cabeza de San Félix mártir mm bella corona de oro, regalo ffalia. Así se ejecutó. Hiete dias bastaron á los godos para 
ele la piedad del católico Rccaredo, y la corona del santo domar ac¡nellos montañeses. Tal era h1 energía de \Yamba, y 
mártir fné colocada rn las sienes del improvisado monarca tttl el vigor qne había sabido comunicar á sus soldados. Em
con grande aplauso ele Ja multitud. Pero la corona del mártir prenrle luego su marcha hácia Ja Gali;1 gótica: toma ele paso 
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á Barcelona y Gerona, y diYiclicndo su ejército en tres cucr- sitiadores enviaron á pedir refncrzos á Wamba; diez mil 
pos. disponiendo que una flota concurriese por mar á los hombres de refresco estaban ya bajo los muros de :Ximcs á 
puertos de la Septimania pam protegerá los ejércitos <le tier- la sali<fa ele! sol drt l º de setiembre'. ¡Prodigiosa actiYidarl: 
ra, se etltra por las gnrgantas rle los Pirineos, se apoelcr:t de Al ver tan consi<lcrnblc y pronto refuerzo el jactancioso Pan
los fn<'rtrs que los snblevn,clos dC'fendian en aquellas rstrechn- lo S<' tnrba, pero ncuclienrlo al rlisimulo: «Todos nuestros 
ras, hace prisioneros á fümosinclo é Hildigiso, acampa dos dias enemigos, les dice á los suyos, los te1wmos dPlante: este es 
en el valle del ltoscllon espcmndo á que se le reunan todas todo el ejt:rcit.o ele w~1mba; una vrz rlestrui<lo, nada nos quc
las tropas, é inrorpomdas estlts avanz:1 á Narbona. No hnbia rla, qnc vencer.)) A rste tiempo el bronco sonido del cuerno 
tenirlo Paulo valor parn esperarle nllí; dcspues de mnclrns da á los goelos la seiíal 1lel asnlto, avanzan á Jos muros, pro
brnvMas habia crcido mas pruclenlr retirarse á ::"{imcs, dej:tn- 1·istos de todos los instrnmPntos de gnerrn: los sitiados 
do á Vitimil'o, uno ele sns ¡mrcialcs, lit rlcf'Pnsa de Ja cinr\acl. acuden á la mumll:t y hacen jugn1· sus arcos y sus hondas; 
Acometiéronla los gvdos con una imprtuosiclatl propii1 ele su recíbrnlos los sitiadores con una lluYia ele chmlos y de pit'
antiguo ar1lor bélico. Jncemliaron las puertas y penetraron dras. Así estuYieron unos y otros por ps¡rncio <l<' cinco horas. 
en la plaza. Empcii6se en el centro de la ciudad un nulo A las oncr de la maiíana los sitiados se Yen oprimidos por los 
combate; arrollábanlo todo los solchulos d<' \\'timba: tu1·0 Yi- arc¡nPros ele\ l'jército n •al y Sl' retiran de Jos baluanes· los 
ti miro que refugiarse en un templo; hasta allí fné perseguido: sitiadores minan los muros: incemlinn las puertas, abren 
no le vali6 cobijarse rletrás ele un altar ni deft•ndPrse con s11 brechas y penetran fnriosnmente en Ja ciudad: clcrrámanse 
espada; dcrrib6le un sohlarlo con nn grueso tablon que le 

1 

entonces acero en mano por todas las calles, nmotínanse los 
descargó encima, y arrancado de allí con algunos de sus ele dentro proclamando traicion, y to1lo es conf11sion, desoln
principtiles cómplices, sufrieron rl castigo y 1:1 afrenta el<' ser cion y mnerte en la plaza; millan'S clr ciuhtYerrs en bren las 
npalC'ados. Hrnclida ).arbonn, opusiéronlc cscnsii rrsistt'ncia calles rle Nimcs, y apenas pucclcn los Yenccdores poner el pié 
Ag1la, Magdalona y BcziPrs. Qnrrl11ba Nimes, el refugio clr c·n parte c¡ur no tropirce con algun muerto 6 algnn moribun
Panlo y 1lr Hilrlcrico. All{L rnvi6 \Y arnba el grueso ele sus do. La noche 1iene á echar 1m velo sobre aquel teatro de 
tropas, qnedánclosc él 11 cuatro ó cinco leguas rle ln cimltul, muerte y dar tregua al furor y al cansancio. Un silencio 
por si los frn.ncos acudian en socorro ele los rrb<'ldes. pa,·oroso rein1tba en ~imes. Ola~c· solo algunos gritos tle los 

Comenzó el ataque rlrl célrbre sitio de Kimes en ~ l rlr vcncP<iores y algun llanto semi-ahogado c\p los infelices habi
agosto (!ii:J). Al salir el sol hicieron los goclos retumbar aquel tantPs. 
cuerno de imponente soniclo qtH' 1muncüib1i las batallns. El El dcsrnnecic\o Paulo, insultado por el lllleblo, tn,·o qm' 
11taqne fué 1ivo, vigoroso y porfuulo: los sitia< los se defcndian dcspojarsP del manto real y <lenuls insignias tlel trono que 
con bravura; unos y otros ¡wlcnban con encnrniz1imieuto: tocio habi11 wsticlo 1\es<le la fnrsa de 'únbona, y se encerr6 con sus 
el cli11 dur6 la refriega; á h1 caicla ele la tarde los goclos fueron mas fogosos parciales en el anfitcntro ro1nano, lugar fuerte 
rechaza1los con pénlic\:1; la nuch!' puso fin á la lucha. Los c¡ue ern entonces, y que aun constituye una ele lns glorias tic 

To~10 l 17 
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--imes. ; .. 'in~lar coincidencia, y ·ublime y providencial Cfi.<:

tizo dt la nmbicion y del orgullo~ El in .. en.,ato P:i.ulo ~e el s
nucló vt>r.::-onzosrunente de las n·' id ur-.i.-. reale.~ qul' en un 
arrebato de presuntuo idad e babia acomodado á ·í mismo, 
precé amente en el l.º de SE'tiembre, anfren-ario del día en 
que sukIDllemente habia sido coronado "-amba cuyo trono 
queria usurpar. 

Faltaba aun el rle-..enlace pat~tico dt' aquel drama que tan 
ale!..rn mente ~e habia inauzurado para Paulo. E te y lo-; suyo,, 
pem rnrlo.- dP. que no podian mantenerst mucho úempo en 
aqncl . -..ilo, y no icio os de que Wamba llezaria a la ciudad 
al dia .... izuit•nte, a<'-Ordaron que A.rgebaldo, ob· pode • -arb<>
na, á quien Paulo había lle>a<lo con.sigo, >'aliera al encuentro 
del r 'Y á ¡ll'dirle en nombre de todo l perdon y la vida. 
Todt>, dt"'dl' el principio ha.-..ta el fin, fné dramático en e<te 
·ucho El prelado quiso preparars rdcbrando una mi"ll, á 
que u.-.i-.tieron y en qul' comulgaron todo" lo jefe-< de la 
rt bt lion w-..tidos de mon ja..- como qmem:s contaban " g'llra 
la muerte. C ncluido el -...1crificio, ,,alío el obispo al rncucmro 
del rey á caballo con su traje é illi1:mi ep1seopale.s: el obis
po al 'l'er al monarca "e apea, le saluda, y po:.trado en tierra 
pide perdon para ~Í y para todo-.. "·amba le hace levantar r 
ofrece ámplin perdon para ~- El prelado in.-,iste en que .ea 
compl •to para todo-. lo<> culpabl ": emonces "-amba le r pi(' 
"-On t.ntereza: .\. tí no te oca impon r le~ e-: t aun te parece 
p0<.'0 pPrrlonarles las ndas1 He otrecido l'Ompleto p rdon para 
n '>lo; l'IJ cuant-0 a lo,., dem .. s nada promcto.:r 

El rey prosizuió su camino. Alguna:~ hor-.i.s de! pues el bdlo 
sol del ~Ittliodfa y de una ap:ll'1bl maüana de t:tiembre 
hacia resplandecer en la-. calles de • "ime las limpias arma
dura· de los caballo,., que f"l'oltaban al rey Wamba en mfdio 
de 1 ,., aclamacit>ne-: de una muchtdumbrt' Alzunos ofical 
prin<'ipale' "' dirizen al anfi eatro e.n qm 'e gÚarecia Paulo, 
habitac1on en otro titmpo d lo. ti~b y lron que :enian 
para lo-. jue'.!'ll:; del circo. Do-. capitanes a.'-ieron á Paulo cada 
uno de un meehon de su larg-a cabtllera !!Ótica, y llt\·ado así 
entr• lo-. caballo-. le pre-..em.ru á "'amba: el mbt'rable .e 
pro-tema delante del r y, y ~e d;:,ciüe t l cinmron militar en 
. .,ñal dt rendnnient-0 .. UC' ,framrnte ), fueron pr "entando 
lo.· lem s r< btldes: "-amba reconviene á todos. los manda 
poner en lu::ar '- ';Uro, y l'ñala el dia en que serán juz~o · 
á pre-t•nci del ejército. Publícase de órden del rey un indul-
o zeneral para lo- que habi n enido parte en la r belion, 

franco- -ajone". :;alo.-, e. pañolf" y zoclo-. a excepcion dt> lo« 
"IL"od1cho-.. jefe'. Ordena enterrar lo-. mut no,. curar lo h•'ri
do re- ituir á lo habitank· lo qu lt s babia _idt> arrebatado, 
volwr á lo templos su alhajas, entre lo.s que -, hallaba la 
corona de ._an Félix. que por alznm.s -,emanas se babia ceñi
do P. ulo, y obsequia á los oldados vencedon·s con dinero de 
su e.aj.1 par icular. 

_\l t rcer dia "e ofrece un hpectáculo sin!..'lllar é imponente 
á lo ojo' de lo-.. habitank' de _ ·¡Ines a par '<.' tooo el ejército 
en órclt>n dt batalla. levántru. en medio un tribunal, pre idi
do por 1 rey, a.<;btido dt' los ::!"{ nerale. y <-eñore-. de :u eort!.' 
allí hace comparecerá P. ulo -y. w· compañero">: 't>njúroh.', 
le die a Paulo, en el nombre dl' Dio~ omnipot.ent<', qm en 
t~ u mblca de hermano-. emr-. conmigo en juicio y ml' 
d.t!!' s "l en alzo tt' h ofendido, ó si e he dado oca.-,ion que te 
pudítra 'xdtar á t-Om.ir lru armas contra mí, y á krnntane 
con in nto de u: urpar el reino 1, Paulo re--pondió hum!l
demPnte qul' conft·:;aba no haber recibido dd rt·v Wamba ino 
bPnElicios, y que reconocía no tener u traicion disculpa al~
na. La mi..ma pr~ a hizo á todo., y <le todo· obtuvo i'.!'unl 
re. pu -ta. Entonce· el monarca hizo leer el juramtnto de fide
lidad que cada uno de ello. había pre.:Uldo al rey Wamba; 
l'n eg'lllda el otro juramento que habian hecho á Paulo de no 
dej. r l.' arma.., lu sta que \\-amba fuera de pojado del trono. 
E: proce-o (·;taba fallado por ~í mi mo. El tribunal ley6 lo 
canone' dl' lo-: últimos concilios n lativo" á lo" atentados con
tra 1 s reye': lo' juece' pronunci ron .entencia de muerte 
contra Paulo y Teinti-..iete cómplice-.., rntre lo· cuate fü.'llraba 

f'o,. ra '" pcr no .. omnipot •uf). ~ in /i)C etmttr.tufratrum 
~ru . J :l Tde Ilt5 R _·, Wam 

el primero d obú pode ~Iagalona, <1ulmidio. ""amba entonces 
usó de h r~gia prerogatirn que los concilios lr> concl'dian, 
conmutando la pena de muerte en la de tonsura y cárcel per
petua. 

Detú""o'e algunos días en las Galias, los necesarios para 
r ,w.blecer la co. as en el estado normal que tenían antes de 
las últimas turbulencias; hecho lo cual, emprendió otra vez 
el camino de Toledo, lltwando consigo los prisioneros rebeldes. 
Por todas partes iba recibiendo aclamaciones y aplausos. l'na 
l~m ante~ de llegará la corte de los gorlos se dispuso una 
en rada triunfal, 5olemne y ,.i tosa. Toda la comiti,·a se vistió 
de :;ala, y marchaba ordenadamente en dos filas. Los jefes <le 
la re belion iban en carr..tas, vestidos con trajes oscuros v hu
mildes, lo.· piú desnudos, una cuerda alrededor <le la ci.r{tnra, 
rapadas las cabezas, cejas y barbas. Distinguíase entre ellos 
Paulo con una corona dP cuero negro eeflida á las sient•s, 
si~o irrisorio de la que hnbia querido usurpar. Veías!' en se
!!'llida al rey con. u :jran cortl'jo de oficiales y sef1ores cubiertos 
de brillantes armaduras. Así atnH"esó las calles de Toledo entre 
las aclamacione.· de un pueblo alborozado. Paulo y sus cóm
plices, entre los que babia muchos eclesiásticos y al¡runos 
obLpos, fueron conducidos á la prision que le. estaba desti
nada ('.!). 

Concluida eta guerra. rlHlicósc Wamba á la cosas del go
bierno del E,-rado. La poblacion de Toledo habia crecido desde 
que e babia hE.cho corte y asiento de los reyes godos. Wamba 
la hizo ceüir dt' un seg-un<lo In uro abarcando los arrabales: 
empleáron,-e en la construrcion rle esta muralla muchas pie
dra.-; del antiguo circo romano. Hiciéronse 6 se repararon de 
'U órden rnrias otras obras públicas en difon•ntes plliltos 1lel 
rt:ino, y meostrósc tan amigo de las artes en la paz como habia 
sido aefrrn y enérgico en la g-uerra. De inferir es que \Yambn 
-e hallaría resentido de algunos grandes clérigos, que no le 
habrian ayudado en sus dos campañas, ó al menos así lo hace 
sospechar la famo a ley que empieza: fJe h is qui ocl bdl 1011 

non rad11 nt: •1ue de sn propia autoridad dió tan pronto como 
re!!'fe~ó á Toledo. En ella impone bajo las pena mas se>eras, 
a 'Í á ecle.iá.ticos como á seglares, de cualquier clase y jPrar
quía tlUe .can, Ja obligacion de tomar las anuas y acuclir de 
cien tnillar en contorno á cualquier punto en que haya ó mne
nace un peligro para la patria (3). 

Faltábale al rey "'amba acreditar su poder y su pericia en 
In !!Utrra de mar como lo habia acreditado en In. de tietTa. La 
ocasion le 'ino á la mano. Habían los sarracenos por este 
tiempo eonquistado una gran parte de Africa, y le,antado en 
ella un nue,·o y terrible pmlcr, peligroso parn España por su 
proximidad. Por primera YPZ en el reinado de Wamba, se ,;6 
una dota sarracena de doscientos etenta pequeños barcos 
cruzar l'l )Iediterráneo, y amenazar y molestar las costas me
ridionales rle España. Xo debia cogerle á Wamba despreveni
do, puc, to que inmediatamente le salió al encuentro con otra 
dota, en que embarcó buen número de gente de armas, y 
dándole :i.kance y empef1ado un combate naval, echó ti pique 
la mayor parte de los barcos enemigos, incendió otros y pudo 

2 :San JuJ,.rn, Hist. 1le la cxpedJcion <ld r<'Y ""•mha. 
3, E por eucle cstal.leccmos l'll esta ley, que dc·ste <lia a1lela11trc, 

quan<lo ftUe qwer 4ue los e11emigo:-;. se lcv.antarcu coulrJL uue~tro regno 
iod omue de uue~tro regno, ~i 'luier sea. ohi~1lo. ~i quier cléri~o. s1 quil!'r 
conde, ... 1 quier ricomhre, si quier iufanzon, ó cual qutj qnit-r omne que 
.--ea en la comarca de lo:-> l'llctuigos, ó si fuera lt'~lHlo de la frouter.l acerca 
de ello,, ó si lle~>ar allí ¡\ ellos pnr a1·entura 1lotra tien-11, trnlo que sen 
CC!""a do la frontera Í:bta C u1illas d:u1ueJ Jo¡;ar o ,e faz Ja lit!, <lespucs 
que:: lu clh.1erc el rey ó >-U mmw, ó pues que él lo saloc por,¡ cu qua! 
manera -..e q.J.1<-r, si mau !Í IllllllO 11011 fuere pr~sto con todo ~u po<lt:r para 
defender el reg-no, é :-ii se qlli~it·rc l':--cn:--ar en al~u1;.\ wn11em1 é 11011 qui
~1ere dyu~r á h •s <1tro~ tuauo :\ 1111mo por nmp~rar la tiarrn. si ltis cnc
mr:::o ... fic1eren nl?tm ti anuo, ó catiHu·pu alguu on111t .. ' de nut·~trn puclilo, 
6 de nue~tro re;.,'110, a(1uel que non (¡uiso ~1lir contra lo~ cnemi!!os por 
al!?UD mtet.lo, 6 pür o~usaciou, ó por l"Hgnmw. C: 11011 lpti~o seer presto 
por amparar la t1cm1, :-1i e~ ohispo ó dérj.go, ú non o\·ierc onde fa~a en
WJewla del tlauno que ticicl"l.•11 los t'lll'llli~ns en la tierra, sea ech:1.1lo fora 
de fa tierra, como mawlartJ d príuci¡>tl y c'tn Jll'llR rnawlamos 1¡110 ayau 
Jo ... rl~lt:-.pos, é Jo.., sacenlut .. ~. é los tli:icouo~, é lo:s otro:-. cll-rigu:-. que uon 
im rl1l!t11<la.I.. .. E <le ¡,., ntros IL•,¡;o ,.,tahlec<'tll<h, t•l<;. Trn luc, t!el Fuer•> 
JW!·'o, lib IX, tit II, 1 !l. 
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apresar algunos (1). ~¡ se supo ni con certeza ha podido ave
riguarse por cnlpa ele quién se acercara á España aquella ar
maclrt enemiga, y no carece ele verosimilitud la sospecha ele 
algunos autores que propenden á atribuirsela á Ervigio, que, 
como luego veremos, envidiaba la gloria de Wamba y maqui
naba algun medio ele arrebatarle la corona. 

Lrt gloria militar de este reinado, el último en que se vió 
revivir el antiguo espíritu guerrero ele los godos, no impidió 
atenderá las cosas ele la Iglesia, objeto que los godos no olvi
clrtban ya nunca. Dos concilios se celebraron en tiempo ele 
\\'amba, en Toledo el uno, en Braga el otro, ambos en el mis
mo afio de G75. Con extraüezrt vemos en el primer eánon del 
de Toledo prescribirse á los obispos que guarden en él b 
debida modestia, asi en sus acciones como en sus palabras, 
que se produzcan con moderacion, sin usar chanzas ni inju
rias, y que no haya ni confnsion ni tumulto. Prívase en el 
tercero ele su dignidad á los eclesiásticos que intervengan en 
juicios qne puedan producir sentencia ele muerte ó mutilacion 
ele miembros. Insistese en el último en la celebracion anual 
tantas veces mandada de los concilios provinciales. Orclénasc 
en el primero del ele Braga que en el sacrificio de la misa no 
se use ele leche ni ele racimos ele uvas, sino solo ele pan y vino, 
mezclándose agua en el cáliz conforme á la antigua traclicion. 
Prohibese en el cuarto á los presbíteros tener en su compañia 
otra mujer que su madre. Mándasc en el quinto que los obis
pos vayan á pié en las procesiones, y no llevados en silla por 
los diáconos; y se impone en el sexto cxcomunion y destierro 
á los obispos que manden azotrtr á los presbíteros, abades ó 
diáconos súbditos suyos (2). Las demás disposiciones ele uno 
y otro concilio son ele purn disciplina eclesiástica, y en el rei
nado militar ele Wamba no vemos á estas asambleas religiosas 
ocuparse como en las anteriores en ncgoeios civiles (3). 

Vengamos al término de la cnrrcra política de Wamba. Una 
intriga ele mal linftje puso fin iil glorioso reinado ele esto prín
cipe, que extraño y singular en su comienzo, lo fué todavía 
mas en Sil término y remate. Ilabiii en lrt corte ele Wambn un 
conde palatino llamado Ervigio ( Envig ), descendiente de la 
familia de Chindasvinto. Gozaba de la confianza del rey, que 
conocía algunas ele sus bllenns pren<las, pero no su ambicion: 
tnnto mejor para Ervigio, que mortificado ele la envitfüt y 
atormentado del deseo ele reinar, no fiando por otra parte en 
pocler alcanzar el trono por eleccion, hallándose como se ha
llaba Teoclofreclo, hermano de Hccesvinto, á la cabeza de un 
partido poderoso, recurrió para asegurarse hi corona á mm 
trazo, que tuvo mas de lo depravado que de lo ingenioso. Dió 
á beber al rey un brebaje que le hizo caer por buen espacio 
ele tiempo en profundo letargo. Llegó it desconfiarse ya ele Sil 

vidn, y Ervigio, que estftbti en rl secreto como autor ele él que 
era, se rtprcsuró á hacerle tonsurar y vestirlo el hábito dr pe
nitencia, como era costumbre en aquel siglo. Cuando \Vamba 
se recobró y se halló sin crtbcllo y con la tún.ica monacal, no 
quiso contrariar la ley del concilio que privaba del trono al 
que una vez hubiera siclo elecal vado y vestido el hábito ele 
monje; y el que babia aceptado la corona de rey como un s11-
crificio, la dejó sin violencüi y con el mismo desprendimiento 
y desinterés con que la había tomado. Antes por evitar los 
males de una guerra civil que en el caso ele empeñarse en 
conservarla veía ya inminrntc, se inmoló por segunda vez á 
la tranquilidad pública, y designando por sucesor al mismo 
Ervigio, descendió gustoso de un trono á que había subido 
con repugnancia, y se retiró á hncer la vid1t ele monje en el 
monasterio ele Pnmpliega (cerca de Búrgos), donde vivió ejem
plarmente por mas de siete años. Ejemplo insigne de abne-

(1) Seba.~t. 'almaut. Chron. c. :l. -Luc. Tu<l. Ch ron. Muncli, l. c. 
(2) Aguirre, Collect. Conc. Ilisp. 
(3) No hablamo• de In famosa 1\iviHiou do obispado• atribuida á 

Wamba, en que creyeron mucl10s historiadort1•, y á que dedica l\.Inrinn1i 
un capítt<lo entero, segnic\o ele utru ou r¡uo explic1i 1:1 clivision do Cons
tantino, no menos apócrifaH la una quo la otm, pues 0Yi1leuciachi Rn fal
sedacl por Ja.~ sabias investig11cioneH clo hombros oruditoH, no bity pam 
quó clotouernos en convencer do olio á nuostroH lectoras. El qno clcsee 
ilu"tr111·so mas sobre esta nrntori11, puedo l'Or o\ tomo lV do 111 E.<¡iu1ia 
8ag,.ctda do Floroz. 

gacion y ele Yirtllcl, raro por r1esgracia en los anales <le los 
monarcas y ele los imperios. 

A los ocho rlias de aquel suceso el ambicioso Ervigio ora 
ungido con el óleo santo por mano del metropolitano de To
ledo (680). 

CAPÍTULO VII 

Desde Ervigio hasta Rodrigo 

DE 680 Á 709 

Temores y remordimientos ele Ervigio.~ Se hace reconocer y contirmar 
en el duodécimo coucilio de Toledo. - RcvócauHc en 61 algunas leyes 
<le \Vamha.-Preeminencüi <lacia al metropolitano ele Toletlo.-Síno
clo XIV tolorlano.-Decretos do esto concilio Hobre materia.' política;;. 
-Trasmite Ervigio la coron:i. á Egica, ""yerno. - Décimoquiuto con
cilio toleclano.-Resuélveso en él una gnwe eluda y escrú1mlo del rey. 
-Disposiciones conciliares sobre las viudn.s de los reyeH.-Conjuracio
nes contra Egica.-Durfaimas leyes contra los jurlfos.-AHociacion de 
Witiza en ol reino. -Queda reirnindo solo por muerte de su padre.
Vicio8, excesos y crímenes que le han atribuido hts crónicas.-Dife
rentes y encontrados juicios sobre las cualidades y conducta de este 
prfncipe.-Opiaion del autor.-Término del reinado ele Witiza, y ele
vacion de Rodrigo. 

No fué tan disimulada la superchería empleada por Ervigio 
para escalar el trono, que algunos no la supieran y muchos 
no la sospecharan. Acometiéronlo á él mismo remordimien
tos por un Indo y temores por otro. Wambrt no hnbia muerto 
todrtvía, y Wambaera muy amado del pueblo, y En'igio temía 
al pueblo y á Wamba. «Parecióle, pues, dice uno ele nuestros 
historiadores, para asegurar sus cosas, tomar el crtmino que á 
otros reyes sus predecesores no salió mal, que fné cubrirse ele 
la capa de lo, religion (4).» En su consecuencin, al tercer mes 
ele su consagracion convocó un concilio en Toledo, que fué el 
duodécimo ele aquella ciudad. Abierta la asamblea (681), pre
sentóse en ella Ervigio en actitud humilde, y como quien va 
á solicitar el reconocimiento de un título que no había obte
nido por caminos legales, exhibió tres documentos que pare
cía darle cierta apariencia ele legitimidad. Era el primero un 
testimonio fi.rmndo por los grandes palatinos, en que certifi
cnban como testigos de vista que Wamba en peligro ele muer
te había recibido la tonsura y el hábito penitenchil. El segundo 
contenía el acta de abdicacion del mismo \\~amba, en que 
significaba su deseo de que le sucediera RrYigio; y el tercero 
una carta del propio Wamba al metropolitano .Julian, re
comendándole ungiese al nuevo rey con las formalidades de 
costumbre. 

En su vista, los padres del concilio, q ne tantas leyes habian 
hecho sobre la forma de cleccion, declararon legítima la ele 
Ervigio, so pena de excomunion á todos los que no le recono
ciesen y obedeciesen (5). El cánon segundo es simultáneamen
te la aprobacion y la condenncion de un mismo delito. «Que 
los que han recibido la pen.itencia estando enfermos, aunque 
estén privados ele sentido y no la hubiesen pedido antes, lle
ven siempre el hábito pen.itencial.» Esto ern aprobar y reco
nocer el mismo medio empleado con Wamba por Enigio. 
«Pero los presbíteros no la impongan sino á los que la pidan, 
y si alguno la clrt á los que están privados de conocimiento, 
quede excomulgado un año entero.» ¿Qué crn esto sino repro
bar para lo futuro el mismo delito que legitimaban clespucs 
de consumado? Pero sin eluda Wamba lmbift disgustado á los 
próceres y obispos con su rigurosa ley sobre los que no iban 
á la guerm: De his qni ad beUu m noo 11aclH nt, y el objeto 
era inutilizará Wamba, á quien parece temían todavía en el 
retiro ele su cláustro. Así lo dieron á entender en el cánon 
séptimo, rurnlanclo aquella ley, y reintegrando en su buemi 
filma y opinion á los que aquella declaraba infames por no 
haber tomiido las armas. Con esto acabó de extinguirse en el 
pueblo goclo el espíritu y la energía militar que Wambti ho,
bia logrado hacer revivir en su reinado. Confirmaron las leyes 
contra los .iudíos que ho,bia publicado Enigio, y dccliimron 

(l) ll!arinirn, lib. VI, cap. 17. 
(:i) C\mc. 'l'olot. XII, c. 1, 
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contraria á los coínones la crtJa•iun que "-•llllba habi.t lwcho tcr!'cr aüo du ,,u rl'inaclo 1¡, :3 nparece congrega<lo el clécimo
de dos obispados, el uno en un pcqm·üo lugar, d otro l'n un tercio rlL· Toledo, cuyas s<·is primeras disposicionl's Yc!rsan to
arrabal de Toll'1lu. 1las sobn• rnatPtfas políticas y ci\•iles. Estos ctíuones son rle 

Estableci6Sl· en este concilio un c:inon notable é importan- grande importancia pam la historia. 
te. Facultóse al metropolitano de Toledo á fin d!' que las Por el primero se concede un indulto general tí todos los 
iglesias no estuvieran mucho tiempo val'antes, para consagrar cómplices rn la snblc,·acion ele Paulo contra 'raml.m, re titu
las obispos ele las que vaearan en ausencia riel rey (1). Asi se yéncloles su nobleza, bienes y honores, ampliánrlola á los pe
iba dando :i la igle ia rlc Tole<lo cierta prl·eminencia sobre las nados desde el tiempo de Chintila. En esto no hncia el concilio 
demás de Espaiia, y se echaban los cimientos ele su fut1u-a sino complacer ií Ervigio. «Por cuanto así lo desea la clemencia 
primacía. del rey,» clecian los padres. 

Todo el afan rle Ervigio l'ra atrincherarse PU los concilios, En el segundo se ordena, que por cuanto los reyt•s, 8i1l jus-
que de .. ste modo ,-ienen á conc1·ntrar cu sí en esta Jpoca ti¡imtiu11, habian priYado á algunos del honor ele palatinos, y 
toda la historia religio ·a, política y ciYil clcl imperio godo . .Al 1 condenádolos á muerte y á infamia perpetua, ninguu pala.ti-

ERYIGIO 

no ni obispo puerla ser privado de su honor y hacienda, ni cando en los concilios seguridades para sí y para su familüt, 
puesto á cuestion de torm1cnto, ni encarcelado, ni castigado;\ y trabajando por oscurecer ó hacer olvidar la memoria de 
azotes, 11in r¡11P ,,e ronozcn el!' fill, c1dpo f'n j111da ele ]J1'r'lrufo.,, \ramba. Y ése las asambleas eclesiásticas concerlienclo inclul
grande.~ y grO'd ingo.,. y que si se hallase culparlo se le casti- tos por delitos políticos, condonando contribuciones, estable
gue conform;, á la" leye.~, y el que lo contrario hiciere sea cieudo tribunales y cercenando en todos las prerogativas de 
excomulgado. ' la corona. 

«Por cuanto se deben al erario público grandes tributos Hasta ahora los concilios de España deliberaban como 
con que están oprimidos los pueblos, dice el cánon tercero 

1 

asambleas soberanas en mate. ria ele religion y de dogma. :\las 
del concilio, se da por firme y valedera la conclonacion pro- al fin del ailo 6ti3, apenas disuelto el concilio ele que nos aca
puesta por el rey de todo lo que deben hasta el primer aiio de bamos de ocupar, llegó á España un legado del pontífice 
sn reinado.» 1 Leon lI con cartas para el rey y para alguno· obispos, y con 

Prohíbese en el enarto á los príncipes, obispos, graneles ú la mision rle que la Iglesia española aprobase y recibiese las 
otros cnalesqniern, hacer mal alguno en sns personas, bienes actas del sínodo geneml de Constantinopla, el sexto <le los ge-
6 dignidades, :t la reina Liubigotonft, sus hijos, yernos 6 nu e- nerales, en que se condenaba, entre otros errores, la herejía 
ras, pena ele perpetua excomunion. Aquí se ve el cuidado clel de los monotelitas. Xo era fácil volverá reunir un sínodo na
rey en poner al abrigo ele todo evento á su familia. cional en tan rigurosa estacion, y mas cuando acababa otro 

El quinto <·s notable sobre todos. Dispónese en él, «que de disolverse. Tomóse, pues, un término medio conYocáudole 
ninguno se easc ''ºn la viurla del rey, ni trate torpemente eon para el aiío siguiente (li84); los que á él asistieron, casi todos 
ella; y el que lo contrario hiciere, sea su nombre borraclo <le! ele la provincia cartaginense, fümaron su adhcsion al co~s
libro de la vida, aunque sea el rey: .,it nou1rm rj1L.~ abro.,u m tantinopolitano, em·iánclose además el acta á cn<la provincia, 
et rlelPl11111 de lib1·0 1:itw.» para que indivirlualmente la suscribiera cada prelado. Así se 

Prohibe el sexto conferir los cargos de la corte á sien-os y iba reconociendo prácticamente en la Iglesia ele Espal1a la 
libertos, po rrt qur la 8ang1·e rle la nobleza no .,e curiju.11rla , supremacía de la silla c]p Roma .. Julian, metropolitano de To
con la de r:~fo., pPrsorw., vilc1<. ledo, habia compuesto nn Apologético de la fe, qnc fué enYÍ~

Descúbrese en todo un monarca afanado por conservar nn do á Homa en nombre del concilio. El papa Benito, qnc habrn 
cetro que parecía escapársele de las manos. siempre con el sucedido á Leon rn la rátedra dr Ran Pctlro, encontró en 
pensamiento en el penitente real de Pampliega,, siempre bus- aquel rlocumento palabras qne no sonaron bien l'll sns oirlos, 

lo cual produjo demandas y rrspu!'stns rntre Hon111 Y 
(1) CJoHc. Tolct. X 11, cwi. 6. Esptula. 
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Entre tanto Enigio, nunca tranquilo, siempre zozobroso, ele su esposa, y principalmente á sn ma<lrc y sus hermanos. 
sospechando que el pueblo le aborrecüt, y vislumbrando un Sin otro hecho notable que ht reparncion cid puente y mura
porvcnir sombrío para sns hijos, resolviósc á buscar un arri- llas de Méri<ht. que se hizo en el reina<lo rlc ErYigio, cayó el 
mo en Ja fa~ilia ele su predecesor, casando á su ,h~ja Cixilona 

1 

recelos~ mona~·ca gr:.wern_ente enfermo en Tol .· ~ do. E~l dia antes 
con un sobnno ó pariente de \Vnmba, llamado }<,gwa. Promc- de monr reumó á los obispos y graneles ele palacio, y releván
tióle asegurarle la trasmision ele Ja corona, exigiendo <le él dolos del juramento de fidelidad, abclicó la coromi en su yer
solamente el juramento de que protcgeria siempre la familia no Egica, y recibió la tonsura y el hábito ele penitencia que 

(LIB-EARIS E.ME. R 11 A 

EGICA 

hacia su resolucion irrevocable. Murió {i los siete aiíos de su \ do recibió ht corona babia jurado hacer justicia por igual á 
reinado (687). «Su memoria y forna, dice un historiador, fué todos sus súbditos.No hubiera, n:uln de contradictorio en estos 
grande, aunque ni ag1·odctblr 11 i hon ruNa.)) No le sobrevivió <los jnmmcntos, á no mediar Ja circunstancia de haber despo
mucho Wamba; lo necesario solamente pant ver el fin de jaclo ErYigio injustamente <l<' sus bienes á muchos graneles Y 
quien prematuramente le habüt arrebatado el cetro, y ht ele- scúorcs, cuyos bienes estaba disfrutando su familia. Los cles
vacion ele su sobdno. pojaclos los reclamaban y el rey tcni:t 11uc hacPrles jnsticia en 

El primer paso del gobierno ele Egicn fné convocar un con- ,irtud <kl segundo juramento; mas l'll este caso fallaba contra 
cilio, que fué el clécimoquinto ele Toledo (688), el crntl puccle ln familia ele Enigio, á quien había jurado :unpnrar. ¡Cuál ele 
decirse que no tuvo mas objeto que rcsolYor 11na grnve duela loR jununcnt.os le oblig1tb:t mas ftiertomt•ntP? m concilio lo 
y escrúpulo que tr;ü:t al rey closasose. gado. Era el caso 11uc al ! resolvió llL•clnrando: «que el primor jur:imcnto! el de proteger 
clcsposnrse con Cixilona, la hija <lo Ervigio, habia hecho jum- á l:i familia de su predecesor, no oblig1tbn smo en cuanto 
mento de arnp:trnr en todo á hL !'1unili1t do sn suegro, y cuan- no fncso contrario <Í ht j11sticia que tlcbi1t <Í. totlos sus súbdi-
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led.ano € ~ pnndpio d,. q 
dt. l r•y y qu anu {] d~ 
de familia. 

li 
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1o- J>rFT-r.JJó;;e :.n dud E?ica de ~ lá re-olueion para abati r y 
oprimir la fumilia de En igio, corno € n .~atbfa<'-<'ion y veri;auza 
de lo que Erng10 lubm he ho con Warnba, ; u tío,~ ~i~ando 

rnbien á aJ6llllo de lo :-!randi;- .obre qmenes reeuan sos-

. . . .-. 

E <; ICA Y \\' !TIZA 

pechas de haliPr timi<lo parte en el artificio que Je había serví- entraran en un convento de religiosas, donde se emplearan 
<lo p11ra subir al trono. solo en servirá Dios (1). 

Curioso <·s obsr,rvar el <·splrit.u y t<m<l<~ncia qur~ dominaba j Urrn. horrible conspirncion se tramó contra Egica en el año 
<m Jr,s conr:ílios de la i'.poca 1m que nos hallamos. Habíase quinto dr~ su reinado. Tratábase mula menos qne de quitar la 
prohibiiiri <m <d drcirnoter1•io <fo Tolr~rlo á las viudas dP Jos vi<la al n ,y, á todos sus hijos, y aun á cinco de los principal.es 
reyes eontra1·r 11uevo matrimonio, ni menos mantener t.orpes palatinos. Dirigiala el mismo metropolitano de Toledo, 81s
tratos. No parN~ió Hin du1fa suficiente esta precaucion, y en berto, sucesor del piadoso y sabio .Julian. Ignórase la causa 
otro eo11cilio c1·loliraclo 1·n Zaragoza á l .· de noviembre del / 
a11" (j!JJ, se cmfoncí quo las viudas de los reyes en lo sucesivo 11) Ua11011 ;) de esto coucilw . 
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ele tnn criminal conjuraciou. Rupónese que llcvaria por objeto 
colocar en el trono á alguno de los parientes ó parciales del 
prelado. Egica lo supo, hizo asegurar á Sisbcrto, y remitió su 
juicio al fallo de un concilio que convocó para el año siguien
te (G9:3). El concilio decretó la cleposicion del conspirador 
metropolitano por el crimen lesw JlfojP8fotis, condenándole 
además á destierro perpetuo con privacion ele todos sus bie
nes, honores y dignidades. En aquel concilio fué donde se 
estableció por primera vez que en tocias las iglesias ele España 
se rogase diariamente en In misa por la vida y prosperidad 
del rey y ele la real familia: costumbre ó rito que dura en 
nuestros clias con poca altcracion en las palabras. 

Parece que los judíos espaiioles, exasperados con tantas y 
tan cluras leyes como se habian hecho contra ellos, ansiosos 
ele sacudir la opresion en que gemian, trataron ele ponerse 
ele acucrc\o con sus correligionarios ele África, manteniendo 
con ellos secretos tratos é inteligencias, para intentar algun 
medio ele salir ele tanta opresion y eschwitn<l. Fuese esto 
cierto, lo cual no extrañaríamos en un pueblo ele aquella ma
nera vejado y proscrito, ó fuese Pspíritu de animaclversion é 
intolerancia del siglo, ó lo qne erremos mas, todo junto, es lo 
cierto que el rey Egica convocó otro concilio con el objeto de 
castigar de nuevo aquPlla raza desafortunada (G O!). Recargá
ronse, pues, si posible era recargarlas, en este concilio las 
penas contra los judíos, siendo una ele ellas Ja ele declararlos 
¡\, todos esclavos, y otra, la mas clurn ele todas, la de arrancar 
á los padres sus hijos ele uno y otro sexo en llegando á la 
edad ele siete afios, sin permitirles trato ni cornunicacion con 
ellos, y entregarlos á los fieles para educarlos en la religion 
cristiana (1 ). 

Por mas leyes que se habian hecho sobre !ti libre eleccion 
de los monarcas, no renunciaban estos al afan de trasmitir 
la corona á sus hijos, y ele él participó Egica, encomendando 
á su hijo Witiza desde muy jóven los cargos mas importantes 
del Estado, y obteniendo por tin compartir con él la autori
dad real, ele tal manera que en las monedas ele su tiempo se 
ven grabados y asociados los dos nombres, ambos con el títu
lo de rey: EGICA REX, WrnzA REX, y con el lema Concrmlin 
regni. Dióle, no obstante, con el fin sin duda ele mantener 
esta concordia y ele evitar disidencias y desabrimientos, el 
gobierno ele todo el pais <le Galicia que habia constituido el 
antiguo reino ele los suevos, haciendo Witiza á la ciudad ele 
Tuy una especie ele corte ó residencia real, desde clonclc go
bernaba por sí aquella porcion de la monarquía. Cinco arios 
reinaron juntos el padre y el hijo de los trece que duró el 
reina<lo del primero, y al cabo tle los cuales murió Egica (701), 
dejando ya en pronunciada dccadench1 h1 monarqufa goda, y 
sin otra gloria que la que pudo caberle en haberse terminado 
en sus clias el código ele los visigodos; que en lo demás pu
diera duclarse si Egfoa h11bia obrado como obispo ó como rey, 
ó si era h1 Iglesia ó era lt1 corona la que habia gobernado el 
reino (2). 

Al llegar al importante reinado ele Witiza sentimos la falta 
ele documentos auténticos contemporáneos: hasta Jos conci
lios, que supliendo la escasez de historias ele aquella época 
apartacli1 y oscura, nos han serviclo de guia y suministrnclo 
nrui luz preciosa parn seguir la marcha ele Ja sociedad goclo
hispana al trn,-és de los dos últimos siglos, nos abandonan 
tambien, no habiendo llegaclo á nosotros las actas del que ce
lebró el monarca que acababa dC' ocupai: el sólio gótico. El 
código de sus leyes se tb ignnlmcnte por terminado, y solo 
nos quedan algunas sucintas crónicas escritas despues ele la 
invasion sarracena y bajo la impresion de aquel triste suceso, 
que otros historiadores mas modernos han amplificado segun 
sus ideas y las ele la época en que han escrito. 

¿Serán ciertos todos los desórdenes, todos los excesos, todos 
los crímenes que se atribuyen á Witiza? ¿ll1ereceria este rey 
los negros colores con que le pinta la hist0ria? ¡Debcria h1 
Espaiia su pcrdicion y el reino ele los godos su ruina á la Ji-

cencia, á la crueldad, al desenfreno y relajacion ele todo gé
ne1~0 ele este monarca? Esto es lo que por siglos enteros se ha 
cre1clo constantemente y sin contracliccion en España; esto es 
lo que algunos eruditos modernos ó niPgan ó hacen cuestio
nable ahora. La memoria ele 'Nitiza, sobre la que pesaba una 
especie ele anatema histórico, encuentra al cabo ele mas de 
once siglos, si no panegiristas, al menos qnien la defienda de 
muchas acusaciones. Y no porque se hayan descubierto docu
mentos auténticos contemporáneos que alumbren convenien
temente un período que empiezan á rodear nuevas y espesas 
nieblas, sino porque ele distinta manera se juzga en épocas 
distintas unos mismos hombres y unos mismos hechos. 

Convienen todos, aun los que con mas negras tintas pintan 
el cuadro ele los vicios de "ritiza, en que este monarca no so
lamente gobernó bien la Galicia en los años que estuvo aso
ciado á su padre en el reino, sino que en los primeros tiempos 
que rigió ya solo la monarquía goda, señaló su advenimiento 
al poder con leyes y medidas justas, humanitarias y benéficas. 

Tal fué el indulto general que concedió á todos los que por 
su padre habian siclo encarcelados ó desterrados, volviéndoles 
sus bienes y honores; llevando en esto su generosidad á tal 
punto, que para que no pudiese haber rcclamacion en ningun 
tiempo, hizo quemar los registros ele los tributos atrasados: 
con que empezó á reinar con aplauso y aceptacion general del 
pueblo. Asi lo afirma en su crónica Isidoro Pacense, historia
dor el mas inmediato á Witiza, y el mas antiguo que se conoce, 
pues concluyó su crónica á mediados del vm siglo, y en ella 
hace graneles elogios ele aq nel rey (3). Mariana atribuye estos 
primeros actos, no á virtud, sino á refinada hipocresía: Ferre
ras, mas prudente ó mas cauto, huye ele juzgar de las inten
ciones, porq ne los fondos del corazon humano, dice, solo Dios 
los puede penetrar, y siendo los hombres capaces ele mudarse 
ele ll1 virttHl al vicio, los vicios posteriores no prueban que 
sean hijas de ellos las acciones primeras. 

Desde aquí comenzó Witiza, al decir de los historiadores, ó 
á desenmascararse segun unos, ó á cambiar ele inclinaciones 
segun otros, dejándose precipitar en una sima de vicios y ele 
crímenes, hasta el punto que l\Iariana empieza así la biogra
fía ele aquel rey: ((El reinado de Wi tiza fué desbaratado y 
torpe ele todas maneras, sefialaclo principalmente en cruel
dad, impiedad y menosprecio ele las leyes eclesiásticas.» Los 
primeros excesos que le atribuyen son haberse entregado á 
rienda suelta al vicio ele la sensualidad, emppzanclo á correr 
desbocado por el camino de la lujuria, á términos que no 
contento con mantener en su palacio gran número de concu
binas, perdido todo empacho y respeto humano, todo mira
miento y pudor, ni los padres contaban sus hijas ni los mari
dos sus esposas al abrigo de la lascivia del rey, que en su 
liviandad y desenfreno atropellábalo todo, sin reparar en que 
las esposas y doncellas fuesen de humildes ó ele nobles fami
lias. «Para dar algun color y excusa á este tlesórclen, añade 
Mariana, hizo otra mayor maldad: ordenó una ley en que 
concedió á todos hiciesen lo mismo, y en particular clió licen
cia á las personas eclesiásticas y consagradas á Dios para que 
se casasen. Ley abominable y fea, pero que ¡í, muchos y ¡\, los 
mas dió gusto. Hacian ele buena gana lo que les permitian, 
así ·por cumplir con sus apetitos como por aqradar al rey.» 
Esta dicen que fué la causa de que los graneles comenzaran 
á conspirar en secreto contra el licencioso monarca, tratando 
ele sentar en el trono á alguno ele! linaje del n•y Chinclasvin
to, del cual dice Mariana que vi vian dos hijos hernrn.nos ele 
Reccsvinto, á s11ber, Teodol'redo y Favila, padre l'l primero ele 
Rodrigo, y el segundo ele Pclayo. Añntle l\fariana, que noti
cioso Witiza ele esta conspirncion, mató ele un bnstonazo á 
Favila; y aun algunos sospechan, tlicc, ¡mrn gozar mas libre
mente de su mujer á quien torpemente' amab:1 ( 1); que á Teo-

(:3) llrihzajlorent/.-:1tú1w rc,qnum rdnnptat, al<Jllt' omni.'{ IH:pania gau
dio uimium frellt alarriter hl'tatul'. I~idor. Pac. c. XXX. 

(~) ~lnriana no C<\lculó <¡ne habiendo muerto Chi1ula."·into en 652 á la 
(!) Concil. XVII. Tolet. e<lacl do no aúu•, mm supouiomlo c¡uo hnhiern tenido á Ftivila á los 60, 
(2) . Am~ no ha. podido. liJnr~c, (1110 ~mpanws, el nño preciso de la muo1·te 1 clul)erin contl\r esto cuando ocurrió el ~uccso q uo ~e supot~l- nrn ... ;.ct~ 80 año:-i, 

<le Eg1ca, cltHcordaudo los autm·es dtJHilo el 6!JO hnstn el 702. Nosotros se- 01lml 110 muy á propósito pnrii tener urni mu.ior á qu1011 \\ 1ttza amase 
gnimos la <¡ne señalan IHidoro Pace1mo 011 su cróuicn, y Agnirre on su torpomonto. En cunuto á Teoclofredo, ol nrzohispo don Rodrigo le hace 
cronologfo do lw~ reyes godos. hijo do llecosvinto, no do <;lúudnsriul1>, y usto pmlüi sor pi muy hien. 
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dofr1'1ln, annqn. rt>tinvlo en s11 casa, le hizo saear !ns ojo., y eoncnhinato y rl..J matri11~onio <~e los clérig~s. '<Los decretos 
que Rodri!?o y Pelayo no pndiemn ser eogidos por Witiza, por de e te concilio, dice .'.\fnnana, m se ponen m anclan <'ntre los 
haberst> fugado: •1ne perdiendo el rey la esperanza ¡¡,, enfre- demás concilios, ni l'l'<l razon por ser del todo contrarios á las 
nar á los de. contentos por buenos mi•rlios, para que estos no leyt'S y cánones cclesiásticos.1> Y sobre t?clo, el gran ctimen 
tuvieran rlonrh hacerse fuertes, mandó demoh•r casi totla ·las 1 r¡ue acaba ele pon<'r el sello al proceso nudoso ele \Yitiza, fué 
fortalezas y murallas de España, á excepcion de las <11· Tok1lo, haber n<'gado la obediencia al papil. Constantino que le envió 
Leon y Astorga 'L, un legado conminándole con que le privada del reino si no 

Otros capítulos de arusacion y de crímen hacen los histo- se corregía en sus desórdenes Y retractal:m los decretos publi
riadores á \\'itiza. "Uno dt ellos hab"r darlo licencia á los cados contm los sagrados cánones. á lo que dicen respondió 
judíos para voh·er á Espaüa y morar en ella Jibr1;u1t>nt1. Otro \\'itiza amenazando al papa que iria con un ejército sobre 
haber hecho aprobar y eontinnar en un concilio, que seria Roma. ((Que fué, clicP el citarlo .'.\fariana :í. este propósito, 
el :\'TIII rll Toledo, sus leyes á favor de la poli:::mnia y el quitar d freno dPI torio y la máscara, Y el camino derecho 

TARRACQ 

N 

WITIZA 

parn r¡ne toclo se acabase y sr· destruyc•se el reino, hasta en
tonces de bi.,nes colmado por obedecer á Homa, y <le toda 
prosperidad y buena andanza {3).» 

Dicen que <le los rndropolitanos r¡ue hubo en Tolerlo en el 
reinado de Witiza, llamado PI primero Gunderico, y el segun
do Sinrli n~rlo, r:l uno no tuvo bastante Yalor para rPfremlr la 
desarreglacla comlucta del r<'y, y el otro fné de tan bu1·na 
conformitlad, <¡Ul hasta consintió en qne Oppas, mPlrnpolita
no rle Sevilla y hermano del rey, fuest' trasladado á la silla 
de Toledo, vic.'.nrlosr así dos obispos simultáneam .. nte en una 
misma ciu<latl contra las leyes y cánones eclesiásticos. Y que, 
por último, rlicen unos, no pwlieurlo Jos grandes tolPrar tan
tas injL1rias y clesafuPros, hicieron parcialidad con Hodrigo, 
le alzaron n·y en las partes de .\.udalucía, el cual aynrla<lo 
de los imperiales romanos (que no sabemos cómo resucitaron 
aquí), se apodc~ró del trono, é hizo sacar los ojos á Witiza, 

{l) E..,to ("..,tá eu 111anifiesta coutr:ulicciou coll lo ctue se ~al>e ocurrió 
cu la iu,·asio11 8.'11Tí.t.ec1 a. ¡mc.·to que ln:-. árabe~ ha.llarou rnncl1a .... ciucla
clcs co11 Mtui umralla"' y rnuchas fll·molit·ron en ca . .-.ti~o 1h• u rcsislcJ1cia. 

(:?) P111lo \\'iti1.a ser tan irnprwlente, y tan reprens1hle como ~e quien 
su proce1lPI' para c·on ,.1 papa, pero 111¡ .-abc1m" cómo pu<liera 1lelier el 
rcinu 1-{0do á la obmlie11cia de Howa su pro:-.pf'rithvl y hucua nJJdat11.a. y 
los l1ieucs 1le que ha .. "'itil e11to11ce. ltalJia sido colrrnulo, CllaJHlu el rui:-;1110 
~larifuia quo t>:-.to a.~guru ur's ha 1larlo cuenta cletautos y tau fa111oso!'-i 

concilios cclcl11-a.1l1):-. slu la i11tcn·cuciou rlcl poulfficc, de tautu:; y Uu1 ,·ir
tUO:iOs y :la11iu. prela<los clegitlus y cousagra1los por el ¡mclJ]o, el clero j 
los oh1~pos e pauol1!!'\, cnaudo ha vi!-ttn, e11 tiu, regirse A ~r ntisrna por 
siglo, entero> la Iglesia hispauo-goda. 

como él lo habia heclio con Tcodofrcclo, padre de Rodrigo, 
no conviniendp los autores en si \\'itiza murió preso ó dester
rado, si de muerte natural ó violenta, si en Córdoba ó en 
Toledo: allaclienrlo otros, que antes de esto babia cletcrmina
clo Dios ver si con un amago ele castigo se clctenht l'l impe
tuoso torrente de las culpas rle \ritiza y el clrsenfreno y 
relajacion 1lel clero, y que al efecto permitió que los sarrace
nos, con una armada numerosil., infestasen las costas ele 
España y aun hici<'sen en ellas algunos claúos: pero que 
habiendo sali1lo contra ella Theudemiro ó Te0tl01niro, gene
ral 1le Witiza, y uno <11 los mas principalrs entre los godos, 
la drsbamtó y deshizo haci<'mlo retirar sus restos á Africa, 
cuya victoria <!icen se debió á la piedad y cristiandad ele 
Teodomiro. 

Til.l e~. en resúnwn, el famoso proceso dP culpas que la 
mayor parte de los liistoriaclor!'S espaiioles han fonnaclo al 
rey Witiza, y con que por espacio ele muchos siglos ha apare
cido cnnegrec·ida su memoria, atribuyen<lo á sn relajacion y 
desenfreno, tanto corno al <Ir su sucesor Horlrigo. la pérdida 
de la monarquía go1la, y haciéndole causa de qu<' estn enyese 
bajo el dominio y poder ele los moros. Pero hé aquí que dcs
pll<'S ele tan larga y constante tmelicion en qne tan horrible
mente aborninabk sP nos presenta el retrato ele \fitiza, y 
muy c·spccialmt·nte en b historia 1lel P '\fariana, la mas 
•lifunrli<la por Espaúa, aparecen otros no menos respetables 
y sabios, qiw ó nos pintan il \\"itiza como nno de• ]os reyes 
mejores y mas justos, 6 por lo mrnos descargan su ret rnJo de 
la mayor y mas oscura parle 1le las sombras que le cnnegre-



DOMIK .\CJON GODA 1 :~¡ 
cían y anublaban. En el último tPrcio riel siglo x. VIII ünieron 
á disipar mn<'has <lP las nieblas qnc cnrnhian algnnos puntos 
important<'s <le la historia ele Espaíia los lnminosos escritos 
<le! sabio cspaiiol D. Un~gorio de l\faynns y Ci.scar. Pues bien, 
el celebérrimo y elegantísimo Mayatrn, como le llama llcic
ncccio, el Nestor de la literntnra cspaiiola, como le nombra 
rl autor rlcl Nuevo l'irrje rí B,,11111/" en 1777 y l778, ha hecho 
la vinclicncion y defensa del rey Witiza, pintándole como nn 
monrircn jnsto y benéfico (1 ). El crndito Masclen, en su lfis
lol'iu rl'Í/icn ele Espa lirt (2), califica de fábulas, locuras y 
falsedades la mayor parte ele los excesos que se atribuyen á 
\\'itiza. ((Añaden á esto los modernos, dice en una parte, un 
largo tejido de fábulas injmiosas, no solo á la memoria ele 
estP príncipe, sino tambicn al buen nombre de ln Iglesia 
pspai1ola, y á los derechos y regalías ele nuestros soberanos.» 
((Estas locnras que deshonran lit mente humana, dice en otra, 
parte, se hnllan esparcidas, ya ele un modo, ya de otro, etc.)) 
«Totla esta narracion, concluye, del.Je tenerse por fabulosa, ó 
á lo menos por inciert11, pues su mayor antigüedad es del 
siglo xm, y los testimonios con que se ha pretendido fortifi
carla mas modern11mente son los de Luitprnndo y otros 
semejantes.» Excusado es decir que Jos historiadores y críti
cos extranjeros ele nuestro siglo convierten en actos plausi
bles, si hnbiernn existido, nlgunos de los que Mariana y otros 
autores aplican á Witiza como iniquidades, tnles como 111 Jey 
(]e lil.Jcrtrid en favor de los jnclfos, y Ja, entereza en rechazar 
la omnipotencia <le Roma. 

En vista de tan encontratlos juicios y opuestos retratos, 
¡cuál será el que nosotros podremos formar del rey \\'itiza? 
¡ F11t1tlidacl es que cuanto mas se aproxima, alguna de las 
gmncles revoluciones que cnmbiaron Ja faz del país, mas se 
echa (le ver la falta de documentos y de datos y escritos 
fehacientes! Desapnrccieron las actas del concilio ele Toledo, 
que pudieran esclnrecer muchas dudas, acaso porque convino 
en tiempos posteriores hacerlas desaparecer. En Ja crónica 
misma (]e Isidoro de fü•ja está léjos de figurnr Witiza como 
un príncipe tan desacerta<lo, tan disoluto, tan licencioso, tan 
<leslJordaclo é impío corno nos le retratan las crónicas poste
riores. Al ver que el primPro que nos le pintó con estos colo
rPs, fué el nntor de Ja crónica l\loissiaconse, extranjero, y qne 
P~c·rilJió un siglo clespues de la muerte ele nqncl monarca; al 
w1· qnc al paso que los escriton•s se iban alejando <le Ja época 
dP los sucesos, cada cual fué aíiatlicndo un nue,·o capítulo de 
ncusacion al catálogo lle Jos crímenes de aquel príncipe, hasll1 
llegar ni P. Mariana, que acabó !le sombrear el c·nadro en los 
términos que hemos visto, no podemos clejar ele inclinarnos 
á sospech:ir q1w en este acrecimiento progresh"o ele desórde
nes ritribnitlos al penúltimo monarca godo influycrnn mucho 
las iclpas el<• Jos tiempos y ele los escritores, qur al paso que 
crccia en Espriñ11 lit prepoll!lerauci11 <le Hou1a, tenían mas 
intert'.s Pn exagerar Jos vicios de nn príncipe que había rccha
zaclo, acaso con violencia, aquel influjo, y en achacar tod0s los 
males que sobre Espaiia vinieron á l:t dcsobP<licncia ele. \Yiti
im al pn.pa, á los dPcretos dP aquel concilio que acaso una 
mtmo interesada hizo c¡nemar, y 1t In permision qne suponen 
<lP casarse Jos eclesiásticos: tocio lo cual afirma ;\Iariana con 
lit formalidad ele qnicn lo sabe <le segmo, y con d espíritu 
propio dl'l hábito que l<'stia. 

No nos atreveríamos nosotros, sin crnbargo, á ir tan aclo
lantc como el erndito M1iy11ns en ht dcfens1i de 1\"itiza: res¡1c
tamos las razones de esto sabio cspnilol, y sospcclmmos q ne 
11qtwl rey lm siclo en mncho calnmnirido: pero respecto á sn 
Yi(la licenciosa, y al ejemplo qne hizo cnn(lir Pn sus súb<litos 
eclesiásticos y seglares, hallárnosla, tan confirmada, en todas 
las crónicas desde Ja l\Ioissiact•nse, que por nuestrn parte no 
intc•ntaremos libertar su rnc·moritt de esto cargo, mientras 
algun testimonio contemporáneo no apan•zcn que de esta 
notii pucdit eximirle. 

lncion en qne debieron tomnr parte en favor de este los 
csp11ñoles, qnc por no SPl' de orígcn godo llamalJan todavía 
rornanoR, pues solo en este sentirlo podemos tomar las paln-
1.Jras del historiador: ((Por consejo ó a pPrsnasion del scnaclo 
romano; lto1·lontr' sMuli1,1, romo.nu (:l).» Acaso Rotlrigo, como 
dcsccnclicntc ele Recesvinto, cnyas lPyus lutbian estnblecido Ja, 
iguaMad ele clcrechos para Psp11íioles y godos, tenia mas par
tido entre los indígenas qnc Witiza, ele farnilirt que se habh 
seiialaclo por un exclusivismo en favor de Jos godos que no 
podia menos de agriará los espniioles. Poquísimos pormt·no
res clan las historias solJre el destronamiento de Witizn y Ja 
elevacion de Rodrigo: ni aun se sabe con certeza, como hemos 
apuntado, cómo y dónde fué In muerte (Je] primero. Tal es la 
escasez ó falta ele elatos de aqncl tiempo. m cronicon )Iois
siacense clicc r¡ue reinó siete años y tres mC'ses; por cuya 
cuPnta del.Jió morir en febrero lle 709. 

CAPÍTULO VIII 

Rodrigo, último rey de los godos (l) 

DE 709 Á 711 

Bandos y cliscordias que dh·idi:tn o] i·oü10.-Los hijos cle Witiz:i.-EI 
n1otropolíta,uo Oppas.-C:a.m;as que fueron prcparallflo Ja. ruiw:t <le la. 
monarqulct.-Desmoralizacion de lm~ monarcas, tlcl clero y del puc
lilo. ))i,ctuTeso solire la anteuticidad de los amores de Hocfrigo y b 
Cava.-Situaciou tle los árahos e11 Africn. -St1H tcutn.tiYns de innt~im1 
en fa Pon{usul:i.-Instignciones de los jucllos. l1lem de los pm-ticlarins 
de \\'itiz:i.-El cornle Jnliau.-Conduct:i do l\Iuz:i.-Rcsuéh·csc la in
Yasiou y se realizn.-Primer choct'IC outrc el africano Tarik y el godo 
Teoclomiro.-Preparatil"oH <le Rodrigo para la rcsistcncia.-l\Iemorn
J,Je y funesta li:italla de Guaclalcte.-Triunfo de los mahometanos.
l\Iuerto de Rodrigo y destruccion ele! reino gorlo.-b'I llanto de i;:<paii.a. 

Tócanos referir en este capítnlo uno de los acontecimientos 
mas graves, una, ele las catástrofes mns tenibles, una de las 
mas espantosns revoluciones, ncaso ln mayor que ha sufrido 
Espalla, y con dificultacl se leerá otra mas grande, mas re
pentina, y mas completa en los anales <le la humanidad. Por
que caer" derrumbada Pn nn solo clia una monarquht de tres 
siglos, verse ele repente invatlido un gran pueblo, -vencido, 
subyugado por extrañas gentes, que hablaban otra lengua, 
qnc tmian otra religion, que Yestian otro trnje, Yenir unos 
hombres desconocidos, de improYiso y sin annnciarsc, casi 
sin prt>paracion, apoderarse de un antiguo imperio, pelear 
un tlia parn dominar ocho siglos, desaparecer como por en-

(:3) Rmh!rir·u.~ t11mit1tuo.'>e reg11um, lwrlrrnlc N<Hlltlu romano iutarlit. 
bid. Pac., c. XXXIV. 

(-1) No Hnlicmos por qué 111w8fros historiaclnrcH comienzan á 1hr al 
ültimo rey goclo el titulo do honor /J,,11, con <JllU no han nomhr:iilo á 
11ingHno clo sus predecesores. Aplfc:inlc ya, no M>lo á /Jon /lodriyo, '1no 
tambicu iÍ Don Oppas, rí !Ion .f11lia11, iÍ JJ011 l'ela.~o, etc .. sin que putla
mm; explicar11os la. razon ele c~tu. UO\'Cclad. r 11 hiHtorinclor antiguo, Tre 
lle,, dice haherle ,i1lo <lado este trntmniento á Pclayo por primera Ycz 
cmuHlo reuuió sus gcnteH para rtsi~tir á los smTat:enos. Crcemo.s, no oh.;
tante, que no tnYn u~o cu España por lo uwuos hasta. el ~iglo X. El autc-
1101nl1re /Jom coutrnccion tlcl /)omi1w ... , c01uenzaron á lL"'arlo lo:s papas 
por hnrnilda<l, rcsN·vaudo ti. Dius el ape1a.tiYo entero. De los papas pa:-:ó 
ci. los obis¡wx, a.hade:-;, y otros dignatarios ele la lglt•sin, du los ctrn.le:-; cll·~· 
ce11dió ñ. lo::~ UlOHJCH. En V'raucht lu u:-;aro11 lo:-; cartujo~ y l1e11e1lictinos, y as{ 
son conoci1lm; las ohrns do J)olfi Poirirr, l>mu Bnuq11ot, /Jom Calmet, etc 
AfirnHtn \'lll'ÍoH autores ha.her como11í'.:Hlo iÍ n.plicanm L'll E.spn.iut vl l>tJu 
lm~ jnclíos, 1lc dornlo vino á hact1rxo en alguu tiempo dictado de hmuilh1-
cioll y iifrouta. '[ª" luego lo fué ele Hohlc•za y Jt•nm¡ula, y nun 'º clení 
{¡, los snntoH y al 111is1no ,fo:;ut'risto. A~{ halla111os en el poetn Uo11i'.alo <ll' 
Berceo: 

E11 t..\l 110mnc 11el Padre que fizo toda cosa, 
t't du Don .T"suchri,to, fiJo dt• la ( :Im·10"'· 

Y tamhit.m :-.e <lplieú 1L la~ diYimcladl's pagn1ms, como i--c ,.e l'H el .. \n·i
]>r<•ste .Ju l!ita: 

Señora Doña. Vénus, mujer ch.~ Don .. \mor, 

En cuanto ni término del reinado de \\'itiza, lo quP de Ja, 
crónica de Isidoro Pacense se dP(luce <'S que fné !1u1z:ulo del 
trono por una rcvolucion ljUl' colocó en d <Í Hodrigo; revo-

(1) 1llayn11H, Defun•:i 1lrl roy \\ d.izn. 
(2) Tum. X, p. 220 y Hig. 1 

Noli]e duella, omíllo1110 yo \'ucstro Sl'l'Yidor. 

Do tn1lns motlm~ C'l't'l'1110s hn.ht'rst~ Rplicntln innport.mut1110nto nl rey 
!l0Llrig1), u. •. ~{ cowo A los tlem;ls porsonn.JCS quo figuran en sn época. 

TOMO l IR 
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canto to1lo In 'fUL' cxisti.i, y sorprcnrlrr la muerte á una na- Aquella energ'Ía militar fJlll' los babia hecho tan tPrribl!'s 
cion casi tan rh• n·pentl• como puede sorpn•111kr á un indidtlno cuando eran un pueblo conquist:ulnr, habíase ielo enervanrlo 
rs ciertamente un suresn prorliqinsn 1lr !ns que rarísima rnz 1l1•srle que la Yi1•ja pspacla gótica Sl' había somctirlo al cayarlo 
acnnt!•cu1 en ,.¡ trase11rso th• los sig1ns. 

1
C6mo se v1·riticó e¡iiscop;tl, y sobn• torio d1•sde que se habían <'IÜl'Pg"il<lo ;i los 

tan súbita m11clanzal ¡QuL~ mtUsas, !;\ prepararon y la conüu- goces y rleleites ele la vi1!1i ITll!l'lle Y delicnda. Chimlaslinto y 
jeron al término y remate qne tuvo! \Yambti lrnbian logr:ulo res1witar momentáneamrntc d vigor 

Fatalilltul es qne cuanto m:ts se aproxinu un gr:irnle ncon- \'aronil ele los antiguos visigorlos, pero babia vuelto <l n,pagar
tecimiento, cuanto mas importante es nn ¡H•rímlo histórico, se en los tlacos reinarlos sucesi,·os, Y mirlie huliiPrn prnlirlo 
mas hayan rlc C'scascar los documentos auténticos conternpo- reconocer en los afemina<los gorlos de Egica Y \\'itiza •t los 
nincos, menos lnces, mas oscurirl:ul, mas incerticlmnlire y belicosos y esforzarlos gnt>rrero~ 1le Eurico Y Lcovigilrlo. Y 
confusion haya rll' pm·oh' er y ro1lear la historia. Xo parece, un pueblo así \·iciarlo. estragado y dividillo, comprérnl1·sc 
die<' un escritor <]p nuestro siglo, sino 1¡1tc en la turbacion tic cmín poco porlria resistir al empuje de otro pueblo vigoroso 
a•1ndla crísis fatal no había qnicn tuviese tiempo pam ano- y fuerte, en el caso rle vcrsl' invttclirlos á su vcz los que en 
tar y trasmitir los pormenores rle al':\ecimientos tan inten•- otro tiempo habían sido invasores. 
santes. \' así fné L' ll n:rclacl que no le tmieron para escribir Contaban los parciales de la familia de Witiza Y los <lcs
los hombr<'S de aqnd tiempo. Períoelo por lo t:lnto tan fecun- contentos de Rodrigo con el apoyo Y proteccion dP! conde 
do para los poetas como tonm,ntoso para el histori:ulor, cuya .Julian, gobernador de Ce!uta, plaza litoral <le ht l\Ia11ritania, 
misione. brujulear la realidad por entre el silencio ó las es- que hacia tiempo. se cree e¡uc cleselc el reinaelo de 8isebuto, 
catitmulas palaliras ele los unos, y por entre h5 abundantes pertenecía á los godos L'Spaf1olcs. Este personaje dP fltncsta 
fabulas y prolijas fic"iones <le los otros. cel<·brirlatl histórica, y ~í c11yo nombre va unido PI recncrrlo 

Es no obstautr fuera de durla, que cncumbrn1lo Hoclrigo doloroso ele la pénli1la ele Espaüa , tenia injurias 1JC'J'80nales 
(IturlL~rich), 1ll' la sangre real ele C'himlasYinto, en brazos tic que ,·cngar del rey, y salisfltccion de agravios prnpios qnc> 
un parti1lo, y veuci<lo y castigado \\'itiz;l, ele la familia rlc torunr. ¿ Qné clase rk ofensas eran las qne había l'<'Cibi<lo? 
\\-;unba, ac;:\So con d mismo género ele castigo qui• ar¡1wl Xo hal.irá un solo L'Spaiwl r¡ue ignore la célPbre aventnrn 
había cmple;ulo con el parlrc 1lcl ntll•\'O n·y, quecló el reino de los ::¡,morrs 1lc Hodrign y hi C:wa. Acaso entre las trnrlicio
godo mis<'rahlemente rlivirlic\o en bamlos y parcialülaeks, que ncs de los pueblos no halirá ninguna que haya tcni1lo 1:1 lioga 
le <le. trozauan y destruían, defendiendo unos al mouarC'a rei- y :tlcanzaclo la populariclad que esta. 
nante, tmb:ij:u11lo otros y conspinm1lo en faynr ele la fa111ilia Cuentan las crónicas, que entre las damas que en su corte 
del monarc<\ destron;ulo. Los jównes hijos du Witiza, Sise bu to tenia el rey Rodrigo, babia una que se señalttba por sn sing-u
y Ebas, y su tio el metropolitano de Sevilla, Oppas, hombre , lar belleza, llamada Florinda, ó !ti Cava (1,, hija de aqtwl 
á lo qui· parl'Ce acth·o, revoltoso y cn{rg-ico, así como sus ami- conde .Juli:m. Tuvo I'lorinrla ht desgracia de parecer liien ni 
gos y parcia1"s, veian con enojo el cl'trÓ de la nacion gorb l·n rey el cual (dicen), en ocasion c¡ue la lindn jó,·en se baüaba ó 
ma1ir1s de 1111 en<'migo de su linn.)e y partido; minlbanle como 1 salia del lmüo con varias s.us arnigas y compañeras, YÍÓ elesde 
un nsurparlor, y aunque no podrnn aleg:u ,,¡ rlt•rccho de he- una ventana de su palac10 mas <le lo que el rec;lto Y paclor 
rencia qne las leyes godas no rPconocian, punz:íhalos por una de Florinrhi hubiera, si imaginase que habin quien la mirara, 
parte el <leseo <le Yeugar el agrario re<'ibido, por otra el em- consentülo, y mas ele lo que cm menester parn inspirar no 
pefio de entronizar á alguno tk los hijos ,¡,~ \ritiza por los tanto amor como pasion á 1111 monarca, cuya virtud no l'l'>l 

mismos mP<lios de r¡ue á su vez S<' hauia valido el hijo ele ciertamente la continencia y la honesticbrl. DPs<lc 1·utonces 
Teoclofrcdo. Anlia l:i nacion en í\iscorrlias, lwrYian las ambi- no cesó el rey de persegairhi con n,morosos rcquirbros. « I>es
ciones, y las mar¡ninacion1•s y conjuras traian ren1elto el pues que el rey (dice ht l't1íJ1il'o drl l'l'!J don l!ucl1·iyoJ. orn 
ruino é in•¡uido y clesasospgarlo al rey. Ayudaba al 1lPscon- , ckscubierto su corazon á la Cava, no ern día que no la rc
cierto 1ld Est;vlo la inrnorali<la1l r¡ue en los últimos reirnu\os r¡niriese una vez 6 clos, y elhi se defendía con b11<•na rnzon. 
hnliia cundirlo, y no cr:.t ei1'1tmn1·nte el naL•vo mcman·aPI <Jlll.' Empó á la cima como el rey no pensabn, tanto como <'n esto, 
la enraba con su prn1ll'ní'ia ni la corregia con su eje rnplo. un dia en la siest:t Pnvió con un doncPI por la Cava, y l'!la 

rou:Tr)f 

no.>nrc.o 

IIabíanse• 1·11 l'fect.o <lcpr<nwlo y corrompido en los últimos 
reinarlos las costmnlires 111') 1meblo his1iano-goelo, así ¡ior 

vino, etc}) L:1 crónica rdiere con nna minuciosicla1l, r¡ul' nos-
otros no imitaremos, <le·sde el principio hasta el fin ele psta 
lucha amorosit cuyo resnltaclo fné, qnc vienrlo Hoelrigo que 
por el camino clr !ti serlnccion, •le los ruegos y de las 1wrnua
sio11Ps no le era posib!P vencer l:t virturl de Florinda, cumplió 
por !ti fnerz;i lo r¡nc por ln voluntad no había po<lirlo rc•cabllr. 
l>isimuló aquella sn enojo, h1Lst:i que halló orasion de infor
mar i sn parlrc ¡j,, la tlPshonrn que el rey la hauia lwcho, con 
lo que cnccn1liclo en cc\lcra el conde ,JnJian, juró veng·ar l:i 
afrPnta rlc sn hija y larnrh con In sangre clt>I rnalv:ulo for
zarlor (2). 

11) Car..'f1 en idioma áraho eclui\'alo {l mujer de lllala Yida, In cual )';C 

partl' cll' los <'Clesi:ísticos corno rl1• los l«gos, hasta ,.¡ punto avie11c rnny rn<tl co11 la virtml q1w se s11pu11e en Ja liclla Florirnla .. \sí loH 
qne con harta eviilencia lo clemtiestra11 los c;inones ele los 1¡ue la aúa1lieron este solfl'cno111hrc, obraron 6 con ile111asin1ln malicia, ó 
concili11s. Los <ll'í:retos sinr¡elaks, fllllll]l!<' f'11C'rtps y severos, no con dcrnashula candiuc1.. Ltwa, de Tuy dijo ya: Cru'll r¡1w111pro1·11111·11/11'· 

liastnhau ii rPprimir la iricont.iuPneia, C'l fausto y prof11sion en na utidH1tur. 
que el ck•ro vida; y rlr nqní ¡merlc colegirse cu:í!C'S snrinu hL~ (2) Mariana Íu•ert.i f11tcgm la carta (liieu disti11tn pnr ci<•rt.o. y uada 
costumlJri·s rle los seghtrps: toll'nil.iasP el contnliinato público; parecida á la rlc lu crónica arábiga;, que ui1·igió á su p¡u]re la ,¡,'"cons<» 
y la firlelirla<l r:onyiigal, tan rc·speta<la el<' los anti~llOS godos, lada Florirnla c•>11fi:t1ulolc "'cuila. Hl'liere cu seguida nuestro hisloriaolor 

,_, irnlo .... lo~ pa.-;os qnc con e:-<tu rnoti\·o cliú el ofendido cowle. 'l'a111pocn 
era ya fn·cnrmtt•llJelltl' Y sin l'<'C'ato CJIH'branlailn. El lujo, la ntnite la famosa aYentura 11<·1 palacio e11canta1ln 1le 'l'nl<•tlo, en que se 
sensualicla<l Y los rlt'Stl!T<'glos <le \\'itiza, SU c·jemplo y sns crnpeuó ,,11 peuctmr el teim·i·ario R"'h-i~n, cou In,¡., 'º"liemos pi11t:11los 
leyes, haliian eoutriliuirlo lllll<'IH> á l)tl<' corriera 1!i-sbocaclr1 cp11· hall<Í en la 111isteriosa caja. repn•st>11la111lu ti~u·as ,¡..moros,""" uu 
el p1wlilo h:ici:l la clesmoralizac·ion, y lt:jos c!P clctP111·rle en rrJtulo "ª latin <¡ne ,J~cia: l'or e-t" !f""I" .•errí en bt1·<'e ¡/,.,,fruid" 8<¡1(/Ji•r. 
tan fu1wsta C:tITl'ra Ho1lrigo, empnj;íba!P mas con sus irnpru- Eu la Crú11ica 1lel rey don lto<lri~n irnprcstL en Yalladolid ''" !~1~!7, ""\'e 
<lenr,ias, sus li\'ianrla<lf's y sus 11"sór<le1ws, vicios con quP os- uu to""º grali:ulo "ª rrnuJ,.ra, <¡uc r!'presenta el acto 1le al•rir la t111To ,; 

enreció otras IJl'<•ntlas ,
1
ur· 1¡ la nnturnh•za rlebia, tales como palacw cnc!\utatlo, en '1"" '" cncc•nahn11 los desli11os ,Je 1'spairn. U11 

su liberalidarl, Sil tirn!l'za, n·so\ucion y aun osadía <le ánimo. l1nrnl.rc :mu:ulo de cuorrne• lc11az:L' cHtá descerrajando Ja puerta: ft su 
U la.do i:oiB \'U al rey co11 la:.t n•:-.tirlm·aH rcall'~; :'Í. los .pié~ ch~ tlo11 Hrnlrigo 1111 

. 'nalida<les ernn estas rpw g-rarlnalmentl' lrnbian irlo per- obispo arrnrlill;u\o e11 actitnildocli,11a1Lirledc.-.1 <>U•preH:<: un nololc grnlo, 
cltenclo los godos apenas pasndos los tiempos ele Hecaredo. 1 con l:u; ruauos lernutacl:L' al ci1·ln, C'Xpi·es.i la aclrniraciou quc Je cau><:1 la 
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Jfll aquí el famoso suceso qnc al cleeir de nuestros antiguos ele l:t PPníns11l:i sPparn.clas por el Estrcr·ho, y Pn sus silencio
cronistas é historiadores cle·sdc el monje tic 8ilos y el arzobis- sas mPclit11cinrws acaso hahria mcclirlo ya,.¡ tic~rnpo y el cspa
po don nodrigo hasta l\Iariann y Ferrcrns, dió motiYo al conde cio qnc m·ccsitar·ia pnm frnnqnear b barrera que babia 
.Jnlinn y :í los parientes ele \ritiz:t sus n.migos pn.rn. Un.mar :í cont<'nitlo s11 mar·elut victoriosa.. «Un paso mas, <liria, y un 
Jos árabes y moros de Africn y tr:wrlos :i Espaiia. Los críticos nnevo mnnrlo se abre á mis conq uistas.)) Y:i en tiempo de 
morlernos, por el contrnrio, clcsechan la :méctlota por apócrifo 1'' mnba lrnbiau heeho los hijos riel dPsi<'rto una tentativa 
y fabulosa .. Conocemos los fnndnmentos y razones en qne séria sobrn l:rn playas espariolas; tcntativn que· Ja energín de 
l'Stos últimos apoyan su juicio, y creemos hu her visto tocio lo ar111el rnonm·í'a goclo habin logrn.<lo f'rnstrar con ladestrnrcion 
qne se hn, escrito, que es mucho, en pro y en contm de la n.n- ele In. flota sarracena. No hubo de renunciar por esto el ¡mc
tcnticicln.cl de este acaecimiento ruidoso. Es ciertnmente no- blo árabe', jórnn, robusto y guerrt'ro como entonces era, á sus 
table r¡ue ni Isicloro Pacense', único escritor contemponí.neo, rlesignios sobre Espaiia; mucho mas cnanclo los moradores de 
y el que mejor informado clebió hallarse del suceso c¡ue se Tánger y otros africanos no cesaban rle pondPrar á :\!uzn. la 
supone, ni otros posteriores cronistas espaiioles dijeran una suaYc tempcraturn de Espaiia, la cali<ln<l y abumlaneia ele 
soln. palabra ele aquellos amorPs funestos, y qne no se hallen sus plantas y frutos, su claro y SPrPno cielo, sus grandes y 
mencionados hasta rl monje ele 8ilos que escriuió cuatro si- ricas ciudttcles. « Es, le clPrian, una tic·rm rnar:willosa, fértil y 
glos des pues de aquelltt {pocn., el cual parece lo tomó á s11 vez bella como la 8iria, templada y cln Ice corno el Y ernen, abnn
elcl ámbe BPn Alcnthyn., nntor de escaso crédito •·ntre los cbnte como la India en aromas y flores , parccicb. ni Hegiaz en 
snyos, mny postrrior tambi<'n {i los sucesos y á quien aclirio- sns frutos , n.I Uatny en la procluccion ele metales 1m'ciosos, :í 
nó su cliscipulo Abulcn.cim Tarif Abcntariquc, conocido por Aclena en 1:t fortilicln.cl ele sus cost:is :n.)) ¡(iué faltaba á C'St<' 

lo fobnlista, si es que no invrntú sn historia el espariol Miguel cuadro tentaclor1 Otras excitaciones todaYí:i, y estas Yinieron. 
ele Luna que nos In. clió por tnulnccion. Los autores {trabes ele Los judíos ele Espalla, clnrn.mcnlr trntaclos dt>sele el ronci
('onelr tampoco hn.blan de los a.mores ele Hoclrigo con la Ca1·:i; l lio cuarto ele Toledo, Yej;1clos, oprimidos, escl:wizaclos, proscri
y A 1 11 nlrnri, trn.ducido al inglés por Gnynngos bajo el título tos clcscle P1 reinado de Sise bu to, Jrnbi<m muchos de ellos, 
ele !f i.,/01·y of the Jlolw 1mne<lwn elirto8f!JrN, los niega como fa segun em su lngar dijimos, refngi:íclose e•n Africa huyen el o ele 
bnlosos ( 1). Gmves son en YC'rclarl estas razones en contra de la persecncion y del bautismo forzoso. EstP ¡nwblo, tan tc•naz 
un:t rlo las mas popularizaclrrs traclicioucs espaflolas. Mas no cu sus rencores como en sus creencias, hn.bia ido aglomernmlo 
1H'garán trrmpoco los mas clmm; im¡rngnaclores de la tradicion, en sn r·orazon gran depósito ele oclio contr:t los monarcas go
qne si la historia no la ha hecho cvirlc>nto, Ja razon por lo menos clos que tan cles:ipiacln.clamcnte le trataban. A 'l"icsos é incorrc
ln hace verosímil, y q11e !{>jos ele' rcpngnar n.1 bnen senticlo giblcs ellos, y cluros é intolPrantes los concilios y los reyes, 
como m11chas que se mezclan <'11 las historias de toclos los mcclit:iban los jllllíos la mina ele sus opn•sorcs. En el reiuarlo 
¡nwblos, el hecho no hnbri:t cstaclo en disonanci:t con la con- ele Egicn se aYcriguó que los ele Espaüa S<' habian concertado 
clncta y costnmhrPs que la gc•ncmlirln.cl de los historiadores con los de Africn pam perder Pl rC'ino (:~). y nuevos rigores se 
atribuye ~í. Rodrigo. Nosotros por lo tanto no nos constit11ire- cmplearori contra. la ra:m mnlclc•ci1ln. Fuese por templar su 
mos ni en clcfcnsorcs ni en irnpugnaclorcs ele la autenticidad enojo 6 por otms cansas, '\ritiza lrnbia nlznclo d anatema q11e 
cl<'l hecho d<' la violacion, ¡mesto qne con él y sin l-1 nos so- pcsn.ba sobr<' los judíos, y cl:1elolrs, si no proteccion, por lo 
brnn cansas ¡rnm explicar el suceso ele la invasion (fo los <ha- menos scgnrilln,clcs y consirleracionps, <~os:t que habia disgns
bes, y creemos que ele todos moelos, por las razones que vamos tnclo á muchos como contrnri:t 1í los cánones y <Í. las leyes. 
á exponer, se hubiera vcriflcn.clo. Dcstronaclo \ritiza, y pnesto el cetro en manos ele Hodrigo, no 

Hallábanse los árabes clespucs de lmbcr paseado sus prn- esperaban sino nnerns calamidnclcs y rigores. En tal situacion, 
do11c-,s victoriosos por la Persia, la 8iri:i y PI Egipto, en pose- y Yicnclo rcnrnlto y elesconccrta<lo el reino, nada mas natural, 
sion ele la i\fanritnnia, subyugada por las armas tlel Prnfcta atencliclos toclos los precedentes, que los qtH' ya en tiempo ele 
como ar¡ucllas otras regiorws. Ilahíanse detenido sus estnn- Egica habían conspira.do en Aftica c·o11tra mm rlominacion 
rlartl'S ante !ns olas ele! mar qne los separaba de Espafin., ¡wro que nborn•cian, instigaran dr nueyo á los musulmanes y aun 
no se h;tbia extinguido ni rl ardor bélico, ni el entnsiasmo ele se ofrecieran á ayudarlos á elcrrocar l'! poell'r ele los godos. La 
los triunfos, ni l'I afan ele l:t conquista. El gobt>rnaclor ele confin.mm qne rl¿ ellos hirieron los sarracenos al til'rnpo <le l:i 
Af't·ictt, :\luztt ben Xoseir, <IPsde las Yentanns ele su palacio de conqnista prueba que obraban yn. de concil'l'to los SN·tarios 
T:tngcr podia dirigir mui rnim<la ambicios:t lu1cüi lns costas ele l\fahoma y los secua.ces ele Jn. lry de Mois<-s. 

terncri1lad lle! rey y lo8 tomoroH 110 Kn rcHnltnrlo: el continente del rey 
eH fiel'o y clcnota. reHolncion. 

~;xl:tH"iiolla' fáhulaH, tan propia" 1lcl gnsto do la e<lnil mc1lin en c¡uo se 
inYc11taron, y que hau ido con:-.l'l'\'alldo 1ntm~troli historia.dore:-;, <.:rcidas 
por u11os y rc!-<pet:ulas por otro~. han dado argumento y materia. a.lmn-
1la.11tt~ {l. los ¡motas nnt'innaloH y C\irnnjero:-;, antiguos y Ulo<lcruo~, para 
innltitncl de romauces, rnla~, lcJcrnla~, drama~ y uovelati curiosas, clü que 
podrfo.11108 citar no escaso 11úmc1·0. 

11) Lih. 4, cap. l. 
l~l autor de los l'reliminare:i f'rmwffígico.~ prtrn ilu.v.tr(fr lu JN.~trn-ia de 

fu. 8.~pr,.it,t úl'nbe ha reuuido cu 11n opúsculo (cdicion 110 ln I ruprentn. Real, 
17!!7) t'<tHi todo lo que puedo clcscarHo para ilustrar este tan <lchati1lo 
p11cd.o liixtiírico. llcspucs do riwili1.:1r y cotejar con cxcrupuloso y 1k•tcni· 
d11 extl.111l'll crítico todaii hu; cró11icaii (iralw::i y c:-;¡mñola:;;; quo hau haliJn.clo 
6 1lehi1lo hahlnr de eRto succHo, concluyo por ucgnrlo tamhien y por clcs
ocharlo cmno apócrifo. Poro on nuestro eutcndor este háhiJ y u11tewlido 
orientaliHta ha llonido sn increduli1la<l <lenrnsiailo l6jos, pues niega ignal· 
monte hi oxcitacion tlc los ¡mrie11tc" de \\'iti1.<t y 1lel coudc .Julhuc al e1nir 
af'ril'a110, y auu iutcuta probar que ni uwclió Ja traicion quo ~o ¡.;11ponctle 
parte 1lPl dicho coiule JuLian (e11 la cual, sin muhargo, co11virt1t>n las uias 
rc~pctalilcs crónicas é hi~toria."i árabes y cristianas), ui C1euta pl·rt...·1wl"in. 
ya a l11s g111lrn'\, ui ,Julinn t•1·:t el gnhernador tlc mpwlla. plaza, ni siquiera 
t~spaiíol, sino un Ilia11, .Julian, e) Elia, que hacia mas <lo trci11ta aúo~ se 
halla.l1a ya al :-:ervicio do .l\luza.. -:\la~ el ilustrado ;tutor de los l'relimiua· 
r1:~ (que s111 duda fn6 el erudito 0011 Faustino Borhnn) ¡nulo en trnlo C!sto 

A su Yoz los parti<lnrios y parienll'S de la f:mrili:t ele \\.itizn, 
y principalmente el obispo Oppn.s y el c01ule .lnlian, ansiosos 
los primeros de derrocar al r¡ue llamaban usnrpaelor, anliPnclo 
el último en irn y aguijado del deseo clC' hnc·l·r expiará H0<lri
go, 6 bien !ti afronta y deshonor ele sn hij<l, 1í bü·n ntrn gTnYe 
injuri:t que ele él recibic~sP, instaron t:11nl>i1·n á i\luza <l qnc 
inY:uliPrn la l'enínsul:i, pint:lnclo1" Ja L'lll¡>n·sa como fücil, 
atemlieht 1'l inexperiencia del monarca, el clisgnsto con que le 
mirab:t el pueblo, el elesconciPrto ele la nac·ion, los bandos y 
facciones qne ht eliYiclian, y ,,¡ ab:nHlono y relajal'iun ele la 
clisciplin:i militar en que habian rnülo los godos, Tales insti
gaciones no poelinn dejar de halagar al (•mir africano, .que 
acaso llC'1·abn ya <'ll sn c:üwza el llC'lls:tmic•nto de la conq111sta. 
Pero tnn prwlente y sagnz como Plll)lr<'IHkdor y resuelto, 
quiso antes eonsnltar con d califa \\alicl .(,\1-\'alycl), q11c ocu
paba el trono ele Damasco, el cual, l'ntusrnsm:ulo con la Hll•:t 
y cspenmza 1le qnc so cumplirs<' ht pre1licei~n clPl Prof'L'l:t q,ue 
promcti:t :í sus cliscí¡rnlos L'I Oril'tltl' y PI Occ1th'nl1', ;lJ~rcs1n:use 
;í. e11Yinr :í ;\l 11z:1 ¡Ímplios podl'n's, y este se prl'paro a realizar 
In inrnsion ( 1). . , . , , 

Circunspl'cto y cauto toel:nía l'l <irabP, l'll\'IO Jl'.'Ill1l',1·o a 1a
rif, carnlillo africano, con quinil•ntos hombres (cwn arnbes Y 

padecer orrur, c01no lo 1iaduciú l'l~:-;pocto 1'l. In época en qm.1 f'tté ab:ndo por (2) CcHuh1, llomi11.a~in1t <le los úrn.l1l'S un El'-p:tua, pnrt. 1, cap. h. 
l'ey clo lo:-3 g-rnloH H0tlrigo, cuyo t'l'l'OI' lll hace trupuz:tr c011 mnltitwl ele 1 (:}) Conc. Toll'f. X\ 11 . . 
<_lific11lt:11loH p:wa poder combi11nr loH hechos quo prcccclioron (i !ii i1mi· (·1) {'011111', pn1-t.. 1, cap. H. _\[ l\all11lt, 111"t. 1lu l>l'itltada. - ílrnkr. 
sio111lo loH :lmltcs. 'l\>lct1t1t. lle Holi. lli,p. !1h. 111. 
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cuatrocientos berberiscos) en cuatro grnntles barcas, á hacer contráronse ambos ejércitos á orillas del Gnaclnletc, erren 
un reconocimilmto ele cxplorncion en la costa. Abonlnron esta· de (!onde hoy estü .Jen.>z (le la Frontera. Allí cm rlonilp iba á 
gcntPs ií la opnest~i orilla, desembarcaron en el sitio que llcl elnrse la bntnlla sangrienta quo lrnbia ele rlreielir rlPI <lrstino 
jefe ele cstn primera expeclicion se llamó Tarifo latío 91 ele la ele liinacion godo-hispana. Eran los últimos días do julio ele! 
hcgirn, julio do 710), recorrieron algunos pueblos llel litornl, aiio clel Hcfior 711. 
tomaron ganados é hicieron algunos cautivos, y con esto re- Godos y sarracenos, cristianos Y rnusulmnnes se miran de 
grcsaron impunemente á T1ínger á dar cncntn á Muza cid frente. La rcligion <le ,Jcsns se hulla en. l?reH~ncia tic la n·Ji
feliz resnltac!o rlc su expeelicion. Convencido con esto l\Iuzn gion de i\fahoma. , Por qué va á perm1t11'. Drns que d acero 
de bt exactitml de !ns noticias rle Julian, y consicleranclo el huya ele clccitlir cuál de las clos hn ele tnunfar en Espafia1 

éxito ele esta primera tentntíYa como un buen agiicro y pn~- Inescrutables son sus juicios y poclrmos á veces presumirlos, 
sagio de la prosperielad ele sus armas, preparó otra segunda y pero no penetrnrlos. Los iírnhcs, á quienes el Profeta hahia 
mas respetable expeelicion para. la primavern siguiente. Tocios prometielo la hercncüi ele tmhi la tierra, marchaban al com
qnerian ya pasar el Estrecho y ver con s11s ojos un país de bate con el entushlsmo ele 1ma religion á que creían clcbrr 
qne oian contar tantas rnarnYillns. Encomenrló el mando ele todos sus triunfos: los espaüoles iban á pelear en dcfrnsn ele 
esta seg11ncla flota, en que il>nn ya doce mil berberiscos y nlgn- sus Yiclas, rle sn patria y ele s11 fe. Los sarracenos ('ran mny 
nos centenares ele árabes, al intrépido africano Tnrik bPn inferiores en número: lmbi¡t cnatro cristianos pnm c11rla rnn
Zcyarl. Dicen que el mismo conde ,Ju!ian los guiaba. Descm- sulnrnn, dicen sns crónicas. Pero los godo-hispanos habían 
barcaron esta vez los snrracenos en una península cubierta ele perdido su antiguo vigor con las dulzuras <lP nna larga paz: 
verde, que denominaron Alghe::;i 1·cth ,Jllwdm (isla verde, hoy los arraccnos estaban aguerridos con cien recientes campa
Algeciras). Destle nllí pasaron á atrincherarse en el monte ñas. El uno era un puel>lo viejo y debilitado; el otro un ¡me
Ualpe, que dese le entonces se llamó Gebol J'o l'ik (monte de blo vigoroso y jóvcn. Los cristianos, vestidos ele lorigas, Y 
Tnrik, ahorn Gibralta.r). Terminnba el mes de abril ele 'il l. armados los unos ele lanzas y espn1las, los otros ele honrlns, 
Tres siglos hacia que los godos habian invadido por la opucstn huchas, mazas y guaclaiias cortantes, lo primero qnc lmbi1u1 
frontera esta rnismn España qnc ahora. iban á perder. podido haber á las manos: los musulmanes, con sus tnrbnntes 

Vigilaban yii la costa los cristianos, alarmarlos con el rnido en la cabeza, su arco rn b mano, su alfanje colgado al cuell~, 
de In primera in rnsion; y Teorlomiro · á quien los árabes uom- su lanza al costfvlo sus albornoces bla.ncos, encarnados u 
braban Tndmir), jefe superior ele Andalucía, con un cuerpo oscuros, montados e'n alazanes ligeros como el viento· á la 
ele mil doscientos á mil setecientos jinetes que pudo reunir, cabeza de los cristianos el rey Rodrigo, rn su carro b~lico, 
se presentó intrépi(lo á ntncnr á los invasores. ¿Uómo con tan incrustado ele marfil, con corona en In cabeza y clámide ele 
escasa gente podía detener el ímpetu ele los africanos? Los púrpura bordada ele oro sobre los hombros. 
cristianos se vieron ennwltos y ncuchillaclos, y entonces fué Dió principio la pcka ni drspuntar el din: cristianos y snr
cnanclo Teoclomiro escribió al rey aquella célebre carta: «Ne- racenos se arremetieron con igual brío y coraje: temblaba, 
fior, aquí han llegitdo gentes enemigas de la parte ele África, dicen los historiadores árabes, bajo sus piés In tierra, y reso
que por sus rostros y trajes no sé si parecen venidos del cielo naba el aire con el estruernlo rle los ntambores y aüafiles, con 
6 ele la tirrra: yo he resistido con todas mis fuerzas parn im- el sonido ele guerreras trompas y con el espantoso alnrido ele 
pedir sn entrada, pero me fné forzoso cederá In mucheclum- ambas huestes. llfantúvose ignnl la lid todo el llin, hasta que 
bre Y :t In impetuosidad suya: ahora, á mi pesar, acampan en la noche Yino á poner tregua á tantos honores. ]:{rcomcnzó 
nnestrn tierra: ruégoos, señor, pues tanto os cnmplP, que In lucha al rayar el alba dPl siguiente, «Y el horno ele! com
vengnis á socorrernos con la mayor diligencia y con cuanta bate permaneció encendido clcscle la nnrorn hasta la noche.)) 
gente se pue<la allegar: venid vos, seüor, en persona, que será Al tercero comenzaban á flaquear los sarracenos. Tarik re
lo mejor.» corrió las filas á caballo, y arengó á los suyos diciendo: r<; Oh 

Llenó la nue1·n de espanto á Rotlrigo, que segun Al l\Inkari muslimes, Yenceclorcs rlP _\lmagreb: ¿á dónde vnisl ¿<lóndc 
se hallaba ocupatlo en sujetar á los inquietos cántabros, y pensais encontrar asilo1 El mar está á vucstrn espalda, Y 
reuniendo á sus parciales, apresuróse á hacer le1·ns de gente delante teneis al enemigo: no hay remedio sino en YU(•stro 
~on a.ynrla lle los concle~ Y prelados, á los cuales se agregaron, valor y en la ayuda tlr Dios. ; Guallah (por Dios)' Yo acorne
a lo c¡uc se cree, los mismos hUos y parciales de \Vitiza con teré á su rey, y le quitaré la vida, ó moriré á sus manos.)) Y 
el llll'trop<!lita~o Oppns, fingicmlo deponer sus rivalidades y arrim¡inclo el acicate á su cahallo partió en bnsca de Hodrigo, 
<]ne.·rcllas 11ltPr1orcs pnrn resistirá los invasores cxtrnn.jeros. , siguiérnlole ya reanimados los musulmanes. ¿Qué fné lo que 
No Jl~lccle snpouerse, en verdad, que hubieran llevttdo los les infundió tanto aliento cuando iban ya de caicla? ¿F11é solo 
c11c1rngos de Horlrigo su despecho y su perfidia á tal extremo, 111 arenga de Tarik, ó fné acaso ht defeccion ele los hijos <le 
que fi.wrn su ~nimo causar la ruina y pérdida total de Espaiia Witiza, del prelado Oppas y sus parciales, qne Yieron llegaelo 
(pérchcla Y ruma en que al cabo se vieron envueltos ellos mis- el caso de consumar su traicion y su venganza, y nbandona
mos;, Y entre~arla á los musulmanes. Creerían, y acaso lo ron á Rodrigo ó·se pasaron á los árabes? .:linchas crónicas lo 
conr?rtarnn as1, qur c!Pstronnrlo Rodrigo, su principal objeto, afirman, y así ineluc<'n á sospecharlo los nntecedrntes, aun· 
habrrnn de conte1:1tarse aquellos ó con 11n tril>uto ó cuauilo qne otras lo nieguen, y algunas dr· los árabes lo omitan. Uon 
mas con I.a poses10n de alguna parte ele! territorio espa1iol, esto los africanos arr<'!netiPron ií manera ele torbPllino lm; 
corn? en t~cm¡H> ele Atanagilclo hnbia acontecido con los grir.- 1 primeras filas cristianas: Ro<lrigo, sin embargo, no d('srnaya, 
gos m1prrrnles, buscados como estos por auxiliares para eles- antes crece su arrojo, y pelea con bnwura: ; inútil esfuerzo, 
trona~· un ,n·~·· C'onsolémonos, micntrns otra cosit no se pruebe, nunque laudable! ¡En aq twl momento se cumplía el <les tino 
con .fi.Jar l11mtcs al encono y la traicion, que tarnbien suelen fatal do Espaiia! El <lcswntimulo morntrca lwrecc en el calor 
tenerlos. de ht pelea hcritlo por la Jmum misma de Tarik, y ahogiulo 
. Entre tanto l?s mnst~lmn?cs difundían el terror por las con su caballo en las aguas ele! Gwulnlete. Los escritores árn

tierrns ele Algcc1ras Y 81rlonm, llegando hasta las márgPnes bes níiticlrn c¡ne su c1ibe:m fué enYiada á l\1llz1i como testimo
del Anas (,.J.l l'udy An";. el rio ,\nas); y noticioso Tnrik rlc nio y trofeo tic la victorfa (1). 
los prepnrat1rns de Hoclrigo, hal>ia pedirlo tamuicn rcf1wrzos 
á :'.\fuzn, que le envió otros cinco mil jinet1•s africanos, á los 
cuales se incorporaron algunos judíos. Con este socorro. Jrn
bicnrlo ya hPcho quemar Tnrik las naves parnque no quedara 
á los suyos ni otra esperanza ni otra elcccion qne la victoriri 
ó. la muerte,, salió cleno1ladamente en lrnscn dd Pjéreito cris
tumo, que en númc·ro ele noventa á ci<'n mil hombres, man
rlndos l~Or l'l monarc:i <'11 lH'rsona, pero g1•nt<' la mayor parf<' 
a~legacltza y mal :innada, ll<'naba ya los eainpos de Auclaln
crn. Incorporóscles 'fro<lomiro con el resto do los suyos. En-

f1) Por 110 nmltiplicnl' 11otn..'i y a~loruerar citas, intt.-numpil'mlo Y 
corta11tlo á ra<la pa.~o el hilo tle la uarracion no hcmoH ido a1111tando ln. 
111nltitrnl clu varlautc:-; 'JlW Hl! ol1scrra cu Jo:-; 'anLorei-; rmlwc cada iuciden 
le .Y circm1st.a11cia do t~'1t.o 111crnorahlo KHccso. Aclemfü·• do lo qul' hcmoH 
iHdíca<lo acerca do lrn~ c6lel1rus atnOI't•:-; de Uo1lrigo y la C'n\'a, hay qui7u 
11rcto11clc exi111ir 1le In. culpa y 110Lt tic trnicion al ol,ispn Oppn", Y ni 1111". 

mo comlo .J11lia11. ( 1 11P11ta~c· d1• dift•J'tllllcs 1w1rn•ras la 0111liajacla) com•.ulta 
de )f11za al califa \Vnlid, C111~sli1)n;1s1· ¡.;j ftu•rn11 tllla. cJ 1lo:-1 las l'\Jll'dJcJO· 

11uH exploratoria. l[Ht' pr1~r1·rlil·1·011 á. Ja i11Yasion for111al: Ki Tarif Y Tarik, 
6 rrarek, fuuron dm~ rlü-itiuta.~ <)una 1 ni~111 a. por~onri. Se Jm 1fo~pnla<lo 



DOMINACION GODA Hl 

Privnrlos los cristi:lnos ele sn rey y cnurlillo, dcsorderníronsc 
tlrsrontzonaclos y llenos tic pavor. Los :frnl.Jes y l.Jerbcriscos 
hiciPron Pntonccs espnntosn carnirl'l'hi en los hispnno-godos, 
cPl.Járonsc en ellos por mucho espacio, y murieron tantos, 
((que solo Dios qne los erió, rlice un escritor nrábigo, los 
podria contar.)) La t,ierra lllleeló cnbicrta <le cachí.vercs, y l:ls 
:ignas ele! rio tintns de snngrc noble. Por mucho tiempo se' 
vieron en los campos los rlespojos, llls rotas :wmnduras y los 
huesos l.Jlanquecinos clr los goclos. 

; Cur.nto yelmo q11ehra1lo! 
¡ Cu(rnto cuerp11 1lu nolileH 1leHtroza1lo' ( 1) 

Fné psta última. l.Jt1tall:1 mPmoml.Jle en viPmes :n cll' jnlio 
de 711, el 5 tlc b luna ele Xawal del ali o !l'.l ele la hegira. Acabó 
C'n las ribcrns del Guaelnlete la monnrquía goda; clesplomóse 
p] trono ele Atanlfo, ele lfocareelo y ele \\':un ba; perecieron su 
libertad y sus leyes: sopló el viento ele África, y cayó der
rnmbaclo el imperio dr tres siglos: el estandarte ele Mahomn 
tremolará cu los templos cristinnoR, y costar{~ ocho siglos ele 
lnclrn el abatirle. En todos los áml.Jitos rlc Espaüa resonó un 
qnejido ele dolor. Cinco siglos <lespucs <le la catástrofe pinta
b:1 <'l rey Sabio el Llanto cfr Esp11 i1C1 con los siguientes tier
nos y elocuentes msgos en el irlioma de su tiempo: 

((Dcspnes qnc la batalla fné acabada., desventuradamente 
fncron muertos los unos é Jos otros ..... E fincám toda la tierra 
vacíti del pueblo, bn,ii:ich1 ele lágrimas, cumplida. de apellido, 
hnl-spccla ele los extraños, engallada clr Jos vecinos, clcsampn
r:uln, de los moradores, 'i uclti é asola.da de los sus fijos, con
foncli11:1 de los bárbaros, clcsmPclrarh1 por llanto é por llaga, 
fallecirla de fortaleza, finca tlc fuerza, mcnguad:1 ele conortc, 
nsolarl:i ele los snyos ..... Espafia, que otro tiempo fué llagada 
por t'Sp:tcla de los romanos, clcspues que guareciera, é comcn
zárn por melcziua é bondml ele los godos, estonccs era qne
brncla, pues que eran muertos é aterrados q1rnntos ella criáru. 
01 vidaclos le son los sus cnnt:u·cs, el su lenguaje ya tornado 
<'s en ajeno, ó en palabra extrnñn..... Espai1a mczq u ina cató 
ln, su muerte; fué cuituclti, que soh1mente non fincó a.qui nen-
0·11110 que la lltmtéc: llámC'nla dolorida, é mns muerta que 
~iva. Snena la sn voz asi como en el otro siglo, é sa1c 1:1 pah1-
brn así como de so ticna; 0 cliz con la gran cuita: Los ornes 
que pasacles por la cl1.rrrm, panul mientes, é Yecl sy hai cnita 
nin dolor que semeje con el mi dolor. E llantos dolorosos é 
alariclos Espaüa lloró. Los sus ojos non se pueden conortar, 
porq ne ya non son. Las sus casas, é las sus moradas todas 
Jincmron yermas é <lcspol.Jl:iclas. La su honrn, é ln su prez 
tornadri es en confusion, ca los Jijos é los sus criados todos 

murit·ron :í espnrla. Los noblrs fijo1lnlgos cayeron cu captivo. 
I,os príncipes é los nltos homes irlos son en deshonra é en 
denuesto: Jos buenos coml.Jatientes penliéronse en extremo, 
é los que antes estaban libres, estonces se tornaron en sier
vos ..... El que fné fuerte y corajoso mnrió en la batalla; el 
corredor é ligero de piés non guaresció á lns saetas..... ¡E 
quién daría á mí agna, con qne toda. mi cabPza fuese bn,ñacla, 
é mis ojos fuentes, que siempre manasen lágrimas, porque 
llorasen é plaftcsen la pérdida, é hi muerte ele los de España, 
é In mrzcp1inclad, é el tenamiento ele los godos? Aqni se 
remató la santidad é religiou de los obispos é de Jos sacerdo
tes; aquí quedó é menguó el abonamirnto de los clérigos que 
scrvian las igresias; a.quí peresció d cntcnclimiento, é el ense
ñnmi!'nto ele las leyes tle ln snnta fe, (.los p:ulres é los señores 
todos pcrescieron en uno..... Tocla 1:1 tit•rr:t astragaron los 
enemigos, é lns casns hcrmaron, los homes mataron, las cib
tlades robaron é tomaron ..... Unanto mal sufrió aquell:1 Babi
lonia, que fué la primera é mnyoral en todos los reinos del 
mundo, cuando fné clestroi1la del rey l'iro é del rey D:1río ..... 
é cuanto mal sufrió Roma, que <'ra scflom ele to1las las tierras, 
cuando la tomó é ln clestroyó Alarico, ¡( clespucs Ataulfo, rey 
ele los godos, é clespues Genscrico, rey ele los vánrlalos; é
cuanto mal sufrió .Jerusalen, que segun hi profecía de nuestro 
Scüor ,Jesuchristo fué derribada é qncmacln, que non fincó 
pictlrn sobre pietlrn; é cuanto mnl sufrió aquella. nombre de 
Cartago, cuando la tomó é ln q11cmó Scipion, cónsul de 
Roma; dos tanto mal, é mas que arpwsto sufrió Ja mezquina 
ele Espafüi, desamparada, ca en ella se aynntaron todas estas 
coitas, é tribulnci1mes ..... (2).» 

Antes de proseguir Ja historia ele Ja fat:ll conquista, haga
mos aquí un descanso, y examinemos ln condicion del pueblo 
gorlo en lo religioso, en lo político y civil, y Jo qne legó á 
Espiula parn sn vida futura cuando fué destruido. 

CAPÍTULO IX 

Estado social del reino godo-hispano en su último período 

1.- ·Mrnlania en hi orgtinizncion política clcl Estmlo dcsclo Rccare1lo.
Meich en In .. " atrilmciones rl<• loH l">cl<·rcs ccleHiástico y cil'il.-Rela
cione8 entro lo~ co11ciHns v loH revcs. 8n inflnl'Hcia respectiva .-Sus 
inconvcni011tes y ve11tajas~·-I1ulol~ y carActcr tlc los conciliu:-:.-Si eran 
Córtes ó a~amhlca~ na.cionalcs.-Opinioncl:-i divcrsa .. 'i sobre e~tu punto. 

mucho y vnriado no poco ~mlH'o ol año 1lo la invasion y Hohro ol 111cs en 
1¡Ho "º<lió la famosa lmtnlla: "¡ <llll'ó Holo tres 11iaH ó 1luró ocho: si acom
pafüihan ó no á Ro,lrigo los hijos .!u \Yitii:i y el metropolitano Oppas, y 
ttÍ lo abandonaron ó no cu el cornhnto y se pasaron á los sarracenos. Nie
gan algunos que He presentara o! rny en la batalla en lujoso carro y con 
tmlo ac¡ncl aparato 110 mnjeHta11. Hácon\c u110H morir alanceado por el 
llli~rno 'L1arik, otros ahogado con su caballo Orelia en la!-'.! aguas del Uua
dalck, y a.tlll nu falta llnion crea. lo de hahcr::;c Hah'ct1lo y hui1lo á la Lu
s1la.11i11.., tlondc pa..-;ó el resto de sus clias hacic11tl~ penitencia; {i lo cu~l ha 
cnnfrihni1lo aquello del se¡mlcrn hnlln1lo clns '1gloH mas tar1le 011 \ '"ºº• 
con la mscripciou: Jfic reqniescit Hwledcu.'<, ultimu.i; He.1; Uot/1orum. 
(~on\·inioudo todos on el hec:ho pl'incipal, difiercu lastimosamcnto on ca
da m10 110 HHS a11tccotlcntes, circ1m!-;ta.ncinH y pormonorc8. 'No:-:.otros he
rnoH cotej1ulo c.lotenícla1nonto Jn.s hilitoria~ a.ráhign~ con las cristi1111ns,.) 
l1:u-m.1lo nnoHtra. relacion ou lo que noK hn. parcciclo mn:-:i antoriz::ulo y trim
l1i1,.~11 maH ,·orosírnil: teniendo prm,.cJ1tcs c11lro lns cr611icas 6 historins 
crtstianaH las ,]el conti11n:ulor 1lol ViclarenHe, 110 f,idoro <le Boja, ele 8c
hastia11 1lc Sa.lamancn, del moujo <le HiloH, dl~ Ilodrigo 1le Toledo, la ge
tlPl'i\l cl1~ Alfonso el ~a.hio, laK clo J\loraks. ~1aria11a, Fc1Tcras. FlorPz, ~lo11-
1l1tiar, Pellicer, ")Insdou, cu11 los a.11ntadort.!~ é iln!-\tradorcH ele rn10s y otro~; 
y l'Btre las n.r(ll1igas, loH antorc:-; dr. l 1asiri, (~un.ele, nayaugos y LPrnhko, 
ercyérnlouos dispens;11lm; ele citar la~ <li:ic11rda11d;u-1 que xc notan 011 Eb11 
lfhnyan, Elm Knl<lnn,Almlfmla, ,\!.u Ali<lalh1, Alml lla"an, Elm Khal
kan, Elm Al Kha.tih, cte., q11t1 prolija1ncntt• 11wnci01u111 lo:-i histori11.1lorcH 
1.~xt.ranjeroH. En cnautn al niw clo la innrnion .Y tiempo e11 que se di.1'1 la 
hntalh~. eJ'rt'tnOH que :-;1· ui:u·l'ha ya du at•1wrdo tlt'~clo qne xc ha fl.indn 
l1it~1J Iri correxpnwlcncia. y rol:tl'Ínn tlo lnH airnH <lu la lwg:ira cnn lox th~ la 
ora criHtiaua.. 

-Ffja~e la ver1laclcra naturalcr.a <le estas C'nngrcgacioucs.-Irn.lcpen· 
t!cncia ele la IgluHi:t go1la. II . Exilmen hiHtórico 1lol Fuero Jnzgo.
SnH diversaH clascH 1le leyes.--.T11ic·io crítico Hobru CHte célebre código. 
-AnáliHis do nlg11noH de sus títulos y l"Yº"· -Histema judicial.-111. 
pcual.-Hohre l:t familia.-Sohre la a:,,.,·il:nltum.- Colonos. Viuculacio
ncs. Fuuclos.---III. Literatura hispanu-¡;ot!a y sil ÍtHlolo.-Ilístoria.
UienciaH.-Pocsía..-Extravn.gauto idoa. 1lo lo~ go1los sol1re la mmlici
na.- lluto:;trauinn del alto clorn.-Prmligin~n. urmlici011 de San J¡.;,idoro. 
-Numora.cinu de :-3\1~ obra:;. IV. Estallo 1lu las artes, industria y co
mercio 110 loH g0<loH.-Errada calificnciou ¡]., l:L al'<¡uitectma gótica.
~IoucclaH.-Y. Umrnitlcracioncs genera.les soLru la. civiliza.ciou goda.
Si ganó ó porilió la España con la doruinnciou ele lo" ,·isígodos. 

I. Expusimos en el capitulo cuarto ele estP lil.Jro ln marcha 
ele la nacion gorlo-hispann y su organizacion religiosa, políti
ca, civil y militar hasta el reinado tle Hecáredo; y :munciamos 
allí qne desrle l1.quella época tomari:1 otro rumbo, otra fisono
mía la constituciou dd imperio gótico. Así se re:1lizó. 

Dl'sclc qno Rec:u-cclo, convertirlo al c:üolicismo, sometió 1tl 
tercer concilio ele Toledo la delibcmcion ele asuntos pertene
cientes nl gobierno temporal, comenzó :í variar Ja índole tll' 
lti monarquía., comenzó tmnl.Jien á variar el c:míctcr de nquP
llas asambleas rcligfosns. El trono buscó sn apoyo en el altar, 
y lt1 Igksil1. se fortakcia con el apoyo clcl trono. Eran dos po
deres q11e Rl! necesitaban mntunlll<'lllP, y mutnnuwnte se 
anxilin\mn. Los reyes ftll'rOn al propio tit•mpo los protegi<los 
y los protl'ctorPS clP la Iglesia; l:t lglesi:t l'!'ª simnltái:tcam?ntc 
hi protl'giclti y la protectorn de los reyes: l;u csl:i rec1pror1cla1l 
<le intereses y tle relnciones, cm mny fac1l, como asi arontc
ció, que se confundieran las at ribuci?n~s <ll'l sacenlc~eio y ele~ 
i111pt'rio, trnspasanclo cml:i cual sus 111111tes, Y nrrogandose, o 

( 1) lll'. Lní• do Lcon, Ocia. 
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si se quiere, prestánrlose sns farulta<lrs propias En l'Sta l'SJ><'- llas despnrs, ya rnYi:ínrlnlP Pll rarla vrrcantr la prop.urstrr '.le 
cie de tmspnso mutuo, el potl<>r rPal ganaba por un Lulo y las personas que co11teu1plauau dignas de ocupar !>i ~11la rprn
perclia por otro; el poder episcopal ganaba sirmprc en influjo copa!, para que el rPy .cligfrsp cn.tre ?llas, ya poi: ultnno l'JH'O

y adquiría una prrponcleraneia progresint. mendiíml?le, P.ºr e':1tar las dila~10.nes, <1~ e~tr moel~, el 
Los monarcas se Yieron en la necesid:t<l de acogrrse al am- nombrnmiento 111. soluln111, qne por !m se dió t.unlnrn, como 

paro de Jos concilios por vmfas poclerosas razones. Lo prime- hemos visto en J::i histo1·i:i, en ausencia del monarca ni mPtro-
ro porque en estas asambleas se hallaban concl'ntraclos el 1 politano ele Toledo. . . 
taÍento ':( el sabc'.r'. Y_ necesitaba? ele las luces de los obispos Se:nejan.te organizaci~n, tale~ relac1.oncs en.trc el ~~~:'nloc10 
para guiarse y dmg1rse con acierto: Jo segundo, porqne en y el 1mpeno, entre c•l t10110 y J,i Iglesia, entre los ll) es y los 
aqnelb época ele espíritu religioso, y mas desde que se t•sta- obispos, si bien producían los saluclabl<_'s ef~ctos CJIH• lwmos 
bleció la uniclad ele la fe, el influjo del sacerdocio ern grande enumerado, trnian por otra part<' que mflm~· fun<'stamcntc 
en el pueblo, y conYenia á. los monarcas contar con el apoyo en Ja vida futura ele la monarq nía, ele. aquel n~1sm~ trono Y <le 
y la alianza de nna clase tan prepotc·nte: Jo tercero, porque aquella misma Iglesia. Cirrto que la mtlur~cm rprncopal.y la 
expuesto asiduamente el trono á los embatrs de una nobleza ilustrncion del alto clero templaban y snav1za~>nn l.a nnt1g.11a 
ambicioRa y turbulenta, avl:zaclos los mrrgnat<'s á conspirar, rndeza gótica; pero llcvanrlo al ex?~so aquel mtinJ,º, cxt1~
por creerse cada cual con tanto derecho á ccilirse Ja corona guíase al propio tiempo el vigor militar Y la em·rg1a rnruml 
como <'l mon1irca reinante, solo el robusto brazo episcopal riel pueblo godo, que en un clia ele pme.ba como el.qnr sob~e
pollia ciar consistrncia al solio una vez ocupado, y seguri<lacl vino había ele echarse el<' menos y ocas10nar la nuna clrl !<.s
al que le ocupaba, para Jo cual se trató ele revestir su persona taclo. Cierto que con las leyes sourc cleccwi;i se pr<'YP1~1:111 
ele un carácter sagrado ungiénrlole con el óleo santo al tiem- conjnraciones y crírne1ws, pero SP mantem~ el s1.stcmrn L'l.c·ct1rn, 
po de ceiiirle la diallrma. De buena gana chban los obispos furntc y raíz de ambiciones, y cansa y pnnc1p10 de casi tocl~s 
arrimo y ay111ln, á los reyes á trueque ele Ycrlos solicitarla hu- los males. Cierto que se fortnkci:t el poder ckl monarca rc1-
millados y ele tenerlos propicios: sin inconveniente la solici- nante con las penas est:iblcci1lns contra los aten~aclorc•s á sn 
tabau los prlncipes á trncqne ele contemplars<:' seguros. vicia ó su trono; prro rcconociPnclo y confirm.anrlo a los 11smpa
f'ancionnmlo los concilios la inviolauiliclncl de los monarcas dores, se confirmrrb1t y rcconocia la nsurpac:1on una.wz consu
una vez constituirlos, sin Sl'r \lemasiaclo escmpulosos en macla. Cierto qne las icyr"s disciplinarias ele la IglPsrn llcrn~n~ 
cuanto á la legitimiclad ele sn clcvaeion; fnlminanclo srverns la robustez ele la sancion real y el apoyo dr las potesüulcs e1n
censuras eclesiásticas contr~i los atentar lores á la pcrsomt y á les; pero compraba lit corona sn inteffencion en PI llrre<'ho 
la autorirlael ele! rey, y rxcomnlgarnlo <Í los conspirn<lorcs; canónico á costa ele otorgar inmuniclacles eclesiásticas q11e 
regnlarizanclo las basrs ele la rlecci1m, cstnulceicnilo formas hnbian ele acabar por relajar aquella misma clisciplina. ~'iPrto 
y trámites, y prcscriLi<'nrlo las cnalicladPs y comlicio1ws qne que á las mayores luces clel clero se rlebieron muy sabrns lc
habia de tener el elcgi< lo; SPfJalandn el tiempo y lugar en qnc yes y nna mejor organizarion clPl Estado; ¡wro llcrnnrlo ric
ia eleccion lrnbia rle Yerificarse; clecreUm<lo qnc el n.ombra-, masiarlo adelante su inf!11jo y predominio, legislanclo en 
miento sr lrnbicra rlc hacer por los ouispos y próceres, y cxi- matrri:is políticas, aprovechando su inmenso porll'r Y la elc
gienrlo al rey en pleno concilio el juramento ele guardar las biliclarl c!P al"'nnos reyes, manteniendo >ivo el ~istc>mn rlec
leycs y la uniclacl ele la fe católica; enfrenaban muchas ambi- tornl para q1~e solicitaran sus sufragios los nspimntcs al tremo, 
cionrs Y prewnian muchos rrgicirlios; evit1tban los trastornos rl juramento ante el concilio para tener sumisos ¡¡ los monar
rle las elecciones tnmultuarias; templaban con la mansC'clum- cas, llegó muchas veces á humillar la mn:jestacl, sourepúsose 
brc religiosa la incloll' feroz y los rucios instintos que aun con- en ocasiones el cay:trlo episcopal al cetro régio, puelo clnclars~ 
servaran los goelos; preparauan mas y mas la fusion senblnclo- si eran los reyes ó Jos obispos Jos soberanos clcl Estarlo; Y s1 
se jnntos á cliscnrrir tranquilamente vencedores y nmcidos; tm Chindasdnto y nn Wamba hacian csfnrrzos por liLPrtar 
fortalecian el poder real y eonsofülabnn la monarquía, y al la rorona de Ja tutela de' hi l"'ll'sia y por establcrcr la nntiq·mi 
propio ti<·mpo ganaban ellos ascendiente sobre el rey, sobre energía y virilielad gótica, u~ Sisenanclo, un Enigio, un Egi
la nobleza y sobre el pnPLlo. en, eran dóciles instrnrncntos rlr los concilios y obsf'cuentcs 

Los nobles que aspiraban á subir algun rlia al trono, ncce- guardadores de sus rlecrctos. Esta mixtura ele poelcn·s, Pst:t 
sitaban hala!l'<H' á los obispos, r1ne forrnabrrn un partielo com- prepotencia c>clesiástica, con sn mezcla de bien y ele mal, fné 
pacto, porlrroso é il nstra<lo, y en cuyas manos Yenia á estar al principio muy provechosn, al Estaclo, lo fué <Í la religion, :t 
la eleccion. Así rntraba en el interés mutuo rle los prelados Ja Iglesi<t, al trono mismo: llcvacla al extremo, perjudicó al 
Y ele los prócprc•s el qne la corona no se hiciese hl'rcclitmfa, trono, á Ja nacion, ¡Í b misma Tglrsi:t. 
como hubiemn <lcseaclo los reyes y el pueulo, y pasabn,n por «¿~e ha rlcfinido birn, preguntábrtmos rn nuestro cliscmso 
todos los inconvenientes del sistema clcctil'o. ffolo algnna. vez preliminar(!), la naturnlPza y carácter ele aquellas asambleas 
permitían la asociacion al imprrio y la trasmision de la co- c¡ne tan sinr;ular fisonomí:i dieron al gobirrno ele la nacion 
rona del parlrc~ al hijo, mas nunca sin sn consentimiento y sin gótica?¡¡ La.cuestiones importantr, y su cxiímcn se ha he<'ho 
rstar seguros ó rle la clevocion ó de 1:t rlociliclacl del asoeiaclo mas necesario dcsclc r¡ne un erudito pnulicista cspailol caltfi
ó heredero. Los monarcas, por su parte. una vez constituidos, có los concilios ck Jos godos rle verdaderos E.,trulo.~ rrnr1·al1's 
uecesitanclo ele los concilios prrra sostcnersr, prPstábansc á 6 ('ó1'fe., de¡,, mtcion. m ilustrado autor de la 1'eoi'Í<1 r/1• l<1s 
rlPponPr rl jnrnmt>nto en sns manos, )J<'rmití:mles rleliborar y Córlr"'• llevarlo ele un celo Janrlaule, y queriendo Luscar en ln, 
legislar en negocios temporales y políticos, ó Jos sometian mas rC'mota antigiieelar\ posible, en Ja cuna ele la rnomtrquí:t 
ellos m!sm~s á su. decision, confirm.aban y ~'.m'.~ionaba.n sus española, el rjcmplo y pnlctic1i del gobierno rcprcsPntatirn 
c!ctcrnnnac10ncs, fnesen sobre matc·nas ccles1ast1cas ó c1vilrs, en Es pafia, no el ud6 \'C'!' <'ll los concilios nacionales cln Tole<lo 
y autorizarlas con la S<tncion real las definiciones sinoclal<'s, otros tm1tos congresos politicos con toelns las conclicioncs rln 
recibínlas el pueblo con la vcncracion y respeto debido :t am- talus. «¡Q11i<-n no ve aquí, clic1>, toda la nacion 11niela y l<'gíli
lms, potestarles. . . mnmentc rPpresemtaela por lns llf'rsonas mas insignPs Y. por 

Jo,n esta conm1xt10n ele poclrrcs, el rey, conrncanrlo y con- sus miernuros principales, <lcspl<·ganclo su encrgla y nutondacl 
firmando los concilios, como protC'ctor rlr la Iq!Psia, extcnelia en órrlcn á Jos asuntos clrl mayor interés y rn c¡uc' iba In 
h jurisrlir·cion rC'al :i las rosas Pcl<'siiístií'as, prom11lgando y prosperirlarl temporal de~ Ja rq1úblical)) «l'rnrba c>vidr•nte 
hacirnclo.ejr·c11tar las provir~en.cias y rcgl~mcntos <lo rliscipli- (elice en otra parte) rlc que estas juntas no eran e·cksi1ísl.irns, 
na; cxammaua y falla La en ultima apclac10n las causas en ta- sino pnramentc políticas y ciYilcs, y unos wnlaclPros pstaclos 
bla<las ante los ouispos y rnrtropolitanos, y por último fué gen<>rales rlc Ja narion l:l » 
reas11miPnrlo en sí la facultacl ele nombrar obispos y rle trns- La opinion rlc C'StP cloc.to ps¡1:1f1ol, r¡ue no dPjó rlr hallar cr•o 
larl:irlos rlc> nnas <Í otras sillas. El clrrecho ele nombrnmil'nto en algunos historiaclor<'s C'xl ranjrros cuyas obrns fC'll<'mos :t 
r¡ne rlesclP los prirnitirns tie·mpos ele la Iglc>sia hauian Pjereirlo 
el pueblo y el clero, fué pasan el o gracl nalmcntc al rey, prime
r,1mentc por cesion de nlgmrns iglcsirrs, por conn~nio rle to (!) P:írrnfo V, p(<g. X. 

(;?, l\fnri11a, 1\_•nrfa dr lnR (l<Írte~, Lorn. r, :!. rnp. 
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l:t vhta, fué ya impugnada con mzones ele l>nrrnt crítirn por 
otro no menos erudito jnrisconsnlto español (1), lrncienclo ver 
las inex:wtitndl's en qno su extr"mado cC'lo hizo incurrir al 
ilnstmclo :l!arina, así en la calificacion de aqncllos concilios, 
como en la purfccrinn que snpone en la constitucion y Prga
nizacion política dul imperio visigorlo. Menester es que fijemos 
uien J;i inrlole y car.íctcr de aquell1ts célebr<'s asambleas. 

g1 primero ele los clicz y nueve concilios generales lle Ja 
Igll'si<t goda en que SC' determinaron puntos ele gobierno civil 
fné el tercero de Toledo. Allí no habüt sino obispos: el único 
representante rlel porlPr temporal ern el rry, que no hizo sino 
couYocar el sínodo y susnil>ir con la reina las decisiones ca
nónicas: algunos grandes finuaron ht prof'esion de fe: nadie 
ch-liberó sino ltt Iglesia. El ónll•n de celcbrnr los concilios 
prescrito cu el enarto <lt• Toleclo, que ya entendió en los ne
gocios graYcs ele tlcrccho polltico nacional, cla bien á conocer 
qne no habü1 variado en sn esencü1 b ínclole <le aquellas jun
tas (2). Uasttt el octavo de Tolctlo de 6Ga no tomaron pi1rtc 
los 1101.Jlcs seglares en las dcli\Jcni.cioncs sinochtles. ¡Mas qttié
llPS y ctuíntos eran estos? ¿qué rcpn•sentaban? ¿q né categoría 
oenpab:rn en el sínoclo? ¿Pn qné 1wgoeios deciclian? Ertt un 
t•scaso número de <l1H111us y condes, de varones ilustres tlel 
o!kio palatino, elegidos y nombrados por el rey, que no teniRn 
voz ui voto en las materias eclesiásticas, que firmt1ban los úl
timos en las políticas y civiles. «En el nombre del Seiior (de
cía el tumo régio), Fltwio H.eccsvinto rey, á los reverendísimos 
p1ulrcs residentes en este santo sínodo ... Os encargo ( clccia á 
los obispos) quejuzgucis todas las quejas qne se os presenten, 
con el rigor ele ht justicia, pero templado con la misericordia. 
En las leyes os doy mi consentimiento para que las ordeucis, 
corrigienrlo las malas, omitiendo las supérfluas y dcclanmclo 
los cánones oscuros ó dudosos ... Y á vosotros, varones ilustres, 
jci'es tlel oticio pttlatino, tlistingu idos por vuestra nobleza, rec
tores ele los pueblos por vuestrn expcricncüi. y equidad, mis 
fieles compa1-1cros en el gobierno, por cuyas manos se achn i
nistrn. ht justicia ... os encargo por la fo que he protestado á la 
venerable congregacion tle estos santos parlres, que no os so
pareis ele lo q1w ellos clcformincn, sabiendo que si cumplís 
estos mis deseos salucl11bles agradareis á Dios, y aprobando 
yo vuestros clecretos cumpliré tambieu 111 voluntad diYina. Y 
Jrnblamlo ahora con tollos en comun, tanto con los ministros 
tlel nlttn, corno con los asistentes elegirlos del aula régia, os 
proml'to que cuanto determineis y cjccuteis con mi consenti
miPnto ln ratificaré con el ftwor ele Dios, y lo sostendré con 
totla mi soberan11 Yolunt1tcl (a).» 

¡(~ué proporcion guanl:tl>a el bmzo srcnlar con el cclcsití.s
ticol Asistieron al concilio YlIT de Toledo, 17 palatinos y 
conclcs, y 52 obispos: lG nobles y 3G obispos al XII: halhí
b:iusc en e 1 XIII % pr6cc•rcs y lH prelados: en el XV 16 no
bles y 77 clérigos: 16 graneles y Gl obispos y 5 abarlcs en 

(l) Sewperc y Gual'inos, H1Mt. del ücrccho, tom. I, cap. 1:3. Ohser . 
vacioues sohrc los concilio:i tolmlat10H. 

(~) /r'ormulu fJUallter cunciliunijiut, sive ordo de celebrando concilio. 
Al :unanccer aLrian los ostiarios una M>la puerta de la catedral, por la 
cual permitian entrar solamente á loH que haLia11 de tomm· parte eu el 
sínodo. Prirucranwnte se colocaban los mctropolitanoH, de<pnes los su
fra.~;lneos por el 6rden ele a.11tigiicd1Hl tle ~u conxagrn.ciou. Sentn.tlm, lo~ 
obispos, He llamaba (L lo., presbíteros, y lnogo á los diáconos ncccHarioH 
para el :-icrricio. 8cgni1lameute cntra.han lo:-t HcñorcR do la corte quo m:mu
[Hlú;chu1 al my, y loH qnc hahia11 de lrnclll' de seerctarioH do la l\Ha111I.lüa. 
Clll·r;ub 111 lmert;i, y cotocacloH trnlus en ol órelun q ne el cánon ciuirto sc
irn.laha, cloHpnes do nn rato tlo Hilencio, <Jl arcerliano clocia.eu \'OZ alta.: Ore-
11w.<. Omban todo• ele rotl1tlas uu "º" haj1L, hnsta q11c mwde lo• prelados 
ma!-i a11tigum; lo:-; i11terru1upia con u11n. oraciou \'oca], cí qno couü•stalmn 
to1lo:-;: .l m1m. El arce1liano 1lccia. entonces: Surgite fralf'cs: loYautaoH. Ren
ta( los otra ,·ez en su lug-ar rcspcl'tiro, se leia la profesinn do fo, s(111holn 
clel dogllln católico, acordado on loH cuatro primeros concilios ccuméui 
cos. Cuawlo a:-iistia ol 1'C)'. dirig-ia á los prelfüloH nu corto cli~cm•so, y les 
ClllrL•gahu. umt niontoria, tm11u.~ 1't'f/i11.-:, üll que expresaba loM mmntus en 
c¡1tu ¡w•lia. HC ocupa:-octt. El rnctro¡mlitttno }ll'l'Hi<louWabrin la.cli:-;ct1si011 con 
otro discunm, en que lo~ pxhnrbtlin á dc~libcrar Hin npnsionamionto y con 
templa.11z;c1 y mcs111·a. ~aclie potlia. c11tra1· 11i salir hnstn qttll so levautalm la 
l'iU:iio11. L~tH pucJ'tas (lcl templo perHHllllWian Cl'l'l'acla:-1 tltu·anto loH clnlmtcs, 
los cna.Jm, nm-ialm.n prinun·;i11w11to l"Ohro los 11cgocioH eclr:-tiáfitico:-t, y 
haHtl\ c¡uo kr111111alin.11 eHtos no HO dolil1ora.lm :-;oLro lus tem¡mralcH ó ciY ill1H. 

(3) (;ouc. Vlll Tolot. 

el XVI. Así rcspcctirnmcnte en todos U). El clero deliberaba 
indistintamente en las materias r<'ligiosas y civiles: los legos 
en las últimas solamente. Predominanclo así el elemento ecle
siástico sobre el seglar, no ern posi\Jle que se contrapesaran 
dos yorlc•rcs, rle los cuales el uno era casi omnipotente, el otro 
débil por sn menor número, por su menor ilustracion, por sus 
restricciones y por su deferencia al primero. No era el Estado 
quien daba entrnda á la Iglesia en sus determinaciones, era la 
Iglesia á quien monarcas respetuosos y devotos iban enco
menrlando los nl'gocios del Estado. Ni el pueblo tenia repre
sentantes ni cliputaclos, ni la nobleza que asistia reprcsentaua 
sic1uiera su rnis1mt clase, puesto que rran en su mayor parte 
emplcaclos ele palacio, nombrados por el rey para dar lustre á 
la reunion, nombre y ejecucion á sus resoluciones. Si en algu
nas actas se supone el conscntimit'nto del pueblo, expresado 
con 1:1 fórmula unmi pup11lo <18~n1lir11le, no potlü1 significar 
sino la aprobacion tlc los fieles q ne presenciaran el acto ele la 
confirmacion y prornulgacion, y esto las pocas veces que pu
dieron tener entrada en el templo. ¿Cómo poclian denominarse 
estas congregaciones ni Estados generales ni Córtcs del reinol 
«En ellas, dijimos en nuestro discurso, el clero y el rey eran 
casi todo, poco los nobles, el pueblo na(ln.>> 

No obstante, el carácter que les irnprimi:i ht convocatoria y 
la sancion real, el discurso del rey, el tomo 6 memoria en que 
el monarca indicaba los asuntos que habian <le tratarse, la 
asistencia de una parte de la nobleza, esta concurrencia in
contestable, aunque desigual, ele los poderes, su intervencion 
en los negocios religiosos y políticos, la eoaccion que en uno 
y otro fuero llevaban sus resoluciones corno leyes de Estado, 
á que tenia que someterse el pueblo y ln corona misma, hace 
que no podamos menos de considerar estas asambleas como 
el principio, como el gérmen, como el embrion de una repre
sentacion nacional. Cuando mas adelante se deslinden las 
atribuciones propias ele las dos potestades, cuando deje de ser 
necesario el gobierno teocrático ptwa la vida ele la nacion, en
tonces nacerán las Córtes del reino, cuyo origen, ó cuyo anun
cio por lo menos, reconoceremos en los concilios de la Iglesia 
hispano-goda. Así Yan progresivam<'ntc marchando las socie
dades hácia su mas conveniente organizacion. 

Aclmimble es sobre todo la inclepenrle11cia y la entereza de 
los obispos y concilios rle ht Iglesia gótic:t. < :on meados por el 
rey ó por el metrnpolitano, cougrcgt\bansc y deli\Jeraban, 
nom\Jníbanse obispos y se consagraban sin la inten-encion de 
los pontífices, que rnms veces en este largo período ejetcicron 
S\I inflnjo y tornaron parte en el gobierno rle la Iglesia y en la 
clisciplin:t eclesiástica espailola. Uitanse solo contados casos 
ele ejercicio ele la juriscliccion y potestad pontificia, tales 
como el nombrmniento que en .J,80 hizo el papa Simplicio en 
el obispo Zenon ele f'.icvilla por vicario y legaclo apostólico (ri), 
el del legado .Juan enviado por San Uregorio el Grande parn 
reponer al obispo ,fanuario de !lfalagt1 (GJ; algunn rernision ele 
palio, y pocos otros ejemplares que ni constit uian costurnure 
ni se mirnban al parecer como ele rlisciplina (7). lleconociendo, 
como reconoeitt San Isidoro (~). Pl supremo honor clel episco
pado en el sucesor de San Pedro y la superioriclacl ele la juris
diccion pontificia sobre la Iglesia unin~rsal, h11bo, no obstan
te, vivas discusiones sobre puntos tic rloctrina Pntre algunos 
pontífices y prehttlos españoles, en t¡ue se vió hasta dónllr 
llegab11 lit entercztt de los obispos ele Espaün, y tle que dieron 
:tdmimble ejemplo los insignes Leamlro ele Toledo y Brnulio 
ele Znrngoza (9). Acudíase muchas Yect's en consulta al jefe tic 

(-!) g:-;ta proporciou cou:-;ta, t..~on la cort-í~im;\ diferencia.do algun gua
rismo (que :-mulo consistir cu contar algunos cn1110 ohbpo~ á los que es
taba11 1·u1ll'cscnta·los por vicario~) de la Colm.:cion canónica española., de 
.Aguino, lle Florc1., tfo rlloa y otros. 

{5~ Fhn·l·z 1 Esp. Sa~r. tum. I \". 
(G Un·g. 'Ia~11. Epist. YII arl .Ton.uucm defon;-.;orl!lll. 
(7) Yéase Florcz1 El-lpaña 8ngrada, Yillrnlas, ~\u:ílisü~ de autigiicda.· 

t fos cclcs1ástica~, y otro:-;, 
(8) Carta y l'<lllsultn de fütgl'nio 11 ele Toleelo ;Í !Hiclo1·0 ele ScYilla, y 

l<L respuesta. do é:4c. ~an h~iclm·. Opl'1'a.. 
(!l) ,Juliani Lihtw Apnlogcticu~, p. i7.-Félix Toll1t. in Vitn. ,Juliani, 

p. l!l.-IHi1L Pnce'llH. Ch1·ou.-{;oncil. Toletan 1 íl.- S. Brnulii, Epi•
toltu, op. XX l. 



lH HISTORIA DE ESPAXA 

Ja Iglesia corno á fuent<' ele sabirluría. y n·s¡wt:\hasc su dict<I- ']lle se iban promnlgamlo por diferentes l"l')"('S y rondlios; 
men, mas no así en solicitud d1' dispensas, en lo cual, como pero que tal como en l'I rlia le conocemos no p111lo s"r rolcc
en otros lll'!l"ocios del !(~bforno de Ja Ig-h·sia, obrnhan Jos obis- cionll<lo hasta Jos aüos rlt-1 n in:ulo comnn <le Egica y \\ itiza, 
pos espa1ioles con una 1·specie ile soberanía ' l). Or~•mizada casi al agonizar Ja rnonan1ní•l goila: no antes, puesto qn<' se 
así la Iglesia gótica de Espafia, bien pueile asegnrarse que cm encuentran en él leyes ele estos dos soberanos cuando regiau 
la mas independiente <le toda la cristiurnlall, así como ningn- 1 asociaclamente el reino; no dcspnes, porí]uc no se hallan ya 
na nacion entonces podía presentar un cat<Uogo y sucesion ele ni ele \Yitiza solo ni de Ho<lrigo: y que la obra de la compiln
obispos tan sabios y doctos, tan virtuosos y clesintcrl'saclos, cion fué probablemente lle1'adn á cabo por el concilio X\'l ele 
tn.n versados en las ciencias divinas y humanas, como Jos de Tolello ó por alguna cornision suya, á ju7:~ar por el encargo 
la Iglesia española (2). 1 que Egica hizo á los padres de aquel eonmho (3). 

II. Pasando rle la legislacion canónica á la política y civil, Aunque estti ecliciou se hiciera en el idioma latino tal cual 
nos es imposible <lejar ele admirar el progreso social que ha llegado basta nosotros, no puede suponerse que se n·<lac
alcanzó el pueblo español bajo la dorninaeion de unos hom- taran al tiempo de su promulgacion las leyes qne le com¡10-
bres qtw habían venido semi-bárbaros y acabaron por Sl'r nen en la lengua del Latium. Pnblicaríansc en latin las que 
ilustrados y cultos. Los visigodos de Es¡müa presentan ]asiu- se daban para u1 g-obierno de Jos lúspano-romanos, por ser el 
gulariclacl de haberse dejado primeramente chilizar por el idioma que ellos hablaban: rcdactaríanse las c¡ne rran hechas 
pueblo vencido, ele haberse hecho clespues civilizadores del para los godos en el degenerado dialecto teutónico ó gPrmano 
pueblo conquistaclo. con mezcla ele latin que ellos lmblarian: porque to1Jas las le-

Ya hemos visto por Ja historia cómo desde el principio de yes se dan para quc las entiendan, conozcan y pmctií]uen los 
la monarquía dos !le los primeros reyes godos, Eurico y Ala- indiYüluos para quienes son hechas. Mas cuando In legisla.ciou 
rico II. comenzaron á hacer compilaciones de leyes, parn el fué ya una para entrambos pueblos, cuando estos se habían 
gobierno del pueblo godo el uno, para el del hispano-romano ya amalgamado y fundido por la religion, por el derecho, por 
el otro. De este mismo espíritu legislador fueron participando los matrimonios, por el trato y las costumbres, el knguaje y 
sus sucPsores; la legislacion se fué uniformando basta hact>rse Ja palabra hubieron ele confnn1lirse tambien y ser uno mismo 
una sola para los dos pueblos, así en Jo religioso como en lo el de los indígenas y l'l <le Jos godos, y en este debieron cscri
político, cuyo beneficio se debió principalmente á los ilustres birse unas leyes cuya obscrrnncia obligaba á todo el pueblo. 
monarcas Hecarcdo, Chindasvinto y Heces1into. Los que su- ¡::llas qué lenguaje, ']llé i<liorna era este? Ciertrunente ni Jos 
cerlieron á estos en el trono continuaron haciendo leyes para godos del Tajo purlicron, ni ']Uisieron aca.so, cons<'rrnr la pa
el gobierno 1h•J Estado, casi hasta la ruina de la monarquía. liibrn bárbara ele Jos g'Ollos del Danubio, ni el pueblo hispano
De todas ellas vino á formarse la famosa coleccion de leyes romano po1lia hablar <.:! culto latín ele Ciceron y de Yirgilio. 
visigorlas conocida en latin con los nombres de Curle.1· Tf"i.,i- Ambas lenguas tnviPron que alterarse y corromperse, y ambas 
gotho,.um y Fur1on .Jndicune, en espaiiol con los ele F11r1"u ' tuvieron que mezclarse. ~in embargo, en esta composicion 
.Juzgo y Lib1·u ilc lo" ./11r'CP-'. tenia que prevalecer el elemento latino, aunque degenerado, 

Este céli.brc código, acaso el mas célebre, el mas importan- así por ser mas en número los hispano-romanos, como por 
te, el mas rPgnlar y completo de cuantos cuerpos ele leyes se excerlcr tambi"n á los godos en ilustracion. En 1'ste idionrn 
formaron tlespucs rle la caiila. del imperio romano, merncc del pueblo, L'n que se snpone 1·ntrarian tambit•n muclrns ele 
una atencion prPfcrcnte de parte del lústoriaclor que nspira á las voces 'lile se hubieran conserva1lo de la primiti1·a ll'ngn:i 
señalar la marcha que han ielo llenmdo la organizacion y la de ]os indígenas, tl!'l>ieron t·scribirse y promulgarse las l«yes 
chilizacion de un ptwblo, así por s1•r rl libro en r¡t11• refleja goilas, hast:l que al ordenarlas y n·ducirlns :í un eócligo genc
como en un <~s¡wjo la fisonomía de Ja socieclacl parn r¡ue se ral fuesen vertirlas al latín mas culto, aunque 1kgi•npra1lo y:i 
hizo, como por encerrar en sí sirnultánearm·ntP Jos restos y rlistante ele su antigtrn p11n·z1t, de hi Iglesia y ele los conci
herpe]ailos de la eclacl antigua, las morliticaciones de una celad líos. Así permarwció l'I Fiuro de los .ful'l'f'.'<, hasta rpw lÍ me·
de _transicion, y el gérmcn <lt• la crlad mcelia de la nacion es· <liailos del siglo XIII, al darle Fernanilo III por fut•ro :\la ciudad 
panolir. . de Córdoba que acababa <le conquistar, mandó lHH'Pr la tra-

Dr·spurs rlc habrrse disputarlo largamente sobre la época duccion del original httino al idioma español de a']Ut'l tiempo, 
en ']lle se orclenó este memorable cnrrpo de cl<'rPcho, ya no se tal como en el clia en las col<'cciones ele mwstros códigos SP 

duela que debieron hac<'rse algunas recopilaciones rle las leyes conserni, y de la cual Jwmos copiado algunas leyes ó fragnwn
tos en nuestrn historia 

(1) "E11 Jrmchos Higlns, •lice ,.,.illoda.'i, 110 C'itttvo en prád.iea e11 Espn
ña acurlir á Roma (t ~olicitar· dispcnsa.'-1. E;-;ta .... ..... u cm1ct•dia11 por lo:-; o11ispos 
6 concilios acerca 1le }a...¡ traslacionc:-;, colaciou de hcmeficio:-1, iropcdiiueu· 
tos de matriruo11io, etc. El papa Si1icio eu su carta :í Enrnel"io Tarraco 
ncu:--e rlccretó <JUU lo~ ('Usados dos ,-eces ó con viucla!i fucsl'u inogulares 
y depuestos il~l clero, y con tocio dispensó en esto el concilio toleclauo 
primero, e.fo. :J •. .•.. El mismo papa en su carta á los ohi"P'" <le España 
hahia prohihiclo bajo pt•na <le tleposiciull á tocio~ los sactmlotes J tli:íco
no:-l usar •le su~ rnujl'rcs dcspnes de la orclc11acion, ,]e rnodo que i-;i lo ]1a
cian les e~ta.lnL entredicha toda fnncion ccle:-:i;'istic.a. Si11 t.noliargo, los 
PP. riel pri111er concilio ele Toledo 1urnlificar<>11 «11 parte la co11stítucmn 
de 8iricin, y ordenaron r11 el primer cánon que los ~a<.:crc1otc:-; y cliácoim:; 
culpa.Lle~ de iucimtirwncia 110 t1n·ieHeu otrn. peua rpiec¡ueclarpriva.'lmHle 
asceuclcr á 0rde11c:-; ~upcriorcs ... En uua paJahra, uo ofrece la. hit"torin. de 
nquclh>8 t-1iglos ejemplo algnno <JUe acredite fiC u.c1uLic1-1c á. Ronrn por rlíH
peusa.<.;, sin ernl1argo de la costum11re coutraria rlc la.s clen1ás iglesia!-> ex· 
traujcra".» Alltigiieelatlcs edcsí:bticaH, pág. 22:;. 

Encuéntmnse en !'Stc ctlPrpo ele derecho lcyrs de cuatro 
géneros ó clases: l." unas que hacían los príncip<'S por su 
propia autoridad, ó en union con el oficio palatino, cs]Jecie de 
consejo primtlo del rey; 2." otras que se hneian en los couci
lios nacionales, y fueron despuPs trasferidas al có<lign. corno 
en algunas 1le ellas se expresa; :J." otms sin fecha, ni título, ni 
nombre ele autor, ']Ue son probablemente las c¡tw se tomaron 
de las antiguas y primitirns colecciones (-i); -L" otrns que lle
rnn al principio una nota ']llL' tlice Anli'Jll" ó ,·f11/i111"1 fl!H'i

tu eme1ulo/11, que se cree fueron tollladas tlc los eódigos 
romanos y revisadas por los últimos reyes ,5). Así se cucuen
tmn á nn tiempo <'Il el Fuero ,J nzgo h~yes en quP se d<'seubre 
ann el espíritu hcre<la<lo de la culta sociedad r01111u1a, l<'ycs 
<'ll que sr conscrrnn n•stos de lii antigua rustichla1l gútica, .Y 
lryes, y estas sori las mas, c11 que se re1·eln la índole teucrá-

<lC:orno los _godo~, dice á este propósito el ol1ispo ~ancloYal, (•nharon 

clesde Ja nillcz ele la Ig1esia ;Í ser ~eñores ele E~paila, y los po11tíficcs 110 f:J) Cuautas uoticia.s puedan apctccor:-;e relatiYaLUt'ntc á la or1lcrn1tion 
teuiau ft1t·rza."I, cor1tcutí.lm11se cou lo l[He Je:-¡ tJW:rian dar, y cou lo clernás de este fanw:-.o cr'1dic:o, a:-o{ coi no á. las opinioues que solH'n t•llo hal11a11 
pa.-;aliaH y <lú•i11111la~•a11 .... Y con t~sta bueua fo lo~ reyes y :--a11to:-o que eunticlo rlift:rent.t·s hi:-.tori.ul 11h ~y Jnriscousultos, isc Ii.t1la11 en el t•ttulitn 
a.c¡uí se hal1:1l1a11 liac1~u :--us decretos y nrdcrnrnznH <hcha:-..)) Haud, Ch ron. ,lJ¡.;curso del ~t:itor L.ir<lizali.ll que prccotlc á In cdicwn t•s¡m11ol.1 dt•l Fue 
de Alou'o \ II, cap. r,.J. m .Juzgo, hech<L por l:t .l.ca<lmni• "" 1815 y ene] elcl Hcñor l'aclwco quo 
. (_2) El 111isu10 Uibb01~, autor mula. ~oi-;pcchm•<~ en!ª m~tcria, lmce ju¡.;-

1 
encalmza el primer tomo rh• }rn.¡ ('(jr/iyo.'1 :,,;xoiole.'( r_·mu·m·rlarlo.'( !J c11wta

tJc1a- á. Jos prelados cspauolcs. «Los 0111:.;pos ele hspaua1 dice, i-oc rf.:Hpt·bL--, do~, edicion do 1847. 
han A sí llliHJ~o•, y 1•ran rcHpetncJo, por el pueliln ...... y la rcgulardi,~ipli- (41 «E aquellaM Icye8 mauda11108 c¡ue mlan, laM qual!'M u11ll!111lcme" 
na rl~ la Iglesia 111trorlt1Jo la paz, el 6relc11 y la cstahilulad ~n el goI.wrno que fnero11 fochaH autíguauii•Jlt." por derecho.)) Ley fJ, tit. 1, líli. Il. 
del Esta<lo.¡, 1 (5) Lanlizalml, DiHcurso cit.ulo. 



DOMINACION GODA 

tic:t rlel gobierno ele los godos, y el influjo social c¡ue ejercie
ron aquellos siwcrdotes legisladores. 

A pesiir de los defectos de estilo y el(' formn. nn.tnrnles y 
casi indispcnsnbles en ht époctt clt' su n~claccion, apenas se ha
llará ya quien dude hn.bcr siclo el Fuero ,Juzgo el código lc
gislati,·o mas ordenado, mas completo, mas moral y mas 
filosófico Lle cuantos en itquelln. ecl:lcl se formaron, y muy su
pcriÓr ií, toe los los códigos lln.ma(los bárbaros, como era supe
rior l:t sociC'clad hispnno·gorln, á todas las que nacieron ele los 
purblos septentrionales. No sn.lJcmos cómo un hombre ele la 
il11stracion y criterio de Montesquil'U puclo obcccitrsc hasta el 
punto cle decir con unn. ligereza iucomprC'nsible: «Las leyes 
de los visigodos son puPriles, torpes é idiotas: no llcnn.n su 
objeto; están c:wgaclas de rctóric:t y vacias de sentido, son 
frívolas en Pl fondo y gigant.esras en la forma (1). » Felizmente 
fné muy luego impngnaclo el acn' é inmerecido aserto dd 
n.ntor rll'l E1<pfrit 11 lle ln" /e ye., por otro crítico no menos eru
dito, quP httblanclo del mismo cócligo SC' expresa asi:«Elpre
siclente de l\Iontcsquieu le ha trnt aclo con una sernriclacl 
excesiva. Ciertamente me di. gusta su estilo, como me es odio
sa ht snpersticion que en él se hn.ll:t; lwro no temo decir que 
:tquclla jnrisprnclencia anuncia y <lescubrc una socieclarl mas 
culta y mas ilustrada que la ele los borgoñones y aun la de 
los lombardos (2).» 

Pero otro mas reciente y no menos respetalJle publicista lm 
estado tod:wia mas explicito y mas justo. «Abrase, dice 
M. Guizot, la ley de los visigodos, y se verá que no es umt 
ley bárbara: evidentemente la halln,remos redactadn. por Jos 
filósofos ele la época, es decir, por el clero; abundando en ideas 
gcnemles, en verdaderas teorías, y en teorías plenamente ex
tranjeras á la índole y costumbre de los bárbaros ... En una 
pahtbra, la ley visigoda lle''ª y presenta en su conjtmto un 
cn.rácter erncli to, sistemático, social. Descúbrese bien en ella 
el influjo del mismo clero que prevalecía en los concilios to
ledanos, y que intluia tan poderosamente en el gobierno del 
p:1Ís (:3).» «Aun con todos sus defectos, dice otro historiador 
extnmjero, el código de los visigodos no dPja de ser un mo
numento glorioso: por otra ptirte es el solo código de las épo
cas bárbaras en que se han procl1unado altamente los graneles 
principios de moral. Ningun cuerpo de leyes ele los siglos 
mctlios se hn. aproximado tanto al objeto ele la legislacion, 
ninguno ha definido mejor y nuls noblemente la ley ( 4).» 
TalPs juicios en plumas extranjeras y tan autorizadas, valen 
ciertmnente mas que cuantos encomios pudiéramos hacer los 
españoles. 

En el titulo preliminar que trata de la cleccion de los prín
cipes, aunque redactado much:t parte ele él en formn. cloetri
nal y de consejo, contra lo que hoy se acostumbra, se consignan 
las nms excelentes máximas ele politica, ele moral y ele jnsti
cin.; y la célebre fórmula: lley se1'ÚN si fecieres de1·echo, et si 
11on .feciere.~ del'echu ?1un sa<Ís rey, entra en él corno princi
pio de gobierno y de derecho público. Observamos, no obs
tante, que tollas las precauciones que se tomaban eran 
ineficaces para prevenir el abuso ele autoridad. Uonsigm~basc, 
es vcrchtd, el principio electivo, exigíansc condiciones y eun,
liclades en los pretendientes á Ja corona, obligábaselos cles
pues de nombrarlos á prestar juramento de guardar las leyes, 
senlábllse el principio ele q ne el monarcn, estabn. tan sujeto á, 

la ley como otro cualquier indi \'icluo clC'l Estado, clábanseles 
saluclalJles consejos y reglas ele gobierno, el que non focia de
recho non era rey; pero ¿cómo dejaba ele ser rey el que non 
faci:t derecho, el que abusam de la autoridad, el que se con
virtiem en déspota? ¿Qnién le deponia, y dónde estaba la ley ele 
responsitbilidacl! 01 viüósclcs esto á los goLlos en la constitucion 
ele lit monarquíit, 6 no lo alcanzaron. Umt vez investidos los 

( 1) «Les lob eles YisigotltH Hont. ptwrilcs, gnnchcs, idiotos: elles 11'at
toig11cnt. poi11t. Je Lut; ploi1we rlo d1ét.nriqn<' d vicies de scns, frwolcs 
<lans le fond ot. gig:rntcsqueH 1la11s la fm•1110.)> Espr. <les Luis, lib. XXYIII, 
chap. 1. 

(2) Gil1ho11, 1--1 istoria do h\ doca<loncia y cloHtmccion clel imperio ro· 
mano. 

(:l) Uuizot, Curso de Historia de¡,, civilir.nciou curopon. 
(4) Romoy, llist. 1l'Espag110, tom. ll, chn¡t. 18. 
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reyes de la potestad suprema, no se pensó sino en hacer res
petable su n,utoriclad, en asegurarla y dcfPnrlerla : si en vez ele 
derecho ejercían tiranía no q ucclabn. otro rnc>clio para depo
nerlos que la revolucion, como sucedió con 1-lnintila, pril·mlo 
del reino 71mplr' 1' c1·ticlelis,imam pule"'l"feill r¡1w ,11 i., puzmli" 
e.ren,11e1·at (5). De modo que queriendo hacer una monan¡ufa 
tcmplacl1t por ln.s leyes, no acertaron á hacer sino una monar
quín. absoluta, en la cual, sin embargo, se veia ya la coexis 
tencin. y la lucha de estos dos principios, que mas adelantP 
se habían ele separar. 

Uomprrnde el Fnero Juzgo doce libros, clividiclos en títulos, 
y estos en leyes á cuya cabeza v1t el nor.o brc del rey <]ne las 
había hecho. La division está imitada de los códigos roma
nos. Los cinco primeros libros están destinados á regularizar 
y fijar las relaciones civiles y privadas: los tres siguientes 
tratan dP los delitos y ele Jn.s penas: el nono, de los crímenes 
contra el Estado ; los dos siguientes eontienen reglamentos 
rehttivos al ónlen público y al comercio; y el último está con
sagrado á la extincion del jnclaismo y de la herejía. No nos 
toca analizar detenidamente este famoso código, tarea mas 
propin, del jurisconsulto que del historiador. Mas no nos des
pediremos de él sin hacer notar siqnicrn algunas particulari
darlcs que bosquejan bien el estado de aquella sociedad. 

En los tí tul os ele las leyes y del « faccclor ele la ley, )) se ve 
filosofía, razon, principios elevnclos de justicia. Establ~cesc ya 
en el lilJro segundo la igmtlclacl ante ht ley, y Ja responsn.bili
dacl ele los jueces; gran adelanto en el sistrma jurídico. Lleno 
está el título ele penas contra los jueces «r¡ue fagan tuerto por 
ruego, ó por ignorancia, ó por mieclo, y hasta por mandado 
del rey.» Pero se da poder á los obispos sobre los jueces qne 
tuercen la justicia, prueba incontestable ele la orgn,nizacion 
teocrática ele aquel pueblo. Se ve yii tambicn la teoría de los 
procuradores y abogados y de la prneba por testigos. Era ad
mitido el tormento, pero esta bárbara costumbre, tan en uso 
en otros pueblos, era rarísilmt vez aplicacln, por los godos, y 
en los doce libros ele su código solo una ley 1wtoriza la pruclJa 
del agua y del fuego, y esto con muchos requisitos y solo 
para los delitos mas graves. Los procedimientos eran bre
ves y sencillos. Las dilaciones ocnsionaclas por el juez daban 
derecho tí la parte demandante á l:t inclemnizaeion ele los gas
tos y perjuicios que se le siguieran, como si el mismo juez 
hubiese pcrclillo el pleito. L>t recomenclacion ele un gran per
sonaje bnstaba para dar por fallado el pleito en contra ele la 
parte por quien se interesaba. Si el rey tomabr. empeño por 
alguna cn,usa, por este mismo hecho la sentencia era nula. 
; Admirable modo de poner la atlrninistrncion de justicia al 
alJrigo del sobomo, del cohecho y ele las intl nencias del poder'. 

Aplicábase rnra vez la pena capital, y solo por los delitos 
que se consideraban mas enormes. La horrible ele ceguera 
(sacar los ojos) solia reemplazttr á la ele muerte cuando el 
prí.ncipe hacia ln, gracia ele la vida. U sábase mucho y ern pro
pia de Jos godos ln ele dcealvacion, li! l'jJÍIM decalml'i'; t1'1?sq11 i
ln,. en c1·t1ze~, como traducen nlgttnos, clc.o;.fullal' todo /n.frun/e 
nrny lr1iclamie11fi'e, como se lee en el Fuero Juzgo castellano. 
Poco menos infamante, y en verclatl no menos afrentosa qHe 
esta era la de poner el reo á la vergüenza, y aun hacerle pasear 
por las cn,lles sobre un jumento, como lo mandó Recareclo con 
el duque Arcimundo. Cuando \Yamba hizo 1\l rebelrle Paulo y 
sus cómplices entrar en Toledo descalzos y rnpaclos, no hncitt 
sino ttplicarles la pena de vergüenza decretada por las leyPs, 
ya que los hnbüi relevado ele In ele muerte y ceguera. í\1as co
mun castigo cm el de los azotes, bien rn público, bien delante 
clcl juez y ele pocos testigos. La ley sefi<tlnlJn. minuciosamente 
el número de azotes que corresponclian A cada delito y la <'llll

Liclacl pccuniarin con que poclian redimirse. Lns multas ernn 
ln, pena mas ordinarht y general. Las ofpnsas personales, el 
asesinttto, las heridas, los golpes y contusiones, lns injHrins, 
todo estalla sujeto 1\ mm t1uifo gracltrnl: ln edacl, la fortmrn, 
la clase, tocllls las circnnst.1mcins 1lel ofrncliclo y del ofensor 
se tomaban en cuenta para ht escala ele inclcnmizncion. Pero 
ltt ley eximi1t á los parientes del clclincucuto ele toda partici
pacion en la infamin, qne seguia á la culpn. «Aquel solo sen. 

(f>) Conc. lY Tolctnn. 
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penado que fizicr el pecado, y C'l pecarlo mncra con pl· é sns bierno, y (le la fisonomía sPYern y ascética de los hmnbrcs c!P 
fijos ni sns erc<leros sean tennclos por Pll<le O).» Ley sabia, aquella sociecla1l. :\n Pncnntraremos en este pt•ríoilo la b<'lla 
qnP proscribia toda trnsmision (le infamia á las familias; y que y ame1m literatnrn rlr> nr<'cia y l:oma. Xo hallaremos ni ingr
cnse1íaba que en la socieclacl carla cual (lebe HN hijo ele sus ;liosos clramas ni sublimes epopeyas. porque no hnbia ni llo
obras. En umla acaso aventajó tanto l:t legislacion visigoda á la meros y Aristófanes, ni Yirgilios y Plantos. 8icn<lo la reliiiion 
rournna como en lo relativo <Í la organizacion ek la familia, la bas" sobre que Sl' organizaba la uueva socictlatl, sicnclo los 
como jurisprnclcncia basada Pll el cristianismo Matrimonios, concilios y las h•yes, como acabamos ele ver, los ck111entos 
elotes, divorcios, elcrechos conyugales, pntria potPshul, tute- constit11tinis ele! gobierno, siendo el clero el depositario lle 
las, bererlamientos, impedimentos matrimonialPs, tocln Pstabit los conocimientos humanos en aquella ¡¿poca, ln litcrnt11rn tc
regularizado y orrl<'Il!t<lo por las leyes. :-;¡ no supitlmmos el nin r¡ue ser circunspectn y grnw como los hombr"s quP á rll:t 
aprecio con que miraban los godos Ja castitlacl ) Ja fü\elidacl se declicaban. La moral la tl'Ología, la jnrisprncleiwia, el dc·rc
conyugal, nos lo demostraría la dureza dt• su sistema penal cho polltico, ht filosofía, ht historia, eran las cienl'ias en c¡nc 
contra los clelitos de ndulterio, <le incesto y otros análogos, y empleaban sn talPntn y su Pstudio. Cuando Chinrlas1 in to en
la severirlad con qne se prohibía á las viudas pasará st•gun- Yió al obispo Tajon á noma, no le envió :l buscar l:rn ol.Jras 
das nupcias hasta cumplido cierto plazo de pnes ele la muerte poéticas de IIoracio ó ele Lucano, sino las obras morales ele 
del primPr mari<lo. En estas como en otras muchas leyes r!PI Han t}regorio r•I U/'11111/r', q11e comentó Y amplificó c!Pspucs 
código visigodo se ve ht ft'liz alianza clt>l cristianismo con las aquel ilustre prelaclo clP Ziuagoza. Casi todos los homhn•s de 
costumbres p1ints que habían traído los ptwblos bárbaros, cienci1t eran obispos y ch~rigos. 
convirtiéndose así la barbarie misma, por una singnlar y pro- No faltó quien cultirnrn la historia des<fo el principio lrnst¡i, 
Yi<lencial combinacion, en elemento de momliclacl. La sola el fin de la rnonan¡uín, clesclc Paulo Orosio, qne Í°Lll1 kstigo 
abolicion de ht monstrnosa potcstacl paternal de las leyes ro- ele la trasformacion de España de romana en gótica, hasta 
manas fué un progrC'so inmenso en el órclen social. Isidoro de Beja, CJIH' presenció su trasformacion ele gótica 

La mnltitml de leyes destinadas á proteger la agriculturn en ámbe. Orosio hubi1t tenido l:t gloria tle confPrenci:tr amis
prueban la importancia qut> rlicron los godos <Í la industria tosamcnte con 8an Agustín en África y con Han .JPrónimo 
rural en sus dos mmos rle cultivo y ganadería. Admirable es en Belen. :\las si la histo1fade Orosio no poclia llcjar dP resrn
y curiosn adem<ís ht rninuciosi<latl con que se previenen todos tirse de la turbacion y oscnriclnrl de los tiempos, no porh:mos 
los casos c!P claúo ó atentado contrn la propiedad predial ó extrañar qur fuesen aun mas descarnadas é indigestas las ele! 
pecuaria, y las penas que para cada caso se establecen. Ln 1 obispo Icl1tcio y el!'! abacl .Juan de Yiclara, que sin l'mb1trgo 
ext¡msion que tiene esta mat•'rÜt cornparacla con ht relatint al nos hnn siclo tan útiles, y demos gracias de que hnyan l!Pgn
comercio y las artes, manifiest;t que PI puel.Jlo godo, segun clo hasta nosotros. El progreso que en este mmo llrg6 á n.l
que fué pcnlienrlo los instintos guerreros, se fné haciendo canzarsc lo 1lt>muestrn bivn la /li.,furio ele lo., ní wlolu.', .. wt1•os 
mucho mas ngricultor que coml'rciante ni artista (:l). De la !f f11Jdus, de Isidoro ele :-lel'illa .. Julian ele To!Pclo PSCribió con 
distribucion que hicieron <le lit propiPrla1l hemos hablarlo ya extension la ele la expcclicion ele \Yn.mba contra Paulo; Y no 
en el capít11lo cuarto. La condicion elt• los colonos fué roncho podemos mrnos <le lamentar que se hubiese pcrelido lit clr la 
mas clulce b:~jo (!]dominio ele los godos que lo habiasiclo en d España bajo los godos, ele l\1áximo. Utilísimas fueron t:tmbiPn 
de los romanos. En l:t ley :lO del tit. IY, lib. Y, hallamos ya el las Yiclas de Jos varones ilustres, as! como otras obrns que 
primer vestigio de vinculacion que mencionan nuestras leyes. recogió y publicó á tincs del siglo pasado el arzobispo Lorcn
El omP r¡1u r·s sol1ll'iegu 11011 puede 1·1·11</fr la. hr~1·('(lflcl por zana rle Tolerlo ( ~). 
·11ir1gct11r1 111rf/lfl'fl: rf si alyunu /fl cu111111·r11·1', clebr Jlf'1·rl1'r el Innl'C<'sm'ÍO os decir qnr en una époctt en qnc tales conci
p1·ecio, / r¡ur1 oto r·ncle rrcibil'i'e. Tambit•n si s<· quil'rc c•ncon- lios se celebraban corno los rlr Toh,do, Braga, :\Iérida, Tar
traremos en .,¡ c6e\igo Yisigorlo al!l'o qut• SI' aproxime y parezca ragonn y Zaragoza, habían <le :tbundar los varonrs doctos en 
al feudalismo, Jl"ro rl<' modo alguno el Yc·rdarlero fenrlo, tal la Sn.g1wht Escriturn, y en las ciencias canónicn y tPolcígica, 
como se conoci:t rn Alcmn.nia y en otras naciones formarlas así como los escritores ele filosofía moral, ele ascétic1t, ele litm
por los ptwblos ele! :\orte. Habiit hombres libres y pobres que 1 gfa, y ele toda clase c!P rnatrrias eclesiásticas. De dlo f1a·rou 
se ponían bajo la proteecion ele un rico ó de 1111 noble. rl cual unen ejemplo ;\fartin de Brnga, Leandro é Isidoro ele 8r1'illa, 
proveía á sus neccsirlnrles y los amparaba <i conclicion de qne lldefonso, .Ju]inn y Félix ele To!Pelo, Braulioy Titjon de Z:ira
le siguieran á la guerra. !'!'ro el cliPnte podía abandonará su gozn, l\[ansona de illérida, Toribio y Dictino dl' Astorga, Y 
pntrono Y. btrncar.o~ro, siempre c¡11e vohiese al primero lo que otros muchos que nos fuera fácil citar. Con las escuelas ele 
de él hnb1rrn rec1bulo. Ern, mas que frurlo, nna clientela en jóYcnes educandos parn Ja Iglesia, con d célebre colegio rsta-
9ue se conse~·v~ba nn resto rlc In libcrtncl gcrmánic:t y ele la blccitlo por Han lsidoro Pn HcYilla, en que estudió Han llcle· 
mrlepenrlPncin ibera. :N"o lrnbin ni l:i seni(\ttmbre ni las jc>rnr- fonso por espacio de <loce aúos, adclantáronse los prelados de 
quías fr>uclalcs <Jll'.' constituyeron el sistema fcnrlatario ele lit Iglesia gótica nueve siglos á la institncion ele seminarios 
otrns p:~íses. Pmcticábanse los dos sistemas mas vPntajosos clccretacla por el concilio ele Trento. Y aunque los c;;trnlios 
del cultivo, lit .enfitPusis y el arricnrlo. Hi hubo aqní un g6r- 1 sc{rios y gravrs f'neron mas cultivados por los hispano-go
men ele foucl:tl!smo, por lo r:i~nos no llegó á clcsarrollarsc (:l). • clos que la poesía, tampoco faltaron algunos poetas <ll' re-

. I~c las leyPs sobn: el, ser11c10 ele las al'luas, y de las que se gulnr mérito, tales como l>rnconcio, que bajo rl título de 
h1c1eron contm los .)tHl10s, que l1Pnm1 la última parte: r!Pl có- ffr.ror'mrrnn cantó en YPrsos heróicos los seis días de la cn•n
d!go, .hemos. hablaelo ya 1'11 elifrrentes lugarrs de.• n11Pstrn cion; Orcncio de Illibcris, que compuso un poema en he\.iíme
h1stona. Y s1 algo nos hemos rlctrniclo en la rescúa rle r>stP tros sobre los deberes ele Jos cristianos; Eugenio Jil ele Tolcclo, 
memornble cnc>rpo IPgi~hitirn, consicl1·ránclolr bajo el triple que empleó ya en sus poesías tlivcrsidatl ele met.roH, y mostró 
aspecto dr lo ccleshístico, de lo político y ele lo civil, es por- mucho ingrnio, annr¡ue poeo gusto, y algunos otros. Consc{r
qne, co~10 Ycrcmos en el cur~o d'.• l:t hist.01fa, sirvicí como c]p vansc varios himnos sagraclos ele aquella époctt, que se ncom
bnsc .Y funrlamcn.to ¡mm la nrla futura ele Espaúa, y corno ele lmintban nl órgano, segun testimonio ele San Isidoro. 
esln~o.n pal'ii 11111r la erlacl antigmi con la rclacl rneclia, y los Hingulares, cxtrnvaganles y pobres ernn las irlcas que en 
coned1os Y_ las leyt·s f1wron la mas ri<':t lwrcncitt quP ;t su aqnrl tiempo sp trnian acerca <le la mcclicina y ele su pr:ícticn 
mucrtr c~PJÓ In Espa1íi~ goela á la Es1ntii:t ele la restanrncion. y ejercicio. Los m0tlicos no poclian sangrar ni mPclirinar á 

III .. J•,J eh•sarrnllo 1~tc;Iect11al rlurant" la monnrr¡uía gorla mujer libreó ingénnit, como no fuese á presencia clrl p:ulrc', 
no por.ha meno~ ele part1c1par ele la !nclole y caráC'tPr rld go- marlrt', Jwrmano, hijo, al.Judo ó algun otro p:tricnt•• (.i). Hi J;t 

. , ( J) ~anctornm Pa.b-11111 ccdcKiiC Tolubune qu\e cxta.11t Oper1L, otc. ~ra-
(1) L11.. \ I, tlt. I, J 8. 1 trití, li11:t. 

(~) l'ncrle11 ""''"' ""' tltnlo" III y IV .Je] YTIT, 'Jllll llcrn11 por epi- (5) 1c\'ingu11 fí"ico 11011 dt:l'll sanunu· 11¡ moleC'i11ur 11111,1er !iltr1\ Hi 11on 
grafo: lh1 In." tlu11110.'i ,¡,,!~J.<:. tírlm!~'.'l, rf ,¡,~ /o;; /111,•do.'l, t1 ,¡,~ la.>1 11111!:w.v, l 1/,~ c~tuvicrc hy ~11 padre. r'.i Hit iwvlro ,j~l;¡.nt.n~, () 811 ¡.¡ fijo:"l, e) HllH h01·111n110H, 

la'l.otrn" :•:J.,.fl,of - /h,f rlnr1110 r¡111•jtff'I! rd ,r¡rnm,/o, ó d1• ln.'f ot1·a.'f 011i111fl/in:-<. ú su~ tio~, ó otros Hll!-( puril'lltt•:-4
1 

fuPJ'H..'i cllrlu :-;i la dolor la a.coitan• rntt-
(.l) L1li. V, tít. 11 1. cho. ¡, Lili, X r, Ut. [. 
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sangría enflaquecia al Pnfermo, el médico era condenado á 
ciPnto cincuenta sueldos 110 multa. fli el cnfl'rmo moria por 
consecnencüt ele una mcclicin:t mal aplicada, el médico era 
rnir:ulo como un asesino, y entregado á disposicion ele los 
parientes del clifnnto (1). La recompensa no conesponclia á 
ht responsabilidad y á los riesgos de ht pro!'esion, y solo se 
les pagaba despues de hecha la cnra y rcstableciclo el enfer
mo. Jbbia, sin embargo, un:t ley, por lrt que los rnéclicos, l'ncra 
dp] caso ele homicidio, n.o potlian ser presos 6 encarcelaclos (2); 
araso por no privttr entre tanto á los enfermos de sn asis
tcncii1. La meelicilllt, como las ciencias naturales, que tanto 
desarrollo tomaron cu tiempo do los ltntbes, habinn lwcho 
riPrtamcnte bien escasos progresos en el de los godos. 

l >e intento nos hemos reservado hablar particnhtrrncntc del 
genio portentoso de la Espaiia goda, dc>l cloctísimo varon 
que asom.bró con sn crndicion :ti munclo, que fné el luminar 
que alnmbr6 aquellos siglos, y cuyos rayos han penetrarlo al 
través ele las sucesiones ele los tiempos hasta ol presente. IIa
bhtmos del insigne San Isidoro <1<' :->evilla, ele quien se dccift 
en aque'l tiempo que el que hubiera estudütrlo á fondo sus 
ohrns podia jactarse de conocer todas las obrm; divinas y hu
manas. Expresion hipcrbólirtt, pero fundada, puesto que el 
solo catálogo ele sus obras da ideii de ht inmensidad de cono
cimiPntos que abarcaba acJUPl gc•nio gigantesco, á quien <'1 
concilio octavo ele Toledo ele fifi:l, llamó doc/01· e.rcele11/e, /cr 
ulorio clr' la Iule.,iu catrílico' el /wll(.b1·e TIW-' ,,obio ']111' ,,eh 11-

liie.w• 1·1J11ocido pum il11mi1wr lo8 1íllimo.,siglos, yt1cyo nom
bn! 110 debe 111·u1w.ncirll'8C 8Í11o cu11 rmu·ho 1·r1<pelo. Además 
de ht <'1·1íni"", ele la Jfi,,lul'ia y de las l"ic/o,• de lo., i•r11·011r's 
il ""/ 1'<'-' que antes hemos mencionado, cscribi6 :->an hicloro 
los <'0111er1/1tl'io" sub1°1' /cr Sou1·wlo J\'.,cril11r11, tres libros clr 
Se11/n1cio~ ó de opiniones, dos libros de Oficios rde8ÍIÍ~/ iccm, 
una regfa para los monjPS ele la Bética, un libro /Je la urrl 11.
mlezrr de [u,, CU8lt8, dos tnitaclos el<' Uru,111álicu y de C'o11t /'0-

,.,,,.,,¡,,, diversos tratados ele~ ilforol, el libro ele la / 'icla !f 
?11.cwrle rle loK ,,rrnlu., <Ir' 11110 !/ uf l'IJ Te.,/a11w11fo, la Cul!!ccion 
(/r- cwliyiw., c1í11m11"'cl" l<l lyle.~ia e/eR.,po1in, y sobre tocio la 
arlmirable obra ele las E'l'IMOLOCJÍMl, sabia compilacion en que 
rt'nnió las nociones útiles de tocio cuanto cucstiorntba el 
mnrnlo sttbio en el siglo \'fl. Enciclopedia llanrn á esta obrn 
un autor moderno. Y, en efecto, artc>s, cienl'i:ts, bellas letras, 
gramática, ret6rica, düiléctica, mct"lísica, política, geometría, 
aritmética, rnúsicn, astronomía, J'IRica, historia natural , todo 
lo trnta Pl sabio escritor en csttt obra á la alturtt lle los cono
cimil'ntos á que en aquellos til•mpos ll' 1•ra posible al hombn• 
llrgar. 1 lasta la ::m¡nitect nm y ltt pinlnra, hasta la táctica mi
litar, l>t nántictt y el arte ele constrnir buqncs, juegos, cspl'C
t:iculos, artes y olicios, los m:trcs, l:t tierra, el ciclo, todo está 
cornprcrnliclo en nqucl repi•rtorio cicnt!tico ele eonocimiPntos 
hnmitnos. San Isidoro, pues, pucclo llamarse con razon el res-

tauraclor <Ir las letras y 1le los estuelios en España, y el sol 
que alumbró al perloclo hispano-goclo. 

Aunque no estuviera rnny genern.lizncla la instruccion en 
la Espaüa goda, por lo mrnos no snccdia ac¡ní lo que en Italia, 
rlondc se himeutab:t á fines <1<'1 siglo Vil el pap:i Agathon de 
no hallas persona de suficient<' instrnccion que enviar de 
nuncio á Constantinopla (:3): ni lo qtw en Francia, donde á 
finos clel siglo n se daban los 6nlenes sagrarios á personas 
que no sabían leer (1). 

IV. .:\las si ele las letras pasamos á las bellas artes, no 
fueron ciertamente los visigodos tle Espaiía los que en este 
ramo sobresalieron, como no sobresalieron tampoco en la in
ll ustria fabril ni en el comercio. Eran demasiado teólogos 
para ser grandes fabricantes ni mercaclercs. Habla, no obs
tante, por incidencia 1-ian Isidoro en sus Bli 111uloyír1s de algu
nas manufacturas de hilo, lana y seclti, de vidrios de varios 
colores, y ele artefactos de oro, plata y acero. 1: na ley del 
Fuero .Juzgo c!emm'strn que clebüt haber <'11 Espaün no pocos 
artistas y comerciantes extranjeros, puesto que les daba el 
clerccho de ser juzgados por las leyes y jueces ele su nacion, 
en lo cual han querido algunos ver el principio ó como Ja 
i ndicaeion ele los consulados modernos (5 ). l\las no estaban 
tan desprovistos los espaiioles de marina propia, principal
mente desde el tiempo de Sisebuto, cuando se dirigió ya una 
expedicion nantl contra Narbona, y cmtndo Wamba logr6 
derrotar con una arm,ula española aquella flota sarracena de 
cercn ele trc•scientos bajeles, siquiera les domos solo el nombre 
ele barcas, pero que suponütn una fuerza naval no desprecia
ble ¡mm aquellos tiempos. 

Nacltt hay mas comun, ni tiunpoco mas infundado que de
nominar arquitectura gótica á cierto género y estilo arqui
tect6nico, que no se conoei6 hasta el siglo x111 en Espaiia. Ni 
el siste11rn ojintl que constituye PI gusto gótico nació sino 
mucho dcspucs qne los godos habían clejmlo ele figurar en 
el mundo, ni los godos hicieron otra cosa en materia de ar
qnitecturn que ac:tbar de corromper el gnsto romano, har
to degenl'rnclo ya Pn los últimos tiPmpos del imperio; por 
lo 1ncnos los visigodos ele Espafüt, que los ostrogoelos ele Italia 
hicieron muchas y magníficas constmcrioncs, en lo cual llc
Yaron grandísima Yentaja á los nu!'stros. Xómbranse solo 
tres cind:ules fundarlas en los tres siglos ele clominacion visi
goelti: l{cccopolis y l 'ic toriacnm, erigidas por Leovigilclo, y 
OligitiR por :->uintiht. Aunque construyl'ron los goelos muchns 
iglesias, palacios y monasterios , se han conserYaclo pocos 
monumentos propiamente gótiC'os, y estos mas sencillos quo 
magníficos, llu mas fuerza que grncia y ile menos gusto que 
solidez. 8ubonlinncla la esculturn :í l:t arquitectura, no pro
dujo el cincel g6tico sino obras toscas y pe•siiclns, y adornos 
clesm111iaclos (G). 

lfrsiéntcnsr sus monedas lle este mal gusto y de esta 

TARRA.;O 

ACIJIJ,A (7) 

imprrl'cccion artística, notlíndosc en ellas rtl propio tiempo 
incorreccion ele dibujo y falta de soli<lc>z. Orcli1rnrianwntc 
n'prns .. ntim en su ;mvcrso l:t C<tbrza y nombre del rey, y en 
sn rcv<'rso el de la ciucl:tcl en que se ne u fiaron. Los reyes que 
batieron moneda fueron clicz y ocho clesdr LiuYa hastn Ho
drigo, y muchas las ri1Hlades en qnc sr acnii:ibn, principal
mcntP las metrópolis <le ¡>roYincia. Destlr Heenrcrlo casi 
siPmprc la riibcza rle los l'l')'C'S llcYa las insignias reales intrn
clucielas por Lcodgildo. Los caract~rcs ele sns exC'l'gos son 
muchas YCPCS ilrgibles 6 ele difkil intPl'JWPl.n<'ion, y se d:t ;i 

Jos momtrr·as los dictados d1' J11clif118, Jn,qf11s, l'i11.~. rtr. Al
gunas rcpn·sl'ntan PU <'l :111Yerno mm /Tir·l11ri11 toscamente 

(:3) .Agat h. l~p{sh,ln. ad t1011stautinum Pogo11at111n. 
( ~ J ('n11cil. :\arl•n1.1·n11. 11 
(5) l•'u1·ro .Tuzgo, lih. XT, tít. 111, ley·!. 
tfiJ ~obro Pstn plll"1.lü n•rsr ;í. Ponz. Y i:tjt' d1' Espaün, tllln 
(7J )~:-;tas tres lltolll'ila:-:, pprf1.•d;U11l•lltl' a11té11tiens, tll1llllle!':'.tra11, nua 

vuz 11rn~. l'l auxilio ljllt..~ la nmnismátfra pn•sta (L la l11storm, ¡nu.•s 1u1s re
n11nu n11 ¡wrsnnaje t·omplt•taml111h1 llt.•st..•0110cido por t•sta 

Al'l'l'<'a 1ln In t~pnca c-11 q11t• Yirio ..AC 'U lL,\ 1 r1•produei1nn:-1 I.tx l'Ollsitlt.:'ra-

( l) lhül. l. fi. 

(~) «N111gu11omne11011 rnol1i fi,ico 011 cá1·cel, 
cn11ocidn, l\1cra" ende por onwcilln.)) ll1i11. loy H. 1 

l'IOlll1S clt• I> .. Ah111·0 ( 1nrnl'a111•r .' F111•rtPs L'll su <dh•sl-rip1·i11n do alg1111as 
tnoncdns godus, 110 cnnnl·ida~ por t'l P )l. F. l~111·iqtw Flon.'Z

1
)''1 pul.1hcada 

Itlltgllel' qno non Hcya. on til tnmn l (ld ~l!cmorúd 111111,i.11mcífÚ'o t""/lflliul: dil~U n:-;í: 
«flic<> Arni>1•0,in clu ~lomlc' <'11 "' C1·ó11il'a Oiliro XII, cap. -1, XYII!); 
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delineada. La mayor parte eran ele oro, y de plata ó plata 
sobredorada: batiéronsc pocas de cobre, en razon á las infini
tas de este metal qne se conservaban de los romanos Las 
mas usuales eran la libra, el sueldo, la semisa, la tremisa, la 
siliqua y el denario (1), 

«D~s1mes <le la nmortc del rey Witiza hay una gmn novedad eu ht his
tona <le Espnña. La crónica general y otro' alglll1os que ht siguen no 
P?nen luego ac¡u! nl rey D, Rodrigo siuo nl rey Acosta ó Aconsta, que 
1hcen remó entre 61 y 'Vitiz;t, Cosa es esta que tiene fundamento. Y tu-
1·1émlo muy grande si fueran de este rey ísegun nlgtwos piensan) las 
monedas <le cobre que se tienen por suy<l.,, Ali! muestran letras que di
cen AC?NST~ REX. Y el traje y aderezo todo dicen parece propio <le 
godos. \o he nstu ele estas monedas dos 6 tres, y las he mirado con har
ta advertencia, y de ninguna manera pueden p~rsuaclirwc que son 1le 
este rcy,_Y as! no <lcjo por ellas mi opinion, ele que nunca tal rey hubo 
":' Espann, 'l'cngo las monecla:s por del emperador Constantino cuarto de 
Constnntmopla, ~· ele sn madre Ireucn, que siendo 61 pequeño, fué su 
tu to~"~ Y aclmnustró el imperio, As! tienen lai< figuras de nm hoR tan 
rnautliest.~~ que no so pueden negar ser rle mujer y do niño, Las letras 
torht.' cntcr.t.~ dicen: IHENA COXSTANTIN,;8 REX ROllIAXORYllL 
llias porque están pct'olidas las del principio y del fin, acaso no se leen 
mas de a<¡nellru; do eurncdiu: ACOXSTA REX, Lo cual da ocasiou á fa 
sospecha d0 tenerlas por <le este rev. Y o no he Yisto moneda ele estas en
tera con .todas las lcfr'"'• mas no i;ngo t!wla sino que contienen todo lo 
q~te yo thgo, y hombres <!netos y fülcdignos me han dicho <JUC las han 
nsto Y leido enteramente, :'\iuguuo de une,tros historiadores que tengan 
nut~r~darl pone este rey Acosta y ns! no hay para hacer cuenta de éL» 

»ftenc razon el croni:sta. La exi!-!tencia de u1onetlaH cfo colire do C!-iO 
rey Al'OSTA ó ACOXSTA es muy sospechosa y uada digna ele crédito, 
pero ¡los lustoriadores que lutblan de él se apoyan únicameutc cu tales 
monedas pam demostrar la certitud ele slb aserto,/ Hi ai;f fuese, la gran 
rwr~rl<1d (L <tne se refiero ~Iorale:-. quedaria reduciila {i uua sirnplo cÍasifi
camon _de anticuario ine~1.,erto ó atreYido que, de una. pieza horrnila, :-;u
po der1n1r ~l noruhre de un príncipe uuevo con ::;u colocacion cruuológica. 
corre!ipon<lieute, co:-in. extraña v dificil <le concebir. ~rnmtro~ creernos 
muy posible <¡ne, á la caicla de ·wamba ó 1\ la muerte de '\\'itiia, se elo· 
n••e algun usur1l<t1lor cuyo efímero gobierno acuñnm las monedas que 
nos t~cupar~ i ~sta. Hupo8icion no puerle de:-;preciarse 8Í :-;e tienen en cuenta 
la cx1stouc1a mduelable de las mismas con uu nombre clistinto do to1los 
i<~s ~le, los reyes conocidos, y a<leu1ás, las renieltas <le aquel período 
hrntor1c.o, durante el cun1 o~ Habido que tuvieron varios monnrcns sus 
compettclo~'C~ y monu1learon los pretendientes 

>:Ln uohcm á que Amhrosio rle )forales se refiere puede armonizar'e 
<¡mzás ,con uuo,tms sospecha.,, si se presume <¡ue el uowhrc de ACIIILA 
lo tcrg11,cr"tran los copist'l.' de los primeros tiempos de la edad mc1lia; 
cosa muy cornuu. Y q uc uo se habria notado tratánrlose <le un personaje 
d~l que uo :quc1lan mo11mnentns 'epigráficos 11i otras mctuorias que pu
chcsen corregir aquel yerro, 

1 
~Por toclo lo q110 llcvauH1~ expuesto, es para no~otros mas racional atri

J.1u1· ,lns monecla8 de AVlllLA á un nsurpn.clor <le e:-1tc nombre, clcxcouo
cicl? hasta al.tora, qne incurrir en el visihlo anncronit-;ntO ele clnsificur á 
Ag1la uuas p1e,as cnteratuentc i~Ltalos lí las ele los (Lltimus royos godos 
ele la Pcn(usula,)) (X, rlel }), numi•m) 

( l) La li lmt ele om hacia 72 sueldos, 
El sueldo de oro, 2-1 siliq uas. 
Ln .emisa ora la mitad del sueldo, 
La tremisa, In tercera parte del sueldo. 
Ln sHic¡ua, In vigésima cuarta parte 
La libra ele plata se cornponin 1le ~o sueldos de plata. 
~l s'.te~do rle plata ele 40 denarios r]c cobre {fl), 
l~f!IU\"Oca~e \[armna hncicurlo clt>1.rivar lo:-; ducado~ moclcr11os clel tien1-

po ele lns g<~tlos, Y atrihuyernlo {¡ los dnqueH el 1lerechn ele h1ttir mmieda 
cu hlH pronncrn" 1le su nrnndo, Sohre mone<h~ de loH godos puetleu co11-
s1Lltnr"e, Flot'uz, llfodallas; Velnzqucz, Conjeturas "''hre laH rncdalla." de 
los goiloH; M1•,dou, <!oleccion preliminar 1le lápi1las y medallas rlc loH 
goflos Y á1·_:t.IJ0~; Un.ntm.; ~011iteYi, E:-1crutinio ele 'n10ncclas, donde se· cla,11 
largas Y 111111ucwttas 1wticm!i acerca clu ]ns flc los goclos. 

. ( 0 ) Los goclos ~mio ncuñarou en Espa.ila llllil clase de moncdn.· d U.·1·

c1n ele 1·m~Jclo ele oro. Pneclo osto ver:-1c perfecta1uo11tc por las rnoncrlas 
cpw pnblica1uos, quu H011 todas ht."" couocidas ha:-.ta. hoy. lia.bionrlo tau 
Holo entre ellas al~1t~H:~ tplC por ~er de oro ele urny 11a.1a ley part'('.en <le 
pla.ta. cloradn. La rhn:-:wu 111oncttlria que prcseuta el autor 1·~ la que c:-1-
talm 011 mm cu el imperio ele Oricnk, durautc Ja. '1mniuacion gocla. cu 
Espaiía, 

Y éas~; /Je.~,·~·1"¡.Jf lrnt .r¡tfnlra!e ,¡,,R uwnnrtir,s d<!R roi.i 11..•i11.ij¡ot//;J rl' /t,~"P"!l w•, 

par Alot"H IIct"H, PariH, 187:¿, (.\',del}), """":<m.} 

Las inscripciones lapicla,rias se escribían en latín; y faltas 
de mérito como obras artísticas, no merecen gran consi<lcra
cion sino en cuanto pneclcn servir para confirmar ó rectificar 
las fechas de las époctis ó sucesos de la historia: su ortografía 
no muy exacta ni esmerada, y muchas veces confusa, 

V, Hemos bosqucjaelo el cuadro de la situacion ele España 
bajo la dominacion ele los visigodos: hemos trazado su mar
chti sucesiva en lo material y en lo moral y político: hemos 
descrito sn organizacion religiosa y civil: hemos mostrado las 
relaciones que se fueron estableciendo entre los diversos po
deres del Estado, y el carácter y fisonomía ele su constitucion: 
hemos dado idea ele su civilizacion en lo político, en lo litera
rio, en lo artístico y en lo inclustriaL Nada mas intereRante 
para el :filósofo, y en general parft el lector que se propone 
sacar fruto de la lectura histórica, que conocer la situacion en 
que se halla un pueblo cuando va á sufrir un:i trasformacion 
social, que es el caso en que se C'ncuentra la Espaiia en la época 
á que llegamos, invaclicla por otro pueblo cxtraiio que la va <Í 

dominar y á muelar enteramente su conclicion, España Vft á 
entrar en un nueYo prríodo de su vida. 

Al despedirnos del pueblo godo, podríamos rcpct.ir ron rl 
autor del discurso qnc prrccdc al Fuero .Juzgo: «Fué una 
grande época, un período interesante,,, el que corrió desde el 
siglo Y hasta el VHL Fué una gran nacion la que venció á 
los romanos, rechazó á los hunos, sojuzgó <Í los suevos, y se 
estableció desde el Garona hasta las columnas ele Calpc, Fue
ron una gran Iglesia y una gran literatura las qur tuvieron :í 
su frente á Ilelefonso y á Eugenio, á Leandro y <Í Isidoro, Y 
fué mas grande aun que todos estos elementos que le cliPntn 
vida, el célebre código que nació en esa sociedad, que ordenó 
esa monarquía, que caractrrizó esa época, que fué rcclact ado 
por esos literatos y esos obispos, Cuando faltas y yerros por 
una pa,rte, cuando 111 ley ele la naturaleza por otra, acabaron 
con el pueblo y con sus monarcas, con los prócerl's y con los 
sacerelotes, con el poder y con la ciencia de aquella e<lncl, el 
código se eximió justamente ele ese universal destino, y clmó 
y quedó vivo en medio ele las épocas siguientes, que no solo 
le acataron como monumento, sino que le observaron como 
regla y se humillaron antr su sabiduría,» 

Nosotros, sin constituirnos en ;tpologistas de los goelos ni ele 
su sistema de gobierno, cuyos defectos hemos apuntado, niia
cliremos, por último, que si hemos de juzgar de In, civilizacion 
ele un pueblo, no por el ostentoso aparato ele los triunfos mili
tares comprados á precio de sangre humana; no por el brillo 
exterior ele pomposos espectáculos, que fascinan y corrom
pen á un tiempo; sino por sn mayor moralidad, por el m!'nor 
número do inútiles matanzas tlr hombres, por el mayor res
peto á la humanidad, :í la propiedad, á la libertad intlidclnal 
ele sus semejantes, por Ja mayor suavidad ele sus leyes y ele 
sus castigos, por sn mayor justicia y su mayor considPracion 
:í la dignidad del hombre, Espaiia debió graneles beneficios á 
un pueblo que modificó y alivió la dureza ele la cscladtucl, 
que abolió la bárbara costumbre de entregar Jos hombres á 
ser devorados por las fieras del circo, que hizo memos mortí
feras las gne>rrns, que economizó Ja pena ele murrtc, que con
signó <'ll sus leyes la libertad personal, y qne le clió, en fin, 
una nacionalidad y nn trono qnc no tenia, Bajo este concepto 
la civilizacion goda aventajó en mucho á la romana, como 
guiada aquella por el principio civilizarlor y humanitario del 
cristianismo, As!, al través ele sus defectos ele constitncion, (le 
las leyes bárbaras conservadas c·n sn código, ele los regicidios 
qnc mancharon el principio y el fin de su dominncion, Y ele 
otros maks rle 1¡ne no prct<•rulemos eximir aquel perio1lo de 
tres siglos, incorn¡mrablcrnente menos terribln parn Espai1:i 
<¡uc lo fu(> para los pueblos rlc Europa, la socicclad signió sn 
o:iarcha progresiva, annr¡ue lPnta, hácia su mrjornmiento so
f'JaL Ahora retroccdPrá otra vez, para encontrarse mas 1wan
:mcla al cabo ele centenares ele arios, íJUC' tal es y tan pausado 
y por tantas contrnrieclar!Ps intl'1Tt11npiclo el desarrollo de hi 
vir!a ele la hnmanicla<L 
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CAPÍTULO PRIMERO y de I.snimlif11,q. Los habitantes del Yemen 6 Arabia Feliz, y 
Conquista de Espafla por los árabes de una parte elel desierto, 6 labraban sus rampos, ó comer

ciaban con las lnrlias Orientales, hi Persia, la Siria y la Abi-
r11~ ill í. il:3 sinia. Pero los mas hacían mm Yicla nómada, Yagando en 

J
. 

1
. . . . . . . . . 0 n1pos de familia.s con sus rebarios y i>lantando sus movibles 

_Ja Ara na.-!-in clnna.-YHlll, co~tumhre~, rl'hgion ele loH pr11mt1vo:-; n. · 
árahee.-Naciruiento, cclncacion y pruclici\cion <le ll!abmna.-EI Ko- 1 trnrnlas ll~lí donrle encontraban .agua y pastos para sus gana-
ran.-La Meca; l\ledina; la llogirn.-Contrnriccht<les y progresos clcl dos. Temendo que ser á un tiempo pastores y guerreros, 
i.lamisu10.-J\Iucrtc tle ~fahom:1. Su" cliscípnlos y succeores.-Ahu- ejcrcitábanse y se acliestrab~lll llesdC' jóvenes en el manejo de 
hekr.-Uom¡nistas tic lmi urnsulmancs.-T,a Siria, la Per,ia, el l~gipto, las armas y del caballo para defcntler sn riqueza pecuarüi. 
el Afric:i.-Guerrns con los borhcriscoH: son estos \'etrnitlos y se hacen Especie ele campeones rústicos, los fnertes hacian profesion 
urnhon;eta~os.-_lllnr,¡i, gohor1'.mlc:r clo Afr1c:i.-Ptt.•a11 lo" :lmbes Y mo- de clcfcnclcr á los débiles, y montados en caballos ligeros como 
!'OH IÍ h"pnna.~'-;nccsos que ."giueron á hi lm;atb rlo Gnarlalcto.-Vo- el \' iento protegittn las familias y sostcnirm su ao-rcste libertall 
uula 110 l\Inza.-DcH,woncucms entre ~htitty l'ar1k.-8c poHeKtornu1 <le l .' l l · · ¡ l l 

0 

• , 

lorla la Peufnsula .... Tcmlomiro y Ahclelnzii.-Uapitulacion ele (lrihnc- Y i:n' .ª lllC cpen< enc1a contra toe a Case '.e e?em1gos .. ~s1 
la.-~Inia y T,u·ik son llanrnrlos por el califa á llmrntHco.-Cit.~lt µ;o ,¡0 res1stwron á los mas poderosos reyes ele 1fab1lonrn.y de Asina, 
:\luza.-Conclucta <le los primeros conqnistadnres ~· caráctcnle la con- !le'! Egipto Y ele la Pcrsia. Vcnci<los \llltl H 'Z por Alejandro, 
,
1
uisla. pronto b:ijo sus sucesores recouraron su inclependencia anti-

gua. Aunque los romnnos extcn,licron sus clominios hasta las 
¡De dónde prococli111l estos nncYos conquistadores que in- regiones septentrionales de Ja Arabia, n1111ctt fué esta una 

Y1ulicron nuestra Espa1fa, y por qué encadenamiento de snce- provincia ele Roma. llefcnclicla ht Arnuiti Feliz por los abrasa
sos han venülo esas gentes á pliintar los pendones ele nn<i dos arenales <lC' la Desicrttt, cuando ejércitos extranjeros 
mteYa rcligion en las C'Ítpulas ele los templos cristianos espa- amcna:mban s11 libertad como en tiempo <le Augusto, m11w
floles? ¡Qué caus:i. los movió á clejar los cmnpos del Yemen, y llas tribus errnntcs apan•jttb:rn sus camellos, rPcogian sus 
quién fné ese hombre 6 L'SC genio prodigioso <Í qnit•n invoe:m tiendas, ccgiib~tn los pozos, se inlcrnaban en el desierto, y los 
por profeta? invasores, hallándose sin ngn:i. y sin víYeres, tenian que 

Ifay allá en el Asia, ull!l vn.sla península que circundan el retroceder si no habian de sucumbir ahogados entre nubes 
mar Rojo y el Océano lntlico, entre la Persia, la Etiopía, Ja de menuda y itrdicnte arena y sofocaelos por la sed sin poder 
Siria y el Egipto: país en que se reunen, mas aun que en dar 1tlcance á aquellos ligeros y fugitivos hijos del desierto. 
Esp1tfla, todos los climns; donde hay comiircas en qne la Así se defendió por miles clc años esta nacion belicostt, 
lluvia tlel ciclo cst1í empapando los campos seis meses ele! protegida por los desiertos y los marC's, y como aislada del 
:i.i10 seguidos, y otras en qnc por :i.i1os entcrns suple <Í 1:1 falta resto del mnntlo. Pero divillidas cntre sí sus mismas tribus, 
ele lluvia un ligerísimo rocío: hclndns Pmincncias, y pltmicies no se libertaron de sostener sangrientas gnPrrns intestinas, 
:i.brasadas por un sol de fuego: vastísimos desiertos é inmen- ele que fné principal teatro la Ambia Central, y cuyas haz:i
sos lll'Cnales sin agn11 y sin vegetacion, cloncle se lienc por frns suministrnron ma.teria !Í multitud de poesías y cantos 
dichoso el viajero q11c :i.1 C<lUO de 1tlgunas jornadas encuentra nacionaks, <Í que tanto se prcstii el genio lle Oriente 
una lllllma ¡\, cuyft som brn se gmirecc de los :uclient.es rayos l~n los tiempos de s11 ignornnci:i, como e11os los llamaban 
de aqnel sol csteriliz1idor, si antes no ha pereciclo ahogado clespucs, 1iqndlas tribns, :tC<tmp1ulas 1'11 las lllllrnras, adoraban 
en nn remolino ele arena, ó caitlo en roanos ele algnmi tribn los astros que les sl'rvinn de guia en d desierto. Calla tribn 
de bcdninos, únicos que ele 1u1uellos inm!'nsurablcs yermos dab:i. culto <Í una constclacion, y ciula cstrPlltt y cada plttnctit 
han podielo hacer mm patritt movible; y t n.mbicn ris1wl'ias era objPto de una vencracion pitrti<'nlar i\lns elcscle los pri
ctimpifrns, fertilísimos valles, frondosos y amenos bosques, meros tiempos del cristianismo la rl'ligion cristiana había 
wrcles y abundosos prados, rcg:ulos por mil iirroyos de cris- hecho tamukn prosélitos 1·11 la .\rabia. LJnando los hen'jcs 
talinas aguas, donde estuvo, <liccn, el Eclcn, el p:i.raiso terrc- fueron elesternulos dl'l imperio dl' OricntP, rcfngiáronse mn
ll!tl criado por Dios para cuna del primer hombre. Este lmÍs chos l'll aquellit península, cspl'cinlnwnt•~ monophisitas y 
tan diversamente vari:iclo es !ti Arnbi:l, cinc Tol01nC'o y los nestorianos. Aeogiéronse allí ig-t11tlnwnte <kspues de 111 <lcs
antignos geógrafos divillicron en Dcsiertn, Pctrc:i y Feliz. trnc<'ion ck ,fornsalen muchos jnclíos, y el último rey de b 

Prcciábai1se los á rnbcs ele descender ele lii tribu de .J cct.1111, 

1 

mza homoiritit se lrnbiit convcrticlo al jn<laismo, lo cnnl ll' 
ctuirto nieto ele 8em, hijo do NoL<, y tambien ele Ismael, hijo eostú penler la corona y ln vicl1t en una batalla. Con esto y 
de Abralrnm y ele Agitr, y ele itqní los nombres tle , /y111•e110s con distinguirse los iírabes, en tírnbeH primitivos, árabes de 
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la pura raza d• .Jectan y árabe mixto" ó dt e-endicnt• s de :\fahoma y burló <i los conspirarlores fugándose con sn discf
la posteridad d• I·1mu·l, hallábasc el país •livirlido en una pulo y ~go AlmLekr, con el cual Jlc~ó '.el~zmcntP á l'al.1·1h, 
confu. <l multitud de ""ct.•1;; y de cu! o , CTHmdo nació ~Iaho- llamada desde entonc"s ,JlNI i11olh-11f-,\ obi, c111cb1l del Profeta, 
ma en la Meca, ciudad dt un e mton de la .\rabia fP!iz, hácia y •le pues por excelencia Jfrdiiw (la ciurla<l). Esta h11irla 
daño r,;o de .Jt> urristo. memorable fué Ja que sir\'i6 de cómputo para la cronología 

Pertenecía la .\leca á In tribu de los Cornb;:ita , que so• :u- rle los árabes. Lhim:mla hryfrrt, que significa /111 id 1
1 (1 ). 

ponían d•• cendientc~ en lírwa recta d lsmnd, J1ijo de Tl'nia eutonc<·s .Mahom:i !i4 aiios, Y era el décimocuarto <le 
Abrah.ilm. <~obf'rnában'" por un<1 •: ·peciC' de macistrados nom- su apostolado. C'ontalm cu :\forli1m c~11 partidarios numer?~ 
brados por dio: mbmo . r1ue eran al propio tieÍnpo los sacer- .·os, y Ja antigua rirnlirlarl C>ntre .\lcrlrna Y la .\leca fiworec10 
cfote y guardiauC:s del t.:>mplo de Ja Ca.sbah, que decian los designios del gran reformador. t:°niéronsele allí muchas 
<'.OnMruido por f'i mi"mo Abraham. A. Jo.., dos aiíos de su n><ci- fanlilia.s principales, y Jos emires ó jefes de las mas pocl1!rosns 
míen o qut>!ló Mahoma huúfano de su padn' Ab<lallah, ,.¡ tribus. La espa<la de Dios vino Jncgo en ayuda del Profeta, 
hombrl' ID«_ \·irtuo'o dt' :11 tribu. A poco tiempo le siguió al como dC>cian sus sectmios, y en pocos años logró seiialaclos 
s..-¡mkro sn e posa .\mina, que dtjó á. :\fahorna por toda he- tdunfos contra sus perseguidores los Corai.xitas, contra los 
t• ncia ein(·o camdlo~ y una t~cla\a Híopt>. El huérfano fué incrédulos, los irlóhttras y los judíos. Fuerte Y poderoso, púso
contiado a una nodriza. hasta ¡¡ue lt n•co!?ió . u tio .\bura!Pb, ~• á Ja cabeza ele sns fiell's, que le siguieron entusiasmados, Y 
que hizo con él YH'C's cl•.' padri, y le <lediC'ó al eomereio, lle- acometió Ja :\leca; Iimlió á Jos Coraixitas, se aporleró el" la 
Yándoh consigo á tocios Jos m•:rcados. Púsole 11" -¡m1·s <'n ciudad, aLatió los ídolos rlel templo, le pmificó Y consagró al 
clru;P d<' manN:bo en ('W a 1[p C'ádija, ,-inrla 1]p nn opulento verdadero culto c¡ue él dl'cia. Mahoma fué proclama<lo soLre 
merca•ler, que prt,ndada del in!!'enio, de la ~acia, •le Ja rlo- Ja colina de Al-Safah primer jefe y soberano pontífice rl< los 
rueneia y dPl nobJ .. continentl' del jóven, le ofn·ció su fortuna islamitas. Rendida Ja :\lera, tocias las tribus de la Arabia se 
y su m:mo. Tenia •mtoun·s ~Iahoma :!5 año , y Ja que SI' hizo agruparon en derredor de sus estandartes, todas las lrnbilas 
su cspo~a 40, y á. p•:~ar de la rlif1:rencia <Ir• edad no quiso se fueron inclinando antl' el Koran, y la Persia Y la Siria se 
~fahoma, dic"u los :írab•", en todo el tieIDpo que y¡,·ió con veían amenazarlas del proselitismo. Yolvió :\!ahorna á ;\Jedi
"lla u. ar de la ley que ¡,, ¡><·nnitia tener otras mujt·n·s Duetio na, y entonces fué cuanrlo dispuso la famosa peregrinacion á 
ya <l•• una imm·n~a frtrtnna, Jll'OSÍJ!llÍÓ akrimos años <ll'<licado la :\Ieea. Ochenta mil peregrinos le siguieron en ar¡w•lla céle
á la vi< la mncantil, corric·udu las fniic dP Bo ·tra, ele> Damas- bre cxperlicion: él ejecutó cscrnpulosamente todas las ccrcmo
•·o, y de <itr<JS pueblos aun mas lejanos, al fn ute de .-u cria- nías del Koran: •lió siete vueltas alrededor del templo rle 
•lo. y sns i:'amcllos. J Casbah, be ó el ángulo de Ja misteriosa piedra negra, inmoló 

~<J r:ra <·sta, sin 1·mbar~o, la oeu1,al'ion á quC' ;\fahoma se sesenta y tres ,-íetimas, tantas como eran los aüos de su e1la1l, 
sPntfa ll.1m.tdo. Otros y rmL~ pJ.•, arios ..ran sus pensamientos. y se rasm·ó la cabeza: Khaled recogió sns cabello , á los cuales 
l'<ir PSpacio de 1¡uiuce aiíns. al n•greso de cada viaje, y dPs- atribuyó sus Yictorias posteriores. Hecho torio esto, regresó á 
lJU"s <le reposar l'll l11s brazos de Cádija, retirábasc á una :\leclina. y ya se disponia á llenu la guerra santa á la Siria Y 
gruta cid monte Ara :í Pntr1•g-arsP <i sus siln1cio.-as rne1litacio- la Per ia, cuando Je arrcbntó la muerte hallánrlosc en la easit 
ues. Allí fur: rlonde s•~ l .. apan·ció 'al <lecir suyo) una noche r!e su amada Aicshn (:l). 
d ángd CabriPI con nn lilJro PD la mano: "'!ahorna, le <lijo, 1 J}uién había de sospechar entonces que Ja nacien1 e religion 
tú en:s r•l apóstol rl•~ llios, y yo soy Dabli<·I Sn libro cstaLa 
ht<cho: .\!ahorna cornPnzaba su misiou: rle allí salió procla-

, ¡ ) ¡ .r 1 1 ¡· · ¡ 7 'l) La he1!ira cnuücmrn. en t..·l ¡1rimer día. 1lc muharren, priwcr 1uc:-; 
rnanr ose • '1'1J;<' r1, " ~111''"' o 'e /Jio•. «-'" '"'!J '""·' ~ ¡ ilf'l año á.ralx\ L!1l~ cOJTcspowlc al 1 G fle JUiio ele G;!~ de .T. < ' • .Annqm.: a 
ÍJlfJ.' r¡ue /Jii,.~, rl"cia, y .Jfolwuot '·' ·°"11 l'<'ofelu.J> JI(. ar¡uí 511 fui¡a rle )lalJ111ua se writicó el I' de rabie primera ele "'te aún, Y '°1 llegil
gran p1i11cipio. Daba á su u11eva rc·ligíon d nomLr<• 1h• ¡.,/11- <la,¡ )fe•lina fné el W tlel mi"º" 111"'• los ámhes corneiwu·1111 {¡ contar 
~1tU<11lfJ, l'Ofl,"-11!)1'fl1_·Í11'tl ,1 ]Jiu."'. J-'roponÍaS(! ilCalJar COO la anar- su era dc~lc el primer clia clel niw lm <JUC bl\'o lugar la bui<Ja, no clcJ clia 
qnia rf:'ligi<,sa que r1·inaba. 1·n la .Arabia, y prineipalnH~nte <·on rnismo en c¡ue,..,c realizc). Para 1m~car Ja. rclacion entre los años ál'alit·s Y 
la irlolatría, 1)111' habia ll1·ga1lo al mayor gr:11lo ele desconcit•r- Jo, cri,tianr", bay <¡ne cornparar los rlos calewlarius, c0111enzanclo á. con
to. En s<Jln el ternpl•J ele la CasLah se adoraba á mas ile trr·s- tar· el primero 1le los áral,..s por p] J r; rle julio rlc G2'.~ rle l'risto, klllcmlo 
cientos íilolos, reprt>senta<los !Illl('hos ele Pilos en ri<lículas prr·sPnte que el auo ar:íJ,igo 110 es solar corno el cristiano, sino lnrwr ele 
figuras 111 ti(,'T<:s, ,¡,. P"rrns, rll' r:n!Pbras, dP lagartos, y di• otros :¡;,4 rlia.,, H horas y minutos, y r¡ne la diferencia ,¡,. cliez Íl m1ce chas en 

· 1111 año, Yiene {i 8Cr co11sicl<lrahlt· á la vuelta e-le lUl siglo, p1wsto qoc Dí 
mumall's inmun•los, :í los cuales se sacrificaLan homLrcs y ni- aúo~ solare" c<¡mrnlcu casi á 100 hniar·es. Estas rlifcrencias, no liien co-
itos, y La.jo 1·st" cone.,pto la rP!igion •ll' :\!ahorna r¡n<' pr1•rlicaba uocicJa., ,¡0 11 u,"tros antib""" nulli•tas, rliernn ocnsiou á much:L~ cquivo
la nuid¡;rJ 11'; Dios <'ra nn n·rdadero progreso. cacíones crrmulógícas, qne lmn ido dc"'1parccientln tle"lo c¡nu su fijaron 

Escaso fué, no obstante, d número de prosélitos que en los co11 la posible exactitnrl las cmTespondcucias. lloy tcucmos ya tahlas 
primeros aiios logró hacer :\!ahorna. Fueron estos su muj•·r li:L~tante miuucíosa.~ y exactas. 
Cá<lija, Alí, á quieu rli6 en matrimonio ;í, Fátima, su hija, La huida rle )fahonm de la .Meca, su patria. es uua buena confirmn
Abubekr, con cuya hija SI' casó él cuanrlo mnri6 C:í<lija, Ornar, cíu11 del pron·rhio del Evangelio· .l'c11111 "·'' ¡iroplieta in¡"'tria xiw: Xrulie 

Zaid Y ¡;lgunos <1tros. CniuHlo ya contó cou ai!Pptos f'ntnsiastas '"profeta "" 811 f'''triu 
(:l) Los árahcs en su fanati~rno relihrioso han lle11ado tlc rclacionl':-1 

'JUe le aynrlaran l'!l la obra de Sil mision, comenzó 1i ha"f>f rnaravillos.'l.' v hasta ele anécilotas abstmlas tocia Ja virla ele ;l!ahoma. 8c
l1!etura pública de su liLro, l\01·on Ó Al-Koru.r1, <jUI' significa ((UH clic", á ,;i naciooicnto se tlcrramó por el horizonte 1m rosphlurlor in
la lectura. ;\fas alllHJll'.' tenia ya sn libro acabarlo, ni Je leía ni nsilatlo el lago de 8awa se sccó rlc repente, y el fuego sagrado do Jos per
le revelaLa toi lo rlr• una \'PZ, sino por páginas sueltas y gra- '·"· cou""n aclo mil aúos hac111, se apagó por si mismo. Cnamlo Alir,1laam 
rlnalmmttP segun las escribi11 y PntrPgaba pi :\ngel c;abrir•J, é bracl erliticarnn el te111plo rlo la )foca, u11 ángel les llevcl 1111 ¡aclllto 
r1·citanrlo en lns plazas ¡iúLlicas con ain• y voz rli• hombre l,hu.•co, <¡•~e co11 el tiei~1po so petrificó: un 1lia le .tocó con ~1: n11u10 111:a 
inspirarlo los ,·crsos rnfls maravill<isos rh• sn Koran, Jos mas lllllJer a<lultcra, Y J;i piedra rnncló rlc color y so. laozu 1.icgra. i o<'Ólü á l\1.i
<Í propósito para hrrir las ar<lientPS irmwinacirmes orir:ntali·s , l~n~11a 1·11tc1Tar e1~ el templo esta pwclra t111stcr10sa, signo rlo J;i nuern re· 
, •l . . . . , .. •' . . . 0 • . • . .• ' hg1011 cpte Jha ÍL fmular. Lw-4 apar1c1011c~tlel ángel Uahr1d flwron freclll'll
;V]llc, ''.'.~ '.·ll 'l'.11. ~~'~!~H ti.t:l lr'.s b1,wn'.)S Y .i:1str:s.~.i.1.1o~cs11'.n '.'" tes: él fué c¡uic11 le t·nseüó á leer y 1•scril>ii''. "! qu~ le i11fu;11lió la cil't~ci;t 
lll p.u,uso rl<. rl'. hc1,1s, •le 1111.t rn.rns1on rlc di lut<s, cmb,tls,1- y Je nornbró apó,tnl el<' l>tos, el 1¡ne Je mspiroclhoran. L n rhadunim•11-

mwla rlc suavísnnos arolllas y perf1m1Ps, clonrlP ilescansarian tln ~lal.10rna e11 1•l 111011u• ;\lena, el áng<·I <:ahriel ll· d"'l"'rtó """un sn-
e11 los purísimos St:Uos r)., l11:rrnosísimas huríes qn<' )ns l•lII-

1 
pin. A sn ]arlo 1·stalta ,.¡ <"naclro'tpcclo gri" Elliorak, cuyo 1-:ªlºJ>" ''"" Tll'" 

liriagarian clo pla('l'r. Pero al paso <1ue con tan sed11ctora rloc- nrn c¡nc· ¡,] rchirupa~c" El á11.~d <:cluí á rnlar, ~ )faltorua lt• si~1ící en la 
trina halagal.1a la si·nsnalirlarl rle a<¡ucllas gPut!'S y gnnalia r fa11~osa ycgua. Llegaron (1 .h·!'usalcn, clº'."lc ~lahou¡¡1 hallri á -~hraha111, á 
secnacl's, excitaba mas los celos <le los ('oraixitas, sac1·nlotf'S ..\l111séH y~ .les11'; los ,,aJU<lo, los Hamo ""' herma11os, y oro con ~·lle". 
del tc:m¡¡)o r!P la )l!-ca, 1 IU: no podian conscnt ir una ¡rerli<'a- l >r-sr!t· alh He n"11n11laro11 atnhos VtaJuros á los cwlos: sc,t1•nta nul a11g1~ 

. 1 . . . l . le~ c•stal1au c11touarnlo alal1a11za.~ á Dios, el cual onlcno á )Jnltorna l1l!-i 

ci_on •fUC daba al trnstc con Sil mflll.)O Y sns rl!Jlll'~as. t'on.111 onwiouc' <¡ne bal 11a ,¡0 hac<•l' ca•la dia; rlu cinciwuta qnc Je ¡n·t·scrihió 
raronse contra tan ¡wligroso innovarlor, y pusiéronse de rliarias, fué reliaja111lo á ruegos ch• ;\fahoma hasta cinco, quc son lax que 
acnerrlo par:i asesin:irle una noche. Fué avisarlo rlc ello 1nanrla el Komn. llc•pU<'" rle hal><·r· rceilii1ln he" ríi·rlt•rws el" I>inH, rnlvió 
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de l\Iahoma habia de propagarse por ln mitad del globo, y que 
lrnbi:i ele venir no tnrclnnrlo á aclimatarse en la Espaiia cris
tiana por espacio ele ocho siglos! Yeamos cómo se verificó tan 
grande é impensado suceso. 

Muerto Mahoma sin succsion, fué nombrarlo jefe de los crc
ypntes sn discípulo A\Jubekr, el cual levantó el penclon ele la 
gurrm en Medina, dispuesto á propagm· con las armas la fe 
del Profeta por tortas las n:teiones. Los moradores de las ciu
claclcs y los pastores <le las prn<leras del Yemen y del l lejiaz, 
t.oclos :wudicron entusiasmados, y viósc C'n poco tiempo ht 
cind:ul ele Medina inundada dP una muchc<lmnbre inmens:i 
dr voluntarios, desarmados, descalzos y medio desnudos, de 
flacos y denegridos rostros, pero llenos ele fe y ele entusinsmo, 
pidiPndo lanzas y cimitarras con qne seguir al califa (1) y ayu
d:1rl<' en su santa cm prrsa. Abu bckr convirtió aq nel en tu
siasmo en un verdadero vértigo 6 frenesí, prometiendo á 
aqudlos hombres la posesion del paraíso en premio de la 
muerte que recibiernn en el campo de batalla peleando por la 
santa cansa <le Dios y del Profeta. (( Ifabit.arcis, les elijo, oh 
crpycn Les , anchos y fresq nisi mos vci:jelcs, plantados en un 
snelo ele plata y perlas, y v:iriados con colimis de ámbar y es
memlela. El trono del Altísimo cobijti aquelltt mansion ele clu
licias, en ln cnal SPreis amigos ele los ángeles y conversareis 
con C'I Profeta mismo. El aire r¡ne allí se respira es una especie 
ele bálsamo formado con el aroma ele! arrayan, del jazmin y 
rlel azahar, y con la esencia ele otras florrs. Frntas blancas y 
<lr jngo delicioso penden de los <Írboles, cuyas hojas y ramas 
son un:i labor de meuurla filigrana. Las aguas murrnnrnn cn
trr márgrnes de metal bruliillo ..... AlH está la t nbu, 6 el árbol 
ele la felicidad, que plttntaelo rn los jardines del Profeta, ex
tiende una <le sus ramas háci:i la mansion ele cada mnsulman, 
cargado <le sabrosas frntas que vienen á tocar los labios ele 
los que las apetecen. Cada nno ele los creyentes será duriío 
dp alcázares de oro, y poseerá en ellos tiernas cloncellns ele 
ojos negros y rasgados y tez ahibastrinn: sus mirarlas mas 
agrnel:i\Jles que el íris, no se fij:irán sino en vosotros: aquellas 
hmíes nunca se marchitarán, y serán tales sus encantos, tan 
aromático su aliento y tiin dulce el fuego de sns labios, qm' 
si Dios permitiera que apareciese l:i menos hrrmosa en la rc
gion rlr las estrellas clnntntc 1:t noche, su rcspltinclor, mas 
agrndablc que el de la aurum, innmlnria ttl mundo entero. El 
mPnor ele los creyentes tendní una momda aparte, con setenta 
y dos mujeres y ochenta mil sen·iclores ..... Hu oido scr:í rega
lado con el canto ele Jsrafil, que entre todas las criaturas cl1' 
lJios es el que tiene la voz mas dulce; y campanas ele plata 
pendientes rlc los árboles, moYi<las por 1:.i snave brisaqne sal
drá del trono de Al111h, entonanln con tllht melodía divina las 
1tl:ibanzas del Hcüor. La cimitarra es l:t llave del paraíso: una 
noche ele centinela es mas prov<'chosa qne la oracion clP dos 
mPscs: PI q11C' perezca l'll el campo do batalh1 será e!Pvado al 
cielo en nlas <le los ángc·l<'s; la sangre que derramen sus \·enns 
SP con VPrtiní en púrpura, y el olor qn<' exhalen sus herid11s se 
<lifnnrliní como <'I del almizcle. Pero ¡ay clcl incrédulo que 
vacilP, que no abrigur en sn pecho lft vcrclarlera fe, y que dPs
maye por mif'do á los peligros y á. las fatigas'. ifo hay pala
bras para <lcciros los martirios qul' sufrirá por los siglos de los 

:\1aho1un. á 1uoutar on HU vclo1. ycl.{11:1 Elhorak, y rcgrm~ó {i la tienn.. Por 
esto ór1lu11 tSe contaban lle él 111il riilículnH ns10nes y nu1ra.YillnH. 

A pe~mr del eutnsi~i.~mo que el i1npo:-1t.01· snpo im~pirar á 8t1s a.rloptos, 
hnho ocasiones m1 qne suH esc.:f1.11daloH ostuYieron lÍ punto t.lo hn.cerlt~ per
clur trnlu. :-1u a.utorida.1l. La ley do :-iu mitmto Knran no ponuitia. á los mu
sulimmc:; tenor run~ tle cuu.tro mujoroH. ~\ J ahoma, luogo qnl'l mm·iá su 
pritJtl'l'a. e:;po:-ia. Cádija, pasa11do por oncimn. de su propia loy, tu\•o doco 
(i. un tiumpo, y so jacta.ha. cili ello. Hb:o mn:-1: lll~\·ó á HH lecho tí. Zu.iirn .. h, 
l1sta1ulo casada con Zaicl, lo cual produjo entre los á.rctlx•s gi·ad:->itno l'S
C<Í.11dalo. ((Uim; (decía) ha. da1lo (i los h0111l1rcs tlm~ co:-;as hucuas, lus pcr
fl1111es y las mujere::-i.» A l>csar de tc><lo, ttl\'o astncin. y inm1n, para acallar 
todas la:i rntn•muracio11es, y logró que la mi~mn Zniuah f'ucso reconocida 
.Y sahulaclfl por mujer legítimn ele! Profeta. La mayor ¡n·uuha elul aseen 
1lio11te y prestigio <.¡uo -'Iahorna alcam~6 soLrn lm1 ár<i.he:-1, fuó hahor con
Hogmdo hact-'l'los reunnciar al mm clol rino. 

C'uarnlo cxaminomoH el Kornn1 juzg;u·omus tlol m6rito elu ilff\l10111a co
mo logislarlor. y com1l 1·t~for11mllor l'<•ligimm. 

(1) \'icario. 

siglos en las hogueras del intierno . .\farcharl á proclamar por 
el mundo: .\'o huy f!io8 "i11.o fiioN, y Jloho11/ft e.s Ntl p1·11-
jí<lu (2). 

¡Uómo con tan víYas y lmlagúC'f1as imágenes no habian ele 
foguearse los ánimos ya exaltados <le aquellos hijos del de
sierto y las vivas imagilmciones de aquPllos fanáticos, ya de 
por sí propensas á clejm·se n.rrnstrnr clf' lo nrnravilloso ! ¡Qué no 
tteomekrian aquellos pobres y desnudos soldados de la fe á 
trueque <lr ganar el parnlso? 1Qué peligros no arrostrarían, 
quP brechas no asallari:m, qué temor poclria infnnelirles ht 
muerte, cuando en pos ele Pila les C'spcrabit una mansion el<' 
tantas delicias, una embriaguez ele biPmwentmanzn! 

Despuc: ele esto el califa cli6 el manclo geneml ele his tropas 
que h:1bian <lP irá conquistar la Siria á Yczirl ben Abi Sofian: 
hizo nna corta oracion á Dios lmrn que auxiliase á los suyos, 
y dirigiéndose <Í Yczid, escuchando tmlos con el mas profnnclo 
silencio: «Y ezid, le elijo en alta y sonora YOZ, <Í tus cuidados 
confio ht ejccucion de esta santa gnerrn: á tí te encomiendo 
el mando y clircccion ele nuestro <'jército: ni le tiranices ni le 
trntes con clurc:m ni altivez: mim que tocios son musulmanes: 
no olvides que te acornpañan caudillos pnulentes y \Jmvos; 
consúlta,Jcs cuando se ofrezca; no presmnas 1lcmasiado de tu 
opinion. aprovecha sus consejos, y cnilla clr o\Jrar siempre sin 
prccipitacion, sin tcmerida<l, con rrflPxion y prudenci1i ; sé 
justo con torios, porque el que no :una la equidad y la ju&ticia, 
no prosperaní.>> 

En seguida, dirigiéndose á las tropas, les habló de esta 
suerte: « Uuamlo encontreis á vuestros ("llemigos c>n las bata
lliis, portaos como buenos musulmanes, y mostraos dignos 
descendientes de Ismael: en el órden y clisposicion de los ejér
citos y en las lides, segnirl vuestros estnnclnrtes, seguid á vues
tros jt>fes y obedececlles. ,Jamás cedais ni vol mis la espalda al 
enemigo; acorclaos que comb:üís por In causa 1lc Dios; no os 
muevan otros viles deseos; así no temais jamtts arrojaros á Ja 
pelea, y no os asuste el número de vuestros aclrnrsarios. ~i 
Dios os ci.i In victoria, no abnscis de ella, ni tiií:iis vuestras 
c•spaclas con la sangre de los rcncli<los, dP los niiios, ele las 
mujrres y de los dé\Jilcs ancianos. En las inrnsiones y corre
rías por ticrms enemigas, no destrnyais los ár\Joles, ui eortris 
las palmf'l·as, ni abatais los Yri:jc•les, ni asolcis sns campos ni 
sus casas; tomad <le ellos y dc> sus ganaclos lo que os haga 
falt.i. No clestruyais mirla sin llPCl'sielacl, ocnpncl las ciudades 
y lns fortall'zas, y arrasar[ aquellas qnc pneclan servir de asilo 
<Í vuestros enemigos. Tratar! con piecltU! á los a\Jatidos y hu
mildes; Dios usará ele l:t misma misl'ricortlia con YOSotros. 
Oprimir! á los soberbios, á los rebelelcs y á los q11P sean trniclo
rcs á n1cstrns condiciones y convenios. N"o l'mpleeis ni doblez 
ni folshi en vuestros tratos con los enemigos, y S<'d siempre 
p1im con ellos fieles, leales y nol.Jlcs; cumplid religiosamente 
vuestras pal:tbras y vuestras promesas. ;\o tnrbris el reposo 
de los monjes y solitarios, y no <lt>struyais sus mornrlas; pero 
tmtarl con un rigor á muerte á los cn1·migos qne con las arnrns 
en la mano resistan IÍ las condiciones que nosotros les impon
gamos (:l).» 

Despnes de estas arengas, en que sP rc,·p]a PI genio muslí
mico, y el carácter á la ,·ez pontifical, militar y político de los 
califas, qu<' desde la l\Ieca y l\Iedina clirigian i>ls conquistas y 
los l'jércitos, orrlrnó Abubekr qtw la mitarl ele sus tropas mar
chase <Í la Siria, y 111 otm mitiul al mamlo ele K:1led ben Wa
li<l hácüi los confines de la l'ersiti. ¿Qniún sPnt capaz <le detcnrr 
estos torrentes, que se crel'n impulsados por hi mano ele Dios, 
ni qnr imperio po<lrá reRistir 1tl soplo cid hnmcan del desier
to? Las cinrlaclr>s rlr la Siria sP rinckn :1 In impctnosidacl de 
los pj(.rcitos mnsulm:lncs: Bostrn, T1ulruor, 1 >amnsco, clan en
tnubt á los srctarios y ií los ostanclnrtcs cl<'I l'rofl'ta. :-;i alguno 

(2) fü1 el Ke>rnu >iu hallan estas y otms elescripcioucs .¡,, 1;1' bellezas 
y oncantos <lcl paraÍ:iO, bt11 propias para 11alagar l'l s1.·n~tuilb1110 orlent:tl. 
cspucial11w11t.u on las 1-uu·a.'1 ó capítulos l~, :!:l, !!~, :~H y M) . 

(:J) ('ondo, Ilistotfa ele la Durniuacion el<' los :lralws 011 España, part. I, 
cnp. 3. A ~ur ciorla:-t e.sta~ 1.trcngas, proharian HH'da1lt'rauwnte una ihts
trncion y 1111 ospfriht ele humaui,lael y 1lu kmplauza, <Jlll' scri!I de desear 
en muchos cawlillos militares •l(\ lo~ puohloH ci\'ilizados y ele lm.i siglos 
inodm·noH. Por lo 11w11os dcscnlm,.\n no poca. política de pnrtú de aquello:-; 
c011<Jt1iHta.dures. 
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recibe la muc·rte, ;,u jefe le 'eñala el c.unino dd pambo, y 
una sonri. a de antil'ipada f1•lieidad al'ompaiia su último s ,,_ 
pir•1. Khalet 1, PI mas intn.:¡1ido de los jinf'll'' ai·ab•·", llamado In 
E.-pmla .z,. /Ji o-, llen1 r.ldantt• de sí d terror y nn 1:ne1wntra 
1¡ui1•n rr· i ta t l impulso fle sn brazo. La Persia sucumbl' á la 
enel"!!Ía n ligio.-.a <h los hijos,¡._. hmad .. \.buLPkr muert>, ) le 
sur•e•h Ornar. Bajo Orn.ir l'l torrent•• se diri'.:!'e hácia el E'.!"ipto: 
la t·n. eit:1 mu. llrnica tremola en los muros •le }Jejantlría y 1le 
.\I .. nfis. los :írabc <it'l de«it:rto reposan á fa sombra ti•· las pi
rámides. Pao r-st<o. soldados misionero-, un llllt'den clrtenerse: 
un "Opio <¡ue paree' ,.l'llÍr de Dios los empuja, los ha(t ar
r:c trur tra.f . .í á us jefes m ., bien que ,_ r re!,_ridos por dios. 
el verdadr:ro j1•fe que los manda ,. · el fan:nbmo; es Dios, dil' ·n 
ellos, d que da impu!J o a nuestro brazo", y d 1¡m afila el 
corte de mwstrn e parlas; t·s d Proft•ta el t¡ue nos lle\ u por 
la mano :i 1 ,;doria, ~i morimos, '.!"OZaremos mas pronto •lt· 
Dios y del paraíso, hablan·mo. cou d Profeta, y nos acaricia
rán las huríes qut' no env1•jf'cen nunca. l(lniJn puede nmcer 
á un ejército que pelt•a con esta t't:? 

Del E~'Ípto 1 torrentl sr •le borda rlt• nue,·o. , (,lm: diqtll' 
po1lrá oponerle • 1 .\friea. 1ltYastada por los vámlalos, ·ome
tida por llelbario, y mTUinada y em¡.iobn•ci<la por la tirnnía 
de los empc·rarlon:s griegos' De. de las lfanuras dé Egipto 
hasta Ceuta y Tán'.!"cr, cl.:,cle el :\ilo hasta 1·1 Atlántico, había 
una línea de pobladone: , poderosas ) tlorecientes en otro 
tiempo, yermas y pobn·s ahora. Bert:mce, la cimlad de las 
Hes¡,.;ridcs: ('in·m• la antigua rÍ\'al rl1• Cartago; C'm1a!l'o, la 
ciudad <le Au'bal y de Escipiou; CtiC.'l é Hipona, las ciml:11lcs 
de Caton y rli Sa¡_ Ag11stin; todas las poblacione · de bs dos 
l\fauritanias, thitrc :ucesivo d., la. conqui. tas de los cartagi
nl'se ·, de los romanos, de los níndalos, de los g-odo · y de lo 
hrriegos, . e someten ,¡ la. armas de es•! pueblo nuevo, poco 
antes ó desconocido ó dt>sprcciado. Solo lo: moros agrestes, 
:viuellas hordas salvajts que, ó bien apacentaban ganados en 
las llanura~ siendo el azote de los a<luarc:s agrícolas, ó bien 
,;\;an entre sierras y brefüL<; disputando sus piele · á las fieras 
de los bosques, fneron los r¡ ne opusieron <Í los árabes inn1so
res una n·sistencia ruda y porfiada. Pero la política, la astucia 
y la pers11n:rancia rle los agarenos triunfaron al fin •le todos 
los esfuerzos <le los b1:rberiscos. En medio 1lel rlesierto y á 
unas treinta 11'.!{llas deCartago fundaron la eiwlarl de Cairn:an, 
que unos suponen pobla<la por OklJah y otro por ?llnwan. 
:El intrépido caudillo Okbah, despues de habn pr:netrado por 
el rlc·siertrJ t·n <¡ue se lcrnntaron mas arlelante Fez y )larruc
co ·, cuénta.-,11 que detenido pur la bm-rera riel Océano, hizo 
entrar su taballo hast • el p cho en las aguas del mar, y excla
mó: (í: Allah: ; Oh Dios ::ii l:t profumlidad de estos rn<Ut!S no 
me contuviese, yo iria hasta el fin riel nmnrlo á predicar 
la. unidad de tu santo nombre y las sagra•las doctrinas del 
Islam'.~ 

nes como ·us co111¡uist,11lores, Jlegan1lo á formar como un solo 
pUt'blo bajo el nnrnbre comun <le sarraceno~ ( '!.1• _ 

En t:il estad!) sl' 11allali;u1 Ja~· cosas Pn Afn<'a •·n 1 11, r:uamlo 
ocurri1·ron c·n Espaúa los suc•·sos r¡ne en el capítnlo ortawi 
1le uu1·s1r11 libro IY rlejam11s r< f1•1irlos. EstaLa demasia<lo in
ml•diata la t1·m1ll'stad y soplaba ,.¡ humean rklllasia<lo c<'r<'a 

para r¡ue pwliera Jilll'rtarsl' 1le snfrir sn azote 11111·stra 1'1•nín
snla. Los ilesrnan1•s 1h• Ho1lri!\'O, las discorrlias <le los hispano
"O<io. y la traicion de .Tulian, f'unon sobrados inrPativos 
}1ara ,;u~ :\Iuza, j..C1• ,¡..un pueblo \Jelic<>so, ardient•', Yictorio
so, llí'no <le· <'ntusiasrno y <lt• fo, resohiera la rorn¡uista ,¡,. 
Espafia. De aquí la expedirion de Tarik y la tristnnente 
famosa batalla .¡,. ( :ua<ialt'tt· que conocemos ya, y 1·n la cual 
suspendimos nm· ·tra na1Tacion, para dar 11wjor á cono1·er d 
pueblo <¡ne conclnia y 1•! ¡11wbl11 q1w ,·enia <i recrnplazarl1· 

La fama dd ,· .. nc1'llor .¡,. < :ua1lalf'tl' corria por .\frien <lr 
boca en boca. Picók- <Í ~Iuza la cnYi<lia rk las glorias <IP su 
luzartc·nit•ntP y temienrlo qm' acabara rle eclipsar la suya, 
re 'ohió ,:¡ mi. ;110 p;tsar <Í Espaiia. Por eso al comunicar al 
califa 1•1 triunfo tl1·l <!rnulalde calló el nombn· del vencl•dor, 
como si quisiera atribnirs<' á . í mismo el mérito d1• tan V•·n
tnrosa jornada, y rlió Ór•kn á Tarik para fJUI' suspen<ii1•ra toe lo 
modmiento hasta r¡111' llel{ara t<l con refm·rzos, á fin ele que 
no e malograra lo que hasta t•ntonces SP había ganado. 
Comprendió el sagaz moro to•la la significacion de tan intem
pcstiYo mandato, mas no <¡ m·ricnrlo aparecer rl1·soberlknte 
reunió consejo de ofü·iaks, y les informó de la ónlen dd walí, 
manifestan<lo que s1· sometería á la deliberacion que el con
sejo adoptase. Todos uminimemente opinaron por proscgmr 
y acelerar la conquista, aproYechando el terror que se había 
apoderado de los go1los, y no rlando lugar á que pudieran 
reponerse de la sorpresa, y Ta1ik aparentó ceder á una deli
beracion que ya espt•raba y qne él mi. mo había buscado. 
Ordenó, pues, sus haces para la campaña; hizo alarde de sus 
huestes; nombró caurlillos, otorgó premios y arengó <i sus 
sol<lados, recomendánrlo)Ps, segun costumbre 1le los musul
manes, q ne no ofcndiPsen á los pueblos y vecinos pacíficos y 
desarma<los, r¡ue respetaran los ritos y costumbres de los 
vencirlos y que solo hostilizasen á los enemigos armarlos (:l). 

Con esto <lividió su ejército 1·n tres cuerpos: el primt•ro 
bajo la clireccion rle .:\Iugueiz d J:11m í fué enYiarlo á Córiloba; 
el segundo al mando de Zai<li: ben Kesadi recibió ónkn de 
marchar á :\!álaga; y l'l terct·ro, guiado por él mismo, partió 
al interior del reino por .Taen á Tolaitola, que asl llamaban 
ellos la ciudad ele Toledo. 

:\Iuza por su parte, resuelto á venir á Espnfia, organizó sus 
tropas, en número de diez mil caballos y ocho mil infantes; 
iu-rt>gló las cosas de África, dejó en ella de gobemaclor ii sn 
hijo Ab<lelaziz, y trayendo consigo ti otros dos hijos mP110res, 
Abdelola y ~Ieruan, con algunos jóvenes coraixitas, y varios 
árabes ilustres, pasó el 1·strecho y desembarcó en Algecirns 
en la luna de Regeb del año !J3 (íl:l). Allí snpo con indign:l
cion y despecho que Tmik, tlesobedecienrlo sus órdenl'S, pro
st•guia la conquista. Dt:s<h.: entonces concibió el proyecto ele 
perderle t:tn pronto como hallase oportuna ocasion. 

A principios rld octavo siglo ful: cncar1;ado :\Iuza ben Xos
seir, el futuro cow¡uist.'lrlor de Esp,uia, rle la rerlnccion com
pleta de A.l-~Iagrd1, 1) tii:rra de Occident•', qn¡ así llamaban 
entoncl's los árabl·s al Africa entera por su posicion rdativn
mentc á la Arabia. )J uza llenó curnpli1lamt>11t1• sn rnisiol1' y 
el undécimo califa de IJarmL~co, .\.1 \\'alid, lt• <lió el título' d" Entre tanto la p1imPra hueste de Tarik, al man•lo de Zaiile, 
walí con,.¡ gohiemo supremo •le toda el .\frica . t•ptentrio- tomó á Ecija, no sin n·sistt-neia; le impuso un tributo. enco
na! (11: :'iluz:i logró con la l"'rsna.~iou y la dulzura mitigar la mentló la. guarnicion 1le la plaza á los judíos. dt>jamlo tam
rUlla tiercza de los moros; y las tnlms rnazamu<las, zanheg:L~, 1 bien algnnos árabes; SP posi,sionó despues, sin dificultad, de 
kctamas, howaras y otras de las mas antiguas y po•forosas de .\lálaga y El vira, arrnó tambien á los judíos, procuró inspirar 
aquellas cornarcn~, fueron conYirti<~nrl'.'se a,J islarnisrno y abra- ! confianza á los ¡nwblos y marchó á incorpomrse en ,Jfif'n con 
zru:<lo h~ ley riel h.or<~n. Ll"garon los arab1·s. áyersua<iirlos <ll' la lli\ision rl<! Tarik. m srgnndo cuerpo, regido por ~ l ugneiz 
la 11lent1da<i <le :m origen, y los moros se h1cwron rnusnlrua- ,,¡ Jto w í r,.¡ romano), acampó dt•lante ele Cónlobn, é intimó la 

OJ Lo ... Ci.'llifa.-.._:--uct· ... ores 1le )fahou1a ha..c;ta la conq11 1sta <le .E .. ~pafrc.l 
fueron Ahul.ckr, 01 ~11, ()thm.m y .\Jí, 'I w rcsulwroH en la \leca 1 :lle· 
1!111a <lr,-,lu G:12 lta.•t..1 1¡1;0. Hácia el fin 1lcl rei11,.,1., <le Ali, ,'\foa,·inlt Leu 
.A..hi Sofiau, de la ~L"'a du Ouu11iya.l1. wnH 1lu Siria, cou pretexto de reri
g~r. la. 1uuerh.1 '11~ <Jtlnu.ll, le rli:-.1mtó el po k·r, y :-u ..... 1gu1ó nua gul'rra 
c1nl. A Ll muerte <le Ali le 'uce1li1) 1!11 liijo ll:c-sm eH el Hcjia1., pero 
)foa\'rnh tornó el tftulu tic califa tic l>arnasco, y fnt'.· el ••rígeu ,¡., los () 111• 

lnrrvla.& que 1ll's¡m~s lwbiau de f11ndal" 1u1 üuperio en E .... paüa. 'i1r11iérou
le ,VezÍll l, )fouvíah JI, )Jcnrnu, Al,.]elwelck y \\'alid, '<!XW tle lns Oru
ro1a<l'"' e11 cuyo califato fué couqubtaJa E;paua. 

rendicion bajo con<liciont·s no muy dura.<>. Los ~mlos que 
defernlian la ciwla1l nel{<Íronse ti admitirlas. Entonc"s infor
marlo .:'ilU!,"lleiz por un pastor de la poca gente de armas que 

(:!.J I>erivau 1l::,.rt1110:-. el 111n11Lru 1lc ~urr•1ce111>.'f ele ·''ara. una du L.t:-; 
tullJl'l'Cs 1le Al1ralwu1. lo -c11.1l se opmw ;i la :.::cntmlo~ía quu :-;e 1la11 c.:llos 
luismos. Otros tlc ,\'fu1ruc, qHl' ~ignilicn micnt.:11

1 
que pnl·clt.• ser llHL.'-' pro

liahlt•, y otros taruhiuu dt~ .'Ja/111n1, g-ran dc:-tÍl'rto, qttl' no 1lcja tic :-;e1· \"t. ..... 

ro,fmil. 
1:3) C'orHlc, D1>111i11acio11, etc., purt. l. cnp. J 1.-Ahnl!'<l Ahuakari, 

lib. IY. cap. 1.-Al Kattih, y Bl'11 llazil, en C<L•rri, tor11. 11. 
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Ji\ ciuclnd enccrrabn, y lambien clt' que el muro tenia un cion, y Yino á acnmpar delante de Mvricln. A la Yista de estn 
punto de fácil acceso por la parte del rio, dispuso en una cinclacl, clieen los historia<lores <trabes qt1l' se sorprendió el 
noC'lw tl'mpest11osa Y ele lluviit pasar el río á la cabczti Lk mil viPjo musnlman ele su gnmrliosi,la<l y magnificencia, y PXC!a

jinl'tes que llevaban ií la grup>t otros tantos peones. El pastor mó: «;Dichoso l'l que pudiera hacerse rluei10 lle tan soberbia 
que les servia <le guia los condujo sin ser sentidos al lugar ciud:ul ~ >> Descle luego Teconoció Muza la dificultad de reclu
f!aco Lle la murnlla. Las ramas de una enorme higuera, que cirht y confirmóle en ello la altiva respuesta que recibió á sn 
al pié ele Pila crecía, sirvieron á un árabe para escalarla, y el primem intimacion. Tanto que desesperanzado ele rendirla 
turbante desplegado ele Mugueiz sirvió á otros para subirá con las fuerzas qt1e acautlillaba, mtincló <Í su hijo Abdelaziz 
lo nito clcl muro. Cuando ya hubo sobre el adnrve el número 

1 

que de Al'rica viniese en s11 ayudtt con cuantn gentP ele armas 
suficiente, rlegollaron los centinelas, abrieron la puerta inme- allegar pudiera. Cada día se empofinba un combate cutre si
Lli:ita, y entraron todos los sarracenos en la ciudad derraman- Liado res y sitiados: los mejores oficiales árabes iban perecien
do en ella el terror con sus gritos y alaridos. El gobernador y do: Muza discurrió lograr por medio de Llll ardid Jo que por 
unos cuatrocientos hombres se refugiaron en un templo bas- la fuerza vein serle imposible. Escondió ele noche grnn parte 
tante l'ortificaclo, donde se defendieron por algunos clias obs- de su gente en una caverna. A la alborada de la mafiana si
tin:ulamente, hasta que Mugueiz mandó aplicarle fuego, y guiente presentóse ~fuza como ele costumbre á atacar la eiu
pere<'icron toe los, quedándole al templo el nombre de iylc.,iu clacl; los cristianos salieron á rechazarlos; los árabes fingieron 
<Ir' /u 1 !oyu em. Duciio 1•l fin mí ele In plaza, tornó rehenes á retirarse dejándose perseguir hasta In celada, .v creyendo los 
su ar bit río, confió una parto do su guarnicion á los israelitas, cristianos aquella huida obrn de su bran1ra y esfuerzo, llega
elejó el gollierno ele la ciuclacl á los mas principales de ell:t, y ron hasta mas allá rle la grnta; salieron entonces los embo. -
p:utió con su ejército á correr la comarca, ll!'nando do asom-

1 

ca<los, y se trabó una refiicla y llnwa pelea c¡ue clmó muchas 
uro el pa!s con su mnravillosa activirhul y rápidos moví- horas: acometielos los cristianos de frente y de espalda, cles
miPtltos. pues ele pelear valerosmne11tc y nmcler caras sus viclas, fueron 

]llientras Mugueiz se cnscfioreab11 de Cónlobn, los dos la mayor parte Llegollados. l'ront.o vengaron el ultn~j(', pues 
ejércitos reunidos ele Tarik y Zaide avanzallan hácia Toledo. á pocos clias, halliénclose apoclern.do los árabes ele nna Lle las 
Pronto estuvieron delante (\e ht corle' clr los visigodos, porque torres ele la ciuelacl, asaltáronla los <'spafioles tan clcnodacla
la noticia del suceso de Guadalete, la famtt ele! valor y la mente, que ni uno solo tle Jos musulmanes e¡ue la clefrndian 
lig·ei·pza ele la callallería árabe, y hasta la vista de los turban- e¡uecló vivo. Llamaron clesdL· entonces los áralles á aquelltt 
tl's muslímicos, todo habht difuncliclo C'l ¡mvor en las polJlf\- tone la 1'01·1·e ele los .lfál'I i re.•. 
ciones, los nobles y el clero huían elespavoridos, las relir¡uias Pero hé aquí que á este tiempo llrga el jóven Abrlelaziz ele 
ele los soldados godos andttban dispersas, y las familias allan Africa eon siete mil caballos y cinco mil llall('steros berberíes. 
clonallan sus hogares á 1tt aproximacion ele los invasores. Lo \'icnelo los meridanos acrecentado el campo tle los iírabes con 
mismo hallia sucedido en Toledo. Aunque la posicion ele l:t tan poderoso refuerzo, escasos ya de gnarnicion y ele provisio
ciudacl la hacia á propósito parn la clefc.'nsa, fuesr terror, nes, tleterminaron pedir capitulacion. El Yiejo ll'alí reeillió á 
flaqueza, falta de provisiones, escasez ele guarnicion, ó todo los mensajeros en su tienda, y acordó con ellos las lJasllS ele! 
junto, los toledanos pi<licron capitnlacion. Ti<rik recibió á los convl'nio. Muza acostumbraba <Í teüir su blanca barb1t, lo qne 
p1trlamentarios con firmezn y bondad, y conccrtóse la rencli- dió ocasion á que en el segundo recibimiento que hizo al si
cion, á conclicion ele entregar torlns las armas y callallos qm• guientc clia á los diputnclos <le Mérida, se sorprendieran estos 
hubiese en la ciudad, que los qnc quisiesen abandonarla ele hallarle como rejuvencciclo. Duras fueron las condiciones 
puclioran hacerlo dejando todos sus bienes, que los que que- que les impuso Mnza; In entrega ele todas las armas y cabn
daran serian respetados en sus personas é intereses, sujetos llos, rlc> los bienes de los que habian huiclo, cle los que se reti
solo á nn moderado tributo, con el Jillre ejercicio y goce cle mscn de la ciudad, rle los muertos en la r·elacla, las alhajas y 
su religion y de sus templos, mas sin pocler edificar otros sin riquezas clc los templos, la mitad ele las iglesias para conYer
permiso del gobierno, ni hacer lH'OCc>siones públicas, y, por tirias en mezquitas, y por rehenes las mas ilustres fmuilitt~ 
último, que se regirían por sus propias leyes y jueces, pero que se luillian refugiado allí dcspucs ele la batalla ele .Jerez. 
que no impedirían ni cnstigarian <l los que quisiesen hacerse entre las cuales se hallaba la rcin:i Egilona, viuela ele Horlrigo. 
musulmanes. Con estas condiciones se abrió á Tarik la ciudad l\1uza hizo su entrada triunfal en lllérid:1 el 11 ele julio 
ele Toledo; cmn casi las mismas que imponían á todas las de 712, el día ele Alfitm ó de 111 Pascua que termina el Ha-
ciuclaclcs. mathtn (2). 

El caudillo moro so hospedó c'n el suntuoso pahtcio ele los Tarik desde Toledo hizo 111111 excursiou por los pueblos de 
monarcas visigoLlos, donde halló, el icen, muchos tesoros y pre- lo que hoy formn el territorio de las dos l':tstillas, de donde, 
ciosidades, entre ellos veinticinco coronas cle oro gunrneoiclas noticioso de que Muza se encaminaba desde ~lériela á la an
de jaeintos y otras pii:drns pr<'ciosas y raras, porque vein- tigua corte de los godos, regresó tí Toledo cargado de ricos 
ticineo, dicen estos autores, eran los reyes godos que hallia 1 despojos, entre ellos ln célebre y preciosa mesa llamada de 
ha~iclo Pr.1 Espaiia, y em costumbre qnc ca~l~ uno á sn muerto Hal.~mon, g~1~rnecicl:i de jacintos Y. esn;~ralclas (:~). Desr~e allí 
dCJam cll'pos1ttUht una coronf\ en que escnbm su nombre, su salio ií rec1b1rlc ti TahtYera (.\Ieclma l allll'l'll); y conocwmlo 
ed:tcl y los aftos que habia rninatlo (1). Yeamos lo que hacia las elcsfavonibles disposiciones c¡ue pam con él trnerin, lleYÓ 
entn· tanto Muza. consigo algunas preciosn.s joyas que ofrecer ¡í, .\Iuza, con las 

DPtenuinaclo Muz:i á continuar l:i conquista ele España por cunlcs esperaba templar su t•nojo. Tan luego como el 1·ence
las partes en que no hubiera estado Tarik, tomó guias fieles dor de Guatlalcte 1·ió al anciano 11alí, 1tpeóse n•spetuosamente 
(que dicen las historias :mí.lligas qt1e nunc:i le engaiiaron), y ele su c:tlltL!lo. Ltt entreYist:t fut'- fria y SL•vera. ·« 11'or c¡ué no 
reconió el condado ele Niebl1t 1ipoclerándose de varias ciurla- has olledcciclo mis ónlem•s! le prcg11nt.ó Mnz<t con itltiYez. 
eles, y mientras algunos cuerpos dr c:tballcr!a berberisca clis- Porque así lo itconló el consl'jo ele guerra, le rPspomlió Tarik, 
cnrrian por las vecinas comarcas, cletúvose él delante ele {i rm de no dtu· tiempo :í los L·nemigos pam repom•rs(' ele sn 
Sevilla, cuytt ci11ehul capituló elespues ele un mes de resisten- elerrotn, y porque así erciit se1Tir lll<',jor la cm1s:t 1h-l Isl<tm.>) 
cía. Muza entró c·n ella triunftultP, tomó rd1encs, y L'neomen- Y prest'ntóle las nlluijas que llevabn, y que l'I codicioso ,~[uzn 
ciando l:t cnstodi:t dr la ciudad al caudillo lsa ben Alldiln, pasó aceptó Pasaron lurgo juntos á 'J'okdo. ,\ JI!, en presencia <le 
<L Lusitnnia, donde tampoco halló resistPncüt de consiclern-

1 

(~) ( '<n11\C', cap. 1 ;l. Luca• 'J'wl. C'hru11 
fI) Isiclor. Paclm:'i. l'hron.· llrnlor. Tolct. rlt' Hr'b. ///8p.-l~01ull', ca.. (3J ])un Hotlrtgn ele Tnlctln se l\xtil'ncle en 111ucl111s l~<.n-me1.tt1re~ HCL'l'ca 

pílnlo 1 ~.-Al ~lakari, lih IY Eu cuanto {l ha.lier~c hnllndo en el pnlaein tic esla fn.mosa rncsa snpÓnL'sO qur f1u.: h1tlla1L1 tlll .;\hl·hrn.tcL•h, annque no 
1lP Tolmlo ::ilgtutas cnr011a!-I, putlo tnuy hion sncClll'l'; poro no es t.l\11 \'Lll'O· trnlos co11\'iuncn un t.·llo; otro~ <:n.'cll lpte fné en la antigua Cou1plutum: 
:-;ftnil que fucROll veinticinco, p11csto que dc:-;do Lcovigildo, primer l'l~Y Duuhan lo caliticn. dl' cneuto árn.ho; ol hi~torin.1lor inglés propencle :l ha
godocle qnil~n HO !-!alio que nHnrn. cormut, hnstn Rodrigo, apena~ pnodun ecr cn~i xim11pro la. rnisrno. califica.t'ion tll• tmlo :-incc-:oiO llllC tenga algo do 
co11larxe die" y Hiote roycs. l'Xlrni11i (\lle clr:uniítko. 
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todos Jos caudillos, preguntó Muza á Tnrik clónrl<' estnbn ln dónde estnbnn nquellos tnntos guerreros que el din antC'rior 
preciosa. rn<'sa v<'rde de 811lri1111111 Presentóseln l'l africano, coronaban los muros ele l:i rinclacl, ttlYieron <JUl' nclmirnr nnn 
pero faltn ele un pié, que clP intento lC' habia hecho quitar, ya nueva estratagema Y arclicl ele! caudillo cristiano. AquPllos 
Yeremos con qné singular prevision, diciendo, no obstante'. solc!aclos, prrtrechaclos clc cascos Y lanzas, que habian Yisto 
que en tal estado habia sido lmlhcln. El tC>rmino ele C'stas con- sobre los muros, ernn mujcrrs que Teodomiro hiibili hecho 
ferencias fué la clestitucion de 'l\irik en nom brc del califa, vestir de guerreros; sus cal.Jellos los habian dispuesto el~ ma
nombranclo en su lugar á Mugueiz el Rumí, el cual tuvo hi nera que imitaran la larga bar~:1 d~ los godos. Apl~uclicron 
generosa rnlentía de constituirse en defensor del exonerarlo los árabes la ingenios!l ocurrencia, néronse de sn mismo cn
cauclillo, pero sin pocler evitar el que fuese reducido á prision. g;iiio, y todo contribuyó á c¡1;1e se rnt~.blara una especie <lr 
E tas reyertas de los dos jefes dejaron hondas huellas dr di- confraternidad entre Teodomiro Y el hi.JO de Muza (1). 
vision C>ntre las clos razas de árabes y africanos, como en el Pacificada toda la ticrrn de Murcia Y Yalencia, A\Jclelaziz 
cliscnrso 1lc la historia habremos ele ver retrocedió á las comarcas ele Sierra Segura, descendió á Baza, 

En este tiempo, el jóven Abdrlaziz, r¡ue tle órclen ele su pa- ocupó á Guadix y á .Tarn, to~ó á (ir~na~la (~a1:nathat), colo
clre habia ido á Sevilla á sosegar un motin popular que con- nia judía y arrabal de la antigua I~hbens (Elv~rn), ~ntró en 
tra la guarnicion musulmana habia estallaclo, pacificado que Antequera, y prosiguió á i\Iálaga, sm hallar res~s~encm, Y clr
hubo la ciudad, ~alió háciala costa del l\kditt>1-ráneo. defoncli- jando en las cindach;s juclfos Y ~tral.Jes de guarmc1on. 
da por el cristiano Teodomiro (llamaclo por Jos árabes Tmlmir) , A este tiempo recibió M uzti órcfones del califa, precPptwtn
el mismo que babia intentado rechazar la primem invnsion de dolc c).ernlver á Tarik el manclo de las tropas qur tan glorio
los árabes, y que clespues habia hecho proezas en la batalla de samente habia conducido, diciéndole que no inutilizase una 
Guadalete. Hetiraclo allí con la reliquias del destrozado ejér- ele las mejores espadas del Islam. Mnza obedeció, a.unqup biPn 
cito godo, habia siclo proclamado rey de aquella tierra. Llev!lba á pesar suyo, pero con gran contento ele los muslimes. Fingió, 
Abdelaziz á sus órclenes rnrios jóvenes entusiastas de las mas no obstnnte, una reconciliacion sincera, y concertóse que Ta
nobles familias tfrabes, entre ellos Otman, fülris y Abulcacin, rik con sus tropas mnrchnse al Oriente de Espaiia, mientms 
Noticioso Teodomiro de la aproxirnacion <le .\.uclela:dz, apos- él con las suyas se dirigi1i <Í reducir las regiones del Norte. 
tóse con su gente en los desfiladeros rle Cazlona y Segura, con Tarik recorrió el Sur y el Este de Toledo, la l\Ianchn, la Al
ánimo de hostilizar al enemigo desde aquellas asperezas, sin carria, Cuenca, y descendió <Í las vegas Y campos del Ebro 
exponer sus mal pertrechaclos soldados al rudo empuje de los hasta Tortosa. l\lnza tomó hácia 8alamanca Y Astorga, que' se 
lanceros árabes. Pero Abdelaziz comuinó tan diestramente Je rindieron sin resistencia, y rnlviendo y remontando el curso 
sus movimientos, que obligó á los españoles á replegarse á la del Duero, haciendo dcspues una conversion hácia C'I Euro, 
provincia ele l\Iurcia. Persiguiéronlos los escuadrones musul- vino á incorporarse con el ejército de Tarik, que siti:iba ya <Í 
manes hasta las áridas campiiias ele Lorc!l, donde los lancea- Zaragoza (Medina Saracnsta). Obstinada resistencia había 
ron y acuchillaron. Teoclomiro se encerró con muy pocos en encontrado Tarik en Zaragoza, pero la llegada de l\Iuza, coin
Orihuela, á cuyas puertas se presentó en seguida Abdclnziz. cidienclo con el apuro de ví rnres ele la plaza, desalentó á los 
Grande fné la sorpres;i ele este al ver las murallas coronadas sitiados, y fué causa de que S<' propusiese su entrega bajo las 
ele muchedumbre· de guerreros. Prepará\Jase, no obstante, á conclicioncs or1linarins . .Muza, valiéndose de la ocasion y de
clar el asalto, cuando vió salir d1> la ciudad un gallardo man- jánclose llevar de la, codicia, impuso á los habitantes clr Z:tra
ceuo, que dirigiéndose á él, solicitaba hablarle en nombre del goza una contribucion Pxtraordinaria de guerra, ¡mra cuya 
caudillo godo. El árn\Je le admite en su tienrla, y escucha con 

1 
satisfaccion tuvieron que rnnder sus alhajas y las joyas ele los 

la mayor cortesaní:i las proposiciones de paz del caballero templos. l\Iuza tornó en rehenes In, mas escogida ju vcnt ucl, Y 
cristiano, y en est;i célebre entrnvista se ajusta un con,·enio dejando el gobierno 1lc h ciudad á Hanax uen Abclaht, que 
que original nos ha conservado la historia, y que es uno de luego edificó alli. una snntnosa mezquita, prosiguió someticn
los documentos mas curiosos de esta época. llé aquí su con- do el Aragon y Catalufia. lluesca, Léricla, Barcelona, Ueroua, 
texto: Ampurias, todas fueron rccluciclas á la obediencia clcl Islam. 

«En el nombre ele Dios, clemente y misericordioso: res- De allí vohió y enclerczóse á Galicia por As torga, rntró en la 
cripto de A\Jrlelaziz, hijo de l\Iuza para 1'<1rl 111 ir ben rJobdo8 Lusitania, y en toe las partes fué recogiendo riquezas qne no 
(Teodomiro hijo de los godos) séale otorgada la pnz, y sea partüi con nadie. 
para él una cstipulacion y un pacto de Dios y de su Profeta, Tarik, por el contrario, siguiendo otra ruta, y encaminán
á saber: que no se le hará guerm ni á él ni á los suyos: qne closc por Tortosa á Mtl!'Yiedro, Yalencia, Játiva y DC'nia lrnsta 
no se le desposeení ni alrjará ele su reino: que los fieles (así los límites del pequeflo reino dP Teorlomiro, obscrv1iba tam
se nombraban á sí mismos los árabes), no matarán, ni cauti- bien muy opuesto comportamiento. Trataba á los pneblos 
varán, ni separanín de los cristianos sus hijos ni sus mujeres, con dulzura, partia con sus soldados los despojos ele la guerra, 
ni les harán violencia en lo que toca á su ley (su religion), y con mucha escrupulosidad reservaba el quinto de todo el 
que no serán incendiados sus templos; sin otras obligaciones \Jotin para el califa. Comunicaba á este directame11te sus ope
cle su parte que las aquí estipuladas. Entiénclase que Teoclo- raciones sin entenderse con i\Iuza. Este por su parte no 
miro ejercerá pacíficamente su poder en las siete ciudades perclia ocasion de desacreditar á su rival para con el califa, 
siguientes: Auriola (Orihueb,, Balentil!l \"alencia), Lccant ponderándole su espíritu de insubordinacion y sus procligali
(Alicante), ~lula, Biscaret, Aspis y Lurc<tt (Lorca): qne él no darles. 
tomará las nuestras, ni auxiliará ni dará asilo á nuestros ene- Estos enconos de parte ele los dos conquistadores fueron 
migos, ni nos ocultar>i sus proyectos: que él y los suyos paga- causa ele que el califa ele Damasco escribiera á ambos man
rán un dinhar ó aureo por cauezn cada aiio, cuatro medidas dándolos comparecer ¡Í su presencia, dejando el gobierno de 
de trigo, cuatro de cebada, cuatro ele mosto, cu!lt.ro dr vinagre, Espafia encomenclado á personas de confianza. Tarik obedeció 
cuatro de miel Y cuatro de aceitC': los siervos ó pecheros pa- al momento: Muza lo hizo con mas repugnancia, mas al fin, 
garán la mitad. Fecho el 4 de reeljeb riel aiio 9-1 ele la hegira clespues de haber nombrado á su hijo Abdelaziz walí 6 go?cr
(abril de 713). Signaron el presente rescripto Otmnn ben A\Ji nadorenjefede EspM1a,pnrtió con los despojos de sus fcl!ces 
Abdah, lial.Jib ben A\Ji ObPida, Eclris ben Maicera, y Abnlca- expediciones, con la famosa mesa verde, y con inmensa canti
cin el 1Iozeli. » dad ele oro y pedrería. Pasó C'l Estrecho, y atravesó el l\fagreb, 

Concluido el tratado, .Y manifpstando AbdPlaziz deseos de primer teatro ele sus campalias y de sus glorias. En su comiti
conocer á Tcodomiro, el caballero cristiano se clescn\Jrió al va ilJan cuatrocientos jóvenC's de las familias gochts mas 
jóven árabe; era él, el mismo Tt>oclomiro en persona. Horprcn- ilustres, qne tomó para quP sirvieran ele ostentacion <Í su 
dió á los árnbes tan impensado descubrimiento, cclebráronlo march¡t triunfal, y con este !lparato fné costeando !'! litonü 
mucho, y diéronle un banquete, en que comieron los <los cau- ele Africa. 
clillos juntos como si hubieran siclo amigos toda l!l vida. Al 
clia siguiente entraron Abdclaziz y Otman en Orihuela con la 
gente mas vistosamente ataviada, y preguntando á Teodomiro 

(1) lHid. Pac. Chron. :JK.-Rw!Pr 'l'olt•t. r/11 Re/,. !lix¡1. Conde, ca
pítnlo 15, 
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Tm·ik habia llegado antes que él <L Damasco, y expuesto 
ante el califa sencillamente y con lealtad su conducta. Cuan
do llegó Muza, Walid se hallaba gravemente enfermo; Sn
lciman, sn hermano, designado para suceder le, hizo com
parecer á los dos rivales. La histori>i ele esta entrevista es de 
un género enteramente oriental. l\luza creyó adquirir gran 
mérito á los ojos del califa presentándole la célebre mesa de 
oro y esmeraldas. «Emi r ele los creyentes, elijo entonces Ta
rik, esa mesa soy yo quien ht ha cncontrado.-I-Ie sido yo, 
replicó Muza, este hombre es un impostor.-Preguntadle, 
repuso Tarik, qué se ha hecho el pié que falta á la mesa. 1 
Estaba a,5í cuando se encontró, respondió Muza.-Emir de los 
fieles, exclamó Tarik, ahora juzgarás de la veracidad do 
l\.Iuza.» 

Y sacando el pié de la mcsft que llevaba escondido, le pre
sentó al califa, el cual quedó convencido ele que era Muza 
el verdadero calumniador. Y como ytt deseaba tomar severa 
satisfaccion ele su conducta, le castigó teniéndole un día en
tero expuesto á un sol abrasador, haciéndole azotar y conde
nándole á una multa ele cien mil mitcales, que Rasis y Ebn 
Kalkan hacen subir á doscientos mil. Así pagó el conquistador 
ele África y de España la envicfüi y rencor con que había per
seguido á Ttirik. 

Q,nccló, pues, sometida la l~spafia á las armas sarracenas. 
Hápicla, breve, veloz fué la conquista. Lo que costó á los po
derosos romanos siglos enteros ele porfüida lucha, lo hicieron 
los árabes en menos de dos aiios. Diestros, políticos, activos, 
valerosos y entendidos capitanes eran los jefes ele la conquista. 
El estupor se había aporleraclo de los espaúoles clcspues del 
desastre ele Guadal etc, y no les dieron tiempo para recobrarse. 
m principio religioso, único que hubiera podido realcntar los 
abatirlos ánimos, tuvieron los conquistadores la poHtica ele 
tiparcnLar por lo menos que le respetaban, dejando á los ven
cidos el libre ejercicio de su culto. 8in perjuicio de juzgar mas 
adelante la conducta ele estos primeros invasores, obsérvase 
desde luego que no fué ni tan ruda, ni tan cruel, ni tan bár
bara como nos la pintaron nuestros antiguos cronistas, impre
sionados por las calamidades inherentes á tan brusca invasion, 
y como guiados por ellos la han representado clespues oLros 
historiadores. A ser ttnténticas, como no se eluda yrL, las 
capitulaciones ele Córdoba, ele Toledo, ele l\lérida, ele Orilrnela, 
y aun la ele Zaragoza, rcvélasc en ellas mas la política de un 
proselitismo religioso que el afan de exterminio, y algunas de 
sus condiciones fueron mas humanitarias ele lo qne poclht es
perarse ele un pueblo invasor que ocupaba por conquista un 
país donde hallaba diferente religion y distintos hábitos y 
costumbres: creemos que en este punto no puede compararse 
la conducta ele Jos árabes ¡Í. ltt ele los romanos y godos; si bien 
se comprende tambien que <Í. nadie tnnto como <í. los conquis
tadores convenía, pocos como eran, no exasperar á una nacion 
grande y vasta, qne iiunqne ami lan,tcla entonces, hubiera po
dido en un arranqnc ele cólera serles terrible (1). 

Veamos cómo se condujeron los que sucedieron á Tiirik y 
á Muza en el gobiemo ele Espaihi (:l). 

(1) Despues ele leer h"' cró11icii" cristia1H1S y :írahm;, nos 1¡1icd<tmos 
'in saber con certe1.:t <¡né fué del conde .Julia11, 1\cl obispo Oppns y 11o In• 
demás parientes <le 'Viti zii, ó cau":tdorcs ó cómplices de la pérdida de 
España. Los unos suponen al conde .folian aleutan<lo á Tarik en el co11-
Mejo rle oficiales á que se :iprosurarn :í >tprnlerar:;e do 1'ole<lo, los otros lo 
hacen servir de guhi á Muza desdo su desembarco y on casi toda la ex
perlicion: otros, y son los n1ns, g1uir1\an profundo silencio. El Pacense 
dice <jue Mnza condenó á muerto :í vr1rios nobles do Toledo por mtnsaclo 
Oppas t¡ue so habia fugado ele la ciud:i1l : pet Uppam ... n Tofeto f11.grt111 
arr/pitmltmi: lo cual probaria que lm.i á.ra.hes 110 habia.n corresponcli1lo 
muy hie11 con los mismos que les invitaron 6 aux.iliaron en lii. om1wosii. 

CAPÍTULO II 

Gobierno de los primeros emires 

DI'.: 71:~ i\. 7:3:t 

Ab1 lolaziz.-Hegularizn. la. acl111inistrn.ci011 ele E8palla.-Su tolenwciH.co11 
lm; cristia110H.-Uás~e cou Ja. roinu. viuda. lle H.01lrigo.-Uáce!:ie 80spc
choHo {i los mn•ultuane•. -llluere ''"º"inac\o 1le 6rcle11 del caUfa <le Da
rnasco.-Brove J justo gohiemo ele A:ynh.-Tm.slacla el ª'ieuto ele! go
hier110 do Sov illa á lJórdob<i.-fü Horr .-Primera in rnsiou de lo' árabes 
en la. Ualia... T01rn1 de Na.rl10tHL.- ·Es clupumo\to El llorr por sus oxac 
cioneH.· -Alzama..-llaceuna estacHHtica 1le E~paila.-Es derrota.do cu 
':J1olmui ele Fra.ucia.-Pruclcnte y equitativo gohicrno ele Amhi1..a.-Con
qniHta torhi Ja Septimani>t.-Otros cmirns de gs¡miia.-Ca.•tigo de sus 
tiraufas.-Ab1\errahman.-Rebelion de Munnza y sn término.-Fa
mo"" hatalla rle Poitiers.-Cárlos C\[artell.-Orau rlerrota del ejército 
sarraceno y muerte de Abderrahman. 

Encargado Abclelaziz del gobierno de España, y habiendo 
fijado su asiento en ~evilla, dedicóse á regularizar la aclmi
nistracion ele las ciudades sometidas; nombró perceptores ó 
recaudadores de los impuestos, que por regla general consis
tian en el quinto de las rentas. si bien le rebajó hastti el 
diezmo á algtmas poblaciones y distritos; creó un consejo ó 
divan, con el cual compartüt la tlireccion de los negocios de 
Españti; estableció magistrados con el nombre de alcaides; 
dejó á los españoles sus jueces, sus obispos, sus sacerdotes, 
sus templos y sus ritos, ele tal manera que los vencidos 
no eran tanto esclavos como tributarios de los vencedores. 
Indulgencia admirable, ni usacht en las anteriores conquistas, 
ni esperada de tales conqnistadores. Los que así quedaban y 
vivían dcnomináronse 1lluNf1Íl'(lbe~ ó ,lfozárobes, nombre ya 
de antes usarlo en otros paises por el pueblo vencedor. 

Hablase sefialado ya Abclelaziz por sn clemencia y su mode
racion para con los cristianos. Una circunsta,ncia notable vino 
á hacer todavía mas suave la suerte y condicion ele los venci
dos bajo el gobierno del jóven emir (3), á estrechar mas las 
rchtciones entre árabes é indígenas, si bien fué al propio 
tiempo la causa ele su ruina y perclicion. 

Dijimos en el anterior ci1pítulo, que entre los prisioneros 
hechos en Mérida se hallaba Ja reina Egilona, la viuda del 
clesnmtnrado Rodrigo. Ern jówn y bella, Abclelaziz lo era 
t1tmbien, y prenclósc ap,isionadamcnte ele su ilustre y hermo
sa cautirn. El generoso hijo de Muza logró hacerse amar de 
hi vincla del último monarca goclo, y con sorpresa do musul
manes y cristianos Jos que comenzaron por amantes se con
virtieron Juego en esposos. Abdelaziz no exigió ele Egilona 
que ttbrazase el islamismo, Ja permitió segnir siendo cristfa
lllt, y le dió el nombre árabe de 0111malisu 1n, que quiere decir 
la ,¡,, los limlos coUo J'eK Desde entonces por amor á sn nueva 
esposa fneron en aumento las consüleraciones del ya toleran
te emir parn con los cristianos, al paso que se hizo sospecho o 
á los fervorosos musulmanes, que murmuraban la mansedum
bre con que trataba á los pueblos conquistados. tan opuesta 
al rigor que con ellos hitbia empicado su padre. Suponíanle 
ya :tlgunos traidor á la fe del Islam, arnnzando á decir que 
en secreto se había hecho idólatra, que así llamaban ellos á. 
los cristianos(+). Atribuíanlo todo al influjo ele Egilona la 
infiel, mujer ambiciosa y ele corazon altin1, y añadían que 
todas las m>tiianas colocaba en l:t cabeza de Abdelaziz una 
corona semejante á la que llevaba su primer marido Huderik 
el romano, como para incitf1rle á que se alzara con el señorío 
ele Españtt (!í). 

Ttiles rumores fueron tomando consistcncüi, pasaron Jos 
mnres y llegaron hasta el califa Huleinmn, sucesor de 'Valid, 

elo la conquiHta. (:l) D:íhaH<' indistintamontc :í los gol><•rna1\oru• 1h• España los títulos 
Do t0<los mocloR la "tterte do hl fami lin tlo " 'itizn ha c¡uedatlo e1wuelt•i 1 ele emir y do "'"lí, que 01¡uin1lia :í 111:í11r·il'"• d11.t,jefi'. ó gobetrrrt.lr>r ".El 

cu hastantc misterio. cmir;\to de España era. uua. dopern.lcncrn. ó com11 v1cm·u\.to del de .Afrtca, 
:2) Fuera largo oHumomr laH inexactitudes c¡uo cometió Mariana, quo tenia RU a<icnto en lit mocle1·1rn C'11irw<1H, y este ÍI sn vez 1\epenclia del 

privnelo <le muchos doctuneHt.oK postoriorlls, en loH capftnloK qno ilestimi califato de DanH\8co. Ahde\<tÚ1. ante;; <lo wni1· i\ Espnfüt h•thia desumpe
á la. 1ui.rracion de c~tns Hnceso~. ~u mi:-1mo iln:-itrador, el docto Sn.hau y ü.ntln ol eu1ira.to de t'nirwan. 
Blanco, not•t ya haRtantco; y al llegar al citp. 25 <lol lih. VI, 1\icc: «Los (4) Fanstino Borbon, on sus Crt/"/as ¡Htm i/11sltar la lli.<tor·i" de la 
crnnicnneH antiguo:'". no hahlan 11a.tla do lo 1Lne rufiere ~lnriann. t111 este Nsprulu á1·rdw1 íntunta prohnr c011 ol tPstimnnio tlc a.lgm10H a.utore:-; :ira
c,ipítnlo, ui •auemos ele dóu<le tou1ó cslxls nuticin.~.» Hay otTores ovi<lon- be", 1¡uu Abdelaái había 1·ealnwnte ahmz:lfln el c1·istianismo. 
~es clo fechas, de 11u111brus y tlu huchos. (5) l sid. 1'accns., Uhron. n. f·!. 



h mbr ,, '" IJr , } . mt. ·u •tue 1rri du ... cor lrt _\) ub -l Iban rPpamnrlu en lo p<¡sib!P Jo<; d,. lrt· de la 
de AW<'l:izi.z. y u miPn•lo d reg o 'mirn o d<' w· nni- ?Uerra, pero !!OZÓ poco tiempo E-;paiia las n:ntaj rh un !!O-
rt os , los dos en fnea y._,¡ uno n Espaua a=6 b1..rno reparador J>epúwle PI <'alifa por <;<>r pariPntP de Muza, 
i.m av1drz Ja <;ar1on ;¡; n-o;ohió d• hacer- de od La ,. nombró, n q¡ ln!!ar á Alhaur ben Abd,.rrahman, llamarlo 
órd••n rle mu"n" p ra Alxlr ::.az:rz Ll ('1Jm1m1có á 1 - .;m o prin- ;•om11nm n ,. El Horr, ) .\lah•1r en nue. tra cróm"a crh 
dpalr e ud11lo <l•· a ierr. El pnm ro qn' la recibió uf. ti n ~ :, . 
Habib r n Obdd. h el Fehn 1 , l m fiel ami::;-o } comp • \'1olento y duro el nuffrn emir hizo pe ·ar una •1pn·sir1n 
ufm dr- AIJf'l,.1 zfr_ Grand.- fo la atllccion de Habib ,F i~1 !mente ruda obre "ristianos Y mnsulmanFs. Bt.'lico,_,,, ,. 
poHblr t-'1:rlam6 <fil" la env1d1a y €1 odiu pa~,ruen de a "~prendedor fué el prim( ro qn,. «e ~ttre\·ió á llevar ];i, arma~<. 
manera 1 ma.s ~lori~;. mci 1 Pao Di • ju' o, y no· rracena.- del o ro !arlo de lo.· Pirineos, ó por lo mPn.1 el 
manda obe<l<·cn al ...alifa Tal era el •leclx-r dP un mumlman primero qu al frente de una expPdicion formal, fran<tfü·ó 111 
omiso. y Ha ·b re5i~6. barrera orieor 11 de aqnellru; montañas y penPtró •'n la <;aJia 

Habi ba .. HJd••I z1z una ca.' df:-' rtereo en la.- afuern de r;óuca, 1:.n aquf'!la · ptímauia que habia constituido 11n11 
. rilla, á u Lvl había bPrho ron-truir ona mezqnit dor. le parte intt'?rante <lt'I rt'ino zodr¡-hispano, Y que despue de 
oon~<r~ ba <-1 pueblo á I orar.fon. P.e-ueclto- los cínro JfÍ• . la catá-, rofe babia tenido qur poner.;e bajo la tutela de lo 

á Pj•-t>ul r las órdem del rahfa, emraron una mañana en hi duques de Aquilill!ia. Había<; r»fn!!'iado á ella gran número 
ffiPZ1put , eondurirlr por z ·ya•1, cuando el dt'!;wntnrado y dP cri~tiaoos ,¡,. la Penín ula. IJifundió El Horr el "·pant" 
d prevenido Abdelaziz rn~-.b.1 la oradon d 1 Iba. EFháron-1. por aquello rico. y semi-Hbandonados paísl"s ::\arbona no 
lo;; r.onJunvlos y a1m11u" mucho- amJ!!O' pugnaron todavía pudo re;,i.s ir al ímpau d" 1~ hue,tes ·arraeena. y la anti!!lia 
por d•f1·n<J,,rl.. ª"nbilláronle ron us lanza~ 'ar.u !11 d•. la capital de la ·,..ptimania g<Ítica fué convertida en capit.11 <l+• 
hegira, 11:; y ;¡r, ''" .J <'., ('ortáronle Ja cabE'za,yPnterraron l.l. ep imama árabe Por e pacio <!P. tres años r1.•conió, "'!i!UD 

u <'ll•-rpo en el patio dP 1 r.asa. La cabeza al"' nforada Ja alruno~ por un lado hasta 2\irnes y PI Ródano, por otro h:L-;ta 
<·nHaron al e.¡¡Jifü d,. I>ama<co TO<'óle á Jfabib <t>r el condnr. ... 1 Garona, basca que ¡,. obligó á regrf'sar la noticm <le nna 
tor rlt 1 fun• to pr<"iPD e Curnt.8! qar habiendo llezado llluza \;c-.toria de lo~ cristiano~ del :'\orte rle la Península sohre un 
al palado rfol rolifa al ti€mp'> que e~te ecxaminaba la cabeza Pjército mn nlman 
d" su vícurn l tuvo 1.1 br1rribl <'rueld.vl dP prezuntarle Debió "r el primer triunfo •le los refugiarlos en Asturia 
41',(',moc•-s Muza' ta cabeza' .·í, cont ~tó ai•i•amente el 'llft-.o de qut> daremo· t"tPnta en lugar separado, a.sí por 
anciano walí la rec<>noz• o: la maMicion de llio ca1za obre mereCPrlo u importancii1, como por no interrumpir la narra
el asesino dP mi hijo qu" vaha mas quP ,.1 Y _,alió del pala- cion cronoliígica d.:· lo que acontPcia en todo el r1• to de 
cío, y partió para \\ alticbora, sn patria, domll' á poco tiempo E paña. 
rnuri<, oprimirlo <I prsar Los hermantJ,; de ..\bdPlaziz ufrir- Las injusta<; exacci<me · de El Horr y sus nolcncias contra 
ron la mi rn1 l(rte que él .Ju~to ca.5IÍ'.?'o, dicen lo;; crom:ta" los alcaides) walí·~s qu no se pr•'Stab:m á coopt>rnr ú sus 
cn,•ianos. rcm r¡u I>ios hizo expiar a Muz~ sus crud<lud•·s inii¡uida.<le:, sobre todo contm Jos moros y hl•rberis¡;os, [e,·an
para mn lo fielt : indi!_fna r••compE'n"a, •hcen los e critores t.inm contra él unh·er:·rtl clamor, y mo1;eron al califa Yt>zirl 
árab...s, d« los rlistin'.mt lo st>rvíc10. qu" había prPstailo al á rmür en .-u r•·t>mplazn á .\1 arnah ben .\IelPk el lama rlc 
irnp«no tan nobl1 familia ':!J. nuestra~ f'rónicfL" 11211,, qne s•' con. :tgró á reparar los males 

Ah<l• laziz habi.i zobcrna<fo la Esp:tria cr1n pru•l<:nr-111 CPrra eaus;vlu por Ja :n-irlez y la ilnrez·1 1le sn prerlec1•sor. JI:lhil y 
•le <lwz y oeho meses. En !:is inmr-<liarion• •lt> .\11te1¡11era entcn•lidu en a•lmini:trarion .Uzama, arregló los tributos, 
ha} un vall<· quP llaman toda\'Í:I rle Abdalaziz; nombre sm lúzo una rli tribncíon por snertP de los bienes •1'11' habían 
•luda cons•·rvado por lo• árab<- · PD memoria de W}UPl 1!1·.;grn- r¡U<'<larlo sin 1luer10 , estmlió las provincias. y fué el primero 
<'ia1l" r 111ir I g111)r.1se lo Qll" fué de E!!ilnna Parect> llll" la que hiz•J y en\--ÍÓ al r·alifa una e<;t'lrlística de la pnblaeion rld 
J>ronrle1wia qmso cuhrir <'On • 1 n-fo rl•• la o rurid. l el tknni- pa's y su· riquezas d•' to1lo q(.nt>ro, con una descripcion ele 
llí• ''" lo. prindpalP p•·rs<maj•'' godos de la última familia ns ci1J1la1h·s, sn<; rios, sns rostas ~· sus p1wrtos. 
real. En cuanto á Teodoroiro. al lÍ•'mpo •¡U• la rabna de Ab- <;nerrero tambien Alsamah como to•lo buen mnsulman cit' 
d<·laziz ¡.,fui' r m·ia1la al <:.1lifa, clesp;wbó tarnbiim l'flli'<ario' aquel tiempo. nu 1¡11iso cPder en gloria militará ninguno ch· 
para suplicar á Sn!Pimim r¡UP re pNam las • sllpulacirinPs sns pre<lerPsOres, y ('On nmnl'rosa hueste avanzó, no ya solo 
hef'has e<m el ,.rnir, y ron~gnió '111" el <·alifa l:L~ rnanrlara I á )¡¡ ·Pptimania, sino á la .\r¡uitania misma, centro rk los 
nbspn•rir vastos dominios riel conrlP Endon, y puso cerco á Tolosa. ,\ 

:\o habia nombrarlo el <'alifa surcsor á .\brlr,laziz En su pnnto r],• ren1lirs1· t>staba ya la ciu<hvl, cuando arurlió Euclon 
\Írtnrl r• 11nii'rrmse en r~íJDSPj<J los prínripal '>; caurlill<Js y cli- "ºº •m Pjército c;onsirlerabh!. ,il,a mucherlumbrc de los ene· 
!,rieron \\ali á .\y11b ben lfobib el <~ahrni. prim1J hnrnan•• ,¡ .. rnigos, rn tant:1, dice 1111 historiador árabe, que el polYo r¡11e 

Alirlelaziz, gnerrem t xperiror nt;Lrlo y r"lrninistradnr entcn- le\'antab:t con sus piés oscur1•ria el cielo.» Los rlos 1•jér<'ito. 
di1h Tn1sl;1cló el n111·vo Pmir •'I :•si•·nto 1l•!I gob1enw a Cór- ;;e acomE-tieron con el ímpl-'tn 1le dos torrentes que bajan de 
r!1Jba r:r1rn1,punto mas cr:ntral. f>Íl'írlió la f'•·nínsnla r·n cuatro las cumbrl's· dudosa 1·stll\n murho tiempo Ja batalla: corría 
grandes part•· , r:on los nr,rnbres rJ, "\ort", ;\f .. rlio•lía, <Jrienlf. Alzama á toda.<; partes como un braYo leon; cuando le\·antaba 
y íJl'í'idr·11t.1• f:l,. \'i it1} á Tr1IP.•l•1 y Zar·1goza, oyó las r¡uej:LS sn P..-;parla, tlnia la sangre y ciPstilaba por su brazo: pero la 
rl• Jr¡s pndil•is snbm l:L<; m.111rias rle los alrairl1·s y gobernar!<¡- lanza rln un cristiano lt· atrn\·psÓ el ruerpo y le dió el marti
r,.s, clPstitnytí fi rn11d1r1s. pnso órrl1•11 en la arlrninistrarion y río. Con t'Sto desmayó la l'aballería árabe; el campo c¡uccló 
SI' c;1ptó r·I afN·to rl" f'ristiano., jnrlíos y rnnsulrnanb. Entrr sPrnl.mulr, rle carlá,·ercs, y los restos riel rlesbamtarlo ejérr>ito 
TolNl<i y Zaragoza, y ·obrr· las mina<; ,¡, ht antigua Bilbilis, s< retira.ron á Xftrbona, y nombraron su jefe y emir al valil•ntc 
l'rig-1ó nna fortalr·za, <JlW s<· lbLmrS G'o/11/- lyniJ. castillo de 

(J 1 //11/nh era ul 11omhre pen;oual 11~·11 JJignifica hijo. b1!1l ()/Je1dr1h {-1, F1m1Mse aJlf despw~" la ciwl.ul tflle actnahneulc se 110111lll';l <1a.· 
hij1 ,¡, (JJ,.,¡,¡ah; d Pehri IJH d patroufmico 1le la tri hu. E;tt' 1r1i 111•> 6r· latav11<l 
tfolJ s1gri1!'11 ge1wrulr11m1te Im~ ft.rnlH:·~ f'll tor1•) Jr,¡; Jtornbres .A \"P.CU8 cit,m ';~ Del)("tuOH a<h-ertir, cpw en cuanto á. los nntuhres árnl1l's, así dl' 
)oR d" m 1d1nR d1• ffll al1110J1t~. para lo cual 'tl haccu ,..j111t uüarlir l cada persona.-. cvruo de ¡uu_•hlos

7 
tlf' e1upleo~, 1hguitlatles, w:-1titucium·~. t•tc., lns 

1rnr1 tl1~ ~Jloi el 111·11. E t"')llJO eljil/11A d1• la Bíl1ha. eu 1111c MtJfJl1.-,(~n·a t.uu t!...c:ri1>ir1!mos wncha ..... Yece.~ co11 la ort1wr;1fía, á 1nas usada tlt• unustro~ 
ltie11 la wí1o1.ma co8t11111l1ro croui~~'L'i é bi~U>riarlores, lí ma~ acotnodada á Ja prnuu11cia<'in11 ca.-..tdLrna, 

(2) Tarik 11111rió t.aml1ie11, c:o1110 'f11z.a, e11 la ofi<.'.t1rirla'l y 1·11 I.11fo. - 1 i11 1pw l"'r P:ID 1foje1110.· 11111cha .... \"t"'t:"" y rt.'KJ>Péto á lo:-- UH.\."" impnrta11tc:-., 
grada f_'areda. 1l1•f"ti110 d1• loi-1 com¡11i"itadr,rt:!'\ tle ~~sp~~:l perecer illl{fª!·ª-1 1lo poner á sn lai~') la .tt·c11oloda arál1.iga, :-iCf.{\lll qno la \"l'JUn:-; tt:-;ada pur 
tm~11tc rN:otnpe11.~a.tlo"" fJ'Jf }ilt~ 11w·l,Jo~ .... \11fbaJ y 1·~~1¡mu1, :\Inza y Tilrik, lo.~ nrn.~ doctos or1eutali!it<L"l . .:\~í lo Jw1110s hecho co11 tunchns uom11n•:-. 
f.t,1{og t11vi1;J'íJll llfl fi11 ¡1<1<:0 <liw10 <lt~ ~11~ gft1J"Í11so:-4 hecho.-;. TíHll.\llCJ!'! y g'f)tiCO!i. ~11 . ..; aC011to<lamn:; t.a.ml1ÍCll en estf) :\ la JH·;lrtit.•a 1lt1 

rn, 4J/ (};~f. u! /(1if1lr1!1 , a.! .'"t'l111J"k!f"h, y n! (f111'Ó. f'Oll:">t:l'ra tocla\'faehtt~ Co11d1_•, y (;J't.lt!lüllS que du otro 1110<10 110 :-.cria fácil á 1uud111s lPcton·~ ha 
1íltnno notnl1ro 111m do lali pro\•jucia occirl1!11la1t~ dt· !;l. Pmdwn1la, t~u lo IJar la iclentula(l tle nnagran porcíou 1lut:!~to."' 11orubrcs con lo.-.. que e~ta-
'111" f.•q lmy Pnrt.11gal , rii.11 lLC0:-4ttlrnhr.1.1l••~ á. l1)cre11 111w"'tr1\."i a.11t1g11as liit-1tortil.-"I. 



BDAll MEDlA l!i7 

Abderrahm1111 el Gafeki (721), cuya eleccion confirmó el emir 
snperior ele Africa. 

No hiw poco Abelerrahman en contener á los cristianos ele 
la Galia, y en reprimirá los de la frontera oriental española, 
que alentados con el triunfo ele sus correligionarios ele Tolosa 
se habi11,n removido y alterado. Perelióle á Abclerrabmf\n su 
excesiva liberalichid ptirn con los soldados: repartíales todo el 
botin, sin exceptuar mas qne el quinto que la ley mandaba 
reservar pani el califa: timábanle con esto las tropas, pero Jos 
jefes le representaron como corrompedor de las costumbres 
frugales y sencillas de los musulmanes, y bastó para que el 
emir ele Afrie>i le reemplazara con Ambiza ben Sehim, de su 
misma tribu y familia. 

Casi todos los emires comcnznban por organizar la admi
nistracion. Ambiza hizo una nueva y equitativa distribucion 
ele los terrenos baldíos entre los veteranos del ejército y los 
musulmanes pobres que acudian á establecerse en España. 
Recargaba ó aliviaba el impuesto á las poblaciones, segun era 
mayor su sumision ó sn resistencia á recibir In, ley del Islam. 
Hacia constantemente justicia á todos, sin mirar que fuesen 
musulmanes ó cristianos, y cuando visitaba las provincias 
Jlenábanle Jos pueblos ele bendiciones. Propúsose despues 
vengar el desastre ele Tolosa, é invadió resueltamente la 
Galia gótica. Carcasona, Beziers, Agcla, Magn.lona, Nimes, 
todas las ciudades de la Septimanin, además de Narbona que 
pertcnecin ya á los árabes, cayeron en su poder. Penetró hastn 
el Ródnno y tomó á Lyon; avanzó á la Borgoña y saqueó á 
Autun. Ln conducta ele los conquistadores de la Galia era 
casi idéntica á ln que habinn observado en España. No impo
nían el islamismo; dejaban á los cristianos su culto, y el 
tributo á que los sujetnban ern mas ó menos crecido segun la 
mayor ó menor resistencia de los pueblos conquistados. Murió, 
no obstante, alli Ambiza ele rcs1lltns de herilins recibidas en 
un combntc (72fí), desigminclo antes ele morir p>irn sucederle 
á Horleirah ben Abdnlltili, cuyo nombrmniento no fué ratifi
cado por el emir ele África, el cual envió en su lugar á Ytihia 
ben Snlemnh, hábil y bravo gcnernl, pero de un rigor infle
xible (1). 

Agriados por la severicl11cl ele Y<ihia los mismos jefes que 
hnbian inflnido en su nombramiento pidieron luego su desti
tucion, y el emir de Áfricn, condescendiendo á los c~iprichos 
dP aqnellos C>tuclillos, les di6 á liocleifa ben Allmus, hombre 
sin talento, que solo pudo sostenerse algunos meses, y hubo 
de ser reemplazrtclo por Othmnn ben Abu Neza, el Mnnuza ele 
las crónicas cristianas, que á su vez fné pronto vícti1n<i de la 
inconstancia de aqnellos turbulentos y clescontentarlizos jefes 
y snstitnido á los sris meses por Alhaitam ben Obeid. 

Desacertada clercion fué tambien !ti ele Alhnitam. Sn avari
cia y sus tirnnías con musulmanes y cristianos, sns torment.os, 
suplicios y confisc:teiones lo hicieron tan aborrecible, que 
inform:ulo el gobierno do Damasco de sns excesos, hubo de 
despach>ir :í Espnña tí Mohamed ben Abcbllnh con la mision 
de averigunr lo que ele cierto hubiese en los desmanes que se 
atribuían al emir, y ele imponerle el convPnionte castigo si 
resultase culpable. Poco trabajo le costó ,,1 enviarlo apurar la 
vercl:ul; pfrblicas eran sus vejaciones: el tirano fué preso; y 
despojado de sus insignias ele jefe, con la cabeza desnuda y 
lns mtmos iitachis á la espalda, hízole pasear montado en un 
asno por las calles de Córdoba, teatro principnl de sus malda
des, embarcándole en seguida cargarlo de cadenas á África á 
disposicion clcl emir (728). Así vigilnb~m los califas ele Da
masco por la suerte ele su nueva dependencia de Espnñtt, siem
pre que {t tnn largn distancia poclian llegar las quejas de los 
oprimidos. Dos meses permaneció Mohamed en Espriñn gober
nando con justici:i, y cqnidttd, al cabo de los Cfüiles part.ió 
dejando nombrado 1rnlí 111 guerrero Abclerrahman; aquel mis
mo que por su exccsi va liberalidad pttrn con los soldados hnbi:1 
sido antes rlepucsto. Uecibiclo fué este nombmmiento con ge
n~rnl aphmso: solo Jos berberiscos vieron con enojo sn elev:i
cion, porqn•' como ttrabc que era, clistinguin y iiprecüiba con 
pref'erencia <t los dP su mm. l\hmnzll, el africnno, revoltoso y 

(!) Isid. Paue11H. Uhrou. f>:l.-Uron. do MoiHHl\u.-Ahtned Al ~h1lrnri. 
-Conde, ca.1J. 2~. 

altivo, tramó pronto una t.raicion contra el jefe ele pura raza 
árabe. 

Muchas injusticias reparó Abclerrahman; aftible y justo 
con cristianos y muslimes, depuso á los alcaides opresores, 
y los rcemplnzó con otros ele conocida probidad; restituyó 
á los cristianos las iglesias que les habian quitado faltnn
clo á las estipulaciones, y destruyó las que por soborno y á 
precio de oro habian permitido levantar de nuevo algunos 
gobernnclores. Empleó los dos aüos primeros en reconocer y 
visitar las provincifls, y en restablecer el órden por todas 
partes. Pero lo q ne hizo célebre á Abderrahman f1 té su famosa 
expeclicion á la Galia, aunque ele fatal resultado para él y 
para los árabes. Extraordinarios fueron los preparativos; tri
bus enteras ele Arabia, de Sirin, de Egipto y ele África vinie
ron á Espaiia á alistarse bajo las bnncleras de Abclerrahman 
para la gLrnrra santa; pero antes de emprendcrln, éralo preciso 
al emir deshacerse ele Mimuza, que envidioso ele sus glorias, 
ele carácter inquieto y discolo, pero belicoso y bravo, se había 
aliado con Eudon, duque ele Aqnitania, y casáclose con su 
hija. Abderrahman conoció lo que poclia temer ele i\Iunuza, 
que ambicionaba su puesto, si le daba lugar á encender una 
guerrn civil entre los musnlmnnes, ele concierto con su aliado. 
Despacha, pues, á un jefe sirio llamado Gedhi ben Zeyan, con 
órclen expresa de buscará Munnza y traérsele vivo ó muerto. 
Gcclhi en cumplimiento de su mision marcha al frente de un 
fuerte destacamento hácia la residenci:i, ele Munnza: npenas 
tuvo este tiempo para huir con su esposa Lampegia; Geclhi 
le persigue por los desfiladeros ele las montañas: Munuza fati
gado se detiene á repostw en nn fresco y frondoso vtillc al pié 
ele una fuente de agun viva que se desgaj>tbn ele nnn roen: el 
murmullo ele las aguas y las c:iricias de su cautiva bien ama
da, como la llttma el aut.or árabe, no le permiten oir el rnido 
de los pasos ele su perseguidor: Munuza es sorprendido, Ucclhi 
se apodera de L>impegia, .Mnnnza cae á los golpes ele las lan
zas, córtanle la cabeza, y llevan ambos presentes á Abderrah
man. Admirado quedó el emir de la hermosura ele Lampegia; 
l:t cabeza de Mnnuztt la envió al e>tlifa, segun costumbre, ex
poniéndole las causas qne le habitin movido á esta rápida 
cjecuciou. 

Desembarazado de este rival, Abclerrahman se pone en 
marcha con su grnnde ejército, el mayor qne se habiti visto 
jamás en España b:ijo los estamlnrtes bhncos de los Ommia
chts. Dirígese por Pamplona y el Biclasoa á. los Pirineos, fran
quea esta inmensa barrera, penetra por los fértiles valles ele 
Bigorra y el Bearnés en los Estados de Eudon, duque ele Aqui
tania. El inmenso ejército se derramtt como Hn torrente devas
tador; Burdeos intent:1 resistirle pero es tomachi y saqueada, 
el conde que la defcnclia cae prisionero, y tomándole por 
Eudon, los árabes le cortan la cabeza para envi:ufa á Dtimas
co. Prosigue el ejército SMTaceno su marcha tcrrorostt, pasa 
el Garona y el Dorcloña y encuentra al fin á Eudon con con
siderables fuerzas de cristianos; Abdernihman no duda un 
momento en arremeterá Eudon, y el ejército aquitanio queda 
destrozado. Los snrracenos victoriosos, cargados de botín, 
marchan sin otro obstáculo qHe el inmenso despojo, y se pre
sentan delante de Poitiers: penetr:m en un arrabal y le in
cenclinn, pero el centro fortificndo de ln ciudad se prepara á 
resistirlos. Abderrahman duela si ntacar á Poitiers 6 marchar 
contra Tours, cuando vienen á :munciarle que numerosas 
huest.es manclndas por Cárlos, hijo de Pepino, duque soberano 
ele los franco-austrasios, marchan á su encuentro unidas con 
lns reliquias del destroznclo ejército de Eudon. Los francos y 
los árabes se encuentran en las vastas llanums que se extien
den entre Tours y Poitiers. Seis días maniobran los dos ejérci
tos en presenciti nno ele otro; ttl séptimo ú octarn se empeña 
sériamente el comb>itc; Abderrahman confiado en sn fortuna, 
:icomcte el primero impctnosttmente con nn cuerpo de caba
llería, la pelea se h1we general, horrible l:i m:itanza por ambns 
part.es, y pas>i el diit sin 1kcbrnrsc la Yict.01fa. Rcemprérn~cse 
tÜ siguiente clitt la batall:1; Abrlermhnrnn >UTe'.ncto con rab10so 
brio, y rompe !ti espes1i líne>L ele los ai1Rtras10s; los robustos 
sol<l:Hlos tlel Norte polean cuerpo ;t cuerpo con los tosla<los 
árabes y africanos .... ., un tumulto se levantit en bis tiemlas ele 
los sttrmcenos: oran las trop<ts del tlnc¡ue de Aquit.ani:i, que ha-
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bian hecho una irrnpcion por aquel lado: los árabes, temiendo 
perder las riquezas de su botin, hacen nn moYimiento retró
grado para defender su campo; este movimiento introduce Ja 
confusion; en nino Abderrahman intenta restablecer el órdcn; 
cae del ciiballo atravesado de infinitas hinzas; estabit anoche
ciendo y las tinieblas Yienen á economizar alguna sangre ron
hometann. Los árabes se retiran silenciosamente clel campo 
del com b;ite: al clia siguiente los cristianos hallan las tienclas 
clesierta5, los árabes habian ido en retirada hasta .N arbona; el 
famoso Cárlos, llamado tlespues í\Iartell, que quiere decir 
martillo (1), pone cerco á Narbona, pero los ismaelitas la de
fienden con valor, y le obligan á lcvnntar el sitio con gran 
pérdida (:l). 

La derrota de Poitiers, acaecida en 7:3:l (:l , puso término al 
engrandecimiento ele los árabes en Occidente, y ncaso les im
pidió hacerse los dominadores de totla Europa, que tal lrnbiii 
sido el pensamiento ele muchos rle sus caudillos. Ella com
pletó tambien el abatimiento de hi casa real de C:lodoveo, y 
fué el principio y cimiento del imperio franco-germano ele 
Occi<lcnte, y la base sobre que Cárlos l\fartell fnndó Ja sobe
ranin de la (falia parn los herederos de Pepino de llerestall. 

CAPÍTULO III 

Pelayo. -Covadonga.-Alfonso 

DF. il 1 Á 7;36 

Los cri!itianos ei1 Asturias.-Pdayo.-Comhnte de Cova<louga. .- -Triunfo 
glorinso.-Formacion Ue nn rt~ino cri:-.tinun en Asturim.~ y principio rle 
la iwlcpe1ule11ci,; española. - Reinado tle Pelayn.-S11 muerte.-Icl"1nde 
•U l11jo F¡n·ila. - Elcrncion ele Alfouso l.- Estado ele la Es1múa wusul
maua. al a.1hcniniiento <le Alfonso.-Stt~ guerras cu la Oalia cou Cárlo~ 
~Iurtell.- -Rebeliones y triunfos 1le los herh~riscos en Africa.-Excí
HlOHeH entre las razas mu~límica .. -; <le E:-;paüa..-Atrevitla."' excnr~iones 
y glorio•as com¡nistns d~ Alfonso el Católico.-'l'error de los á1·ahes.
N neva irr11pcion de africauos. · Desiguacion <le comarcas para el asien
to ele cada trilm.-Renué,·ause con furor las gncrras civiles entre luis 
1·azas n111H1tlmanas.-Fraccionarnie11to de provincias.-Auárquica ~i
tnacion de la España sarracena. 

¡Era toda Ja Espniia sarracena! ¿ Obedecia toclii á la ley rle 
l\fohom:i? ¿Era en todas partes el Dios de los cristianos tribu
tario del Dios rlel Islam1

1Habian desaparecido todos los restos 
de la sociedad go<la1 l Habin muerto la Españn como nncion1 
Xo aun vivia, aunque desvalida y pobre, en un estrecho rin
con de este poco há tan vasto y poderoso reino, como un des
graciar lo á quien han asaltado su casa y robarlo su hacienda, 
dejando solo un triste y oscuro albergue, en que los saltea
dores con la itlgazara ele recoger su presa no llegaron á 
reparar. 

Desde la catástrofe dPI Gnadalete y al paso que los invaso
res arnnzabnn por el interior de l:i Península, multitud de 
cristianos, sobrecogidos de pavor y temerosos de caer bnjo el 
yugo de los conquistadores, buscaron su salvacion y trataron 
de ganar un asilo en las asperezas de los montes y al abrigo 
de Jos riscos de las regiones septentrionales, llevándose con
sigo torla su riqueza mobiliaria, las alhajas de sus templos y 
los objetos mas preciosos de su culto. Obispos, sacerdotes, 
monjes, labmdorcs, artesanos y guerreros, hombres, mujeres 
y niiios, huian despavoridos á las fragosidades ele las sierras 
en busca de un valladar que los pusiera al amparo del devas
tador torrente. Los unos ganaron l:t Septimnnia, los otros se 
cobijaron entre las brefias y sinnosirlades de !ti gran cadena 
ele los Pirineos, de la Cantabria, de (J.nlicia y de Asturias. Esta 
últimn comarca, situadn á una extremidad de la Península, se 
hizo como el foco y principal receptáculo <le los fugitivos. 
País cortado en todas direcciones por inaccesibles y csParpa
das rocas, hondos valles, espesos bosques y estreclrns gargan
tas y desfiln<lcros, una de hlS postreras regiones dol mundo 
en q ne logniron penetrar las águilas romanas, no muy d6cil 

(1) ((l'or loH t1•niblcH golpes r¡ne á mauern clo 11uwt11lo clescargrí Holn·e 
loH cumuigoH ou <>Hta lmtalln,)) Hcgu11 la Cr6nic1i ele Haint-DeniH. 

(:!) lsicl. l'ac. Crou. n. fJ!J.-Cowle, Dorninac. cap. 25.-Freclegario, 
C1·011.-.\11aleH clu Auiauo.-F.mriel, llist. de ],i Claule Meridion. 

(3) C1mclo la prmc en 73:3: las crónicaH fraucr~~ totlaH mi 7:l~l. 

al dominio de los gorlos, cnntrn el cual apenas cesó ele protes
tar por espacio de tres siglos, parecióles :i aquellas asustarlas 
gentes el mas á propósito p:irn, gnare~:erse con meno~ proba
bilidad ele ser hostili;mdos, y para ntnneherarnc y clefenderse 
en el caso ele ser acometidos. Diéronles bcnévol:i acogidn los 
rústicos é inclcpenrlientes moradores de aquellas montaiias:y 
allí vivian naturales y refngfados, si no contentos, resignados 
al menos con sn estreC'hez y sns privaciones, prrfirii!nrlolus al 
goce ele sus haciendas á trueque el~ no Yerse s~jrtos á los ene
migos ele su patria y de sn fe. La Je y la patna eran las que 
los habian congregarlo allí. En el corazon ele aquellos nscos y 
entre un puríarlo de espaí1oles y godo~, restos ?e la 1i;ionarqufa 
hispano-goda confuncliclus ya en .el mfortu.mo btlJO Iii. sola 
dcnominaciou de españoles y cristumos, nació el pensamiento 
grande, glorioso, snlrnrlor, temerario entonces, de re~obra~· li1 
nacionalidad penlicla de enarbolar el penclon <le la, fe, y ii ht 
santa voz de rcligion y 1le patria sacudir el yugo ele las armas 
sarracenas. 

Los mahometanos por su parte habíanse cuidado poco de 
la conquista ele nn país, que sobre ser de dificil acceso, debi6 
parecerles miserable y pobre en cotejo de las fértiles y risue
ñas campiiias de l\1eclioclía y Oriente de que acabnban ele po
sesionarse, mucho mas no sospechamlo lo que se ocultnba 
rlentro de aquellas montuosas guarirlas. Parece, no obstante, 
que bnjo el gobierno del cuarto walí Ayub llegaron nlgunos 
destacamentos enemigos á la parte llana ele Asturias, y que 
hallándola desierta por haberse retirado sus moradores á lo 
mas fragoso ele sus bosques y breñas, se apoderaron fácilmente 
de las aldeas y puertos ele In costa. Dejaron por gobernador 
en Gegio ó Gigio (hoy Clijon) á un jefe que nuestras crónicas 
nombran l\lunnza, y que fué sin eluda el Othman ben Abu 
~"zn ele que hemos habla<lo en el anterior capítulo. 

Faltábalcs á los cristianos allí guareci<los un canelillo de 
tan grandes prendas como se ncecsitnba para que l.os guinra 
en tnn grande y ntrPvi1l:t empresn como la que hab1an me<h
taclo. La Providencia les drparó un noble godo nombrado 
Pelayo, hijo de Favila, nntiguo duque de Cantllbria, Y de la 
sangre renl ele Rodrigo. Ilabin sido Pclayo conde ele los espa
tnrios ósea de la guardia del último monarca; habin peleado 
heróicnmente en Ja batalla de Guadalete, y la fama ele sus 
proezas, y ln gallardía de su persona, y la nobleza de su al
curnin, todo contrilrny6 á que los a turianos se agrnparan en 
derredor suyo y le aclamaran urninimementc por jefe Y capi
tan de aquelln improvisadn milicia religiosa, ele aquella grey 
ele fervorosos cristianos, mas provistos de entusiasmo y de fe 
que ele armas y rnaterinles medios para Ja defons;l. Pelnyo 
aceptó, á fuer de hombre religioso y de varon esforzado Y 
ftrnante de su patria, PI difícil y honroso cargo que se le con
fiaba, y <liósc principio á l:i obra dcrramánclose aq nellas gentes 
por las comarcas vecinas de Cangas de Onís, llamada rntonces 
Cánicas. 

Llegó Ja notici:i rlel lPvantamiento ele Jos astures á oiclos 
del walí El Jlorr, á tiempo que este se clisponia á penetrar 
con sus huestes en ln Ualia gótica, y no dando grantlc in:ipor
t<incia al mo\imi(•nto clr Asturias, encargó á su Iugartcmcnte 
Alkamah In empresn de snjrtar los asturianos. J'artió, pues, 
Alkamnh con un cuerpo cle ejército respetable, si bien ~s de 
sospechar que hayan exagrra<lo su cifra los primrros cromstns 
españoles. A In nproximacion de la hueste sarracena no cro
yenclo l'elayo conveniente esperarle en Cangas, se reti.r~ con 
todo el pueblo háeia el monte Auseba. Las mujeres, VJCJOS Y 
niflos bu8caron lo mas fmgoso de las breñas pnm cobijarse, 
mientras los hombres ele armas se situaban en las anuras Y 
colinas desde donde mejor pudieran ofernler á los enemigos 
que se atrevieran á penetrar por aquellos desfilaclcros. . 

A In extremidad de nn estrecho y sombrío valle ni onente 
de Cangas, que torciendo un poco hácia Occidente forma una 
cuenca limitada por tres cerros, se levanta umi enorme roca 
<le ciento veintiocho piés rlc elcvacion, en cuyo centro hay nna 
abertura natuml c¡ne constituye una caverna ó grutii, enton
ces como ahorn llam!l!la por los naturales la cuevn ele Uo_va
dongn. Allí se retir6 Pcl:tyo con cuantos soldados poclmn 
caber en aquel agreste recinto, colociindo el resto de sus gen
tes en las altums y bosques que cierran y estrcch:lll ol vnllo 
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regnclo por el río Devn, .Y allí _esperó c~n serenidad nl enemigo, \ ~elmiremos aquí los altos designios del que rige los pueblos 
c~n~a?c~o mas con la p1otec~10n ele! cielo qnc con sns fuerzas. y tiene en su mano los destinos rlc las naciones. m inmenso 
~ot1r10~0 Alkamah ele l_a r~tmuhi de Pelayo, orgulloso y con- poder dP aquellos godos, á cuyo pujantP brazo no había po
flatlo, lu_zo avanzar su CJé~c1to cncajona~o por aquella caña~la, elido resistir el coloso de Roma, ele aquellos godos vencedores 
no lmrhe;icto presentar smo un frente 1gunl ni que opoman ele cien pueblos, dominadores ele Españn, ele Africa y de Ja 
lo.s refugiados en la cueva, queelnnclo sns i~mcnsos flancos Galia, v_iósc reducido á un puñado de montañeses guarecidos 
expuestos á los iitaques de los que en las cohnas laterales se en un nncon de esta Pcninsula, dentro de una cueva, capita
hallabiin em_boscados. Entonces comenzó iiquel iitaque famoso, ncaclos por un caudíllo, en cuyas venas corria mezclada y 
cnyii celcbndad durará tanto como dure la memoria de los confnnelic11i la sangre goda y Ja sangre espaüola. y del cora
hombres. Las fl~chas que los árabes iirrojtiban solian rebotiir zon ele aquella gruta habia ele salir nn poder nuevo que habin 
rn ln, roca y hcnr ele rechazo á los infieles, mezcladas con las de luch¡ir con otro pueblo gigante, y habin ele ser ~l funclnclor 
qne c\C'scle ln grntn lanzaban los cristianos. Al propio tiempo de un Estnrlo que con el tiempo h.ibia de clominar dos mun
los r¡ue se h¡illaban apostnclos entre lns breñas hncian rodará dos. Pelnyo, cobijado en la caYerna de Uovaclonga seméjase-
lo hondo del valle enormes peñascos y troncos ele árboles ' 
que aplastn,ban bajo su peso á los ngarenos y les causnban 
horrible destrozo. Apoderósc el desaliento ele los musulma
nes, tanto como crecía el iínimo de Jos cristianos, á quienes 
vig-orizn,ba la fe y alentaba la idea ele que Dios peleaba por 
rllos. 

tico:i no conocieron, á co11fi1•mar la cronología. gcueral recibida y que n08. 
otroH Hcguirnos. ¡No lmclicm ndemáH el Pncl'nHc lrnher c•crito npartc los 
suce:ms de Asturias, y haliersc perdido su ol1ri.\, cmuo desgraciadamente 
suceeli6 con el Epítome do In Historia de los AmhcH, de e¡110 el mismo 
lRidoro noH luihla en el n. 65 de su Crónica/ 

Cnanclo Alkamah vió sucumbirá su compal'iero SnlcimRn, Por otra parte, mientras Noguera niegn el título de rey á Pelayo, Mas-
intentó ganar la falda del monte Auseba y ordenó la rctiracln. cleu empieza su caMlogo de reyes desde Teo<lorniro y Atan.,,ildo 6 At.,,. 
Embarazábanse unos á otros rn nqnellns Rngosturns. Levantóse nagildo. tocándolo á Pelayo •er el tercer rey de EH¡iaña. Nos parece 
en esto una tempestad que vino á Mlmentn,r el espanto y el aventum<la la opiuion primera, é i11fmulll<la la ,egnnda 
terror en los que iban ya ele vencida. El estampido ele los Masdeu sostiene que los árabeH no llegaro11 1111nca á Uijon, y que !llu
trn<'nos, cuyo eco retumbaba con fragor por montes y riscos, nuza no era gohemndor de Oe,gü,, Hino de Ler¡i"o, Loon. La similitud del 
la llnvia que se clesgnjaba á torrentes, las peñas y troncos que nombre y bi circmrntancia de pertenecer c'ntouccs Leon á las Astu-

d l riru;, podrían hacerlo ,·erosímil. Pero sus esfuerzos para pro Lar que fuese 
de to os lac os sobre los árabes caían, el movedizo suelo que Le,r¡io y no Ueyi"o hau sido insuficientes parn pei"'mdirlo. 
con la lluvia se aplastabti y hundía bajo los pi6s ele los que ;\[as razon nos parece que tie11en Pcllicer y ;\Iasdcu para dar por fa
h11bian logrado ganar algmm pendiente, y que caian rcsbnln- hulosa la ida del obbpo Oppas á Astmias y su presencia eu la batalla, 
dos por aquellos senderos sobre los que se rebullían confusos cuanto mas los largos razonalllieutos que dice Mariaua pasarou entre el 
en el valle, y que perecían ahognclos en ]ns desbordadas aguas ohispn y Pelayo, y quo nos da íntegros y á la letra segun su costumbre. 
del Devn, tocio contribuyó á hacer creer que hnsta los montes Lo cual, dice u11 escritor de nuestro siglo, lleva un sello de fabedacl tan 
se desplomaban sobre los soldados ele l\Inhoma. Ilorriblc fué eddente <pie m crgiien"i hablar de ello. Tarnpoco falt.L quien añade ha
ln rnortanclad: hay quien afirma no haber queclndo un solo horse hallado y muerto en el combate el coudo .Julian y los hijos de Wi-

tiza: lo que consignamos, porque He rn;i que no ha c¡uedaclo nada por 
m~1snlrnai:i q_ue pncl!era c?ntar el desastre: ele todos mo_dos el decir do aquella célebre familia. 
tr111nfo cnstiano_fue glonos~ y completo; por mucho tiempo En cuanto(, la genealogía de Pelayo hay tamhion rnrieclad y confu
cnanclo las crecientes del no descarnaban las faldas ele las sion. La crcínica Albeldense le hace hijo ele Ycrernuudo ó Bennudo y so
colinas, se clescubrinn los huesos y nrmacluras de los soldados 1 orino de Rocl.rigo. Keha,,tiau de Salmnauca le •upono hijo <le Favila, du
sarraccnos. En medio ele ln, vega ele Cangas una capilla con la qu~ do Uantahria .. Duque de Ahwa llama á su padre la cr6uica ele 
aclvocacion ele In Santa Cruz mnestrn todavía el sitio en que o,·ieclo. . 
se ntrevió ya Pelayo á atacnr en campo raso á sus diezmados El l'.. ;\Canana da t~ll orlg~n mt~y smgular al b"''."' suceso de Astmias. 
enemigos. Aconteció este famoso suceso en el nño 99 de la he- En la idea <le 'lue la rncout1:1e11cia de un rey _cnstiano_iHodrigo) fué la 

. . causa de la pérdida de E,paua, \,usecí el <lcsqn1to cu la mcontmencia de 
glfa, 718 ele ,J esucr1slo (1 ). un gobernador 111oro pnrn cucontrar la causa el<' sn restanraciou. Al l'fec

to supone que :\Iunuza. ~e enainor6 ciegarnt·iüe ele mui hermaua. tlc Pela-

(1) Para la relacion que acal,,irnos cle hncor del levautanueuto ele ;b- yo, extraordinariamente hermosa como cm mcucslcr quo fuese; y que 110 

turias, <lo In proclamacion do Polayo y do la liatalln do Contdonga, h~~ pmliemlo ln¡,'l·arla en matrimonio, halló medio de e uviar,~ Pela yo con tma 
moH rocogi<lo cuauto hemos halhuln do maH comprolwlo y veroHímil 011 comisio11 ;\ Cór<loha l»tra el carnlillo Tarik, cuya ause11<"ill ap~·orncbó el 
]OH cHcritores ámlios y criHtianos, <leH1mcln do htHexagomciones y f:íh11l11s, moro para satisfacer su torpe deseo. Noticioso Polayo á su nielta é in
dc laR invcncione• maraYillosaH y <lu lns extrnmgantes aHerciones con que ¡ dignado de la afrenta J. deshuma de '"' hemuum, juró \engarse del atre
alg1111os parece haberse propuesto embrollar este brillante período de \Íclo y deshonesto moro, y ele aquí la excitaciou á los aHtminnos :í toruar 
nuestra histori>i, los uno• llo,·n.lnH dol fanatismo propio do su época, los la.~ armlls y tmlo l<i demás que se Rigui6, y q11e el hiHloriml1w exorna con 
nfros t\l"rnstrn<los ele una especie ele pÍITonismo histórico. AHÍ no extm- circuustancillH tocias singulares, sin q11e po<lamns sa!.er de d6nde tomó 
ñamos que el docto Dunhan so \iPrn emhamzn<lo hasta el p11nto de ex- la fühtila y snH decorncioues. El caso es que ol Pn<lru d'Orb1us, el Abad 
presar"' de la manera Higuiente: «l [ay tnnt"' confuBion, tanta contrmlic· de V<tirac y hi compilacion ele Paquis tornaron ciega1110uto la fibul<\ del 
cion, y á. veces tal careucia de probabilidad en la."i Ot"Clll'füi autorida<leH hiMtoriador español, la cual ha podido :-;tn· muy lntc11<t para 1lar argumeu
rola.ti\'as á este período, mo1í firabc~ como cri8lianas, c¡nc e8 desesperada to {i ¡.,[nratin, padre, para sn traget.lia 1le 01·1111' ... intla, y el. Jo,·ollanos y 
e111¡n·c:-:a.ladelquonspira.áformar n11a rntn•acion algo ra.cion:tl y un tanto Quinhtna. pant ~u Pela,lffJ. 
ordena.da clol reinado do Peln.yo. Bieu 4.1S ,·crcla.d que cuando discrepan la~ Excusaclo es clecír que el P. ~íariaua acoge ck· lleno tollos los milagros 
1tutoridacles, toca á la rawn 1lar el fallo ... )) E'to es prccisnrnentc lo 1¡110 que se cuentan elo la batalla tle Covndnnga. 
nosotroH hemoH proc\U'c.ulo haclw, con la. diferencia. que uo tc11c1nos por Las cr6nicas antigua~ hacen ~ubir el ejército ;írahc que comha.tió en 
tan dc:-icsperada empr(H·;a. corno el hiHtoriarlor inglés, el entresacar de en· Asturia~ á mutcifra qno aH01nl1ra. ~eha~tian de Salamauca sient.a lllH)' 
trr tan euco.ntra.dos.rcln.toH lo uu\H conforme á la autori<l:ul, :í la razon y 1 formn.lmeuto c¡uo 1nurieron en la primera. rofriogn. cfrnto 1•t·iuticuatro mil 
{i lii tra.cliciou. CreolU08 que lul."lt¡i para. ello \111 media.no criterio. t1Wl'08 (cn.lclcoH na.tua. él), y qnu lo~ ~w.~1.:11/a // fre..;. 111i/ reHhtntes pcreciuron 

(!onvenimos e11 que"º lm cmhrollt1do mucho osteporíodo, ó por lo 1110- !tplnstados hajo aquoll" colinti que HO <lcsgl\jó. llo manorti que segun el 
110:-; ha. lu~l1ido riesgo ele que aHÍ Httce1li0Hc, 1náxi1ne drn-1de <¡ue algmtoH crí- cr011i~ta, {\. quien han segui<lo el monje ele ~iloH y otros l>O$teriorcs, hn:-;tn. 
ttcrn-J eHpañoles couocidoi-i por 1'11 prurito ele 8e11tar opjniones nuc\·aH y ol cauóuigo Ortiz, hü-1toriador do Hne.stro siglo, ül t~ército moro se cuu1-
pt'rcgrí11as1 pretoutlieron trastm·rnu· trnla la. croJ1nlogía do a:-;tos suce.soH, ponía. de ciento of'l11!ufa !J Riele mil lrnn1bre.~, qnc trnlo:-; pcredernn ~in qnC\
snponienclo no ha.her a.contcciclo ha:-.tn. el año 7:)()

1 
C:-\ decir, :38 años maH dar uno solo qne lo contara .. Si a."'IÍ fué, bien h<"l.ellll l'll recurrirá. do!-; rni

tnrrlo de In universahnento a.dmiticlo. 8u:-1tt'nt6 el primero esta. u:o:;.crdo11 ln.grm; vi:-1ihle:-1 pa.ra. explicar In. denota de ( 
1

uvn.t1011g:a, ¡nw:-1 de otro modo 
el <•rmlito Pcllicer, á quien nn hi,tori<t<lor m0<lemo !Orti1,) !!tima el /lr<r- sm·i;i Hll]""ihlc. Jl. Hndrigo de Tolceln 'º'ºha<'<' pere«er veinte mil en la 
rlrmi11 rlf! J~~~~a11tt, «por 8\1 ciega. manía. t\H <lecir co:-ins nneva:-1 y :-;o.stLllllll' · prinrnr;l polea., y clcspm.1H 1lc la rutira.da. nnn !-{ran tnuchedmnhre. A esttl 
para1lojas

1
)) y {i quien siguieron l\fo111léjnr, ~laslkn y Noguora, ;uptejados 1-1igno .sm <huln el P. Mariana. Un historinclnr ;\ra.ho (Elm lfaiyan, iu 

t:unhil•n del mhnno furor de uormla.cl. ~it·\·ióle:-; tlo priuci¡utl apoyo y fon- .Ahmecl) t01un su ex1tgcn\cion por otro estilo. Este dice tl\le ol commHlall· 
cla11w11to el ~iluncio del Pacense, único cronista esp1U:10l co11temporánuo, to 110 los infiolm3 (Peh\yo) so t•ncerró on una t~twni ron trt•sciouto~ hou1-
ncerca. clo iodo lo n.caccido cu Asturias. ( 1icrtmnm1to es notahlo )' lm;ti- ht'lls, loH crnikis tocloH perecieron de hnmhrl' y de füt.iga, cx.cupt.o treinta 
moso ol t-iiloncio quu Rohrc tan importante~ sncesos gnarcla el obispo homlire:-1 y diez mujerns qno t-iohrt.wiviurnn y !»O nli1110nbtha11 do miel qul' 
t•roni:-;ta. )[as por f'ortnna, :-;ohru 110 pasu1· dl' ;-wr nn argnml"nto 1wgn.tiYo, las al)( .. ~ja.s hn.hian deja1lo l'll la:-: hondicluraH tfo In. rot•1i. Por último, en PI 
h>L l'Ollidn ll\ pnblicncion ¡>oHlorior de• historias (imhoH, que ¡ce111ullos crí- Nnro g,.,,óúto <le nno"tro iln•traclo coutemporimco el dm1ue <le Rin'"' 
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no> á la milla de-prendida de un árbol l iPjo <'Ortado por .,¡ 
harh, dt 1 )Piiador, que enearcel.1da <lPn ro dt>) hnr--o ha di:' 
rornpn1', bro r, dt-arroll. r-e, crecer fmdificar) fonn:ir 
C'On el tiempo un árbol rnru lozano, robu. o y n'.:<m so que d 
que le habia en!!endr:ido, y cuy:is rama.~ e han dr e xtenrkr 
por todo el nni\Tl'iO. 

Aunque el mc·mor:ible triunfo dP C'orndonga explíqu 
como lo herno. ,i,.to por ~ns <>aw a· natuntlt:" pn'Ci'-o t:' no 
ob. t:mte reconocer en :iquel conjunto de extrnordiuan y 
portento.~· ctrcuns :incfa~ al!:o Qfü part<:e t xeedt•r lo, lhm
tt:" de lo n. ur:il y hum:ino. En po<."ru oca..none., ha podido ser 
ma;;: mauifü ta par:i el hombre dr crumda rt>lici SlS la pro
teccion del cit lo. Por lo mi5mo no no~ m. r:inlla que lo.; 
c'critore" <le una edad dC' ant:i fe lo di< ran todo :il mil:i~o y 
á la mt><hacion de Ja Yírz••n .M:irí.l, cuya hná'.:en h:ibm lle
vado con-i'.:o Pdayo á 1 cueva L:1; l.i:.toria: árabe- r.-fieren 
t mb1tn el suceso con a.-ombro, no dLimulan haber ·ido 
honible la matanw, y h cen justieía al 'alor y á la aud:icia 
dr· fleloy 1•l /,,,u,í Pelayo el Romano, como tila.<;),. nom
bran 1 • El ~obern or de Gei;,'io, ~¡ unuz:i . abedor de In. 
derrota de los suyo y de la muert de Alknmah no se rnn
tnnpló 1 !..'llro < IJ .bt nrias, y retir<Í'• háci.i la Españ.1 Orien
tal Ali...'1lnns eróuica.s cristianas :ifinnan haber ,,ido alcanza•lo 
y mm rto en l.i 't zn de 1 )valle por d h{roe mi: mo d• ('ova
rlon!j.l, 3('3!-0 pudo en erse :¡,;í entonc12 ·: m~ est rel.lto le 
eontradi(cn lo' po•tcriore h1_rho,, de :\Iunuza qne en el pre
e••<knte capítulo dejamo. referidos. iJuedó, no ol».t:inte eon 
c"to todo d territorio d» A turia., comprenrlirlo t•ntrt los 
mnntt· · y d m.ir hbre dt soldado, "arraN no-

En • 1 eut11;·illsmo •le In vietoria, Jo, a..,turí:ino' apellidaron 
rey á l'dayo· pnndpio di' una nu•·rn monar<¡uí:i, de la mo· 
narquí:i bpaiiol:i; porque la religion y el infortunio han 
idr•ntifira<itJ a ;~lo' y romano-hi,paI10., y nn forman ya sino 
un. olo puelilo; y f'elnyo, ~odo y e,,pañol, es li caudillo qm 
une h1 anti!:!'lla monarquía goda •Ill• a(•lbó 1•n r ;uarlaltte con 
Ja Dll• Ya monarquía ..spafwl:i que romu:nza en ('onulonga. 
A la salida <le esta CPlebre cuna hay un campo llamad•J to· 
davín de Hepl'lw¡11 f síncope sin •luda dt> Iüy Pt>layo, dondr 
t · f m" trarlirional que si' hizo 1'1 procl:i1J1acion li•\·ru1táwlole 
~obr•· el paw:,,, y nada mas natural que t·sfe acto de r1•com
prnsa dr p:irt• de ay·1t ll:is !!t ntes h ·cía el vnh:ro o caudillo 
que la; h:ibia conducirlo a ·la 'ictona "Il d l'rirm r ,,iuo en 
qu .. p•1<lo harrr .1Jto d CJt.frcJto n W'tlior .• \ un le~.1 j•wto 
al pUt. blo dt Soto . e lmlla ••l f 'rnu po de l11 J 1li'11, dondt. Justa 
f'I shlo pr.-~Pnte iban los jUI.''.:' · del concf'jo d .. C'an~a.~ á wmar 
pose. ion d( In. mm. de la justida. Ht·spetahles y tiernas prác
tica.e; trwlicirmales d,. lo pu;,blos, 1¡11e recui:rtlan con emocion 
Ja humil<le y gloriosa cuna r·n r¡111· uacíó él lt>~ítimo principio 
rle )¡¡ autnri•larl 

,,e inlia de poner el llo á la ex ~cra.:·íou en el roi_.mce q . 4 SUJ••rc c:rn
L1' lo por 1111 11Íl4tÍ4 :0 CQlllO canci >11 pop1 Lar Pll la E"'pali.' ~trt .. rtta \ 
1lic.c ....... r ' .. 

El \.ilerIBO l'ela1"0 
ccn.cl.do está cu '-.•o" a.e :- ... ra 
pe r r,,,l/Tt.J4.'Íl:1tfrM lnif 1"f.JTW 

r¡ue e el 7.;um.irron 11tlonn. 
.Solo rt11r1>nf11 rr1~ti11n u 
tiene, Y aun re1°n./P [1• 101,;a u 

couchIJt• dwicwlo 

f'a11fro1·irnloA mil r11l1f'.='IA 

,¡.. lus perros 1Jt ... )!ahorna 
1< \ a.c-ro~os en~titUJOi-; 
s gan, lJjCWle11 y de,..,trnza11, 
corJCe<hct •lo .-l.. ... Í Ja Y rr~c, 
&) .:rau Pela.ro \"id ... 1n.L 

Pero 110 Pra e11 E"']'aiJa ~olo dowle dt ... tal 1 1 uu ... ~r "t. ... puwlcral-a11 li.Ui 
pér•luLlS rlP. los tnfit:lc . Laj.¡ e 611 c.t.S cri~+ ll 1L"i fm11c(·:-.~~ hauau ... uJ,ir 111 
h ~cuero de á.ralJC"s tunerto. eu el 1t10 ,Jo Toln~a á Ja. etHJrme l'tfra dt• 
tri xit·•1t.t,s ~ete1.t.1 J 1·meo rnil,) .- otros t,u1t< :-. C:H la l)atalla 11(• Pu1twf1l, 
ijJ l11c ~ ac,L~J .tlk'll~ws 1a.s co11f11J11l1t;r m. )h·111·~it:r t!R •li~irn11lar tt1IP } 1-

pt~rl,olc :l las geut{":-; du wptel tJCIU[K' cu ~11 á11:-.1ol rk t•1U:·r111 11a1• ;Í. lo>i 
1·w:1nÍg118 tlH 811 rdig-i1J1t, 

(1) Sal1iclo es qnc lo)'i áral>eS IJawal1at1 rr1111r1110 á todo el 'flll' 11of1w:-.e 
1 

{u·al"-', Ó aA';Lf;o .t.{o.Jo ¡mrt1. Tarul1ie11 si'niitica.ha el r ro1t1non, el e.drn11¡n·u. 

o no conocit•ron los :irahrs todtL la importancin d1• su 11e
. a~ n de As urilL''. ó entreteni•los á la otra part<' <le los Piri
neo" en I.l rmprr·sn de apo•lerarse d(• la S1·ptiu1auia gótica, 
dr .euidaron reparar el contratiempo 11,. Co,·adong«, <Í n•' tn
vieron cropas que rli·stinar á ello. Es lo cierto que una paz 
r¡nf' part'eia provir!t·ncial proporcionó ? P.elayo tif'mpo y 
quie ud para poder dt«lic·arsu á la orga.n1zac10u ,¡, su lwque
ftO L,rado. La fama d1• su triunfo fué atrayendo á aquel primer 
asilo de la Jibert«d á los cri ti:inos de la Y<'cinas comarcas, 
qm' ab:indonando sus hog:m:s y haciendas acucfüm ansiosos 
tle aspirar el aire de Ja independencia y de YÍ\ir 1:ntre :ir¡ue
llo .. c-,,for.mdo montnile:·,. , que tenían In misma fe y habl:i
ban J:i misma l;,ngu.1 que dios. A medida que la poblacion 
iba creciendo, y qut In. se~uridad infuncli:i aliento á lo~ mora
dore· de Jfu~ mo1Jt.'rnn. , iban descen<lien<lo dt' hL'> lm•fl:L'> y 
bc.sque- á Jo. \'alles y á los llanos. La necesi<l:ul y la coun:
nieneia Je. pre-eribia ocn¡mrs•! en desmontar tern·nos incul
to , en Jabon•ar Jo.· campos, l'Il apacentar sus gana<los, en 
editlcar templo~ y c:isas, en t·n.·anehar el recinto •lt sus pe
queüas :ildt:a.s, y en nplic. r carla cual s11 in<l11stria para irlas 
fortaleeieudo; eulrt ell:L ... debió ser una de las que Il'cibi1.·ron 
mas ª'!T""ªcione. ... la cort.1 villa 1le C:ingas, destin:ula ,¡ ser la 
enpital 1Í.~ aquel diminuto reino. Xatural era tambien, anw¡ue 
las crónicas no lo dkau, qlll· Pelayo e consagrara eu aquel 
~ríodo de paz á eJerr1tar a sus solrlados en d ma1wjo de hts 
armas, y á dará su pueblo una organizacion •i la n~z militar 
y eivil, eomo Jo c·s . iempre Ja de los pueblos nacientes c¡ut• 
conqui: um su exi. tencia por la guerra y tienen qui• sosteu<"rla 
con la E'. p:ida. Xo nos hablan la~ hbtorias de 1111en1s liatallas 
<¡lit tuYiera qne <far Pelayo. X11 hostilizado por Jos t'!lt'Illi!:\'ns, 
fné por su p:irte muy prwlL·ntc en no a\·entnrnrse :í excur ·io
nes r¡ue hubieran prnli1lo si·r pelig-rosas, y cont;,nto cnn haber 
fonn. do el núcleo !11• Ja nuc\'¡l monarquía, dccli1·at.10 á <'ousu
li<iarla y robusteeerla. reinó diez y nuere rulos, al cabo dt• los 
cuales murió paeílican11·nte l'll Cangas ';:{í 1le .J. l'. ). Los 
restos mortaks 1Jel ilustn· restaurador de l<l imkpeur!..ncia 
espaüula fueron sqmltmlos en , anta Eulalia de .\bamia 
'antt:s Yelamia,. ,¡ uua l .. gua ck CoYadonga, juntos eon los 
rle su mujer <~audiosa '.!,. 

.\Iientras esto p:isaba Ln Asturia , habían acontecido en los 
últimos ;lllos del rl'ina•lo de Pelayo sucesos important1·s tn 
la Esp:iña musulm:ma. L:i derrota de los sarrncl'nos l'n Poi
t iers, acaecida en 43:!, había reakutadoa los crbtianos 1le una 
y otra Yertieuttl ele! Pirim·o Oef'itlent;tl, que alzados en armas 
se dispu. i.-ron a resistir :í los :írabes al abrigo de su· rnonta
flas. En recmplaw del rlesgrnciado Abderraluuan mm.rto en fa 
batalla dt• Poitier.;, fué nombrado emir de Espafia el anciano 
Abdelmélek ben Cotan, c1ue bajo una cabellera emblam1m·cid:i 
por los afws, consu·,·aba él vigoroso corazon de un jóvrn. lf:i
biendo hallado sus troptL<; abati1las bajo el golpe del hacha 
rle Cárlos .\Iartell, l:is reanimó diciendo: «La guerra 1·s b es
cala del paraí. o: el L·m·ia1lo de Dios se gloriaba dt· ser el h (jo 
de lo '"'JJr1</u, y re¡.io. aba cu d campo de batalla <Í la sombra 
•le los ""tan1Jartc·s ganados al enemigo. Los triunfo~. las ckr
rota~ y la IJllll rtt·, to1lo cstti en manos del Todopo•leroso, qm• 
• xalta hoy á los '(llt' había humillado ayer.» _\nimailos con 
esta areuga lo'> guerreros •Írabes, dirigíanse con su anciano 
j(·fp á la .\<¡nita11ia, ansiosos de yengar su anterior cksnstn• 
Y la sangH· de AlJCl1;rrahman; mas al atravesar los dl'sfil:ulc· 
ros •le la Yasconia, 1·11contraron á aquellos rudos 111011taücses 
prr·panulos á atajarks !'[ paso, y cnyemlo brusciunentc sobn· 
los musulmanes los obligaron á retrocerler con gran pérrlidn 
y á. n pl•·!{arsi: sobn_ .. 1 Ebro. s,•gundo ejl'mplo qui' l'ncontra
u10s <lP r•·bist1·ncia ck ¡mrtl' 1lc los naturales di' Espana 1í las 
armas sarracu1a .. , lo<lo 1·n la radeua de los Pirineos 1 i':l 1). 
l'ostól;, á Abtldull'h·k S!'I' d•·plwsto por l'i walí di' ,\frica. ti 
qnit·n preguntaba ya d ralifa !'U qm: consisti1t que sali1.:sen 
tan dc.·!{rnr:üulas toilas sus t·rnpn:sus contra los hombn·s tlt• 
Afranc ':lJ 

1
2) :--;e},~t. Sahua11t. u J 1.-EI 111onjP <ll! ~ilos.-EI ar1.ohispo tlnn 

R'"lr1go.-La c·r,~11ica ~t·Jw11d. Lo:-. .\ral~·~ 111• Co111lt'.-.. \lu11l·ll \lnrn 
kari y 1,trm~. 

r:J¡ El•n KhaI.11111, apnd ,\l1111cd Alznakarí.-Jsidor. l'oc<'H"· Chron, 
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El desastre ele Abclelmelek infundió nuevo desaliento en 
las tribus de España; y el gobierno de Damasco nombró emir 
ele esta tierra ~i, Ocba bon Alhegag, cuya cimitarra se habia 
distinguido en Africa en las guerras contra los berberiscos. 
Tcni¡¡, tambicn fama ele justo y de severo, y á ellti correspon
dieron bien sus actos ele gobierno en Espana. Ocba se mostró 
inexomble con los clilapiclaclores y concusionarios; quitó las 
alcaidías á los caudillos acusados de avaros ó crueles y llenó 
las cárceles de mal versaclores y exactores injustos. El delito 
mas gravo parn este emir en un f1mcionario del gobierno, 
ern, el que oprimiese á los pueblos por saciar su codicia. Ocba 
erft en esto inflexible. Además ele haber est¡¡,bJecido cadíes ó 
jueces para que administrasen rcct¡¡,mcnto justicift, ordenó 
que los w¡¡,líes organizarnn partirlas ele seguridad pública para 
la persecucion ele los ladrones y bandidos: llamábanse esta 
especie ele celadores k1ixú'.f1¡8 (descubridores); institucion pa
recida á la que posteriormente han adoptado las naciones 
modernas, bajo denominaciones diferentes, como cuaclrilleTos, 
miqueletes ó genclttrmes, acomodando su nombre y organi
zacion á las circunstancias y á la índole ele cada gobierno y 
país. Ocba deslindó las atribuciones ele las autoridades, em
padronó todos los vecinos ele todas las poblaciones, é igualó 
los tributos sin clistincion ele orígenes ni ele creencias. Creó 
esencias y las dotó con Irrs rentas públicas: mandó construir 
mezquitas y oratorios, y dispuso que hubiese en ellas predi
cadores y maestros que enseñasen la religion al pueblo. Era 
el emir irreprensible en su porte, amábanle los buenos y 
temíanle los malos. Examinó la conducta ele Abclelmelek, y no 
halláilllole delincuente, le nombró comandante ele la caballe
ría con destino á la frontera clel Norte. El mismo Ocba se 
encaminaba hácia el Pirineo para invadir la Aquitania, cuando 
en Zaragoza recibió órdenes del walí de África, en que le 
mandaba que sin demora se pusiese en camino para aquella 
tierrn, donde los turbulentos berberiscos de Magreb con nue
vas rebeliones amenazaban sériamente la autoridad del ca
lifa, y hacian necesaria h presencia de un caudillo cuyo 
alfanje habi>t domado otras veces á los inquietos africanos. 
Obedeció Ocba, y regresando apresurndamente á Córdoba, 
pasó á África con un cuerpo escogido de caballería (737). 

Coincidió este snceso con lii muerte de Pelayo , á quien 
sucedió en el reino por consejo y determinacion ele los gene
rales su hijo Fa vil¡¡,, que en un corto reinado de menos ele dos 
años no hizo cosa digna de la historia, dice el cronista Sal
mantino (1), sino haber constrnido cerca ele Cangas la iglesia 
de Santa Cruz que poco há hemos mencionado. Era la caza 
h1 pasion favoritti de este príncipe, y entregado á esta cliver
sion pereció uu clia desgarrado por un oso que había tenido 
la imprudencia ele initar (739). Annque F:wila habia dejado 
hijos, ninguno de el1os fué llamado á reirnir, acaso por sus 
pocos años, y dióse la sobernnb al yerno de Pelayo, casado 
con su hija Ermesincla, llamado Alfonso, hijo ele Pedro, duque 
tambien de Cantabrüt y de la noble sangro goda (2). Era el 
nuevo príncipe hombre ele ánimo esforzado, inclinado á la 
guerra, emprendedor y atrevido, y el mas propio para man
dar en aquella sn,zon al puclilo y gobernarle. Arclia ya Alfonso 
en deseos ele acometer alguna empresa con los vencedores de 
Covaclonga, y {i este propósito comenzó á excitar el celo 
religioso y guerrero do aquellos moradores, cxhorMndolos á 
safü <le sus estrechas guaridas y tí omprcncler hi guerra ele 
agresion contni los infieles, en lo cual no hacia sino seguir 
los instintos ele su natmal belicoso y fiero. 

Brincltíbalc oportuna ocasion el estado en que los musul
manes se halhbn,n del otro lacio ele los Pirineos. Alhí en la 
Galia llevaba Cál'los l\.lartell mas do ocho aiios gastándoles 
las fuerzas con su prodigiosa actividad. Disputábanse con 

(l) Proptcr paucitatem tompo1·iH nihil historim dignum ogit. Sebn,~t. 
Sahuaut. Uhron. n. 12. 

(2) Afünrn M:wi;t11't et1uiYoca<hunollto haber muerto F1wih1 sin "100-
'ion; y cousiguiente á o~to yerro, quo üna inscripcion do la iglesia de 
S:inta Cruz desmiente expresamente, cometo otro mayor y do mas traK
ce11cleu?if1, que es supouor que Alfonso fuó nombmdo rey, se,qun que es
taba r/1spucsto en el tcstctmento de rlon Pela.yo. Ni <111 nadio noticiarlo ~o
mejnntc testamento, ni ln mo1111rq11frt entouccs cm toclaYút hereditaria 
sino olcctiva. como on tieinpo de lm~ godos. 
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furor sangriento la posesion ele la Provenza y de la Septima
nia. Marsella, A.rlés, Avignon, Nimes, Boziers, Narbona, tocbs 
las ciudades del Sur de la Galüi ele que se habían posesionarlo 
los sarrncenos, perdidas y recobradas alternativamente por 
árabes y francos, eran tea,tro dr las devastaciones del feroz 
Cárlos, que en su fnror ele destruir pretendió hasta incendiar 
el mflrnvilloso y colosal imfiteatro romano ele Ximes. Guerra 
de exterminio era la que se hacifl á los árnbes por el :M:edioclía 
del¡¡, Francin,. «Porqnc francos y sarracenos, dice con loable 
imparcialid:icl un historiador moderno ele aquella nacion, 
bárbaros del Norte y bárbaros clcl Meclioclia, parocia compe
tir en aquella época desastrosa en menosprecio ele la especie 
hum1111a; y aun en esta triste rivalidad los francos excedían 
en mucho á los árabes. Desapiadados estos en el combate, 
pero tolernntes y humanos despues lle ln, victoriit, tenían 
aliados y súbditos, mientras los francos no trnian sino ene
migos, y nadie jamás aplicó tan duramente como ellos el 
vce vicli:; ele Roma (3).» Así cuando la muerte sorprendió 
en 7±1 al furibunclo jefe ele J¡¡, raza Carlovingia, dominaba]¡¡, 
Provenza, y tenia reducidos los árabes á r arbona y á la in-
segura posesion ele algunas ciudades ele la Septimania. . 

En África habia conseguido Ocba sujetar á los inquietos 
berberiscos, derrotó muchas ele sus tayfas, y dispersó á los 
mas rebeldes por el desierto. Pero el temor ele nuevas insur
recciones le detuvo en África por espacio de cinco años, y 
cuando regresó á España la encontró en el mt1yor clesórclcn. 
Durante su ausencia, los walíes y los gobernadores subalter
nos, mns ocupados en guerras y rivalidades ele raza que en el 
gobierno ele los pueblos y en el progreso del Islam, no habían 
pensado en empresa alguna del otro lado de las fronteras. La 
discordia reinabn, en todas partes. Solo Abclelmelek había 
hecho esfuerzos por sostener el honor ele las armas muslími
cas, y acudido á reprimir las inq uietucles ele las fronteras. 
Ocba le clió las gracias por su celo y sus servicios, mas ha
biendo enfermado el emir en Córdoba, sncumbi6 sin haber 
podido hacer otra cosa que dejar el gobierno de España en 
mnJ1os ele Abdelmelek corno el mas digno. 

Completemos el triste cuadro que para los musulmanes 
ofrecía el estado de su imperio en África y España, cuando 
Alfonso 1 ele Astmias se prep~imba ;i hacer sus primerns ex
cnrsiones. 

Horribles guerras entre árabes y berberiscos habian vuelto 
á ensangrentar el suelo africano desde la salida ele Oc\Ja. 
Aquellas bárbaras, numerosas y tmbulentas tribus berberis
cas, caterva ele salvajes ele cetrinos rostros, ennegrecidas del 
sol, cubiert:< solo su cintura con un delantal corto y grosero, 
siempre ele mal grado sujetos, montados en ligerísimos caba
llos, perpetuamente rebeldes al yugo de los árabes, habíanse 
insurreccionado ele nuevo, y vencido en dos mortíferas bata
llas las huestes árabes, egipcias y sirias, la una cerca ele T:tn
ger, en que veinticinco mil árabes con su jefe el anciano 
Koltum ?'ecibie?'On el mal'lii'io, la otra á las márgenes tlel 
Masfa, en que despues de otra semejante y no menos espan
tosa carnicería, obligaron á un cuerpo de veinte mil sirios 
mandados por Baleg y Thaahtba á refugiarse en Ceuta, tkscle 
donde acosados por el hambre imploraron el socorro ele sus 
hermanos ele Espaiit<. N egóselc al principio el emir de Córdobn, 
Abdelmelck; y á un piadoso musulmnn, Zehiad ben Amrn, 
que de su cuenta les envió barcos con provisiones, le hizo ar
rancar los ojos y ahorcarle entre un cerdo y un peno ¡mm 
ignominia y afrenta y ejemplar escarmiento ele los que imi
tarle pensaran. l\fos noticiosos los lierberiscos de España do 
los tl'iunfos do sus hermn,nos l'll la l\famitnnia, revolucioná
ronse tambien contrn el emir, especialmente los tlo Galicia, y 

(3) Saint-Jiilafre, Uist. cl'E><pagn. Lib. TI!, c. :J. «El tlu<1uc de A1rntra
:;in., dice tambion H.mncy, ~o 1110:..;.trn.hn nlas bárbaro con los erü-•tiauoH 
que ninguno clo lo• gcuera]c, Ulllfinlmancs que h:ihian inrnclido el pa(R. 
Así 111 mornoria y el mUo do la iu\'nHion do Cárlo• illm·tcll han nYi<lo 
mas tiempo en la Septimaui11 quo .111 1uornorin y el odio de h1 ocupacion 
snrmcena.)) Ilist. cl'Espagn. prtrt. JI, c. 4. «Aun pueden Yerse, dice 
Agustin Thiorry ltabl11udo del fauH>80 nnfite11tro do N'imes, bajo las ar
catlns <fo sns inmensos corroclore•, todo lo largo de !ns bóvedas, htH ne
gras n111nchns trazadas por In,• llnmn.• en los Hillarex que no 'pmlioron ni 
clostruir ui tlcnirar.)) Lottros s1u· l'llistoiro de lTmuce. 
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marcharon Jos unos sobre Toledo, los utros sobre Córdoba. Góticos que taló y yermó (~). recorriendo con sus triunfantes 
Encerrarlo por ellos Abdelmelek en esta última cindael, l11unó pendones una cuarta parte ele l:i Península. 
entoncPs él mismo :í. los sirios de Ceuta, y los hizo trnsportar Ruponemos que hariti en <liferentes años estas nípidas y 
á cornlieion de que lmbian de recmbarctirse cuando él Jo ere- gloriosas excursiones, bs cuales por otra parte no podian sc>r 
ycrn oportuno. Haleg, en el apuro en c1ue se hallaba, aceptó conquistas permanentes: nntes bien la dev¡¡,stacion y el in
todas las condiciones. ccndio iban scrialanclo las huellas de la ma.rchtt ele Alfonso. 

Yinieron, p11es, los Y<'into mil sirios :í. Esparia en un¡¡, des- Los campos crnu talados, rksmantcladas las poblaciones, las 
nudez Pspant.osa. Vestidos y armfülos que fupron, unidos :í los gu:unicioncs s:irraccnas degolladas, los hijos y mujeres ele los 
árabes andaluces pelearon con los berberiscos y los derrota- rnncidos 1lev1tdos como cscl1wos, los cristianos mismos rc•co
ron vengtmdo el desastre de :\[asfa. :\fas cuando .\.bdclrnclek giclos para poblar con Pllós las comarcas de Cautabrin,, Alarn 
no tuvo ncccsidatl de ellos y en cumplimiento del tratado y Yizcaya, menos expuestas ii In. illYasion de los musulrntmcs. 
quiso hacerlos reembarcar para .\.frica, ncgáronse á ello abier- Solo conservó y fortificó las citHlades de las montarias limí
tanwnte, los atL~iliares se con1·irticron, como de comun acon- trofes á sus antiguos Estados, las que se promctia po<lcr con
tcce, en enemigos, pusiéronsc sobre Córdoba, apo<leráronsc ele serva.r. Leon y Astorga eran ele este número. Un historiador 
Abdelmelek, y no olvidando Baleg su primcrn negatiYti de arábigo describe así las rxpcdiciones de Alfonso: «Entonces 
socorro, sin respeto á la blanca cabellera del anciano emir, vino Adcfuns, el ,,.,.,.ib/1', el 111of11do1" de hom/J1·1,.~. rl hijo Jp 
impúsolc el castigo que él había ejecutado en Zehiad, é hízole lll P~111Hla. tomó ciudades y castillos, y nadie osaba hacerh• 
ahorcar entre un perro y un cerdo. Así los sirios se trocaron J;rente; mil y mil musulmanes sufrieron por él el martirio de 
de miserables 1wentureros en sefiores de Esparia, y aclamaron la espada: quemaba casas y c1impiüas, y no había tratados 
emir á sn jefe Balt'g (entre los aiios íl3 y 7 t:3). Xo sufrieron con él (3).» Aterraban á los :irabes aquellos rudos montaiic
los árnbes andaluces que unos extranjeros les pusieran así la ses, con sus largas cabelleras, sus groseras mallas <le hierro, 
ley, y se revolucionaron. Tambicn Thaalaba, segnrnlo jefe de armados ele hondas, <lc>l cl¡¡,nlo ibero, del purial c:lntabro, ele 
los sirios, se negó á reconocer la cleccion de Baleg. La mas horquillas de dos puntas, de aguzados chuzos y tk cortas y 
completa cxcision y anarquía se declaró en Jos ejércitos mu- cortantes guadtiüas, precipitándose de las sierras sobre los 
sulmanes. Yino <Í. aumentar la confusion y el dcsónlcn el walí rnlles y campiñas. 
ele Xarbona ,\bderrabman ben Alkamah, uno de los árabes En las poblaciones e111r conservaba, iba Alfonso restablP
mas ilustres, que á la cabeza de un gran número de descon- ciendo el culto católico, reponi"nclo obispos, resta11rnnelo ó 
tentos acudió desde la Septimania á mctlir sus fuerzas con erigiendo templos y dotando iglesias, lo ctml le valió el dic
Baleg. Encontráronse los walíes en los campos de Calatr:wa ttido de Cotúlicu, que siqlos adelante babia de :tplic1irsc :i otro 
( Calat-Rahba ), batiéronse cuerpo á cuerpo, la lanza de Ab- rey de Espaiia para seguir siemlo apelativo de honor de los 
derrahman atrnrnsó el cuerpo de Bah·g, elerrotú su huestr y monarcas esp¡¡,üoles. Para c!Pfensa y seguridarl de l:L~ frontc
fué apelli<laclo 11l .llr111.'1~1· (el lictorioso). Reunió Thaabb:t ras, en las quebradas y en los lugares mas enriscarlos de las 
los restos del ejército sirio, se apoderó de ;\1érida (í .t:~ ), pasó brciias y montes ibti titmbicn erigiendo fort¡¡,lezas y castillos, 
<Í. Có:doba y s~ hizo. proclama~· emir. Tal er:i el estad~ de des-1 Ca.,tdl11, .rlc .donde ~nas _1ulelantc h:ibi;tn de tornar su nombre 
concierto del 1mpeno muslímico en la Cfaltn, en Afnca y en dos provmc1as rle Esptimi. Asl empico Alfonso los 1 R altos dl' 
Espafüi (1). su reinado, de modo que á su muerte, acaecida en ¡;rn, el reino 

Por sn parte los cristianos del ::\orte, gallegos, C<lntabros, de Asturias se extcndia, aunque inseguramente y sin solic.lez, 
vascones y cuskaros, mal sujetos á la dominaeion sarracena, por toda la ramif:icacion de los Pirineos desde Galicia y lti 
apoya<los los unos Pn sus Yecinos de Ar¡nitania, a!Pntados los Cantabria hasta la Yasconia. Murió Alfonso en Cangas y sus 
otros con el ejemplo de los asturianos, y a.ninrndos todos con restos mortales fueron sepultados en el monasterio de Santa 
las discordias en que se destrozaban las razas y bandos 1lel )fa.ría de CoYadonga q ne él habili fundado, elornlc furron tam
pncblo muslímico, hacian esfuerzos ó por defender 6 por res- bien trasladados Jos de Pelayo. Las crónicas cristümns cuentan 
catar su inrlependencia, y aunque sin concierto todaYÍ:t ni los milagros que sciialaron sus últimos momentos, y tliccn 
cowbinacion, comenzaban á entcnr!Prse, porque los impulsaba que en su entierro se oy6 á los ángeles cantar en armoniosos 
un mismo pensamiento, los unia un mismo peligro, un mismo coros el salmo: El"l·e qnr111wdo lulliln1· jn8f us ( ( ). 
odio al extranjero, una misrmi fe. nmrnlemente habia farnrecido al éxito ele las cor1:erlas mi-

Conoci6 Alfonso rle Asturias todo el partido que de este litares de Alfonso el anárquico estado en que los musulmanes 
concurso ele circunstancias podia sacar, y resol vióse :í levantar continuaban, no mas lisonjero q ne el que anteriormente ht•mos 
el pcmlon do[¡¡, eouquist¡¡, y á ensanchar los reducidos límites descrito. Cierto que en Africfi el emir Hantala habia logrnelo 
de su reino, saliendo de los atrincheramientos rústicos á que Yencer y sujetar, momentáneamente al menos, la ra;,,a indo
cstaba concr<'taelo. Compartió el mnndo de las tropas de la fe mable de los bt'l'beriscos. Pero hi idea de descargm· el sucio 
con su hermano l"ruela, y con animoso corazon franqueó las africano tle esta gente feroz y desalmada trasplanttí.n<lolti :í 
montanas que rlividen las Asturias de Galicia (í4:l ¡. O mal nuestra Península vino :í. aumentar los elementos de <liscor
guarnecido, 6 abanrlona<lo entonces acaso este país por los düi qui' ya pululaban en rlla. Quince mil 11utg1•,,biuu.< fut>ron 
sarracenos di~iclcntes, Lngo Yió con alegría on<lear en su re- trasportados <Í. Espafüi al mando tic! emir Hussan ben Dirhar, 
cinto el estandarte de los cristianos, Orense y Tuy recibieron llnmarlo tambien Abulkatar. Llegaron estos africanos á dar 
con júbilo las bandas libertaclorns ele la fe: las ciuchulcs de la vista á Córdoba á tirmpo que Thanlaba iba á elPgollar en las 
Lusitania, Braga, FiaYi:t, Yiseo, Chavos, acogian con entusias- afueras de esta ciudad mil prisioneros berberiscos. Prcpará
mo á sus hermanos ele Astnrias. Lástima granrle que las eró- base una inmensa muchedumbre á presenciar el horrible sn
nicns no nos hayan relatado sino en conjnnto lit série ele las plicio de aquellos infelices, ctrnnrlo entre nubes de polvo se 
conquistas ejPcntaclas por el esforzado Alfonso, ni fijado con divisaron banderolas y tmbantes y el brillo de fulgentes 
exactitud t•l 6nlen ele las excursiones, ni thiclo noticia cierta armas. A la llegacl:i de Abnllrntar se suspendió !ti s:tngricnta 
de las dificnltncles con que hubo de tener qne luchar en su ejecucion; los que ib:tn á ser sacrificarlos fueron puestos en 
atrevida crnzaela. lfofién·nnos cu glouo haber tomado, además libertad, ordenó Abulkatar hi prision de Thaalaba, y encade· 
lle las expresadas ciudades, las lle, Lcdesma, Salamanca, Za- nado le envió á ,V'rica á disposicion del emir (i 1 t). 
mora, Astorga, Lcon, Hirnancas, Avila, f:>cgovia, Sepúlverla, Deseoso ,\bulkat.ar ele poner término :í las excisiones en 
Osma, 8alclalia, Auca, ('Jnnia y otras muchas ele los territorios que se despedazaban las dive~rsas razas de los musulmanes 
rle Cantabria, Vizcay<t, ,\lava, hasta el Bidasoti y los confinrs espaiiolcs, é informaelo de que una de las causas mlls f11ertcs 
rle Aragon, lleYll!Hlo sus armas Yictoriosas desde el Océano 
Occid<'ntal hasta los Pirineos, y desde el C'antábdco hasta las 
sierras ele Gnadarrarna y últimos términos ele los Campos 

(1) Tsirl. Pilcens. ('hrnn. n. (l:l y ,¡g.-Cond1', p:u·l. T, cap. ~l!l y sig.
Bc.H1 ~\lal1ar do \"ale11cia, <~11 ( 1a8."ir·i, tom. ~~. 

(2) Ca1npn:i <1110:-J clicu11t gothico:-1 usqne acl flumcn Dnrimn Cl'<\IWl\'iL 

Chrn11. Alhcltl. n. 5~.-Los ('nutp()H flótic:o.'( :-1e o\tcndia.11 cutre el IJlll\l'n, 
el Eslii, ol Pisuerga .. y el C';u·r1ot1. lloy :;o llu.111a e:-1te paf:; 'l'if~J'l'tt rlc f.'nm¡J(J.it, 
y pertenece i Ca.,tillil h1 Vieja. 

(:l) El Laghi, citado por l>'anHtino Borlmu, C'ar/rJx, I'· J iO. 
( 1) s,.¡,,.,t. Halrnant. n. 15.-Hilcns. ·w.-C'hmn. 01•ot. p. 1;;;. 
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de las cliscorclias era la rq¡articion dc> ticrrns, aspirnnclo todos 
á poseer las fértiles campiñas ele Andalucía, y principalmente 
los :trabes y sirios que se crcian con derecho de preferencia en 
ht rt>particion, como lo ernn en ht jerarquía religiosa, quiso 
por nn medio ingenioso cortar tocfas las disputas, acallar todas 
las pasiones y contentar todas lfts vol untacles, haciendo una 
nm'VfL y general clistribucion de territorios, señalando á cada 
tribu aquellas tierras ó comarcas q ne mas se asemejasen á su 
país natal, y cuyo sucio y climn, les suscitase mas dulces rc
cuerc los ele su patria. Asi á los ele la J»tlestina les seiíaló el 
país montuoso ele Honda, Algecirns y Medina Sidonia, que 
podían recordarles su Líbano y su Cttrmelo: los que habian 
pai;toreado en las márgenes del .J orclan estableciéronsc rn 
Archidona y l\Jálaga, á orillas clel Unadttlhorcc, que corre 
como el .Jorclan entre pintorescos Yalles; asentáronse los de 
Kinscrina en tierra do .Jaeu; algunos persas se quedaron en 
Lojtt; los de Wacita en los alrcclodores de Cabra; los del Yemen 
y Egipto obtuvieron las comarcas do SeYilla, de Ubedn., Baza 
y <: trnelix; á otros egipcios les fué dcsign:tdn. In. tierra, ele Oso
noba y Bejn,; los ele Damasco no hallaron pa,ís ni cielo que les 
reprL'sentn.ra mejor los jm·dincs y verjeles que rodeaban la 
corte ele sus en.Jifas, qne las rmí.rgcnes <lel Uenil y la vega ele 
U:trnathah y ele El vira, y acloptn.ron por nncvn. pa,tritt el país 
<le Uranaela,: á los árabes (]e Palmirn les fueron seflalttdas las 
camt1ii1>1s de .:lfureia y las conmrcas orientales ele Almcría, que 
fommban ht tierra de Taclmir. Por itlgun tiempo llamaron á 
EIYira !Jrc musco, á .Málaga ,J nleu, á .Jaen Kinse/°in(I, á Murcia 
Palnú1·u, Palr~.-;fiwi ¡\.Medina 8iclonin., y asi á las demás (1). 

Estas arljuclicacionPs no se hicieron sin perjuicio do los 
crisLianos, saliendo cntr<' ellos C'l mas lastimado en sus intere
ses el godo Atanaildo, qne por mtll'rte tle Teoclorico obtcnin. 
el seilorío de la tierrn ele Murcitt. Impúsolú Abulkatn.r fuertes 
tributos pn.ra el mantenimiento ele los nuevos colonos, ó cre
yéndose ó suponiéndose clcsobligaclo el emir ele guardn.r los 
convenios y estipulaciones ajustadas entre Tcodomiro y Ab
delaziz. Así fné clesn.parccicnclo aquel Estado que el valor rle 
Tcmlomiro lrnbia sabi1lo conservM enclavado entre Jos domi
nios musulmanes, sin que ele él vuelva á hacer mencion la 
historin. (2). 

Lo que se hizo para traer las tribus á una concordia Yino á 
ser cansa de disturbios mayores. Samail, jóven sirio de ilustre 
cuna, pero ele genio inquiPto y clíscolo, práctico en el ejercicio 
de las ¡tnnas y astuto pttrn trnnrnr conspiraciones, alzó el es
tandn.rte de la rcbelion so pretexto tle que ltt tribu del Yemen, 
á que pertcnecin Abulkatar, lutbüt sido la mas favorecida en 
la clistribucion de los Jotes. Ailhiriósolc Thuoba ben Salami, 
!tttnc1ue ycmPnita, y juntos clecln.raron umt guerrn cruel á 
Abu I katar y á ln.s tri bus de su llltrticlo. N acln puede chtr mejor 
i\len del extremado encono á q uo se dejaron llcvn.r en cstn. 
gucrrn aquellas razas vengativas que ln. elcscripcion que hnce 
un historiador arábigo ele las bittallns que se dieron cerca ele 
Oórclolm. «Fné, dice, como nn duelo C'abnllcresco entre dos 
ejércitos de q ninoc tt veinte mil hombres cadn. uno ..... No hubo 
lanz1t qne no se rompiera, y los caballos heridos y sofociulos 
por el calor, ni obedccütn yit PI freno ni podían moverse: 
echaron los jinetes pié á tierrn, y arrcmctiéronse espacln. en 
mano ..... la mayor pitrte rompiPron tambien sus aceros, pero 
no por eso clcj:tban tle combittir, los unos con el pedazo ele al
fan.ir que en las ma,nos les quetlab!t, los otros hastn. con pufllt
clos el<' n.renn. y de guijo. Los que no lrnlltiban con qué herirse 
se ftbmzitb:tn cuerpo á cuerpo, S<' asían por la gargn.ntn, por· 
los Cttbcllos, l nchan<lo, haciéndose rodar por el polvo, sobre 
los cuerpos ele Jos hPridos, ele Jos moribundos, ele los muertos. 
llácin. el medio dia l:t victori:t estnba indecisa, faltaban ya á 
to1los lns fnerzas .... , cuando de repente vienen clc> Córdoba al
gunos centenares ele hombres á mezclarse en la pelea. No eran 
guerreros, cm un populacho tumultuoso ele artesnnos, ele ga
napanes, tle carniceros, ávidos de sangre, armados de lanzas 
ó de l'Spitdas, de lutehas, do palos, de cuchillos 6 ele pieclrns ..... 
qtw en otm ocasion no hubiPnm excitado sino risa, pero que 

(1) Xcrif AlodriM. Uetigr. llt•11 Alal>ar, ('n'"iri, torn. 2. -C'o11ch', 
cap. :i:J.-Al Kn.ttib do C1mmula, part. l. 

(2) Hcgnn (11 r.1aCCl1Hl', lo ('xigi6 27,000 fmulclmL Chron, 11, :rn. 

en ht crísis en qno Ja lucha S(' hn.llalm no tnYicron 'llle hacer 
sino ó prcncler ó degollar ..... (a).)) 

Alzóse Thueba ele resultas ele rstn. batalln. con el poder so
berano de ln. Península: recompensó á H:tmail dándole el emi
rnto independiente de Z:tragoza y lle la Espafüt oriental, pero 
los walíes de Toledo y rle l\lériela se neg1iron á obedecer al 
usurpador. Así se fraceiomtba ya cu pcclazos el imperio fun
dado por '.\l uzn. y Tarik. Ln. n.nn.rqnía, el clcsórden y Ja insegu
ridad eran t:tlcs, que hastn. Jos ln.brndores y pastores tenian 
qne defender con las n.rmas sus propiedttt\Ps y ganados. Era 
esto en ocnsion que Alfonso 1lc Asturias paseabn. los estan
dartes cristin.nos, desde la Lnsitania hasta In. V asconia. Apro
vcchábase bien Alfonso del desconcierto ele los musulmanes. 
En tan angustiosn. sitnacion las diferentes razas ele árabes, 
sirios, egipcios, persas, ycmenitas y berberiscos, por un natural 
instinto de conservacion acordaron clar una tregua á sus riYR· 
lidadcs y reunir todas las fuerzas del Islam bajo Ja a,utoridad 
únic1t y central ele un emir. Congrcgáronse los mas nobles je
ques en Córdoba en una especie de asn.mblc1t genPral de los 
Esta.dos musulmanes, y conviniendo en Ja nccesirlad de elegir 
11n jefe bastante enérgico q110 iulministmra jnsticin. por igual 
y Jos sacn.m á tocios ck aquel estado 1le anarquíft, recayó In. 
elcccion en Yussuf ben .\bderrahnutn t·l ~'ehri, noble coraixita 
y canelillo acrcditn.clo, que h:tbia s1tbi<lo mantenerse extrnilo á 
todos los partidos, siendo por estn. razon n'<'ibiclo su nom l>m
miento con aplauso y contentamiento uniYersn.l (i 1 !i). 

Dcdicóse Yussuf á escuchar y satisfacer las quejas de los 
pueblos; arregló la administracion, reformó la estadística. 
destituyó á los malos gobernarlores, consagró la tercera parte 
11!' las rentas ele cada provinci:i á ln. construocion de mezqui
tas y á la reparacion tle puentt'S y caminos, y dividió la Es
paila muslímic:t en cinco grandC's provincias ó emir:itos cuyas 
C<tpit:tles eran: ( 'órdobn., Toledo, l\lérida, Z1tragoz1t y~ n.rbonn. 
De hucho el emir de Espnfüt obrnb:t ya con indepemlencia del 
califa ele Dttroasco, ó era por lo menos una dependencia casi 
nominal. Do ello se valió t>l ambicioso Ahmer ben Amrú, "alí 
ele Hevill:t, lHtra intrigar con el califa contra Yussuf y 8amail 
á 1¡uip11es aborrecüt rnortttl!llm1le. Dt'scubriósc la intrign. por 
una Cftrttt que le fué interceplacln. Yussuf y Samail trataron 
ele deshacerse tle Ahmer y no ]HHlieron lograrlo (í;;:i .. :Sucvas 
guerras civiles \'OlYicron á ensangrentar los campos ele la l!:s
p:tüa mnsulmana, porque le ful~ fácil ;í. Alnncr indisponer ele 
nuevo á ln.s siempre rirnles y jamás bivn unidas tribus. Pt'lctt
ron, pues, otra Ycz encarniz:uhtlllPtltc árabes, sirios, egipcio~ 
y m:turitanos, y guerrearon entre' sí los emires y walíes tic 
l'óruoba, Zftntgoza y Toledo. Toda ltt l~s¡mfüt arelia en gnerrns 
civilt1s: todos snfifan: era un estado insoportable. Vercnios 
cómo el mismo exceso del illftl les inspiró el remedio 

CAPÍTULO IV 

Los Ommiadas de Córdoba 

m; 7;i!i ,\ 774 

RcYohwinn en Orieutr..-Can1hin cll1 <hnnsUa t.m t~l califato clt~ Dama.sen. 
-Lc1H On1ovas.-Lo:-; Alm.;-;.sida~.-J l11nil1l1• t.ixtt.•rmini11 clt.1 la familia 
ck,tromul:i.::__ A,·entm"" del J<ÍYcn AlKlc'rral1111an d Bl•11i-01Ut'~·a.
At.·Ut.~ rda:-;e la fwulacinn ele uu i111porio i11t.lt•pc•ntlümt..· un Espaita.-1•:1 
pro:--crito Alidenahman l'i-- n~unfülo de los clcsit'rtos clt! ...\frica para 
ocupar el tro110 muslímico c:-.paUol. --:--;u recil1i111ic11to 1..•11 .All1lahtcí1t. 
P1·0:-1igrn.111 las gut.'ITas ciYiles.-Ynssuf y ~:nnail.-Tritmfos do Al1dN·
l'nl1111nn.-Los hijm; tle YHssuf.--)lnr:-nlin.-Jrrupcimn.'s 1lc africanos, 
-Nrn:ffOS triunfos )' 1nw\·as c;ont.J·urit~tla1l1.•s 1fo ..-\l1lk•1Ta.hm;u1.-~it.io 
clo Toledo .. (hwna. do la ... \lpujunas.- Espnntosa nn1:he en Nc..•Yil1<L.
:--irn.;iéga:-<e la. .Andalucía. l '011sitlcnt.Ulu fomu11to .Y tlc;.;arrnlln que tl.t.n ú. 

HU tnarina. los árn.be~ de Espaila. 

«Lo1tdo seas, ~eñor Dios, clttl'Iio de los imperios, que das el 
spüorío á quien quieres, y l'nsulzas á quiPn quiprcs, y humillas 
á quil'n quieres. l~u tu numo l'SÜÍ ol biPn y el mal, y tú on!S 
sobre tmlas lns cosas poderoso. )l Así 1•xclama un autor an~
bigo al clttr cuenta de la gran rcn1Jncion y nnHlanza que su-

(:3) ~famrncnl<> árnl,o clt' la Bil>li11tl'ca Hcal 11" Pnrix, citaclu por F:m· 
ril'l, tom. 11 f. 
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fri6 el imperio muslímico, y c¡ue vamos :i referir nosotros en acabar con tocla la familia de los Beni-Omeyas, toclavía se 
el capítulo presente. habia ele conserrnr una fecuncla rama de aquel insigne tronro 

Xo rm solamente en Africa y en Espaiia, 110 era solo en qne se est;tuleceria en Occiclente co~ flor~ciente Ps.tado.» ~1:•i 
estos dos emiratos independientes de Dttmasco donde ardia este j6ven Abdermhm•lll ben l\loawrnh, n~eto dC' I~1x~m, dec1-
el horno de las gnerrns ci1iles1 donde lo de1·ornba todo el mo califa de los Omeyas. Huyendo este J6ven prmc1pr <le la 
fuego ele la discordia. Aeontecia otro tanto en Siria, en el furiosa persecucion ele los sacrificadores de su familia, ref'n
centro del imperio, en la corte misma ele los califas. Por eso gióse {~ Egipto, donde anrlnvo ~rrantc .ele lugar en lugar, 
no poclian ni reprimir con mano fuerte las revueltas de Africa temeroso siempre ele ser rrconoc1do. Espiados a!H sus pasos, 
y Espafla, ni atender al buen gobierno rle estas <lcpcndencins, turn que pasar al país de Barca, 'loncle entre aqurllns tribus 
ni e1it¡tr que se desgarraran en disensiones .. \ntcs bien, vcinn J salvajes 1111116 una hospitaliclncl que le era n~~ada en su patria. 
cómo se iban aflojando los lazos ele estas provincias con el Allí el ilustre proscrito, criarlo en las cle!1crns de la .c,orte y 
gobierno central, y cnan,lo los walícs de las ciudades proce- del serrallo, hacia la vida t~grest~ <lel bedu.m?, manteniendose 
clian á nombrar sn emir de propia autoridad y sin consultar <le leche y ele cebacla mcrho cocida, y abnganclosr en nu hu-
1í. Damasco, como sucedió con Yussuf en España, hL situncion rnilde aduar, pero aclrnirnndo 1í todos por s11 agil~clacl y 'l<'s
nicilante y débil en que se encontraban los califas Jos obliga- treza en el manejo de un cal.Jallo, por su conform1'1a'l en las 
ba á ratificarlo, ya que no podían impedirlo. privaciones, por el sufrimiento en las fatigas y por la serr·1ii· 

Combatido y vacilante traían las contiendas civiles el trono dad en los peligros. lT!1 rlia llegaron allí los emisarios del 
imperial de J>amasco, principalmente en los cnatro últimos califa con un grueso clestacamrnto de caballería: «¡Est:í. por 
reinados, desde Walid ben Yezid hasta l\leruan , todos de aquí , preguntaron á los uo<l11inos

1 
Abderrahman el Reni-OmP

la ilustro familüt de los Beni-Omeyas, que babia dado catorce ya?-Aquí ha venido, responrlieron, un jóven desconocirlo 
califas al imperio. J\Iernan 1·eia la miu·cha que hácia la eman- que acompai11i 1í la tribu en sns cacerías: hácia aquel valle 
cipacion iban llevando las provincias mas apartadas. Pero ha salido con otros jównes 1í la caza de los leones.)) Y les 
mnenazábale todada otro mayor peligro. La raza ele los señalaron una lejana eaiiaila. llirigiéronse allí los satl<Iites 
Al>assidas (Beni-Alabas ',, descendientes rle Abbas, tio de .\la- del califa, y entre tanto avisado Abderralunan pudo fugarse 
homa y nbnelo de Alí ,· aquel :i quien el Profeta habia dado con seis animosos jón•nes del aduar que se brindaron á es
en matrimonio su hija F~ltima, aspiraba 1í suplantar en el coltarle. 
trono :í los Ommiadas 6 descendientes ele Abu Sofian. Uno ele Caminaron los siete 1·iajeros cruzanrlo montes y collaclos 
ellos, .l.bul-Abba~ el Seffüh, ayuda.clo de su tío Abdallah y rlc arena, oyenrlo á su paso C'l rugirlo de los leones y el mau
clel vazir Al.Ju-i\Ioslema, hombre feroz, tipo de los déspotas Ilirio de Jos tigres, y errarnlo cle ,¡e~ierto en desü·rto llegaron 
rle ürientl', á quien no sr habia visto reir pn sn ,-ida, y que á. Tahart, en la :\famitania, capital de la. tribu clr> los zenctas, 
se jactab1t <le haber muerto merlio millon rle hombres, levantó donde habia nacirlo Tarik, el conquistador de 1~spaf1a (:l). Llt 
el negro pcntlon rle los Auassidas contra el estandarte blanco madre de Abderrahmau em tambien originaria ele aquella 
de los Omeyas, en cuyos colores se significn.ba la irreconcilia- tribu. Allí encontró el jóYcn príncipe su p>ttria. Su desgracia, 
ble enemistad de los dos bandos. J\Ieruan llamó á todos los su amabilidael, su noble continentr>, interesó á. los jeq1ws de 
fieles á la defensa de la antigua dinastía imperial; pero cm- aquella rústicti tribu, y to,los le ofrecieron prott>ccion. Pero 
prendida la guerra, perdió Meruan el trono y la virla en una hasta en aqtwllas apartadas comarcas le perseguía el odio 
batalla á mrinos tle Naheh, hermano de Abdallah. Abul-Abbas inextinguible del califa (:3). 
se sentó en el trono de Damasco. Gran revolncion en el Acontecia esto en ocasion qne la guerra civil asolaba las 
imperio muslímico de Oriente. Ella se haní sentir en Espa- mas fértiles provincias d<' 1111estrn Espaün., cnanclo Yuss11f, 
ña (7 !9¡. i:lamail y Ben Amrú, y las razas partidarias de cada ra11dilln 

Ilorrib!P y bárbaro furor rlesplegaron los vencedores con- traían los pueblos fatigados con sns peleas, y los hacian víc
tra la familia del monarca destronado. Propusiéronsc ex ter- timas de sus rivaliclaclcs y particulares enconos. El mismo PX

minar hasta el último vástago de la noble estirpe ,¡e los ceso del mal, decíamos 1il terminar el anterior capitulo, les 
Omeyas. To,los los que poclian ser habidos eran degollailos. inspiró el remedio. HPsucltos á oponer un dique al torrente 
Xoventa mirmbros de aquella ilustre raza habian hallado de tantas calamida,Jes, acorrlarnn los ancianos y jeques dc> 
asilo cercn. rle ·~bclallah, tio del nuevo califa ; comiclólrs todas las tribus celebrar nna junta en Córdoba, con objeto <le 
aqllel á. un frstm en Damasco, como en clemostracion ele 1 arbitrar un me,Jio ele snlir dr tan angustioso y aflictivo esta
querer poner nn término á las cliscorclias. Cuando los ronvi- do. Congregá.ronse hastfi ochenta venerables musnlmanPS ron 
dados agu~r~laban á l.os esclavos que habían ele servirles á la sns largas y blancas b1irbas, corno por milagro escapiidos tlr 
mesa exqrns1tos manJares, entraron de tropel en el salon tlel Ja muerte en tantas guerras civiles (4). Convinieron torlos en 
banquete los verdugos de Abdallah, y arrojándose á una señal ¡ 1a poca esperanza que babia de poder salvar la Espafm m11-
suya sobre los. noventa caballeros, apaleár?nlos hasta hacer- snlmana de los horrores de la anarquía, y en el nin!l'un reme 
los caer exámmes. El feroz Abdallah hizo extender una dio que podían aguardar de la corte de Damasco, agitada 
alfombra sobre aquellos cuerpos espirantes, y sentarlo con como estaba ella mismrt y 1í tan larga distancin. rle 111 Penín
los suyos sobre el sangriento lecho, tnvo el bárbaro placer ele sula. Ayub el de Emeso propuso como único medio ele salrn
saborear. las. rlelicaclas viandas oyendo los gemidos y sintit>ntlo cion elegir un jefe que los gobernara con independencia <le! 
l~s palp1tac10~rs rle sus. víctimas. Otro tío de Abul-Abbas imperio dr Oriente, y ante el cual todos se inclinaran, pnes 
!uzo rlcgollnr a los Ommiadas de Bassorah, y arrojó sus carlá- ni ellos ni los pueblos debian ser por mas tiempo juguetes 
Yeros á los campos parn que los perros y los buitres les dieran ele las misern.bles ambiciones de sus caudillos. ¡Pero dónde 
sepultura. Faltn s;1:<'ni~lacl y n.liento pn.ra referir el refina- hallar un hombre que reunicm tau excelentes elotes como 
rniento fle los suphc10s mventados para acabar con la famili:1 se necesitaban pam salvar así Ja c:iusa del Islam en Es¡m
y r~za ele lo~ ~lmey~s (J ). . . iiaJ Suspensos <'staban toe los, hasta que SP le1·ant6 \\'ahib 

Solo un t1e1 no 'astago de ac¡nf'lla <~sclarec1da cst!l'pc, man- ¡ ben Zahir rlicienrlo: «La elrccion rle un príncipe no es cln
cebo 'le vPint<' af10s, aus,mt,, de Damasco al tiempo rle las 

eject~cionrs, liabia l?grnrlo sah·ar su eu<'llo de la tajante (2) Es tarnhicn el paí" 1lo11de cu 1111cstros clias su eHtai.lcció, seg1111 
ruclulla ele los Abassu!as. «B;n.clito sea aquel Señor, vuelve á lJcfmnce, el céle1.re .\l><lt·lkacl .. r p,. rteuccia al Algnih· rí :lfagrel• de 
exclamar aqu[ 1•! esrntor arabigo, en cuyas manos están los :lleclirnlía. 
imperios, que da los reinos, el poderío y la grandeza á quien (:J) ('onrlc, part. ll, c. J 
quiere .... Estaba escrito en ln. tabla reservarla de los eternos PJ I<l. cap. :t. Es la seguncla rnz quo ,·ernus á los uH1suhua11csclu '~"· 
decretos qne, á pesar ele los Beni-Alabas y de sus deseos ,¡e paría re11nirse en asa1ulilc" parn eloi;ir uu jefe que los golJ1.•r1u11·11. ( •,..., .. 

lllCJ:-i J>Ol' lo ta11to quu ~e eqniroccS ol il11shado Ro~eew-Hai11t 1 ( ilairo, c11a11-
rlo al hahlar ele la <¡uo a11t<•s c<·ld1raro11 loH jc<JUCH •lo las trihns ,¡,.,,¡,..,Y 
eg-ipcia.") pa1•a JH11nl1rm· :í \r11s"'11f dice a l~sta a¡.;a111 l1lua, 1í11icn. rll' psic gé
U(·ro •h.-· q1w hallamo~ \'C:-ttij;:{io l'll lo~ Jdstm•ütclm·cH ára.l1L•s ..... )) Hi:-ttoiru 
rl'Espag11. lib. III," :1. 

ll) Alml Fcrln, A1111nl. rnoslom.- D'Ilerl1elot, Ilihliot<•c. 01·ic11t.
C!o11rlc, part. I, c. :J!l.-AI :.'lfaku·i, flistory uf thu 111nhan1111. 1li11ast.
Rocler. Tolct. 11 ist. Amh. 
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<losa: yo os propongo un jóvcn clcsccnclicnte ele nuestros an
tepas:ulos califo.s, y del lin:tj<• mismo rlcl Profeta. Proscrito y 
errnnte vaga ahora por los desiertos ele Africa sin familia ni 
hog1ir: pero annc¡ue perscgniclo y prófugo, es tal su superio
ri<lad y sn mérito, q ne hasta los b<írlmros le quieren y le ve
npmn. De Abclerrnhman os hablo, el nieto clrl califa Jlixem 
bl'n A b<lclmelek.» Aprobaron todos los jeques el pensomiento, 
y l1.conló la asamblea que Theman y Wahib pasasen en co
mision á Africa á ofrecer t•n sn nombre al fugitivo huérfano 
ll1•ni-Om<'y:i un trono incle1wn1lientP en la Peninsula esp:u1o
la. Partieron los emisarios, y Jos tlPmás quedaron preparando 
los ánimos para el buen éxito ele lit imporhinte rcsolucion 
aconhula en hi asamblea (1). 

l\fi<'ntras los comisionados desrmpeiiaban sn encargo cerca 
del príncipe sirio, á quien hn,Jlaron en un pobre aduar rle Ja 
tribu de los zenetas, Yussnf, vencedor en Amgon del rebelde 
Amrú, <lespues de haber tenido á este, con su hijo y Ru sagaz 
secretario el Zohiri, encarcelados Pn Zaragoza, habblos eon
eluri<lo <Í·Toleelo en ctimellos y con caelenas. Descansticlo qne 
hubo algunos clinS' en aquella ciudad, partía parn Córdoba con 
los canelillos de Anchtlncí:t, cuando nna tarde, reposando con 
sn fami\in, en un ameno y rroncloso valle del camino, llegaron 
dos m<•nsajeros n,nuncián<lole que los pueblos ele tierrn ele 
Elvirn estaban esperando con ansi:i la llPg:ttla de un principe 
Ommiarla, á quien h:ibian ofrecielo el gobierno ele España, y 
que ern universal el levnntamiento y entusiasmo por aquel 
príncipe. Indignado eon esta nuent Yussuf, <lescargó su có
kra y rabia sobre Jos infclict'S prisioneros, mandándolos cles-
1welazar en el acto. El emisario no le habiti engañado. En 
aqt1<'llos momentos el pr(ncipc Abdcrrnhman con viento pro
picio verificaba sn tránsito ele !ns costas ele Argel á las playas 
ele Almnñecar. Agolp>h-onsc los pueblos á recibir al ilnstre 
vástago de los Beni-Omcyas, llamado del desierto para ocu
par Pl trono ele España (7Jí;3). Acompañábanle sobre mil jinP
tcs ele la tribu africarni qne Je lrnl>hi dado asilo. No bien puso 
sus plantas en tierra espaúola el jóven príncipe, la rnnclw
<lumbre le victoreó con frenético entusiasmo: los jeques y 
mn<lillos ele las tribus sirias y egipcias salucláronlc con júbilo 
y rinrliéronlc homenaje. T,n, giillanla presencia del jóven, que 
entonces contaba veinticinco años, su talle esbelto y v:iro
nil, sn <lnlce mirada y gTaciosa sonrisa, todo contribuia á au
ment:ir ht satisfaccion y á realzar l:i iclen qm• les hn,bian hecho 
formar de la gentileza del <leHeado príncipe. Escoltado por 
sus fieles zenetas, y seguiclo <le ima inmensa comitiYn, atra
rnsó la Alpujarra y llegó á Elvirn, incorp~·ándosclc en el 
ctimino Yoluntarios ele todas lmrtcs ele Amlalncía. Toda su 
marclrn fué tum vorclaeleni ovacion. Cuanclo llegó á Sevilla 
lh•vaba ya veinte mil homl>res arnuulos, y la ciudad le elis
puso nna entrada triuui'fd .. Jamás príncipe nJgnuo fué mas 
sincl'nun<•nte aclitmado. «Dios ensalce á Abdermhman ben 
Moawitth,» era el grito que resomiba por todas partes. 

Húpolo toclo Yussuf el Fehri, y excusado es decir el enojo 
y dcsespcracion que le causarin. Dió órden á su hijo parn que 
cldencliesc la ciudad y comarca ele Córdoba, mientras él y 
:-iam:iil allegaban gent<' PU lns drmás partes, y ponian en mo
Yimiento las tribtrn amigas ele l\Iéricla, Toledo, Ynlencia y 
?>lnrcia. Pero la suerte Jrnbiti abandonado á Jos caudillos que 
con sus rintlidades hn,bian manC'haclo ele sangre el suelo de 
l•:spltiut, y puéstose del lado clrl c¡ne apitreci:i en elbt como el 
í ris ele p1tz en medio <le tantas tormcnt1is, y que lmbia ele bri
llar despucs corno 1111 sol Pn elns1wj:ulo horizontt'. El jóven 
Abdrrmhman b:itió al hijo <le Yussuf que Je h1ibia saliclo al 
cnctwntro, y le obligó á Pnce1Tarse en C'órdoba. Aclel:mht
lianse en tanto Yussuf y Hamail con numerosas hul'stes, con
!iaelos en vencer fácilmente ií un jóven inexperto y bisolio. 
l'<·rn Abtlerrahman, elejan<lo en el cerco ele Córclolm cliez mil 
infantes, salió con otros t.:mtos c:iballos :il encuentro ele los 
<los orgnllosos cn,uclillos; fÍ pesar ele la inferioridad y dcspro
porcion numérica, crnl>istió Abelerrahman con tal ímpetu, 
'llll' no hnbo 'filas que rl'Sistieran las lanzas Lle SUS fogosos 
cscnnelrones: los <los 1•,iérrit.os cnmbinaclns <[ll<'<laron ckshe-

(l) t'oncle, cap. :l. 

chos. Yussuf no ¡mró hasta Lnsitanhi; 8amail con las reliquias 
ele su gente se retiró hácia ?>Inrcia ; l'l hijo <le Yussuf salió 
con sus tropas dcsalentarlas camino di' ~T<-rirla , y ( 'órrloba 
:1brió sus lllH'rtas :ti venceelor. 

De esta m1inora qnedó en poder ele Abrlcrrnhman la cincl:td 
que habia el<' ser nsicnt.o y silla ele su i mpcrio. Y aunque to
d:wía para, asegnrar su naciente trono t.uvo qne luchar contra 
recios hnrac:incs, quedó, por decirlo así, institlaclo el imperio 
árabe esp1iñol, indepencliente de Asia y Afric:i, <'lllpezanclo Ja 
dinastfa ele los califas árab<'s cspaf1oles con el último y {mico 
vástago rle la familia ele los Bcni-ÜmPyas, c¡uc por tantos años 
habia tenido el califato de D:unasco. 

Dióse pocos días de reposo ,\.belermhman rn Cór<loba. 8alió 
luego p1trn J\Iéri<la con la mayor parte ele sn Pjército. Las ciu
llaeles le :ibrian sus puertas como á un libertador, y los jeques 
se le presentaban á rendirle homenaje. Mas noticioso el hábil 
Ynssnf ele la escasa guarnicion que en Córdoba habia elejaclo, 
dirigióse rápi<lamentc á esta ciucl1l<l por elcsnsaclas sendas, 
como práctico que era ya en el país, y aprnlrrós<' de clltt por 
un atrPvirlo golpe ele mano. Avisa1lo el1· rilo Abderrahman, 
reLrocedió con no menos precipitacion , si bien Yussuf, no te
niendo vn,lor para esperarle en la cimln1l, habíase corri<lo ytt 
con su hueste, rP1micla otra Y<'Z á la ele Ramail, háci:i tierra 
do Eh·ira. Allí los siguió d intrépido sirio, y acosándolos por 
entre los desfiladeros ele la Alpnjarm, diólcs alc:ince en Al
mniiécar ( lf ii18 , llnw nec({b, fortaleza ele las lomas ), teatro 
el<' las primeras glorias de Abtlerralumm. Ernpciióse allí otra 
mas bnwa y tenaz pelea, en que la fortuna favoreció segunda 
vez las ttrmas <lel ilustre descendiente rlc los califas. Hetirá
ronsr á Ehira los YCnciclos, y parapetáronsl' al al>rigo ele la 
villa ele los .Jnrlíos (756). La poca gente que lÍ. Samail queda
ba, el prC'stigio e¡ ne veía ir ganan el o al jóven Ommiada, la idea 
que este último golpe le hn,bia hecho formar el<' las altas pren
das militares del ilustre emir, tocio le mo1·ió á proponer á su 
compM1cro Ynssnfel venir á una avenencia y transaccion con 
rl afortun:tclo vrnccelor de l'6rcloba y <k Almnüncar. Accedió 
á ello Ynssnf annquc con repugnancia. lleseitba tarubien Ab
clcrrahman poner término <Í tan sangrient:i gnerrn, y estipu
láronse los tratos. Mostróse en <'llos Ab1lerrahman tan 
generoso, c¡uc queriendo premiar á Hamail por la parte que 
había tenido en Ja sumision ele Ynssnf, le dcj6 el gobierno ele 
la Espaiifi 01-iPntal. A \ussnf ofreció completo olvido ele lo 
pasa<lo, y cstr por su parte hizo P1ltn•ga el<' las fortalezas ele 
El vira y Ja Alpujarra. Tremoló pnes l'l pcmlon l>lanco ele los 
Ommiaclas en todas las fortificacioll!•s ele las 1mírgenes del 
Darro y del Gcnil, y los sometidos lmsinon ií tierra <le J.Jnrcia, 
donclc los hijos tic Yussuf, mas tPnacrs :rnn c¡ue sn parlrc, no 
dejaron de conspirar y atizar de rnH·vo l:t gu<'rra. 

Tonnin1uhi estti campafla, procc1lió l'l jóven emir (2) á visi
t:ir algunas provincias y cilltlntles princip:iles, <'ntre ellas l\lé
rida, clond<' entró con grnn pompa á lit cabeza de sus fieles y 
distinguirlos zen etas. Paseó la ciudad á caballo l'n tre las acla
maciones ele una multitud cncantacla de su amabilidad, 
gentileza y gallanlía: él por su parte tnYo toclavia ocasion ele 
admirar los magníficos restos ele l:t famosa Emérita de Augns
to: trató con sn genial <lnlzura ü mnsulmanes y cristianos, y 
recibió al!( los erwi:ulos de las cimlaclcs <le Extrema<lurn y 
Lusitaniit que iban á ofrecerle sus respetos. lkcorrió clc>spues 
algunas comarcas <le los Algarbcs, y n'gTcsó apresumdmnentc 
á Cónlob1i con motivo <lPl estado crítico de l:t sultan:i Jlowa
ra, que á los pocos rlias I<' <lió fcliznwnt1• un hijo. Entonces, 
contan<lo y:t mas :tsegnr:i1lo ol trono (7:i7 ), <lrridicíse á hacer 
la capital del emirnto asiento y cortl' del 11\l<'YO irn1wrio. Las 
horas que los negocios 1lel Estado ll' dPjaban libre, cntretc
nial1\S :tgnulablcmente t•n los bellos j1mli1ll's de l'cínlobn. que 
le rccorelaban con placer los clt' sn ammla Sirii1. l'ara que fuese 

(2) Annqno ~I ol~etn hal•in ,¡,¡" hael'r ''" E'l"~i11t un imp~ri11 mnslf
uuco 11ttlPpm 11 1it~ntt.-, los priuwro~ Hnhorauos 01111u1atlas de Cortlolia ~olo 
tnmnron d utmlest.o título de L'mi1·1 1s; y ;umqne no usaron hasta ma:-; 
ath.~lautc d dti ('ahfa.v .. l~ommrnwnh~ se lns nomhrn l'll las ltistorias ará· 

1 

hi.gns y ('l'i.st.ia1ms.~lt\:-;cfo ~\hlt11T11liman 1, ó califas Ü 1·~yt•s () em1_u:1·:uln
res. Xosoh·o~, lwdui ust.á ~nh·cclad, l.lmplcan.11nos t.a1nhw11 cua.lqniera. de 
csta8 1lenominncimwH genurnhncnto :ulnptadn~. 
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mas vivo el recuerdo, plantó con sn mano aq11el11i esbelta 
palma que tan célebre se hizo l'!l los anales ele la Espalla mu
sulmima. En otro lngar hemos obsPrnvlo la singular circuns
tancüi ele haber sitlo phmtada la reina ele las selvas orienbilcs 
por la mano <le 1111 árabe ilustre en los mismos sitios en que 
ocho siglos antes habia credclo el famoso plátano puesto por 
el mas ilustre ele los capitanes rom1u10s. Los jardines ¡Je Cór
doba crnn l<·stigos de estas grnndt•S n·Yolucioncs ele los tiem
pos; un mismo recinto Yeüi succclPrsc una planta :t otra 
planta, un hc:roe á otro héroe, y 1111 imperio á otro imperio. 
Pero César ern guerrero é histo1iador, y su plátano tuvo que 
C'l'l<-brarlc un poeta ele Espaüa; Abclerrahman era g11l'1Tero y 
poeta, y l-1 mismo compuso á su palma aquelht célebre y 
tierrni balarla que los árabes rcpetian de memoria, y que re
vel:t tocia la clulzurn ele sentimientos elel jón•n príncipe Om
mia<la: 

Tú tarnl1Je11. i11:.;lgne pahua,-cres aquí fnrastora; 
I>c Algat'hc las dulc~s at1ras-tu pompa halagan y lic:->a11. 
l~n fecnwlo suelo anaigai;,-y al ciclo tu cima elevas. 
Trü-.tcs l{tgrinrnH llorara~,-si cual yo ~lmtir pmlicra . ..,; 
Tú no siente~ coutra.tien1pos,-cmuo yo1 tle suerte ;tYiesa: 
A mí ele peua. y tlolor-cuntfnuas lhn·ias me a11ega.11: 
Cou 111i:-1 liÍ!..,rriruas regué-la."\ palruas cine el Fnrat (l ) riega; 
Pero bL"I palma.-., y el rÜ>-se oh·ida1·m1 <lo mi:-; peu;_ts, 
( 'uarnlo mi~ infa11stoH harlos-y ele Ala.has la. fiereza 
:lle forzaron ;, <leplr-rlcl :tlwa· las t!ulcc prcwlas. 
\ tl rlu mi patria. am;tda-ui11gnu recuerclo te queda: 

P<•ro yo, triHte, no pucclo.-<lcjm· t!e llorar por ella ·~¡. 

A im itaciun ele Abderrahman Yinieron á Espaiia muchos 
personajes ilustres de los que por adictos á la causn. ele los 
Beni-Omeyas andaban proscritos y errantes por Siria, Egipto 
y "\frica, r¡ue fueron los troncos ele otras tantas famili>1s no
bles en EspM1a. A todos los honró y distinguió el nuevo 
soberano, y á MoaYia ben Hnlehi que de su órclen había ido 
á ofrec<'r una IllH'va patrin. á nr¡uellos desterrados ilustres, 
le nombró f'wlí rle lo" Corl ie.s ó juez superior <le! nuevo im
perio. 

Poco tiempo gozó Abllerrahman las dulzuras de sus pacífi
cos entretenimientos. El tenaz y nunca Pscarmentado Ynssuf, 
faltanrlo á los rompromisos de Ehira, habia alzado dP nnevo 
banderas contra el emir, llamánclole el .Jrlr1gltel el :wenture
ro, el intruso ), y proclamándose emir legítimo ele Espafla. Dió 
Abclerralunan el encargo ele perseguirle al 1rnlí ele SeYil!a Ab
delmelek ben Ornar, el famoso 1lfo r:<if iu de las crónicas cris
tianas y de los romances moriscos (:3), que pronto recobró las 
plazas ele que Yussuf se había apoderado. Alcanzándole cles
pucs en los campos de J,,orca, la hueste rebclrle fué acuchilla
rbi, y el mismo Yussuf se encontró entre los cadáveres 
acribillailo rle hericlaK Hu cabeza fué enviada n.l emir, que la 
hizo <'larnr á 1ma ele las pnrrtas de los muros ele C'ónloba. As! 
acabó el vti!eroso y tenaz Yussuf el Fehri ( 75!J). f:lu antiguo 
compafiero Samail, que gobernaba el Orit>ntr rle Espn.iia, re
nunció el manrlo rle su provincia y se retiró á Yi1ir tranquila
mente en su casa ele Higiienza. 

Pero 1 acabaron con esto !ns conspiraciones y las rcvuel tas 
entre los elominaclores musulmanes 1 Condenado estab1i ('] 
buen Abrlerrnhman á no gozar momento de descanso en el 
trono como no le habia gozado en el destierro. ,Jamás imperio 
alguno babia siclo mas espontáneamente ofrecirlo: ninguno 
habia de~ ser :t eosta dr mas fatigas consolidarlo. <..:aráctcr era 
de arpwllas gentes no renunciar nunca á los orlios rle tribu y 
de familia, trasmitirse el encono <le generncion en generacion 
y no extinguirse nünca. Los hijos rlc Yussuf se enc:trgaron 

(1) El l~nfrafos. 
(!!) Traduccio11 de Cowlc. !~11 (':--to gérn•ro de rnctrn, l'l mas 11:--ado c11 

la p~H~sfa fr·aiie, cada. 11110 de 1oH vcr~os, clividülos por cloH he11iistirp1io~, 
cq 1uvalc a. do."! ele• los ele 11uc~tros rmwu1cl~H. 

de continuar la obra ele su padre, Y la bandera rle lit rebelion 
se alzaba altC'rnatinmll'ntc Pn b Espalla <..:entra! y "1eriilio
nal ó en todas part<'s á un tiempo. Ni porque <'l mayor rlc 
los' tres, Abderralmrnn, fuera cogido Y su cabeza cnviarln, á 
adornar Ja, m 1u·alla dr Cónloba al lado de la de su Jlallre; ni 
porque al segundo, Abul Amac~, pris~oncro á su vrz, le fuera 
generosamente perclo!1acla la vula.; m purt¡ uc d tercero: Cas
siru vencido en Hcv1lla y Algcc1ras , hallam todavía md11l
gen~ia en el magnánimo coraz~1~ de AbclPrrnhman, que se 
contentaba con 011\'iarle <Í 11na pns10n de Toledo, na<hi bast1iba 
á escarmentar aquella familia a.viesa é incorregible; y escapa
dos de una prision ó sacados de ella por sus parciales, ni!Yian 
<Í hacer armas y <Í conmornr el imperio, y costál.mle <Í Abller
rahman el sujetarlos ó largos cercos ó sa~grientas .batallas. 
Llegó el emir :í arrepentirse de su clemencia, y el mismo Sa
mail, c11ando retirado en su casa ele Sigiienza :tcaso no se 
acordaba de eonspirnr, h!zoselc sospechoso, y arrancado rle 
su retiro y llevado <Í Toledo, murió al poco tiempo en un ca
labozo (7iil ). 

Otras contraricclacles y reveses sufria eútrc tanto por otra 
parte el imperio muslímico espallol. Narbona, aqndla célebre 
capital de la Septimania árnbc, caía, al cabo de cuarenta 
allos rlc clominacion musnlmmrn, en poder de Pepino, hijo ele 
Cárlos l\fartell, que llernba siete años prosignienclo a:tirn
mente la obra ele su paclrP. Despues de un largo asecho su
cumbió aquel postrer baluarte de los mtthometanos en la 
Galia, y la guarnicion sarracernt pereció al filo ele las espaclns 
de los feroces y sanguinm'ios francos. Si de Espa.úa lmbia in
tentado algun carnlillo isnmelitn. llevar socorros á sus herma
nos de N arbona, habia sido eles trozado en el Pirineo ele la 
España Oriental; que ya los cristianos de Catalnfüt se atre
vían, á ejemplo ele los ele Asturias, la Cantabria y la Vasconin, 
á caer sobre los infieles desde los desfiladeros ele sus mon
tañas. 

Abclerrahman estaba destinado á no reposar. Los Abassiclas 
de Oriente, los mortales enemigos ele su estirpe, no le tmian 
tampoco olvidado. Era irnposiblr que vieran con indiferencia 
á tul vástaao ele la raza proscrita fundar un imperio en Oc
cidente. El~alifa Almausur, sucesor de Abul-Abbas, que había 
trasladado la silla del imperio á Bagdacl, envió á las costas de 
Andalucía con poderosa hueste al walí de Cairvan AH ben 
llfogneitz, que comenzó á recorrer el país excitando la in
surrcccion contra Abclerrahman, el intruso, el usurpador, el 
malcleciclo, y proclamando al Abassicla Almansnr, califa de 
Oriente y de Occidente (7G:l). Encenclióse con esto en Toledo 
la llama ele la rebelion mal apagada. Cada rlin. se allegaban 
nuevos rebeldes en clerrellor del estn.ndarte negro ele los Abas
sidas. Pero no amilanó esta nueva tormenta al ilustre y vnle
roso Ommiada, cuyo destino era pelerir y vencer, estar siempre 
venciendo, pero siempre é incesantemente peleando. Encon
tráronse ambas huestes entre Badajoz y f:levilla. Siete mil 
abassiclas quedaron en el campo. Pereció AH entre ellos: al
gunos grupos de fugitivos pudieron ganar la Herranl1i ele 
Ronda. 

1\1 poco tiempo de esta bn.talla, una mllllann. amaneció 
en la plaza pública ele C'nirvnn un trofeo sangri!'nto. Hobrc 
una columna ó poste se Yein. clavada una cabpza humana 
junto con algunos tnmcaclos miembros. Encima lrnbüi un ró
tulo que clcocia: .!"í crnligri Abrlermhrnm1 IH•11 1lf1ul1l1i11h ben 
OmP!J<i rí. lo8 ir'mern rio8 co11111 ,,JU ben Jlfuyueil:., 11111{( de 
!'11i1·1'fl'n. Ernn la c;ibez1i y miembros tic Alí que Pl vl'nreclor 
lrnbia hecho trasportar S<'rretamente á Ja capital tlPI emirnto 
africano. 

1\1 ny irritado clcbia estar Abrlerrnhmnn para cmneLC'l' nn 
acto de tan rncln fc·rocirlarl, habiéndose hasta entonc¡•s dis
tinguirlo tnnto por lo humanitario y lo clemente. ;Cwlnto 
en<lurece l1i gnerra los corazonc>s mas propensos :\ hi pie
clacl (1)' 

Lo peor fué que ni por <'So terminaron las rcbl'liones. El 
viPjo Ilixcm ben Aclrn, obstinado t•n sostener la doble cn11sa . (!3) c.!m1t1·acc:i011 siu eluda ele Omuresj;/lux, cmnn lla1uaria11 lns crix

t.1a.JJ0H á /J1·11 0111a1'1 y clrHptws por COJTl1pclm1 .,,.J/ur,'(iliu.x y _J/r.11willo. gH el 
célcl>l'e po1·:-1011ajc 1nc•11ciouaclo 011 l1m ro111a11ccs dC' <14rlo-l\Iaguo, 011 loH 
canto" <lo Ariohlo, y en llL cHcu111L cll!I rct:LLlo clo Maeeo Perlr'<> en el 
<¡uijolc. 

(·J) Añaden que el c·al1l'a. exc~JnrncS cm1 l'Htc motivo u)i~slc> hmulll'u l'H 

el 111ÍHU10 l~J,Jj¡.¡ (8utn11rí.'l). 
1 
Londo sea DioH Cfllll hn. ¡nwsto 1111 11utl' c•1ttro 

él y yo!)) 
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tic los Abassiclas y ele los FPhries, sorprendió á Sevilla, la sa
queó, y conió á encenarse en Medina Sicionia, donde se ha
biiin reunido todos los emldillos facciosos. El célebre 1lfru8ilio 
fné sobre ellos, y de tal manera los apretó, que no les qnedab1i 
otrn altenmtiva que capitular ó romper la linea enemiga eri
zada cll' lrmzas. Adoptaron este último pnrticlo, y en unn noche 
tenebrosa hicieron una arremetida súbita, por dos diferentes 
puertas do Ja cimlad, logmnclo muchos de ellos ganar los 
riscos de la. Fierrnnla de Roncla. Hixcm, menos afortunado y 
mns dejo, hnbienclo tenido la desgracia ele que su caballo 
tropezase, cayó en poder del terriule Marsilio, el cual, temien
do q1w la excesi '' ªbondad de Abtlcrrnhmnn le hiciese toda vi a 
grnciii ele hi vida, le cortó inmeelititamonte la cabeza y se hi 
enYió al emir en seiial ele la victoria segun costumbre. :\-Icdina 
Fiidoni1i abrió las puertas al vencedor ~Iarsilio (76!i). 

Pero el ilustre Ommiada, clospues dr haber corrido por 
Egipto y África todos los 11z1ircs, todas las vicisitudes ele 
un proscrito, semejábaso en Esp1tiitt á un bajel lanzado en 
medio elel Océano y contra el cual el dios do los mares pfl.
rPci1i complacerse en conjurar todos los elementos y en levfl.n
tar mrn trns otra cien deshechn.s borrasc:ts. Así filé que los 
rcl.Jclcks escapados ele Moclinfl. 8iclonia, abrignelos en las fm
gositla<les y riscos ele las ásperas siena.5 de Ronda y de b 
,\l¡rnjarra, no contentos con hacer desdo aquellas breñas 
111ui guerra ele pillaje, enviaron á Afric1i á invitar pan• que 
viniese á capitnnearlos Rl jóven ,\bclel-Gafir, wali de Mequi
nez (Mcknasah), que se jactaba tlc elescenelcr de Fátima, la 
hija dt>l Profetfl., y cuyo pujante brazo, preclaro linaje, y bri
llantes virtudes ponrlorab,m los rebeldes de España elicienclo 
<Í. los <l<' Elvira: «Ahora ventlr:\ un caballero de fuerte brazo, 
<lPsccncliente del Profeta, que clcnibará del trono al usurpa
<lor y al intruso.» Halagó <Í Abclel-Gafir un;i invitfl.Cion que 
no espPmba, y que lisonjefl.ba grandemente su genio y carác
ter fl.vcnturero, y reclutando porcion ele moros, dispúsose 
<Í venir <Í España. En viino Abclcrrahman quiso activar lfl. 
gtt<'lT1t contm los fieros alpnjarrcños, en vano puso á pregon 
lns cabl'zas de los canelillos rebPl<lcs, en vano envió naves ele 
gnC'rl'I\ que protegiesen las costas de Máliiga y Almer!a: rl 
at rl'vielo walí ele lllcquinrz no por eso dejó de clesembnrcar 
jnnto á Almuñecar, y tremolando el negro pendon lle los 
Auassiclas, <Í. que unió el verde ele los Fatimitas, que cm el 
suyo propio , é incorporado <Í los insolrntes gnerrilleros de 
aquellas sierras, comenzó por de pronto una cam1mñit rle 
rl<'preclacion, aunque limit.líndose á algunas ligeras excnrsio-
1ws y sin osnr intnrnirse clemnsiflllo en la tiena llnna. 

Por entonces el 1rnU cll' El Y ira Asccl el 8chebani, cnyfl. larga 
pcrmanl'ncia en aqnellfl. ciudad le había tlado ocasion <le co
nocPr el genio indomaule y fiero ele los montl1fieses de aqnellns 
sicnns, 110 consiclernndo á Elvim snsccptible por su posicion 
ele l:t conveniente clefcns1i contrn los ataques ele los turbulen
tos nlpnjarreüos, determinó fortific1trsc en lugar mas oportuno, 
y comPnzó <Í ceñir do sólidos mmos y esposos torreones !ns 
inmcdifl.tns colinas de C111·1111t1wh, la ciuclail <lo los judíos, 
destle r·uya alt.ura podía domi1111r y explorar ele un solo golpe 
ele Yistfl. totb la com1irca, nbumlante por otra pfl.rte ele aguas 
y rlo víveres. Entonces fné cuando echó los cimientos del cas
tillo que con el noml.Jre de Alcazaba se conoce hoy toclavia en 
(fran1iela y forma parte ele l:t ciu<l1tcl (1). Pero Ascd no pudo 
ver concluicla su obni, porque oncarga<lo por Abderrnhman 
do pcrsognil' los rebeldes del distrito, clespuos do atacinlos 
uriosmncnto ¡).la cabezn ele sns tropas y fl.t-rojarlos de sns po
siciones, cayó mortalmente herido do una lanzncla y falleció 
luego en Elvim. c+randemcnte sintió el emir la muerte ele su 
fiel A.sed, y nombró en su lugar á un cab1tllcro sirio llfl.rntido 
AhclPl 81tlern ben Ibmhim, el c1ml tenia doce hijos qne todos 
llcv:ih:m las armas en favor de Abclerrahman. Uf1tnos los re
beldes de 8ierrn Eh'irn con ht muertP del 1mlí, y protegidos 
por nnp1·os moros venidos ele Al'rica, rcunillos tocios unjo l1ls 
órtll'nPs de Abclel-GnJir, plagaron lit 8Prranía lle llonelfl. y con 
continuos amagos y reb1itos noctnmos trnb:\jfl.ban los distritos 
de A reos y Osuna, si bien contenidos por la gente ele Eoij1t, 

(1) C'<>1ulo, p1irt. rr, c. Hl.-~larmnl, Tfohol. tlo lcm Lllnl'iHc. lih. 1. 

ele Sevilla y ele C'fl.rmona, q uo los hachin replegm· <Í sus mon
tuosas guaridas (íGG). 

Otros cuidados embargfl.b:in fl.l propio tÍ•'rnpo á Al>clorrnh
mfl.n. 

Los rebeldes ele Toledo, sitifl.dos tres afws hacia estábnn
lo t1in flojamente, que mas biPn qtw ~creo parecí~ set' una 
tregttt\ ó convenio tácito Pntrc sitiadores y sitiarlos rle guar
dar cticla cual sus posiciones sin hostilizarse. Tttl estado clP 
cosas no podía convenir á Abclcrrnhmnn, y menos en las cir
cunstancia .. ~ en qne se luilbba; y asl encargó al activo 'Teman 
ben Allrnmn que pfl.rtiesc <Í estrechar rl sitio y apresurar lit 
renelicion ele ht ciutlncl. La presencia di' T<'tnim cambió Ja 
inercia en movimiento y la apatí1t en 11ctivicl1u1. Al ver sus 
enérgicas disposiciones, fl.terrorizarlos los ele Tolerlo abrieron 
las puertas implorando 111 clemenci1t clel vencerlor, no sin ha
ber dejado fl.ntes escapará nado por hi parte superior del rio 
á Cassim ben Yussuf, aquel hijo menor d<'I famoso Fehri, t:in
tas veces nfortunaclo en deber á la fuga su sfl.l Vfl.cion. 

Entre tanto Abdel-Gafir do Mequincz inquietaba desde sns 
montuosos abrigos á los alcaides <lo Ecijtt, ele Baenn, de Se
villa, ele <'armo1m, ele Arcos y rle 8idonüt, y s11 osadía creció 
con el suceso siguiente. Los \l'fl.lícs tic ,\frien, <'mpefütdos en 
arrojm· ele España á Abdcrrahman, y conceptminclole apurnclo 
con la guerra do El vira y con la ele los cristianos del ~orte, 
enviaron á las costas <le Cataluña una cscnaclra ele diez bu
ques con tropas aguerridas fl.l manclo elcl jefe fl.l.>assi<la Abdalln 
ben Abih el Seklebi. La noticüi ele este desembarque inspiró 
sérios temores i\ Abderrahman, que abandonando los akázfl.
ras y jardines de Córdoba, marchó aprcsunulnmento en dircc
cion del punto nuevamente amenazado. l\lns mlt<'s ele llegar 
á Valcnoifl. recibió aviso del walí de Tortosa ele haber clisper
saclo y:i á los africnnos y obligácloles á reembarcar con grnn 
pérelich En la refriega habitt muerto su jcf" el Seklcbi. Abder
rnhman aprovechó esta ocfl.sion parn visitiir la ¡mrte oriental 
tle su imperio que aun no habifl. visto, y recorrió Tortosa, fütr
cclonfl., Tarrngona, IIuesca y Zfl.ragozfl., Yolvicnclo por Toledo 
y Uabtrnvn, á Córdoba, donele hizo una especi<' lle cntrad1t 
trinnfn.L Pero aquellas bttllllfl.s clispcrs1is clP africtinos habian 
lograclo incorporarse con !ns dl' Abcll'l-Uafir, con cuyo inespe
rnclo refuerzo em-alcnton:tdo el molesto m11dillo, se 1\lroYió A 
tentar fortuna en Ja tierra llana, inYaclinnrlu las cu11uu·cas tle 
,\ntequcm, Estepfl. y Arr·hirlona, y avanznnrlo hácia Sevilla 
~oticioso dP cstn, aproximacion snlió á s11 cnctwntro el Yalc
roso :\Im·silio (Abt1-t'l-::\1elck ben Ornar), y como enYiase clc 
descubierta nn dostncmnrnto al mamlo rl<' uno de sus hijos, 
jóveu tímido é inexperto, no iwt>z1Hlo á los horrores ele l:t 
guerra, sorprendülo el mancebo y brnsc:unente nt1tcll!lo por 
la c¡1b11llc1fa ele Abdcl-Gnfir, volvió briclns tí su caballo y cor
rió á amparnrsc al lado ele sn pfl.clre. 111arsilío, inclignaclo de 
verle huir tan cobardemente, no pudieU<lo reprimir la cólera: 
1'1t no e1·es mi hijo, exclamó; tú no ere8 ttn Jle'l't11111: n11rere, 
cobíl l'cle. Y enristrando cicgamentr la l:mztt, le derribó del 
caballo, llenarnlo de terror á los circunstnntcs (7!il~). 

Hangricnta y brarn fné la lucha qur s1• emprendió al si
guiente <lia. El grueso ele la faccion ncuclió ;i Fic,·ilb en la 
confi11nz11 ele qu<' Ayml brn Fialem IPs :turirin las puertas clp l:t 
ciudad. Abclel-Unfir ocupó á .\lxarnfo hoy Nan .Jnnn de Alfa
rache), tlomh' esperó las tropa de :\l1u·silio. Al prnctmr en las 
cfl.lles este intrt<pido jefe, una l11wia de wnaulos y ele saetas 
lanzaclns desde las ven timas diezmó s11s filas, sus mejores ofi
ciales pagaron con la vida tan temerario 1trrnjo, y el mismo 
Marsilio cayó grnvemente herido. Entn' tm1to en SeYilla eje
cutáuasc otra no menos Sfl.ngrienta tmg·pclia. Ben 8alem se ha
bia 1tlzado abiertamente en favor ele los rebrllles, ocupado el 
fl.lcázar, y degollado su guarnicion. Abclel-Unfir, triunfante cu 
Alxnraf'e, rccil.Jit\ aviso de 1wanz1tr: sns frroces hordas t'ntrnron 
sin obstáculo y ya de noch<' en HL~l'illa: el ¡llllacio tic! walí fué 
brutalmente ilestrozado, roballas la~ casas cll' los opulentos 
vecinos, y entrndos <Í saco los alm:tccncs ile YÍn~rcs y armas. 
lnf1wst1t noche fué aCJltCll:t. Cuamlo la clcsenfrcn:ttla solcb
desc:i se lrnll1tba cntregmla á los horrores tic! mas ntroz vfl.n
dnlismo, vino tí complotar la conl'usion del sombrio cuadro Ja 
cntmda de la cfl.b1illoría ele llforsilio, que citpitaneada por sus 
lngm'tenientes, irritnda con la derrota de ht vlspera, penetró 
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por Ja., calles de 1 ya horrorizada pobll ('ion. Lru; tinieblas ,¡,. , 
la no~he el es rt'pit-0 de los ('aballo,. el nido d1 Jos instru
m nw- lw1i('os, fo, larn• n '' dP Jo,. d spoj.1do. · \'ecin11s, los 
!.'1Ítos de Jo~ ~orpr ndido~ . ue.adorr, 1 ayes ,¡,. los rnori
hum!o-. y c·l <rUJlr de Ja,. rma-., todo formaba un conjunto 
de lú~lJrn y e spant '"t-- r-eellil' h:J.,t.a que ll rcsplan<lor riel 
nuL·V" día Yino á voner t<~nnino al m'~oy san!_rril'uto 1·1rn1lro. 
Abdd-Gatir c•,n sus rebddt' ,.e ,-ió obli!::ado á enwuar Ju ciu
dad y á retirar e á Cazalla., y los '-eYill nos n:,piraron, que 
han.o lo habian menhter 1 

CAPÍTULO V 

.\STl HIAS 

Desde Fruela hasta Alfonso el Casto 

J)¡· í57 Á 7!Jl 

Heiuado 
1
10 Frttc'la l. Ht·bl'la11~ lo:-i va. .... coue~ y lo~ :--;11jd.a.-)hulicla ~(). 

lirc }o:-; rnatriu101w1~ de lc1s cléríg1)s.-Cou . ...c·c1u·uria~ 1¡1w ¡u·cKlllJn.
Rel1elion c-11 Oalicia La t.nfoca.-Fmula á <h·il...:lo.-)l1tta {, ~11 l1t.'ruia-
11o, \' él e~ nsc•fii11aclo dcfl<iptHl:-- por lo!-' l"IUYí•'.- -RL•Ü1a..1l11 tle ..-\nrrlio.
I1le;u tle Silu.-T><' :\fam·p~ato.-De Benuutlo el l>iáwno.-Suloc 11¡ 
tremo du .A:-ituria~ Alfouso II. 

an ado .Abdi:rrahman dP t. n la~ y fot1g-osa fZ1H·n-a, r<'
_oh;ó dm'.!'ir en per-- na l." op¡;rac1one militim.:s. Tralmjo le 
co,.t-0 al min¡,,tro Tt:IIUlll ('-Ontkner lo. fog-o~os írn¡wtns del 
emir. qa á 1 cabPza de ,.u~ fielP' zenet.'b querin lanzars• 1í ca.-•i~r Ja audacia dd pertin:u t' im¡mrtuuo .\.b<li-1-Uafir, al Ilabia coinddirlo lii funliacion <lrl irup<·rio 1írabe <le Occi-
menos h=t qu" lle!!'ll-' tl n.fuerzo de tropas qu" S<' babia dente en Córdoba con la muerte rkl uelicoso n-y •il· .Asturias 
p :'dido a .Mt'nda. Llezarnn al fin e4.i.s, y Au<lerrahrnan puso Alfonso el Católico (í'iG ). ; Cuán l.1ella ocasion la de las 
en accion todo "ª"recurso~ rnatrri,iks para 1ma pronta y <le- ren1eltas c¡nc clesperlaztilmn á los musnlwanes pam hab1·rSt• 
ci-iva c.impaña Combinó die-tramentr su plan, y cnanclo el ido rPponienrlo los cristianos Y haber dilatado ó consolitla1]0 
n liel le Abd •J-<:afir :w. baba dL' vadear d nnadalqnfrir porla las arlc¡nisiciones <le Alfonso, si los príncipes CJllP 1<' sncc<lie
parte de L-0ra para !!llll:lr :-ns an 1!!1.ia. 1"Uaridas rk la sierra, ron hubieran seguirlo con firme plant<i la senda por L:l trazarla 
un ut que ~imultánl'o <le los do:- tjércitos combinarlos arrolló y abicrt1i, y si hubir•ra habi<lo ln deuidn ronconlin y acuerdo 
compktamt nh> á la::. trop.1 rt'belth-s en llls alturas de Ecija, entre los defensorr·s ele una misma patria y <ll' una mis111a fo'. 
y una hora dt> matfillZa pu-o término á la guerra 1le siete aiios ¡Pero por qu{> <ll'plomble fatalidad, dt: de los primeros pasos 
qut: t nía fati!!ado el pab. El 111rhull'nto y porfiado .Abtlel-Ga- hácia la granel<· oura de la fl'Stauracion, cuan<lo l'ra comun 
fir perecio atravesado de nu lli .zaz• liri~do por la Yicja pero el infortunio, ith:ntico el sentimiento reliqioso, las cn·Pncias 
vj:zoro-a mano del anciano A\x.. 1-!->,, :n, que le cortó la cabeza las mismas, igual el aruor á !ti independencia, la ueccsiclarl 
con <al propio n.lfilllj 4 )[a.-. d<' _m• 1t.·n' a cabezas de caballeros ele la union urgente y reconocida, el inll'n:s uno solo, y no 
african . d I: tribu d )foquincz fneron clistribuidas t·n las distintos los deseos, por qué deplorabll' fatalitlatl, drcimos, 
poblaeione de! pab qne habian siclo teatro de Ja guerra, y comenzó á infiltrarst· el gl:rmcn funesto de la discordia. de 
clavada:-. '"!!'t!Il co-tmnbrt.' en lo muro..; de ln cinda<ks, sir- la indisciplina y tlc la indocilidad entre lo. primeros rcstau
,;eron de ·anzriento trofoo en las pinza~ y Prlificios de Eh;ra, rndores de Ja monarquía hispano-cristiana? 
en la ak:lzaba de Gran:ida, en los torreonl's de Almuiiccar, y Por base Jo asentamos ya en otro lugar Era el gl•nio ibero 
en !~ almf"na d1· otr s poblaf'iones de Andalucía. El vencedor que revivía con las mismas 'irtu<lcs y con los mismos Yicios, 
Abderrahman tomó •'nh~ca.~ mP.didru para que no se repro- con el mismo nmor á la indepc·ndencia y con las mismas 
dujes•.> el fue:zo d•' Ja rcbPlinn. y publicó un edicto <le perdon rivalida1les de localirl:ul. Carla comarca gustaba d1• pclenr 
pan todos lo: que en un plazo dado d••pusiben las armas y nislaclam•'llte y <le cuenta propia, y los reyes <lP Asturias no 
~p .1co!!iben á -.u clrmencia. <'on 111 qm• restituyó la paz á un podian n·cnbar 1le los cántauros y Yascos sino una 1lepcmlen-
1mi de bnt-0 tfrmpo trabajado, y afinn6 con ella sn comLa- ci11 ó nominal ó forza•la (~) . » 
tido trono ;¡~ A Alfonso I 1le Asturias hahia suceditlo en el n·ino sn hijo 

Trasladó. P.• 1 vi ·torio•o unir dl'"de t'l campo <le batalla de Fruela (i:lí). Xo faltaban á este príncipl' ni cnPrgía ni ardor 
t;eija :í ;.;;, villa con el fin d ,;~iw.r y consolar al rnlirnte y !jllCITt'ro· pero ern tlc condicion á ·pem y 1lnra, y 1h- i,:t·nio 
fi¡ l ~far-ilio. •JU" :ukrnás r!f> ufrir de sus hPri1la", s• hallaba irritable en demasía ~las 1·stt c:micter, c¡uc lL• 1·on1l11jo á s .. r 
·on~ojarlo por la muert(' qtw en un momL•nto d< cÍL'!l'º ane-

1 
fratricitla, no impiclió qm· fuera. teni1lo por rditZioso, 1lel 

bato h:1bia dwlo á u hijo .• \l:)(forrahman crl'yó conwniPnte 1 morlo que solia Pn aquellos tiempos entL•mkrse por muchos 
ah jarl: do• un país qu lc su-.<Sitaba dok.·~w-o~ rt•l·n~·nlos, y le. la rl'ligiosida1l, qne em dar. ~atallas á los inti~ks y fn!lt~~r 
n<•mliro wali de Znra1"oza y de toda la Ls¡1ana ! Jrlt'ntal. Los templos. De uno y otro CL,1t1fican con su lacmnsrno mnrt1fi
::?Tªndes suc··-o~ q1w H1 ac¡m lla tierra se preparalian habían cante los cronistas de aquL"llos siglo·. « Clnnó Yictnrias,., nos 
de ofrf'Cn á .\bdelmelek un teatro di!.'11º de sus ¡m·n<la.~. y <lice secamente uno rlc ellos (:l1 ((.\k:mzó muchos triunfos 
J.lli haLi de !."lrnar uqn Jla fama qm hizo tnn ct.'l1·bre l nom- contra el l'IWmigo tic Cónloba,>1 nos dil'l' otro 4 Si hi<'n este 
bre tle l!ri1«1/1.J en Ja.-. cróníc:L" dt> la ecla<l n11·clia y l'n los último cittt un:t dL· las batallas dadas por Frul'la á Jos sarra
romanr•·s dt> Carlo-)fag-no, de cuyos sm·•.'sos nos hauremos cenos en Portumium d" c:alicia, en que ntirm:t haber mnNto 
lnc-!::o d1• ocupar. cincuenta y cuatro mil infieks, entre l'llos :u carnlillo Omnr 

:o 1•!!"ada la ti1•rra dE' Andalucía con la dr-n-ota d(' Écija. ben .Abclerrahman li1•n Ilixern, nombn• qne no hallamus 
!::OZÚ al fin AlJdermhm n de una paz de rliez aiios. Por de mencionado en ninguna hü;toria árabe las euaks guardan 
pronto para a.;. !.'Ur:JT )¡¡_-,costa." <ll' tls continuas incursiones t:1mbien profuntlo silencio acl'rca de esta uatalh ('i). :'\o lo 
de los 1rnlíl' di• .\friea, df>die-0'<; á fo!nentar la rnn.rina, au- c:-¡traiuuuos. Achaque solía. o· de Jos ¡•s<Titon·s tll' uno y otro 
me~tand~ us escuadra .. «: nombro almmrnte {1•111i1·-11/-111rí) al put•ulo consig·nar sns respectiYos triunfos y omitir los rew· 
:ien\·o y fül Tl'm:tn ben .. \lkama, el cual• n poco tiempo hizo srs . .Así, y como en compl'nsacion de esk si!e1wio, nos hablan 
~11.tnur. nunwroso: uu~ues de g1wrra solm• morlt•los quP las crónicas árabes <le una expedicion hecha por .\b1lerr:th
h1zo ,., mr de C'onstantmopla, rle la mayor diint·nsion r¡ne m:u1 hácia los últimos años del reinado tk FnH•la á las 
enf-011<•1:s • cnnocin f!I las <'<mstmr(·iones 11a1-.1les, y !ns :t!!'tHlS 1 fronteras el!' (~nlicia y molltt's .\lbaskt'nst•s. ,¡,. 111 cual rcgrc
dc Barcelona Tarm(!'onn. Tortosa Y I:o~:Ls, las rh• .\h1w1ía y ' saron :í Córdoba Jos musulmanes vict\>riosos, llt•Yanrlo consigo 
í'ann(!'ena, In.~ de' Al~1•ei~a'>, !iu<'lv. C'ád!z r St·Yilla, s1• pla- porcion considemble 1le gan:lilos y de cristi:u10s cautirns, 
1"ªr'.Hl, al d1•cir d< lo.-. Jt¡qon_a•~on·s arabJ!!"os, dl' liit:·n rons- cxtenrlit'.ndosc L·n <k~cripciunes de la yida rústica, <ll' los 
trmcl, ~ nnn•s obr.i <lt'. la arunda? de Tnn~n, y !<is p1lt•rlos traj1·s br¡·ost·rns y 1h• las rostumbn·~ salrnj1•s q1ll' habían 
tic J.; I ~?lnsula e pus1t ron al al:m!!"o dl• la~ nwursioncs afri- obsL"rrnclo l'l\ Jos <'l'ist bnns ,¡..¡ '\ orti• •ll' Es pafia (11). Y accr
cana.~ (' • 4J. .t. ca de L"sta ex¡wtlicion r·nmutll'CL·ll nuL"stros cronistas. Tan·a 

De.iemo" por ahora .i A bdcrrahrnau ocu11ado 1·11 pl:mt('¡\r 
en sus E ·tados unn "•ncilla y sabia administraeion á bP1wfi
cio de la paz, y \·<'amos lo qu 0 <'ntr(' tanto hncian los cristia
nos de uno y otro lado del Pirinno. 

{IJ ComJ,., ca¡>. 19. 

(:!) ni~C"1lNO Prt·li111i11ar. 
(3~ A.1Lc1ulen~. ( 'hroll. 11. n:». 
(~ :->almaut, 11. lli. 
P ~1110 \1luakari ha ºl' nlgnun 1uclic;u:1011 :-.ol1ru 1.•lla. 
(U) l OHllc, <'ap. lt'. 
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¡wnosii piim el historiarlor imparcial ht ele vislumbrar ln, ver
dad de los hechos por entre la escasa y escatimada luz que 
en época tan oscurn suministran los parciales apuntes dc los 
escritores de uno y otro bando, secos y avaros de palabras 
los unos, pródigos ele pocsfa los otros (1). 

Una rebelion ele los vn,scones contra la iiutoridad de Frncla 
en C'l tercer año de su reinado, demostró yi.t la tendencia de 
aquellas altivas gentes á emn,nciparse del gobierno ele Astu
rias, á qnc sin ducln los habin, sometido Alfonso el Uatólico, 
y á obrar aislada é independientemente ele los demás pue
blos cristianos. Y aunque Fruela logró reducirlos, estas surr\i
sioncs forzadas, que hn bicrnn rlebülo ser espontáneas n,Jianzas, 
sobrn distraer la atencion y las fuerzas ele los cristianos, que 
bien las habian menester todas parn resistir al comun ene
migo, rran flojos y precarios lazos que habian ele desatarse 
facilmente en la primera ocasion ó romperse. Las crónicas no 
nos explican las causas ó motivos ele aquel movimiento. ¡Pero 
hay necesidad de buscarlos en otra parte que en Ja írnlok 
misma y en la independiente arrogancia ele los pueblos vas 
cos, tan tlistintos ele los demás pueblos de España en carác
ter, en lengua, cn costumbres, siempre dados á gobernarse á 
sí mismos por c1.rnüillos propios y ele libre eleccion? Prendóse 
!lllí Frncla de una noble y hermos:t jóven llamada Munia, Ja 
cual JlcYÓ consigo á Astmias, y haciéndola su esposa, tuvo ele 
ella un hijo que mas adelante habia ele regir PI reino y alcan
zar glorioso renombre. Llamósc tambien Alfonso como su 
n,lmdo. 

Enajenóse Fruela una gran parte del clero y del pueblo con 
una medida que acaso le inspiró su celo religioso. Tal fué la 
<le prohibir los matrimonios de los sacerdotes, y aun obligar 
á los ya casados á sepamrsc de sus mujeres: costumbre anti
gua en España y desde el tiempo de Witiza muy recibida y 
generalizada. Bien fuese que no le creyeran con derecho á 
hacer por su sola autoridad esta innovacion en la (lisciplina 
canónica, bien que el clero y los pueblos mismos tuvieran in
terés en la conservacion tic aquella costumbre, «porque los 
hombres, dice á este propósito uno de nuestros historiadores, 
quieren que lo antiguo y usado vaytt adelante, y la libl'rtarl 
de [JL'Cll l' es muy agra(lttble á lit muchedumbre (2),>> atrájose 
con Psto el desabrimiento tlc una gran parte del pueblo y de 
los sacerdotes. «Lo cual, dice hablando de esto mismo otro 
ele nuestros analistas, agradó á torios los piadosos, aunque se 
exasperaron los mas ele los eclesiásticos (3i.» Con tanto dis
gusto se supone haber siclo recibida esta medida, r¡ue á ella 
se atribuye la rcbelion que en Galicia estalló contra Fruela, 
el cual desplegó para sofocmfa toda la severidad de su irasci· 
ble genio, devastando la provincia y castigando de muerte á 
tocios los culpados. 

De regreso ele esta cxpeclicion edificó á Ovietlo, destinada 
á ser 1rnts adelante el asiento y corte ele los reyes de Asturias. 

(! ) Para que so Yen hasta c¡uó punto cHtán en desacuerdo las cróni
cas árnhes y hrn criHtianas respedo á le•• suceso" clo esta época, baste 
cleci r r¡ne hácia el año en que cHtas refieren la l>rillaute Yictoria de Fme
la en Puulmuio, ~nponeu nt¡uellas hal ie r impuesto . .:\h<lern1hma11 nn tri
buto á los cristiannH clo Gnlicia., cuy,t escritura. copian en lo~ térmi11os 
siguientes: «Eu el nornliro de Dios clemeutu y miHc1•icor<lioso: el magní
fico r11y _\hclerrahm;ln á los patriarca•, moujc•, próceres y· elemáHcri,tia
nos ele España, ;Í las gentes ele l'nstela y á los que los siguieren do las 
rcgioucs otorga paz y ¡..;cguro, y prmuutc en stuínimn que este pacto s(~rá 
firmo, y <¡110 clchor.íu pngur cliol. lllil mmrn clo orn, y <licz mil lil >ras de 
pl:1t:1, y elicz mil cabezas clo hnonos calmlloH, y otros ta11tos mulos, cou 
mil lori~as y mil ospaclns, y otms tantas lanzns cacln :1ño por espacio do 
cinco llitos. Escribióse on 1:1 oiucl:ul ele ()órcloha dia :J clo la luna safnrclcl 
118 (7:;0 1.\' Este documento tiene tocios los Yisns ele apócrifo. Ni eutnn
cl'~ á AlJ(lcrralnuan so lo nornbrnbn roy, sino emir, ui al l'cino criHiiano 
<le .A.stnrias le llama.lmn ollm; Cnstcla Hinn Galicia, ni hubiera. si1lo po:-.;i
hlo á los cristianos pagar un trihnto anual ele diez mil cahullos ~· rlioz 
1uil mulo:-1, ni tan iiunen:-;a suma ele oro y plata, aunque se huLiera. ago· 
ta: fQ tocia la riqueza. pecuaria y metilica. del país, ni estaban tampoco eu 
aquella snzon lo:-i árabes, enn10ltos cmno anrla.han en snsguerra.'i ciYilcs, 
para. dnr de una. rnanera. tan el nra. la. ley Íl. loM cristiauo8 de la~ montailaH. 
No porlemoH corn·eilir con ol doctor Dunham, á quien lo pnroco Yerosí
mil este trntaclo. 

(2) Mariana, lib. VII, c. 6. 
(:!) Fet'l'Cl'UH, Sinops. hist. tom. J, pág. 85. 

TOMO I 

Dos piadosos varones, el n,barl Fromis!ttno y sn sobrino d 
presbítero Máximo, habian erigido un templo en honor de San 
Vicente mártir en un lugar cubierto <le guájaras y arbustos, 
no léjos de la selva llamada por los romanos LucuH ,-1Hlu1·nm. 
Al rededor ele este templo habíanse ido agrupando muchos 
fieles, qnc desbrozando las malezas tle la colina hicieron n,llí 
sns viviendas, siendo la ermita el cent.ro rlc Ja poblacion, que 
á favor do un terreno fértil y de un clima snave iba atrayen
do á los moradores ele las montañas. Agrnclólc á Fruela aquel 
sitio, y mandó construir en él otro templo de mayores dimen
siones bajo la n,dvocacion del Redentor. Fuéronse multipli
cando las casas, y se clió á ht nueva poblacion el nombre ele 
Ovetum, hoy OviC'clo (4). Así, casi al mismo tiempo que el 
árabe AbdC'rrnhman cmbellceia con alcáímrcs y jardines la 
corte del nuevo imperio musulman, y pcnsttba levantar en 
Córdoba la gran mezquita consagrnrla al culto riel Profe·ta, 
Frueltt el cristiano levantaba en Astmias una b:lsílica consii
gracla al culto del Salvador tic los hombres. 

Pero este celo religioso ele Frucla no le impidió afear sn 
nombre con lit mancha de un fratricidio horrible. Su hermano 
Vimarano, que por su amabilirlad y su dulzura se habia hecho 
querer del pueblo y ele los graneles, llegó sin clucht á inspirar 
recelos y sospechas al irritable monarca, que clejtíndose llevar 
ele su arrebatado genio, le asesinó con su propüt mnno y den
tro de su palacio mismo. Con rstc crímen aca.bó de exasperar 
á Jos graneles, á qniencs antes se habi:t hecho ya harto abor
recibl e, y conjurat!os contra él, hiciéronle sufrir, <!ice el cro
nista, la justa pena del tal ion, asesinándole tí su vez en Cangas 
los mismos suyos (5). Enterníronlc en la iglesia ele Ovicdo 
que él había fnudatlo (768). Reinó once años y ttlgunos me
ses (6). 

No pasó la corona ¡t su hijo Alfonso, ya por su corta eclacl, 
«que no estaba aquel pequeño Estado, dice el juicioso Florez, 
para colocar corona y cetro tlonclc faltaban cabeza y mano,» 
ya por el odio que los grandes á su paclre tenian. Cualquiera 
de las dos causas hubiera bastado, continuando como conti
nualm entonces siendo electiva l:t monarquía. Fné, pues, 
nombrado en su lugar su primo-hermano Anrelio, hijo del 
otro Frneht hermano ele Alfonso el Católico, su tio. Como una 
fatalidad puede contarse para el naciPnte reino cristiano el 
que le tocara un príncipe ele quien solo han podido decir los 
historiadores que «no hizo cosa en paz ni en gncrrn que sea 
digna de memoria. » Parece, no obstante, que se debió á su 
prudencia el haber podido reprimir una in, mrcccion ele los 
esclavos contra sus señores que sucedió en su tiempo. Discúr
rese que aquellos esclavos serian los cautivos que Alfonso el 
Cn.tólico habia recogido y llevado en sus expediciones por las 
tierras rle los sarracenos. La paz en que Anrclio YiYió con 
estos fué causa ele que condescendiera en que algunas donce
llas cristianas ele linaje noble se casaran con musulmanes, lo 
que acaso clió orígen á la famosa fábula, inventada cerca, ele 
cinco siglos despues, del tributo de las cien doncellas (7). Fa-

(4.l Risco, España Sagracla, tom. 37. 
U>, 'l'alioncm Ju.~te w~cijJi11nx, ú .'l.ui.~ inte1:fedus t1st. Sahuaut. ClU"on. l c. 
(ü )larinna a.tribuyu á };'ruda. una. hija llamada .Tnnem1, < muy cono-

ciila, dice, por ser madre do Bt•r11anlo tlel Carpio y por :-.u poca houcsti
llu.d.» )Iariaua. refiere iuas atlela.ntc nlllY cxtc11"allll'HÜ.~ los ron1m1<.:c:--cos 
a.1uore~ 110 .Jiurnna y el cornlc de Salllail~1, el nal'irnicuto de BL·nrnrdo <Id 
Cnrpio y SWi celebrada:::; proezas. Co11,·cncidas _ya de fal1ulosa:s lns haza
ñas e.lo este roH1anccsco pcnmnajc, olijeto lle los cantos po¡mlarc.s lle foH 
sigloH xrr y xur en que so inYuntó, uo hn.y para qué nos detcuga.n108 á 
refutar fühulas quo los miKrnos iluKtrrnlurus de i\lariana desuellan ya. 
Véa.nse 111s notns <.lo :Jfonclejnl' ;t :Jlari;-u111, l'dieion fil\ \'aloucia, 1707, y 
las do ::;,itmn, cdicion ele :.\Iudrid, 181H . 

(7) ,jfariaun, que con una ligl'roza. l'xtraüa on sn htwu juicio acoge 
de lleno esta f,íbnla, comn la de llt~rmuclo lll'l Carpio y t;u1tn!-i otra:-i, 1lice 
en to110 nse\·era.tin1 hal,lamlo 1ll~ CHte rey: «pero }a loa que por <'~ta can~ 
sa ganó (la clo hahct· sujetado lo~ e:-1da.ro:-:) la osl·ttrccití llt•l todo y muau
cilló con un n:-1iuuto tnuy feo que hizo con lo~ moro:--, t•n que ~o obligó á 
darles cada un año cierto nluncro ele doncl'llas 11ol1lcs cnmo por pariaH.~) 
Por fortuna la inl'cncíon ele e•te supue,to tributo, c¡uc otr"" atribuyen:\ 
otro posterior monarca, y que ningun cronista. w1,1wionó luu.,ta el si
glo XIII. l~~tí ya. tan 1lesnutorizada, l}tte 110 hay escritor ele 1nediano cri 
tcrio quo no ltL tonga. por ridícula co11~ejn.. Por lo mi~1110 lJO 11cccsita111os 
tfotenN·noH á ,·i1Hlicar nillg:t1110 dll rnu.•siros 1'0Jll:4 do c~ta dc~honrosn 
mancho. que nlguno~ ligcramontc üchnron solJro ellos, Otrol::i so hau en 
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llecíó .Aurelío ele muerte natural en Canga.<;, en íl-! , •lP~JlUl'S no va solo ele la muertr <Ir sn padrr, sino tambirn rlc los rf'
rle sf'is años de pacifico reinado. petidos rll'sairrs qur rn cada ''acantc le habían hecho, no 

Tmnbíl'n esta yez fué posterg-ado I'] hijo dP Fruela, y <liú. e hallando otra persona de sangrf' real en quien depositar el 
la soberanía 1h·I reíno á un noble llamado Silo, pnr hallar.-<e cetro, 1líéronselc á Yeremundo 6 Bermudo, hermano de A.u
casado con ,\dosímla. hija rle .Alfonso I. Fijú Silo sn re i1lt•ncia relio, sin reparar en que fuese diácono, traspasando así por 
en Pravia. pequt>üa villa situada á la izquierda del Xnlon des- primPra vez en este punto las leyes góticas que inhabilitaban 
pues rle su conflurncia con el :-\arcea. Príncipl' tambien osen para el ejercicio del poclPr real á los qne hubiesen rf'cibirlo la 
ro, solo se sabl' rl1• él que debió á lainflw·ncía rle su marlrP la tonsura. BPrmntlo, aunque diácono, estaba casarlo con '\t1mí
paz en que ,·ívió con los árabe. 'I J, sin qnl· rlt> esto nos hag-an la, de quien tin·o dos hijos, Ramiro Y García; (]Uf' el prPcrpto 
mas ren~hwíom·s las crónicas, y que sujetó y redujo á la obe- rh·l cclibatismo im1nwsto por Fmrla á los clérigos, ó no alcan
díencía á los g-allegos qne otra ••·z haloi:ui n1elto á sublernr- zabn á los rliáconos, sino solo á los sacerrlotPs, ó no babia 
se, batiéndolos en d montl' Cíperio, hoy Ccbrero. \'iéndose sin tenido la mas rigorosa obsermncía. Era Bcrmurlo homl.Jre 
sncesion, trajo á sn lacln, ii prrsllll."Íon rle 1:1 rl'Ína ,\1losinr!a, y generoso y magnánimo, y mas ilustrado de lo que la írnlole 
<lió partfripacínn en el gobí1,;rnn tlel palacio y del reino á su de aquello. tiempos comm11m•nte permitía. Por lo mismo, 
sobrino .Alfonso, que tlesd< la mnt·rt• ele su pndre sp hnllal.Ja conociendo las altas prendas de aquel Alfonso tantas YPC'l'S 

retirado •·n c:nlicía en el monasterio,¡, samos. ~hnió ~ilo en excluiclo, IP llamó luego cerca tic sí, y le confió c·I mando tll' 
PraYia al afio novu10 de sn rt•inado ;,.;3 las milicias cristianas, que era como predestinarle al trono, 

A la muerte 1ltc '->ilo la reina vinda Arlosintla en union con dando tnmbien de este morlo ocasion á qne conociénrlnle los 
los grandes de palacio. hizo proclamar rey á su sobrino Alfon- grandes fueran deponienclo los recelos y prevenciones CJllP 

so. }las como todaYía muchos nobles guardamn l'neono á l:l contra él tenían Y corno nunca se hubiera olvülurlo rle sns 
memoria ele Sil parlre Fruela, hácia quien pnrecian conspn·m· 1 deberes de diácono. y pensara mas, como dice la crónica, en 
un odio inextinguible, concert<ironse para anular la eleccion ganar el reino del cielo c¡uc en conservar el reíno rle la tierra, 
de Adosínrln y sus parciales y proclamaron á su vez :i )fau- concluyó por resignar espontáneamente el cetro en manos dt> 
regato. Era este )fanregato hijo bnstnrclo dPl p1imer Alfonso, á Alfonso, retirándos<' á cumplir con las obligaciones riel órden 
quien había tenitlfl 1le una esclarn mora de aquellas que él en sagrado rlc que se hallaba investido (791,. Conorirla ya por 
sus excursiones había lll'vado á . .\.sturins. Hay quien aiiacle los grandes la condícion apacible y las altas cualidades ele 
que· pm-.tn \lauregato :i la cabPza de los descontl'ntos rt·clamó aquel Alfonso que tanto habían repugnado y temido, rleter
el auxilio r.lel 1•mir dl• Córiloba )1.bderrnhman, el cual le acu- ¡ mináronse á reconocerle por rey, posesionándose de esta ma· 
dió con nn ejoército musulman para ayudarle á derribar del nera del suprnmo poder un príncipe c¡ue tantas contrariedades 
trono á ·u sobrino, y que á esto debió apodl•rarse del reino 12). había expr>rímenta<lo. Bermuclo ,;Yió todavía lo bastante parn 
8obre no estar justitica<lo este llamamiento á los árabes, bas- gozar en sn retiro y en medio ele sn abnegacion el placer de 
taba el recelo 1le los que habinn tenirlo parte en In muerte de ver realizadas las rsperanzns que de su sucesor había concr· 
Fruela parn que vieran de mal ojo el poder real en manos rle bído, manteniendo con él las relaciones mas afectuosas (4). 
su hijo, cuya venganza temían, y pnrn que ayudaran con toclas Falta hacia al pobre reino <le Asturias, despues ele tantos 
sus fuerzns á )Jauregato á arrebatarle el cetro. Logníronlo al monarcas ó inclolentcs ó flojos ' pues apenas alguno des1le 
fin, y .Alfonso se vió_ obligarlo á busc:u· un asilo en el país de 1 Fruela había sacarlo In espada contra los sarracenos) un prín
Alava, entre los pnnentcs <le su mn1lre. 01• e ta manera con- cipe enérgico y rigoroso qne le sacara de aquel estaclo de 
quistó ~fauregato d trono <le .bturías que ocupó por seis años, vergonzosa apatía, é hiciera respetar otra vez á los infieles 
sin que del bastardo príncipe hubiera quedado á la posteridad las armas cristianas como en tiempo de Pelayo y de Alfonso 
otra memoria que la de su nombre, á no haberle dado cierta el Católico. ::\fas por lo mismo que va á tomar nuevo nsp('cto 
celebrí1la<l las fübulas con que en tiempos posteriores exorna- In monarquía cristiana bajo el robusto brazo rlel segundo Al
ron algunos s11 rdnado. En la historia rl'ligiosn <le Espaüa se fonso, fuerza nos Ps hacer una pausa para dar cuenta ele los 
hace mencion d1~ la herejía que en aquel tiPinpo difundieron importantes sucesos CJLH' en otros puntos de nuestra l~spaña 
los dos ol.Jíspos rle C'rgel y Toledo, Félix y Elipanrlo, cuya habían durante e tos rPinarlos acarcido 
doctrina era una ,.specie d1,; ne torianismo tlisfraznrlo, contra 
la cual escribieron luego algunos monji·s y otros obispos es
pañoles, y fué anntematizarla 1·n los concilios de Xarbonn y 
Francfort, ci.:lebrados por Cárlo-)fagno (3). 

CAPÍTULO VI 

Roncesvalles. Fin de Abderrahman I 
Todiwía clesput·s rle la muerte de ~la u regato ( í '9 ), fné por 

cuarta vez desairado y desatendido el poco afortunado Alfon- m: 77-t Á iHS 
so. Temerosos ir·mpre los nobles (que ya coruenzabnn á reco- ¡ 
Lrar aquella nntígua influencia c¡tw habian ejercido Pn tiempo Educacion de los hijos de ALdenahmnn.-Defeccion del walí 1lc Zarago-
de los godos, de que ~ienclo rey quisiera tomar satisfaccion za Ibnalarabi.-Pide auxilio á Cárlo-?lfagno contra el emir.-Yenirla 

' 1le Cárlo-~Iagno con graut!e ejército á E•paña.-Llega á las ummllas ele 

car~adu de hacerlo ante;; que UO::>útrú"'i, y Jo r¡ue ~utnno:-- es tener qne 
hacer meucinn to<la\·la de tan de,acrcditada;. trarlicioues, y no lo haría- I 
mos á 110 hallarlas estampada.- en la historia de Españayue UJas popnlu
ri<fad ha alcauza.Jo t:lltrll nosotros. léase sobre esto á Ambrosio de )fo
rales, á :\Iowlejar, Florci, Ferrcra.s, )fa,..deu, y ;Í todos los morleruos, 
iuchIBO:i Jo:-; extranjeros. 

(1) Ob matris rau:<am .... pac1:111 /1,.JIJuÍI, dice el Crouicou Alheldcusc. 
(2) A c.,te es á quien hau ati-il>llido los mas el \"erg<>uzoso trilmto de 

las cien doncella~, á cuyo precio, dict•u, c:mu¡n ó el auxilio <le Alxlcr
rahmau El lme11 ~lariaua, sin tener !'""ente que en el c. ü. liJ•. YIII, 
hahia aplicarlo lo riel iufarne tJ"ilinto al rey Aurdin, uo rnciló e11 aplicár
sde tatu1Jicn cu el cap. I ;"¡ ~Ianregato, 1Hcicwlo: «Hizo rccu1. n á. los 
moros, ¡mliéuclole!':i le anxilia'jeJJ, y alcauzólo con nscuta1· clo darles cada 
un año por parias cinc1w11ta rloacdla.' uohles y otras tmt.as del pncLlo.>) 
'ol.re lu cual le dice su anoUulol" :-:ialtan Xo CotJstn por uingun .Ioc11 

ti1ento autéutico, ni por uiu;un e cntor <le lqnellos tiempos qne este 
príncipe pidie:-1e socorro á lo~ wor·o~, ui quo hicie:-10 el coucierto n~rg-<m
zoso ile darles las ciou 1loncella" y nsí t!che reputarim por una fábula iu
\"entad_n para <lcuig-rar la fama de mwstros reyes. y recibida y propagada 
1ncon~ulera(lanieute por nnestros hi!-.tnriadore~. ' Por 11111'stra l'artp 1iacla 
teneruo8 que añadirá lo •1ne atTil.a .Jcja1uns 1licho. 

r:i,1 Florez, E.s¡>. Sa¡pwl. toni. ,., 

Zaragoza.-Se retira.-Célchru derrota del ejército de Cárlo·Ma¡:i10 
en Rnnce,yalles.-Canto rlt• guerni tle los rnscos.-XueYos 1listurbios 
eu Zaragoza.-Sornétcla el c1uir -Alzan otra vez Laudcra <le n•belion 
los hijo• de Yussuf-XotaLle fin que tm·ieron.-Pni.-Da priucipio 
Abderrahman á la coustmccion <le la gran meiquita el" ('ór.Jnlm.
Xomhra sucesor á Hll hiJll Uixcm, y 111nere 

Dejamos á Abderrahman en Córdoba en Tí+, 1'encidas las 
facciones ele los Abassíclas y Fehríes, gozando, sí no <le paz, 
por lo menos de un respiro c¡tH' desde su arribo á Espatia no 
había podido obtener. lbase afianzando el poder <le los Om
minrlas en el centro y l\Iecliorlía de España. Los hijos del emir 
rlesPmpeñaban ya cargos públicos importantes. El mayor, Hu
leíman, era walí de Toledo; PI segundo, Abclnllah, lo L'nt ele 
~ll-rida. El tercero, Ilixcm, I'] ¡ireclílecto de sil pllllrt', PI qtw 
destinaba para sucesor snyo, viYía en su compailía recibiendo 
In mas esmerada eclucacion, asistiendo á las asambleas de los 
cnclíes de la aljama y al mexunr ó consejo de Estado, é instru
yéndose en las artes y en !ns ciencias, ele que hacian los tirnbes 

!·1) Chron. Albeld. ó7 -SeliaHt. :-inlruant. 20 21. Flor~z, loru. :l7. 
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11lta estima: aiiaden los escritores que él mismo lcia en las paneros il.ia á solicitar de ('árlo-Magno el auxilio ele sus armas 
academias elegantes versos en elogio ele su padre. contra el poderoso emir de Córdoba Abderrahman. :No <les-

\Ias al tiempo que reinaba esta calma por h1 parte del J\Ic- echó el monarca franco una invitaeion qne le proporcionaba 
rliodía, nubh\base el horizonte por Oriente, y preparábase por propiria coyuntura, no solo de asegnrnr la !rontera dP los Pi
el Norte estruendosa tem1l<'stacl. Las indóciles tribus berbc- rineos, sino tambien ele ensimchar sus Estados incorporando 
riscas que tenían su prinripal asienLo en la parte oriental y á ellos por lo menos algunas ciudades ele Espafrn que el clisi
septentrional ele la Pcnlnsuht, las mas ap<trtaclas del centro tlente musulmim Je debió of'reccr (:l), clatlo que mas allá no 
del imperio, en sus perpetuos odios ele rnza no cesabim de !'ucsen sus pensamientos ele conquistador. Preparóse, pues, 
conspirnr contra el emirnto, alimentando siempre la esperanza ¡mrn invadir hi España en la primavera ele! aiío siguiente (ííl'). 
de ht cmancipacion. YR un pcrso1rnje llamado llussein el Ab- DPjó ascg·urnclas las fronteras dt• s,ijonia, pasó el Loire, cruzó 
dari, Wfdí que babia siclo ele Ztwagoza, lrnbia frngtrnclo eu esta la Aquitania, juntó el mtiyor ejército que puclo, y dividiéndole 
ciudad una conspiraciou, qne el 1rnll Abtlelmelek, el brnvo en clos cuerpos orrlenó que el uno frnnqucarn los desfiladeros 
~larsilio, babia acertado :í. conjurar, apoderándose bruscamente ele! Pirineo Oriental, mientras· él á hi ciibeza del otro pene
rlc Ilussein y haciéndole decapitar instantáneamente, dejando traba por las gargantas de Jos Bn,jos Pirineos. 
con esto por entonces la cinclad constemacla y tranquila. Mas Hin tropiezo avanzó el rey frnnco con todo el aparato y 
estos no ernn sino síntomas ele otras mas terribles borrnscas. brillo de un conquistador pocleroso por San .Juan de Pié de 
El gt:rrnen del descontento minaba sordamente aquel país; Puerto y los estrechos pasos rle lb11iiet>1 hasta Pamplona, cuya 
silencio y misterio C'nYuelven el período que siguió á aquel ciudarl, en poder entonces ele los árabes, tampoco le opuso rP
amago <le reYolucion, y las crónicas no nos rliceu ni lo qne sistencia; y prosiguiernlo por las poblaciones del Ebro, talando 
pasó despues en Zaragozn., ni lo que fué drl Yaleroso l\farsilio, y devastando sus campos, se puso sobre Zaragoza. Gran con 
ni quién le rnemph1zó en el gobierno ele ht provincia. Rábese 1 fianza llevaba el monarca franco ele entrar derecho y sin es
Holo que en 777 se hallaba de wRlí de Zarngozn Hulciman ben torbo á Lomar posesion tic la cituliid. Clranrle por lo mismo 
Alarnbi, qut' lo habia sido rlp fü1rceloua por Abdermhman y debió ser su sorpresa al encontrar las puertas cerradas y sus 
conducldose allí con ht mayor fü!C'liclacl al emir. Pero el fiel habitantes preparados á defenderla. 1Qué se habian hecho los 
servidor ele Abclerrahman en lfarct'lona dejó ele serlo en Zara- ofrcr·imientos y compromisos ele Ben Alarabi1 1 Es que se arre
goza. Acaso el i-erse al frente de mm r>iudarl tan importante pintió elP su obra al Yer <Í Cárlos presentarse, no como auxi
y en que dominaba el espíritu y abnnrlaban los <'lementos ele liar, sino con el aire y ostentacion de quien Ya á enseúorciirsc 
hostilidad hácia la familia de los Omeyas le sugirió el pensa de un reino? ¡Ó fué que los musulmanes llevaron <Í mal el 
miento ele alzarse en emir independiente ele la España Orien- lhtmamiento ele un príncipe cristiano y dr. un ejército extrnn
tal. Fuese este ú otro semejante su designio, Zaragoza se hizo joro, y se levantaron á rechazarle aun contrn ];1 voluntad ele 
<'l centro y asilo ele todos los enemigos y ele todos los rcsen- su mismo walí? Las crónicas no lo aclaran, y tocio pudo ser 
ti<los ó descontentos clel emir. Crl·yú, uo obstante, Ben Aln,rabi Es lo cierto que en vez ele hallar amigos vió Cárlos sublevarse 
(comunmente Ibn1tlarabi), qnc necesitaba el apoyo ele un alia- contra si torios los walícs y alcaides, todas las poblaciones ele 
clo poderoso que le ayudiise en sus planes contra el soberano uno y otro márgen del Ebro, y que temiemlo el impetuoso 
ele los muslimes de Espaiilt. Uorria entonces por Enropa la arrnnque de tan formidables masn.s, tuvo <Í bien retirarse rle 
fama ele los graneles hechos ele l'árlo·Maguo, y á él determinó rlelante de los muros ele Zaragoza, con gran peso ele oro, dicen 
acudir el ingrnto walí. Trasladémonos por un momento á otro algnnos anales francos, pero con gran peso ele bochorno tam
teatro para comprenrlPr mejor el intercsimte drnma que se va bien (1). Determinn.do á regresar á la Wtlüt por l<)S mismos 
¡í, representar. puntos por donde habia cntrarlo, Yolvió á Pamplona, hizo <les-

Despues de los célebres triunfos ele L'árlos M artell sobre las numtelar sus muros, y prosiguiemlo su marcha se internó en 
>trmas sarracenas, su hijo Pepino l'l fli'1't'C habü1 extendido su los dcsli!ttderos de Roncesvalles, sin haber encontrado cne
dominacion desde este lado del Loirc hasta las monbuias ele migos. Solo en aquel Yallc funesto había de dejar sus ricas 
h1 Yasconia. A su muerte, acaeciel<t en 768, los estados ele Pe- presas, la mitad de su ejército, y lo que es peor para un guer
pino se cli viclieron entre sus dos hijos Karl y Kar101rnin; mas rcro, sn gloria. 
habiendo ocnrriuo á los tres años (771) la muerte ele Karlo- Dividido en clos cuerpos marchabti por aquellas angostums 
man, hallósc su hermano Karl, el llamado dcspues Uárlos el el grande ejército ele CMlo Magno á bastante espacio y dis
Orande y Cárlo-Magno, dncüo de Loda la herencia de Pepino tancii1 el uno del otro. Cárlos ti. h1 c:1bc:m del primero, «L'ár
hasta los Pirineos. Tnvo Cárlo-J\fogno en los primeros aiios los, dice el astrónomo historiador, igual en valor á Anibal y á 
siguientes ocupada toda su atcncion y empleadas todas sus Pompeyo, <ttravesó felizmente con lii ayntla ele .Jesucristo las 
fuerzas y totl::t sn política cu el Norte elel oLro lado de Jos Al- altas cimas ele los Pirineos.)) Iba en el segundo ctwrpo la 
pes y ele! Hhiu, peleando alternittivamentc contra los sajones corte ele! monarca, los caballeros principttles, los bagajl'S y 
y cont rn los lombardos, y ovonicnrlo un dique ií. las últimas ¡ los tesoros recogidos en toda la expeclieion. Ilallóse este sor
oleaclas ele las invasiones !le los pueblos germanos. llabíanse pn'llllillo en medio del valle por los montañeses ntscos, que 
los sajones sublevmlo de nuevo en 777; marchó contra ellos el apostados en las laderas y cumbrl's tle Altahiscar y ele lbarlc· 
rey franco y los deshizo, y des pues ele haber implantado, como ta, parnpetaclos en las breiias y riscos, lanzáronse al grito ele 
rlice un escritor ele aquellit nacion, con ayuda ele los verdugos guerra y al resonttr del cuerno salrnje sobre las huestes fran-
1:1 obccliencia y el cristianismo en el snclo rebelde ele 1:t Sajo- cas, qu0 sin poderse revolver en ht hornlonaclit, y embm·azán
nia, los emplazó pam que compitrcciesen en el Cancpo-rle-11fa- tlolas su rnismn. muchedumbre, se veinn nplastacl11s bajo los 
yo (1) ele Paclerborn. peñascos que ele las crl'stas de los montt'S roclauclo con estré-

Ha,IJábasc, pues, Uárlo-Magno presidienclo esta célebre dieta pito caiau. Los lamentos y alarillos ele los moribundos sohla
en el fondo de la Germania, cuando inopinadamente se pre- dos ele Cárlo-Magno se confumlian con la gritería ele los 
sentaron en ella unos hombres cuyos Lrajes y •trmaclunis reve-

1 

guerreros vascones, y reLumbando en las rocas y caüaelns 
lttbm1 ser musulmanes. ¿A c¡né ibtin y quiénes eran aquellos aumPntaban el horror del sangriento cuadro. Allí quedó el 
extranjeros que así iuterrnmpian las altas cuestiones que se ejército entero; nllí todas las riqut>zns y bagajes, allí pcrc•ció 
agitaban en Ja asamblea? Era Ben Alarnbi el walí ele Zaragoza, Egghiarcl, prepósito cll' In mesa <le! rey; allí Anselmo, conde 
que con Cassim ben Yussuf' (2), y algunos otros ele sns com-1 ele .¡.)nhwio; alll el famoso Rolantl Oí), prefecto ele la Marca ele 

(l) Nombre Y.U~ daban lo~ frc.iuco:-; {L las a:-;a111blcas Hemi-religio~ms, 
t-;Ctni-milita.reH de la Uurwauia, por ha.her Pepino trm~ladatlo al me~ <ll~ 
mayo los a.11tlgnos Campo~ d1. ~llor/1•. \lttH tarilo :-;o llamaron d1du.~, e.~ta 
do15 f}f'U1'1·afe,'l, cúmuro.~, ele. 

(~) A<¡uol türcer hijo do Yu"ur "' l"uhri, c¡uo cuando l'l c.jérciln ''º 
Abclennhruau tomó á Toledo Hl' habm fu;:n<Lu du h c11ulml snlván1lo"' ;Í. 

iuulo. (l'1Lp. 1 V , le m,to lilim.) 

Bn'tafüt; allí, en fin, se sepnlt<Í l:t flor de la uoble:m y ele la 

(:l) l•~ntoul'l'~ ol roy, clícu HU 111iH1110 ~ecn·lario y <.'l'otÜ::;ta Egi11har1l 1 

cnucihil'BClo :'Í pcrstu\..'"\ion tlcl nlt'twiomulo ~arraccno Ja CHperauza. de to
mar algmw ... -.. ciwliufos on Espnirn ... Tunr. r'"'" ¡u·1·s11118i"11,_· ¡n•ffrlil'fi . .;,111·1·a

nu1t, c•tc.>:• ggiuh. Auual. 
(4) Anual. Motons.-l1l. 1le Aniauo ltl. "" Eginhnr<l. ;u! au. ii'I<. 
(i1) El Rol1L.i11 110 lill''st..ros ru111;1ttccs, fle1·11'J1[l,tit 1 !. 
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caballerfa francesa, sin que Cárlo:; pudil'ra Yoher por el 
honor ele sus pemlones ui tomar Yengauza de tau ruda agre
sion (1). 

trece, doce, once, rliez, nnen~. ocho, siete, sris, cinco, cnatro, 
tres, dos, uno. 

));l"no' ¡Xi uno siquiera hay ya! Se acabaron. Etchcco· 
,Jauna, ya puedes retirarte con tu perro, á abrazar tn esposa 
y tns hijos, á limpiar tus flechas, á encerra1fas con tn cnerno 
de buey, á acostarte rlcspnes y dormir sobre ellas. 

»Por Ja noche las águilas vendrán á comer esas cnrnes ma
chaca<las, y toilos esos huesos bhmqucarán ctcrnamentP ·:~ » 

El escarmiento de Honcesrnlles aleccion6 á C.:árlo-1\la<mo y 
le enseñ6 á abstenerse ele traspasar unas fronteras tan ;ste~
siblemcnte por la naturaleza trazarlas, así como le sin·ió parn 
procnrnr 1'i mejor clefensn de aqnel natural baluartP por la 
parte que miraba á sus Estados, encomendando sn guarda á 

Tal fué In famosa batalla de Ronces1·alles, como hi refiere 
el mismo secretario y biógrafo de Cárlo-~lagno quP iba en la 
expedicion, elesnuchi de las ficciones con que despues Ja cm· 
bellecieron y desfiguraron los poetas y romanceros tle la edad 
media rle t0tlos los paises 2 .. Por muchos siglos siguieron 
ensrfiarnlo los clcsccrnlicnte <le aquellos braYos montañeses 
la roca que Holilan, desesperarlo de YPrse 1·enciilo, tnj6 de 
medio á rne<lio con u espada, sin que sn famosa Durindaina 
ni se <loblam ni se particrn.; aun muestran los pastores Ja 
huella que rlejaron estampada las herraduras del caballo de 
aquel palailin; aun se conservan en la Colegiata rle Xuestrn 
Señora de Roncl'SYalles, fnndaela por Sancho el Fuerte, gran-
eles sepulcros de pieilra, con huesos humanos, 11.stas ele la.nzas, (3: Altabizarem cantua 
bocinas, maz:is y otros despojos que la tradicion supone lwr- Oiuhal aituia izanda 
tenecientes á :v1uella gran bf1.talla. Escualrlunen mendeiie11 nrtelic; 

Entre los cantos de guerra que hf1.n inmortalizado aquel Eta etcheco-jauna, here abaren aitciuinn cbutic, 
famoso combate, e nottible por su enérgica sencillez, por su ldekitu Lcharrliac, etn errandu. nor<ln hor? ¡Cer nabi dautell 
aire ele primitirn rudeza, por su espíritu de apasionado pa-1 Etn chacurra bere n;u~siaren cinctau.lo zag'.1ena; . 
triotismo, de agreste y fogosa indepimdl.'ncia, .el que se nos ha Alt chatmla eta carasiz Altalnzarcn mgurmac beted1tu .. 

. . , 1 1 b. 1 4.lt b · - . . , b· · lbanetaren lephuan harahostlJat agercenda; 
consen ar o con e n?m l~ ~e • tl 1~1// rti c1111.t1u1, que " il.JO Hurbilcernln, arrokac ezker eta e'cuin iotcendi tuic laZJc 
ponemos en el ant1gL10 1cl1oma vasco, y de que damos ar1ní Hori<la urrurnlic he!ilwlen armarla l•aten 1.mrrnmha. 
una imperfecta tracluccion. Ment!iien capete taric gnriec ere1merta crnnndiote. 

«Un grito ha salido del centro ele las montañas ele los Bcre tnnteu seinttia adinacinte: 
Eslrnlrlnnacs: y el Etcheco .Luma (el caballero hacendado, el Eta etcheco~anuac here clar<lac choro'h tentu. 
seftor de casa. solariega), de pié delante de su puerta, aplicó 
el oído y elijo: ¡qué es estol Y el perro que dormía á Jos piés 
de su amo se le,·antó, y sus ladridos resonaron en todos los 
alrededores ele AltalJi ·car. 

» l'n mido rctumL:t en el collado ele Ibaiicta: viéncse apro
ximando por las rocas ele derecha é izquienla; es el sordo 
murmullo rle un ejército que arnnza. Los nuestros le han 
respomlirlo desile las cimas de las montañas; han tocado sus 
cuernos de buey, y el Etcheco-.fauna agnza sns flechas. 

»,Que Yienen' , qne vienen!; Oh qué bosqne rle lanzas'. ;Qué 
ele banderas rle di 1·ersos colores se ven ondear en medio' 
:C6mo brillan sus armas'. ¿Cuántos son 1 ¡ ;\fozo, cuéntalos 
bien: 1;no, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueYc, 
diez, once, <loce, trece, catorce, quince, cliC'z y seis, 1liez y 
siete, diez y ocho, diez y nneve, veinte. 

>1;Yeintl', y aun quedan millarC's de ellos' Seria tiempo 
penliclo quererlos contar. ; Unamos nuestros nervudos brazos; 
arranquemos ele cuajo esas rocas; lancémoslas de lo alto de 
las montaiias sobre sus cabezas: aplastémoslos, matémoslos! 

»¡Y c¡ué teni:tn qne hacer en nuestras montaf1as estos 
hijos del "N ortc? ¿Por qué han venido á turbar nuestro reposo? 
Cunnrlo Dios hizo las montañas, fué para que no las fran
quearan los hombres. Pero las rocas caen rorlanrlo, y aplastan 
las haces: la sangre corre á arroyos; las carnes palpitan.; Qné 
de huesos moliilos '. ; qué mar 1le sangre'. 

»;Huid, huid. los que toclavía conservais fuerzas y un 
caballo'. Huye, rey Cárlo-.:\Ingno, con tus plumas negras y tu 
capa encarnarla. Tn sobrino, tu mas va!iC'nte, tu querido 
Holrlan yace tendido allá abajo. f:iu bravura no le ha servido 
de rntela. Y ahom, Eskal<lunacs, dejemos las rocas, bajemos 
aprisa lanzanclo flechas á los fngitivos. 

»;Huyen, huyen'. ¿Qué se hizo aquel bosqne ele lanzasi 
¿D6n<lc están las banderas de tantos colores que ondeaban 
en medio? Ya no despiden resplandores sus armas manchadas 
de sangre ¡Cmí.ntos.son? Mozo, cuéntalos bien Veinte, diez y 
nueve, rliez y ocho, cliez y siete, diez y seis, quince, catorce, 

¡Herdtu·i1la. 1 
1ber1luri1h1: ,Ccr lantzazco sa...,.ia! 

; X ola. cernahi colorezcn banderas h"i eu erclian agerkenclircn' 
, Cer •innitac at heratcernliren hoi en nrmetaric ! 
¡Ceuhat cliral ; Ha.ur1.a, cornlaitcac ongi ! 
Bat, Lüa, hirur, laii, horh, Hei, 1.a.tzpi 1 sortz:i, hedera.tzi, hamar, hamcca, 

hn1nahi1 
homeiortzi, he· 
mcretsi, hogoi 

Hamahirur, hamalaü, harnahort, harnasei, hamazazpi, 

1 llogoi cta. 111ila orai110 ! 
Hoieu con<lntcia clcubora, gastcia litakc. 
Hurbilclet zagun gure beso iai la.e, errhotic alheraht:>t zaguu anoca hnricc, 
B'>tha detzahun 1nen<Líre11 lWtharra hehera 
lfoicu hurueu gaiueza.ino. 
Lcherrlet i:igun, herüuai oitletzagu u. 

¡Cer uahizuten gure rueoliut:u·ic norteeo gizou horiecl 
¡Certaco ientl.im gure baakiarcn maasterntl 
.Tauugoicoa. meudiac cndituicLUar, ua.hi izaudu hec giioncc l'Z pasutzia 
Baiuau nrrohac hiribicoilca eroztce111lira tropac lchcr carnlituzh•. 
Oclola curn1tau batloha, ham.gi pusca.c dardaran tlan<le. 
, Oh! ¡ ceubat hecur carr;1.,cat hunc' , Cer odolesco it>astui' 

Escapa, o•capa, íu<lar eta za1<l1 tlitucnienac. 
E~ma.pa hadi. Carloma.gno errcge, hiro luma. he1tcokin eta hiro cnpn. goria 

rokin. 
lre ilolJa maitrn Rolan Z<tngarraha ha utchet hila <lago. 

B~re cangarthasuna icretaco ez tuizau 
Eta horai, Escual1lnua.c1 utz.1li1.:ig11n arrhoca l1oriec. 
.fansgíteu lite igor<letzakun quererlar<lac escapa tcenrliren contoa 

1 

;Baduaci! ,harlnací' ¡Xumla hadt\ lantzazco sas1 hmal 
l~uu 1lirc\ hoien er.lian agericircu ceruahi colorezco Lan1lora hccl 

1 Er.ta gihíia!¡o sirni,taric athemtcen hoion nrma orlolez hethetar1c 
¡Ceuhau diral ¡ Hanra, cornlaittac ongi ! 
llogoj, herneret1.i, hcmezortzi, hamazazpi, ha.roazei, hnrua.hort.z, han1ala.ü, 

hnrnnhirur, 
Uamabi, hamaca, hamar, hed1n·atzi, zortzi, zatzpi, Hci, bortz, laii, hirur, 

hlia, hat. 

;B,..t! Ezta bihiric ageri gil11iago. 
, Akhhorla! Etchecojauna, inaitcn ahaltcia zure )fakurrae kin. 
~ure emaztiareu, ,eta zttrc hanrre11 bezarcat cerat, 

(!) E!{inh. Au11al.-lrl. Vlt. Karol. )fagu .--Courle, cap. :lll. Znre rlarden garlutccmt, eta altchatcemt zure tuntekin eta gero heíien 
(2¡ ¡Qrnén 110 conoce la famos,i cró1rica riel arzoJ,1,po Tur1nu, las ' gainian et zatzat eta lociteat. 

proeza.' de Rol•l«u y rle lo_s Doce Pares d~ Fraucia, las haz,1ñas de Ber· • (hbaz arrcbam1ac iene111hrn hamgi pusca leherta horie11 iatemt 
narrlo riel Cnrp10, y los u11l roruauce,, canciones y leyeurla." á qne ha 1la1!0 Eta he1.ur horiec oro znritn c0<lirn cternitatean. 
argurnento n<piella famosa batalla, incluso lo rle 1 

l\fala la hnbii<tes, frauce"'"• 
en esa <le Ronces,·nllrs, 

que el iurnortal Cervautes llegó á poner corno el romance mas popular 
eu boca <le 1!11 labrador del Tuhosul 

Este bello canto de guerra un lengua euskura, cuy¡i, trn.Jicion aun "º 
cou•erva entre loB hnbitanl<'H de lo" Pirineos donde pn>1ó la batalla de 
RonceKrnlle• á que almfo, h:ílla"e en el Recueil de M .. J. ~ficlwl, Chnn· 
sons 1le Rolaud, appd. pag. :l:l6, y on el ,Jourunl ele l'Iustitnt hiKtoriqne, 
toru. 1, pag. 176. El Altahi1.ar º" um\ colina <iue do111inn o! vallado de 
RoncoHmllcs. 

J 

• 
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sus mas fieles condes, abades y leudes, y poniendo la Aquita
nia bajo una vigorosa organizacion militar que ht conservase 
al abrigo de una il1vasion por parte de los árabes ó ele los 
montaflescs vascones (1). 

Dcspues de la dcsastrosl\ retirada de Cárlo-Magno, Zarago
zit fué teatro de nuevas turbulencias entre los caudillos mu
sulmanes enemigos de Abclenahman. Hussein ben Yahia, el 
Abassicln, babia hecho asesinar á Ibnalarabi, provocado una 
renccion contra los mnlos muslimes, que habian llamado al 
rc'y de los cristianos K111·iluh

1 
y proclamádose emir indepen

diente ele la España Oriental. Los partichtrios ele Tlmalnntbi, 
incluso su hijo Issum, igualmente que los parciales del emir 
ele Córlloba, habian tcniclo que refugiltrse ií los valles ele los 
Pirineos y á la Scptimania, huyendo ele Ja comnn persecucion 
ele Husscin. La traicion de lbnalarabi y Ja invasion de Oárlo
l\Ingno habhtn conmovido menos á Abclerrahman que Ja no
tiei1t ele haberse cnarbohtdo ele nuevo en Zamgoz1t el aborre
cido pcnclon ele sus eternos enemigos los Abassiclas, y desde 
Juego acudió con gran golpe ele gente contrn Ja sublevada 
ciuelttel. Costó esta vez la rendicion ele Zaragoztt dos aii.os ele 
obstinado sitio, al cabo ele los crn1les1 cansado IIussein y ago
tailos Lodos sus medios ele defensa, se sometió á Abclerrah
man, ciando al vencedor en rehenes sus hijos (780). El valeroso 
Ommiada, restablecida sn 1tutoriclad en Z<1ragoza, pasó á 
Pamplon:t, que desmantelada ele murallas dos aflos antes por 
Oárlo-l'lfagno, no pudo oponcrle resistencia algumi; desde >tllí 
prosiguió á visitar el lia!s vecino á Ronces valles, teatro ele las 
glorias ele los montttflcscs vascones, pero sin atreverse á pe
netrar en aquellas terribles gargantas en que tan duro es
cannicnto habia hallado un príncipe cristiano, no menos 
esclarecido y poderoso qne él; clespues, cruzando de nuevo el 
Amgon, y reducidos á la obediencia los walíes y alcaides ele 
las ciudades y villas ele aquellas inquietas com:ircas, pasó á 
Geronn,, Barcelomt y Tortosa, y asegurada al parecer la tran
quilidad en estas no menos turbulentas tribus, regresó á su 
residencia habitual de Córdoba, satisfecho de dejar sometidos 
á sn clominacion los valles del Ebro y las tribus y ciudades 
ele las vertientes ele los Pirineos. 

Pero destinado estaba el ilustre fundador del imperio árabe 
ele Occidente á pasiw ufüt vida desasosegada y zozobros1t. 
Veinticinco años se contab::m desde su arribo á la Penínsu
la, y >lpenas habia podido gustar algunos momentos ele re
poso. Vencedor de cien rebeliones, tantas veces reproducidas 
como sofocad:is, parecía que sus enemigos de dentro y fuera 
se h>tbian propuesto proporcionarle ocasiones ele ganar gloria, 
aunque á costa ele inquietudes y peligros. Aun no habüt tras
cnniclo un año de la sumision ele Zaragoza cuando se vió 
tremolar otra vez la bandera ele la rebelion en el seno mismo 
de Ja Andalucía (781 ). El otro hijo ele Yussuf el Fehri, aquel 
Abul Asnacl, á quien en 763 dejamos recluido por órclcn ele 
Abderrnhman en un torrcon de los mnros de C:órclobft, acaba
ba de evadirse ele la prision, y era el que habia alzado ele 
nuevo el estandarte rebelde ele los Fehríes. Las circunstim
cias ele su evasion merecen ser referidas. 

Los primeros aflos de su cautiverio había sido custodiado 
con tocia rig·iclez, porque el bando ele los Fehríes era todavía 
fnerte y hacia necesaria tocia precaucion. l'lfas al paso que se 
disipaban los temores ele nuevas revueltas por parte de aque
lla parcialidad intlócil, habia ido afiojltnclo el rigor de los 
guardas y carceleros, y disminuyendo poco á poco su vigihtn
cia y cuidado. No era, sin embargo, esta tan escas¡t qne 
hubiese podido Abul Asuacl realizar su fuga en dos ocasiones 
que la intentó. Entonces apeló á un ardid, t:m ingenioso 
como ele paciencia grnncle y ele ejecucion difícil. Un clia ha
biéndole sacado á que gozase ele la luz del sol, fingió en aquC'l 
momento quedarse ciego, y lo fingió con tftl propietlarl y lo 
sostuvo con tal perseverancia que llegaron todos á persuadir
se ele ser una realidad su cegneni. Con este motivo f'nérnnselc 

(1) No es posible formar u111L idea meclian1tme11te oxactii 1le eHto, su
ceHoH por la hi"to1'Ü\ do Mnri1i1111, En o! cap. 11 do! lib. VII, lJUu titula: 
Como Cátlo-Jlla,r¡nv 1,ino en 8xpcn1u, altera focha:-;, rutiore fálntlm~. ~npouo 
hocl10H, ni prohadoR ni 1oroH!ruileH1 '1.ñacle dos ó trcH 1·euiclns tle ('{u-lo
Magno que no hubo, confunde épocM, y confundetambien n.J lector, qtto 

dobo mirar como no existunto dicho capitulo. 

ensanchanclo los limites ele la prision; permitíasele bajará lo~ 
aljibes, y á las salas bajas del baluarte que tlaban al rio, y 
cuyas ventanas ofrecian fácil salida; clcjábaselc hasta dormir 
en aquellas piezas en las noches del estío. En este estado 
había tenido ocasion ele comunicar su·proyecto á algunos par
ciales de su familia que acudían á verle, y ele concertar con 
ellos los medios de ejecncion. Así fué que una tarde de Yera
no, aprovechando !ti hora y sazon de estarse baiianclo las 
gentes en el Gnallalq uivir y distraídos en otros negocios sus 
carceleros, se descolgó ele repente por una de las vPntanas 
bajas ele la escalem ele las cisternas, pasó á nado el rio, y 
cuando se halló del otro hielo tomó un disfraz y un caballo 
que sus amigos le tenian dispuesto, y se encaminó por sendas 
desusadas á Toledo, donde ya le esperaban tambien sus adic
tos, los cuales le proveyeron ele todo lo necesario y le facilita
ron medios para que pudiese sin peligro pasar á las montaflas 
ele .faen, abrigo ele todos los descontentos del emir y de todos 
los parciales del antiguo y pertinaz partido de los Fehrícs. 

Cuando el emir supo la evasion del creído ciego exclamó: 
«Temo mucho que la fuga de este ciego nos haya de causar 
no poca inquietud y efnsion ele sangre.)) En efecto, ya enton
ces se hallaba Abul Asuacl al frente ele seis mil hombres po
sesionado de las sierras de Segura y ele Cttzorla, mientras su 
hermano Cassirn, el fugado ele Toledo, el compaliero ele Ibn:t
larabi, había reap:irecitlo otra vez como por encanto en Ja 
Serranía ele Ronda, y reclutaba gente para engrosar las ban
clns ele Abul Asuacl. i Arlmi rabie tteti vidacl y constttncia la de 
los hijos de Yussuf, solo comparable á la ele su padre'. Noti
cioso el emir de esta novedad partió ele Córdoba á la cabeza 
ele su caballería, y clió órdenes á diferentes walíes para que se 
le incorpornsen con sns respectivas huestes. Encastillados los 
rebeldes en hts bre1ias ele C:izorht, sos tu viéronse por espacio 
de tres años haciendo la guerra ele montaña, la mas á propó
sito para rendir de fatiga y sin resultados las tropas del emir. 
Impacientado ya este y ardiendo en deseos de terminar de una 
vez lucha tan prolongada y fatigosa, hizo un llamamiento ge
neral á tocias las tribus, y congregados todos los hombres úti
les ele guerm, dispuso rnm batida simultánea en las asperezas 
en que se abrigaban los rebeldes, resuelto á no dejar un ene
migo á vida. Abul Asuad ele resultas ele este ojeo reconcentró 
su gente en Cazorla. Aconsejábanle allí unos que implorase 
la clemencia del emir, seguro ele que seria acogido con benig
nidad, otros que aceptara la bat<tlla y en lo mas recio ele ella 
se pasara al campo enemigo donde seria recibido con bene
volencia. Desechó altinimente el Fehri una y otra proposicion 
como innobles, y prefirió aventumr el todo por el todo en un 
combate. Y as! fué que forzado á aceptar la pelea en los c:im
pos ele C:azorla, sus indisciplinadas bandas, buenas para la 
guerra ele montaña, de sorpresa y ele rapilia, pero poco á pro
pósito para una b1ttalla campal, fueron pronto acuchilladas y 
deshecha por Jos esctrnclrones rcguhtrcs y aguerridos ele 
Abclerrahman. Muchos se ahogaron en las agwts tlel Guadali
mar; otros se retiraron á sus casas; Hafila, uno ele los bandi
dos mas antiguos, huyó á sus conocidas montañas de J aen; 
Cassim pudo retirarse á la Serrania ele Ronda, y Abul Asuad 
escapó despavorido con unos pocos por Sierra Morena á Ex
tremadura y el Algarbe. Mas de ctmtro mil hombres httbinn 
qucclaclo en el Cttmpo (i8J). 

Vióse Abul Asuacl ticosado en tierra extrafm por los wulíes 
ele Beja, de Alcántara y de Badajoz: ttbanclonáronle sns compa
ñeros; y solo, errante noche y clia por bosques y cuevas, como 
h>imbriento lobo, dice un autor arábigo, derrotado y misera
ble entró en Coria, donde estuvo oculto algun tiempo: preci
sado á volver á salir ele alli, continuó errante de bosque en 
bosque, apagm1do su sed en los arroyos, y pidiendo limosna á 
los trnnseuntes: por fin, descalzo y iindrajoso, clesfigurnclo con 
los trabnjos, entró en Alarcon, pueblo y fortaleza de Toledo, 
donde recibió la hospitalidad del desvalido, y á poco tiempo 
una muerte oscura puso fin it sus infortnnios. Tal fué el 
lamentable fin del hijo mayor de aquel YnssuJ', enemigo im
placable <le Abclerrnhmau. llabiase fingido ciego en la prision, 
y solo recobró ht li\Jertacl y lit vista para gozar ele la libertacl 
de las fieras del bosque y del espectáculo ele su negrn tles
\'entura. 
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Terminada estn guerra, pasó Abderrahman á visitar la Ex- á cmbelle<'er a Córdoba C'Oll monumentos que testificaran á 
tremaclura y Lusitm.1ia. Hecorrió las ciudades de Mérida, la posteridad su pocll'r y grandeza. Ya la habia aclomatlo con 
Evora, Lisboa, Hantaren, Coimbra, Porto y Braga, haciendo alcázares, palacios y jardines; mas queriendo dejar levantiiclo 
levantar en todas partes mezquitas y estableciemlo escuelas PU ht capital del imperio 1m templo que iguahtra ó cxe·ecliera 
públicas para la enseñanza del islamismo: volvió por Zamora, á Jos mas magníficos y soberbios ele Oriente, tlió principio á 
Astorga y ÁYila, ciucl>tcles todas conquistadas antes por el la constrnccion de l1i grande aljamn. ó mezq uit>t mayor 1le 
rey cristiano ele Astnrias ,\lfous.o I , y abarnlonadas sin duthi 1 Cónlobit sobre el mismo plan tle la cle_Danmsco'. en lo cual 
clespues ó poco defendidas, y pasó á Toledo, donde fué rcci- llevó acaso lit idea religiosa y el pensamiento polít1co ele apar
bido por su hijo Abclallah con las mayores demostraciones ele tar mas y mas a los mus11lmanes españoles de b dcpencll'ncia 
alegría (rn5 ). Allí supo que Cassim, el hijo menor ele Yussuf, mornl de Oriente en que los conservaba la \'encracion á la 
nniclo al indómito llafila, restos ambos de la batida de Cazor- 1\Ieca, haciendo á Córtloba un nuevo centro ele la religion mus 
la, hncian todavía los últimos tlesesperndos esfuerzos por Ja límica. Parn activar los trabajos y alentnr á los operarios con 
pnrte rle Murcia y Almería. ~lientras Abdallah, hijo elel célebre su ejemplo, trnb>tjaba Abrkrrahman por sí mismo una hora 
Marsilio, y heredero del valor y de la severidad de su padre, cada dia; mas á pesar de tanta acti\'idacl Y de haber consu
perseguia á Cassim ben Yussuf, Abderrahman visitriba Jos mido en Jos gastos dP la obrn mas de cien mil rloblas ele oro, 
pueblos ele las montañas ele Jaen, teatro ele la última guerrn, Dios no Je permitió ver concluido el grandioso monumento, 
cambiando con su prcsencüi y porte el espíritu tlesfaYorable en que, al decir de un moderno poeta, el ojo había ele percler
que en ellos dominaba y clisi¡mndo con su amabilidad las se en maravillas (~) Reservada estaba esttt satisfaceion á su 
prevenciones que contrn. él tenian. Al llegará Hegura clr la hijo Hixem (3). Pero á Abclerrnhman corresponde ht gloria 
8ierra, exclamó: « Esta fortaleza, elefenclida por un b11en alcai- del pensamiento y la honni ele haber elotado con rentas per
de y por algunos b:illesteros fieles , seri:t inaccesible como el 1 petuas Jos hospitales y escuelas (madrisas) que levantó á la 
nido del águila en la empinada roca. )) Lle\'áronle alH la noti- sombra de la grande aljama. 
cia importante de haber caido Cassim el Fehri en manos de Ocupado csbiba el ilustre Ommiada en estos trabajos, 
Abdallah, hijo ele )farsilio (Abclelmelek ben Ornar). Invirtió cuando sintiénilose próximo á descender al sepulcro, convocó 
algunos dias el emir cu recorrer las aldeas ele la siena, y luc- á los walíes lle las seis proYincias , y á los gobernadores de 
go bttjó á Denia. donde le esperaba otra nuern no menos feliz. tloce ciudades principales, con sus Yeinticuatro wazircs, y te
Abelallah había capturarlo tambien al terrible caudillo de los niéndolos reunidos eu su alcázar, á presenci<i de su lwhyib ó 
rebeldes Ifafila, á quien habia decapitado en el acto. Cuando primer ministro, del cadí de los cadíes, de los allmtibes, se
Abclerrahman llegó á Lorca, incorporósele el Yenccdor Abda- cretarios y consejeros ele Estiulo, declaró su voluntad ele dejar 
llah, y juntos se encaminaron á Córdoba, donde entraron en á su hijo liixem por w11lí 11lr1hrli, ó sucesor del imperio; rogó 
medio de las mas \i\'as aclamaciones y plácemes de los babi- á todos le reconociesen y jurasen por tal, é hiciéronlo así todos 
tantes de la ciudad (78flJ. Prcsentáronle allí al rebelde Cas- aquellos altos dignatarios, tomando la mano á Abclerrahman, 
sim encadenado: el hijo de Yussuf imploró la clemencia del segun costumbre, en setial de obediencia y respeto, y prome
emir besando Ja tierra qne pisaba el mismo á quien babia tiendo fidelidad al fntmo emir cuando su padre muriese. 
hecho guerrn obstinada y pertinaz. El ilustre emir puso tér- Era Ilixem el predilecto tle su padre, porque avent11jaba á 
mino á la guerra <Ir treinta niios con un rasgo ele magnani- sus hermanos en bonch1cl y en sabiduría, en prudencia y rcc
miclad r1uc acabó de rcalznr su grandeza. Xo solo mandó titud. Murmurósc que la sultana Howara , madre ele Hixern, 
quitar las cadenas y grillos al cautivo Fehri, sino que le otor- hi mas querida, y acaso la única esposa que tuvo el emir, no 
gó mercedes y le dió tierras en Hevilla para que pudiese vivir habia dejado tlt• influir en la eleccion. Mas aunque los dos 
conforme it su antiguo rango y socorrerá sus parientes eles- hermanos mayores Snleiman y Abdallah no podían reclamar 
validos. Cassim, conmovido con tan generoso proceder, ofreció legalmente rlcrecho ele preferencia á la soberanía, puesto que 
solemnemente ser desde entonces el mas ne! sen-irlor y amigo esta ern electirn, como lo era tambien en aquella época entre 
de sn magnánimo bienhechor (1). 1 los cristianos, no pudieron sin secretos celos y sin un resentí-

; Cuán diferente estrclltt Ja de Jos hijos de Yussnf el Fehri ! miento que por entonceR ahogaron, verse postergados á. un 
Abul Asuacl, pr~o diez y ocho años en una torre, logra á hermano menor, cuyo mérito y virtudes presumian por lo 
costa ele una fingicltt ceguera, ficcion aun mas incómoda que menos igualar. 
el mismo cautiverio, evadirse de la prision, alza el pendon Despeclicla la as;tmblea, partió Abderrahman á Mérida, 
rebelde en el corazon ele una montaña, es batido á ojeo como acompa1lánclole Hixem, y qncdanclo Abdalhih en Córtloba: 
una fiera dariiua, clerrótanle, en un combate, abarHlúnanle los f:luleimtin vollrió á su gobierno ele Toledo. A los pocos meses 
suyos, vagtt por los bosques como una alimaita perseguida arloleció Abclerrnhman en J\lériila de una enfermedad, de la 
por el cawelor, pide limosna á los transcnntes, apaga la sed cual no tnrtló en sucumbir. Acaeció su muerte en el afio de 
en Jos torrentes ele! desierto, elesfig(uanlc los trnbajos ele ht la cgira 1 íl, el 2:l de Ja luna de Rebie segundtt (30 de sctiem
vicltt salvajr, y escuálido y desnurlo entra en una poblttcion brc de 788). Tenia entonces poco mas de cincuentii y nueve 
<londe muere como un mcnrligo en la oscuridiul y en la mi eria. años, y dejaba .once hijos y nueve hijas. Uízoselc un entier
Cassim, su hermano, diez veces prisionero y otras tantas au- ro solcmnr y pomposo, acompañando su féretro tocli1 la gente 
xiliado para fugarse, fomentador de todas las rebeliones, de ht ciudad y <le sus contornos, con señaladas muestras de 
conspirador incansablP y eterno, aparece do quiera que babia sentimiento y pesadumbre(-!). 
enemigos armados del emir, en cinelades y en clespoblaclos, A.si terminó su agitada y gloriosa carrera el primero ele los 
en Espaiia y fuera el!! ella, en ?vlediodíay en Oriente, en riscos Ommiadas de Espaiia, Abderrahman ben Mentan, á cuyas 
y llanos, es apresado al fin, y no solo obtiene pcrclon é indulto 
ele un vencedor rlc quien fuera tan mortal enemigo, sino 
tambien tierras rlP que porlcr vivir con la grnnclPza rle un 
príncipe. Inútil seria buscar en lo humano las causas rlc estos 
contrastes qur en toilos los siglos, en tocias las rt>ligiones y 
en todos los paises suele ofrecer Ja suerte el<' los hombres. 

Lleg:imos por fin ni término ele la carrera de Abderrahman: 
treinta años llentba de luchas el hijo <le l\Ioawiah con pocas 
interrupciones, al c:ibo de Jos cuales, vencedor siempre, ]lPro 
siempre molestarlo, logró todavía poder dedic1tr con quietud 
alguno aunque corto tiempo it afianzar el trono de los Om
miadas y á Jc,g;trsdP en un estado brillan(<' á sus suc<'sorcs. 
Dedicó, pUl'S, Ab<lermhrnan estt1 apl'teeielo ¡wrío<lo ele sosiego 

(1) Uoude, p<1rt. J l, cap. :!.l. 

(2) Víctor llugo. 
(:l) Ahderrahman hizo la parte principal, 1leHcle el muro occaleutal 

haHta la un1lécima nave iuclnHÍ\'e. Segun el autor del Incliciulur Cor<lo
lxb (ecliciu11 <le !8:l7J, la actual catedral de Córdolni compcwlia en "í la 
hit-itoria ele lo:; cuatro gralHles perímloN <le la Espa.iln. romnna, gótica, ará
biga y rcHtaumda. En el Mitio que hoy ocupa este b'l'illldioMo templo estu
rn l'l que lo" rmmu10H dedic;u·ou :í .Jauo, <¡ue llamaron Augn•to. J>c olio 
He hallaron do:; inscr1pcioneli c11anrlo ~ abrieron loH cimieutoH para ln. fá. 
hrica ele la capilla 11ULyor, 1¡uc cst.'Íu hoy colocada.' eu el arco llamado de 
/aH fl1'ndlrim11•x. En esk rnümio xitio, :-.eguu la. opi11ion innH probable, et-i· 
tnl'o cu tiurnpo 1lc l1m gocloH l'l templo de San ,lorge, aq ucl fuerte donde 
HC refugiaron lns caballuroH gwloH y cordnhcsoH cna111lo la inntsiou ele 
'lll!(lll>Íl. el Rumí, y qnc de la catáHtrofc ''"él ocurrida "' llamó 1j¡I"'"' 
d1~ lo . ., Jfúdi1·1'.'i, Jk:;Jmcs fuó la g1·a11 1nu1.q11ita, y 8a11 FPJ'1HL1Hlo la. con· 

1 v1rtuS eu catmlral criHtian11, cuyo deHtino con"ervii. 
(-l) Uo111l1", cap. :!-l. 
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aventajadas ctrnliclacles sns mayores enemigos no puclirron ' l,ero rstas virtud!'s no bastaron á rstorbar <JHC sus dos her
menos ele hacer justicia. Almanzor, califa rlc Bagdad, y por manos mayorps Snleiman y Abdallah, walírs de Toledo y de 
lo mismo natural enemigo ele su nombre y familia, elogiabn Mérida, no puclienclo resistir á la envidia y Pnujo ele vers¡• 
su valor y sus talentos, y se felicitaba de que las guerras in- postergados, le rleclararan abierta gtH'rra, proclamándose in
teriores ele España le hubieran impedido ejecutar el atrevi- clepenclirntcs en Tolerlo, donde ambos sP habian reunido. Al 
do pensamiento que tuYo, si;>gun Al Makkari, de llevar la wazir ele la ciudad, que se negó á coadyuvar á sus designios, 
guerra hasta el Oriente y rle derrocar h poderosa dinastía enearceláronlc y le cargaron de cadenas. Y como Hixem escri
ele los Abassidas. Los escritores cristianos, á prsar ele sus na- biese á su hermano Suleirnan para que le diese cuenta de la 
tnrnles antip:itías, no pudieron fü•jnr ele rrconocer sus virtn- cansa ó motil'o ele nquel maltratamiento, la respuesta ele! so
clcs. El Silcnse le llama Pl gran rey ele Jos moros (1), y el brrhio Sulriman fué hac<>r sacar de l:i prision al desgraciado 
arzobispo don Rodrigo dice qne Abclerrahman fué llamaclo wazir y clavarle en un palo á presencia del portador ele la 
Acl11hirl, el .Justo (2). «C'árlo-Magno, dice un escritor contcrn- carta, diciéndole á este: «Vuelve y dí á tu señor lo que vale 
poríl.nco, Ja figura colosal r¡nc descuelht en a<Juel siglo, queda 

1 

a.quí su soberanía: que queremos ser independientes en nues
rcbnjaclo en compnracion ele Abclcrmhman (:3).» tras pcqueiias provincias, lo cual es unn eorhi inclemnizacion 

Aunque Abclcrrahmnn gobrrnó como jefe supremo é inrle- del desaire que se nos ha hecho.» .J ustamcnte indignado 
penrlientc, y aunque las historias cristianas y algunas árabes Hixem de la desatentada osadía de sus hermanos, marchó á 
le nombran Hey, Califa (Vic:irio), ó J\Iiramamolin (4), consta la cabeza ele una hueste de l'einte mil hombres sobre Toledo. 
por Al Makkari que nunca se rlió :í sí mismo sino el morle. to i':iuleiman babia salido á su encu!'ntro con <]\lince mil. Batié
título ele Emir. Los dictarlos ele miramnmolin y ele califa no rousc Jos rlos hermanos con el encarnizamiento ele extraf1os 
c'mpeznron á rlarse á los emires <le L:órrloba hasta el ortavo enemigos. Derrotarlo el rebclrlo, pudo ít favor ele las tinieblas 
de Jos Omrniarlas de Espafüi Abclrrr:tltman III ó sen Abcler- de la nochr refugiarse á los montes, y el C'jérrito l'enceclor 
rahman al Nasir. prosiguió á poner cerco á la ciudad, elcfcnelida por Abdallah. 

El mismo aíio ele la muerte ele Abclcrrahman I entró en El sitio apretaba, Suleiman no volvia, escaseaban los Yíveres, 
A.frica Erlris ben Abclallah, <JUC clrspues ele haber anclnclo cunclia en Ja ciudad el descontento, y Ab1lnllah pidió permiso 
errante por aquellas regiones como en otro tiempo Abclerrah- á los jefes del campo enemigo parn pasar á conferenciar con 
man, se apoderó de Almagrcl.J, qnit:1nclosclo á Jos ralifas ele el emir su hermano. ~alió de Toleclo ele incógnito, presentóse 
Orientr, y echó los cimirntos del rrino de .Fez, que trnsmitió á Iliwm, el cual por uno ele aquellos impulsos incleliberarlos, 
en herencia á su hijo Edris ben Edris. De esta mnncrn el propios ele las almas generosas, rrcil.Jió á Abrlallnh con los 
Africa propiamente dicha, <lPsde el Egipto hasta el Estrecho, brazos abiertos. Ante la elocuenC"iii muda de Ja sangre no vió 
se constituía independiente ele los calif1ts Abassiclas, como en su hermano al gobernador reb !ele ele Toledo, sino nl hijo 
treinta y ocho años antes se habia constituido Ja España: cir- de Al.Jdcrrahmnn como él. Uoncertósc, pues, la entrega de hi 
cunstancia interesante para la inteligencia ele los sucesos ul- plaza y el olvido de tocio lo pasado, y juntos marcharon á 
tcriores ele nuestra historift. Tolerlo, donde fué recibido Hixem con públicas demostracio

CAPÍTULO VII 

Hixem y Alhakem en Córdoba; Alfonso el Casto 
en Asturias 

DE 788 Á 802 

8olemne proclamacion <le Ilixem I en ('6rdolm.-Guerra l]Ue le mode
ran sus 1\os hennano• Suleimnu Y Ahdnllah.-Yéncelos el emir.-NQ
Llc y generoso comportamiento ;le esk.-ReLelioncs de los walíes ilo 
ln frontera oriental.-Proclama llixcm l;tgurrra .<r//lta.-Pro¡.,'l'csos do 
los 111ustilmancs de uno y otro Indo ele! Pirinco.-Tcrmina llixom la 
gran mezquita do Cónloba.-Su 1lcscripcion.--Triunfo de Alfonso Il 
(el ('asto) eu Asturias.-Muerle de 11 ixom, y clevaciou de su hijo 
Alhakcm I.-Di•pútanle el trnno sus dos tíos 8uleimnn y Ahclnllnh.
Uuerrn civil. i:lu térmiuo.-Alfouso de Asturias hace mm excursion 
hasta Lisl1oa. - Mensaje y prnsonics de Alfonso á Cárlo-i\I:tgno en 
Aquisgran.-Es destronado rnorneniáneamenle, recluido en un mo
nasterio, y vnelto á nclarnar.-Conq uistns de los francos en el Oriente 
de E"1111iia. -Célebre sitio do Bnrcelon1~ por Luclovico Pio, roy do 
Aquitnnia.- Ríndenle In plaza los mnsnlrnnnes.-Orígen del cou<lnclo 
1le Barcclonn. 

nes dr alegrfa. Instaló en calidad ele 1rnli á un pariente del 
wazir tan inhumnnamentr sacrificado: dió á Abdallah para 
que pndiese vivir una casa de recreo situnda rn uno ele los 
mas nmenos sitios ele In citmpiila del Tajo, y regresó á L:órdq
ba á preparar los medios ele reducirá Snlciman, que tenaz en 
su rebelion, se habia corrido de los montes ele Toledo á Jos 
campos de Murcia, y reclutado gran número ele descon
tentos. 

Tampoco tardó en verse seguuchi vez humillada Ja soberbitt 
de Hnleiman. El jóven hijo clr Ilixcrn, Alhnkem, que hacia el 
primC'r ensayo ele acaudillar algunas tropas, mandaba la van
g·uardia <le! ejército rlestinado á perseguirá s is rcbelcle tío. En 
los campos ele Lorca encontró ht gent<' de este, y con el arcli
mi1•nto y la ineonsiderncion dC' un jóven que no ve los peligros 
Ja arremetió impetuoso, y tuvo lit fortuna ele arrollarla. Cuan
do llegó el ejército clel emir no halló ya con quien pelear 
Uostólc al jóvcn vencedor ser amonest1tdo por su padre, para 
que otra YCz no procediera con, tanta prccipitacion, pues si 
bien es necesario el arrojo e•n las lides, nó lo es menos In pru
dencia, por rnya folta canelillos muy brnvos causaron muchas 
Yeces la ruina, ele sns reinos y In ¡;uyn propia. Cuando l::lulci-

Extrailo se mantcnia íl. todos estos sucesos el pequeño reino man, que no babia estnrlo en ln b:tt1tlln, supo Ja derrota: 
ele Asturias, como oscurecido en su rincon bajo los inertes «; Malclicion á mi suerte!» exclamó, y sin decir mas corriósP 
príncipes qnc mediaron del primero nl segundo Alfonso, <]Ue con alguno!> jinetes á tiC'rrn de• Yalenci1i, cloncl<' ncos:tclo por 
todavía, como anunciamos en otro capítulo, tardará tres años la caballería clel emir escribió á su hrrmano solicittlnclo le 
en empuñar el cetro ele Ja monarq11ía ele Pelayo. admitiese rn su gracia con las mismas condiciones que tí Ab-

L:on desusada pompa se celebmbn en 788 en Mérida, termi- clallah. Hixem, siempre generoso, 1tllanóse tnmbien á ello; si 
naclos los funerales de Abdcrrahman, la solemne proclamacion 1 bien conociendo el c:trácter impetuoso y arrebatado de Snlei
cle su hijo Jlixcm I. «;Que Dios ensalce y guarde á nucst.ro so- man, le propuso que se C'Stablccicse en Tiínger ú otra ci~1dncl 
bcrano Ilixem, hijo dr Abclcrrahman !)) C'rn el grito <JUC reso- de Almagreb, clonclc con el valor dP los bicrws que tema en 
naba en tocias partes, y rczábase por él Ja cho/brt ú oracion Espaün poclria adquirir otras posPsio11es equivalentl's. Accc
pública <'n tocias las mezquitas ele Espafüt. Ayudaba ni t'ntu- dió tí todo SHleiman, y vendidas sus haciendas en sesenta mil 
sinsmo con que era saludado Ilixem sn majestuosa presencia, mitcnll's de oro pasó á morar en 'f¡tnger. Así terminó (de iKt-\ 
su ín<lole apacible, y Ja fama dC' religioso y justiciero que ya :í i!JO) !ti gucrrn ele los tres hermanos (fí). 
goz:ibn, clcsi!!Ilándole desde el principio con rl doble dictado Simultáneamente hnbin cst1ulo ardiendo el furgo de la re 
de AL , /clhil~ el justo, y ele_// R11clh i, el b1>nigno y afable. belion por !ns fronteras tic! Pirineo OriPntal. Los inquietos 

· berberiscos no se resignaban á lit obecliencitt ele los emires 
(1) Abdcrramon mugnuR rex l\Ianrnl'llm. Chron, n. li"\. 
(2) Hist. Arab. 18. 
(3) Alcnnt., IIist. do Chanada, tom. fI. 
(..J.) C'orrnpcio11 de /i,,'mfr-uf-m,,1111·11i11, elllir cS ,jl\fo de lo:-1 ereyl'11te~. 

árabes. Ya em el walí ele Tortosa Snid ben Ilussein que se 

1 (;i) fü><ll•r. Tolut. llist. Amh. c. J~.-L:urnlll, part. 11, c1tp. ·/;, y 26.-
Hl'll ..\.lalmr, in Cu~~iri. 
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negaba á reconocf'r á su sncf'sor, y se conccrtiiba con sus ,·e- • «Con estos n'nlnrosos sncPsos, rlicen los hist.oria1lorps :\rn
cinos los francos para sostener contra el soberano <le Cónlulm bes, era el rey Ilixem muy temido lle sus enemigos y muy 
las plazas ele Gerona, Ausona y lJrgel; ya ern el caudillo ele amado de los pueblos: con su clemencia, liberalidad y condi
la frontera Balbul, que unido á los walíes tic Barcelona, Tar- cion dulce y bumtma, se granjeaba las volunt:ules de todos.» 
ragonn y lluesca, se apoderaba ele Zaragoza, y se proclamaba ' Príncipe, aiiadcn, tan magnánimo, que ele su partieula,r tesoro 
independiente. Por fortuna ele Hixem, el wn.H de \'alencia, 1 pagaba los rescates de los prisioneros, Y tomaba á su cargo 
Abu Otman, enviado contra los rebeldes, fué tan enérgico y y b:1jo su proteccion los hijos y mujeres ele los que morian en 
feliz en su expeclicion, que no tardó en informar al emir de ' la guerra santa. Tan celoso por lareligion como criritativo con 
sus triunfos de la mftllera auténtic:i qne los musulmanes so- los pobres, destinó en su totalidad el quinto ele los despojos 
lian hacerlo, enviándole las cabezas ele los caudillos vencidos. que le babia tocado á acabar la gran mezquita de Córdoba 
Como esto coincidiese con la sumision de los dos hermanos, empezada por Abclcrrnhman I, y en la cual, á ejemplo <le su 
hiciéronsc en Córdoba fiestas públicas. IIixcm escribió ele su padre, tambien trabajaba él alguu rato catla din. Dicen que 
puño una carta de gracias al brarn Abu Otman, y le t!ió el empleó como obreros á todos los cautivos hechos en ~arbona, 
mando de la frontera de Afranc ó tlel Frandjat (que así lla- lo que pudo dar ocasion á la traclicion popular ele haber he
maban ellos á la frontera de Francia), prometiéndole le serian cho traer en hombros ele c:iutirns los escombros ele aquella 
enviados refuerzos para recobmr las ciuch\rles que en aquella ciudad para emplearlos en este edificio. Acabóse, pues, cu 
tierra hn.bian perdido los muslimes. tiempo de Hixem este grandioso templo, que clescrib<' así un 

Desembarnztvlo Hixem dP estas guerras, pensó en resucitar 1 historiador árabe: «Esta magnífica aljama ele Córdoba anmta
cn los musulmanes espMi.oles el ferrnr religioso tle los buenos jaba á todas las de Oriente; tenia seiscientos piú ¡\e larga y des
tiempos ¡\el Islam, y llernndo el pemlon del Profeta á los do· ciento cincuenta ele anchii; formada de treinta y ocho niwes á 
minios cristianos, emplear las fuerzas y la atencion de tollas lo ancho y diez y nucvr á lo largo, mantenidas en mil noventa 
las tribus en combatirá los cncmig-os de su fe, haciernlo cesar y tres columnas ele mármol: se entraba á su olr¡ili/Jlu ( I' por 
por este metlio el espíritu de sedicion que trnbajiiba y cnfla· diez y nueve puertas forradas <le pln.nchas ele bronce ele mara. 
quecia el imperio . .Al efecto hizo leer en todos lo 111i11hlJ111'ts villosa l:\bor, y bi puerta principal cubierta ele láminas de oro: 
ó púlpitos de las mezquitas la proclamacion del rtlyhied ó tenia nueve puertas á Orientr y nueve á Occielcnte. Hobrc la 
guerra santa. Hizo un llamamiento general á todos los walíes cúpula mas altn. había tres bolas doradas, y encima ele ellas 
y caudillos, ti torios los creyentes, ofreciendo grandes premios una granada ele oro: ele noche para la oraeion se alnmbrnba 
á cuantos contribuyeran de :ilgun morlo á tan digna empresa. con cuatro mil setecientas lámparas, que gastaban veinti
Responclieron á la invitacion del emir todos los buenos musul- cuatro mil libras de aceite til año, y ciento vPintc libras de 
manes, concnrrienelo los unos con sus personas, los otros áloe y ámb:ir para sus pt•rfumes: el a/!lnul' del m ih rob, 6 lám
suministrantlu armas ó caballos, los demás con sus bienes, para del oratorio secreto, era tle oro y de admirable estructura y 
harii'nrlo tlonatirns y limosnas (í91;_ .Tnntáronse así breve- grandeza.)) Otro escritor arábigo, Abrlelhalin de Grarnula, que 
mente trl's graneles ciwrpos de ejército, que destinó el emir á tuvo la humorada tic informarse hasta de las tejas que cubrian 
Asturias y G:tlicia, á los mnnt<~s .llbrtskr11.,e.~ (montañas rns- el edificio, dice que eran cuatrocientas scsentn y siete mil 
cas), y á l:ts tierras de Afranc. trescientas (.5). TamLien se rcc<lificó de ónlen de IIixem el 

El primero, al mando del hatlgib 6 primer ministro Abdel famoso puente romano ele Córdoba. 
"'ahi•I, fuerte <le cerc•t de cuarenta mil hombres, couió las Reinaba destle í!ll en Asturias Alfonso II llamarlo el Cas
comarcas ele .\.storga y Lugo, talarnlo y destruyenelo el país, to (6). En el tercer Mio ¡\e stÍ reinado y sexto del tle Ilixem 
y cmmelo rnhia cargarlo 1le ganados, despojos y cautivos, en- en Córdoba (79 i ), inm<lió' las Asturias otro nuevo ejército sar
contróse un.a parte de él en llnrbia 1 1) con fuerzas del rey de raceno. Internt\ronsc esta vez bastante los mahometanos en 
Astnrias Berm1Hlo 1Bomoml qtw nombran los :irabcs). El re- aquel suelo clásico rlc Ja restauracion española, ¡Jevastando 
sultaelo 1le t•sta pdl'a le tra1lucen eu su favor las historias ctunpiüas y dcstrnyenclo iglesias. Alfonso reunió toda 111gente 
mnsulm:tnas: di<;tinta interpretaciou h• clan los cronistas cris- de armas que lmdo; el número era mucho menor c¡ue el de 
tianos (2,. Era el último aüo del reinado de l31~rmuclo, cuando los enemigos, pero ht presencia de su rey y el celo por su re
ya Alfonso m:m1laba las arma· de Asturia~. El sC'gnrnlo ejl:r- ligion les inspiraba un ardor irresistible. Alfonso supo con 
cito pen.etró l~or los montes rle Yizcaya hasta ht \"asconia. maüa atraer á Jos enemigos á un lugar pantanoso llamarlo 
P~ro la 1rrnpc10n mas not~Lle de la gnerrn stmta fné la que 1 Lutus (Lodos), en que entraron confiadamente los musulma
luzo el tercer cuerpo á las ordenes de Abrlahí ben Ab1lelmelek ues. ~1tlieron entonces Jos cristianos que emboscados los es
á la 8t•ptimania tÍ Xarbonense. Los momentos no podiau ser peraban, y embistiéroulos tan bravamente, que embarazados 
mas oportunos. Cárlo-:\Iagno ~e hallaLa en el Xorte defen- y confusos los moroR en un terreno fangoso, y pam ellos cles
clie.nrlo las fronteras ele ~~1 reino co.ntra .los indócile ~jon~s: j c?nociilo, sufriero.n nna horrible mortandad: las crónica~ cr~s
Lm~ el llun1ladoso, sn hijo (LmlO\ 1co P101, rey ele Aqmtama, tmnas hacen subn· el número de muertos :í setenta mil (1 ). 
hab~a tPni•lo '¡ue. acudir <i ~talia al socorro de su hermano , Las historias ar:tbigas confiesan que fué grande ht matanztt 
Pepmo, contrit qui~~ se hab1an sublcv:vlo los rle Beneveuto. ' de los muslimes, que pereció en ella el cn.urlillo Yussuf ben 
En tal oc:tsIOn el CJerc1to musulman, cles¡mes de tomará Ue- Bath, y que perdieron Ja presa y cautirns que traian. Estit 
rona, <¡lll' estaba por los fmnco-aquitanios, y ([e deg-ullitr tí sus fné la última t•xpetlicion <le Jos sarracenos tí tierras cristianas 
h:tbit:mtes, irn•:t·lió la ~,·ptim:tnia, incen•lió el grnnclc arrnbal durante el reinado lle Tiixem. · 
tl~ Xarbona, treinta aiws ha~ia pertlitla por los snrrnc<'nos, La santa guerra, feliz para él por la parte de ~arbona, lo 
hizo grnn matanza <'n sus detcnsores, y cargado ele botín cliri- babia sido bien poco por I:i lle Asturias. Entreteníase como 
gióse ,t Carcasoua. En vano quiso hacer frente c:l clur¡uP Gui- su padre en el cultivo ele hts hermosas huertas y jardines de 
Uerrno de Tulosa en las riberas clt>I Orbieu á !ns venceclorns 
huestes a~arenas: inútilt-s fueron las proezas personales del --
duqne cristiano. El pen•lon mahometano quedó otra vez tríun-1 Pl La parto 1lcstirnula tí la omcion, qne se haci;l con el roHtl'O rnelto 
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ante, y contentos os araucs con esta segunc a v1ctona, re"'re- • , . . . . . . 
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LJ) Corulo, p•u-t. ll, cnp. 2~.-Pouz VmJe de E"p1mrt.-Imltc:ulm 

saron e e es e :u o < 1• os 1nneos a poner en SC'gllrtl tu su cordol.éH. ' 
inmenso Lotin (i'fl~).. ( 'ónloba c;c~ebró ~un regoc!jos púLlicos G) Llamósele a-!, P"" kCr fama c¡uc «con deseo de ,·icl.i mas pura y 
las llllf'\'aS ele tan fehc<'S ex¡wtl1c10nPS (.3,. Del qumto •l<' aque- santa por to1lo "1 tiempo de"" vicia 110 tocó á la reina Berta, sn rnujer·., 
llos despojos tocaron al emir mas de cnarPnta y cinco mil 1licc ~Iariana. Lo 'I"" so infiere 1lul entejo 1le ln.~ cri111i~•i• de Albcl1la, de 
mitcales ó pPsantcs ele oro. Alfonso 1 lI, 1lt> Pelayo elu Oricdo y de Lucas de Tuy, es 11ue ,i estu,·o 

1 (!esposado co11 B~rta, nn cluhiiS llcg-ar á. realizar~e el cumwrcio, ó esta. ~e· 
(!¡ .Tunto IÍ Yiltafranca del Yierm,e11 la actual pronncm •h Le•m 1 ñora, á quien suponeu franceHa, ;"' "ino (t España. Por lo meiios no su 
(2) Conde, cap. ~¡ _,\lm1ed Alurnkari .\lhelcL Chrnn. n .. )/.- i encuentrn su 11omliru cutre los confirmantes Je los pri\'ilegios ele nc¡uel 

Rudcr Told. Hist. Arab. c. 21. • reinailo, corno acostumhrnban i\ hacerlo la.• reinas en ru¡trnl tio1upo. 
(!3) IIistoria <lu Langucdoc, tomo 1.-Fauriel, Histoire clc la nau- 1 {i) Sobast. l:lnlmant. n. 21.-.\lgtrno• cnnfonclon cstn entrn<ln Y der· 

le, etc., tomo 111.-Con<le, cap. :18.-Rod. Tolet. Hist. Arah. c. rn. rota con la ele ifll. 



LA CATEDRAL DE CÓRDOBA 

Este extraño y magnífico monumento presenta el resultado ele la confusion ele los siglos, ele la confusion ele los 
pueblos y ele la confusion ele la civilizacion. En tiempo ele los romanos fué el templo ele Jano; clespues ele la expulsion 
de estos, los godos alzaron en su recinto una catedral cristiana; llegó la irrupcion ele los árabes y se convirtió en mez
quita, y cuando estos perdieron su renombrada capital, volvió á ser catedral c1istiana. Tantas metamorfósis han pro
ducido un monumento extraordinario, original, sin copia. 

La mezquita había siclo hecha por Abclerramen en el siglo VIII: mas tarde los cristianos extendieron el edificio, y 
levantaron el pavimento cubriéndolo de ladrillos, así es que la base de las columnas está enterrada bajo el grosero 
suelo, haciendo perder su elegancia á la parte superior del templo. La iglesia tiene 620 piés de largo con 29 naves y 
450 ele ancho con 19: las sostienen cerca ele 1,000 columnas, todas ele marmoles y jaspes preciosos, de pié y medio ele 
diámetro por 35 de elevacion, altura muy pequeña para una catedral, pero que denota su primitivo destino. El edificio 
entero presenta un gran cuadro, uno ele cuyos lados da a un inmenso claustro que parece un patio. Bajo el pavimento 
de piedra de este patio hay una gran cisterna abovedada. Dicho claustro es una de las graneles cmiosiclades de la 
catedral ele Córdoba; es el que sirve ele vestíbulo al templo, el famoso patio de los naranjos, clomle se ven estos precio
sos árboles, de un diametro y una antigiieclad sorprendentes: cliTfase que son contemporáneos ele los reyes moros, que 
se complacieron en ponerlos á la, puerta ele sus mezquitas para perfumar con las suaves y deliciosas emanaciones del 
azahar la entrada del templo de Alá. 

Desde este bosque ele naranjos se entra en el bosque ele mármol, pues tnl parece el interior ele la iglesia, que mas 
que templo, se asemeja á un parterre oriental. Figurémonos una explanada adornada con 960 columnas antiguas poco 
elevadas, sosteniendo un doble órdcn ele arquillos arabescos, primorosamente calados, y tal es el aspecto que a primera 
vista presenta la catedral de Córdoba. En medio ele este laberinto ele columnas se levanta la media naranja, cúpula 
elegante, pero enteramente f!xtraña á la arquitectura del edificio, y del género moderno, pues fué construida en tiempo 
del emperador Cárlos V: Jos arcos de forma morisca que la sostienen son ele una grande elcvacion y maravilloso atrevi
miento, con a,lornos de esculturas finísimas y preciosos mosaicos. 

El altar mayor es tambien obra del tiempo ele Cárlos Y. Las puertas qne dan entrada á la catedral son 17, todas 
cubiertas ele escultmas ele exquisito trabajo. Cerca de la media naranja está el coro ele los canónigos, cuya sillería es 
una obra maestra del arte escultórico: en cada silla se ve representado un asunto del Antiguo Testamento, y el artista 
cordobés, Cornejo, que la construyó, invirtió diez años en este trabajo. 

Por toda Ja catedral hay capillas en gran número, pero la que mas llama la atencion es una puramente morisca, 
en la que se han conservado cuidadosamente todos los adornos y arabescos en el mismo estado en que los dejaron los 
moros; á esta capilla, enteramente musulmana, solo se ha añadido un altar y una tumba; está llena ele inscripciones 
árabes, y segun se dice, en ella se conservaba uno ele los originales del Alcoran, escrito en tiempo ele Mahomtt. 

Desde cualquier punto que se contemple esta catedral, se ve un cuadro pintoresco, animado, original é iluminado 
como por encanto, porque recibe la luz ele una multitud de pequeñas cúpulas que clan al edificio una fisonomia pu
ramente oriental, poética. Una de las curiosidades que se enseñan al vütjero es una cruz esculpida en una de las co
lumnas, llamada la Cruz del cautivo, de la cual se refiere que un esclavo cristiano, atado con las manos á la espalda 
en tiempo ele los moros, Ja hizo sobre el mármol sin mas instrumento que sus uñas: está conservada con una pequeña 
veija ele hierro que la rodea. 

La catedral ele Córdoba está muy distante de ser lo que la ele Sevilla ó Burgos; pero si no tiene tanta novedad y 
magnificencia, tiene en cambio la fisonomía extraordinaria y singular que le da el haber sido templo del paganismor 
templo ele los cristianos, mezquita ele los árabes y otra vez morada del verdadero Dios. 
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Córtlol.ia. Conociendo su aficion, propnsiéronle un diii la ad qui- cuya brillante educacion, ju ventu<l, ingenio y cultura, hacian 
sicion de una heredad contigna sumnmcnte feraz y amena: esperar á los muslimes que tt•mlrian Pn él un digno sucesor 
sabedor el emir de que deseaban adquirirhi otros, abstúvose de su abuelo y de su padre: y espcráronlu mas al verle nom
dc comprnrhi por no perjudicarles (l). brnr sn hagib ó primer ministro al ya ilnstrc en armas y le-

Cuéntase que un astrólogo anunció á Ilixcm la proximidad tras Abrlclk<'rim ben Ab1lelv:ihid, sn bibliotecario y amigo 
de sn muerte; y que en su virtn<l, sin apesadumbrarse por desde hi infancia. Pero )¡¡,altivez é irascil.Jifühul ele sn genio 
ello, dicen las crónicas, convocó una solemne asamblea clP los le conclnjeron á los excesos y cxtrnvagfincias que nos irá tli
principales dignatarios del imperio ( ePremonia que desde su eienclo la historia. 
padre siguieron usando en igm1les casos los emires), y en ella Borrascoso y turbulento comenzó el reina< lo clel tercer Om
hizo reconocer por sucesor suyo á sn hijo d jóven Al-IIakem, miacl;t. Hus <los tíos f>uleiman y Abdallah, en Tánger el uno, 
al cnal jnntron tocios los principales jeques obPdiencia y füle- en las cercanías ele Toledo el otro, de nuPrn aguijados de la 
lidacl. El vaticinio del a trólogo, si fué cierto, no tardó en ambicion d<· reinar, preparáronsp <Í. clispntar con las armas 
cumplirse. En los primeros di11s ,¡,. abril el<' 7!JG enfermó Hi- á su jóven sobrino un trono de que aun se creian injustameu
xcm, y á los rloce dias, rliccn Jos ftntores ámbt~s, se fué á la te tlespojailos, como hijos mayores <le Abclc>rrahman. Enten
misericordia ele Alláh. Refieren que puco antes ele morir llamó diéronse entre sí, y mientrns Abtlallah con ayuchi tlel en.di <le 
á su hijo y le clió los siguientes consejos, que algunos equivo- Toledo Obcida ben Amza (el Ambroz ele las crónicas cristia
cadamcnte han atribuido á su padre (2): «Considera, hijo nas , hombre astuto y de intriga, organiz:iba secrPtamentc la 
mio, que los reinos son ele Dios, que los da y los quita á rebelion, fluleiman en Africa reclutaba á fuerza de oro hi 
quien quiere. Pues Dios por su bondad nos ha dado el poder gente movediza y vagabuncb clcl Magreb llltnt traerla á Espa
que est<í. en nuestras manos, clérnosle gmcias por tanto bcne- 1 ña. Abclallah, clespues ele haberse concertado con sn herma
ficio, hagamos [su santa voluntad, que no es otrn-cosa que no en Tánger, pasó resueltamente <Í. solicitar el apoyo del 
hacer bien á todos los hombres, y en espccüü á los que están mas poderoso príncipe que entonces en Europa se conocía, 
encomendados á nuestm proteccion: haz justicia igual á po- de Cárlo-:i\fagno, que se hallaba á la sazon en su p~üacio de 
bres y á ricos; no consientas injusticias en tu reino, que es. Aqnisgran (Aix-la-Chapelle). Allá se fué el atrevitlo árabe, 
cnmino tle perdicion; sé benigno y clemente con todos los como antes Ibmilarnbi á Pa<lerborn, á implorar la ayuda del 
que clepenelan de tí, que totlos son criaturas de Dios. Confia gran jefe ele la cristianllad contrn el emir su inmediato pa
el gobierno de tus provincias y ciudades á varones buenos y riente y correligionario. A tal punto la codicia del putler aho
cxperimentaclos; castiga sin compaswn á los ministros que ga en los hmnbres la voz ele la sangre y el sentimiento reli
opriman tus pueblos: gobierntt con dnlzurn y firmeza á tus gioso. Lo q ne negociaron en sn co11rnn int<'r~s el monarca 
tropas cuando la necesidad te obliguP á poner las armas en franco y el rebelde om.miad~t, intlicárunlu pronto, si del todo 
sus manos; sean los defensores del Estado, no sus devastttclo- no lo aclarnron los sucesos ( l '· 
res; pero cuida de tenerlos pagados y de inspirarles confianza I>espues ele haber venido juntos hasta ln .Ar¡uitania Abda
en tus promesas.No te canses de granjear la voluntad ele tus llah y el rey franco Luis el Pio, y mientras el hijo de Cárlo
pueblos, pues en su amor consiste la seguridatl ele! Estado, 1 Magno se disponiti á invadir la Espaüa por el Pirineo Orien
en el miedo el peligro, y en el odio su ruimi cierta. Cuida ele tal, el tio ele emir de Córdoba atnwesab1i todo el territorio 
los labradores que cultivan la tierra y nos dan el necesario que media hasta Toledo, doncle ya sn actirn agente Arnbroz 
sustento: no permitas que les talen sus siembras y plantíos. (Aben .Amza) le tenia ganatlns algunas fortalezas ele la pro
En suma, haz de m:111ern que tus pueblos te bendigan, y vincia, alzatlo banderas por l-1, y apoclerátlosP <le las puertas 
vivan contentos á hi sornbrn de tu proteceion y bondad, que y alcázar Lle Toledo por un atrcl"iclo guipe 110 mano (í91). De 
gocen tranquilos y seguros los placeres tic Ja vida: en esto tmlos los alcaides dl' la comarca ninguno había permanccitlo 
consiste el buen gobierno, y si lo consigues, serás feliz, y al- fiel al emir sino Amrú el de Talavcrn. HulPiman con su hut•s
canwrás fam<i del mas glorioso príueipo del mundo (3). » te :in·nturern de A.frica descrnbarcab:t<'n Ynlencia y se reunió 

«Al leer este fragmento, cxcltuna un escritor ele nuestros á su hermano en Toledo, sin quc> alcanzara 1í impedirlo «l 
dias, ¡no se cree tener á la vista una página de .I<'enelun ?)) emir por pronto que acmlió con la caballería de A reos, de 
Ciertamente, á ser auténtico, como lo parece, este discurso, .Jerez, <le Hiclonia, ele Córdoba y de Hc,·illa. \"iéronse al ins
holgarlarnos ele Yer prncticndas las 1míximas <le! príncipe tnntc los rcsnltatlos ele la entreYist.i ele Aquisgrnn, porque 
mnsulman por los mismos que rigen y gobiernan los pueblos mil'ntras Alhakcm y su fiel Amrú sitiaban en Tolctlo 1í. los dos 
cristianos. Dejó Hixem 1•stablecitlns en Córdolm escuelas ele hermanos rebeldes, el hijo ele Cárlo-illagno y el rey de Aqnita
lcngua arábiga, y en su tiempo se comenzó á obligar á los ni:i Luis (Luclovico el Pio) por medio de sus leudes y caudillos 
cristianos mozárnbes á no hablar ni escribir t'n sn lengua latina. recobraba á N ar bona, bath á los comarnlantes musnlnuuws 

Alfonso ele Asturias babia trasl:ulado su corle y residencia ele !:l fronll'rn Balhnl y Abn T:ihir, rcntlia otrn Ycz á Grrona, 
real á Odcdo, la ciudad que babia fundaclo sn padre Fruela, se Je cntrt>g<llmn Léricla, Iluesea y Pamplona, y un moro 
y donde él había nacido. Consagníbasc el tiempo que las nombr:ulo Zaicl escribüi á Cúrlo-:i\lagno ofrcciilmlole poner In 
irrupciones snrrncenns se lo permitían á fcnnPntar la prospe- pl<tza <le Ilarcelona á sn di:;posicion. 
ri¡Lul ele su reino con el celo, piedad y pru<lcnciti qne hicieron En tal conflicto el jóven Allrnkem, con una rl'solucion pro
tnn glorioso sn largo reinado. t'inco años llevaba gobernando pia ele su juventud, ckjarnlo l'llcmnernlatlo 1í. su fil'! Amrú Pl 
la monnrquítt ele Asturias, cuando por muerte ele IIixcm fné sitio <le Tolctlo, parte ní.pitlnnwnte con l:i caballería <h• sn 
proclnmntlo emir ele la Espa11a mnsulmanti Alhaketn, su hijo, g·uarclia 11, npngar el incendio de la Espaúa OriL•ntal. Llega á 

( " t . . . Zaragoza, hace un ll:unamiento á los buenos musulmanes, sn 
l) . '"'º11 _e"ª ocaswn compuso los "iguicntes ,·crsoH, que rnrclan no llrosen<'ia sus motlales sus arclit•ntes <liscnrsos rPnnimnn las 

t,a11tn mgm110 como grandeza. ele fu111no 1 . ' :.. , ' · 
' · poblac1011cs del Ebro, y acmll'n t•n tlcrreclor cll' la leg1tmia 

~lan'.> franca Y liberal--<'" hlason <le In nohlcia, banclenl. Con esto emprende Yigorosrimente In, reconquista tlP 
El apauar 111toreses--las grn,nrlcs :tlinns dcH<loirnn: las plazas perdidas, los fr:tnco-aquitanios huyt'n tleltlntc clt' 
l~loridos huertos arlmiro--cnrno snlerl:ul ninena, I sus armas n•eobrn á IIncsca Ll-ricl:i y Gerona Pntra pn Bar-
1~1 a.ura. clcl campo nuhe1o -110 codicio la!-! ·thl ·ns ' . . ' : ,. ' 
" ¡ D" 1 ' · ' 1

• ·' celona tras¡>OJIC' el Pumco, nY:mza a :Narbunn, cl1·strnye, <h'-1 o< o lo que tos mu e a--e" para qne á ciado \"ncl\"a; .. ' . . . . 
En loR tiempos de honnnia--infnnrln 111¡ mano abierta g-uclla, cau.t1\·11 mnos y IIlllJPres, ]p nclam:111 sus sol~latlos 
En el inson<hihle mar--clo gmt1t lll'notil"cncia· .Jlm11c/hr1jjor lypnreclor nfortnnntlo), y <lcpndu el ctmlado 
Y en tit•mpo <le tcmpe,tad--y de rlcte,talilo ~\ll'rra de la frontera á su primer ministro AbelelkPrim, y al wali 
En el turbio mar do "rngrc--lmño la ruhn•tn rlicstrn: Fotl'ÍS ben 8uleinrnn, regresa á Tolctlu ftll'rte y orgulloso con 
Tnmo h plunm 6 la e•¡ullla,--cmno la ocaHiun reqníora, el resultado ele tan feliz y rápirlti campniía. En Yano en su 
DeJnndo suerteH y lunas,--y ••l conk1nplar las e'trnlln". llnsencia se Jmbin c1,1grosnclo el part itlo tle sus rebeldes tios: 

Conde, cap. 28. en Ynno se les habían acllwriüo lns c:imlacles ele V nlencia y 
(:!) Vi•mlot, l li~t. <les Arahes, ok. cap. 11. 

(:l) Conde, cap. 2H. (·1) l<:ginhar1l, Amml.--Aunal. Lamiss.-C'omlt', cap. ao. 
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:\forcia: íbalc á Alhnkem l'I trono y lit Yida t•n acabar "ºª 
nquelllt rebelion: p] sitio se actint; las n~·uprridas y triuufan
tPs huestPs c!Pl Pmir 1·enccn rn Ynrios n•cncuPntros <í b gen
te allegadiza y baltlía ele 8ulriman; tómanles las forta!Pzas 
del pnís; Suleiman y Al.Jclnllah se ven forzados á pasará tier
ras ele Valt•ncüt y Murcüt: el emir se mtH'vc t<tmbicn, y est:t
bleCl' sn cuartPl general en Gingilia (Chinchilla). A poco 
tiempo sr le presenta <'n ('hinchilla d intn~piclo y ül'l Amrú 
con la notieia el1• hal.JPr cntrnelo <'ll Tolt'clo, clP lrnbl•r decapi
tado <Í ,\mbroz, cuya cabeza lf' llPvabn. Pn tPstimonio segun 
costumlirc, y tlc habPr tlPjaclo ele gobernador ele la cimlarl 1t 
su hijo Yussuf í99 

Intentan entonces :-\ulcim1in y Abdallah penetrar en Amia
lucía y apoderarse de Córdoba por un golpe de mano. Pero el 
activo emir les sale al encuentro, y casi en el mismo sitio en 
que en viela de su pa.clrc hal.Jia hecho el primer ensayo ele sn 
temernri:t intrPpiclez contrn aquel mismo Suleiman su tio, 
allí encontró ahora !ns huestes ele los dos hermanos: allí cor
rPsponclió otra vez al alto concepto q ne desde aquella primPra 
ocas ion habüt hecho formar ele SL1 arrojo; allí cn lo mas rPcio 
ele la batalla YiÓ caerá los piés de sus caballos al mayor ele sus 
tíos, Suleiman, elaYacla una flecha en su cut>llo. Dcsorckná
ronse con este golpe lns bandas rebeldes, y Abuallah SP retiró 
á Yalcncia á fnrnr ele !anoche seguido ele >tlgunos. Cuando al 
Pmir le fué presentado PI cadáver ele su tio lloró sobre él, y 
mandó hacerle solemnes exequias á que asistió ,:¡ mismo. 
Aunque Abtlallah era muy querido en Valencia, tanto que le 
apellidaban Al B11lellfli (el Valenchtno), no quiso prolongar 
por mas tiempo los males ele una guerra que seria ya inútil, 
y enYiÓ á Allrnkem su sumision, ofreciénelole pasar á Yivir 
en Africa ó donde le destinase. Admitió el emir ht propuesta, 
concediénclolf' generosamente morar doncle mas gustase, asig
mínclole mil mitcales ele oro mensuales y cinco mil mas al fin 
rle cadit año, pero exigiéndole en rehenes sus hijos como en 
garantía de la fe ele su padre. Trató Alhakem á sus primos 
como principes, otorgándoles altos empleos en muestra ele su 
confianza, y aun clió al mayor ele ellos, Esfah, en matrimonio 
su hermana Alkinza (1). \'ohiósc con esto Alhakem á Cór
tloba, donde fué recibido con grande alegría ( f!OO ). De rste 
modo acabó la segunda guerra de los dos hermanos Ruleiman 
y Abtlallah, en que se Yieron tantos ejemplos ele esa extra1ia 
mezcla de crueldad y ele sentimientos nobles y humanitariüs 
tan comun en las gentes ele la Arabia. 

1Habi1i estado entre tanto ocioso y quieto Alfonso de Astu
rias1 Por el contrario, aprovechando las rlesarnnencias ele Jos 
musulmanes habia hecho en 797 una atreviel:l cxcursion á 
la Lusitania, lleváclola hasta las lejanas márgenes del Tajo, 
penetraelo aunque momentá1wamcnte en Lisbott, tnl:ulo sus 
campifias y trniclo ricos despojos. IT allándosP Cárlo-.\fa"no 
en .\r¡uisgran, vió llegar nnos personajes cristianos quP ~os
traban ir rlc apartadas tierras, lleYanrlo consigo siete C>tnti
vos mnsulm:mes con otros tantos caballos, lujosos arn1;ses, y 
nn rnagnífko pabPllon árabe. Eran dos nobles cspnúoles, l.ln
siliro y !<'roya, c1niaclos y mensajeros lle Alfonso el Casto de 
Ast mi as, q m• i!Jan ,¡ ofrecer el<' parte de su rey al monarca 
franco aquellos preciosos clones, gloriosos trofeos de su feliz 
Pxpeclicion <Í Lisboa, al propio tiempo que su alianza y amis
tad 2). Qnecló clesde entonces Alfonso en rP!acion intima con 
el poderoso C<lrlos, r¡ue extendió igualmente <Í sn hijo Luis 
ele Ac¡nitanÍ>t. Tambien á Tolosa, cloncle este príncipe e•t,Jebra
ba una <'Specie dt> asamblea para deliberar sobre PI moelo elP 
hacer otra inrur~ion en Espaüa, fueron mrnsnjeros ele Alfon
so con presentes para aquel rey, sienrlo de este motlo los trPs 
monarcas PI nervio ele la liga cristiana de aquel tiemp<>. 

Pero tan íntimas relaciones, tales y tan c1unpliclas muestras 
ele amistar! por parte ele Alfonso :í. los príncipPs frnneos htt· 
bieron ele S!'r interpretarlas por algunos celosos próe·rrcs clP 
Astnrins como signos ele dependencia, surnision ó rnsallaje, 
y no pudiendo tolerar la iclea riel mas remoto pPli!¡To de <lP 
pt·nelencia extranjL'nt, f'orrnóst· un partitlo bastante· poelcroso 

(!) .llkl,1:a. 'ig11ifica el texo!'o. 
(~) Egiuharcl, A111ial Irl F11lclc•11~.-Heginn11, ( 'l'oll. cit. por l"lon•z, 
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pnrn derrocará _\lfonso del trono Y encerrnrle, ~ien que• por 
muy poco tiempo, en Pl mon:1stcr10 ele .\be~amca (~;J:l , Las 
sucintas crónicas elP aquella era no nos cl1c<'n e¡llll'll fuPs<' 
aclamado en su lugar. Acaso ninguno: porque muy b.rc\'C
mente, en aquel mismo aiw, los Yasallos leales el" Alfouso, 
r¡ue cmn los mas, c11pitltneatlos por un g.odo llarrn~clo Theuela, 
le sacaron ele ltt rr<'lusion y le• devolvieron l:t IJl>crtrul y PI 
trono de que injustamente le ha~ian clespojarlo. Fnndaelo 6 
no PI cargo que á Alfonso Ir· hactan, .<'s lo c1rrto c¡ne: clesele 
aquella fecha no se vo!Yió á hablar m ele presentes m ele ~'!'
galos, ni ele afectuosos esl'ritos c!P parte clel rPy de ,\stunas 
y Galir-ia al selior empemclor ( 'ü rlo-:\fagno, cornr> Y.ª e_ntemr:es 
se le llamaba ;l) Tampoco rlcstk entonces minó a SPr m
quiotado Alfonso en l:i pacític:t posesion <lP su <'etro 

Por dichoso hubiera poditlo trnerse Albakem con no contar 
mas enemigos cristianos r¡uc los <lPl Norte el.e Espafta. llubi'.'
ra al monos podido reposar nn tanto trnnc¡mlo en su soberb10 
alcázar y á la SOJ!lbnt e!P SUS bellos jardines ele (:Ónlo?a, cles
pues de terminada la guerra ~ivil .ele sus dos tws, s1 Jl<_>r el 
Nordeste ele 11i Península no viera irse estrechnmlo !ns iron
tc>ras de su imperio ni t•mpnjc ele las armas de otro formi
dable adversario. Ni Cárlo Mngno ni su hijo Luis lmbian 
renunciado á sus proyectos sobre Espaüa. U no y otro tenian 
honrn qne vindicar, pérclielas r¡nc res;ircir, y ambici?n r¡ne 
satisfacer: y la as:tmblea ele Tolosa c¡ue hemos m 'n<'rnnarlo, 
no había siclo estéril; habíase aeor<latlo en ella nna nnern in
vasion, y rc1ilizósc con 1:1 ayuda y cooperncion qnc hnbüi icln 
á ofrecerles en Tolos1t aquel jefe ele frontera Balhul, Hilo ele' 
aquellos moros ele quienes clicc la crónica <í.ntbt', 1\ quP acus
tumbrmlos á ser indcpemlirntes en sus gobiernos, se mnnte· 
nian en ellos con artera y Yil µolíticn , buscando la amistad y el 
favor rle Jos cristianos, para no o\Jerleccr á su sefior ni servirlP 
y cuando ya no poclian sufrir 1:1 opresion de los cristianos, 
finO'ian ser leales y buenos muslimes, y se acogiim al rey, y <¡ne 

O f \T' por esta cansa se lmbin perdido ltCf uell1i rontcra. » icn<', 
pues, otra vez el ejército franco-aquitanio. Unna fácilmentr 
Jos Inga.res fronterizos: Orrona, tres veces en nn afio tomael:t 
y perdida por musulmanes y cristi1inos: la nntigrnt A1.isona, 
tan floreciente en otro tiempo, y en aqurlht sazon c·as1 des
habitada !J); Cnse•nas, situada sobre un:t alta roca; Pl fuerte 
ele Carrlona, en la pcnclit>ntc <le un desfilaelero; í>olsona, Man
resa, Rerg-a , Lérilla, todas fueron cayendo sucesi vanu•nte Pll 
poder ele los francos , que se elC'Clicaron ;í, fortificarlas , <'orno 
quien pcnsiiba hacer asic·nto c•n el pais, que f'né el núcleo ele 
lo que habia ele llamarsc lnego J{r¡ 1·cn Jii,qpwno, y qnecló por 
entonces encomernla<lo al conde Borre!!. El go!Jcrnaclor clP 
Barcelona Zaicl rPhnsó entregm· l:t plaza, segnn habi1i ofreci
do. Tal era la fe ele los moros. Quedó Barcelona pam sc>r es
pecial objeto de una gmn cruzad11. por p11.rte rh' los frnncos. 

En el primer :tito del siglo rx se celebrab1t en 'l'olos11. nnn 
solemne asamblea, especie de ('ampo-de-Mayo, presidicl:t por 
el rey ele Aqnitania Trat.:íbasP ele formar una grnn lig:t ele 
todos los condes y !t•udes francos y a.r¡uitanios parn la con
quista ele Barcelona. El clnqne ftnillermo ele Tolosa fné d 
orador mns Ychemcntc y el instigador mas fogoso en favor 
rlc la cxpedicion. _\rcliit en cleseos ele 1·engar el desastre rlP 
Orbieu. El discurso de ar¡uel GuillL'rmo, entonces rlu<¡nP Y 
rlespnes santo, arrastró tras sí los votos de to1ln. la asamble1t. 
Francos, gascones, godos y aquitanios, ele Tolosa, <le l:t Uuic
na y ele ht Auvernia, provPnz1ilcs y borgoñon<'S c>nviaclos como 
anxili1ircs por Cárlo-M11g110 formaron el grnnclc ejército expP
elirionario, qne fné clivirlitlo en tres cuerpos. En el oto110 elr 
ar¡nel a1io (KOl), una nnmProsa hueste cristiana dcrribal.Jn. los 
árboles ele las cercanías ele B:ircelona, le1'antab1t cstacad1.ts, 
constrnia torres de marlcra, armaba escalas, arrastrnba Jllí'
clrns, manejaba ariPtes y todo g1~nero de máqnirrns ele batir 
Cn moro, seguirlo clt· mm muclwelnmbre de ge'Jlt<', ¡iasr:tlia 
por lo nito de los muros ele Barc<'lona. Era Znicl, quP :1lcntal>a 
á. los mnsnlmancs á qttl' no rksmayaran ;í, la Yist:t rlt-1 c>je~rcito 

(:l) Alhclcl. Clmrn. l. <".-.\•lrnu. \'il. !liHt. Luclonc> l'ii. l•:giu. 
Vit. Karol. Magu. 

11) E'talm tn11 cicNtruicla, c¡uu "" }p <lió el non1hrc clo Vic:u,; (alrlc:t) 
..:\mco11e11~i:--. <i<• do11de le 1pwd<'> t'I dl' Yie, Víquc y hoy \'ich. 
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f'rn,nco. Toelos los asn.ltos de los sitiaclorrs crnn rudamente rc
chazaclos con no poca p0rcliclti ele la gente cristüma. 

Los musulmanes esperalmn que Alhakcm les enviam so
corros de Córdoba. Pero habíase apostado lntra impedirlo el 
duqn<' Guillermo de Tolosa co11 l'l tercer cuerpo entre Tar
ragomi y Léricla. Por otm parte, el moro Balhnl, acn.udillando 
á los rristianos del Pirineo, aquellos rústicos y bmvos mon
tafieses !Wezados á todo género de priYaciones y de fati
gas, clcrnst:ilm las campiiias y poblaciones árabes que hallaba 
1\escnirlaclas, y en 11na ele sus 1itrrviílas excursiones llegó á 
apodcrnrse de Tarragona., qu<> hizo sn plaza ele armas. Singn
lar fenómeno rl de un caudillo m11snlman haciendo gnerra 
terrible á Jos ele su mis1rn1 creencia con g11errilleros cristia
nos. LTn cuerpo de auxiliarrs anclalnces mandado por Allrn.
kPm hnbo ele retroceder iipenas llegó á Zamgoza, espantado 
del aparato bélico de los rristim10s. Con eso pudo el cluqnc 
Guillermo reunirse con sn cliYision á la ele los sitiadores, y acti
wí ron se las operaciones clel ase<I io, y jugaron con mas vigor hts 
máquinas de guerra. Insultábansc y se denostaban sitiados y 
sitüi<lorcs. «;Oh mal aconsPjaclos francos'. gritaba un árabe 
de Jo alto 1lel muro; ¡tí qué m0Jest11ros en b;1tir nuestras mu
mllas! i\ingnn arcliel ele guerrn os podrá hacer dncüos de Ja 
citl{la<l. 8nstento no nos üilt11; tPnemos carne', harina y miel, 
mientras YosoLros pasais hambre.» « EsPnclrn, orgulloso 
moro, Je contestó el <lnciue nnillermo; escucha palabras 
amargas qne no te agra<lan.í.n, pero que son ciertas. ¡Yes este 
caballo pio que montol Pues bilm, las camcs de este caballo 
s<•rán <lcsperlazaclas con mis clientes antes que mis tropas se 
al<'jen <lr> tus murallas, y lo qne lwmos comenzado sabremos 
ronclnirlo.)) 

Lo clel moro luibia siclo nna :inogante jactn,nria. Hambre 
horribh' ll<'garon á snfrir los sitiados: los viejos cueros de qne 
estaban aforradas las puertas !ns arrancaban y los comían; 
otros preferían á las angustias 1lel hambre precipitarse ele lo 
alto dl' las mma!las en busca ele la mnl't"te: todo menos ren
dirse: lll'roismo digno ele otm mi>jor caus:1 y religion que !ti 
ele )[ahorna: c•xcitaban ya Ja compasion como la admiraf'ion 
<le los mismos cristianos. Créese que lnrgo recibieron socor
ros poi" mal', porque el sitio continuó, y ellos en vez ele ren
dirse sr mostraron mas firmes y frnimosos. 

_\ proximábase ya la rnda estacion del inviemo, y es¡wrn
ban los m11sli111cs qne los rigoJ"es clel frio obligarían á. los 
cristianos :í. lPvantftr el sitio y rnher el camino de Aquitanhi. 
Por lo mismo fué mayor sn confnsion y sorpresa al ,·er desck 
las rnnrnllas los preparatirns parn l:i continuacion clel blo
queo, construir chozas, C'lavar cstn<'as, colocar tn.blonos, le
vanta!', en fin, por totlo t·l cmnpo atrinclwrnmientos y abrigos 
qne indicaban intencion rcsneltti rlc pasar a!H el inviemo. 
"\ln.yor fué toel:wía el desánimo tle Jos m:1homctanos al pel'ci
bir un clia C'll el campo enemigo rlf'! l:ulo del Pirineo un mo
vimiento y una agit;lcion clrsnsiula. Ern. el rey Luis, que 
acttbabn ele llegar <ld Hosellon con su ejército de reserva, 
ttvisaelo rle que era el momento y s1izon ele venir á recoger Ja 
glnrü1 <lr un triunfo con qur yn si' atrcvi:w :í. contar. El rl<'s
aliPntn ele los musulmanes de la ei111lful fné grnmle entonces: 
lmbhíbase ya pública111entt' de l'Cnclicion: solo Zaicl rechazaba 
l!Sta irlNi con Pncrgía, y para re:tnimarlos les daba esperanzas 
dr J"ccihir pronto socorros ele ('órcloba. Poco tiempo logró mi
tigar h ansiedad ele! lrncblo, port¡ur los socorros no llegaban 
y Allrnkem ptll"<'Cin t1•nerlos abanclonailos. Zaid veiti crect·r 
l:t al:tnna y los temores, y no lrnll:iba y11 medio de acallarlos. 
1\salt.óle Pntonces el atrevido pPnsamit>nto <le salir él mismo 
1le la cintlncl, irá Córdoba, pedir m1xilio al emir, y volver :í 
la 1·abeza el<' las trop1ts nuxilinres tí. lib1·rtar á lfarcelona. Ar
rojado era rl proyecto, pero ante ningumi dificultar! retroce
di:1 <'l intrépido y Yaleroso Zaicl. Comnnicóle á los clcmás 
jefes, nombró gobernador de la plaz:t durante su ausencia :í 
s11 paril•ute Ilnmar, y se clispuso á ejecutar su designio ;í, la. 
uoc·lw siguiente. Encargó y r"comendó mucho á sus comp:i
fleros ciue no clesnnimarau, que 110 se asustaran por nada, que 
tuvieran serc•nid:ul, pero que no proYocarnn al enemigo con 
salielns imprnclentcs, seguros 1lc que no tarclnria en nmir pn 
su socorro. 

A Pstas instruccionC's niiaclió otra muy notable, quP prul'lm 

la prevision al mismo tiC'mpo que C'l ar1lor generoso elel bravo 
musuhnan. « 8i por casualiclarl, !Ps <lijo, cayese en poder ele 
los cristianos, lo cual no es imposiblr, y quisieran sacar parti
do ele mi cautiverio imponiéndomP por conclieion para el 
rcsc;ite ele mi vida el exhortaros á entregar la ciuclarl, no mP 
escucheis, no hagais caso ele mis palabras, manteneos firmes, 
sufridlo todo, hasta la misma mnerte, como Ja sufriré yo, antes 
que rcnrliros con ignominia. Esto es lo que os dejo encarga· 
clo. » ¡Cómo no luibia ele inflam:1rse, por clccaido que estuvie
se, el espíritu de los muslimes con tales pahibras? 

Llegó la noche; 11m1 noche tenebrosa ele invierno. Zaicl 
habü1 obsrrYaclo un sitio del campo enemigo en que las tien
elas y cabmias estaban menos espesas ó <1 mas distancia unas 
ele otras. En aquella clireccion salió Zaid á caballo por una 
lrnerta secreta: el animal par<:>cia comprender el oculto desig
nio <le su dueño; en medio del silencio de la noche perciblanse 
:ipenas sus pisadas: así llegaron sin ser s<>ntirlos casi á las úl
timas chozas que ceilian el campamento· unos pasos mas, y 
el atrevido musulman se veía libre rle peligros. Ya casi se li
sonjc»üm de est;trlo cuando una rlcsigualcl!\<l rlel camino hizo 
tropc•zar al caballo: el cuadrúpe1lo se lev<mta, relincha, espo
léalc el jinete, corren ... poco les !'alta pnra sah'ar el campo ... 
pero al relincho del corcel todos los crntinelas se han puesto 
en moYirniento, y Zaicl encuentra embarazado el paso por un 
peloton ele sohlatlos. En su vista retrocede camino lle Barce
lona: pero la alarma había cnnclitlo por todas partes; por tocias 
encuentra soldados cristianos, que le acosan, le cercan, le ha
cen en fin prisionero, y le conclncrn á la tiencla 1lel rey. La 
alegría S<' d!'rrama por el campamento cristiano; la noticia no 
tarda rn llegará los sitiados ele Barcelona: comprénclese el 
terrible efecto que ca11saria. 

8uce<lió todo lo qtH' Zaitl habiii previsto. Los frnncos qui
sieron Yalerse ele su ilustre prisionero pam ctue aconsejarn á 
los suyos la entrega ele h cimlad. Prcsentáronle, pues, ante 
los muros ele Barcelona con un brazo ligado, el otro desnudo 
y suelto. Cuando Zaid llegó á sitio ele poder hacerse oir dP los 
suyos agolpados sobre las murallas, extendió hácia ellos el 
brazo que le quedaba libre, y comenzó á exhortarlos <Í voz en 
grito que abriesen las puertas ele h1 cindacl; pero al mismo 
tiempo doblaba los dedos y hacia otras semejantes clemostra
ciones, como para dará entender que ejecutaran todo lo con
trnrio de lo que con la YOZ les ordenaba. Reparó el cluqul' 
Uuillermo en aquel juPgo misterioso, sospechó ele él, y no 
prnlil•ndo reprimir su indignacion, clejÓS(' arrebatnr hasta el 
punto ele descargar su puilo sobre el rostro del astuto musul
m11n. Hn scila, sin emb:irgo, no lrnbia sido perdida: los jefrs 
de la ciudad la comprendieron y continuaron defendiéndose 
con Yig·or. Tambien los sitiadores redoblaron sus esfuerzos. 
ftc,sohióse el as1ilto genPral; no hubo máquina que no se em
ple:1rn; eran tantas, dicl' lti crónica, que faltab:i sitio parn co
locrirlns: tibriéronse al fin algun:ts brechas, mas al penetrar 
por ellas los cristianos, millttr<'s ch• fleehas, piedras y dardos 
llovian sobre ellos. Los cristianos hacían no menor destrozo 
en los musulmanes. 

Ultimameutc, agotados todos los mrLlios ele defensa, hosti
gados por toclns partes. oprimidos por el número, su jefe L'1l 

poder de los sitiadores, í'l'clieron Jos :tmbcs y se rindieron, 
mas no sin obtener honrosas conrlicioncs del vrncC'ílor, entre 
ellas la de salir de la ciml1ul ellos y sus familias con armas y 
bagajes, y la ele poder retirnrse librrment(' á la parte de ter
ritorio musulman que les ngrntlnse escogc•r lfajo estr pacto 
abrieron las puertas y franquearon 111 cntrnel11 nl rjúrcito fmn
co-aquitanio. Solo entr<Í aquel clia nn:i parte ele él :í tomar 
posesion de la ciudarl. Hízolo <"l n·y nl siguiente con gran 
apanito, prcceclitlo de sncenlotes y clérigos cantando salmos 
y entonando himnos, y con estr cortejo p1tsó :í J;t iglesia el<' 
Hantii Crnz á <lar grncias :i Dios por ttu1 importante Yicto
ri:i (1). 

(l) .1. lnM noti~ms de Eg111h1u·1l, ,¡,,¡ .l.strtinomo antor 1le l:i ,·irla tlt• Lu
do\ ico l'io, del nrzobü;po )Larca, du ( 'ontlc, tlo lu llislorin do Langm.'
dnc, etc., Hobro c~to:-; suceHo~, hcmo:-; aila<lido lo:-- inh1n•snntes y clramá.t.icm~ 
por111cnnres quo t-mlo :su uncum1tran en la ohra t.itnlndn fh:i::f(l Lnrlor/,·i 
l'li, do Hrmo{d/u.~ ~..r1:qdliu.", ó Ermohl-ol-Xt'gro, como lo nombra. uwn
sio11r ( h1il~nt. 
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Poco tiempo permaneció en Barcelona el rey Luis. Dejando 
en ella en calillatl rle conde á Bera, no\Jle goclo, y uno de Jos 
capitanes que mas se lmbian distinguf,Jo en el asedio, con 
fuerte g-11arnicion do francos y espmioles, regTL•só á Aquitania. 
Destle allí dcsp>tchó al comle Bego á annnciiir al cm pemdor 
Cárlo-Magno, su parlre, los triunfos el<' sus nrmas, enYi:tnclole 
en testimonio dt' ello ni ilustre y desgrnciatlo prisionero Zaicl 
con multitml ele despojos de guerrn. Bt·go PllContr6 en Lyon 
un ejército que Cárlo-lllaguo e1wialJ<t en auxilio de su hijo Luis, 

HAllCEJ~O~.\ 
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al mando cfo ( 'árlos su hl'rmano mayor, el c11al, no siemlo y<t 
necesario, n1hió incorporado con Bego cerca rlc sn paíln'. 
Extraorrlinario júbilo causó al emperador l:i nuern ele la con
quista ele Barcl'lonn, y acaso, n,ñacle un historiador francés, le 
halagó un momento Ja idea de poder hacPr f!e torla Espalln 
una prm·inci:i ele! imperio de Occklentc con qnc acaba\Ja ele 
ser inYestic\o (1 1• Cuéntase que Zairl fné mal recibido y no 
mPjor trat:ulo por el mieYo emp('mdor, y que el mismo ,Jia de 
su presentacion le conc!Pn6 á destierro. 

Tal fué d famoso sitio y toma de Barcelona por Lnrlovico 
l'io, hijo de C'árlo :\Iagno y rry Lle .'1.quitania, uno de los mas 
importantes acaecimientos do :H1uella época, por las conse
cuencias que estaba llamado it producir; Ycr,\aclero funda
mento rle la :IIarca Gótica, y principio y base del condado de 
Barceloua, r¡ne tanta influencia y tanto peso h<tbin dr tPncr 
en ht solemne l11c:ha entre el mahomc>tismo y el cristianismo, 
entre la esclaYitucl y In libPrtarl rle España, que hacia cerca 
ele un siglo se habia inaugnrado. 

CAPÍTULO VIII 

Alfonso II en Asturias: Alhakem I en Córdoba 

pero expuestllS á las irrupciones de los cristianos de Asturias, 
solían mudar frecuente aunque momentáneamente de dueüo, 
segun los Yarios sucesos de la guerra. Los musulmanes 
acababan de Yer de rnem\Jrnrsc una buena parte de su impe
rio por nna y otrn rnrticnte del Pirineo Oriental, y ht conqnistn 
de Barcelona ascgura\Ja al hijo ele Cárlo-Magno el territorio 
español que con el nombn• de Marca Hispana se extendía 
desde las fronteras de la Scptimanilt hasta Tortosa y el Ebro, 
y constitnia 1m:t partv intt.!grante de la Marcn G6tica. 

X o se comprende la causa do haber estado el emir Albakcm 
tan remiso en socorrer á los apurados dcfensorrs de BarcPlo
na. Acaso no Je pcsnba ver comprometido á ar¡ud Zni<l que 
antes había cometido la imprnclente ligerezii de ofrecer ben
trega Je Ja plaza á Ci\rlo-)lagno. Es lo cierto que tocio estaba 
terminado ya cuando el emir se movió con su ejército :í Za-

J ragoza. No fué, sin embargo, estéril esta expedicion. Procedió 
primeramente á ocupar á Pamplona que no p rclonaba orn
sion ele clesprenderse del ,Jominio musulmn.n, y clcscencliendo 
por las riberas ele! E\Jro pas6 á Iluesca, cuyo 11·alí liassan em 
de aquellos que se ofrrcim1 á musulmanes y á cristütnos, y 
no guardn.b>t fe ni á cristin,nos ni á musulmanes. Y lrnliiendo 
restablecido allí sn autoriclad y acaso decapitado al 11 alí (ele 
quien por lo menos no volvió á saberse), cleclicóse <Í extermi
nar al famoso guerrillero mn.hometano Ifalhul, q ne desde 
Tarragona, In, antigua cimln.rl ele los Escipiones y de Jos Césa
res, ahor.-t guarida de un banr\iL!o musulman, con sus \Janclas 
de cristianos, gente rnrl:t y montaraz ele los Pirineos, sorprrn
dia las guarniciones muslímicas ele las com>trcas ele! Ebro, 
n~jaba las pobbciones y dernstaba los campos. Pudo el emir 
apodemrse fücilmenk de Tarrn.gona, r¡ue se bailaba desman
telada de muros, pero hn\Jiénclosc corrido Balbul hácin Tor
tosa, alli le per~iguió P[ emir, r¡ue clespues ele darle muchos 
com\Jates parciales logró al fin vrncerle en formal batalla, no 
sin esfuerzo grande, qne no menos ele catorce horas se sostu
vo peleando con im paviclez el re\Jclcle caudillo musnlman. 
Cnyó por último vfro en manos del emir, que instantánen.
mcnte y en el acto le hizo clpr•apitar (803). Con esto y con 
proveerá lti seguridad de ht frontera, sin intentar por enton
ces recobrará Barcelona, regresó Alhakem por Tortos>t, Va
lt>ncia, Denia y el país tlr Tarlmir á Córdoba, f!cscle clonde 
envió una embnj:tcla (HCH ), con un séquito ele quinientos c:t
ballrros and:tluccs, al j6vcn Edris ben Eclris, que ac:ibaba de 
ser proclamado emir independiente del :Vfagreb, ofreciéndole 

Recohm Alhake111 uua parte ele! territorio per1lielo 611 la España Oril'n- su amistad y alianzn; qnr importaba mucho á los Ommi<ulas 
tal.-Xocbc hnrrihle J trr.~,¡ca cu Toleelo. Espantoso cspectác:ulo. ele Cónlo\Ja fomentar tmlo lo que fuesr desmembrar C'l impc
Cmeldacl aborniuahle 1lel walí .Arnrú .. ~uhlentciou ''" )féricla apaga- rio de los A\Jassidas th• Ori<'llte (:2). 
ria. Lit hella _\lkiul.a.-Couspiraciou eu C6roloha contra el emir. otrn 1 Unn série de horrible~ (ragcclias, tan espantosas que las to
catástrofc •an,gr1euta.-Cál'io-)faguo y "u biJo Luis elo Aquitania rn- nuirnmos por ficcionrs de imaginaciones sombrías si no las 
teutan en"~"º por tre~ \'eces rli,tintas tornará TortoRa.-Frú•tmsc Yiérnmos por tocias las historias ~íra\Jes confirmarlas scfialaron 
otra cxperhc10n do le~H francos coutm Unesca.-Im'.asto!l 1le Lurlodco l , el ¡ . · ¡ 1,1 .· . All 1 ' 
I'10, rey ele Aq111tama, hasta PamplO!Ht. SuH cxqmsitas precauciones e rnsto. e l('IIlaC o (e p11mc1 1fi mm. -
al regresar por Ronccsrnlles.-Triuufos del rey Alfonso el C'asto en Atómtos y helados ,¡e estupor se hallaron una manana los 
Galicia soLrn lo" ámbes.-Famosos rescriptos de Cárlo-Magno y Luis moradores ele Toledo al ofrPccrse á sus ojos el sangriento es
e! Pio en fa,·or rle lo.< españoles de la )farca Hispana.-AlJ<licacion pectáculo de cuatrocientas cabezas separadas de sus troncos 
elel emperador Gírlo-)fag.no en su hijo Luis.-Alhnkem proclama sn- y destilando sangre toclr.vía. El espanto se mudó en indigna
c~"?'~ del nnper10 á sn h1J" Abelenahman.-)Iuertc de Cárln )fagno y eion al sn,ber que aquellas cabezas eran de otros tantos nobles 
elms1ou rle sns Estarlns.-Horrurosas escenas en C6rrlol,,.. Suplicio ele tolerlanos. ¡Quién ha\Jia si<lo el bárbaro autor de aquella 
trescientos nohles musulmanes. Famosa ,Jestmcc1ou riel arrahal. Erni- ) .. . . ál )• ¡ l ,'fi · / 
gracion rle veinte mil corrlol>eses.-)fisautropín de Alhakem: sns ele- 1011orosa m,ltanza, y cu ,t causa < e espantoso sacn CJO. 
meucia~: "" n111erte.-Alfonso el ('asto: füwla y dota la cateilrnl ele Hecorrlará el lector r¡ue cuando el walí Amrú rescntó á T~
Oderln.-La cruz rle los Augeles.-Im·cucion dl'l ,epnkro clel apóstol leclo riel poder <le! rrbelcle Ambroz, cuya cabeza ]lPYÓ al cm1r 
H:u1tiago.~'-'e erige on cnte<lml el lomple~clc Cmr1postel".-Re,lablece hallánclose en Chinchilht, habi:t rlejado por gobernador rle l:t 
Alfornin el órilell gótico cu "" reino.-Ultirnos heclwH 'le Alfo11so el I cimlacl á su hijo Yussnf. Este inexperto y acn.lorarlo jóvcn 
Ca,to: "11 rnuerte. Jrnbia con sus violencias y su imprnclente conrlucta cxasp<'ra-

clo en tal mancm á los tolcr\n.nos, que llegó á procl11cir un tn-
l>ominaba Alfonso. <'l Casto en l'l segn_n<io arfo ele! siglo rx multo popular en qnc su nlcázar, su guardia, sn vicl:t misnui 

a'1cm1ís rle las Ast11nas, el país <le Gahem hastn el )Tiflo al 1 conieron inminente riPsgo. Interpusiéronsc los jeques y prin
gnn~>s pm lilos '1.e \'.¡ <Jll<' <lespues .f'.1é Leon y Casti.lla, la Can- ' cip:tles vecinos, y Jogmron 11parig11 ar Ja tumultuacl:t muchc
~a~na Y las provmcrns rnscns, '}eb1l1t~ndose su accwn en rst~s clumbre. )fas sabiPnrlo qne ¡•\ imprrnlente 1rnlí intentn.b1t hacer 
~llt1mas hasta perdrrsc .en la"\ nscoma, que á veces se sometia nn ejemplar rscarmiento en Jos sublevados, y temiendo que 
n los sa~Tacp,nos 6 sr airaba con ellos 6 con lo~ francos, ó se provocara nnevos desónknes y desafueros, apocleníronse ellos 
mantenmn lrbres algnnas ele sus comarcas el tiempo que po- mismos del temerario russ11f y encerráronle en unn fortale-
clian. Las cindn.c\ps f!e Ja Lusitnnia, poseirlas por los árabes, ' 

- 1 (2) E'te Edrhi 1,eu F:rli·i", '<'¡.(1111110 c1n1r i11rlcpernlientc rlo Africii, fué 
(1) Ciído-)lagno recibió la coroua c\ol imperio <lo Occi<leuto do trntuo el qne clc"pues en H07 (J!JI de la lwgira) eclificó la cinclael rlo Fui, e¡ne 

rlel l'ªI"' Lcuu !Il cu RoUla el aúo 800. vino tí ~er capital do un i1npcrio. 
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za, enviando luego un menstije al emir en que le participaban sn primo que se hallaba en Mérida, indicándole lo que pasaba 
respetuosamente lo que se habían visto forzados á hacer para y excitándole á qne sin pérdida 1le tiempo se trasladase á 
sosegar al irritado pueblo. Recibió el emir estas cartas cuando Córdoba para castigará los conjumdos. Así lo Pjecntó el colé
iba á Pamplona, ensellóselas á Amrú, el parlre ele Yussnf, y rico emir. Dos clias antes que hubiPr:i ele estallar la conspira
dcspues de haber acordarlo sacar á Yussuf ele Toledo, donde cion, ('assim, que estaba al corriente ele todos sus planes y 
8ll prcsrncia era peligrosa, y chtdolo la alcaiclía ele Tudola, pasos, Pntregó á su primo 1:1 fatal nómina, previniénrlole que 
Amrú, disimulando el agravio, se convidó á reemplazará su no so descuidase en hacer lo que ronvonia. «No se durmió el 
hijo en el gobierno do Toledo, á lo cual accedió el emir. rey, aimde la crónica, y por rliligencia clel 11•11lilcoclá, ó presi-

Ocnlto llevaba ya Amrú un pensamiento de venganza con- dente del consejo, á la tercera vela ele lli noche 1·irí tendido.~ 
tm los nobles toledanos qnc habian sabirlo enfrenar á su 80b1·e .m.~ olfombra loH !1·1'.~c ien/11.:< cobezu.~ tle /rm co11jii1'(1(lo:<, 
desacordado hijo. }!editaba una ocasion, y quiso que fuese y mandó que amaneciesen pnestas en garfios en la plaza, y 
estrncnclosa y solemne. Enviaba Alhakcm á la Espalia Orien- escrito sobre ellas: Por! 1·uiclol'e8 r·r1wm igos de .m 1·ey. IIorro
tnl cinco mil caballos andaluces al mando de su hijo Abder- rizó al pueblo este atroz espectáculo, ignorando la mayor 
mhm:rn, jóYen de quince Mios. Al pasar !ti hueste cerca de parte la causa de este escarmiento (:!).» ;Así practicaba Alha
Tolcclo salió Amrú á rogtir al jóven príncipe se dignara entrar kem los humanitarios consejos que su padre le habia dado al 
en la ciudad y descansar algun dia en su ,ücázar. Aceptó Ab- tiempo ele morir'. 
llerrahman la inYitacion, y se hospedó en casa del wali, el cual Despues del viaje de Alhakem A las fronteras del Ebro, los 
para obsequiar al ilustro hués¡.iccl dispuso para aquelhi noche vascones y pamploneses parnce se lrnbian clespn'lldido ele nue
un m1tgnífico festin, á que convidó á todos los vecinos mas vo ele la sumision á los árabes uniénrlose al rey ele Aquitania, 
dist.inguitlos y notables de la cintlacl. Acuelieron estos á la y en Galioia los caudillos muslimrs lrnbian concertado ya una 
hom sefialacla. Al paso que los convidados entraban confiada- tregua de tres a,ños con los cristi1inos rlol rey Anfús (Alfonso); 
mente en el alcázar, apocler;í,bansr de ellos los guardias ele que de esta manera se entablaban ya negociaciones entre el 
Amrú, conducíanlos ~t una pieza subterránea, y allí los ib1in pueblo conquistado y el pueblo conquistador (:3) . 
1legollanc10. El trágico término del festín le pregonaban á la Donde mas viva so mantenía la guPrra, aunque en parciales 
maúana siguiente las cnatrocic>ntas cabezas que el bárbaro choq1ies y sin Tesultaclos sustanciales, ern en el territorio que 
.\mrú hizo enseñar al pueblo para inspirarle terror. ¡Qulé parte entre rl Pirineo y el Ebro se conoci:i ya con el nombro de 
habian tenido rn la horrenda nrntnnza Alhakcm y su hijo? Hi :Marca Hispana, siendo ahorn BarcPlona el bnlnarte principal 
d emir no la habia ordenado ó consentido, por lo menos así de Jos franco-aquitanios, como antes lo babia sido de los ára
sc !lirnlgó por Ja ciuelacl, y grnn parte 1lel odio y de hi ani- bl's, y sirvi<'1Hlo á estos rle apoyo la plaza ele Tortosa, que como 
madYc.!l'sion pública cayó sobre él (805). En cuanto al jón'n llaYe del Ebro y el punto mus twanzado que les quedaba ya 
Abclerrahman, no se le creyó participante de Ja negra trni- c\p aquella frontera se habían dedicado á abastecer en abun
cion. A los tres di as salió con su hueste en rlircccion de Zarn- clancia y á fortificar con esmero. Ern, t1nnbit'n por lo mismo el 
goza (1). punto en que tenia clavada su vista Cárlo-J\[agno desde su 

Amagaba casi al mismo tiempo en Mérida otra catástrofe, pa.ln.cio ele Aquisgran. Asl l'n cumplimiento ele sus órdenes, 
qm' 1tcertó á evitarla resolucion animosa ele una mujer. Esfah, de que era sn hijo Luis clP Aqnitania dócil ejecutor, salieron 
el primo y cuñado de Alh11krm, que tenia el gobierno ele en ROO ele füircelona dos cuerpos <le> rjército á poner sitio ~t 
1iquelhi ciudad, había destituido 1t sn wazir, el cual pt' rsmulió Tortos1i, Pl uno á las inmPcliatas órdent's del mismo rey Luis, 
al emir ele Córdoba qne sn clestitucion onrnkia ele parte de el otro á las de Borrell, marqués de Uothia, ele Bera, conde de 
Esfah el proyecto de sustraerse á la autoridad del emirnto y Barcelona, y de otros condes <le la l\farca ele Espalia. El primero 
<le proclamarse independiente. Creyólo Alhakem, y :i su Yez recobró de paso á la desmantelada Tarragona, tomó algunas 
orclen6 la separacion ele Esfah. :;\ egóse este á obeclecerl•~ eli- fortalezas, destruyó otras, incendió y saqueó las poblaciones 
cienclo: «Pues qué, ¡asl se depone á un nieto ele Abderrahman del tránsito y se puso sobre Tortosa. El segundo, clespues de nna 
como á un hombre n1lgar!» L1i respuesta excitó la cólern lle correríii hasta el Guaclalope, cuyos romancescos pormenores 
Alhakem, qne partió al punto á Mériclti. resuelto á hacer un é inciclrntcs se complacen las crónicas francas en contar, logró 
ejemplar escarmiento en el ·oberbio walí. < Ji1err11. terrible ame- al fin incorporarse con el primero ante• los muros ele aquella 
nazaba A J\Iéricla sitiada por el ejército ele Alhakcm, dPsgrn- plaz:i, cuyo asedio emprendieron con vig·or. ~las habiendo 
cias y desórdenes se temían dentro ele l1i poblacion, cu anclo acucliclo descll'! Zaragoza el jó,·en principe Abderrahman junto 
por nna ele las pnrrtas ele hi ciudad se Ye salir montada en un con el w:ili de Yalencia, dieron tnn impetuosa acometida <Í los 
fogoso corcel mHI mujer árabe lnjosmncntc vestida, que acom- cristianos, que haciendo en ellos no poca m:itanza obligaron 
¡m1üida de dos solos esclavos atr:wiesii impávida el c::impo ele á los francos á tomar el camino ele Harcelona con mas preci
los sitiadores, y se dirige y lkga hasta el pabellon del emir. pitiieion ele Ja que competía á solclatlos ele Cárlo-Magno, á 
Ern la bella y virtuosa Alkinza, hermana de Alhakem y es tantos condes acreditados de gut>rreros y á nn rey tantas Ye
posa tlc Esfah, que con varonil resolncion habhi salido A in ter- ces Yictorioso cual era el hijo del emperador. 
ceder, y con elocuente pPrsuasiYa pedía gracia al ofendido Ganó con esto no poca fam:i entre los suyos el jóven Abder
h<'rmano en favor del desobediente marido. Dcjóse vencer rahman, que apenas fris:iba entonces en los l!J nños. Mas en 
Alhakcm á pesar do la acriturl y aspcrrza dt> su genio, y se vez ele recoger los frutos ele su primern victoria, corrió á rcco
conjuró y desvaneció la tempestfül. ,Juntos y en armonía en- gcr aplausos en Córdoba, siendo nombrado en su lugar walí 
traron los dos hermanos en Mérida, y Esfah, que no esperaba de Zarngoza el famoso Amrú, el verdugo ele Toledo (809). El 
sino ser deoapitnclo si caia rn manos del emir, le tuvo hospe- gobirrno de Zaragoza era tcntatlor para un mnsulman del 
dado en su casa y recibió ele él Ja confirmacion ele su auto- tt>mplr c\p Amrú. Distante del gobierno central, y compren
riclael. Uonvirtióso en 1ilegri.:i y ficsttt lo que se creyó que rlienclo bajo sn clepcnclcncia porcion de citulaclcs import1uites 
ocasionaria solo llanto y lnto, y Mériela bcnelecia á la noble y ele las fronteras ele la Marca y clC' lti Yasconia, comprendió 
lwrmoRti Alkinza (80G). Amrú rl pm-tido que ele su nucYa posicion porlfa sacar, hn-

J\fas si la borrasca ele Mérida se había conjurado por la me- ciendo un doble papel con el emir su scllor y con Cárlo-:llng
rliacion benéfica de una mnjrr, otra tan terrible como lri ele no, el jefe de lii cristüinclarl. Y como por muerte del conde 
Toledo se preparaba en ()órclob1t, qnc ayncló A estallar el malc'.- franco Alll'rolo se aporlemsc bruscamente de !ns plazas ele la 
fico soplo de un hombre instigador. Una conspiracion se lm- J\larca, pnr un lado escribía al emir poniendo á su disposi
bia. fraguado en la capital del imperio contrn el aborrecido cion con l1i nlcgri1i ele un celoso musnlman su nueva conquis
ernir. Cassim, su primo, habia fingido entrar en ella, y bajo la ta, mientras por otro tlespaclutba nn mensaje á l'árlo-Magno 
fo de conjurado 11' había sil lo c:onfia!la la lista ele los conspi- ofrecienelo ponerse á sn senicio mensaje en que el emperador 
raclores, que eran hasta trescientos cabnlleros ele los principa- \creyó de lleno, corresponcfü¡ndolc con otro y envüíndole lega
les ele ('órdoba. El desleal Uassim escribió reservadtimente ;t 

(~) Coulle, cnp. :H. 
(1) Conrlo, c:tp. ;J,! y :J:l. (:l) T•:ginluml, ad nnn. Hllfl.-C'n1Hl1', uhi "11pr11. 
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dos parn acordar la ejecucion de lo prometido. Pero el astuto sarracenos, nunca ele bnrna ,·ol untar! toleraban el infl njo de 
y falaz moro mauejóse con titl maña, qne los legados hubieron gente cxtmlia, aunque fnescn cristianos como ellos, y solo la 
ele Yolverse sin llernr otro resultado que buenas y muy atPn- necesidad los lmcia valerse alternntivmnentc del apoyo ele 
tas pafabras y nuerns promesas. unos y otros, mientras lle unos .Y otros hallnlia11 oportnnidnrl 

De todos modos no desistia l'á.rlo-ll!agno ele su empresa so- lle (lescartarsc. Yenia Lnis con objeto <le afirmar aqní sn au
brc Tortosa. Además ele la import:incia ele la pl1um, el honor toriclad, y entrando por 8an Juan de Pié-de-Puerto, llegó sin 
de las armns francas se hallaba empei1ado en ello. Así al año obstáculo á Pamplon:t por el mismo camino que treinta y 
siguiente (R lO), dispuso otra expeclicion, que encomendó, no ya cuatro aíios antes había traillo su padre. :Ni en la ciudad, ni 
,í, su hijo, á qnien destinó á defender las costltS de Aquitauüi en su comarca encontró resistencia, y arregló el gouiemo <lPl 
de las depredaciones ele los normandos, sino á Ingoberto, nno país ni modo que en la ;\farc:t Hispana lo hauia hecho. 
de los lcrnles de su mayor confia,nza. Otra vez partieron tlc Hospechosa se le hizo y<t por lo cxtmñtt al hijo del empcra
Barcelona rlos cncrpos ele ejército. Singulares crnn las precau- dor aquelhi conformülad de los nav:uros, y habiPtHlo elcter
ciones con que marchaban. Caminaban solo de noche, muy en minado regresar áAquitanin por aqnel mismo Ronccsvall1,s de 
silencio y por desusadas veredns; ocultábanse de dia en los tan funesta me;uoria pa,ra Cárlo-;\.fagno, no lo hizo sin tomar 
bosques, ni llevaban tiendas, ni cncendian fuego; pero iban precauciones para que no le nconteciese lo que <Í su pa<lre. 
provistos de unas barcas de cuatro piezas, que se armaban y )- hnbiérale sucedido sin llrc,·ision tan oportuna, porquP ya 
desarmaban fücilmentc, y podian ser trnsportadas en acémilas, le esperaban los montaf1eses <lis puestos á repetir Ja famosti 
con las cuales :1tr:1vcsaron el Ebro. ¿De qué les sirvieron tan caza, de Honcesvalles. Pero Luis hizo reconocer y oj<>ar antes 
exquisitas prcraucioncsi El \1alí rle Tortosa Obciclalah los hizo los montes y collados, y las caiiaclas y valles por donde tenia 
retirnrse de clt'lant.c los muros ele la plaz:t tau vergonzosa- que pasnr, y como hubiese caiclo en poder ele los explonulorcs 
mente como hi yez primera. El leurle Ingoberto no fué mas un n:wnrro que tomaron por cawlillo de aquellas gentes, hí
afortunaclo que lo habht sido el rey Luis, y las huestes del grnn zolc colgar ele un áruol, y apoderándose en seguitb ele las 
empern<lor cristiano 1•01\'ieron á la Aquit:111üi con gran prisa mujeres y niflos de algunas poblaciones ele aquellos Yalll'S, 
y no poco bochorno (1). mandó el rey colocarlos en medio de lns filas de su ejército, 

A pesnr !le tan mal éxito, y cuando menos rl cmperndor y así atravesaron aquellos desfilacleros terribles hasta llc·gar 
Cárlo-:1-Iagno porlia esperarlo, recibió en Aquisgnm una dipn- á sitio en que no pnclicmn ya ser sorprendidos. Tan t<·mibil'S 
t<teion ele! emir Alhakem proponiéndole ht paz; y es que el se luibian hecho los uanirros, y tan Yiva se consonaba en la 
emir, fatigaclo de guerrear con los cristianos ele Galicia, cono- memoria ele los francos la derrota de 778 (:3). 
cia lo difícil de sostener ií un tiempo las dos luchas de Oriente ;\1icntras de esta ma1wm se libertaba Luis ([e 1\quitania de 
y Occidente. Acept6la Cárlo-;\fagno; si bien una expctlicion las asechanzas ele los navarros, el jóven Abderrahnwn, hijo 
marítima c!P los :imbes á. la isla d<l Córccga clcpenclicntc ele! ele Alhakem, que habi:i 'uelto a tomar el gobierno de la Es
imperio, sirvióle de pretexto p<mt romperla antes dl· trascur- paiia Oriental, inniclia la ~farca Hispano-Franca, recobrab:, á 
rir un aüo. Y fijo en su idea favorita de tomará Tortosa, un Tarragona y Gerona, llevnba las armas musHmicas hasta la 
nuevo y mas numeroso ejército que los dos anteriores, al Narbonense, y volvi<t cargarlo ele riquezas y cautirns: dt·spnes 
mando otrn vez de Luis el Pio, partió en clircccion el!' la eocli- de lo cnal pasó á, !ns f'rontcras <le (i<dicia. Fatigauaá Alhak<·m 
ciada ciudad. Provisto esta tercera ,·ez Ln<loYico ele tocio gé- y apnrnbn sn ]J<teicnci:i 1:1 guerra que por esta ¡mrtt• lt> hncian 
nero de máquinas de batir, hízolas jugar contra la plaza por los cristianos; tanto que clp Yuelta á Córdoba en 811, cnco
espacio ele cuarenta dias. (fn:1 sumision menos real que ilu- mcncló su direccion 1t los dos mns bravos generales lle~] t',jér
soria, ele parte clel walí Obeiclalah, que ofreció entregar las cito musulman, Abcl1dá y Abclclkcrim. Alentados estos con 
llaves ele la ciudad, y qnr clebió ser uno de los tantos ardides algunos sucesos parciales, lleYaron sus carnpan1entos hasta 
que los sarracenos solian empicar en los casos apurados para el otro lado del l\liüo, intcrmínelose así imprnclcntementc c·n 
entretener al enemigo, fné bastante para que el rey Luis re- comarcas montaüosas que no conocian bien. El resultado de 
gresara á Aquitania sin qne de esta tercera experlicion hubiera esta imprnclc>ncia vino 1í si•rles fatal. Dejemos il sus historia· 
recogido fruto alguno que por positivo y duradero pudiera dores que lo refieran ellos mismos. «Al aüo siguiente, clicc> la 
tenerse (2). Tanto que, picarlo el emperador su padre clC'l poco crónica aráuiga ·s i :l), vencieron los cristim1os al caudillo Ab
resultaclo de esta empresa, cndó en el mismo aüo ele til l, otro dalá ben Malehi en la frontern ele Galicia, y sufriPron los 
enarto ejército á la Marc<t fle Espa1ia á las 6rdenc del conde muslimes crncl matanz<t, y el esforzado canelillo Abchthí mmió 
Heriberto, que esta vez parecía dirigido menos contra Tortosa peleando como bueno, y sn cttballcría huyó en ¡Jesúrdcn, llc
que contra Hnesca y los demás puntos qne antes había po- vando el tPrror y el espanto á la hueste que acaudillaba 
seiclo Ameolo y ele que se había apoderado despues Amrú, á Abclclkcrim, y á pesar del valor de este caudillo huyeron tlcs
quien acaso iua á pedir cnenta de In falta ele cumplimiento de baratados, y por huir se atropefücban, que muchos muriPron 
su promesa y de su conducta ambigua y falaz ahogados en Ja corriente ele un rio, donde confusamente se 

Tampoco fué esta invasion mas feliz que las tres primeras. arrojaban unos sobre otros: otros se acogian á. los cercanos 
Desgraciadas fueron estas tentatirns ele los francos, y ni C<írlo- bosques y se subütn sobre Jos árboles, y Jos ballesteros rne
:.\Jagno, ni su hijo, ni sus leucles y condes ganaron en ellas migos por juego y donaire los asaeteaban y burlaban ele su 
gran reputacion. triste suerte. Cuenta Iza ben Ahmerl el Ifazi, qur dcsptws (le 

Xi fueron tampoco mtts afortun;tdos <'ll otra incmsion <¡ne rsta clerrota estuvirron trece clias ambas huestes <Í ltt dsta 
al ftño siguiente (Hl ~, hizo el rey de A<¡uitania tí. otra comarca sin osnr los cristianos ni los muslimes venir á bnt:tlla: p1•ro 
de nuestra Península, tiempo hacia ele los monarcas francos que en una sangricntn escarnm11za que se empeiió por ambas 
c.odicia(l:t, l~ :'asconia espatiola. Los va~cones ele la otra ver partes, fué herido <le un bote el<' 1tinz:1 Abdclkerim, y (]os <lias 
twnte clt·I 1'1.nnco se ha?mn alzarlo h'.ist1(l'aclos porlas vejacio 1 ¡lespues murió(().>> 
nes que sufrrnn del gobierno de Aqmt.ama. El rey Luis habia Nada podria expresar mrjor esta solemne derrota de los 
marchado en person:i contra ellos .Y sornetíclolos por ftwnm. musulmanes, que las palabr;ts srnrillas con que hi cuc·nta C'I 
Despucs ele lo cual determinó Yenir á la Vasconia ultra-pire- historiador rle su nacion, ni na<ln puede dar idea 1lC'l paYor 
ná.ica, e¡ue ya comenzaba entonces á ll:unarse ¡..; anirra. Con ocia que se aporleró dP ellos, col!\ o representarlos Pncm'<11m\ndose 
el espíritu indócil tlr estos hauitantes, qne ('ll su iuclPpcn- á Jos árboles y escon<lié1ulose cntr,~ sns ramas, y <i los rristia 
diente altin•z, si en algunas ocasiones, como en HOG, se amol-
daban á hi alianza ele los gnlo francos para s:wnrlirne de los . . ,. 11 (:3) Egrnhard. Arn1al.-Axfro11 . ,\11011.-El cap. 1 L .!PI l1lirn 

1 q1w \faria.11a clctlica {L lrnl1lar do la \'Cuida. de Cárlo·.'ilaguo ;Í g~paila 
(l) Ai1011. Alitrmmtn. \.,.it.. J.11Hlovici.-EgiuJ1arcl . .Ant1al.-En11olcl, a.la1rnla, conw l1l'tu<1H tlichn, de i11cxactitmle:-4 hixtóricas .Y cn11u1l1'1gicas, 

Xigell.-Fa111·il·l. lli~t. ele la. Uaul. tonl. 3.-~Inrph1.-L1011de. co11 rnczcléL du 110 pocaH f'(d1nla¡.¡, La. 111\'aKion de l'árlc>-J\lag110 Pll 7/h, J 
12) . Hola "' biógrafo habla t!e la 011treg:i 1lc la ci11da1l: uingun nfro / l" liatalhi 1lll [{uncc"''ªll"" la Knpnnc cn l<I~! 6 11, y"" Jmlila iiP la rlc Nll 

IUt1tor1n.clor 111 {trabo 11i franco confirma rn.;ta Hoticin, y loH Huce:·mH poHtc- hijo LuiH el Bm11ln1lrmo. 
riorc:-; dc1u11cHtra11 que Torto~a continuaba cJ1 potler de lm~ árnhmt (-1) Courlo, cap. :3.-,. 
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l!:DAD MEDIA 

nos entreteniéndose en cazarlos como si fuesen aves de rapi impongais por vosotros mismos cPnso alguno á los susodichos 
españoles, venirlos á Nos dP Espaún. ron confianza, propieta
rios ahom ile yermos 6 baldíos qtw !t'S habíamos dado á cul
tivar, y que se sabe lrnn cultivn.do , ni p<>rmitais qnc ellos 
mismos se impongan ninguno, sino r¡uc al contrario, mientras 
nos sean fieles á )l' os y á nuestros hijos, lo q ne han posei<lo 
clnmnte treinta años lo posPan tmnquilos ellos y sus herede
ros, y vosotros se lo conserveis. Y todo lo r¡uP hayais hecho 
vosotros y vuestros oficiales contrn j11sticii1, si les h<1beis to
mado algo indebidamente', lo restitnyais itl momento si quc
reis obtener el favor de Dios y el nncstro. Y para qne deis 
mas entera fe á este escrito, hemos orclemulo que vaya sella
do con nuestro anillo.)) 

fu1. Estas dos rlenotas se verificaron en N aliaron y á orillas 
tlel río ,\.ncéo (1). Debieron á resultas ele esta victoria los 
cristümos apoderarse de todo el pais desde el Miño hasta el 
Duero. Pues cuando Abclerrnhman pasó ele In frontera Orientt1l 
á 1:1 de G:1lici:1, dice 1:1 crónica que :1rrojó á los cristianos ele 
Zamom. Entonces fué cuautlo. ajustó con ellos la tregm1 dr 
tres aiios. El rey A 1 fonso el Casto clr Asturias era el que 
guiab11 los cristianos de Oal icia. 

Jlpsrlc que los franco-aqnitanios habían conquistado aque
ll:t parte rlc España que se 11mn6 Marca-Hispana, habían Rcu
cliclo i aquel país muchos cristianos del interior, huyendo del 
rlominio sarraceno. Toe los eran alli biPn recibidos, porque ha
cian falta hombres par:1 poblar y brazos p:1ra el cultivo de h1s 
ti<'tTas. En poco tiempo estos activos colonos hicieron pros
pentr 1:1 agricultura, pero excitacla la enviclitt y la codicia ele 
los c0111lcs, oprimiéronlos con imp1wstos Pxorbitantes, llegan
rlo hasta dis1mtarles ln. propkclatl ele sus tierrns y la posesion 
tic la~ cindacles que ellos habian J'nndaclo. Quejáronse los mnl 
tmtaclos colonos nl empcrnclor, el CLHtl Jos escuchó f:worablr
mcrHc, y en su virtud expidió un 1nwc1•pt u m, qne ahorn 
llamt1ríamos carta, erlicto ó pragmáticn., á los principales 
eonde8 ele la Gothia (:3J. Ltt tregu:1 recientemente ajustncla 
entre moros y francos di6 ocasion á Luis el Pio para poner 
en ejecucion la carta expcdid:1 poco n.ntes por su padre c•n 
favor dt> la poblacion c·spaflola. El tt>xto clcl céleure 1n·uwrp
t ll 111 rlc C'árlo-l\lagno, dccia así, trndnciclo del latín al espaüol. 

«En el nombre del Pn.drn, rlrl Hijo y del Espíritu-Santo, 
C'ár\os, Serenísimo, Augusto, coronaclo por la mano ele Dios, 
empenulor grande, pacífico, gobl'rnaclor del imperio romano, 
y por la misericordia de Dios rey ele los francos y ele los lom
barclos, á los condes Bcrn, f<austl'lino, nisclareclo, Odilon, Er
mengarrlo, "\clemar, Laibulfo y Erlino. 

))Sabed que los españoles cuyos nombres siguen, habitantes 
rlr los pt1íses que vosotros administmis, Martin, sacerdote, 
Jum1, Qnintila, Calapoclio, Asinario, Egila, Esteban, Itebellis, 
Ofilo, Atila, Frcrlemiro, Amable, ( 'ristiano, El perico, IIomodei, 
,Jacinto, Esperanclei, otro Esteban, Zolrimrm, .11Iarchatello, Teo
da\clo, Parnpiwius, Gomis, U:isf Pllano, Ardarico, YitSco, Yigiso, 
Yiterico, Hanoülo. Suniefreclo, Amaucio, Cazorellas, Langobar
tlo y Zate militares, Obclesinclo, Va\r\a, Honcariolo, Mauro, Pas
cales, Simplicio, Gabino y Salomon, sacerdote (:3), hn.n acudido á 
:;.\os quejándose rlc las numerosas opresiones que suf1fan de 
Yosotros y ele vuestros oficiales inferiores. r nos han dicho, asl 
como lo :ttcstig11an los nnos de los otros á nuestro fisco, que 
ciertos jPt'es del país los han 11rrojado de sus propietlades contra 
to11ajnsticia, q uitánclolcs el beneficio de nncstra invcstirlnrn tic 
q1w hn.n gozttdo hacP treinta n.úos y mas; representándonos 
qnP C>ritn ellos los qnr en virtud cll' 111 licenci:1 que les habín.
mos otorgarlo habian siwulo rstns tierras del estado ele in
cultma. Dicen tarnbien que muchas ciudades que ellos 
mismos erliticaron les han siclo quitaclns por rnsotros, y que 
los sometcis á prestaciones injustas, que vuestros ujieres 
IPs exigen 1·iolcntamcnte y tí. la fnerzn.. Por lo tanto, hemos 
ditdo órclen oí .Juan, arzobispo U), nuestro delegado, ele prc
Sl'ntarne á nuestro mny amarlo hijo, el rey Luis, pam tmtar 
con cq de este negocio c11itlaclostt y minuciosamente. Le en
vi:11r1os, pues, á fin ele qnc llcg,uulo oportunamente y compa
reciPmlo vosotros por vuestrn p:1rte á su presencitt, arregle 
cómo y ele qné mancm lrnyan de 1·ivir los españoles. Hemos, 
no oust:u1to, ordenado expedir est11s cn.rtas, y os las clespacha
mos, p:trn 11ue ni 1-osotros ni vuestros ofkiales subalternos 

(1) 8el1a,t. 8al111ant. Chrnn. núm. 18. 
(:!) Dtll umnhru de esta marca. ó tL'l'ritnrio, Ootltiu, clobió clerinU'~C el 

1l~1 l'atafu1/a, que rccihi<) mas aclelante la pn.rtu e:-ipaüoltt en tH rmnprc11-
tlula. f/otldanrl, pa.lal1ra teutónica. <¡nu :-.i~nitien. tierrtL de godoH, Hl' fnl~ 
la.t.i11izanilo y co11v1rticudo cu r/otldawltú, f/othrtla!li'u, ('cttulonia y 1h•s- ¡ 
lHWM ('atrtlut"m 

·a Entro estos uomhrüs lo!-\ J1a.y, eomo arln~rlir;Í el lector, do m·ígcn 
ro11tti110-hispa110, como ( 1ristia1101 IJotnrnlei, cte., otros ~dticos, c011H• 
Atila, Elpurico, Viterico, ek., y otroH tamhion Mttl'raceuos, corno )[a.uro, 
Zolcitnall á Huloi111a.n, Za-te, que ac·a~n Mt~ria Zn.iclo, sin dmltL mu1-1nli11ane~ 
C<lll\'11)' IOM. 

\ 1) l1:ra el a.r1.1>hispo 1k~ ~\ rhú~. 

)) Dacio el IV de las nonas ele abril, en el :tño ele gracin clP 
Cristo, XII de nuestro imperio, PI XLIV de nuestro reinarlo 
en Francia, y el XXXVIII tle nuestro reinado en Iti1lia, en la 
V indiccion. Fecho felizmente en el palacio real ele Aqnis
grnn, en el nombre de Dios. Amen (5).» 

Este rescripto ó p1·ceceplu11t fué coufirmaclo por dos cartas 
posteriores redactadas en el mismo cspíritn, pc'ro mas expli
citas todavía, sobre los tlcreehos y deberes ele los españoles 
refugiados. «Todos los que sustrnyénclosc á la dominacion de 
los sarracenos, clecin. el emperador en la primera ¡\ sus con
des, se pongan espontáneamente bajo nncstra potestad, qu<' 
remos sepais que los tomamos bn.jo nncstrn proteceion, y que 
entenclcmus qne consen·an su libertad.» Seguidamente cl!'s
linda los derechos y obligl1cioncs dc> dichos súbditos. Estos 
colonos estaban obligados como los clemás hombres libres ;i 
tomar las armas al llamamiento 11e sus condes, y los cuales 
competía rcgnlarizar el serYicio. Estábanlo tambien ti proYeer 
de raciones, alojamientos y bagajes tí los etll'iados del empP
raelor y á los ele su hijo Lotario. Ninguna otra carga debía 
imponérseles. Dcbian comparecer ante sn conde, cuando fite
sen judicialmPnte llamados, así en las causas civiles como Pll 
hts criminales. Los negocios ele menor cuantl!t, las contesta
ciones ó diferencias que se sHscitalmn cntrr ellos y aquellos 
á qniPnes cedian sus tierras como precio dl'l trabajo, podinn 
juzgarlas entres!, segun su antigua costumbn' (íi). Pero los 
delitos ele los terratenientes quedaban sujetos á la jurisdic
cion rlc> los condes. Los colonos per<lian totlo derecho de pro
piedad sobre las hcrccladps que cultíYnbnn en el caso de 
abandonarlas, y volvian á su primer clueño. En lo demás los 
colonos estaban exentos de tributos, y rlcpenclian directa
mente ele! emperador. Pero podian, segnn costumbre franca
hacerse vasallos particulares ele un conde, ó feudatarios su
yos, si les parccia mas vont:ijoso El original ele estr rescripto 
ó constitucion, como se nombra en ltttin (7), se depositó en 
los archivos del palacio real de Aquisgrnn, y se sacaron parn 
cn.cli1 cindad tres copias, una parn rl obispo, otrn para el con
ck, y otra para los Yccinos espaiioles, es decir, pn.ra el pueblo. 

La tercera carta (de LO ele enero ele t<LG) arregló al fin las 
relaciones de los espn.ñoks entre sí. Los que se habían hecho 
vastülos tlc un propietario y en cnmbio y remunerncion hn
bian recibido tierras de él, t!Puian conservar su disfrute 
con las condiciones una vez pactadas; cuya disposicion SI' 

hizo extensiv:t <í. todos los refugiarlos cspaiioles que en lo 
sucesivo se establecieron en las i\Iarcns. Do esta ortlen!lllzn 
se dcpositn.ron siete copias en las ci ntlacles de .N" ar bona, l'ar
casona, l{osellon, Ampurias, fütrcelona. Uerona y Beziers, 
en cuyos territorios formn.bttn Jos ospM10les una considernble 
parte ele ltt poblacion y teni1tn 11111s ¡mrticul11rmento sus pro
picclacles (8). 

I'or esta reseña vemos ltt particulttr constitncion que regfa 
:í los es1mi\oles ele estas )forcas. Rúbclitos del imperio por una 
parte, sujetos por otrn en lo militar y jnclicittl á los condes, 

(;,} Baluz. C'apitul. Torn. 11. 
(li) .lfol'(~ .nw, .'lfrut lmf'fe111t."í .t'~c1:'l.~e 11mu:1111f111'. 
(7) tt1y'11.<1 con.-<lit11tioni.'< in 1nwq11wp11~ ci1,itaft>, etc 
(R) EntiéudPsc que estos do~ rescriptos ftwrou datlo8 ya. pnr Luis el 

Pio. quo lmhia :·ml'edi1lo ¡\ ~u p1ulre en d imperio, como ahora ,·m110H {L 
nir. Homoy ha. ilnsll'a<lo rnurho l!Oll documentmi y útile~ i11Yestiga.ciouP:-1 
e~t1~ porfndo (le la historia fraurn-hi;.;pa11a, y ~n r11l¡u·io11, conforme 011 lo 
gont'ral con ll\Wstr;1s n.vorignadnnc~, 110~ ha parcl'iilo pref<.•rihle á otra 
alguna. 
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pudiendo hacerse YasaJlos inmediato., ó del rey, ó de los con- emperador Cárlo-:lfagno en \ix-la-Chapelle e Aquisgran), á 
des, ó de sus mismos compatriotas propiet:1rios, yfrian entre los setenta y dos años <le edad, el cuarenta y siete de su rei
sí ligados con costumbres y leyes particulares. , nado como rey de los frnncos, el treinta y seis de la fundticion 

Por una coincidencia singular dos acaecimientos importan- del reino de Aquitania, y el catorce del imperio, La muerte 
tes y parpcidos se Yerificaron en la España ¡\rabe y en el im- ele Pste ilustre personaje, que tanto y por tantos años habia 
perio cristiano dr Occidente durante la tregua de que hemos influido en los destinos ele Europa, no podia menos de hacer
bablado entre c1istianos y m11s11lmanes. El emperador Cárlo- se sentir en nuestra Espafat, si bien al pronto s11 hijo y sucP
Magno, sintiendo sus fuerzas cleLilitaclas por la edad, llamó sor Luis alteró muy poco la antigua constitucion del imperio. 
cerca de sí á su hijo Luis, y ante una asamblea cll' obispos, ' Mas en el año in i hízose l:t famosa particion (!pl impPrio 
abades, duque· , condes y sus lugartenientes, reunidos en su franco entre los tres nietos de Cárlo-:llngno, Lotnrio, L'q>ino 
palacio de Aquisgran, pacífica y honestamente, dice la cróni- y Luis. Lotario fné asociado ni título y á la potestad del cm
ca, preguntó á todos si serian gustosos en que trasmitiese el pcrador: á Pepino Je fué atljudicacla la Aquitania propiamente 
título de emperac\or á su hijo Luis . . \. lo cual contestaron nná- dicha, Ja Yasconia, Ja l\lnrca de Tolosa, el condado ele Carca
nimemente que tal pensamiento debia ser inspirado po1· Dios. sona, en Ja 8eptimania, el condatlo de Autun en Borgofta, 
Con que quedó Luis, rey de Aquitania, rcconociclo emperador Arnlon y Xevers. La Marca de Espafla y la Septimania fueron 
de Occidente, como lo habia sido su padre. Por el mismo tiem- segregadas del antiguo reino al¡uitanio, y erigidas en ducado, 
po, conociendo Alhakem que su hijo Abclermhman, aunque cuya capital se hizo á Barcelona, bajo la dependencia directa 
jóYen, pues solo contaba sobre Yeinti<los años, era ya la glo1ia del imperio ele Luis y del mayor ele sus hijos, reconocido be
del Estado y el alma del gobierno, convocó <Í todos Jos walíes, redero de la digniclacl imperial, y admitido á llevar su título 
vnzires, alcaides y consejeros, y á presencia de todos, segun provisionalmente. 
costumbre, le declaró wali alahdi ó futuro sucesor del impe- Parece que en 815 se hnbia roto la paz entre árabes y fran
rio, jurándole en seguida los primeros sus primos Esfah y cos, pero momentil.nenmente y sin graneles consecuencias; 
Cassim, hijos de Abclallab, clespues el hngib ó primer minis- pues Abderrahman, que lrnLia vuelto á tomar el gobiemo de 
tro, el cadí ele los cadíes, continuando los clemüs " ·alíes y fun- las fronteras orientales, In solicitó de nuern del emprmclor 
cionarios, siendo celebrado aquel dia con graneles y solemnes Luis y fué prorogada por otros tres años. 
regocijos. Xadie gozaba mas ele elh que ,ubakern. Desprendido ele 

Ocurrió al afto siguiente ( 1K ele Pnero clP ¡; l.J. ) In mnC'rtc del todo cuidado del gobierno, encerrado en su alcázar de Uórdo-
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ba, pasando ht vida en sus jardines entre mujeres y cscla1•as, 
entregado <lC' lleno'' los placeres sPns11ales, sin miramiento á 
las prácticas religiosas de los buenos muslimes, no S<' acorda
ba de que ern rey sino para exigir tributos, y para satisfacpr 
dice la crónica, ci<'rta sed de sangre que parece tenia, pastín
<losc pocos dias sin clnr ó confirmar alguna sentencia -rle 
muerte. Atribúy¡,sele haber introrlncido eu España el uso ele 
los ennucos, rle los cuales tenia muchos dentro del alcázar 
Habia creado y le rodeaba una guanlia ele cinco mil hom
bres, los tres mil nnclaluces muzárabes, y los rlos mil esclavos, 
á los cuales asignó suel<lo fijo, imponiendo para ello un nuevo 
derecho ele rntrad1t sobre varias mercancías. Hu viclll mnellr 
y licenciosa tenia disgustados á todos Jos bm·nos musulma
nes, y su despotismo irritaba al puPblo. 

Un din ncgáronse algunos á pagar el nuevo tributo, y atro
pellaron á los recaudadores. l')iguióse conmocion y alboroto 
en las ¡rn.,1'tas. Diez ele los trasgresorr-s fueron pn·sos. Alha
kem halló ocasion de satisfacer sus instintos sanguinarios, y 
mandó r•mpalar á los diez delincuentes á Ja orilla del rio, 
Acudió á JJrescneinr la ejecucion gran muchedumbre ele pue
blo, especialmente del arrabal de Mediodía, y como acaeciese 
que un solc\aclo de la guardia hiriera por casualidad á un 1'c
cino, alborotóse la multitncl, y cargó sobre él á pedradas; 
herido y ensangrentado se acogió á ht guardia ele la cindarl, 
pero la muchedumbre desenfrenada persiguió á los solclaclos 
hasta el mismo alcázar con gran gritería y con amenazas in
solentes, ,\Jhnknn, nrdic-nclo en cólera, sin escuchar los tem
plados consejos rlr sn hijo, clcl hagib, y de otros caudillos, 
salió ele sn alcázar, y puesto á la ciÜJCza de sus mcre1·narios 
cargó bruscamente á la muchedumbre, qw· huyó al arrabnl y 
se encerró <'n las casas. JHuchos habian cairlo atravesados por 
las lanzas de los esclavos. Sobre unos trescientos q1w cayeron 
prisioneros fueron clavados vivos en estacas y colocados en 
hilera á Jo largo del rio desde el puente hasta las últimas nl
rnazaras ó molinos ele aceite. A tan bárbara ejecucion siguió 

una órclrn para que fncse demolido el arrabal, y por espacio 
de tr<'S clias se permitió (t Ja soldadesca cometer :\. mansa! rn 
todo género de dcsmnncs, sal rn la violacion ele las mujeres 
que se les prohibió. Al cuarto tlia. mandó el emir quitar de los 
maderos á los infelices ajustici11dos, y otorgó seguricbd de la 
'ida á los que lmbian podido escapar con ella, pero clestrrrán
<lolos de Córdoba y su territorio. Abanclonnron, pues, ac¡ueJlc;s 
desventurados, no ya sns hogares, sino las cenizas ele ellos, 
único que habia quedado, Muchos andu rieron errnntcs por las 
aldeas ele la comarca de Toledo, basta que por compasion les 
abrieron las puertas de la ciurll<Ll. Mas ele quince mil pasaron 
con sus familias á llerberín, de las cuales ocho mil se queda
ron en Magreb, y los restantes continunron su marcha hasta 
Egipto (l J 

( l) Digna es clH sa.hersc la ~ucrte <ptc corrieron lo:-~ de~~ra.cia.clo:-;. 
proscrito~u1el arrabal de Córclolia. A lo~ lpte ;-;e qnetlarou e11 )Ja~rch le:-; 
concedió el cuiir Ellris ben Edris un a.silo en Hll nueva ciudad tle Fez, J 
el barrio que su les cli6 á lt:tbitar se llamó el Cuartel rle lox .l nduluc"-'· 
llfenns afortunados loH <¡ue ¡miHigmeron á l!:gipto, les negó l'I gobcruaclor 
<lo Alejamlrfa la entrada un la cillllad, pero cairnaclos ya y dcHL·sperltrlos 
rle tanta& contrariedades é infortuuin•, penctrnrou á vin< fuor?.it, y dcs
pnes de lmcor b'l'an ruortiuulnrl so itpocleraron de elln y de Rll goliiemo, 
lfabiourlo Juego acurliclo Ab1lallÍ ben '!'alter, walí <le Egipto por el cnlifa 
al.mssicla. A1mainun, capituló con los cnrdol1e:-;cs, accecliendo e:-:tns á. !lujar 
lit cindacl media11te uua sunm co11sicfora.ble de oro v á co11dicion de ck~
jarleM lihres los puertos ele J;~gipto y de Siria. ha~t~ <JUC l'ligil:'se11 ttlllt 
isla en que csta.l1lecerl'ie. Halil·rnn, p11e~, Jm.; destcrradoH ancluluecs do Al<'· 
jaudría, y arm(mdn~e ele un.ves cou el dinero que ba.hian rccihirlo, corrie
ron corno piratas el mar y las islas (lt• Cn!1.:ia, hnstaq110 al fi11 :-.u asc11tnr011 
en ('reta, que halla)'on poco pol1l1ula, y cuyo clima y fertili1ln.d le~ agTn 

ció. UobemábnloH Omar heu XoaiL, 11nt11rnl <le In• cercaníu" do C'ór1lolta, 
{,quien desde d principio haLin11 uombrndo su cnuclillu, La pnrto ele la 
iHla qne eligierou ¡mm su 111omda fné donde hoy "º levanta t!1u11!11t, Poco 
4 poco se hicieron cl11oñoH haHf.;~ rle l'Ointinuorn ciudades, convirtieron 
en tne7.quitru< loH templos cristia110H, y propagaron nllí o! mnhomolismo, 
Rechazaron varia• c\pedicioncs quo ccmLra ellos fueron onvi;\Clas, y así 

t 
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Rn m11s de veinte mil hombres útiles disminuyó Alhakem 
con tnn rudo golpe la poblacion de Córdoba. El grande arra
baJ quedó convertido en cnmpo de siembra,~ se prohibió edi
ficnr en él. Y el sanguinario emir, que en el principio de su 
reinndo se apellidaba Al Morlhacli (el Afable), fué despues 
llamado Al Rabdi (el del Arrabal), y Abul A88Y (el Padre del 
m11l ), de que los cristinnos hicieron Abuhiz. 

Desde este tiempo pocos sucesos notables ocurrieron en el 
imperio, como no fuesen las ordinarias correrías á las fronte
ras de Galicia y de Afranc, en que Allderrahman logró algu
nos parciales triunfos, y las expediciones mar!timas que 
entonces ocupaban á Jos árabes á !ns islas de Cerdeña, de 
Córcega y Baleares, donde se sef1nlaban por sus devastaciones, 
pero que mostraban el desarrollo que desde Allderrabman I 
hallia tomado Ja marina del pueblo musulman. 

Por empedernido y sanguinario que fuese el corazon de 
Alhakem, la matanza del arrabal de Córdoba babia sido tan 
espantosamente terrible, que sus recuerdos Je hicieron caer 
en nna hipocondría febril qne le consumía el cuerpo y le alte
raba hi razon. Pase¡tbase solo y como espantado de sí mismo 
por los salones y azoteas del alcázar; en aq nellos paseos soli
tarios representábasele la matanza, y parecíale ver y oir la 
gente que combfLtia, el ruido y chocar ele las armas y los ayes 
de los moribundos. A rleshora ele la noche solía llamará su 
palacio á Jos caudillos y jeques de las tribns, como para enco
mendarles la ejecucion de :ilgnn gran proycet.o, y cuando los 
tenia reunidos hncia cantar á sus esclavas ó danzar delante 
de ellos sus bailarinas, y seguidamente los mandaba retirnrse 
á sus casas. Cnéntanse ele él muchos actos de verdadera cle
mencia. A veces exhalaba su mehincolía y sus impetuosos 
instintos en cantos poét.icos ele fogosa y vehemente expre
sion. Poro la fiebTe le iba eonsnmicnrlo; y al fin un jueves, 
c1uttro clias por anclar ele la luna clylhagia del año 206 de la 
hegira (25 de mayo ele 822) murió el cruel Ommiada, arre
pentido de su crueldad, dicen sus crónicas, despues de un rei
narlo ele veintiseis aüos. 

Alfonso de Asturias, que desde su advenimiento al trono 
habia mostrado á los árabes que el cetro cristiano se hallalla 
en manos harto mas hállilcs y fuertes que las ele sus cuatro 
antecesores; Alfonso, que desde la victoria de Lutos habia pa
searlo clos veces el penclon ele la fe hast:i los muros de Lis
bo1t (1); Alfonso, que clegdc las montaflas ele Galicia hallia 
sal.>itlo hacer frente y frnstrar toclos los esfuerzos del imperio 
musulman; que babia con su denuedo y su constancia deses
perndo á Alhakcm, al jóven é intrépido Abderrahman, á sus 
mejores caudillos Abclallah y Abclclkerim; Alfonso U, que 
como guerrero halliii hecho rcYivir los tiempos ele Pelayo y 
del primer Alfonso, y pactado ya con el emir de Córdoba 
como ele poder á poder, dedicábase en los períodos de paz á 
fomentar la religion como príncipe cristiano, y á regulnrizar 
y mejorar el gol>ierno de su Estndo como rey. º''iedo se 
embellecia y agrandaba con nuevos edificios públicos, ca
sas, palacios, baitos, acueductos, ya de sólida y regular 
arqnitectnra. La iglesia del S:ilvador, fundada por su pndre 
Frnela, se reedificaba y convertia en grandiosa basílica epis
copal, con doce altares dedicados á los doce apóstoles. Asis
tían á su solemne consagracion todos los obispos que el 
peligro y la fe tenían rl'fngfaclos en Astnrias, y un nollle 
godo, Adnlfo, fné el primer prelado que tuvo la honra de ser 
designado y puesto por el piailoso monarca para regir la pri
mera catedral ele la rcstanracion, ¡Í la cual dotó el magmínimo 
rey con nuevas rentns, hizo y confirmó clonaciones, y otorgó 
y ratificó privilegios (2). 

El pcr¡ueño templo dedicado á Han Miguel, enclavado en
tonces en el palacio como capilla doméstica, y que hoy sub
siste con el nombre ele Cámara Santa, donde se custodian las 
reliquias de la catedral; el monasterio ele San Pelayo, las 
iglesias ele San Tirso, de San Juliun, de Santa María del rey 
Casto, son monumentos que vivc'n todavía en la capital de 
Asturias y recuerdan la piedad del ilustre hijo ele Fruela. 

Deseoso el rey ele adormir la basílica del Sal vaclor con una 
rica ofrenda, habia reunido grande cantidad de oro y joyas 
con intento de hacer labrar una preciosa cruz. Inquieto y 
apesadumbrado andaba por no hallar en sus Estados artista 
bastante hábil para poder ejecutar tan piadosa obra, cuando 
repentinamente al salir un clia ele misa (dicen las crónicas y 
las leyendas). se le aparecieron dos desconocidos en truje de 
peregrinos que le habían adivinado su pensamiento y se ofre
cieron á realizarlo. Al instante los llevó Alfonso á un aposen
to retirado de su palacio. A poco tiempo, habirnclo ido algunos 
palaciegos á examinar el estado en que los artífices llevaban 
su trnllajo, sorprencliéronlos dos prodigios á uu tiempo. Los 
per<>grinos habian desaparecido: una crnz marnxillosamcn
te elaborada, snspencliclii en el aire, clvspcdia vÍl'os resplan
dores. 

Aquellos peregrinos eran dos ¡\ngelrs, elijo el pueblo cristia
no, y así se lo persuadió su fe; y la preciosa rruz ele Alfonso 
el Casto, reYestidn ele plnnchns ele oro y piedras preciosas, 
que hoy se venera todavía en la basílica de Ovieclo, sigue lla
mfoclose lu Crnz de los A 11gele · (3). 

Otro prodigio, que como milagroso refieren tambien los 
devotos cronistas de la edad media, señaló el reinado del se
gundo Alfonso. Cerca de ocho siglos hacia, dicen, que el cuer
po clel apóstol Santiago habia siclo traido ele l:.t Palestina por 
sus cliscipulos, y depositado en un lugar cerca de !ria FlaYia 
en G11licia. Pero las continuas guerras y trastornos de aquel 
pa!s hnllian hecho olvidar el sitio en que el sagrado depósito 
se guardaba, hasta que se dcscuurió en tiempo de Alfonso el 
Casto. Cuentan las crónicas haber acaecillo del modo si
guiente. 

Yarios sujetos de autoridad comunicaron á Teoclomiro, 
obispo de lria, hnbcr visto diferentes noches en un bosque no 
distante de aquella ciudad resplandores cxtraflos y lumina
rias marnYillosas. Acudió en su virtud el piadoso obispo al 
lugar designado, y haciendo desbroZRr el tP1Teno y excavar 
en 01, hallóse una pequeña capilla que con tenia un sarcófa
go de mármol. No se dudó ya que era el sepulcro del santo 
Apóstol. 

Puso el prelado el feliz descubrimiento en noticia del rey 
Alfonso que se hnllaba en Ovicdo, é inmediatamente el mo-

nomine sancta et individure Tri11itatis, pcr in.finita sa:culorum sa:cula reg
nantis. l!,:qo Rcx Aldeplwnsus, indigne co,r¡110111i11atus Castus, etc. En Ja 
prirncra, <lcspues do dar á la iglesia el {Ltrio, acueducto, ca•a,, y otros 
edificios construidos en su circuito, y muchas alhajas para el culto y or
nato del templo, le ofrece los llamados maucipios ó clérigos sncricautores, 
á s1ibcr; «:-<onuello, presbítero, Pedro, diácono, que n<'quirimos <le Cor
hello y de F1tfiln; Sccundino, clérigo, Juan, clérigo, Yitente, clérigo, hijo 
de l're•conto; Teoclulfo y Nonnito. clérigos, hijos do Rodrigo; Enueco, 
clérigo, qnc compramos <lo Lauro Baca, otc.» }'itmau este tcstaruento el 
rey, tres ohi,pos )' varios abaclcs y testigos. En Ja ><'gunda, cleopues de 
conHrrnnr el testatuento y donncioues ele Hl pntlre Fn1ela, le ofrl·cc t.ocln. 
la ciuclml do Ovicclo que 61 hnhia circu111ln<lo Llo muro; Ojfero ir¡itur, Do
mine ..... omucnt Ov.:ti urbr.:m, quam 111vro cfrcumclatam, le au.riliau.tt:, pe
reyim us ..... montes, tierrasi, prado~, agunt:' y molinos frn.•rn de Ja cna1nd, 
c:ou muchos ornamentos de oro, pl1tt11 y otros ml'tnks, telas. ele "edn Y 
lino pura'"º ele los altares, etc. Confirman cou el rey esta escritura crnco 
obi,pos y rnrins lc,hgos. 

se rnautnviernn por e•pncio do 1~8 núo• hasta el !J!ll, en r¡ue fué \'Cllcitlo 

1 

¡Qué prnlian ser, preguutn un mo<lcrno historinilor, eso• sacerdotes, 
~n.1. gnh<.·rnn.clor Al)(folnzi;. ben Omn~·, y co~1qnistada _Cretn pt~l' Armetas, diácoll(~8 y cl~rigos ~tu~ se compra.llltul Xo .1>0~~rnn ~c,r ot~·a. c~s~~ :;e.~·~:~ 
htJO clul lllU¡>erador griego Co11st1tntmo. lh.t. do! BitJo Impcr10.-Con1lc, pondo" sí n11s1110, '1gmontlo la conJdurn pl.nNhle tk oho ciitico c.¡. 
cap. 3U. ñol, l¡Uo hijo~ 6 nietos 1le c:-;cln.\·os mahometanos conY~rtid.os, que el rey 

(l) En 7!J7 y 80h. mauumitin y 1letlicalcn al sonicio <le In Iglcsin. La' Jn.torrns no lo decla-
(~!) 111torosa.11tes son las dos acta:-i ó l~~critur¡.ts <le fml'lacion y dona- rn.n )' no l'stmnos lójos de pcusar como cstm~ a.utorcs .. 

sor""" 011el1irchivo <lo ht cntc1lrnl de Ovic<lo,ysuhbro 1le 1'c,tamentos, (:l) hl prrn1cro que 01cnc1onó como rn1lngro"n la ob1n.de º't.."' ctuz 
cio11 uxpccli.da.i.s por Alfonso ol l 1a8to, ntnl1.;_1s 011 812,.c¡uc originalc8 se c. m1-1 'J'nnltl, la catedral do Q,·ictlo. lrci11tn nños. "n coucluu·se.. . .. 

y cuyn cop,n 111serta el p. R i8co ou d tomo :n do Jci l!:spnña Sagrnda Ln futl el ::II011jo 110 Silos, :í quien Riguícrnn despueH Pelnyo do Oncdo Y 
pritnurli ciupioia: F'un.'f vite11: oh lux, autur lum.inút, otc. La scgnmln: In otros croni:-;tn:-;. 

TOMO l 2'! 
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CRUZ LLAMADA DE LOS ANGELES 

Esta preciosa alhaja, regalada por el rey ele Asturias Don Alfonso II el Casto á la catedral ele Oviedo, se conserva 

actualmente en el Santuario t1e la misma iglesia, y como Sl' puede ver por Ja adjunta lámina, está cubierta de plan

chas de oro, engastado en ella un buen número de piedras preciosas, y adornad ti con minuciosas labores de esmalte 

y filigrana ejecutadas con delicado esmero. 

En los bordes de los cuatro brazos de dicba cruz se leen otras tantas inscripciones latinas, constando en la de la 

parte superior el nombre del monarca que hizo á la catedral este religioso presente. Dice así: 

Susceptuni placide maneat hoc in hono1'e Dei 

Offe1·t Adefonsus h1imili& se1·v11s CMisti. 

Dáse á esta ofrenda del piadoso monarca el nombre de C1·uz de los .. Jngeles, porque segun la tradicion sus artífi

ces fueron dos mancebos desconocidos que apareciéndose al Casto rey en ocasionen que este andaba apesadumbrado 

por no hallar quien ejecutase una cruz de mérito con las joyas y oro de que había despojado en Lisboa á los enemigos 

de Ja fe cristiana, brind:íronsc ó. llevar á cabo este trnbajo . aceptachi por el rey la proposicion, facilitó á los desconoci

dos un aposento del palacio, donde se encenaron ambos para dar principio á su tarea, y cuando al poco tiempo fueron 

algunos cortesanos á examinar el estado en que esta se hallaba, vieron con sorpresa que los artífices habían desapare

cido, dejando en la estancia uua cruz que despedia vivos resplandores. 

El pueblo atribuyó desde entonces á los dos mancebos el carácter de enviados celestes, y en tal concepto llamó y 

veneró á, la misteriosa cruz con el nombre que dejamos indicado. 

Terminaremos esta ligera descripcion, rectificando el error padecido al estampar el título de la lámina adjunta, 

donde debe leerse Alfonso 11 el Cci&to en lugar de .llfor1so I el Católico. 





cmiz LLAMADA [)J•: LOS ANCd':L!·;S 
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''ése bajo el reinado ele Frncla el órrlen y hi marcha pro
gl'esi1·a ele Ja poblacion cristiana. Un monje desbroz~i un ter
reno cubierto ele jarales parn construir unii ermita. Los fieles 
ele las montaii.as acuden á vivir alll clom\P se les ofrece pasto 
cspiritu:il, y en derredor del pCl¡ncfio teinplo edifican vivien
dns, levantan al\Jcrgues y roturan terrenos. Al lado de aquell::i. 
iglesia Prige el rey otro s;int,n;wio rnn,yor, aunque no muy sun
tuoso. Aqud humilde lugarcito cm Ovicdo, que otro rey hará 
corte y asiento tle los mon;ircas ele Asturias, y la ermit;i del 
monje se convertirá cu basllicti cpisco1ml. De aldeas y ermitas 
\meen los reyes eindatles y c:itedmles; as( protegen hi pobhi
cion y el cnlto. 

J,a ürnccion y la clebiliclarl de los tres personajes sucesivos 
que tuvieron el título de reyes, presentan una laguna lamen
table en la historia ele las glorias cristianas. Las biogrnfias de 
Amclio y ele Silo pudieran reducirse á que vivieron y murieron 
en paz: felicidad ni envidiable ni honrosfl. en tiempos en que 
t rin nccesmfa ern la accion. A J\,fanregato solo pudieron clarlc 
cclebriüacl dos circunstancias que nadie envicliaria tampoco, 
la de lmber sitlo hijo natural de un rey y ele una esclfl.Vfl., y la 
fabuhi del tributo de las cien doncellas. El corto reinado de 
Bcnnuclo retrata Jns costumbres del pueblo cristiano de <tquel 
tiempo. Los grnndcs no reparan en que sea <liácono para in
Ycstirle del poder re;\!, y Bermudo, príncipe ilustrado, t11m
poco h<illa reparo en asentarse J:i coronfl. refl.l sobre la corona 
do Ja tonsurn: ni el rey escrupuliza en nnir en s( mismo el 
sacrnrnento del matrimonio al del órden, ni el pueblo mucstrn 
csc<indalizarse ele ello, á pesar ele las leyes godas y de las pro
hibiciones ele Fruela. Por último, el rey diácono y el clérigo 
pilllre de familia :deja espontáneamente cetro y ,esposa para 
Yoll·er á la iglesia y fl.l breviario, y coloca en el trono: al se
guntlo Alfonso su sobrino, á quien, sin clejtir ele convenirle el 
nombre ele Uoxto, hubiérale cuadrado mejor el de Cvnll'Cl
l'i<tdo. 

Aquel pequeño reino que en el siglo vrn vimos nacer en el 
cornzon de una roe¡¡,' con Pch\yo, des<it-rolhirse bajo el genio 
emprendedor del primer Alfonso, sostenerse, ya que no cre
cer, con Frnela, est¡icionarsc ó amcngum· bfl.jo otros cuatro re
yes ó débiles ó tímidos, aparece en el siglo 1x, vigoroso y 
fuerte, con los arrnnqnes de un jóvcn lleno ele robustez 'Y ele 
vida, ganoso de conquistas y de glorias. Aquella humilde 
corte, si título de corte poclia clársele, que tenia un asiento 
incierto en Cangas ó en Pnwia, S<' ha fijado en 01·ieclo; y Ovie
clo no es y1i un¡¡, agregacion tle modcstRs viviendas agrupadas 
en torno á la ermita de un monje; es una cin<latl murada y 
em bcllccicla con palacios, con acueductos, con baftos, con gran
diosos templos, con un panteon destinado ptirn sepulcro de 
los reyes. L::i. ermita del monje se lrn, trasformado en iglesia 
cttte<lral, erigida por un roy, cons;igratla por siete obispos, y 
r<'gicla por nn prelado godo. En l;i cámarn santa de este tem
plo se ve nna brill<tnte crnz, cubierta con planchas ele oro, 
cngastaclas en ella multitud tic piedras preciosas, con infinitas 
labores ele esm<ilte y filigrana ejecnt1tclas con delicadeza ex
quisita. El pueblo la llama /11 l'r11; ele los -Ínyr'/Ps, porque, 
mas lleno ele fe que Clmoccclor de las artes, no puede ercer 
qnc tan preciosa labor h1iya podido s;üir de las manos de los 
hornures, y está persuadiclo de que los ángeles han sido los 
vcrclftclcros artífices de aquella obrn miir:willosa (1). En los cua
tro brazos <le esa cruz se leen otras tantas inscripciones lati
nas: hiele la parte superior nos revela el nombre del ilustre y 
afortunado príncipe á quien debe engrandecimiento el reino, 
esplendor la nuev:i corte, 11\ rcligion aquel templo y aquella 
cruz. 

SuHceptun¡, pla..cir/e ma ne<tl lmr: in lwnorc Í)fJi 

OJ/ert Adr;ffw.,,.m.; luuniU . ., ,>fel'mn~ C!t,.ú1ti 

Es Alfonso II, el Casto, el rrligioso, el g1wrr1•ro, el Yictorio
so, el que ha consagrado áDios esa preciosa ofr('nda, fabricttdii 
ele los despojos cogidos en Lisboa á los enPmigos dr la fe: por
que Alfonso ha llevado las armas del cristianismo hasta las 
phiyas del Atlántico, y plfl.ntado su pendon en los muros ele 
aquella ciudad. Sn nombre suena ya con respeto del otro lado 
de los Pirineos, y el nuevo César ele Occidente, el mas pode
roso príncipe ele su tiempo, Cárlo-Magno, qne SC' decora con 
el titulo ele protector de lfl. Iglesia y ele jefe ele la cristif\ndad, 
recibe embajadores del rey de Astmias, que se presentan con 
ostentacion en Aquisgran y Tolos¡¡, rle Francia. Los emires le 
proponen treguas, porque han probarlo el valor ele sus armas 
en los campos ele Lutos, ele Lisboa, <le :;\'abaron y ele Ancéo. 

Tiene la fortuna de que se descubra en su tiempo el se
pulcro del iipóstol Rantiago, y desplegando su pieclatl rPligiosa 
en Compostela como en Ovieclo, funda en Clalicia una basílica 
cristiana que con el tiempo competirá en fama y grandeza 
con la mezquita musulmana ele Córdoba, y entusiasma ele tal 
modo á los clérigos y obispos, que pi<lcn acornpaflarle á las 
batallas con lfl. crnz del apóstol y el escudo del solrlaclo. Poll
tico y legislador, da un gran paso hácüi In, restfl.uracion ele las 
leyes visigodas, restableciendo el órden gótico cu la Iglesüi y 
en el p¡¡,hwio. 

Hé aquí la nuevl\ sociedad cristiana reorganizánclose sobre 
la base de las tradiciones góticas. Lo anunciamos ya en otro 
lngtit'. «La rcligion y las leyes (d ijimos) fueron las dos heren
cias que la dominacion goda legó á la posteridad, y estos dos 
leg1ulos son los que van á sostener los espaiwles en su rege
neracion social. Tan pronto como tengan d01ule celebrar as<im
blcas religiosas, pedirán que se gobierne su Iglesia jii;dn 
gc1/hur1111i anliqw< co1tciLia, y tan luego como recobren un 
principio ele patria, clamarán por [regirne srrnndn?n legem 
yo/ horn111 (:l).» Si las actRs del primer concilio de la rest<iurn
cion que se cree celebrado en Ovierlo bajo Alfonso el Casto no 
pudiesen acaso acreditarse evidentemente ele auténticas (3), 
nadie por eso niega el espíritu y la tellllencia que hácia estas 
asambleas religiosas ya en aquel tiempo se manifestaban. 

Hablase observ<ido ya elcsclc el principio el sistema gótico 
en órden á las sucesiones al trono. Rigniendo tradicional y 
como instintivamente el principio ell'ctivo en lo pcTSonal, pero 
guardada siempre consicleracion á la familia, y conserrnnclo 
en ella el principio semi-hereditario, continuaba hi in tcrvcn
cion poderosa ele los grnnclcs y nobles como t'n tiempo de los 
godos. Apenas desde el primer Alfonso clej6 alguno ele ser 
proclamado por este sistema mixto. Pero el ejemplo mas nota
ble de esta libertad clectoml lo fué Alfonso Il. Siendo hijo 
único de Frucla, á la muerte de su padre le postergan los 
nobles so pretexto ele sn corta edarl, y cntrogan el cetro en 
manos tlo Aurelio su tio. Muerto Aurelio, <'S tles;üen1lido otra 
vez Alfonso, y clevm1 á Silo, sin otro título qlll' eshu ¡;as:1rlo 
con Atlosinda, hij;\ de Alfonso I Vaca de llll\'1·0 b corona, y 
antes que coloc:ulfl. en las sienes del hijo tll' l•'rncla, y á pesar 
ele la pro<'l:unacion que en su farnr logní la reina .\t!osimla, 
consienten en colocaifa en la C<tbeza tic un bastardo. 1 corno 
si aquellos próceres quisiesen hn.c<'r g¡i\a y ostent1icion <le su 
libertml elccti rR, tochi1·hi á 1'i rn uerte 1 lr' ~l1wregato, no ha
llando v1íst11go t!e estirpe real en el sig-Lo, rnn ti buscarle <L la 
lglcsia, y arrnncan á nn clérigo tle 'ª' grnt!as 1lol 1i!tar p:trn 
hacerle subir las grn<fas del trono .• \sí SL' pa~an cu1itro reina
dos, postergado siempre el hijo único y legítimo 1lc 11n ~·uy, 
hast1i que los ;irbitmrios grnnrks ce1le11 1i l11s nubles rnst1ga
cioncs de otro rey generoso, y le tl1Lll al fü1 el t;in escatimado 
cetro. 

( l) Lo, que no creen <¡uo baja"cn los ángolc:; á fabricar c:;ta cru,,, Hll

¡><Jnon quu lo:; <l<Js mancebos ó puregrino,; que, segun dijimos en ol capí
tulo anter10r1 se habiau 1tpareci1lo al roy Alfonso y ofrec!1li"olo á "11tbnrarla, 
Heria.u artistas ára.hes 1lo Uórcloha, qnc yn. en aquel tiempo teuiau fatua. 
1le excelentes phitoro•, y 8e 11isting11i1it1 por ol primor y dclicadum cun 
lf\te ira.ha.ja.han e~ta cla~o 11u ohrn~. Hi n.'ií hnbior11. siclo, no oxtrnünmos 
q1w ol inona.rca. cnida.ra. th1 110 lwnr ul colo religioso de HU pnchlo, qlll' ;l. 
110 <ludm· 8e huhiom ofonditlo du qnu un un objeto 'l"º 1·01n·0Heut1\h:> ol 
Híinholo th' H\l fo hnhicrn.n tr.\.bn.ja1l11 nrn.110:; i1u\lwmctnnns. 

Lo mismo que en til'mpo de los godos, l;i ¡wna iniiyor que 
á los reyes les ocnrrili imponer em la l'Xcn111 union, arrogán
dose 11i mitjl'stml atribuciones 1lcl pontitiendo. \\Si alguno tic 
mi propiit estirpe y familia, ó ele otra t•xtrnúa, clecia Alfonso JI 

(:!) lliscm"n preliminar. p:íginn XI. . . 
(:l) ¡~,tu concilio l ilu Od0<ln, que su hall;i ''" la colcccmu ile Ag1urre 

y en ln~ Ap6uilíccH al tmno 37 do la. E:-1pcU:rn. l-fag'l';ttln., ~is trctta1lode (~pó
l~i·ifn por rnnchu:.; t:ríticu:; e~p<l.ñolc:-1. ~111 l'mhn.rgt\ d tlustrallo P. lhsco 
HU osfnm•1.1t 1lo mW\'O por prnlmr su ~\HLLrnticid1tll. PUullu Ycrso HU du·'il'l'ta

cwn on lll u1011cfrmn.cfo tomo dt'sdo la p<Íg. l (i(i {L la l!J l. 
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en sus cartas de dotacion, quitare, defraurlare, ó con cualquier I despues Catalnña, ele Ja ele las otras provincia~ rle .Es~aña, en 
pretexto enajenar presumiere las cosas que os cl<unos y conce- carácter, en inclinaciones, en costumbres, en mstituc10nes, y 
demos, sea prirnclo de la comunion ele Cristo, sujeto á perpe- hasta en dialecto. 
tuo anatema, y sufra con Datan y Abiron y con Judas traidor ¡Pero se conformaban dr buen grado los catalanC's, sufrian 
las penas eternas.» rle buenn, voluntad el gobierno y ln, superior clominacion de 

Al otro extremo del Pirineo, los belicosos vascones pugnn,- los galo-francos ele Aquitanial La historia nos dirá cuán pron
ban por rechazar tocio yugo extraiio y por recobrar y sostener to aquellos españoles, celosos ele su inclepenclcncüt como to
su libertad dentro ele sus propias montM1as. Animados del dos, aprovecharon Ja primera ocasion que se les deparó p<tra 
mismo espírit.n ele religion y de ind0pendenci:t que los astu- convertir la Marca franco hispana en Estado espaiiol y en 
ritmos, alzábanse contra los musulmanes, pero ofendíales y concbdo independiente, sin dejar por eso de conservar su le
esquivaban depender de otros hombres, aunqne fuesen cris- gislacion originaria. 
tianos y espM1oles como ellos, mo trando Ja antigun tendencitt Así bajo distintas bases y elementos nacían y se desarrolla
al aislamiento y ht repugnancia á la unidad heredadas de los ban los tres primeros Estados cristianos que del primero al 
pobladores primitivos. Si preferían su independencia turbu- segundo siglo ele la invasion sarrncena se formnron en la l'e
lenta al gobierno de Jos reyes de Asturias, ¡cómo habían de nínsula española, con la suficiente independencia y aisb
sufrir Ja dominacion ele los francos ele Aquitaniu sus vecinos, miento entre si, para seguir por largo tiempo viviendo cada 
siendo extranjeros, por mas que fuesen tambien cristianos? cual su vida propia, que es uno ele los caractéres que consti 
Así es que si la necesidad los forzaba tal cual vez á aceptar In, tuyen el fondo y la fisonomía histórica ele nuestra nacion. 

CAPÍTULO X 
aliunza ó á tolerar el dominio de los monarcas francos para 
libertarse rle los S[1,rraceuos, ni nunca aquella alianza fné sin
cera, ni nunctt dejn.ban ele romperla tan pronto como podian. 

La Espafla musulmana en el primer siglo de su dominacion En cambio se aliaban otras veces con los ;trabes para sacudir-
se de los francos. Y en esta alternada lucha, encajonados entre 
dos pueblos que aspiraban á dominarlos, no sabemos á cuál 
mostraban mas antipatía, si al uno por ser mahometano, ó al 
otro por ser extrnnjero. 

Consignemos bien los dos graneles ejemplos de odio á la 
dominacion extrarin que dieron los espaüoles casi á un tiem
po en dos puntos extremos de la Península, en Xavarra y en 
Asturias. Cuando penetró Cárlo-Magno con sus huestes hasta 
Pamplonn, y Ztiragoza, por mas que apareciera dirigirse contra 1 

los musulmanes como monarca cristiano, hubieron de com
prender los vascones que traería miras ele clominacion sobre 
ellos, y mirando solo á lo extranjero, y no n,tendienclo á lo 
cristiano, exclamaron: «t Qué vienen á hacer entre nosotros 

I.-En qné consistia la rclig1011 ele los musulmanes.-Exámen del Ko
ran : en lo dogmático, en lo polftico, en lo civil y en lo militar.-K ó
tanse sus principales preceptos y disposiciones.-J uicio critico de este 
libro.-II.-Conclucta de los ánihes con los cristianos ele España.
Situacion en <¡ne quetlaron los moz<Írnbes.-Comportamiento de los 
diferentes eruires.-lglcsias, obispo· y monjes en Córdoba.-Cómo se 
conclt\jcron los conquistadores entre sí mismos en sus guerra~ ciYiles. 
-Inextinguibles o<lios de trihn' crueldades horrorosas: ,·euganzas hor
rihles.-Explfoase el contraste ele tan opuesta couelucta.-Carácter ele 
los árabes.-III.-Gobierno do los árabes en España en este primer 
perloelo.-Aclministracion de justicia.-ldem económica.-Empleos 
militares.-Sistema ele sucesion al trono.-IV.-''aria• costumhres de 
los árahes. 

esos hijos del Xorte? ¿No ha puesto Dios entre ellos y nosotros Conozcamos al pueblo que nos dominó, y con quien se ha 
esas montaüas para tenernos separados?)) Y las cañadas y des- emprendido una lucha que durará siglos. ¿Cuál ern su reli
filaderos de Ronccsvalles fueron sepulcro de los solclndos ele gion, cuál su gobierno, cuáles sus costumbres, su conducta, 
Cárlo-l\Iagno; y hubiéranlo sido mas adelante ele los ele su sus relaciones con el pueblo conquistado? 
hijo Luis, á no haber empleado tantas precauciones para I. ¿Qué religion trnian esos hombres que tenian la presun
atravesar aquel valle de fatídicos recuerdos .. ospecharon los cion de llamarse á sí mismos los creyentes por excelencia, Y 
asturianos que las intimidades del segundo Alfonso con Cár- de cln,r el nombre de injieles á Jos que no creian lo que ellos' 
lo-Magno pudieran degenerar en sumision y dependencht ex- 1Qué doctrinn es esa que tan rápicbmente desde un ignorado 
traña y en menoscabo e.le su nacionalidad, y tomándolo ó por rincon del desierto se ha difundido por las inmensas y clilata
moti vo ó por pretexto hicieron n,[ cnsto rey perder teropoml- das regiones de Asia y Africa, y aspim á extinguir el cristin.
mente el trono. Justa ó injusta la cleposirion, sirvióle de lec- nismo en Europa, y á prevalecer sola en el mundo! 
cion al destronado monarca, despues de recobrado el cetro, Todo el dogma, todos los preceptos ele la religion mnhome
para no dar mns celos á su pueblo con una amistncl que se tana están encerrados en un libro, que es para los musulmanes 
hacia aparecer peligrosa, siquiera estuviese distante y ajena el libro de Dios, el libro precioso, que es no solo su Biblia, 
de su intencion. Tales enin los espaüoles de Jos primeros tiem- sino tambien su código civil, político y militar. Este libro es 
pos e.le la reconquistn. el Kornn, que fué sacado del gran libro de los decretos divi-

i\fns afortunados los franco-aquitanios en el Oriente que en nos, y cayó del cielo hoja á hoja. Dios le dictó, dicen ellos, el 
el :N"orte de España, acostumbraJos como estaban e.le antiguos ángel Gabriel Je escribió, Mahoma le recibió y le comunicó á 
tiempos los espai10les de aquella parte á mirar como compa.... los hombres. El Koran está dividido en capitulos ó -~t11·as, 
tricios, como súbditos de un mismo trono á sus vecinos de la que en todos suman ciento catorce, y todos, á excepcion del 
Scptimania Gótica, tra.jéronles mas fácilmente á su alianza, y noveno, van encabezados con la fórmula que los musulmanes 
con su concurso expulsaron de aJl[ á los árabes, y extendieron ponen á la cabeza de todos sus escritos: Eri el nombre clel Se
su dominacion clesde los Pirineos hasta el Ebro, aunqne snje- 11ot demente y misericordioso. El noveno comienza de este 
ta<~ los vaivenes y oscilaciones de la guerra. Fundan así la modo: E8le lih1·0 se halla disfri.bu,ido con un 61·den ju,icio8o, 
Marca Hispana, la Marca ele Gothia, en que entraban la pa.rte .~ienclu obra del qne po.~ee lrt snbidu tía y la cientin. La aser
espar"iola y el Hosellon, el condado de Barcelona, que habia cion no puede ser mas falsa, y todo el libro la está desmin
de concentrar <'n sí los condados subalternos r¡ue ya existían, tiernlo. Respecto al órclen, nada mas comun que encontrar al 
porqne cuanrlo Luis el Benigno dejó establecido por primer fin del Koran Jo que evirlentemente corresponde al principio, 
conde ele Barcelona á Bera, este lo era ya ele Mamesa y ele y los dos primeros versículos que Mahoma recibió de mano 
Ausona. Naturnlmente los que con mayores fuerzas y mas del ángel Gabriel son ahora el noventa y seis y el setenta 
poder concurrian á lanzar de aquella parte del suelo español y cuatro. Sin órden fueron publicados, y el celoso musulman 
y á libertar sns poblaciones del dominio musulman, habian que despues de .Mahomn se dedicó á recoger las hojas sueltas 
de imprimir al nuevo Estnclo franco-hispano el sello de sus del Koran y á recopilar en un libro lo que los discipulos del 
costumbres, de sus leyes, ele su organizacion y ele su nomen- Profeta habían ido escribiendo en hojas ele palmera, en pie
elatura. Los P1·ecrq1to.s de Cárlo-Magno y de Luis el Pio, si dras blancas, en pedazos ele tela y de cuero, y hasta en huesos 
bien genrrosos y protectores ele los españoles, comunicaban á rle animales, lo hizo sin órclcn ele tiempo ni de materüi. Y en 
aquella Marca ó Estado todo el tinte galo-franco ele sn orí.gen. cuanto á ht sabidnria y l!i ciencia del autor, no In ncreclitan 
De aquí aquella fisonomia particular que había de seguir rlis- j mucho la incoherencia de materias en un mismo ciipítulo, ln, 
tinguiendo lÍ los habitantes de aquella region, denominada vagLiediid y confllsion en las disposiciones legislntivas Y en 

j , 
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los preceptos religiosos, lo.s repeticiones, y hasta 
dicciones. 

las contra- \ la mision del Profeta. No hoy Dio.~ ~i-no Dio.~ y Jlohoma es su 

Como obra literaria, está muy léjos de corresponder sn mé
rito <tl que han querido darle los devotos musulmanes y mu
chos de sus comentadores. Es cierto que se hallan en él algunos 
pasajes sublimes, otros tambicn poéticos y bellos, y algunas 
descripciones majestuosas: m:is para encontrnrlas es menester 
á veces devorar largos y enojosos ctipitulos. Parécenos seme
j:irsc ni país en que se escribió; que para hallar los verjeles 
del Yemen es necesario atravesar los abrasados arenales del 
Desierto. Necesitase perseverancia parn leer todo el Koran. Si 
hay capítulos que parece revelar habilidad en el legislador 
para c::iutivar la admiracion de las clases ignorantes y crédu
las, no comprendemos c6mo las gentes ilustradas podian ad
mitir los absurdos milagros del viaje ele M::ihomaá Jerus:üen, 
de su ascension nocturna al cielo en la famosa yegua Borak, 
de la luna que se hendía á su voz, ele la tela de araña que 
cubri6 la boca ele la caverna en que se escondió en su huida 
ele la Meca á Medina, y otros de este género. ¿Y qué diremos 
de las revelaciones celestes para cohonestar las faltas del Pro
feta á su misma ley, sus vicios y sus crímenes, los escándalos 
ele su incontinencia, sus adulterios y divorcios, las liviandades 
y torpezas que se hallan sancionadas por Dios en este libro di
vino? ¿06mo no conocian que en vez ele un legislador que se 
acercase á la divinidad, tenian un legislador que hacüt á Ja 
divinidad descenderá ::iutorizar su desenfrenada lujuria y sus 
obscenos placeres? 

Pero érale necesario al lascivo apóstol encubrir sus fl::ique
zas de hombre halagando por el mismo lado las imaginaciones 
ardientes y voluptuosas de los orientales, é invent6 un pa
raíso en que los servidores de Dios habrian ele hallar tocio 
género ele delicias y materiales pl11.ceres, y nada mas propio 
para esto y mas sedt1ctor que jardines esmtiltados de arroyos, 
fu1mtcs puras y crist11linas, sombrías alamechis, frutas delicio
sas, m11njares exquisitos, blandos lechos, aromas suaves, vír
genes hermosas y tiernas, titlornadas ele perlas y esmeraldas, 
inmarchitables huríes de ojos negros, siempre encantadoras 
y siempre enamoradas ele los que tenian la dicha de morir 
por la fe del Profeta, ele las cuales el mas humilde ele los cre
yentes habia de tener para sus placeres por lo menos setenta 
y dos, cuya virginidad se estaria perpetuamente renovando. 
De modo que vino á hacer de la morada celeste un inmenso 
lupanar en que entraba todo lo que habia podido inventar 
urni imaginacion lúbrica. 

lJe esta suerte para los mahometanos los premios espiritua
les del cristianismo cleberi>tn ser ofertas áridas, sin aliciente, 
y en cierto modo incomprensibles. Mahoma, pues, discurrió 
una rcligion m11s acomodat\n, por entonces á la grosería del 
mundo oriental. Así su código religioso, al través ele sus in
coherencias, contradicciones y 1ibsurdos, era un objeto de 
profunda veneracion pani los árabes, y al cual renclian un 
homenaje ciego. Prestábase juramento en los tribunales sobre 
el Koran. radie le toc11bii sin halhirse legalmente purificado, 
sin besarle 6 llevarle á la frente con mucho respeto y devo
cion. Miraban como un deber estudiarle ele memoria y recitar 
versos y capítulos enteros. Muchos califas, sultanes, príncipes 
y graneles señores hacian vanidad de saberle de punta á cabo 
Y le recitaban cada cuarenta clias. Otros poschtn muchos ejem
plares adornados y enriquecidos con oro y pedrería; y algunos 
mostraban su celo religioso copiándole muchas veces en Ja 
vida y vendiendo los ejemplares á beneficio ele los pobres. En 
su supersticiosa veneracion hubo quien se tomara la tarea ele 
contar las voces y letras que entraban en él, resultando se
tenta y siete mil seiscientas treinttt y nueve ele las primeras, 
Y trescientas veintitres mil quince de las segundas. Se sabe 
hasta las veces que cada letra está repetid11: propia paciencia 
ele quienes la tuvieron para contar las tejas que cubrian la 
gran mezquita ele C6rdoba. Siendo, pncs, el Koran el libro 
santo, el c6digo ele las leyes religiosas, políticas y civiles de 
los conquistadores ele España, la bandera que se enarbol6 en 
contra del cristianismo y á cuya sombra pelearon sus secta
rios en nuestro suelo por espacio de ocho siglos, daremos una 
breve idea de sus principales dogmas y disposiciones. 

El dogma fund11mental clol Koran es hi unidad de Dios y 

Profeta. Su idea dominante fué la abolicion ele Ja idolatría 
qne prevalecia entre los árabes, y p11ra lo cual h11bia sido él 
elegido por Dios, el encargarlo de purgar la tierrn ele los fal
sos ídolos y ele restituir IR religion á S\l primiti rn pureza. B11jo 
este punto de visttt y del reconocimiento de la gran verdad 
religiosa, la unidad ele Dios, qne forma tmnbien la base del 
cristianismo, y que acaso él aprendi6 ele la eom11nicacion con 
los cristianos y judíos, Mahoma <lió un gran paso hácia hi ci
vilizacion en Oriente, puesto que era una especie <le transac
cion y de término medio entre Ja iclolatríti y el cristianismo, 
y al cual probablemente se hubiera ya acercado si no hubiese 
prohibido absoluttimente toda cliscusion sobre su doctrina. 
l\Iahoma admitió tambien ángeles buenos y malos, y genios 
á imitacion ele los persas. Estos genios son creados de fuego 
como los ángeles, pero de organizacion mas grosera, puesto 
que comen, beben, propagan su especie, y están sujetos á la 
muerte. Consignase en el Koran el principio ele Ja inmortali
dad del alma, el ele la resurreccion, y el de los premios y cas
tigos en el paraíso y en el infierno El paraíso hemos visto ya 
c6mo lo clescribia: el infierno era igualmente material. «Los 
que no creen serán vestidos de fuego: se cchaní agua hirYien
tlo sobre sus cabezas, con ella se disolverán su piel y sus en
traitas, y serán además apaleados con mazas ele hierro.)) El 
juicio final será anunciado por la trompeta de Isratil. Entre 
otras señales terribles el sol saldrá por el Occidente como al 
principio del mundo: el Antecristo derrocará reinos, y Cristo 
vol viendo al mundo abrazará el islamismo. Des pues ele contar 
las escenas horribles y espantosas que precederán al juicio 
final, dice que aparecerá Dios para hacer justicin á tocios. 
Abraham, Noé y .Jesucristo habrán clcclinaclo su oficio de in
tercesores, y reemplazará á tocios Mahoma. Los hombres darán 
entonces cuenta ele su vida en este mundo, y el ángel Gabriel 
sostendrá la balanza en que se han ele pesar las acciones bue
nas y malas, balanza cuyos platos serán bastante graneles 
para contener el cielo y la tierra y estar suspendidos el uno 
en el parníso y el otro en el infierno. 

Veneraban los musulmanes, además del Koran, la S1mna 6 
traclicion, que corrcspondia á la 1llischnn de los judíos. Eran 
doctrinas trasmitidas de viva voz por el Profeta y recogidas 
dcspues por sus discípulos. No faltaban sectas, cismas ni he
rejías entre los mahometanos, asi sobre la ::innna como sobre 
el Koran mismo, á que daba ancho campo la oscuridad de 
muchos lugares de su c6digo religioso y sus mismas contra
dicciones. No podemos nosotros detenernos á enumerar ni 
explicar sus divergencias religiosas. Baste decir que sus cues
tiones sobre el dogma y las clfrersas escuelas que se cre;iron 
produjeron escisiones profundas entre ellos, y los envolvieron 
mas ele una vez en sangrientas guerras civiles. 

Cuéntase que .un clüi se apareci6 á Mtihom1i el ángel Ga
briel en forma ele un beduino y le prcgnnt6: / E11 qué corisisle 
el islo?iliNnwl Á que Mahomacontest6 sin detenerse: .En creer 
que 110 lwy mosque un Dios, y que yo 80Y .,ti Pro.fida, en lu 
1'igu,.osa obse1·va11cia de lo.~ horas de orocion, 1!n clor limo~
nas, P71 ay1111u ,. el Hanwcla 11, y en hacel', .,i 8C puede, la pe
?'e!Jl'inocion á lu ,1Jeca. 

Estas pahibras encierran las principales obligaciones de los 
musulmanes. Prescribíase hi peregrinacion á la Meca al me
nos una vez en Ja vida á todo el que no estuviese imposibili
tado de hacerla. El ayuno del mes ele Ramadan em riguroso. 
No se podía tomar alimento desde hi salilhi hasta Ja puesta 
del sol: cosa bien difícil de observ::ir en otro país que no fuese 
la Arabia. «Se os permito comer y beber hasta el momento en 
que haya luz bastante para distinguir un hilo blanco ele un 
hilo negro. El olo1· ele lo bocci del qne cty11 na''·~ m11~ g1·alo cí 
Dio8 qiie el almizcle.» Prohibíase en tocio tiempo el uso del 
vino y licores fermentados, la carne y sangre ele puerco, y ele 
todo animal que muriese ahogado ó de algunii caicl::i, ó herido 
por otro animal, 6 sacrificado á algun ídolo. Los árabes en
contraron motivo 6 pretexto en el clima de Espafüi y en el 
ejercicio ele la guerra parn quebrnntar la tibstinencin del vino 
y de otrns bebidas y manjares prohibidos, y los primeros á 
clo.r el ejemplo sofüin ser los califas. Mtthoma habiti imitado 
ele los hebreos muchas de estas prácticas. Onlcmt tttmbien el 
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Koran las abht<'iont's, la santifiracion del viérnes, rlia en c¡ue : de los ca<líes, alta rligni<iacl, ante hi cnal los mismos califas 
Dios crió al hombre y en que :'olahoma hizo su entracla en estaban ouligarlos :i comparecer. 
:'ofetlina, y prohibe los juegos de azar y las varas di,·ina- Pero las disµosieioncs y preceptos que mas resaltan en el 
torias. código sagrado de Jos musulmanes son las rehiti rns á la 

A.demás de la clwtb11 ú orncion pública por!'! califa que to- rruerra ;\o en nmo se llama t:imbien al Koran el li/;1·0 rfr la 
das las tiesta.~ tenian que hacer los muslimes en las mt·zquitas Es1111rl11 En todas sus partes se descuurn la intcncion de llfa
priucipalPs, el Koran les prescribe cinco oraciones diarias; boma de infüimar el espíritu belicoso de los árnues, de hnla
ant1;s de salir el sol. al medio tlia, antes y tlespues de ponerse, gar sus pasiones iwentureras y sanguimirias, haci.,nclo del 
Y á lit primera \igili:t de Ja noche; carla una tiene su denomi- pueblo nna especie ele milici<t sagnuht clispuest1t sie•mpre á 
nacion, como t1l-Sultbi, la oracion del alba, rtl-Dulw 1· la de me- conquistar en nombre ele la religion. (((Jombaticl á los infieles 
dio <lia, etc. El que presidia á una asamblea de creyentes hasta que no tengais qne temer y esté c.onsoli<lado d culto.)) 
congn.•g:11la. para la oracion, ·e llamaba i1111rn, y el iman su- Como predicncion de guerra y ele conqmsta, observ:i oportu
premo era el suc1:sor de :'.Iahoma El muftí, intérprete de Ja namente un ilustrarlo f'Scritor, jamás una trornpt>ta mas beli
Jey, era el jefe de los r1lfi1r1r1 ÍP.' ó doctores. _/l111uki·i era el lec- cosa ha sonado parn llamar al combate. Esta conversion del 
tor de la. mezquita: 11/Ju•.ht el doctrinero, y el m11,,.z;i 11 llamnba principio religioso en cnscfüi militar es la qne imprime una 
á la oracion de lo alto del 111i11nn·t ó <1lmi1u11·. <.?La oracion fisonomía nue1·a y original al sistema del legislador de la 
conduce al creyente hasta la mitad del camino del ciclo, el Arabia, y á cuya influenciit <lebicron las armas sarracenas sus 
ayuno le lleYa hasta Ja puerta del Altísimo, la limosna Je abre rápidos triunfos, el mahometismo su asombros<t propagacion. 
la entrada.» En muchos pasajes del Kontn se declam la guerra á los infie-

Xo se aconsejn la limosna como acto de caridad, sino que les como el scn·icio mas agrncLtble á los ojos de Dios, los que 
se impone como obligacion. «Hacecl limosnas de dia, de noche, mueren peleando por la re son verdaderos mártires, y se les 
en público, en secreto. Socorred á \·uestros hijos, á Yuestros :tbren inmediatmncntP las puertas del Parníso. «La espada es 
deudos, á los peregrinos: el bien que hagais no quedará oculto la llnve del cielo y del infierno; y una ~ol:~ got:i ele sangre 
para el Todopoeleroso. Restituicl á los huérfanos su patrimo- derramada en defensa de Ja fe ó ele! territorio musulman es 
nio cunudo lleguen á mayor edad, y no les deis malo por mas aceptti á Dios que el ayuno ele dos meses. , Oh creyentes'. 
bueno; no cltn-oreis sus haciendas, acreciendo con 1•llas la nies- no digais jamás ele los c¡ue mueren en la pelea por la religion 
tra, porque esto es un gran pecado.1> Xo dejan de abundar en de Dios, que han muerto: ellos \iven; pero vosotros no en
el Koran prc>cepto semejantes <le humanidad y de beneficen- tendPis esto. _ • Oh Profeta' Dios es tu apoyo, y los rnnlade
cia. r¡ne sin duela fueron tomarlos clel Antiguo y del Xuevo ros creyentes que te siguen .... Alentad los fieles á la guerra; 
Testamento. Con1lénase el suicidio y el asesinato, pero el le- si Yeinte de vosotros perseveran constantes, clestruinín á 
gislador turn buen cuidado de no ser muy severo respecto á do cientos; si ciento, ellos derrotarán á mil infieles. El solda.
las pasiones á qur su pueblo propenrlia mas. do musulman cuando va á la guerra no debe pensar ni en su 

«El deseo de poseerá una mujer. sea ó no manifiesto, no padre, ni en su madre, ni en su esposn, ni en sus hijos; clebe 
os hará delincuentes ante el Señor. pues sabe que no podeis apartar todos estos recuerdos de su corazon, y pensar solo en 
prescindir de pensar en las mujeres. Xo os caseis mas que la guerra; porque si su espíritu desfallece, no solo pecará 
con elos, trns ó cuntro. , 'i no podeis mantenerlas decorosa- contra la ley, sino que la sangre de todo el pueblo caerá 
mente, tomad unn sola y contentaos con esclantS.» En otra sobre él, porque su cobardía ser.í la causa de que se clermme 
parte hemos observado ya cómo el legislador comerciante se la sangre del pueblo.» Cuando se lla.maba á ln guerrn sant~, 
dispensó á sí mismo de <!Sta especie de limit.,icion que puso :i todo buen musulman en estado de llevar armas estaba oblt
la poligamia, corno qnien había recibido de Dios el pri1·ilegio gallo á acudir sin excusn ni pretexto. 
exclusi\'O ele cas;trse con cnantas mujeres y de tomar cuantas El Koran deterrnimi cómo se ha de distribuir el botín que 
concubin•tS quisiese, incln-;a la qtte fuese ya mujer de otro. se coge al enemigo. « ::>abecl que siempre que gaueis •tlgun 
, 1 sin embargo este moralista logró fan:itizar a1Jllel pueblo: despojo, la quinta parte pertenece á Dios y al Apóstol, y á 
Permitíase el dirnrcio, pero con harta desigualdad de dere- sus parientes, y á los huérfanos, á los pobres y á los pcregri
chos entre los clos sexos, pues al marirlo le bastnba el moth·o nos.» Estas palabras han sido ele diversas maneras interpre
mas leve, mientntS la mujer tenia que alegar motil-os poclero- tatlas. Al.Ju Hanifa cree que In porcion destinada á .Mahomlt 
sos y perdi<t arlemás su elote. Todas las leyes eran desfa\'Ora- y á sus parientes 1lt>bió cesar desde hi muerte del Profeta, y 
bles á las mnjeres, y el legislador que tanto las amaba las aplicarse á los peregrinos, huérfanos y pobres. Al-Shaafei 
hizo esclavas. opinn que la porcion Jlamiuhi dr Dios debe destinarse :ti teso-

Sieaclo el Koran un código político y ci~il al propio tiempo ro y senir parn hacer mezquitas, fortalezas y otras obras 
que religioso, contiene las leyes obre herencias, sobre con- públicitS. Cada intérprete del Koran lo entienck á su modo. 
tratos, sobre hurtos y homicidios, y en general sobre todos Cuando los musulmanes declaraban la guerra á los inpel"N, 
los negocios y transacciones rle la ''icla. Xo nos rletendremos les daban á elegir entre esttis tres cosas: ó abrazar el maho
á an:diz:u· esta legislacion: haremos solo unas ligeras obsen·a- meti mo, en cuyo caso cPsab<t la guerra: ó pag.u· un ,tributo, 
ciones. Los hijos habidos de concubinas y esclani.s son mira- quedando entoncf's en libertad de seguir profesando su reli
dos en el Koran como legítimos para la sucesion en igualdad gion: ó decirlir la contienda con Ja cspa1la, en cuyo último 
á los de la.s m11jeres libres y legítimns: solo son declarados 1 citSo los vencidos eran condenados á muerte, y sus hijos y 
bastardos los hijos de mujeres públicas y rle padre deseo- mujeres hechos c:rntivos, si el príncipe no disponiii tle ellos 
nocirlo. El aelulterio se C<tstig;t de muerte, pero hn ele ser de otro modo. Esto nos dt1 h1 clave para juzgar la conducta 
probado con cuatro testigos rle vista. El testimonio de dos ele los árabes en Espana. 
mujeres equivale al ele un hombre. En las sucesiones los hijos Hemos dado una ligent idea del Koran en su parte dogmá
reciben rloble parte que las hijas. Impónese al delito de robo tica, política, civil y milit:ir Este libro ha sido ya juzgado 
Ja amputacion de la mano que Je hit cometido. Se castiga ele por los filósofos y los historiadores. Heproclnzctimos algunos 
muerte el homicidio voluntiirio, pero se admite la cornposi- de los juicios á que SP conforma mas el nuestro. «El !\.oran, 
cion pagallílo un tanto rle !ndemnizacion á ltt familia del di- dice tmo de ellos, es la oura de un presuntuoso, quP cree re
funto. El Konm prescribe la pena del t:tlion pnra los homici- solver ele lleno las mas elevadas cuestio1ws sin ocnpiu·sc ele 
dios y las injurias per ·onales. «;Oh verelacleros creyentes' Lit las dificultades, y q1tc ele este modo constituye un teismo in
ley del talion ha sido ordemida para el homici<lio: el libre sí pido y superficial... Es t~stéril é incompleta Ja doctrina de su 
rnorir,í por el libre, el escliwo por el eseltwo, y hi 1nujer por libro, y uien ex¡¡minn•ht no pas:i de una compilucion siwad11 
Ja mujer.11 Obsérvase que Ja Jegislacion civil clel Koran es mas de los c1•:mgelios apúcrifos, preferirlos en aqnelhi partt' de la 
completa que la criminal. La insuficiencia ele esta dnba lug.1r Arnbift á los anténticos. y ele hi ('•tbala mas biPn que del Pen
á la .. s modificaciones y decisiones ele los tribnnales, y clejó tateuco. Xo quecla por consiguiente mits qne sn mérit.o pn1(ti
mucho á Ja prnr!encia y cliscrecion 1k los j11r.cPs 6 r,1irHPs, J '~º"' c1P11ra libro lmjiulo clPl ci!'lo, dicP otro, PR 111rn obm 
1:ntre los CUtllt~s babia Ull<> SLtperior qttc se nombrnb<t el caclí bastante imperf\~ct.1i, parn cóeligo reclact.allo por m:mo ele Ll!l 
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hombre, su esfera ele acciones <ll'masiado limitada. Producto\ rl clP Aynh, si birn exigió rignrosnmrnte á los mozárabes los 
<.Ir un cerebro acalorado por los fuC'gos del desierto, á los hijos tributos á que estaban sujetos, no se mostró menos implaca
c\el desierto se dirige la ley ele Mahoma, divinizando sus sen- ble con los mismos muslimes. Ambizn distribuyó tierras entre 
sualcs npetitos y sus inflamables cólerns. Quitad el desierto los árabes sin perjudicar á los cristianos. Yahia, que reunia 
que le ha inspirado y el Koran no se comprende.)) el esfuerzo y pericia militar á un carácter severo y justiciero, 

Aiiarliremos, por último, que si el lc>g'isln.clor de la Meca se favoreció á los cristianos contra las violencias dr los musul
hubiem propuesto solamcntP componer nn libro para hacer manes, pero excitó el descontPnto ele estos y fué causa ele su 
un pueblo guerrero, conquistador, enérgico y valiente, hubie- dcposicion. Alhnitan, ele genio duro, vengativo y cruel, irrita
m sin eluda acertado, porque al fanatismo que supo inspirnr do por las tnrbulencias de los a.lcaicles, hizo pesar sobre los 
debió sns rápidas conquistas y la, obstinada. y tenaz resisten- mahometanos un yugo ele hierro, con el pretexto, verdadero 
ci::t que los conquistadores de Espf\-iía opusieron al valor y á ó falso, de proteger á los cristianos contra sus vejaciones. 
l:i-pl'rseverancia. de los cristianos. Mas como código religioso Mohamecl ben Ab<lallah hizo entregar á los mozárabes los 
y social, llevaba. en sí el principio ele su muerte. Un fatalismo templos que les pe1:tenecian con arrC'glo á los pactos, man
mortal pesaba sobre las acciones de los musulmanes. El des- dando al propio tiempo arrasar los que las autoridades mus
potismo no podia ser mas absoluto. Sin jerarquías en el órclen límicas ha.bian permitido construir de nuevo, merced á las 
religioso como en el órclen civil, todo está sujeto á la vol un- gruesas sumas que para otorgar su permiso arrancaban á los 
tac! omnipotente ele un hombre solo, á la vez monarca., pon- cristianos. 
Wicl', jnoz supremo y general ele los ejércitos. Era un crimen Pero las propias medidas y castigos que los emires mas hu
va.riar la legislacion, porqne Ja lcgislacion era dogma. Est::tba manitarios y tolerantes se veian forzados á tomaré imponer 
JW8scrito el esta.cion::tmicnto eterno. Todos los rlemás pneblos 1 contra las ::trbitrariecla.des y demasías, ó ele otros emires, ó de 
marchan con los tiempos, adqnieren nuevas ideas, modifican los alcaides y walíes, relatiYamentc á los pobres cristinnos, ya 
con arreglo á ellas sus institnriones. El pueblo musulman en el ejercicio de sn culto, ya en la posesion de sus bienes, ya 
permanece inmóvil: su religion le prohibe moverse: tiPne que en las exacciones de los tributos, prueban cuán angustiosa. 
e1wcjccer, tiene que morir como era en su infancia. Esta era era la situacion de los infdices mozárabes, pernlientes de la 
la relig-ion que tra.ian nuestros conquista.rlores. Recuérdese Ja voluntacl de un emir despótico, ó del fanatismo, de la coLlicia 
débil pintura. que clel cristianismo hicimos en la primera par- y ele la rapacilhtcl ele un walí ó ele un aJcaide subalterno. 
te ele nuestra. obra: cotéjesc con el islamismo que acabamos ele N ota.blemcnte mejoró sn conclicion cuarnlo la Espttña. mu
bosqueja.r, y júzguese si sufren comparacion, si la Providencia sulman:t se emancipó del califato de Damasco. El primer 
poclia. permitir quede In. religion pura del Crucificado en Je- Ommiada, Abclerrnhman, no solo se mostró tolerante, sino 
rusnlen triunfara. In. moral lasci1·a del voluptuoso apóstol de que llevó su respeto y su justicia hasta errar en Córrloba un 
la Arabia (1). magistrado con el cargo y títnlo ele protector de los cristia.-

II. La conducta cll' los conquistadores de España h>tbia. nos. Institucion benéfica., en demasía. tal vez, ¡mesto que 
sido en lo general conforme á las máximas y preceptos del tanto ha.lago y contemporizacion pudo ser causa de que se 
Kornn. La política se lo hubiera. aconsejado, a.un cuando el 1 entibiara en algunos el fervor religioso, y de que otros llega.
clebcr no se lo hubiera. impuesto: qne era el pueblo cspa.iiol ran á apostatar, como lo hacen creer los matrimonios que ya 
demasiado respetable, y ellos no muchos en número al prin- comenzaban á celebrarse entre cristianos y musulmanes, Ja 
cipio para que les conviniese exasperarle. Pero polltica, ó guardia de tres mil mozámbes que creó paras¡ Alhakem I, y 
deber religioso, ó todo junto, es lo cierto que <Í los cristianos las sentidas quejas que emitieron luego los celosos escritores 
que se les sometieron, que fueron los mas, dejiüonles el libre católicos Alvaro, Eulogio y Samson. A favor, pues, ele esbt to
cjercicio ele su religion y ele sus ritos, y pcrmitiéronles gobcr- lerancia interesada y política, habia. obispos que representa
narsc por leyes y jueces propios, y conservar sus tierras y ha- ban sus iglesias en Córdoba, en J\Tálaga, en Ba.eza., en Guarlix, 
eicnclas si bien afectas á un tributo, al tenor ele las capitula- en Elvira, en Écija, en i\fartos, y en otras poblaciones, prin
cioncs ele Córdoba, ele Tolello y clemiís ciudades sometidas. cipalmcntr de la Espafüt Meridional y Oriental: los sacerclo
Asi los senti¡los lamentos, los quejidos elegíacos que con el tes se presentaban en público con el traje de sn profesion; con 
nombre de Llanto rlP E.qpu1W copiamos en otro lugar de la su barba rapada y su ropa talar; los monjrs Yivian tranqni
Crónim ¡Jel Hey 8ábio (2), ernn mas bien la expresion riel los en sus claustros; las vírgenes consagradas á Dios eran 
justo dolor ele ver Ufüt patri:t subyngadit y una falsa religion respeta¡Jas en sus modestos asilos, con iUTPglo al mandamien
enseiioreándose en elln, que ltt pintura exacta de la situacion to del Profeta: «Respetad á los monjes y solitarios.)) En la 
y tic los hechos: porque ni tocios los templos fueron dcstrui- misma corte ele! imperio, en Córdoba., lrnbi>t tres iglesias y 
dos, ni torlos los obispos y sacerdotes degollados, ni perecie- tres monasterios: en la vecina sierrn y á las márgenes del 
ron Lodos los fieles, ni tortas las ciudacles fueron arrasadas: Gua.dttlquivir se contaban hasta ocho monasterios y Yarias 
antes quedaron ciudades y templos, subsistieron fieles y sa- iglesias: y el pueblo á toque ele campa.na. concurria. á los tem
cerclotes, y monjes y prelmloR, si bien en una dependencia. plos y asistía á los divinos oficios sin que nadie se atreviera 
lastimosa y humillante. á inquietarle (a). 

¿Cmíl fné la suerte que corrieron estos cristianos mozára- ¿Subsistirá este estado, no lisonjero, ¡wro en alguna mane-
bcs que vivían mezclados con los hijos ele Ismael 1 A pesar lle ra tolrrablc para el pueblo cristiano! Pronto sophmí el ven
lo qne ordenaba. el libro del Profeta, !:1 conclicion de estos tlavnl ele Ja persccucion que vemlní á turbar su efímero y mal 
clesgra.cia.dos estaba sujrt.a. á la voluntad mas ó menos clespó- seguro reposo. Pronto sobrevrnelrá mm era ele martirios, y 
tica. y á los sentimientos mns ó menos generosos ó crueles do sangre preciosa. de fervorosos cristianos enrojecerá las cnlles 
ca.da emir, y tambicn á los caprichos ó á los arranques ele in- y los campos ele Córdoba.. Pronto vendrán, pero no anticipe
tolcmntc celo clel pueblo musulma.n. Abclelaziz que los babia mos siquiera. estos infaustos tiempos. 
consiclera.clo, bien por efecto de sn conclicion blanda y Rpttci- Digno es ele notttrse cmín diferente comportamil•nto obser
ble, ó por agradar y complacer á su esposa Egilona. la cristüt- vaban los sarracenos en sn lucha con los cristfanos cspaüoles 
na, infundió sospechas y ¡Jió celos á los ardientes .isimtclitas, y en sus gnerrns domésticas, intestinas y civiles. Al lado c~e 
y le costó morir asesinaLlo por Jos suyos. Ayub, que recorrió las capitulaciones benignas con itqnellos, estremece la feroc1-
mncha.s provincias, arrcgla.n<lo la a.dminist.ra.cion, hizo justi- ciad :atcrrndora que desplegaban con sus propios c01·~·elig~o
cia por igual, dicen la~ historias, ;í, musnlmanes y cristianos. narios. Como si fuesen los sencillos partes tll' untt v1ctona, 
El-Liorr, cuyo carácter duro y guerrero contrnstnba tanto con eran envitulns al emir las ca.bez1ts corta.das de los walíes re-

beldes, y hacían las servir dcspues, ó para trnsmitirlns al c1t-
(l) Ln.' leyes y di.posiciones quo htlrnos citarlo las homus tomarlo del lifa. c.nidttllosa.nwnt~ alcanf~mtlas .<'!~ caj1\s :njosas e.orno un 

mismo Komn. Trnd. do Sale.-Icl. clu Dn Rycr.-(ingnior, Yic.lit ele Maho-1 tlehc1oso presente, o ¡mm festonm con cll1ts las mm.1llas ele 
ma, tmll. clo Ahulfeua. No hemos visto alg1111as roctificncioncH q uo Ilnm- . 
mor ll:lco {t Snlo. y {t Sn~y en HUH Nntich'" so.lwo 111 roligion musulma1111. (:l) Tsic}· l~nuens.-Eulogio, Samson, Alrnro C'onloh6s.-Tlon Rodrigo, 

(2) Parto ¡>l'lluer11, lili. lV, c11p. VIII al hnnl. Morales, 1•10101.. 
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las ciudades. El primer Ommiada, aquel noble y generoso , Ojalá los cristinnos hubieran sabido explotar mas Pn su pro
Abderrahman, que creaba una magistratura protectora de los vecho estos elementos de clisolucion Y de ruina! 
cristinnos, que erigia y dotaba escuelas y enseñaba á sus hijos III. Como del gobierno, de las leyes y ele las costumbres 
á disputar en las academias literarias los premios del saber, de los conquistadores siempre se trasmite algo á los pueblos 
que desahogaba su corazon en tiernas baladas y confiabn lit conquistados, cuando es larga y detenida su mansion en ellos, 
teri:iura de sus sentimientos á las palmeras de sus jm·clines, natural consecuencia de las relaciones sociales que entre los 
terna la cruel complacencia de ,hacer cortar la ca.bezrt, piés 1 dos pueblos, por antipáticos que sean, se engendran siempre, 
Y manos a.l cadáver de Alí Ben Mogheitz y de enYia,r á y que vienen á reflejar y aun á formar parte de su fisonomía, 
Cairwan sus mutilados miembros para exponerlos cl:wac\os de sus hábitos, ele su vocabulario, y hasta ele sus instituciones, 
en un madero en la plaza pública con un rótulo ignominioso. no nos es posible desentendernos ele hacer algunns observa
Apenas se concibe que el bondadoso, el humanitario Hixem, ciones sobre la índole y forma del gobierno Y aclministracion 
el que abrazaba llorando al hermano cine acababa ele clispu- de los árabes en España. 
tarle el trono, el que ciaba á su hijo consejos y preceptos que .Mientras ht España muslímica estuvo sujeta á los califas de 
honrarian al mPjor ele los príncipes, recibiera como cleh·itosn Damasco y á los ,1·alíes supremos de África, su gobierno no 
ofrenda las cabezas de los vencidos cauclil los que le remi tia el poclia ser sino un reflejo del de Oriente, Y participar de su 
wall Otman. Que aquellos mismos hombres que no poclian re- misma organizacion y estructura. La necesidad obligó, no 
sistir á las tiernas caricias de una esclava, y á los halagos clr obstante, á los árabes espaifoles en mas ele una ocasion :í 
una l!Nlhya ó de una Zohim, fueran los que ordenaban y apartarse ele las formas lega.les y á proveerse á sí mismos de 
prcsenciab:rn impasibles el acuchillamiento de un pueblo, los emir ó jefe que los gobernara. sin órden ele! califa y mm sin 
que degollaban en una sola noche á cuatrocientos nobles con- su consejo. Así aconteció con los nombramientos ele Ayub y 
viciados á un banquete y saboreaban al día siguiente el bár- ele Yussuf el Fehri, hechos en una asamblea de jeques, ó sea 
baro placer de enseñar al pueblo sus cabezas clcstilanclo san- de los principales y mas ancianos personaj~s de cada tribu; y 
gre, los que guarnecían las márgenes del Guadalquivir con á una asamblea de este género se debió la eleccion de Abder
un1t hilera de trescientos jeques empalados. rahman ben i\Ioawiah, y la revolucion que produjo el cstabl<'-

8i como españoles y como cristianos consultáramos solo el cimiento del imperio muslímico español independiente del ele 
interés de nuestra patria y ele nuestra religion, parece que Damasco, con trono, gobierno y dinastía propia. Que nsí en 
debiéramos celebrar estos terribles holocaustos, puesto que los extremos casos proveen todos los pueblos á su conserva
sacrificadores y víctimas todos eran musulmanes, y todo re- cion, y los mas avezados al despotismo practican como impnl
dtmclaba en descrédito de sus creencias y en enflaquecimiento sacios por una inspiracion secreta é instintiva el ejercicio ele 
de su poder. Pero hay en el hombre un sentimiento que no una soberanía. que teóricamente no conocen. 
puede ahogar el interés ele la patria, y que le hace mirar con Desde entonces comenzaron á introducirse en el imperio y 
lástima y horror tan trágicas escenas. Este sentimiento es el corte de Córdoba empleos y cargos que no se habian conocido 
de la humanidad. Que á lo menos nos sirva la memoria de en el Oriente. El 111eJ·11a '" ó consejo de Estado, establecido 
tales sacrificios para compadecerá aquellos pueblos que como por Abclerrnhman y al que consultaba en los casos arcluos y 
el mahometano están sujetos á los caprichos ele un solo hom- negocios graves, ejerció iitribuciones supremas durante las 
bre, que reasumiendo en sí tocios los poderes y tocias las so- discordias civiles, y siendo como el plantel ele donde se saca
beranías, dispone á su antojo de las viclas de sus súbditos sin ban los altos funcionnrios del Estado, habia de irse convir
quc haya tribunal en lo humano que le impida reposar t;·an- tiendo en una especie de institucion aristocrática. ElegfasP 
quilo sobre los mutilados troncos de sns víctimas: que tal ele entre sus miembros el hogib ó primer ministro, al modo 
era In ínrlole y la organizacion del gobierno establecido por del gran visir ele Oriente, cuyas facultades se extendían á to· 
Mahoma. dos los ramos ele Ja administraeion. Seguían los c11tibes ó se-

1 Cómo se explica esta mezcla ele ferocidad y ele ternura, de cretarios. Un magistrado, que los romanos habrían nombrn.d.o 
generosidad y ele fiereza de nueRtros dominadores? El árabe, censor, entendía en los delitos contm las costumbres púb!J
i mpetuoso y ardiente como su corcel, violento en sus pasiones cas, y estaba inYestülo ele atribuciones terribles, y facultado 
y en sus arranques, es generoso, galante y agradecido, pero hasta para imponer por sí la pena de muerte, dado que rara 
vehemente en sus odios, ciego en sus iras é implacable en sus vez la decretaran é impusieran. Encomendada estaba la acl
venganzas. La venganza es para él un artículo ele religion, se ministracion ele la justicia á los cud{es, á quienes presidi.a el 
trasmite como una herencia, y se hace inextinguible. Además codí de los cudíe.~ ó juez supremo, que residía en la capital; 
ele ser por lo comun en torlas partes y en todos tiempos las este era el que fallaba las causas en apelacion, y su autoridad 
guerras civiles mas crueles y sangrientas que las que se sos- era tan respetada, que el mismo califa ó emir tenia que com
tienen contra pueblos extraños, éranlo mucho mas entre los parecer ante él cuando ern citado. Tenian bajo tlc sí los cadíes 
musulmanes ele Espalia, en que los odios y rivalidades de un funcionario subalterno llamado alu·acil ó alguacil, encar
tribu, ele raza y ele familia comenzaron á mostrarse profundos gado de prender los delincuentes y ele ejecutar las sentencias 
y rencorosos desde .'\1uza y Tarik, para proseguir saliosos entre criminales. 
árabes y africanos, entre Abassiclas y Omeyas, entre Fehries Tan sencilla como era la administracion de justicia, lo era 
y Moawiahs, como despues habian de continuar entre Almora· tambien la económica. Además ele la capitacion impuesta á 
vides y Almohades, para perpetuarse por siglos hasta su mu- los cristianos, cuya cuota. solia variar segun las circunstancias 
tua y comun destruccion. Pudo contribuirá tan ruda ferocidad y segun la condicion y carácter de arbitrarios gobernadores, 
la necesidad en que se veían de reprimir con el escarmiento hnbia dos clases de rentas del Estado, el ozar¡ue y los dcre
y el terror la tendencia de los walíes y gobernadores y de los ehos de aduana. El azaque consistia en la décima ele los frutos 
canelillos de las tribus á la insuborrlinacion, á la rebeldía y á ele ln agricult.ura, ganadería, minería y comercio. Destitulb:tn
la indepcnrlencia, acompnliadas las mas veces de la traicion y se estas rentas al mantenimiento del califa y de sus fnncio· 
la perfidia. Es lo cierto que hasta el fanatismo religioso des· narios, á los gastos de guerra, á Ja construccion y reparacion 
aparecia ante el odio ele razas, y que Yussuf, lbnu,larabi, Bal- de obras públicas, á la flotacion ele escuelas y maestros, Y al 
hui y flcm<Ís cu.udillos rebeldes, no escrnpulizaban ele invocar rescate de cautivos y alivio y socorro ele los muslimes clesrn
la aynrlu. ele Jos príncipes cristianos, ni ele acaudillar banrlas licios ó pobres. Los productos ele aduanas se cree consistían 
y capitnnear huestes de enemigos ele sn fe, á trueque de ven- tambien en la décima de las mercancías importadas y cxpor
garsc de sus propios emires, y estos por su parte tampoco tildas. Percibíanse por un arlministraLlor, <tlmojarifc, nombre 
(~ificultaban ele hacer treguas .Y pact~s ~on los monarcas ~ató- ¡y _e~pleo c¡ue se conservó durante algunos siglos entre los 
ltcos, reservando toda su :ird1ente O.Jenza, toda Ja fogosidad cnstianos, como se conservó en Ja eoronn, ele Aragon y otros 
de sus odiosos ímpetus para los díscolos muslimes, y unos y punt.os el de almotacrn, ó fiel medidor, qtw entemli<t en todo 
otros trat;iban con mas salilt á los enemigos de su estirpe ó de ¡ lo relativo lÍ pesos y mcclidas, calidad ele los comestibles Y 
su tribu que á los enemigos de Mahoma y del Koran. Esta policía urbana. Aplicábanse u.1 fisco los bienes de los quemo
habia de ser una de las causas mas poderosas de su perclicion. rían sin herederos. Siendo tan sencillo el plan <lr los impnes-



EDAD MEDIA 

tos, no podia menos ele ser igualmente sencilla y fácil la 
aclministracion. El valor ele las rentas subió <Ü paso que se fué 
fomcntn,ndo la agricultura y el comercio, y desde Abderrah
man I hastn Abderrnhman IIT hubo nn aumento t.!esde tres
cientos mil dinares hasta cinco millones cuatrocientos ocho 
mil. Conócese la importancia qne los árabes daban á la esta
dística, pues desde los primeros gobt>rnaclores ó "alíes, desde 
Alzama hast<t que se declaró el reino independiente, hiciéron
sc ya vnrios censos y empadronamientos generales ele España 
para Ja mas conveniente clistribucion ele Jos impuestos. El re
caudador general residia en la corte, y tenia sus subalternos 
cu las provincias. 

Estas fueron cinco, segun la didsion hecha por Yussuf el 
Fchri, á saber: Andalucía, Toledo, Mérida, Zaragoza y N ar bo
na. Al frente de cada una de ellas babia un wulí ó gober
nador. Abelerrahman hizo una nueva division territorial, 
quedando repartida en seis provincias, á saber: Toledo, 
Mérida, Zaragoza, Valencia, Uranada y Murcia. :N"arbona 
babia dejado de pertenecer á los árabes, y Córdoba era Ja 
capital del reino. Rabia además otros doce uuzir<'·' ó goberna
dores subalternos en doce de las mas principales ciudades 
despues ele las referidas. En las demás ciudades y fortalezas 
tenían establecidos alcnides, nombre que se ha conservado 
tambicn en Espnña aplicado á diferentes empleos. Creáronse 
los walíes ó comandantes de frontern paro. aquellas como.reas 
que estabnn mas expuestas á las invasiones ó acometidas de 
los cristianos. 

Es digno de reparo que el sistemn. ele sucesion n.l trono 
entre los árabes fuese tan semejante al que regia entonces la 
sociedad cristiano.. Mixto de electivo y hereclitn.rio, el califa 
designaba de entre sus hijos el que preferin. para que le suce
diese en el imperio, y atendiendo mas, ó á las cualidades per
sono.les del hijo, ó al en.riño y preclilcccion del patlre que al 
órden de progenitum, ~í veces le nsocin.ba á sí y compartía 
con él la gobernacion del Estado, á Yeces solo cuando se sen
tía próximo á lo. muerte manif'estabn. sn voluntad de que fuese 
reconocido alh1uli ó futuro sucesor clel reino. Convocaba pn.ra 
esto á los altos funcionarios tlel Estado, cadies, wnlíes y rn
zircs, y á los principales jeques de las tribus, y n.nte aquello. 
asamblea de los mas ilustres personajes muslimes nombraba 
al que tenia designado por futuro emir y pcllia su reconoci
miento. Otorgábansele ordinariamente sin réplica ni oposiciou 
los pr6ceres musulmanes, y todos por su ónlen iban besando 
Ja mano al príncipe electo en seüal ele obcllicucia y fidelidad. 
A ht muerte clel califa se aclamaba solemnemente al príncipe 
jmado, se rez>tba por él la rho/h/J11 ú omcion pública en to
das las rtljctJJ/U,, ó mezquitas del imperio, y esta ceremonia se 
repetia n,l fallecimiento ele c1tda emir. Apenas esta libertad de 
prcfercncin, de los padres dejó de producir en cada sucesion 
quejas, pretensiones, rebeliones y gncrras de pn.rte de Jos hijos 
ó deudos qne se creían injusto.mente postergados. 

IV. Hemos indicmlo las principales leyes de Ja guerra 
prescritas en el Koran. \'istoso espectáculo debcria ser el de 
un campamento árabe en Espafllt. Al fin de ca<la jornatlit y 
al acercarse la noche hacin. alto Ja hueste, y desplegaba sus 
tiendas y pabellones que con los b1tgajcs llevaban siempre 
consigo al uso de Oriente, conducidos en ligeros carros y acé
milas, y en cn.mellos, especie introducida por los árabes en 
nuestra Península, como antes Jos cartagineses hn.bian impor
tado los elefantes de Afric1t, que tnnto estupor en.usaron al 
pronto á Jos españoles, y tanto. parte tuYieron en el éxito ele 
algunas bn.tallns. Largas hileras ele estacas servían para tener 
s11jctos los cabtillos y mulos: los camellos ncurrucatlos en 
grupos entrctcnínnse en rumiar: los guerreros se sentaban en 
derredor ele las hogueras: lns cli1·rrsas formas y colores ele los 
gorros y turbantes que distingnian á Jos berberiscos ele los 
persas, :í estos de los sirios, ele los egipcios y ele los árabes ele 
todas razas, completabnn la variada Yisualidad do aqnel cua
dro nocturno, que conscn•aron nuestros invasores por mucho 
tiempo en toda su originalidad y pnrezn, aunque los modifi
caron clespues sin perder ntllH'n. el tinte oriental, los trajes, 
colores y formas qnc diferenciaban á cada tribu, raza 6 na
cion. Alli al fu Jgor de las hogueras se cont1ib11n en sn animada, 
pintoresca y expreRiva lengua, sns 1intigtt:lS lrnzn,iias ó sus 
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azares clcl din., y exornán<lolos con Jo, poesía natural á sus 
fecundas imaginaciones, y ávidos de 1wrnturas y ele cuentos, 
pasábanse hasta que el cansancio los rindiera, los unos rela
tando su historia, los otros escucháudoln, sin pesto.fiar. Por la 
mafüma plegábanse las tiendas, cargábansc los carros y los 
camellos, enfrcnábansC' los corceles, y se emprenclia otra jor
nadn.. Los restos humeantes ele las hogueras indicabnn Jónclc 
hn.bia acampado el ejército musulman. 

Hábiles par!l. la sorpresa, y propensos á la guerra ele mon
taün., mas semejantes en esto á los espn,iloles que á los demás 
pueblos que les bn.bin.n precedido en la conquista, fuesen car
tagineses, romanos ó godos, mil veces desde las fragosas y 
enmarañadas sierras de Rondo. y ele lit Alpujarrn, ó desde las 
asperezas del Pirineo, fatigaron los rebeldes sn.rracenos á los 
emires de Córdoba, ó tenin.n en jaque continuo á los cristia
nos con sus correrías y súbitas invasiones á que daban el 
nombre de uly!I J'us, y á que se prcstabn. así la ligereza de sus 
caballos como la agilidad y tlestrczade los jinetes. Pero topá
ronse en Espafln. con gente que no les cedin. en inclinacion, 
inteligencia y práctica ele este linaje de guerra. Y por otra 
parte Ja preferencia que los árabes dn.bnn á lo, caballería fué 
en las bn.tallas cn.mpales uno. de las desventajas que tuvieron 
para luchar con la infantería espaúola, y una ele las en.usas 
mas frccnentes ele sus derrotas y clescaln.bros. 

Su marino. militar, tan escasa en los primeros tiempos de lo. 
conquisto. que Yussuf el Fehri hubo de suprimir por innece
sario el cargo ele almirante ó emir del mar, recibió desde el 
primer Abdcrrahman tn.l desarrollo y fomento, que sus fuer
zas un.vales no solo bastaban para poner lo. Península al abri
go de las continuas irrupciones de los moros ele Africa y de 
los francos de Aqtútania, sino que derramándose sus naYcs 
por el l\lecliterní.neo, las islas y las costas de España, de Ja 
Galio., y ele Itn.lin., no podio.o verse libres ele las continuas 
agresiones do las flotas musulmn.uas, y los insulares de Cór
cega, de Cerdeña y de las Baleares se veian incesn.ntemente 
acosados por atrevidos corsarios sarracenos, que desde los 
puertos de Espaüa sn.lian á devastar sus poblaciones maríti
mas y las obligaban á buscar un asilo en el corazon de las 
montaflas. 

Pero artistas y poetas los <lrnbes, al propio tiempo que guer
reros y piratas, los hemos visto bato.llar y fundar escuelas, 
degollar en las lides y disputar en Jos crrtámenos literarios, 
manejar el alfanje y pulsar Jo, lirn, inCL'll<liar ciudades ene
migns y erigir n.ljn.mas suntuosas, pimtear en los mares y 
cnltil'lu· jardines, saquear poblaciones cristianas y construir 
palacios, acuc<lnctos y baños, adornar con cní.neos humanos 
Jos lienzos ele bs murallas y cantar un.ladas amorosas en Jos 
artesomtelos salones de sus alcázares. 

Expresivfl. y nnimada Jo, lengua de los <trabes, casi todos 
sus norn bres pPrsonales significan algun:1 cualidad moral ó 
!lsica. Los ele las mujeres por lo comun son tomados ó ele las 
YirtuelPs 6 de bellos objetos clel arte ó ele la natnralezn., como 
l!1'1lhiyr1, dnlce ó agracl:ible; Soci11111, gmciosa; l\in:a, tesoro; 
Jlctlib11, \Jella; Sob1,i/w, auwrn; Zuhin1, florida; Yo~ilw, deli
cioso.; 011t11H1li.wo11, la de los lindos collares; ./111i11u, fiel; 
Zoidll, <lichoRn.; Lob1w, blancn, como la leche. De 1tt misma 
manera los hombres gustaban de tomar un sobrenombre sig
nificnti vo, como .Al-8herif, el ilustre; ,/l-,/d1111•cl, el deseado; 
So.dclil~--llloh, el testigo tle Dios; .Jl-Iloclhi, l'I benigno; _.J/
Jfocl/111.fj(t r, el vencedor; .Jl-,lfo"lrt !J 11-bi//11h, el que implorn 
el auxilio ch' Dios; .lbde1·-el-llol1111rt o, servidor del misericor
dioso; Ol11'i!/-,ll/oh, humilde servillor ele Dios, etc. 

No usaban los <lrnbes el nombre ele familia; (]istinguín.nsC' 
Rolo, como en otra parte hemos indicado rtt, por el de su 
padre, que niiatlinn al suyo con !ti palnbn ben ó e/111, de que 
hicieron muchas Ycces a1•r11 los europeos. ,\l nombre del 
pnclrC' solian agregar Jos ele muchos dr sus abuelos. «Entre 
nosotros, clecia ::\uman, en uno dl' sus ditllogos, no encontra
rías á nmlil' que no pudiese nombrar sus padres hasta la 
Yigésinm gencmcion, sin omitir un gnulo.)) A estos nombres 
1\iiadinn el ele ht tribu. Así tcninn los nombres tic los árnl.les 
1tquc>lla longitud tan propiit pam fatigar 11i memoria. El emir 
Yussnf de quien tantas YeCL'S lle1·1tmos hecha mcneion, se 
nombraba 1'11""1~( bn1 .ll>tlt'tTttlt 1111111 brn llubil1 ben .·lbi 
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ObPiilo bn1 Oklu< /it'n Xojfr rl F1'h 1·i. El F1·/t ,.¡ era d patroní
mico !lP la tribn 1le Fl'/1 '" como el Gofi>r¡11 i, el J'r111e11 i, los 
de l!\s tribus clP Ortjrk ó del J"P.111ro, y así <lr los rlrmás. 

Otras enaliclatlrs y costumbn·s ür los árabes t1•ncln•mos 
ocasion ele ir obscrYan<lo en rl ctu o <ll' la historia. Prosi~n
rnos ahora nt1!'strn intPrrnmpida narrncinn. 

CAPÍTULO XI 

Abderrahman II y Mohammed I en Córdoba: Ramiro I 
y Ordoño I en Oviedo 

grL"gadns sns tropas debut<' 1h' la mezquita cl1~ B:ul Taclmir 
ó puerta ele :\lurcia, 1lirigióles otra breve arenga, y alzando 
1lespues los ojos y las manos al ciclo: «;Dios mio' exclamó, 
si tengo razon y es justa mi clemanda, si mi derecho PS mejor 
que rl dl'I nirto clP mi pacln., ayúdame y <lame la Yictoria; 
mas si sn clPrccho es 1nas funrlnclo que el do su tio, bcnrllcPh', 
S1•ñot', y no permitas las rlcsgrncins y horrores r!P hi guerm y 
rliscordia que luiy entre nosotros: apoya su poder y cst:ulo y 
ayúdale.» «Así sNi, » contestaron á una voz el ejército y 
mucha pnrtc drl pueblo que se hallaba presente. En aquel 
momento, aftade la crónica, sopló un viento frio y helado, 

Il .,,, , r. extraño en aquel clima y estacion, que ocasionó á Abdallah 
f. "-~ -' t-- ,e, 1 un accirlente repentino y le dejó sin habla, de modo quP fu1: 

. . _ 1 necesario conclnir hi oracion sin él. A los pocos rlias <lesató 
Exceleutes premias de Ab<lerrahman II.. Rcbchon y "1m1sion cürana . . . . 

1\e su tio Alxla\Jah -Cou<l:ulo de Barcelona: Bcrn: iicrnhard.-l-;cgurulu Dios Sil lengun, y d1;io Abd~ll~h: i( D10s l~a declarado Sil YO-

derrota <le\ ejército franco en Roucesn1\lt,s.-('urinso epis()(lio 1\c \a luntncl, y no permita el Henor qne yo intente cosa alguna 
'icl:t de Alxlcrraluuan.-Célebres insurrecciones <le )lérida y To\e1Jo. contra ella>) 
-Revueltas en la :\larca de Uothia.-l'ár!o> el Ca\rn.-Harnirn l rlc Al rlhi siguiente 1tn rnnern.blc anciano mnsnlman SP apca
.A..,turi:L,, el ,¡,, lu ,.,,,·u de la J11xticiu.-Su¡íuesta lmtalla 1\e ('lavijo ba á la entracla ele la tien1la tlc Abclerrahman: un jó1·en llr
atrihui1la á '"te prfuci¡~c.-Guerr;~' cu la )larca <le n,'.thi:i.-1\·rrihl<• 1 Yaba asida la brida y otro sostenía el estribo rlc Sll lnjoso 
per:<ec11c1m1 cJ,. los cnstrnuos en Cordoha. )Jart11·1n,. Caus.:L~ quo, ino· palafren. Eran Abdallah y sus hljos, que iban á hacer sn su-
neron esta persccnc10n.-)fnertc de .\JJ<\crrahnHlll II.-('ontmua la . . . . . . · · · 
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¡11·· 'I ¡ . m e 1 S· E 1 · . Al.. . 1 1 1 " m1s1011 al emir mst1tmdo por Dios parn gobierno clel llllrulo 

"'"' ~ , s JO..t oia m l.• fUl .. u ogrn. \a.ro. e am( i":llll- . . • 
''>11. Concilios 011 Córtloba. Apostasfai;.-Reina•lo de Ordoñn I en Astn· musulman. Abdermhman los re_c1b1ó con los .~r~zos au1crtos, 
rhL,.-\'er•Lvlcrn hat .. Ua de C'la,·ijo.-:lluza el rcuegado.-Rebclio11 y generoso como su abnelo 1I1xem, concecho a Abdallah rl 
famo"ª clcl h;m1li1lo Hafsmt.-:llnerte ele Onloño I. gobierno y señorío de Tadmir, donde murió dos aftos <lespues. 

Desembarazado Aurlcrrahman rle esta guerra, ibii á lic<•n-
« Treinta y un años, tres meses y seis días, clice con su acos- ciar sus tropas, cuando rcciUió noticia de una irrupcion c¡ur' 

tumbrada minnciosirlacl la crónica arábiga, cumplía rl hijo de los c01Hles de la ~Iarctt de Esp<uia habían hecho en tierras 
Alhakero el dia mismo que fné enterrado su parlrc, <~ inrns- musulmanas ele este !:u.lo dd 8egre. HetuYo, pues, las licen
tido él de unos poderes que ele hecho había rjercido ya en el cias á sus soldados, y marchó precipita1lam<·1lt<' sobn• h flo
imperio. Era, añade, Abderrahman Il hermoso ele rostro, alto thia llenmdo ele vnnguar<lüi al caudillo Abclelkerim Cerca de 
de cuerpo, esbelto de talle, color trigueño y bien dispuesta veinte años hacia eles<le 801) que gobernaba la ciu11arl y con
barba, que se teñía con alheña. Apellitlábase ya .Jlwncllwji11· dado ele Barcrlon:i. el godo Bera, cuando fué acus:ulo ele trai
ó vencedor feliz, por el valor con que babia Yencido y doma- cion por otro godo llamado l:lunila ante el rmperador franco 
do los rebeldes ele las fronteras y los enemigos que habitaban Luis, el cual le hizo comparecer en Aquisgrnn. Negó Bern los 
los montes y sierras, gente 1-ústicit y feroz. Era, prosigue, tan cargos de infitleliclacl que se le hacian, y apeló á un.itdcio 11~ 
intrépido y duro en la guerra como humano y benigno en la 1 Dios, pidiendo que, pues el acusftclo y el ncusaclor ambos emn 
paz: llarnáuasele el padre de los desvalirlos y de Jos pobres: godos, se tuviese el duelo al uso de su nacion, es decir, á ca
tenia además excelente ingenio y admirable erudicion, y bailo, al revés de los francos que en casos tales combatian á 
hacia elegant<'s Yersos. Gustábale la ostentncion y la magni- pié. Verificóse el combate, y vencido Bcra, fné con arreglo á 
ficPncia, y aumentó su guardia con mil africanos, g-ente uri- la ley de aquel tiernpo declarado cnlpaule y condenaclo á mner
llante y lucicla.11 Falta hacia á los árabes un príncipe de tan ' te; pero Lnis conmutó 1·sta pena en la ele destierro á Hunn. 
esclarecidas prendas para consolarsP de las locuras de Alhn.· 

1 
C'on tal motirn, el rmpcrador nombró con1lc <le Barcelona en 

kem (1'22). reemplazo de Bera á Bernhiml, hijo del conck Guillermo tle 
~fas parecía ser cstn•lla ele la familia Ommiarla que ningu- Tolo. a, que era el 1¡1w g·obem1iba ya á Barcelona cuanrlo se 

no había rle subir al trono sin tener qne Juchar con algun aproximó Abclerralunan. Cuentan las historias aráuigas qne 
pretendiente de la misma familia. Por tercera vrz se presentó nqnrlla importante ciucl:tcl cayó esta vez en poder dd Pmir, 
en campaña aspirando á hacer valer sus pretensiones aquel así como l'rgel y otras poblaciones de la Marcn, oblig:rnclo 1í 
Abdallah á quic•n rlcjamos en África, rlos \'eces venciclo por los cristianos á rrfugiarse á las fortalezas de los riscos y á las 
Alhakem, l!y en quien la nieve de las en.nas, <lice la crónica, angostnras de los montes, despues ele lo cual, dcjnnrlo á los 
no habia apagarlo el fnego de su corazon.11 Confiaba ahora en francos llenos de pavor, regresó á Córdoba. Dúclase, no obs
la ayuda de sus tres hijos, Cassim Esfoh y Obeidallah. Pero tante, que llegaran los áraues á posesionarse rsta vez ele Bar
ios hijos, ó menos amuiciosos ó menos confiados en sns fuer- cclona. Las crónicas cristianas no lo confirman, y la poca 
zas r¡ue el parlre, léjos de prestarle ayurla y fom!'ntar sus crrtcza e¡ tte puede adquirirse de acontecimientos tan impor
ilusiones, acudieron á persuadirle qui' se sometiera al legí- \ tantes como estP prueba lo mncho que dejan qur clesear las 
timo emir, cuando este, desp1tes de algunos combates Je crónicas de aqnellos tiempos. 
tenia cercado en Yalencia. La manera como se clecidió Abrla- En la primavera ele! aiio siguiente Yióse llegar lÍ ('6nlob:t 
llah á hacer su sumision retrata al vivo lo que era un verrla- unos personajes griegos, llenindo consigo muchos y lwrmosos 
df'ro creyente, un mnsnlman fanático de aquellos tiempos. caballos con preciosos y elegantes jaeces, cuales nunca <'n 

Tenia prepararla nna salida con torln. sn gente. Era un jné- Espaiin. se hauian Yisto. Eran enviados del cmperarlor bizan
ves, vlspera del rlia festivo rle los musulmanrs «Compañeros, tino Mignel P] Tnrtn.mnrlo, que venian á ofrecer á Abclcrrah
les dijo, rnmiana, si Dios quiere (1), haremos nuostra oracion man aqnel ouseqnio fÍ nombre 1lP su seflor, y á solicit1tr su 
ele jhuma, y con la b<'ndicion de Allah partirc•mos el s:Hmdo, alianza contrn el enomigo comun de las dinastías ch' Biznncio 
y pelearemos si fnrse sn rlidna volunta<l.» El Yiclrnos, con- y <le Córrloba, Alrnamnn, califa ele Bagdarl. AbdPtTahman 

los hospedó en su alr:lzar, y drspurs de haberlos agasajaclo, 
1 I¡ La fürruu!a .•i Dio.• 111iereq11e usa torlavfa cu Espaua comnumPnte los dPspicli6 «con muy 11uena respuesta,)) enviando <'11 sn com

e! puehlo,, !'staha oxpre:«unen_tc prescrita para los n1al10mctanns en el partía á Yahia brn llakPm, Pl <:azali, marino rlr grnn rn1(rito, 
K?r~u. D1~esc 1¡11e turn el s1gu1011tc or~gcn:_ H;dne111ln_ rogado alguuos tambiPn con cauallos anrlalncrs y espadas tole<l:tnns para PI 
cristianos .1 :\fahoma que les contase la h!8torm <le los •ietc 1luruue11tPs, Pmpcrndor 
les rcspowli<I: « .~lañ:um os la contnr·é,)) olvidállflosn ,¡., aña<lir: 1¡Si :L'f lo 1 Ot b · ¡ , · · l 
quiere Dio>.» Hepremliéro11ll' el olvido, y de s1rn 1·esultns r\ic<·u qu1• l" fué ra Pr~ . ªJªí ª· IIH'IHlS PS]JIPnduln. pero no menos lll PrP-
rcvelado pnr Dios este \'e1-.•o c¡uc se aüarli<\ al Kora11: «Nunca <liga." ma· santc, rccilnó poco lil'S)llleS Ab~lerrahman. Los vas:-o-n,a1·nrros, 
iiana yo haró tal co•a, •in añadir: si Dio• r¡11iere.» Los turcos sig1wn ,,¡,. qne mu·aban, como lwrnos rhcho, con mas ant1patm á sus 
•erYando escrupulosnmentc esta máxima, y .1am~s ofrece11 hact•1· cosa V<'Cinos dr raza gcrrnan:t, 1umqtH' cristianos, que á los mismos 
alguna. Rin aii:vlir: 1(8i Dios quie1·1.,>> 811 ""'"' ,f """· mnsulmanes, am<'nazarlos <lP otra invnsion franrn por los 
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puertos de Honcesvallcs y Honcal, ihan á demandar auxilio á chwas, pagando sus gracias y ·sns mas cortos obsequios con 
los árabes contra los cn<'migos traspirenáicos. De buerni vo- joyas inestimalJlcs. 
!untad admitió Abderrahman la peticion, como aclmitüi la »Cuentan Ibrahim el Catib y otros, c¡ue nn tlia regaló á una 
alianza, de tiquellos montañeses. El temor de estos no era in- nifm cselavti suyo,, muy linda y agraciada, un collar de oro, 
fnmhido. Al fin del año H:l3, los condes Eblo y Aznar, Ju- perlas y piedras preciosas, de valor de mil dinares, y como 
gmtenientcs del rey lle Aquitm1ia, habüm tenido órden de algunos vazires de sn confianza c¡ue estaban presentes enca
franquc:ir los PirinPos en cliroccion de ht Vasconia. Sin obstá reciesen tan sobresaliente dádiva, rlicienclo c¡ue aquel collar 
culo atravesaron aqnollos valles, y sin dificultad llegnron era joyn ele las que ennoblecinn el tPsoro renl y podian servir 
tambien á Pamplona. Cumplido su olJjeto (que el historiador en un apuro ó 1icisituc1 de forturnt, Abderrnhman les elijo: «Me 
no <lccl::mt), los condes y sn ejército emprendieron su regreso »parece que os deslumbra el brillo riel collnr y la estimacion 
á .\quitanirt por el mismo camino. Aquellos valles parecía »imaginaria que dan los hombres á Ja rarezn, ele estas piedre
cstar clestinados pam cemmltPrio lle guerreros francos. He- >>z uelas y á la figura y lindeza de sus perlas: ¡pero qué tienen 
proclújose la tragedia de Cárlo-1\fagno al cabo de cerca de me- »que ver con hi hermosura y gracia ele in, humana perla que 
dio siglo, y las cóncavas montRf1as ele Honcesvalles volvieron »Dios ha criado' Su resplandor encanta los ojos de quien ln 
tí. resomtr con los alnridos de los francos moribundos. Oigamos )) mira, arrebata y desmnya Jos corazones: las mas bellns per
cómo lo refieren unos y otros autores. )) \as, los jacintos y esmeraldas mas preciosas que ofrece la na-

«Los nuestros (dice el Astrónomo, en la Yicln de Luclovico })tnralezn en su especie, no deleitan as( los ojos ni los oídos, 
Pio) experimentaron de nuevo la perfidüi a,costnmbraelu. del »no tocan el corazon ni recrean el ánimo; y así me parece que 
lugtir, In astncia y PI francle innato dt· sus ha,bitanLes. Circuí- »Dios ha puesto en mis manos estas cosas parn qµe yo les dé 
clos clr torios lndos por los naturales ele! pnís, lns tropas fne- »su propio destino, y sirvan de adorno y gargantilla á esta 
ron deshechas, y los mismos condes cayeron en manos de los »graciosti muchacha. )) 
enemigos.» «Los walfes rle !1i frontrm (llicen las historias Hefirienclo clespues el rey á su poetn Abchtlá ben Xmmi la 
árnbes) tuvieron este afio sangrientas bntallas con los cristia- contienrla que sobre el collar habia tenido con los vazires, 
nos de los montes ele Afranc, y los wncieron con cruel ma- uno y otro dedicaron á la linda esclava versos igualmente 
tanztt en los angostos valles rle Jos montes ele Albortnh ..... y conceptuosos. «Gualinh, elijo el rey al poetn (continúa el his
citntiv:iron sus caudillos, que Yinieron con muchos despojos J toriador), que tus versos son mas ingeniosos c¡ue los mios,» Y 
il. üórclolJa,.)) «A su retirada, (dic<'n las historias ele Navarra) mancló clnrlo 11.11r1 1Jid1·a ó bolsa de diez mil adharames que 
ncometieron Jos navarros á los fmnces<'s st•gun su costumbre, repartió entre sus amigos presentes. 
y clerrotm·on todo el ejércit.o, qtwrltindo la mayor parte' con ¿Pero ele dónde s:icaba Abrlerrahm:m para tantas larguezas, 
bagajes y banderas en el cnmpo lle biitalla. Los condes ft11·ron para tantos dispendios y tan locas prodigalidades! De donde 
hechos prisioneros. Aznar, que era vascon, y tenia parientes comuumente lo sacan Jos príncipes, del pueblo. El que mucho 
y amigos entre los nnvarros, recobró In libertad, bajo jura- cltibn, mucho teni:t que pedir. Los impuestos se hnbian au
mento de no hacer ht guerra contra Nav11rra; pero Eblo fné menttirlo, el u::;oqnr ó diezmo, limitado al principio á los frutos 
cnvin,do con titulo ele regalo á Alll!Prrahma,n rey ele Córclobti, de b tierm y de los ganados, se hnbia extendido á infinitos 
cnya amistad y alianza necesitaban y solicitaban los navarros otros articnlos. El pueblo mnrmurnba: cristianos, musulmanes 
contra los franceses.)) y jnclfos, á todos desnzonaba igualmente q uc :í su costn estu-

flnfrieron, pues, los franco-aquitnnios otra segunda derrota viera el emir gtinanclo famn. ele espléndido y clitdiYoso: el des
en Roncr.svnlles, que si acaso menos sangrienta que l:t prime- contento ern general: y en Mérida principalmente, ciudnd 
rn, sirvióles ele tan dura leccion y e.scarmicnto que no vol vio- populosa y considerable, se notaban muchas disposiciones tí 
ron mas á visitar 1iquellos funestos lugares. Del cotejo ele las Ja rcvolncion. No se oeultabn este estado ele los ánimos al 
historias ele las tres 1mciones infiércse que alguna parte del emperador Luis el Benigno, y calculando en sn política In 
triunfo debió tocar á los stirmcenos como anxilinrcs, si bien utili<latl qno podrin. sacar de estn sitnacion de los ánimos, y 
lit gloria principtil fué de los vascones, y así lo confiesn el poco escrupuloso en los medios, arrojó una tenincendinria en 
mismo Astrónomo biógmfo, que ciertnmente en esto no podrá el corazon de la Españti árabe, escribiendo á los rueridanos y 
ser tachado ele parcial (~2+). cxcit:ínclolos f't rPvolucionarse contrn su emir (1). 

Como nn agrachible a,li\"io á la fatigosti narracion tlP tantas 
guerras se proscntit aquí nn corto episodio del reinado del se- 1) l [ti aquí h' frast•s uias uutnhh's ch• est..' e\lrairn dncutnouto 1111-

porial: 
g-nntlo Abclerrnhman, que aprovechnmos con gnsto, porque al «gn ul Hnmhru cid Seü.or Dws v c\o unostrn SnlY:ulnr .Jesucristo: Luis, 
propio tiempo que nos inrorm1\ ele lns ocupaciones pacíficns poi· nrclo11acion ele In <liYinn PrnYtclrndn ~m¡iemclor n.u¡;usto, á todos Jo, 
ele loH príncipes musulmtines, nos proporciona ir conoeicnclo primaclnH, y ;Í to,Lo el ¡melito <le ~lfridit, sahul en el Seúor.· Hemos siclo 
por los hechos el Cttrácter gttl:tnLe y ciibal!PrPsco do nuestros 111formndos clo nrnstrn trilmlacion y ele las rnpciones qnc snfrís<lc parh> 
dominadores de Oriente. Oigamos tt nno ele sus historiarlores. clo Yucstro rey Abdcrml11111t11, cny•t nrnricia º"trae oprirui1!0H. Lo mismo 
«En rste tiempo, dice, mandó Ab<IPrrahnrnn e~onstruir hrrmo- hacia sn padre Aholar. (.\llrnkem ', , el cual os sobrecargaba ele impuestos 
sns mezquitas en Córdol>ct, y ('ll ellas puso fuentes de rnclrrnol qur. no dchiais pagar, t:onYirtiernlo así ;Í los amigos l1n l~ne1nigo~, á los 

serddorc:-i lt"alt.~s cu reheliles ..... Pero snbL•n10:-1 que \·o:-;otros, como bom
Y ele Yarios jaspes, Y trajo ¡\. l:t ciudad aguas dulces ele los ln·cs 1\e rnrawn, hal1eis rcehar.atlo sim1prc con vigor las in.1u,ticia8 tic 
montes con encañados ele plomo, Y abrevadl'ros Y grnnrlPS pi- Ynestms iufcnos reyes, y n•sisticlo rnll•rosnm<'t1hi ;Í 'ª codicia y aYi<kz. 
las ¡mra !:is cabnllerías. Edificó alcázares en las ciuchulcs prin- Por t1111to 110, cinnplaccmos en 1lirigiros <•sta n1rt:1 p:ira cnusolams y cx
cipn.les de Espaiin, reparó los caminos y construyó las ruzafas hort:iros á [ll'rscrnrar eu Llefcmlc-r nwstm lil><·rtad <>ontrn los •ttm¡ues tle 
á orill:tS clcl rio ele Córdoba: dotó las 111orl ri.w1~ ó esencias ele nwstro tirnnn 11H111<11-ca y á resistir con fortalor.:t, c-nmo hastn aquí ha
muchus ciudades, y mm1tenili en In mnclris:t ele h\ aljitmn de beis s;d1iclo lrnccrln, :í ,;, • <lurcr.a y cnwlc!.Hl. Y como este 111ismo rey ,., 
Córclobn trescientos niiios huérfanos. Las horas que robnba á tan a1h·oi·sario y u11ou1igo 11nestro como ,·ucs\1·0, os prupoiwrnos cornlia-
1 l · ¡ b' tir llo concil~rtn cnnt.rn él. Nuestr;-l intencio11 t~:-1 l.111 el próximo l'stío, cm1 os l11}gocios graves del EslttC o, se entrctenm con os sa 10s y 

la a.ymla. de Dios 1,mlopmloroHn, eu,·iar un ejército A HUCHtrn :\[arca, Y 
buenos ingenios que habia en sn corte, que eran muchos, Y tenerlo allf á \'ncstm <lisposiciou. f'i Ahclcrrnlrnia11 y "u" tr<'pas hncen In 
Pntre ellos estimtibn y distingnüi al célebre Abdalá Aben tcntatirn ,¡0 mardrnr contm ,·nsotrn", 11n,•stro L'j6rcito lo impe<lirá atrn· 
Xitmri y Yahia ben lfakcm, el Gazalí, Y como este sabio hnbin. yérnlulos á sf. y rnuln podrán contra Yosotros sus fiwrz:c,. Os ase!(nrauws 
estado entre los cristianos ek A frnnc, y en Grecia en sus cm- n<lcmás, qnt• si qnerois separaros de ,\udt•rmbman y ,·euinis á uo,otros, 
bnjaclas, gustaba mncho de conversar con él y ele informarse º" nihet«'mns n1cstm antigun !ili .. rtadíuh•gm ypl<'tut ros rnautemlrc
dc las costumbres ele los reyes i.nfieles, y ele los pueblos y ciu- ¡ mos lihrcs ,¡., t0tlo trilmt.> .. Yost•tros mismo.~ <"l<•gm•1s la .ley l1a.10 h'. c. na! 
darles qur habitt visto. Ilabia lwcho Jrngib :ti walí de Sicloniit <¡norais Yivir,y nosotros uo os tratare111os suw co1110 anngos y ~,ocia1los, 
Ab (' . u· ru r . 1 11 ho111·(Jsn111L'!lin C<lllfr1lcra1l<ls para la dcf<•nN\ d,1 llll<'stro unpcrlO. Os ele
, l_'ll .itmn, y con estr sn IO cntll l ~>so H\J~tgnr a ,,.,, 1 1·11 il!f semnns saltul cu mwstl'o Sl'itor.>> Eginluml, in Yit. LndnY.-fü español 
o 1\JCclr~z, que crn uno de los mas cl!l'~tros .]t~g1t1lorcs qut• en i"ernn·:ts un 811 Sino¡"i·' histórica d;, Espllfut, tnrn. JY, p:'•g. JiCI, habla 1lc 
ac¡nol tiempo se celebntb1m, Y compeWt con el Abclerrnhrn:tn 1 csb <•al't.;1 conto <lirigida (i Jo.• clv Zt1ragoza, '"' •Í lo8 <lo l\lérida, y cu 
á este juego ?ºn grandes ~puestas clcjoyns muy preciosas. Ern :iqtwlla «imlntl Hnpouo cqni,•oc11<hu11cntu el allioroto de qno hnhlare1110~ 
en <'Xtremo ltbeml y rl:tcl11·oso, y gastabit mucho con sus es- 1h·sp1ws. 
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Pero miPntras Luis suscitaba enemigos interiores 1í Abrler- muchos rlej>tban las a1:ma.s aturdidos; la caballería riel emir 
mhm:m, este por su parte ganaba tambien auxiliares y nli111los recorría las calles pcrs1gwenrlo l'.t chusma: como _unos sete
entrc los súbditos del emperador, y una revolncion e tallnbn cientos rlrl pueblo fueron act~ch~llados; los caudillos de la 
en Ja i\farca Española. rn godo llamarlo Aizon, fugarlo del rebeliou se salvaron en In confnsion Y entre el troprl de los 
palncio del emperador, ,;e puso en la l\farc:i de Gothia á In 1 fugitivos; muchos huyt•ron á los campos .Y l\fohamrucd se re
cnbeza de un pnrticlo numeroso que debería tener y:i prepara- fugió á Galicin. Sosegó Abdclrúf l?s ámmos el~! los vecinos 
do, y se hizo pronto dueño de Ausona (\'ich), destruyó :í Hosns, pacíficos, avisó al emir riel allamumento ele la c1udarl, y á los 
y parn robustecer mas su partido despachó á un hermano suyo pocos dins un indulto .gP1icrnl de Abden:nhm.an acabó de di
,t Córdoba >Í solicitar socorros de Abclerrahman, el cual le fa- sipar el temor del castigo que <Í muchos mqu1ctitbii (828). 
cilitó de unen grado un ejército, cuyo mando confirió á Obei- No bien sosegado el :~!borato de Méricl'.l~ otro .no menos ~n~
clala, el lwrmano ele Esfah y de Cnssim. Con esta noticia portante y gra1·c estallo en Toledo. )fov10Je lI1xem el At1k1, 
Yil-)Iund, hijo ele Bera, el antiguo gobernador ele Barcelona rico jói-en ele la cindacl, ~)or solo~¡ cle~eo ele Yengarse del vaxir 
desterrado á Ruan, no quiso desaprovechar Ja coyuntnra de Aben llfafot ben Ibrnlum. Ifabrn H1xem clerrnm~do mucho 
wugarse de los enemigos de su padre, y se incorporó á Jos dinero entre la gente pobre, y ganado los berb<'nscos rle la 
subleYados de Aizon (826). guardia del alcázar. Con esto. penetraron en él los tumultua-

Toclo esto fné noticiado á Luis en ocasiou de hnllarse en la dos, apocleráronse de los mm1stros, arrnstráronlos por las ca
rlieta de. 'cltz, del otro lado del Rhin, sin que al pronto toma- lles, «y toda lacimlacl (dice un escritor árabe, gran reprobador 
ra otra medida que pedir parecer á sn consejo. Pero mientras de estas revueltas) se alegró de ver arrastrados por l:i plebe 
<'l consejo clab:i su dictámeu, los rebeldes y Jos árnbes renniclos los ministros de su opresion. » Fortuna del "·i~li fué hallarse 
avanzaban por la Cenlaña, Pncerrab:m al conde Bemhard en en aquella sazon en el f'ampo: ::wisado de la msurreccion se 
las plazas fuertes de Barcelona y Gerona, y talaban y drstrniau retiró á Calat-Ifahbn, (C 'alatmvn) y comunicó la novr<la<l al 
campiiias y fortalezas, y engrosaban sus filas con los monta- emir. Inmediatamente salió su hijo Om~yn, ron p~rtc de la 
iíeses descontentos rle los francos. Al fin un respetable ejército caballería de su guardia y órrlen de ~·eumrse ni 1rnli pa~·n,.cns
imperial se dirigió á la :\farra al mando del jóYen hijo ele! tigar los rebeldes de Toledo. Pero Ilixe~ .con gran ~ctmdacl 
emperador, P1·¡>ino rey rle Aquitanin. y de los condes Hugo y repartió armas, distribuyó bancleras, y v1enclosc al frente de 
)fatfrietl Pero estc grande ejército no halló ocasion de medir una muchedumbre rPs1wlta y arrnacla, se atreYió <i salir con 
sus armas con las huestes del rebelde Aizon y del árabe Abn la gente mas osada y Pseogida á buscar las huestes del emir. 
)fornan, quP reunidas recorrieron los campos ele Barcelona y Algunos ventajosos rncurntros con las tropas ele Omeya y de 
Gerona, y sin que nadie las hostilizara se volvieron á prqnc- Aben i\Jafot, dieron gran confümza y orgullo al jóYen 11 i.xem. 
lias marchas á Zaragoza. Afnmtosa fné esta campaña para los Fué ya preciso que Abdclrúf pasara desde >Iérida con toclns 
leudes francos, á quienes la asamblea celebrada el año signicn- las fuerzas disponibles. 
te en Aqnisgran castigó con la privaciou de sus empleos. Aun así trascunieron tres aiíos sin que Jos tres generales 
«Peqneiía pena, añade un historiador francés, para el crímen de Abderrahmn,n logmran ventaja de considern.eion sobre los 
de no haber peleado en unas circunstancias en que parccin rebeldes de Toleclo: hasta que en 8:32 pudo Omeya hacerlos 
prescribirlo !ns leyes militares de todos los países y todos los caer en una celarla, orillas del Alberche, ciu1sáncloles gran 
tiempos.» matanza y obligando it los que quedaron con vida á refugiarse 

Hablábasr rntrP tanto de una grande expedicion que Ab- en la ciudad. Todavía al abrigo ele sus fortificaciones hallaron 
clermhman preparaba contra la Aquitania, y en otra segunda recursos para persistir <'n la rcbclion y no se rinrlió torlavfa 
asambh'a rle Aquisgran se rlecidió que mnrchase un fuerte Toledo. 
ejército á los Pirineos bajo la conducta rle los hijos del empe- En tal estado reprorlújosc otra vez la revolucion rle :\féricln. 
mrlor, Lotario y Pepino. i'a. los dos príncipes se hallaban en Ausente Abdelrúf y poco guarnecicla la ciudad, introdújose 
Lyon rlispuestos á <>mprenrler su marcha, y las tropas de en ella, el mismo i\fohammecl, jefe riel anterior motín, con 
.\brlt·rrahman iban á salir para las fronteras <le Afranc, cunndo tocios Jos bandidos y malhechores qne había estarlo capita
nn impensado incidente vino á llamar la atencion hácia otra nennrlo en tierras ele Alisbona Lisboa). Ra.queó de nuevo los 
parte y á dar otro giro á Jos negocios (1 ,_ almacenes, armó y vistió Ja gente menuda, y se repitieron 

Las imprnclentes prodigalidades de Abclerrahman tenían, los excesos pasados. Esta yez acudió el mismo AbdP1Tahman 
como clijimos, irritarlo al pueblo musulman: los tributos crnn con toda la caballería de su guardia. Hecho alarde rle sus 
excesil'os, el rigor ele los recaurladores del cliezmo acabó de huestes en Ai.n Uoboxi (la fuente de los carneros), contttronse 
encender el ya preparado combustible, y la revolucion que cuarenta mil hombres y ciento veinte banderas. Uircui<la i\J¡L 

amenazaba en llléricla habia estallnclo. Figurabn á su cabeza riela de antiguos mur;s romanos, había sido flanqurada dr 
:.'lfohammed Abdelgebir. antiguo vazi.r de Alhakem, destituido torres despues de In, conquista. Hizo Abderrahmnn minar 
por Abclerrahmau. El pueblo amotinado acometió las casas algunas de ellas: anchas brechas le facilitaban poder entrar 
rle los Yazires, las saqueó, y degolló algunos de ellos: el waH en la plaza; pero queriendo evitar Ja efusion de sangre y dará 
purlo sal'.'1:rse huyen.do de la ciudad. :\Iol~nmmcd y otros jefes 1 conocer sus humanitarias disposiciones á los mericlanos, hizo 
de l~ sed.1c1.on .repartieron a~was, •estuarios y dinero á Ja ]('- 1 arrojar dentro de la cinrlacl flechas con papeles escritos, en 
be, sm d1st.mc10n. ele creencia , y se prepararon á sostener su que ofrecía general perclon á los que se ent.regasen, excep
tumultuano go,b1erno. Esto fné lo qn~ de.tuyo la salida de tnando solo á los jefes de la sublevacion, que sel1alaba con 
Abclerrahrr.rnn a las fronteras de Aqmtanm. Con la mayor sus nombres. Algunos de estos billetes fueron á parnr á 
prestPzn rhspuso que pasasen las tropas ele AJgarbe y ele To- manos de Jos exceptuados. Pero era imposible ya tocia <lefen
ledo.' mnndaclns por el walí Abdelr(~f, á sofocar la rebelion. sn, y Mohammed y sns cómplices huyeron, entregándose lit 
)f~rnla no estab•t para ser torn.arla f<íc1lmente. Mas de cuarenta ciudad á merced y discrecion del emir. 
11:111 hombres armarlos reco1;nan sus calks. A falta ele proYi- . Magnánima y gcnel'Osrrmentc se condujo Abclerrnhman. 
s10nes para tanta gente, pngabanlo las casas <le los rnercarkres Disculpámlosele los princip<iles meridanos de no haber P.º
): los r1c~s, ele cuyos alm.acei;ies se apoderaban como ele legí- elido prenderá Jos cnurlillos rPbl'ldes, cuentan qne les ch.Jo: 
tuno ~o.tm: .acha~ue ordmano en las .r<'Ynelt:as po¡ml1u:cs . .En «Doy gracias :t Dios de que en este día de complacencüi 1.nc 
tan critica s1tuac10n los buenos muslimes, chce la crónira, los haya librarlo ele! clisgnsto 1¡l' hacerlos clegollnr: tal \'C'Z Dios 
hombr~s juicioso.s !, acomodarlos, entablaro? inteligencias con abrirá los ojos tle sus •'l1t<'nrlimientos y volverán ele su locura; 
Abdelruf, y corll"mieronse en entregarle lncmrlacl. Asi sucedió. y si no lo hacen, Dios mr dará pocler para Pstorbar que p~r
Dacln una nochP por los ele clc?tr~ la seúal corffenirla, abrié- tnrben l,t tranquilirla<l de mis pueblos.

11 
])ignos y nobles sen

ronse las puertas, y entraron sm chficultad las tropas. Gmncle timientos, que rPpresentnn <t ,\brlcrrahman n como hrr<'<iero 
fué la sorpresa ele los subleYados: torios corrian inciPrtos; de las virturlcs de sn abu,.Jo, y como Pl reYerso rle la bn,rbario 

Y crueldad de su pa<lrc. En los pocos rlias r¡1ic ¡wrm1inrció Pn 
O) Eginharrl, Yit. Lutl°'·.-A..,tron., Annou.--Annal. Fnltl.-Con<lt', Mérida, hizo reparar las f'ortiticaciones destruidas, empleando 

pnrt. IT, cap. :3!1. en estas obras á los pobres rle la ciurlad. 
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('ontinnaba entre tanto el sitio ele Toledo. Al tin, despucs 
de seis allos ele nna resistencia portiarla, estrecharlos y redu
ciclos á lo alto de la ciuclarl, y acosarlos del hambre, tuvieron 
qne renclil'se. Hixem cayó herido en manos de Abclelrúf, que 
Je hiv.o cortar insttintáneamente hi cabeza, y colgarla do un 
o·:wtio sobre 111. puerta ele Bah S:igrn (1). El generoso Abdl'l'
~ahmttn mandó public:ir luego un inclulto general para todos 
los ciucl:iclanos. Nombró á Aben l\fafot vazir ele su co1rnejo 
de Estaclo, y á Abclclrúf walí dr la ciudad. Declicóse este á 
reptirnr los malt.mtados muros, estableció una buena policía 
en la ciudad, y scp:iró los cuartPlc•s por medio de puertas 
para rn:iyor segmicl:icl ele los vPcinos (R3H). Así terminaron 
las dos famosas rebeliones ele Mérida y de Toledo (2). 

Pnclo ya Abdermhmau atender á la l\Iarca Gótica, cuytt 
situncion no poclia ser mas propicia parn el progreso ele las 
armaR agarenas. Intrigas y disconlias clomésticns traían agi
tado el imperio franco-germano, y Bcrnhard, el conde ele Bar
celona, mezclado en elllls de lleno, h11bia corrido difPrentes 
vicisitudes. Sus intimid11rl0s con la srgunchi mujer del empe
rador Luis, 11ama<1a .Judith. fueron c:iusa ele que el pueblo 
atribuyem á ellas el nacimiento ele un hijo (en ~23 ), el que 
clespncs habia de ser emperador y rey bajo el nombro ele 
Cárlos el Cttl vo. Á pesar ele estos rumores, constituido Lnis 
en padrino y protector decidido de Bernharcl, le llamó en 829 
á su palacio, y le nombró su camarero, conservándole el go
bierno de Clothia que comprcncliii la Heptimn,nia y conclaclo 
ele Um·celona. Mal recibido el conde por los otros hijos del 
emperador, huy6 en 8:30 del palacio imperial por sustraerse á 
su encono. QueLlólc por único asilo la ciudad ele Barcelona. 
Nuevas acusaciones le oblig:iron :í comparecer en H32 ante !ti 
corte del imperio, y aunque se juramentó en descargo. fné 
destituido del condado ele Barcclon:i, que se confirió á Beren
gner, hijo del conde llnnrico. Mas habiendo muerto este en 
836, Bernhard, quien habia rc•cobraclo gran ascendiente y 
favor en la corte Lle Luis, fué segnncla vez nombrado conde 
de Barcelona y ele l:i 8eptimania, con mas ámplios poderes 
que antes. 

Hallábanse así las cosas cu H:38, cuando el diestro Abcler
rahman, desembarazado ele revueltas intestinas y alentado 
con las que trabajaban los dominios francos, ordenó al wali de 
Zaragoza que allegando las banderas ele la España Oriental 
coniese las tierras ele la :Marca. Rnfrrmo y casi moribundo el 
emperador Ltús, disputándose sus hijos hi herencia del impe
rio como nna presa, bullendo en la mism11 C+othiti las facciones 
y los partidos, pudieron Obeidalah, Abclelkerim y l\fuza hacer 
por espacio de dos años clcvastaclorns incursiones por aquellas 
tierras con grande espmlto de los cristianos ele la Gothia. No 
se limitaron á esto las ¡\trcviclas hostilidaclcs c1e los sarracenos. 
Vi6se salir de Tarragona uua cxpe<licion m:iritimn,, que unida 
<Í otras nn,ves sarracenas ele Ycbisar y Mayoricas (Ibiza y Ma
llorcti), se dirigió á hts costas ele In Provenza, y llegó á saquear 
la comarca y arrab:tles ele Mflrsella, retirándose con no esca
sas riquer.as y gmn número de cautivos. 

,\J paso que el imperio clr CArlo-Magno se tlebilitaba, crecía 
en importanci>i el hispano·sarraceno. Otra vez vinieron á Cór
doba legarlos de Constantinopla enviados por el emperador 
Te61ilo, á solicitar los auxilios ele Abderrahmnn contra el ca
lifa abnssichi de Oriente Almoatcsim. Recibi6los el emir hono
rífic:imrnte y los despidió con regalos, ofreci.enclo al emperador 

( l) «Ahorn "" llnnrn lliHa¡:m, dice ( 'onrle, 1lepmrnda hi "º' nrábig:i 
/Ja/,, JHWrta., y ln. laLina 8aNa, qtte f'né HU nomliro a.ntiguo.» Ha.y <loH 
p1wrL1:-i. en Toledo con el nomhro do ITi.'ia.'Jra, In una. antjgna, ta.piada ya, 
y la otnt nuovn, quo es la principal de Ja l~iuda.d, n~í por Hll con~t.ruccim1, 
cotun por Mor la que da salida al camino ele .Madrid. Algunos qnirren clP
riYar l\) ll011lhre de ri.~{l[/l'fl deJ Jr1'a X(ICf'(( de }os l'otll(lllW~, J1Cl'0 COllKtrUi

df\, Ja. puerta. nueYa por los árnhe:-1 110 CH do creer que e:.;tos adoptarn11 1111 
nombre latino. Acaso ello~ la. 110111hrar1t11 /Jab-Saln·o, Puerta del Uarnpo, 
y los cristia110:-; corromperia11 1lcs¡Hll'S ln.11r011unci;tcio11. 

(:!) Co11clo, 11"1 cap. 11 al ll, part. JT.-Aqnol )Jnhammo1l Alule1J.:1•hir, 
calwza y jufu de los dog rnoti1u._!!-I cll' ~l6ridn, «.1 ~ el misulo tlL' quieu dijimos 
on C'l ca.p. IX hnhortiO acogido á la l1enig11i<ln1l tll' Alfm1so ele A:-;turia:-;,l'l 
C~a!ilo, ol mismo á ttnien cKto 1notHU>en. rlM tilHTaH cerca. do Lngo, L'l que 
1leHpHeH le corre8pmulió con tanta ingraLitrnl y purfülia"-Lo~ u10ridn1mH 
no viornn l'l~Hnltn.do nlgnno do la. f'a.mosn. crtrta 1lcl l'Jlllll'l'ador franco; klK 
t\tt:<.ilim-1, ni los di6, ni oKta.ha. muy en tlii;posicion dn darlos. 

que lr aynclaria tan pronto como las guerras que entonces le 
ocupaban se lo permitiesen. 'Falleció en esto en Al<>rnania el 
emperador Luis el Benigno (RJO), y á su muerte sufri6 el im
perio franro-germano una nueva recomposicion, que habia de 
envolverle en mayores turbulencias, y h:ibüi de influir gran
demente en los sucesos futuros ele Es¡lflña (:l). Por el contrario, 
el pequeño rc>ino ele Asturias habíase ido afirmando y 1mgrnn
deciendo bajo 111 robusta mano dPI segundo Alfonso, cuyos 
postreros hechos dejamos en otro l ngar refrridos. 

Muerto sin sucesion en Rl2 Alfonso el Casto, el sóbrio, el 
pio, el inmaculado, como le nombrn Pl crnnista de Salamanca, 
los grnncles prelados rle1 reino, ele acuerdo en esto con los de
seos del último monarca, nom brnron para suceclerle á Ramiro, 
hijo de Bermudo el Diácono. Mas como se hallase á la sazon 
c>n Banlu!ifi (Castilla), donde había iclo á tomar por esposa 
la hija ele un noble castelhino, nprovechóse en su ausencia 
nn conde palatino llamado Nepociano, parirnte de Alfonso, 
para hacerse aclamar rey rlc Ol'i1xlo por sus ¡nirciales. Infor
mado ele ello Ramiro, cncamin6se derechamente á Ualicia, 
donde sin flndn, contaba con mas particlarios que Pll Asturia~, 
y reuniendo en Lugo un:i numerosa hueste partió resuelta
mente en busca ele su rival, á quien mirnb11 como á un usur
pador. Encontníronse los clos com1wticlorcs cerea del rio 
Narcea. lfatido Nepociano y abanrlon:ulo de los suyos, huyó 
háci11 Prnvüi y Cornellann, pero alcanzaclo por dos condes ele 
la parcialiclacl de Ramiro, fué entregarlo á este, el cnal le hizo 
s:icar los ojos y IP condenó á reclusion lwrpetua en un monns
t.crio. Así subió al trono dP Asturias PI hijo ele Bermudo el 
Diácono U). 

Conócese que el pequeño reino asturiano comenzaba tmn
hien á ser codiciado y combatido de prctenclientes como el 
imperio árabe. Otros dos nobles, Alclrnito, conde del pabwio 
como Nepoeiano, y Pini.olo, uno ele los próceres ele Asturias, 
conspimron mas adelante uno tras otro contra el monarca 
legitimo. Ambos fueron desgraciados en sus tentativas. y Al
droito sufrió la horrible pena ele ceguera, prescrita en las 
resucitadas leyes godas, y Piniolo fué condenado á muerte 
con sus siete hijos; ¡ sevoriclacl terrible la del nuevo monarca' 
Bien que Itamiro era inexorable y clnro rn el castigo de tod>i 
<'lase de delitos. A los ladrones hacíaks tambien sacar los ojos, 
con lo q ne purgó ele salteadores sus Estarlos, y tí. los agoreros 
y magos los hacia quemar vivos; ;espantosa crudeza la ele 
aquellos tiempos'. Este rigor hizo que los cronistns de aquella 
eclnd le llmnaran el. <le la 1•01·u de lo j11Nticio. 

lTna tentativa ele invasion ele gente extraña, desconoci<ht 
hasta entonces en nuestrn Península, vino á poner á prueba 
l:t acti,•i(lad y el valor bélico de Hamiro. Los normandos 
(North-?111rn 11, hombres del Norte), esos pirntas elilprendedo
res y audaces, especie de retaguarclüi ele los bárbaros del Sep
tentrion, que desde el fondo del .futland y dl'l mar Báltico, 
desde Dinamarca y Noruega habian snlic1o á fines del siglo vm, 
como á reclamar pam sí una parte ele los despojos del mun
do, lanzáncloso atrevidnmcnte á los mares en frágiles barcos 
sin mns equipaje que sus armas, ¡mm arrojarse sobre las cos
tas occiclenttiles ele Europa, saquearlns y volver ¡í, engolfarse 
cargados ele llotin en las olas <lcl Oeénno; esos aventureros 

1:3) Alg-nn tiempo ante' •le morir lmlti>i hecho J,ui" lll Beuigno ,¡.,, 
p~u-tes 1g11a.lcH clr :-;us Esttulo~, 'lejnll(lo á MI hijo 111n.yor Lotari1,.1 la parte 
cpw qui1-1iera l•legir parn. sí. Lotnr10 tomó ln prinwra. quo comprentlin la. 
l•\·a.ncin. Orientall el reino tlo J talia, algmw:-i cnrnlado:i de Uorgoirn, el reü10 
do Au1-1trn~in y la. Uerma11ia, :í cx.cepcion du In. B:n iL'ra, qno clcjnl1a.á Lui:-1 
Hll tercer hijo. Lit scgmula. al1arc~d1n ol n1i1to ele ~lntstria, la Aq1ütania, 
:-;icte condadm.; tlc Borgoña, In Pro,·0111.a y la Scptimania co11 KU:-1 )[arca!'., 

Este c_•xtl'n:-10 reino f'ué lhulo por la vohu1t.ar1 ox¡n·t•sn del cm1wrador á. Cár· 
loH el C1aho, l•l rnis1110 que hcmo~ 1licho pasnha on el conct.'pto p\1hlico 
por hijo a1lnlh•ri110 1le la en1¡wratrit, .Twlith J dl'l conclo Bemhnrd, pero 
til1rm\111entl• 1.t.mntln, no obstante esto, por Luis. El Laugue loe y una parte 
<ll\ (1;\taluü.a suh:-:istiau l1ajo el flo111inin del jóhm Ctírlos. Los hijos de Pu
pi110, rt•y llo A<1uituuia, quc1la.lm11 cxduillu:-1 1ll' la :"'lH:csion <le los Estados 
1lt1 HU p:ulre t'll t1stn. llULff;'\. parti1·in11 1ll1l g-ra1ull' im1wrio llt- C1í.rlu-:\lagno, 
lo cual fné n1lcla11tc Ull 111H1Ullltinl 1fo t.11rl1tt1l'lll'ia:-; ,\" discorclin:-; en la n¡t

Jia meridional y paísc:s contiguos. 
( 1) Solo l'I 11icmjl1 de .Allil~l1ln. dn. lu~nl' ;'Í. Xupociano eu d L'<tM.logo de 

loH rcym; de .Asturias. Nadil~ lo ha t'Oguido, corno tan1poco ;Í Pelhcer y 
'fo111l6jnr l'H Jm.¡ genealogía . .., quo tuj<..'n do lo:-i 4los HcrmucloH qne suponeu. 
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lo pu: a ór<lt"'ll 
brr las pobl . · on <le 

n ron 3.SQmbn rapid :Z por 1 
tar •ierras de:collar habi-

tan n_'Tl'. humana m pudu-
nar l;E'Xo m "dad <YJS c1•w dt los mar qm tan 
fun1 ;taTIJl'D } bum rucho COIJ()C( r rn la Jn'..'Li -rra y t;n 

Ja Cah..i apar ::n por ¡irimr m H7. FD la ooi;ta d As 1ri. con 
t.'lfill núm ro dt n.nE-S t!l '1 pnncipio dd ninad'!) dr J:amíro. 
Íllll'.'rn su prirr.na CYLatív d~ d"S€Illbar<'c en .. íjon 43,. 
JJE:ro an " ~ fortifirw: 10n dr la <'indad y ante Ja 11ct1tud 
cnl~'!ca d(' 1 as urianos df trn <lf' la t mpn , pasan d"
lllnte ) 'an á d•~mbarcar t-n el punto Bn!!'an mo C'onma . 

Hamíro no se ha d1>Set1Ídado nn 'Jt'rc1to <"ristiano c.w in-
rtv.<Iamen sobr aqu,.llos . lteadon ; muchr mnnnon; 

,·aria¡¡ di:: su: rllln-> fueron iDl'A'Ddiada!, y' 1lrons forzados á 
abanrlrinar aqn• las rost fatal , ~ á t.entar mejor fortuna 
en las de Lusitanía) Andalucía Alla ,-an escarm~n• los por 
B miro •·I rn 'Íano, á inqui• tar las poblaeione musulmanas. 
reroon ndo el c;uadalqui\ ir bil.Sta ·- villa á rontmuar su obra 
<I• i;aqu•·r1 y d« pillaj á p«l~r l'OD las hue<;tes de Abdrrrah
m'ln, hasta qm son obhgwfos á r• tr<J<'.<.-du por Jos AlgarbP.s, 
dond• repi,~n lo. mismos es Tn!!'OS, y por último acomNidos 
por 11.iS guerrero rlr \f•;r::da, d'é' .-;antar~n y dP í'oimbra rf:-
1mí1lrn. rfosaparecn1 rl• .iqu,.llos mar•s ' H,. Honra fu~ dr•J 
monarra d" ,\ turias hal_,. r sabirlo !,'llard"r us peq11ei10 do
minfos d" aq 1111fos U·rri!JI«; invasor" <1111 hab an lo!!Tado fijar 
i;u •fostm"''>ra pllmta "11 grantlr ) poilero os Es ados 'l, 

r uu Ja mi ma intrepidez ¡wle{, Ha.miro con lo árab1 , n~n
,,¡,fodolos «rl •los batallas ':!,. r;ín que otra cosa ai1adan las 
antiguas ,.rí,nicas. Por J,, mismo y por no apoyal'SE' eu fllnrla
rrw11t•1 al~uno rnl'Íonal hist<Ínco, ha rechazado ya la saua 
crítica Ja famo¡;;a \;,.toría 1)1• r·1a, ijo que historiadores postP-1 
ri•1rcs ntribuyemn á. •>Sti> príncipe, y <JU" ha constituido por 
1!i~lmi 1·11tt rr,s una d• la mas gr:neralizailas y populan·s trn
rlír·irmes espa111,Jas r:1;. 

_·o m1:no: piadoso y d1•\'oto J:amiro q Uf' . us pretlece ores, 
enzi6 cerca de fJ\;erlo vano" templo.~. qu'-· ilun snb. isten hoy, 
nocables, ya no olo por sn admirable soli<l•:7., .·ino t.1mbi1:n 
por cín a rr::;ular ¡1roporrirm y lwlle~a ,¡.., arquitec~ura, que 
toda' ía m••recl los r·lor.rios r)f' l•1s <listmgmdos art 1stas qur 
>i .1tan aquellos r:éll'IJrl'S lngarl's, y •¡nf' justifica la.· alabanzas 
que se leen i:n d r~mnísta ."almantino. Es notable 1·ntre 
aquellos el qt1P. eon la :11lrnrarinn rli:i Santa )Iaría edificó :i la 
falda del mout{ llamar!() Xaranco, á mnws d<' media ll'gua 
de OnerJo. Siu otros hr:<'lws iru¡wrtanti·s que );L~ <'róuil'as ha
>an consimado. tnminó r•l honroso reinado riel piirm r I:amiro 
~-n •;;o. Sus rest<1s Tfl()rtaJPs ftu:r()n sPpultado~ en d Jianteon 
de Jos reyes erir.ri•lo prir Alfonso el C'asto, y su 1m11·1-t.c no al
teró Ja especie rh. amiistido lácíto qne babia •·nt•mr<'s mitre 
Jos s:uTacenos v los cristianos r!e Galieia. 

Xo era por,.¡ Xortn sino por rl Orír;ntP de Espaüa pnr •lon
rfo ardia nnt1mcr>s vivamcnt1· la guerra. Los hijos rle Pr-pino, 
resentidos r)1• la r•xclusion á r¡tH! se los babia eon1h•n:vlo l'll la 
particion riel imperio, sr• conjnrnron en la SPptirnania rontra 
f'árlos el Calvo, y aynrlábalos secrPtarnentc BPrnhar<I. el conrle 
de Barcdona, con la mira 11lt1·rior <IP hacersP índepPlllli1·nte. 
Prnnto y earamentP pag6 sn rleslealtarl al q111• pasaba por su 
!1ijo. Cár!os el ('alrn 1·n nna asamblea !le Tnlos;i á <¡ne le 
mandó eompar1•1·Pr le hizo conrlenar á la pena de muerte, 
que rfü·en ejecutr) por su propia mano, y afiarlen qnr, ponil'n
rlo el pi? sobre sn cad:h1·r, t1)Ialrlito si>as, exclamó. <Jlll' has 
manci liarlo el Jecho rl" mi parlre y tu sefior:» < 'uy:u; pal:iliras 
prm:ban que (\irlos no rleseonocia su orígen y qne eometia á 
saLienrlas un parriciclio 'IJ. Ado contínuo nombró conde de 
Barcelona al gorlo AIP1lran, pari1·ute rlP BPrengm·r Propúsose 
c:uillr•rrno, hijo ele Brrnharrl, \·c·ngar la mtwrtc rle Sil padre, 
ataC'Ó á Aledran, S!' rleclarrí Pn farnr del hijo rh· P<'pino contrn 
Cárlos el Calvo, é invocó el auxilio de Abderrnhwan ele Cór
doba Al propio tiempo leYant:ibanse Jos rnsconl'S con su con
de Aznar contra el rey P<'pino <le Aquitania: ele forma que, de 
una y otra l'ertiente de los Pirineos hormigueaban las faccio
nes en términos qne no es extr:üio r111e San Eulogio de Córclob:i 

{(, "alrn,mtw f'lmm. Id . ."íler11.~'onde, cap. 14.-Anu lkrtin.-
JJc11 1'od1es, lli t <le fli•iaun. tra los lll<>ros, contforlol" como l'I prí111e1' snlrla1lo 1le cahallerfa ,¡ .. ¡ t>jfr· 1

':1., .1f tl,·er4uA "'rrtJ~eno6 hM pr(rlír1,~í1 Id rirtr,,. fL titlf ~ 1 .. ·a.hu í'hrou.

1 

mto cristia110, c11y;.t perc<'¡wion coutinnó realizáwln:--c hasta tiempo-. umy 
(;¡¡ fl/. ntjll! ••n ·- tancia lo 1,11•· (lle"lfa de esta l•atalla e ar1hl 1•po recieut<·s. La fa)s<•rlacl r]c f'st{I pl'cte11rlido <locunwnto ha siclo hmhien 

tlor1 H1"lngo, ,.,~rdad,~r'' r..utor de la leyenrfa In<] n.a.do ei rey Ramiro de ev1de11ciada por rnuchos !-iahios y críticos cspañnlt·:-. de los trt·s 1Ílti1110s 
'( .... \lJtlcrrah"'ll H. ~fo <:úrdol~a le hnl1~crn reclamado el tnl1u~du Luu_·1e;. iglos, entre Jo:-; euales poclcn10 . ..: citar al 1naestro .Jn~é Pt·rcz, /J/.-;.¡;wrfr1tio· 

iloucellt.LK, á 'JIW lillJJf'W~n ha laf'h.IJ HHJeto )fntlJ'e?atn. Ct)ll\"OCIJ l"ll J~on á UP--A ecclu;u . .;.fi,..11, tit. lhploma cel1 1l11'r1·!mum d1• fºoto,· al cauónígo <le Lu.~o 
loH prelado·R: Y al,~J, ' a los prlJCf~res Y \aJ'OfH.:8 1l111:1trCH fiel n~mo, y cou Ion .Jo311ui11 Antonio del Ca.ruino, L'n su Disertaciou imprc:--a L'11 el 
"" '"""'")" •ledaro fa g111m·q á Al.-lf'JTal11uan. Marchl,eleJérc1to crístiai" tmno l\' ck las me111ori;c~ dt• la Real Acaclemia de la Historia; al tiuque 
c••ufrn loti 111o1·'18, <l1r1gié11do~P á fa f{j<~a.. JlalLí.rnJtnse hácia Alhclda,,,·111to rlu .Arco.'), cm su Jhmorial ;Í Cáf'lo:-; ITI; <1011 Lázaro Oo11r.alt•;1, do .Accl1e
J,,,gr1H10, ka \"icr011 acorn~t j,f,.»t lo~ criKtfow'"' P''r 1111 P-j~rcitt1 Hlllnr~ro~fsirnr, 1lo eu r,tro J/r.nnrn·fol a] duque del Infantado; Ort.iz, /Jbw11r.-;o lli.'lfliriáJ 
tln. ~ll<lftJfs, JltJ tUJJ

1
J .d'~ l'...~p:mí~ HIJJ:' de ~farrUt~Co!i Y cfo otr():; paf:-JC~ de le.1al 110/Jrt• 1·( pn1fP.rulúln rliplouw r/,•l f'"otn d,, 8antiu,'/o: y ptwrh•n ver:-1e 

~frica. La l,nta!Ja ! 11 ~ clt~8h:1t.c1a.11í"'1~wt para lo!i 11m·~trmi'.1 lo:i cnaln:1 ~ J'i.!- tarnhieu, Florez, Espafia.~agra1la., tm11 XlX, Fe1Tel'ét'-'. Hinop:-;is, loru. IY. 
tiraron :í. Jlc~rnr HU mfort11111'1 al '·?cmocerrotfeC'Ja.VJJO. ,\ J>e~tr <le Ja <14·r· 'f~L..,tJeu, Historia Crítica, tom. X.IJ,•_Ha.ban, cu In~ nota~ ft )lariann, lí-
1·11ta Y la tnMtc1.a .,¡ '''Y"" rl 11n11I,, Y"."!.<""'""~" ¡,, aparccH} cn 111rniws l.ru VII, c:ap. t:l, y l:L~ razones que"º expusieron en la.' C.:órte"do Cárli,, 
el a¡Jl.ol'>l.Sa11t1~g", el cnnl I~ hal,Jó arn1Rt<n<:m1ente Y le alc·ut/, á r¡ueYol- rle llll~, cu c¡ue ,,e ahnlió el tributo conocido con el nornbrc de l"olo rlr. 
~H:J'a al 1l1a MIJ:,.'lllCJ.'~ :Í. la pel,.a, &:guro _de ~jlJe 'J~Wt~aria ,·m1c·1:ilor, p11<:~ 1\'r1ntt11!/o: Diario clr las ~t~:-;io11c:;: Toreno, Re,·olucion do E:-;paua, lih. XXJ. 
d Jlllk~110 ,.,,m},attr!a.. á la ca.hm· .. a <Id e;t!rc;1t<1 'TJFo1tiari1J •.• :\tA'íruto .-1 rey. Lax razones que priucipalrneuto demuestran lo n.p6trifo clcl ,]iploma. 
<:~i1111J11_1ró "Bta llparw1<>11 al arnn.111·c<·r á loR ~11·a11tl1~s Y _fffdad<>81 y ul cjf;r· .... 011: el lenguaje en cpte cst.;Í (';-;rritn, impropio ele nn rey crjst.ia110; s11po-
1:1U.1 ru1Mru

1
'1Y todo!i locoH do alegria 110 -1riH1alm11 ya Rlllo el mouieut..f, de~ 1t<'rs.e la corte tlel reino en Lcn11! dow]e auu no residian ]o~ mmrnrca.. .... ; la 

m1tJ'íll' 1:11 <:.nmlmte.l1aj" la dir1~cdo11 d1· tau ilufitro ,.,~pit.an. Heciliiern11 firwa <lo uu arzohispn, cuyo título uo ~e conocía todavía t'll Espai.Ja; 
ar~U:11t .foH .""ia.~JU1:t_ Sa<Tat~ll~JJtoH.: ll1·gó la }Jora ele la Jul, y excl:una11tlo: Jm:'IH:m11nr.-.<~ nn arzol1ispo de Ca11tal1rin. que no se conodó m111ca, y l'~tar 
¡/"lt1nl1r1gol /,"i,udu1,1¡r1.' f'u!'l·rr1 hxprtúrl tet>Mt11Tul1ro 'I'HlfJIWcl6de1·ulc: Putm1- feduulo ul afH> 8:3-t, ocho a11tcs que couieuzara á reinar Ramiro, lo cual 
ce~ al C!JJfrar '~H Ja$J liatall:~J, c<11ue1Jz6 la pdl':t, Y coJJ el Hoc011·<J rif•ihl(~ oblíg6 ;l. )Iarialla Íl dcti1· cou tm;t naturalidacl recmucwlal1le: «P1tétlu~c 
,1,~1 ".\ p6~toJ, .'fllH f.\,, npart:t16 c~11 J,,H aires caliall<~J'o eu 1111 blanco CoJ'c<.~1 y 1 HOHpcchar c11w en el copiar del privilcgfo Jll! querl(J un d/e: en el ti11fr•ro: t'l 
\'~·H~JCJ,, d r11J .. 1ut~ <l•,1 l1la.11ciJ, co11 r·f!o.p1u1u 1~11 wa110, f116 tal el e!-Jtrago quo oris,riual, alrndc, no pal'ecc.:i, 

l11c 11 ·1·o11 . c•u l<JH iofwJ,_~K, fJ 1111 CJU~~daron <~ll ';J e.ampo JIHUi ele fiCHc.mta mil Hiu enilml'go, no podcu1m; tolerar In :-tt:\'eridad co11 que l'\lülen tra.tnr-
111tJr11'i HJ11 '~'mtar Jt11i. jJlt~i ac1~cJ11lla1'<~11 pe.1i;1g111f.1uJol<1H lrnHla C1a)a}Jtwra, uo~ Io!1 críticos cxtrallj<'roA )JCll"cjHC cu riucst.ra liü;toria so hayilll mozcla· 

:\íur1ar1r1,.'JIH1 acog1ú fiJJ1 c~xa.nwu IJJ cr~tu:a tmJ,, 1.o que 1rnllá c.:11 ''"11 Ho· do innmcimic:-; cowo la dP In l1atalla de «Iadjo, corno !"] 110 fuf'He co1111111 
'~1·1gr1, :mad1ó l'"I' 1'111 ~tH·JJta. 110 poca .. " cn·cm1HtaJJc1u.M á la hatalla, entro a.chaqno tln las historia ..... tlP todo~ Jo:-; países. y para. que .... e n'a. Ja inJllS· 
Li~ ;.wdi·tt 11

11 podiau Jaltat· l;.t11 an~ug.í~'i tfo ~osturul 11:c.•. . ticia c1m 'jtW cu esto procuiluJJ, td mismo historiador PPilro do )[arca, ar· 
•• ~ J c·l 111011.Jn ,ffl ·~ ll1t·lda, 111. c~] d1~ ~110.-., 111 ~el1a .... t1a11 rfo Salamaw·a, 11i zohil:'po du Pari!-i. qun ele ta11 ah~urda califica. esta. apnricicm clL1l apá:-.tol 

JJ111g1~110 rJ, .. J,,H ru1lJ.q'llo'i CJ''>.lll":ILaH '11~!c.11 lllrn Hola palal.1ra c~e Ull Hllcc:-;o Hautiago eu C:la\'ijo, refü·r1• como ';osa tuuy cíort.a que ell u11a llil.talln. 
1
11w, ;~tic~~· <:H:rto, •.H' Ju li11',1c~·a11 ouuttdo .eJ·1 • \'t'rdacl. ~~I ¡.11·1111cro <Jtlf! )p cpw dforon los franct•scK :í Jo.'i wirrnamlo!-i en !)kO, ~e apal'eciú dt>J,111t.u del 

1111!:1cJOJ111 111f\ d ~·1t:ul11 arzol1J8)'1J 'l',lf' t'.~cn1uo cuatro 1-;1glos <l<·8j1t1t•fi. 1 1~j1frc:it.o t'} 1w'irti1• Sa11 ~t·n·i·o, cu traje <le capitun, Irnmt.:ulo tmul•it•11 ~o· 
Ht/lu·e o. Vi H' f11.wl¿, ? aca."'" f11f! d IJJJHIJJí.' «d f1111da11Hrnto du Ja f/dmla, l1re 1111 c:ahal111 ltla11co, nmtauclo y arrc~¡nwlo á lm~ t'IJCllJigo:-o, l'Jl HH'1J1111"ia 

I!~ c·1•)(•l>J'o pnvd1~g10 ,, dtplowa de d1111 Í{ar11u·o,,Jlarn:ulo d<:I l'oto ti!! Suu- "'~ CllJrt 111ila,t.fl'O d d111pw do na~cuüa, Ouillorrno Sauchcz, f111ulcJ t•l 1110· 
t"'.fJº, poi' 1·l q1111 tifl Hllpo11n J1al1t~r Jwcl.10 la_ 11acH~JJ c:pauo.la voto g~·1wra] JHtr-1tf•rio ele Hr111 Hcn~ro t'l1 la ciudad del rnisinu nouilire, por n 1t.o q111· do 
Y 1w1·1;1·L111

1 tlo 11agi.u· a1111al11iuutli á la 1glcH1a.clo Ha11f.1ago c1e1·t;t 11wd1<la ele dio hizo. Asf loH 1niMmos c¡ue ta11 aci·ciucntc 
11

os cenMunui 
1
,tH' nurn·d,nrn 

lo.'i 111·111w1·01i :i 1110111reH f.1'11toH clo la tierra, y 'le aplicar ni Hauto ApóHtol haclieioneH popularrn:L ln-li i111ita11 ó Ja:-i copian acaso ma8 nli~11rrlm1. 
1111a pal"tn dt~ todo f'I botJJJ qno HO cogw:-;ci 011 todu.H Ja,.. oxpwlicio11cH co11 ... 1 (.1) .A11rnd. [1,nJcl.-Jlist. gmw1'. ele Languccloc Lomo J. 
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clijHll l'll una de sns cartas <¡ne no habia podido pasará Fran
cia por las bandas arma.das que infestaban aquellos países. 
Crnzáhansc las conspiraciones y sr hacían y clf'shacian con 
arlmirnblt' facilidad las :Llianzas mas extraflas. Los árabes 
colig:ulos con Guillermo c'n H IG, hncian paces con Cárlos el 
C:ilvo en IH7, pero Ouillcrmo, pcleíl.ndo solo y por su cuenta, 
se apoderó en 8+1' de Barcelona y de Ampnrias y al Mio si
guiente logró hacer prisionero :\ Alcclrnn. Poco le elnró el 
contento. En 850 fué á su vez vencirlo por Jos pm·tielarios ele 
.\.leclran, que repusieron á este en el conclado de Barcc:lona. 

Las vicisitudes se suceclian rápidamente. En este mismo 
11.ño vuelven á romperse las paces entre Cárlos el Calvo y Ab
dcrrahman II, y dos ejércitos musulmanes pasan el Ebro. El 
nno ele ellos pone sitio á Barcelona, y dcchrándose los judíos 
por Jos islnmitas, les abren las purrtas ele Ja ciudad, mientras 
unii flota sarracena clevastaba rle nuevo las costas de la Pro
VPnza. No se empeñó Abclerrnh man en conservará Barcelona, 
eontentóse con desmantelarla y con perseguirá los enemigos 
hasta las tierras ele Jos francos. Si no pereció Aledran en aque
lla invnsion, por lo menoR no volvió á saberse de él, y en 8fJ2 
hallarnos establecido como r·o1icle de Barcrlona á Udalrico. 

Todo iba entonces próspernmente parn los musulmanes. El 
emperador Teófilo rle C'onstantinoplit enviabn. á Abclerrnhman 
nuevos rmbajadores solicitimclo con urgencin, su n.lim1zn. y su 
aynrla. La marina musulmana recorria las costas ele hi Galia 
l\lcridional y de Ja Toscana, enseñoreaba el Mediterráneo, y 
llrnaba de terror á la Europa entera: y otros sarracenos, no 
clrclaran bien las historias si ele Espaiía ó de África, se atre
vfan á nvanzar hasta las puertas ele l:i capital del mundo 
cristiano, devastaban los arrabales ele Roma, y saqnenban las 
iglesias tle San Pedro y Han l'~tblo, situadas cxtrammos sobre 
el camino ele Ostia: gran conflicto, y sobresalto grande para 
Ja cristi:mclacl. 

Dias amargos y ele rucia prueba cstn.ban pasando ya los 
cristianos ele Córdoba. La tormenta ele la persecueion que 
anunciamos antes, clescargnba yn. con furia sobre aquellos 
fieles que hasta entonces habian log-mclo gozar de cicrt:i liber
tad y reposo, y á b era ele tolernnci:i había snceclitlo una era 
cln mm·t irio. ¡Qué había moti mdo este cambio? ¿No tenia fama 
clt' humanitario y generoso el segundo Abclcrrahman'Tenialu, 
y los historiadores árabes cnPntau el siguiente rasgo ele su 
cornzon benétko. 

Habin. atligido en H+G á las provincias meridiomilcs \1111\ 

sequía espantosa: faltaron las cosechas, se abrasaron las ,·iiias 
y los árboles frutales, no qnPclÓ yerba vprrle en el campo; 
ngotáronsc los pozos y los abreYn.rll'ros; Jos ganados cscnáliclos 
morian de inanicion; las risu1'IH1s campiflas se convirtieron 
Pn solc<ln1les horribles, sin vivientes qne las aLrnvesaran; mu
chas familias pobres emigraron :í Africa huyendo del hambre; 
b mise1fa hacia estragos horrib!Ps, y parn completar este 
cna<lro desconsolador un viento solano qur sopló ele Sahitra 
envió nna plaga ele Jangost:i que acabó de consumir las pocas 
subsistencin,s qne quedarnn. Abderrahman entonces apareció 
como un ángel de consuelo; suspendió Ja gnerra santn. y abrió 
las arcas 1lel tesoro; distribuyó limosnas tí los pobres, perdonó 
las contribuciones á los ricos, empleó los jornaleros en obras 
públicas, hizo por primera vez empeclrar la ciuclnd, y ele estn 
manera continuó curando los m:1les del pueblo, hasta que 
Dios, dicen sus crónicas, Sl' apiadó ele los mnslirnes, y el rocio 
del cil'lo b:ijó á refrescar los ciimpos. Esta conductn ele A bdcr
mhnrnn hizo que los mismos que antes le murmuraban Ir 
:imamn y llPnarnn de bendiciones. 

¡Cómo este mismo Abdrrrnhmim, t:m humano en Méridti y 
en l'órrloba, persiguió elcspurs crud:imcntc á los cristianos/ 
Examinemos Jns causas ele este' sangriento episodio. 

A pesar de 1:1 tolerancüt cid gobierno musulman, y :í pesar 
de habC'r adoptarlo mnclrn parte de los mozárabes el turbante, 
el albornoz y el calzon :mcho ele los mnslimPs, conscnábanse 
vehementes antipatí11s cntrr los individuos ele las dos religio
nrs, rn cacln urni ele las cua!Ps h:ibia fanáticos que creian 
cont:iminarsc con solo tocar los unos lii ropa ele los otros. 
Entre ciertas clases del pueblo es clifícil, si no imposible), que 
hn.yn la suficiente prudencia para disimular estos odios y ani
mosicbdcs, y qnc no las rlrjt'n estallar en netos positivos de 

recíproca hostiliclad, y esto era lo que acontecia, sin que bas
tn.ra á evitarlo el celo y vigilancia, asi de los cndíes árabes 
como rle los condes cristi>mos. Los alfar¡ules, ó doctores ele la 
ley, y algunos musulmanes exagerados, cnanclo oian tocar la 
e>impana que llamabíl. á los cristi:uios :í los di vinos oficios, 
tapábm1sc los oiclos, y hacian otras dcmostrnciones semejantes, 
prornmpienclo á veces en exclamaciones ofensivas, y á veces 
tnmbicn ponlansc á orar por la conversion ele los que ellos 
Jln.maban infieles. Los eristif1.nos, por su ¡mrte, cuando oían al 
m.11Pz::in desde el rnimi1·et ó torre ele Ja mezquita llamar á la 
oracion á los muslimes, hacían iguales imprecaciones y po
nianse á gritar: ((811lm no-', Do11dnr-, 11b rfllrli/u malo, Pt 
n nnr', pf in 11/en11w1.)) Con esto exasperábanse unos y otros, 
y á la provoeacion y á Jos denuestos scgníanse las riflas, las 
violencias y los choques. 

La ley hacia esta lucha muy desvent:ijos1i por parte de los 
cristif1.nos. Aunque gozaban ele Ja, libertad del culto, las pala
bras del Profeta daban mil ocasiones y pretextos para que 
fuesen molestados y perseguidos. El cristiano que pisaba una 
mezquita, ó babia de abrazar la fe ele Mahomf1., ó era mutilado 
ele piés y manos. El qne una vez lleg:iba á pronunciar estas 
palabras ele su símbolo: «No hoy Dio.~ 8i110 fiio8 y 1llaho111n 
P8 .q11 1'1·oft'lfl,)) aunque fuese solo por juego ó en estado de 
embriaguez, ya era tenido por musulman y no era libre ele 
profesar otro culto. El que tenia comercio con mujer musul
mana, cntendlase que abrazaba su religion. El hijo de maho
metana y de cristiano ó vice-versa, el ourlrrdo ó rimzlilu ( 1 ), 
era reputnrlo por mahometano tambicn; porque el Profeta 
babia dicho muy astuttimente que tenia que seguir aquclln. 
ele las tlos religiones del padre ó de la madre que fuese Ja 
mejor, y Ja mejor era natural que fuese la suya. El cristiano 
que de hecho 6 ele palabra injuriaba á Mahoma ó á su re
ligion, no tenia otra alternativa que el mahometismo ó la 
muerte. 

Con esto comenzó una série ele pC'rsecuciones y de marti
rios, á que nyuclabn por una parte el celo religioso, á las veces 
indiscreto y cxngeraclo, ele algunos cristiiinos, y por otm las 
ardientes excitaciones ele los monjes y sacerdotes, que ó alen
tnban á los elemás ó se presentaban ellos mismos á buscar Ja 
muerte. El monje Isaac bajó cspontá1wamente de.' su monas
terio, y comenzó <Í prellic1tr el cristinnismo en la plaza y calles 
dP C'ónloba, y aun á provociir al cacli ó juez ele los musnlma
nes: el c1iclí le hizo prender, y 1lc órclcn ele Abderrahman le 
dió el martirio que buscaba. El presbítero Eulogio. \'aron muy 
versarlo en las letras divinas y humanas, exhortaba incesnn
tPmcnte con sus palabras y sus cartns tí rlí'spreciar la muerte, 
it persistir en la fe ele Cristo y á injnriar l:i rPligion de :\lahoma. 
Así lo hizo con las vírgenes Flora y Marí1t que se hallaban en 
l:i cárcel, con cuya ocasion escribió un libro titulado: «E11se
/1wn ,,¡ Jl<< m r'l ni" !'lirio.» J\fnltitncl ele saccnlotes, tlc vírgenes, 
de todas las clases y estados ele! pueblo ftll'ron martirizados 
en este sangriento período, sufricnclo totlos In. muerte con una 
heroicidad que recorclabn los primeros tiempos de la Iglesia. 
Con la inscnsibilidnd que ostentaban los sacrificados crecia el 
furor de los verdugos, y con las mecliclns rigurosas ele Jos mu
sulmanes se fogucnban mas los cristianos, y se multiplicabn 
el número de las víctimas voluntarias. 

Vióse con este moti1'0 un fenómrno :;ingular en la histmfa 
de los pueblos; el de nn concilio ele obispos católicos congre
gado ele órden ele un califa mnsulman. Convt,ncido Abclerrah
m:tn de qne cada suplicio ele un mártir no producin sino 
provocar la espontaneidad ele los martirios, convocó en 852 
un concilio nacional de obispos moz:trnbes en Córcloba, pre
sillido por el metropolitano de Scvill!l, lfocafreclo. El objeto 
ele esta as1imblcn cm ver ele acordar un medio ele poner coto 
á los martirios voluntarios, y Jos obispos, ó por clcbiliclad ó 

(l) Esto~ muladtr~ 'dt' 'lowfo yino 1lur-stm \·nz mu/,1/tJ), mu:.:litrn, mo;
lnniftt:.;, 6 muulutlinr.'l, C)·au los Jijjos ó nict.oH clt• 11rns11htHt11eH no puros, 
Hino qno ha.hinn Hielo cri~tianos renegados, ó hijo:-1 1ll' cri:-d.ia111t y 1nusul-
1uan1 6 do tnahomt..'tana y l'rii"tinno. Como rl 11Ú111L•rn tlc españoles era 
infinitamente nuiyor quo el de las familins áralios y st• fueron haciendo 
matri1nonioH mixtos, al l'1tho ele algunas getuwn.ciouoH unin yn nrnx loK 
11111lado.i q11<1 loH i\mbcH puro•; de nquí las rirnlidaclc" de familias y mu
chns de las gn0rras de c1uc hmnns 1lnclo cnenta. 
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ti Eulr,..~ Mtm<mal • anctor-f· L.J,er apofoge'-.-Alvar ludien! 
l.....rtura 

PÚ..1 

(1 El título de Aliar! que '"da <Í S.>111,011 no lo era 1lc ,J,,;m<la<i m<>
IÚ!:;tica, smo de g:ohiurnn pal'l'cK¡uial. como en um.• .... tro-. 1lia:-; "'e llam.u1 
.iha<le:... los cllrds propios clu las iglesia:-; un Galicia y Portu\!:.<l. . 

':J ~.\. priucipios del siglo xn·, l'Oll ocnsion tle limpi;\r:->O un pl"•Zº chs· 
nte media lezna de Trasit·rru, se halló la fi1mo...,a ,.,1mpanu d~t al1wl 

- •1J.t1MfJn, J...;( llamada por hall(.11' ~ido donaciou <le l'ste virtuoso y erudito 
íre-i ft.erO á Ja. iglesia 1lt• 8all ~L•liastiflll, l'll ""7;>. uotahlo por Ja l'ircUUS
taneÍa 1le cret"~e la cm11pa11a JUas a11tigua que H' ~on:--t'rvn en E'.'opaúa. 
Tiene cerca. <le un pié de alto y otro tanto clt> tfüi111etro. '-·011 .1:-;a pam to
carla, y una m."c..:ripcion qtw t.•xprt.·:-.a d nllo de Ja oferta. IL1lna ...,Jtlt) lk· 
mda •U C..Ollll-t~rio de \·alparai"' ,."'""" ,Je Cónloh~. y en la í1ltim11 
truprc ... 1011 dt• la. ... Ól'lleut·s n•li~in:-.a!-i fnú e11trt.•g-a1b, }l411' la. cnmi:-.Ít.'ll dt· .;u·
L1t~o:-; tle amortir .. ucion á Ja 1lt1 t'iP11cias y nrtt·s. que la t.•11h·rÓ t.•n d cohl 
~o de hunianill .. 'lllc:-, ele la .\:-.nndon. llnndt.' ~t· l'Oll:-.en·a.- Ramirez Y las 
C~as Dcza, .\11tigiie1l. ,Je Ct>rdolia -Los prt;lciosos t.'HTitus 1lt· ~;rn E11-
logio1 ,¡e Pal1lo .. Ah-aro y de Kurnson, que tau intt·1·t.•N"l.11t.t·s noticias nos 
han trasmitido accrt.·a cfo l'~h· importante período dt.• la historia crbtin
ru ~mu ... 11hna11a, :-.e hallan Pll )ns tomo:-; X y X J dl~ Ja E..;,p;\ÚH !-\agraria dt> 
1-1<.rez. 
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por csposn, unn, hija del doblPmentP rt>belclc caudillo. AlC'nta
do este con sus prosperidades, y uot icioso clcl miscrnblP esta
do en que los dominios de Cár!os el Calvo se hallaban, 
acometió lit Gothia, franqueó los Pirineos, y solo >í. pre•cio de 
oro pudo el nieto ele Cárlo-Magno comprar nnn, paz bochor
nosa. Entre tn,nto Lupo su hijo se mnntcnin, en Toledo y el rey 
de Astmias fomentaba y protegü1 su rebcliou, y aunque lns 
huestes de Mohammcd lograron un seiialaclo triunfo sobre las 
tropas rebeldes de Lupo y las auxiliares cristianas, matando 
gran número de unas y otras, la ciudad no pudo ser tomada: 
dejó el emir encomendado el sitio á su hijo Almondhir, el 
cual no tiu·dó en ser batido por Muza. Envanecido este con 
tantas victorias, se hacia llamar el ll'l'cei· i·ey de E1:pai1(1, y 
quiso trnt:u con el emir como de igual á igual. Y en efecto, 
llegó >í. dominar i\Iuza en una tercera parte de h1 Península. 
Pero estas mismas pretensiones hicieron que los cristianos, en 
Yez ele mirarle como aliado, le miraran ya como enemigo. 

Desavenidos estaban cuando se encontraron en ht füojn. 
Orcloiio fué el que tomó la ofensiva: un cuerpo de tropas 
destacó sobre Albelda, y al frente de otro 1mtrch6 él mismo 
contm i\Iuza. Dióse el combate on el monte Laturce, cerca 
rle Ulavijo: la victoria se declaró por los soldados de Orcloi10; 
diez mil sn,rracenos que(lt\ron en el campo; entre los muertos 
se halló el yerno y amigo de Muza, García ele Nan\rra; el 
mismo Muza, herido tres veces por la lanza de Ordoiio, llllclo 
todavía sah'arse en un cn,ballo que le prestaron, y se fué á 
buscar un asilo entre sus hijos Ismail y :Ji'ortun, walí de Zara
goza el uno, de Tudeln, el otro: los ricos clones que había rc
cibiclo de Uárlos el Cn,lvo quedaron cu poder de Orclof10. El 
mom1rea cristiano mn,rchó sin pérdida de tiempo sobre Albel
d'.1; y habiéndola tomado eles pues do siete dias de asedio, la 
hizo arrasar por los cimientos; la guarnicion muslímica fué 
pasada á cuchillo, y las mujeres y los hijos hechos cschwos. 
De tal manera consternó este doble triunfo de los cristianos 
al hijo el.e Muza Lupo, el gobernador ele Toledo, que pn,rcció 
faltn,r!~ trnmpo para solicitar la amistad de Ordoüo y ofrecerse 
para srnmpre á su servicio. Asi humilló el valeroso rey de As
tu.rias el desmedido orgullo de Jfo ~n el renegotlo, librando al 
mismo tiempo al emir do Uónloba de su mas importtmo y 
temible enemigo (1). 

Alontóse con esto Mohammod, y consagrósc >í. acabar á toda 
costa con la rebelion ele los hijos <le Muza. Años hacin, que 
Lupo se mantenía en Toledo sitiado por Almonclhir, sin que 
le arredrara el haber visto enviar sctccientns cabezas de los 
suyos cogidos en Talavera parn adornar, segun costumbre, 
las 1\lmenas de Córdoba. Fué, pues, ~lohammecl <Í activar y 
estrechar el sitio. Cansados los labradores y vecinos p>icíficos 
ele Toledo de los mn,les ele la gnerm y de ver ctida año des
truir sus mieses, sus huertas y sus casas de ctimpo, ofrecieron 
n,l emir que le cntregarian 111 ciudad y aun las cabezas de los 
jefes rebeldes si les otorg>1bt1 pcrdon. Prometióselo así J\fo
lrnmmecl, y abriéronsele las puertas de Toledo n,un antes del 
plazo designado; algunos caudillos fueron puestos á su dis
posicion; otros pudieron huir disfrazarlos, entre ellos el mismo 
Lupo, que fué tí refngiarso á la corte ele Ordoiio el cristiano 
(85U), de quien continuó siendo aliado y amigo. Así acabó 
por entonces la famosn, rebclion <le J\Iuzn, el renegado, ele! 
que tuvo lt1 presuncion de tituhuse rd lei·cei· rey de EqJrtiírt. 
ücupóso Molrnmmecl en arreglar las cosas del gobierno ele 
Toledo (:l). 

Málaga ií Qibraltar, saquearon en Algc·cirns bi mezquita ele 
las 8a11tlcrns, y acosados por las trop<lS clt• l\lolrnmmecl pasa
ron ¡\,las plityas rle Africa, recorriPron la costa ele la Ualia, 
las Baleares, el Hóclano, los mares rle 8icili1t y clP Urecia, hR
ciemlo Pn todas pnrtPS los mismos cstrngos, dejando tras sí 
mrn h11clla de llPvastacion y de sangre, hasta que desapare
cieron en el Océano para entrar otra vc·z en hi J•;scanclinavia 
con los despojos quP hn,bian pocliclo recoger ele todos los 
países. 

ürcloño, que no olvidaba sus naturales y mas inmediatos 
enemigos, los árabes, llevó sus armas á las márgenes del 
Duero, venció al walí ele h1 frontera Zcid ben Cassim, y tomó 
varias poblaciones, entre ellas Salamanca y L'oria, qne no se 
esforzó en conservar, contentándose con rlestrnir sus murallas 
y llenlr eautiYos al centro ele su rrino. Así no creemos quo 
pam rcC"obrarlas hubiera nec(•sitado Altnoudhir el Ommiada 
llevar tan grande ejército como l n<'go lle\·ó, y cuyo aparato 
tle fuerza porlia solo justificar Pl respeto r¡ne ya lPs imponía 
el nombre clr Ordoüo. Desde el Duero llcYó Almonclhir sus 
huestes hácia el Nordeste de ln, Peníns11ln, franqueó el Ebro, 
penetró por Alava en la alta XaYmTa y montes ele Afranc, 
taló lns campilws de Pamplona, ocupó nlgunas fortn,lezas ele 
su co1111irca, y cautivó, dice un autor úrabe, á un cristiano 
muy esforzado y principal llt1maclo Fortun (:3), que llevó con
sigo á Córdoba, donde vivió veinte aiios, al cabo de los cuales 
fné restituido á sn patria. Esta expedicion tuvo sin duda por 
objeto castigar >í. los que habían sido aliados del rebelde 
M11za. 

A poco tiempo ele esto (C'Il <i3) llevnron al emir ele Córdo
ba sus fo J"é¡¡ leo:<, ó correos de á caballo, nuenis que le pusie
ron en grande cuidado y alarma. Los cristianos ele ;Vranc y 
los de Ualicia habian i1wadido simultáneamente y por opues
tos puntos las tierrns ele su imperio. Onlotio lrnl.Jia entrado 
en hi Lusitania, corrido 111 comarca de Lisbon,, incendiado 
>í. Cintra, saqueado los pueblos abiertos y cogido multitud de 
ganados y cautivos. La fama abultaba los estragos, y J\Jobam
metl creyó llegado el caso de hacer publicar la guerra santa 
en todos los alrnimlmres. ,Juntúronse to<las las banderas y 
Mohammccl penetró con sus huest('S en Gnlicia hasta Santü1-
go. J\fas cuando él llegó, ya los cristianos se lrnbian recogido 
y atrincherado en sus impenetrables rbcos: con que tuvo por 
prudente regresar por Salamanca y Zamorn luícia Toledo. 

En las fronteras ele Afranc un hombre oscuro daba princi
pio á una gnerm que había de ser dura y porfill<la. Este hom
bre om llnfsún, originario de aquellas tribus berberiscas que 
en el principio Lle ln conquist11 se establecieron en los altos 
V>tlles y sierras mas ásperas del Pirineo. Aunque nacido en 
Andnlnela, ern oriundo ele In. proscrita raza ele los judíos. Sus 
principios fueron oscuros y humildes. YíYia del trabajo de 
sus m:\nos en Ronda, pero descontento de sn suerte pasó 
á Torgiela (Trnjillo) á buscar fortuna, y no hallando recursos 
para vivir se hizo salteador ele caminos, lkgando por su Yalor 
á ser jefe ele bandoleros, y á adquirir no escasa celebrillad 
en aquella vida aventurera y ngitada. Hafaún y su cuadrilla 
se hicieron dueños de una fortalezti llamadR Calat-Yabaster. 
Por último, arrojado del pals, se tmslacló á las frontt"ms tle 
Afrnne, y se al'C>tleró del fuerte clo Hotah-el-Yehntl (Hocla ele 
los .ruellos), situado en un lugm· inexpugnable por su elcva
cion y aspereza sobre peñascos cerca<los tlel río Is:1bana. 

No solo fué bien recibido allí IIaf'sún por los jtulíos berbe
riscos, sino que vien<lo los cristianos de Ainsa, He1rnvarre y 
Bonasquc la fortunA. de sus primcms algarns, confodenírouse 
con él pam hacer la guerrn á los mahometanos; y prccipitán
closo como los torrentes que se dL•sgajan ele aquellos ri<>cos, 
cayeron sobre füu·bastro, Ilul'sca y Fmga, levantllntlo los lm<'
blos contra el emir. El wali de Zarngoza, resentido cll) haber 
sitlo nombrado otro gobernador ele la ciudtHl, si no fornreció 
<l. los rPbelcles, ti. lo menos no se opuso á sus progresos y cor-

(:J) Esto Fortuu pudo 'ºr muy Lic11 d liiJO du )luza, guhemador de 
'rudola: 1n¡1s al decir de algrn111s historias 1mrnrras <'ni Fortuño, hijo 1lcl 

(1). ~eb. Balmant. Uhron. n. 20.-Esta fuó la l'erda.Jem batalla do Uarda Iiligo 6 Iúigucz, muerto en .\lht,hla, y auadL•u quo con él foé lle
Ul~v1Jo, yº" de 80spechar quo fno"e h1 <¡ue por error'º t1lribuyó á .Jla- ¡ vncli1 á Córdoba 8U hormn11a lñign, y que ul haber rccolu'llllu 8U libertad 
miro. 11l ct1bo de lcm veinto años fuó tlobido 11l c118nlllienio de Iñ1ga con Ab1la-

(:l) Conde, pai·t. II, cap. 48. l!ah, hijo "oguudo do Mohammed. 

Cúpolo á Orcloño otra gloria semej11nte á ln, que habü1 nl
canzaclo su padre Ramiro. Los normandos, esos aventnreros 
de los mares, ni nunca quietos, ni nunca escarmentados (los 
!ilagio11e8 de los árabes), vinieron á intcnt11r un nuevo des
embarco en Galicia (BGO). Sesenta n11ves traian ahora. Hechazó 
ele allí esta segunda vez el conclo Pe•dro aquellos formilbbles 
marinos, que se vieron forzados á bordear como antes el 
litoral ele Lusitania y A.ncl1ilnc!a en busci1 siempre ele presas 
que arrebatar: arrasaron aldeas, ataln,yas y caseríos desde 

To~1p I 
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r~rías El wnl! de Lérida Abdelmelik tomó abiertamrntc par
t1~~ en favor ele Hafsún, y Je entregó la ciudad. Lo mismo 
h1c1eron los alcaides de otras poblaciones y fortalezas. De 
~odo qu~ el menestral de Ronda, el jefe de bandidos ele Tru
Jlllo, se v1ó en poco tiempo dueño de una parte considerable 
de la España Oriental y de gran número de ciudades y c11sti
llos, con lo que mas y mas envalentonado, recorrió las riberas 
del Ebro y fértiles campiñas ele Alcañiz, engrosando sus filas 
con todos los descontentos. fuesen cristianos, judíos ó musul
manes. 

. obresaltado .Mohammecl con tan seria insuneccion. yno pu
diendo desatender las fronteras del Duero contínuamente 
in~adidas {> inquietadas por los cristianos cÍe Ordoño, trató 
pnmeramente, y antes de emprender operaciones contra el 
~ebelc~e Hafsún, de asegurarse al menos ele Ja neutralidad del 
~mpeno franco, á cuyo efecto envió á Cárlos el Calvo emba
Jªd?res con ricos presentes y con proposiciones de paz y 
amistad. Cárlos, á quien hallamos siempre dispuesto y poco 
escrupuloso en firmar paces y alianzas con todo género de 
enemigos, no desechó tampoco la propuesta del emir, y des
pachó á su vez á Córdoba mensajeros encargados de acordar 
l~ bases de la pncificacion, los cuales, desempeñada su mi
s1on, voh;eron llevando consigo en testimonio ele las buenas 
disposiriones rle Mohammed, ca~rllos cargados con pabello
nes ele guerra, ropas y telas ele diferentes clases. y artículos 
de ~erfui:ierla, que el nieto de Cárlo-;\-lagno recibió gustoso 
en Compwgne. Despues de lo cual juntó ~Iohammecl el mas 
numeroso ejército que pudo, hacienrlo concurrir á todos los 
hombres de armas de And11lucía, Yalencia y ;\-Iurcia, rcsm,lto 
á dar nn golpe ele mano decisivo al rebelde Hafsún. 8n hijo 
Almondhir quedó encargado de la frontera ele Galici:t con las 
t;op~s de ~léricla y ele Lusitnnia, y él con su nieto Zeid ben 
Cnss1m marchó hácia. el Ebro con toda la gente. 

Temeroso Hafsún de no poder competir con fuerzas tan 
considernbles, recurrió á la astucia, ó mejor dicho, á la falsía 
Y al engaño, pero engaño mañosamente unliclo pam hombre 
de. tan humilde extraccion. Escribió, pues, al emir haciéndole 
m1~ protestas, al parecer ingénnas, ele obediencia y sumision, 
Y Jurando por cielos y tierra que todo cuanto hacia era un 
a_rtificio para engaíi.ar á Jos enemigos del Islam; que á su 
t~empo \•oh·eria. las armas contrn los cristianos y malos mus
hmcs; que le diese al menos el gobierno ele Huesca ó de Bar
bastro, y veria cómo oportunamente y de improviso daba á 
los enemigos el golpe que tenia pensado. Cayó completa
mente ~Iohammed en el lazo, creyó las palabras arteras del 1 

rebeld~, ofrecióle para cuando diese cima á sus planes no solo 
el go~1er~o de Hu~sca sino el de Zaragoza, envió una parte 
del eJérc1to, como mnecesario ya, á las fronteras de Galicia á 1 

reforzar el ele Almonclhir, encomendó á su nieto Zeirl ben 
Cassim la expeclicion proyectada de acuerdo con Ilafsún, y <~l 
regresó camino de Córdoba. 

que Je daba la posicio~, los andalnces pelcar~n con tal cornje, 
que sus espadns se sncrnron de sangre enemiga. Abdelmelik 
escapó herido con nn centenar ele los ~uyos, y se refugió en 
el castillo de Hocla. La noche suspenchó la matanza. Al día 
siguiente Jos soldados de ,~Jrnondhlr atacaro~ ht fortaleza sin 
que les detuvieran las brenas y escarpados nscos que la ha
cían al parecer inaccesible. Torio lo allanaron aquellos hom
bres frenéticos, si bien á costa tam bien de no poca sangre: 
Abclelmelik, aunque herido, peleó todavía hasta recibir Ja 
muerte, y su cabeza fué cortada para presentarla á :\[oham
mecl: mucl10s rebeldes se precipitaron de las rocas: IIafsún 
logró escapar á los montes de Arbe, aconsPjó á sus secuaces 
que se sometiesen al vencedor para conjurar su justa saña, y 
repartiendo sus tesoros entre los que l~ habían sido mas fieles, 
desapareció, dicen, en aquellas fragos1clacles. La victoria de 
AJmondhir intimi<ló toda la comarca, y apresuráronse á ofre
cerle su obediencia las ciudades de Lérida, Fraga, Ainsa, y 
todas aquellas tierras (866). Almondhir victorioso se volvió ¡Í 
Córdoba, donde fué obsequiado con fiestas públicas. 

En este año, qne fué el de 866, falleció el rey Onloño en 
Oviedo, muy sentido ele sus súbditos, asl por su piedarl y vir
tudes, como por haber engrandecido el reino y héchole respe
tar ele los musulm:mes, con los cuales tuvo otros reencuentros 
en que salió Yictorioso, y cuyos pormenores y circunstancias 
no especifican las crónicas. Orcloño babia reeclificarlo muchas 
ciudades destruidas mas ele un siglo hacia, y entre cll11s Tuy, 
Astorga, Leon y A.maya, y levantarlo multitud rlc fortalezas 
al 8ur ele las montaüns que servían como de ceñidor al reino, 
y acrecido este en una tercera parte del territorio Reinó Or
cloño poco mas rle diez y seis años, y fué sepulta.<lo en el pan
teon destinado á los reyes de Asturhls (1 ). 

CAPÍTULO XII 

Almondhir y Abdallah en Córdoba: Alfonso III 
en Asturias 

DC 866 Á 912 

Proclaruacion rle Alfonso III, el Magno.-Breve usurpacion del conde 
Frueln. Su castigo. Primeros triunfos de Alfonso sobro los 6rabcs.
Cusa cou una hija rlo Garcfa. de Navarrn..-Consccucncin~ rlc esto en· 
lace para los nn.varros.-Conjnracion de los cuatro hcr1nanos de .Alfon· 
so.-Brillantes victorias de este sohre los áraLes; en Lu~ita.uia; en 
Zaruora.-Cnlarnidailes en el illlperio musulruan.-El relwhle Hafsún 
y su hiJo.-Batalla rle Ayliar. en que perece García rle Xarnrrn.
Con clt•scle Cm-tilla y AlaYa.-Fundacion ele Burgos.-Trubulo de paz 
entre Mohanuned 1lc C6rdolnt y Alfonso 1le .Astnrias.-Co11Hpiraciones 
en Asturia." descubiertas y castigadas.-~IistericN1 muerte 1!0 Mohnm
rned.-Breve reimulo ele Almomlhir.-FamoHa rebclion 1le Ben llaf
sún.-Ernirato 1!0 Ahclallab .-Complicacion ele guerraH y •ediciones. 
-Campañas felices ele Ah1lallah.-Renue1·a Ja pni cou Alfou"' ele ¡\ti
turias.-Sus con:-;ecuencins para uno y otro rnonn.rca.-Co11jítra11fie 
coulra Alfonso l:i reina y todos sus hijos.-l\Ingninima abdic:iciou do 
Alfonso.-Reparticio11 ele "I reino.-Priruer rey <le Lcon.-Orfgen y 
principio ele! rci110 ele X arnrra.-Orfgen y principio ele! condado i11de
penclíente de Barcelon:i 

lncorpor;ironse las tropas ele Zeid con las rle Hafsún en los 
campos ele Alcañiz: con las demostraciones mas afectuosas 
ac_amparon llenas de confianza junto á los que creían sinceros 
aha1los. ~las cuando se ha}laban entregadas al reposo ele la Catorce años solamente tenia Alfonso, el hijo de Ordoiio, 
noche,}º~ soldados de Hafsun se echaron traiclommente sobre 1 cuando su padre le asoció ya al gobierno del reino. Diez y ocho 
lo~ de ~e1~l, Y deg~lla~on alevosamente á los mas, incluso el años cumplía cuando en mayo de 866 entró á rein11r solo bajo 
mismo Zeid ben Cass1m, que murió pclcamlo valerosmnente 1 el nombre rle Alfonso !JI, confirmando los prchi.dos y próceres 
antes de cumplir ?iez y ocho años. El emir, todos los candi- i la voluntad ele su padre ('.l). Parecía haberse contamin1ulo el 
llos rle su. guardia, todos los walíes de Andalucía, juraron 
vengar accwn tan aleve; Mohammed lo escribió á su hijo Al- (l) El Alheklen"e le 1!11 el helio nombre de padre del pueblo. Con él 
mondhir, el cual recibió Jos despachos do su padre en tierras acabó su crónicii el obispo Selntstian de Salamanca, y empieza l:t suya el 
de Alava, é inmediatamente hlzo leer sn contenido á torio el obispo Samp1ro 1le Astorga. 
ejército. La indignacion fué geneml; canrlillos y soklailos to- (2) )fariana'.cn su empeño de hacer deHcle el principio he1:11llit:lria la 
dos pedían ser lle\•ados sobre la marclrn á . t' "" . 1 '.,,.. corona de A'turtas, cm tira tmlos los datos h1stór1cos, no podw deJar de 

• • , ~, 
1 

• :•\S .1o._u a neo ta decir que pertenccta. ele clcrucho á .AJfon~o, por :-;cr Q} mayor ele Jos her 
pmfid1:t ~le llafsun. De Cordoba Y Senlla se ofrecieron muchos ruanos. El trono 1le larestmiracinu no era inas hereclit:lrio <¡uc el de lo" 
voluntarws 'í tomar prute en aquella guerra de justa ven- godos: lo que hacian loR rnmmrcas er't asociarse en dda :u¡uel de su• 
ganza. hijos que querían los •ncedicso, para allanar a•f el calllino tí h\ eleccio11, 

Partió, pues, Almondhir con su ejército de sirios y árnbcs, y el clero y la nohl<'z" solinn condescender cou lit yo]untn<I de! pa<lre 
ardiendo todos en cólera. Los rebeldes h1tbian vuelto á atrin- cuarnlo no hahia un motirn poderoHo para excluir nl hijo. Así tf<c1tamen
cherarse en Jos montes y en Ja fortaleza ele Roela, qne era, ~e Y por.~~nsentirnier.•to se fu~ haciendo el trono hereditario, ~'.""ºlo 
dice un autor musulman el nido del pérfido Ilafsún Ali' sa- rrcrnoH nendo.-En t.u1111to á las rnrrantes que "º notan en Ja ~JOuolo· 
lió á l , . . , ' . . ,'. · , 1. ' gfa del tercer Alfonso onfr1• las cróuicas de Albelda, d1' Su111p1ro y 1lel 

rec ia~ar!os el mt1ép1clo Ab<!elmelik, el \1 ,\][ de Ler!C~n, S1Je 11so, parécenos que las concierta cnlllpliclameuto <•I erudito Hisro en 
que se habia mcorporado á flafsnn. A pesar ele las Yf'nf <\Jfls la España ~agrada, tmn. :n, cap(t11lo 2:;, á quien Heg11i111ns. 
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reino de Astmias con el ejemplo del de los árabes, pues nunca 
faltaba ya ó algun magnate ó algun pariente del rey electo 
que le disputara 111 posesion del trono. Esto hizo con el tercer 
Alfonso el conde Frncla de G11licia, que puesto á la cabeza ele 
un ejército marchó atrevidrtmente sobre Asturias, y hallando 
desn.percibiclos á los nobles y al rey, penetró en Ovieelo y se 
!tpocleró del pnhcio y ele la corona, teniendo el jóvcn Alfonso 
que huir á los confines de Castilla y ele Alava, como en otro 
tiempo y porigu:tl motivo había tenido que hacerlo Alfonso Il. 
De brevísima dnracion fné su ausencia, porque volYienclo 
pronto en sí los nobles asturi:tnos, irritados contra el 11surpa
dor, nsesinaron una noche á Frnehi en su palacio, llamaron á 
Alfonso, y volvió el jóven príncipe á tomar posesion del trono 
que le pertenecía con gran contentamiento del reino. 

Si en esto se asemejó el principio ele su reinado al de su 
abuelo Ramiro, parecióse al de su padre Orcloño en haber te
nido que hacer el primer ensayo ele sus armas en reprimir 
unn. insurrcceion ele los alaveses, siempre inquietos y mal 
avenidos con la clominacion ele los reyes ele Asturias. La pre
sencia y resolucion del jóvcn monarca, que voló á apagnr 
n.quel incendio, desconcertó á los sublevados, que asustados 
ó arrepentidos, le prometieron obediencia y ficlelidn.cl, y el 
autor de la sedicion, el conde Eilon, prisionero y c:trgado ele 
cadenas, fué llevado por Alfonso á Ovieclo y encerrnclo allí en 
un calabozo, donde n.cabó sus clias (1). El gobierno ele Alava 
fué confiado al conde Vigilo ó Vela .Jimenez (867). 

Aunque ele pocos años Alfonso, y teniendo por rival á un 
pdncipe tan avezado á los combates, tan valeroso y resuelto 
como Mohammed ele Córdoba, esta,bn destinado á dar un gran 
impulso á ht resttrnracion española y á merecer el renombre 
ele 1lfay no que se le aplicó y con rine Je conoce ht posterithtcl. 
U na escuadra musulmana á las órdenes ele Walirl ben Abclelha
mitl se habia dirigido :i Galicia. Al abordar á la clesemboca
durn 1\el Miilo clesencttclenóse una borrasca, ele cuyas resultas 
se perdieron 6 estrellaron casi todos los buques, pudiendo 
ttpenas el almirante Walicl regresar por tierra á Córdoba, no 
sin riesgo ele caer en manos ele los cristinnos. Alentado el rey 
de Oviudo con este desnstre, at,revióse á pasar el Duero y to
mó á Sttlamanca y Coria. Verdad es que no pudo conservar
las, porque Jos walíes <le la frontera, se cntmron á su vez por 
el territorio cristiano; pero en cambio, habiéndose in ternaclo 
mas ele lo que ht prudencia aconsejara, se vieron fle improvi
so acometidos y envueltos en terreno donde no poclia manio
brar Ja caballería, y una terrible matanza fué el castigo tlc 
su temeridad. Los árabes no disimularon su constcrnacion, 
y Alfonso se retiró trnnquilo y triunfante á su capital (868). 

Fueron los árabes, c11pitaneaclos por el príncipe Almontlhir, 
á probar mejor fortuna por la parte ele Afranc y montes Al
bnskenses. Tampoco fueron felices en esta expeclicion. Al
mondhir intentó, pero no pudo tomar á Pamplona, defendida 
por García, hijo del otro García el yerno ele :tlluz:t. Levantó, 
pues, el sitio, y dirigió sus huestes sobre Zaragoza, resuelto á 

(1) Sampiro, Uhron. p. 838.-La tradic1ou vascougada Hupone que 
apenas regresó Alfonso á Ov1cdo los habitantes de V1zmiy<i, pro\'iucia en
tonces comprendida en Alava, se rebelaron contra Alfonso, y conb"l.'oga
dos so el árbol de Guoruica nombraron por su señor ójao11a(1unodesus 
compt1triotas llamado Zuria: que Alfonso des¡><whó á Ouoar10 á sofocar 
cstt1 nueva insurroccion, y quo habienclo encontnvlo á los sediciosos en la 
alclea de l'ad11ra, no muy léjos del sitio donde mas aclolante se edificó 
Bilbao, se empeñó un sangriento combate, eu que lru; tropu .. ~ reales que
clarou completamente derrotadas y muerto su jefe : que en memoria de 
t<lll Heñalado suceso el lugtw de Padura tomó el nombro de ArrigoNiaga, 
c¡ue en la leugna del país siguilim\ piedra.; bermejas, aludiendo á hi mLLcha 
Hangre ele que quedó teñido: qLte .Alfouso, ocupado en otmH guerritH no 
pudo ó no cuidó ele 1•engar esta dermta, y que de aquí data la indepen
dencia del señorío de Vizcaya, suponiendo á los 8eñoros ele la tierra des
cendiente:-; y sucesores de Zul'ir11. Dias como todas esta8 relacione;-; uu He 
;1poyan en documento algLtnO histórico de qne tengamos noticia, HOti cou
tentamos con mclicarlas sin atlmitilfas.-Sobre esto y sobre los rlomá" 
precedentes en que pretenden loe vizcaínos apoyar la antigiiodacl do sn 
señorío, tmtó de pr<)pósito ol erudito Llorentc, Notici<t de las Proaincias 
l'ltscon,r¡adas, tom. I, Cilp. !).-Tocio 0>1to acogió cou su. acostumbra.ta 
sinceridad el P. M:mfaua, y ticlemás HLLpone un Keñor do Vizcaya nombm
do Zenon, descencliento ele Endou, duque de Ac¡uitania, de quo no nos 
hablt1 escritor ;1lguuo du a.c¡uellos tiompoH. 

castigar al viejo Mnza qne aun se mnntenia allí. Prolongóse 
el sitio por todo el ai'lo, hasta que hnbienclo ocmriclo la muer
te de Muza, no sin sospechns ele haber sido ahogado en su 
misma casa, se rindió la ci uclacl (870). Pero el espíritu ele re
belion estn.bn como encarnado ya en el corazon ele los musul
manes espn.ñoles, y á pesar ele la muerte trágic1t ele Mu za, y 
fle la renclicion <le Zaragoza, otra sublevacion estalló en la 
siempre inquieta Toledo. Dirigíala Abdallah, nieto del mismo 
Muza, é hijo ele aquel Lupo que habin. vivi<\o en Asturias en 
compnñí:t del rey Orcloño. Era hombre ele ánimo y ele expe
riencia, y Jos cristin.nos fomentaban aquella rPbelion. Acudió 
lllohammecl en persona como en tiempo ele Lupo, y limitóse 
como entonces á sitiar la ciudad. Cuando Abclallah conoció 
que no poclia resistir á las numerosas tropas del emir, salió 
con pretexto ele reconocer el campo enemigo, y despachó lue
go comisionados aconsejando á los toledanos que se sometie
sen á M ohammecl. Poco faltó para que la plebe indignada 
despedazase á los enviados ele Abclallah; con dificultad pu
dieron contenerla los hombres mas prudentes y ele mas influjo; 
al fin, aunque ele mala gana, vinieron á In. capitulacion y se 
estipuló la entrega ele la ciudad á contlicion ele que se echaría 
un velo sobre lo pasado. Muchos generales aconsejaban al 
emir que hiciese demoler las murallas y torres de un pueblo 
en que se abrigaba gente tan indómita y díscola, y que serht 
un perpetuo foco ele rcvolucion; pero los hijos ele Mohammecl 
fLteron ele contrario parecer y prevaleció su dictámen (2). 

Realizósc en este tiempo un suceso que habia ele ejercer 
grande influjo en In posicion respectiva ele los cristianos entre 
si y en sus relaciones con los musulmanes. Los vascones na
vnrros, que desde Ja derrota del ejército ele Luis el Benigno 
en 82 ¡ en Roncesvalles habían sacudido la tutela forzosa en 
que querian tenerlos los monarcas francos, se habían sostenido 
en una situacion no bien definible, ni enteramente sujetos á 
los reyes ele Astmias, ni del todo independientes, aliándose á 
las veces con Jos sarracenos para libertarse del dominio, ya 
de los cristin.nos de Aquitania, ya de los ele Astmias, y go
bernábanse por C>tuclillos propios, condes ó príncipes, que 
ejercían entre ellos una especie ele autoridad real. Los monar
cas astnri>tnos solían domeñarlos de tiempo en tiempo, pero 
manten\ase siempre vivn una rivalidad funesta parn los dos 
pueblos, y funesta tambien para hi cnusa del cristianismo. 
Ejercía estn especie ele soberanía en aquel tiempo aquel García 
gobernador ele Pttmplona y ele Navarra, hijo del otro García 
I1'iigo, acaso el conocido con el sobrenombre ele Arista. Yien
clo All'onso III la dificultad ele someter á García, y deseoso 
de robustecer el poderío ele los cristianos, hizo con él una 
alianza poi ítica, q ne quiso afianzar con los lazos ele familia, y 
pidió y obtuvo como prenda ele segmidacl la mn.no de su hija 
Jimena. De este modo esperaba reunir todas las fuerzas cris
tianas de Españncontra el comun enemigo. De cuyo principio 
nace que los caudillos, condes ó soberanos del Pirineo, co
menzaran á obrar como reyes, considerando como separados 
ele la corona ele Asturin,s los territorios de Pamplona y Na
varra, que hasta entonces se habian miru.clo como anexos, 
agregados 6 dependientes (3). 

.Hácia esta época su refiere la conjnracion que nl decir del 
cronista Sampiro tramaron contra el trono y la vida ele Al
fonso sus c11>itro hermanos ó parientes, Fruela, Nuño, Ve
remunclo y Odoario; conjmacion que castigó el monarca 
haciendo sacará todos cuatro los ojos, horrible pena que las 
bárbams leyes de aquel tiempo autorizaban; añadiendo el 
obispo cronisttt la circunstancia difícilmente creible, ele que 
V cremundo ó Bermudo, ciego como estaba, logró fugarse ele 
ltt prision ele Ovieclo, y refugiándose en Astorga, se mantuvo 
independiente en esta cinclttcl por espacio ele siete años, alia
do con los snrraccnos (·l). 

Si fueron estas cliscnsiones domésticas las que animaron al 
príncipe Almonclhir ~í penetrar en los Estados ele Alfonso, cn
gañáronle sus esperanzas, pues pronto las márgenes del pe-

(2) Uonde, c11p. ii4. 
(3) Sampiro, Uhron. e. 1.-llózaso osto con ol oscuro y cuestionado 

origen del roiuo do N1w1wrn, ele que voh,eremos !Í hablar luego. 
(4) ld. l. c. 
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de muy madura deliberacion C'n 8R:l el tratado entre los dos 
príncipes, entrando en las condiciones una cláusula que re · 
Yehi bien el espíritu de aquella época, á saber, que los cuer
pos de los santos m:irtircs de Córdoba Eulogio y Leocricia 
h:ibian ele ser trasladados á Oviedo, lo cual se verificó con 
gran pompa y sol.emnic11tcl. La paz pareció haberse hecho con 
sinceridad por parte de ambos soberanos, puesto que no se 
quebrantó ni en el reinado de Mohammecl ni en los ele sus 
dos hijos y sucesores. El tmo de ellos, el ya célebre guerrero 
Almonclhir, fué declarado aquel mismo año nlhndi ó futuro 
sucesor rle su padre y reconocido por todos los grandes dig
natarios del imperio, segun costumbre (1). 

Destle este tiempo quedaron incorporadas al reino de As
turia8, Zamora, Toro, Himaneas y otras poblaciones del Pi
suerga y del Duero que se iban ya haciendo importantes. 
HC' aseguró al rey de Oviedo la poscsion del concl1tdo de A lava, 
cuyas fronteras solían invadir los árnbes frecuentemente, y 
para mas asegurarlas encomendó Alfonso al conde Diego Ro
rlrignez la funclacion del castillo y ciudad que con el nombre 
de Búrgos babia ele adquirir mas adelante tanta celebridad 
histórica (2). N acla descuidaba el grande Alfonso, y preparán
dose en la paz para la guerra corno previsor y prudente mo
narca, hizo construir en Asturias una línea de castillos ó 
palacios fortificados, ya en el litoral, como el ele Gauzon, que 
aun conserva hoy su nombre, fabricado sobre altas peñas ií 
la orilla del mar cerca ele Gijon ya en el interior como los 
de Gordon, Alba, Luna, ArboÚo, Boicles y Contrneces'. que todos 
llega,ron á tener importancia histórica (884). 

Mas al tiempo que en tan útiles obras se ocupaba, fragná
b;msc contra él en su mismo reino conspiraciones inmerecidas 
é injustificables. La de Rano, magnate de Galicia, que inten
taba asesinarle, fué oportumimcntc descubierta, condenado 
el autor á la, horrible pena, de cegt1era, y confisco,dos sus bie
nes y aclj udicaclos á la iglesia ele 8antiago. Al afi.o siguiente 
( 885) levantóse otro rebelde nombrado Ilermenegildo: su 
muerte no impidió á sn esposa Iliberia, mujer resuelta y va
ronil, continuar al frente de los sublevados, que recibieron el 
condigno c:istigo, y sus haciendtis fueron igLtalmente á acre· 
cer las rentas de l:i basílica compostehina,. Y no tuvieron por 
fortuna, otro éxito algunas conjmas que adelante se forma· 
ron, si se exceptúa ht de sus propios hijos que á su tiempo 
habremos de referir. ~ecesitarnos ahora volYcr al imperio 
árabe. 

Abdallah ben Lopia había vencido á sus dos tios Ismail y 
Fortun, retenía prisionero á uno rle ellos, y babia lleg1tdo á 
forrnitrsc un Est1\clo en el Ebro superior. Mas corno en su 
desvanecimiento hubiese negado ln obediencia al emir, halló
se con dos poderosos monarcas por enemigos, el de Córdoba 
Y el ele Asturias, que no le dejab:in reposar. Viósc, pues, for
za<lo á solicitar con hmnillacion 111s mismas amistades de q ne 
antes orgullosa y deslealmente se apartara. Pedíasela con 
im portuniclad á Alfonso de Astnrias, negábasela este con justo 
teson, y cuando el monje de Albelda ac:ibó su crónica en 883 
la terminó con estas palabras: «El susodicho Abchillah no cesa 
de enviar legados pidiendo :í nuestro rey paz y gracia al 
mismo tiempo; pero todavía Dios sabe lo que será.» lnfiérese 
no obstante que al fin la otorgaría el rey, puesto que no vuel
ve á hablarse de guerra entre los dos. 

En este mismo año ofrecióse otra prueba de lo inextingui
bles que eran los odios y las venganzas entre los musulmanes. 
Un hijo del rebelde füifs(m, llamado Caleb, sediento de ven
gar la muerte de su padre, descendió de las montañas ele 
Jaca al frente ele numerosos parciales, y por espacio de tres 
años hizo por toda la izquierda del Ebro una guerra viva á 
las tropas del emir, derrotándolas en mas de una ocasion, y 
llegando á hacerse dueño tle todo el país oriental compren
dido entre Zo,ragoza y la Marca franco-hispana, donde le 
dabo,n ol titulo de rey. Así las cosas, ocurrió en Córdoba la 
muerte del emir Mohammed, que las crónicas musulmanas 
refieren de un modo esencialmente oriental. «Los mas gran
des acaecimientos (dicen) como los mas leves, el hundimiento 

(1) Albel<l, u. 76.-Ri8co, füp. Sagr. tom :37.-Con<le, oap. 57. 
(2) Chrou. Burg.- Florct., E~p. S.igr. tom. 22.-Auual. Cumplut. 

de una montaña como el movimiento y vi<la de una hoja de 
sauce, todo procede de la divina voluntad, y está escrito en 
la tabla de los eternos hados cómo y cuándo el soberano 
Setior lo quiere: as! fué que el rey Mohammcd, hallándose 
sin dolencia alguna y recreándose en los huertos de su alcá
zar con sus vazires y familiares, le dijo !laxen ben Abdela
ziz, walí ele .J nen: «i Cuán feliz condicion la de los reyes! , para 
ellos solos es cleliciostt la vida'. ¡para los demás hombres care
ce el mundo de atractivos!¡ qué jardines tan amenos! ¡qué 
magníficos alcázares'. ; y en ellos cuántas delicias y recreos'. 
Pero la muerte tira la cuerda limitada por la mano del hado, 
y todo lo trastorna, y el poderoso príncipe acaba como el 
rústico labriego. » Mohammed le respondió: «La senda de la 
vida de los reyes está en apariencia 1 lena ele aromáticas flores, 
pero en realidad son rosas con agudas espinas; la muerte de 
las criaturas es obra de Dios, y principio de bienes inefables 
para los buenos : sin ella yo no seria ahora rey de España.)) 
Retiróse el rey á su estancia, y se reclinó á descansar, y le 
alcanzó el eterno sueño de la muerte, que roba las delicias del 
mundo y ataja y corta los cuidados y vanas esperanzas hu
manas. Esto fué al anochecer del domingo 29 ele la luna de 
Safar, año 273 (886 de .J. C.), á los sesenta y cinco años de su 
edad, y treinta y cuatro y once meses de su reinado : tuvo 
en diferentes mujeres cien hijos, y le sobrevivieron treinta y 
tres: fué de buenas costumbres, amigo de los sabios, honraba 
á los alimes, h:ifitzes ó trarlicionistas, etc. (:~).» 

Sucedióle su hijo segundo, el infatigable guerrero Almoncl
hir, reconocido tres años hacia sucesor del imperio. Mientras 
el nuevo emir acudió de Almería, donde se hallaba cuando 
murió su padre, á tomar posesion del trono, el rebelde Caleb 
ben Ifafsún se apoderaba de Zaragoz>t y Huesca, y juntando 
hasta diez mil caballos y contando con la proteccion ele los 
cristbmos de Toledo, marchó sobre esta ciudad, entró en ella, 
h!zose proclamar rey, y tomó y gtmrneció los castillos de la 
ribera flel Tajo. Así el hijo del antiguo artesano de Ronda, y 
del capitan de bandidos ele Extremadnra, se vein dueño y se
ñor, con título de rey, de la mayor parte ele la España orien
tal y centrnl, tlC'safiando el poder de la corte de Córdoba. A 
esta novedad congregó Almonclhir todas las banderas de An
dalucía y de Mérida, y envió debmte :i su primer ministro 
IIaxem con un cuerpo de caballeri:t escogida. Propúsole el 
astuto Ben Hafsún entregarle la ciudad y retirarse al Oriente 
de España, con tal que le facilitase las acémilas y carros ne
cesarios para trasport:ir sus enfermos, :iprestos y pro\isiones, 
pues de otro modo no podría hacerlo sin causar extorsiones á 
los pueblos, añadiendo que habitt venido engañado por los 
cristianos ele Toledo y por los malos muslimes. 

Pareciólc bien á Haxem, y con deseo ele evitar una guerra 
sangrienta y ele éxito dudoso, lo avisó al emir inclinándole á 
aceptar la proposicion. «l\Iiraos mucho, le contestó Almondbir, 
en füwos de las ofertas del cistulo :;m·1·0 de Ben Hafsú 11. » 
Hablaba Almondhir como hombre escarmentado, pues no 
potlia olvidar la tragedia de los campos de Alcañiz, en que la 
flor ele los muslimes valencianos babia siclo víctima de la fal
sl:i de Hafs(rn. N"o bastó esta prevencion :i desengañar ií Ha
xem: la proposicion fué aceptada, y las acémilas enviadas á 
Toledo con una parte de sus soldados. Dióse principio ií cargar 
en ellas los enfermos y provisiones, y salió Ben IInfsún con 
algunas ele sus tropas de Toledo. El ministro del emir dióse 
por posesionado de la ciudad, licenció sns banderas, dejó una 
corta gmirnicion en Toledo, y se volvió á Córdoba. Pero Ben 
Hafsún, digno hijo ele su padre, y heredero de su doblez y de 
su perfi.cli>t como ele su odio á los Ornmititlas de Córdoba, car
gó entonces de improviso sobre los conductores de las acémi
las, los clcgolló ií todos sin dejiir uno solo con vida, y volviendo 
á Toledo, donde había dejtido oculta una parte de sus tropas, 
de acuerdo con los parcii1les de aquelht ciurlitd, ejecutó lo 
mismo con los soldados de Haxem, asc>guró los fuertes del 
Tajo, y quedó campeando en todo el país. 

Cuando ht nueva de esta catástrofe llegó ií Córdoba, bramó 
rle cólera Almondhir, y haciendo prender á Haxem, y llevado 
que fné ií, su presencia, «Tú fuiste, le elijo, quien me aconsejó, 

(:3) Cmulo, cap. 57. 
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tú el que ayudaste á la. perfidia del rebelde, tú morirás hoy piés del emir, y puso su cabeza sobre la tierra, dice la. rrónica. 
mismo, para que aprendan otros en tí á ser mas cantos y aYi- Abchtllah le otorgó penlon en gracia. de su talento Y juventud, 
sados. » Y sin tener en cuenta sus buenos y largos servicios, y en cousitleracion á los servicios de su padre. Seguidamente 
le mandó decapitar en el acto en el patio mismo del alcázar; ,-olYió á Toledo, donde se empeñó en una série de parciales 
y no ~atisfecho todavía, hiio encerrar en una torre y confiscar combates con el sagaz Ben Hafsún. Entre tanto las gestiones 
sus bienes á sus dos hijos Ornar y Ahrned, walíes de .T:wn y amistosas de Abderrahman con su herrn~no Y tíos, habían 
de llbeda. Profundo sentimiento causó aquella muerte á todos sido de todo punto infructuosas. J\Iohammed ni siquiera. se 
los caballeros y jefes muslimes, porque era Haxem por sus dignaba contestnr á las atentns cartas de sn hermano. Antes 
altas prendas r¡uerido de todos (1 ). bien había atizado el fuego por los distritos de Granada y 

Hecho esto, reunió rle nuevo sus banderas, y partió él mis- .Jaen, y los walíes puestos por el emir, reducidos á sus forta
mo á Toledo con su guardia, llevando consigo á su hermano leza.s, se veían aislarlos en meclio tle la general conflagracion. 
Abdallah, el m:ts esforzado, dicen, y el mas sabio de todos Jos Ben Hafsún no se descuidaba en añadir leña al fuego, y en
hijos de )lohammed. A él encomendó el sitio rle Toledo, y él viaba al valiente Obcidalah ben Omiarl á impulsar y organizar 
se dedicó á la persecucion de los rebeldes y sus auxiliares cou las mnsas rebeldes que infestaban aquelln tierra. Hasta las 
un cuerpo volilnte de caballería escogidn. )fas de un año pasó tribus semi-nómarlas de los oscuros valles rle la Alpujarra 
sosteniendo diaria.~ escaramuz¡ts y reencuentros con partidas abandonaban sus rústicas guaridas para. engrosar las filas de 
rebeldes, en r¡ue logró algunas parciales ventajas. Un dia re- ¡ unos ú otros comb:ttientes. Xo querló quien labrara los cam
corriendo el país con algunas compaüías du sus mas bravos pos, ni se pensaba sino en pelear. ~o había rincon ele Anda
caballeros, descubrieron en las cercanías de Huete numerosas lucía en que no ardiera b guerra civil. 
tropas enemigas. Almondhir, dejándose Jlevnr de su natural 1 :Xecesitábase todo el corazon de Abdallah, necesitábase un 
ardor, y sin repnrnr ni en el número ni en la ventajosa. posi- itnimo ttm levantado y firme como el suyo pnra no aba,tirse 
cion de los contrarios, los acometió con su acostumbrado ar- ante t1tl estado de cosas. Hasta en la capital misma fermenta
rojo, y aun los hizo al pronto cejar. J\fas luego repuestos ba el espíritu de sedicion, temíase un golpe de mano de 
circuntlaron por todas partes á los caballeros andaluces, que )lohammed, y por consejo de Abderrahm::m tuvo que acudir 
envueltos en una nube de lanzas perecieron todos, incluso el su padre con preferencia á preservar la cnpital, sin que otra. 
mismo Almondhir, que cayó acribillado de heridas. Así acabó noticia. satisfactoria en meflio de tantos disgustos recibiera. 
el valeroso Almondhir Abu Alhakem en el segundo año de su , que la de haber vencido Abu Otman al rebelde ll'alí de Lisboa 
reinado. Fué su muerte en fin de la. luna de Safar, año 2i5 ' y á sus secuaces, ele cuyo triunfo recibió el paite oficial que 
(888), y reinó dos años menos unos días. Era Almonrlhir va.- acostumbraban á envinr los árabes, á saber, las cabezas corta
leroso guerrero, sereno en las bat1tllas, en extremo frugnl: en das ele los sublc,·ados. En cambio el agente de Ben IIafsún, 
sus vestidos, armas y mantenimiento no se diferenciaba ele Obeidalah, se había unirlo con Suar, que mandaba siete mil 
otros caudillos inferiores, y su tien•la solo se distinguía por la rebeldes, y con Aben 8nr¡uela, que teni:t á sueldo seis mil 
bandera de las de otros walíes. hombres, árabes y cristianos. El caudillo impf'rial Abclcl Gafir 

Abtlalhth su hermano partió inmediatamente para Cór1loba. habia sido derrotado, cautirndos él y !'\ns mejores oficiales, y 
Encontró ya el mejuar reunido para deliberar sobre l:i elec- encerrados en las forta]Pzas ele Granada. Con esto se cxtcn
cion de emir. Entró Abdallah en el consejo y á su presencia dieron los rebeldes por todo el país, ocupando á Jaen, .Hues
levantáronse todos, y unánimemente le proclamaron emir de car, Riza, Guaclix, Archidona, y toda la tierra <le Eh·ira hasta 
España sin restricciones ni reservas: nuevo testimonio tle la Calatrava, apoyados en una imponente línea rle fortificacio
libertarl electiva c¡ue conservaban los árabes, puesto que Al- nes (8 9). 
mon<lhir habia dejado hijos, aunque j61·cnes. Inauguró Abda.- Desesperarlo salió ya Abrlallah de Córdoba con la caballería 
llah su gobierno mandando restituir la libertad y ht hacienda de su guardia, jurando, dice el historiador de los Ommiadas, 
á Ornar y Ahmed, y llevando mas adelante su generosidad, , no volver hasta exterminar aquellas taifas de bandidos. Con 
repuso á Ornar en el cargo de walí de Jaen, y nombró á Ahmed ' esta resolucion se entró por tierra de Jaen y avnnzó hasta la 
ca.pitan de su guardia. Tan noble comportRmiento le granjeó 1 vega de Granada (8110) S:iliéronle al encuentro Snar y Aben 
el afecto y los aplausos del pueblo, pero clisgust6 á los príu- Suquela. apoyados en, ierra El vira: brava y recia fué la pelea; 
cipes ele su familia, y muy particularmente á su hijo Moham- doce mil rebeldes perecieron, entre ellos el caudillo Aben Su
mecl, walí de Sevilla, resentido de Ornar y Ahmed por cosas r¡uela: Suar cayó herido del caballo, cogiéronle unos solclados 
de amoríos y galanteos juveniles. Prepará.b<tse Abclallah á del emir y prcsentáronle á Abdallah, que en el momento le 
partir á Toletlo pum proseguir la guerm contra el pertinaz hizo decapitar (::!). No se desanimaron Jos rebeldes con tan 
Ben IIafsún, cuando recibió aviso de haberse lernntado ya en rudo golpe; pero tuvieron el mal tacto de elegir por canelillo 
Sevilla su hijo }foh<tmmetl, en union con sus dos tios, hermti- á Zaide, herm:i.no del poeta guerrero Suleiman, guerrero y 
nos del emir, Alkasim y Alasbtig, apoyados l)l)r los u.lctticles poeta él tambien, que mns arrojado que prudente cometió la 
de Lucena, de Estepa., ele Archidona., de Honda y ele todos los temeridad ele salir de Granada, cruzar Ja vega y provocar á 
de la provincia de Granada.. El nuevo emir, sin mostrarse por las tropas del emir en los campos de Loja, precisamente 
eso turbatlo, encargó á su hijo Abdermhman que negociase donde podía. maniobrar la caballería real: de modo que fueron 
por prudentes medios la sumision de su hermano y de sus pronto lastimosamente alanceados sus peones y regados con 
tios, y él se encaminó á Toledo considerando siempre como el su sangre aquellos hermosos campos. El mismo Zaidc, despues 
enemigo mas temible al hijo de Haf'sún. de haber hundido su lanzti en muchos pechos enemigos, tuvo 

Comienza aquí untt madeja ele guerras y sediciones en todos al fin que rendirse. Abdallah, faltttnclo á su natural generosi
los ángulos del imperio hispano-muslímico, 1ma complicaciou dad, ordenó con la crueldad ele la desesperncion que un ver
tal de escisiones y luchas entre las diferentes raza.s y tribus dugo le abrasase los ojos con un hierro ctindente, y despues 
y entre los príncipes <le una misma familia, que el Mediodía de tres días de agnclísimos dolores y tormentos runndó que 
y centro de Espa1ía semejan un horno en que hierven las ri- le cortaran la cabeza. Por resultado de esta campairn lastro
va.lidades, los odios, los celos, los elementos todos r¡uc anun- pas del emir ocuparon á .Jaen, y recobraron á Granada, Elvim 
cían el fraccionamiento á que está llamado el imperio árabe 
antes de su destruccion. 

:N" o babia llegado Abtlal Jah á dar vista á Toledo, cuando le (2) fü poet1~ 8uleirna11 <1uo 'eguia á los rebeldes y había colubrado los 
fueron noticiadas dos nuevas insurrecciones, en Lisboa ht auterioru" triunfos ile 8uar, dedicó á HU muerte estos Hentitlos ve1·so•: 

una, en }{érida la otra. Para sofocar la primera envió con una 
flota equipada en Andalucía al vazir Abu Otman. A reprimir \ 
Ja segunda marchó él en persona con cuarenta mil hombres. 
El rebel<le cadí ele M.érirla Snleiman ben Anís se ech6 á los 

(1) Conde, cn.p. 51>. 

De :-\uar HO quebró la espada-tm esa ele Sierra Ehirn, 
La esp1ula 1pie á la." h~rtnusas-tle tristeH lutos rnstia, 
L" que 1le mortales ansia.,-<laba copas repetidas, 
Y do 111m misma brindaha-á gonte noble y haldf>L ..... 

<.:onde, cap. Ci2. 
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y muchos de los torrronrs alzados rn las llannms del D1trro y 1 hasta et punto ele aprlli<larse profeta, qniso señalarse por al
ele] Genil (1). guna E'mpresa rnidosa, y reclutando cuanta gente pudo en 

Los restos cl.e las destrozadas huestes se retiraron á ln. Al pu- toda la España oriental y en tierras de Algarbe y Toledo, con 
jitrrn., donde aclamaron por jefe á un ilustre persa, señor de muchos berberíes de África que trajo á sueldo, llegó á reunir 
Medina Alhama cl.e Al merla (2), llamado Mohammecl ben Ab- un ejército de sesenta mil hombres, el mayor que babia acau
rlclut ben Abdelathif, conocido en las historias grano.dinas por dillado nuncn. ningun jefe rebelde. Este hombre presuntuoso 
Azomor; ol cual, mas canto que sus antecesores, se limitó á tuvo ln. arrogancia ele escribir al rey ele Asturias intimán
guarnecer castillos, y á hacer desde las inaccesibles sierras de dole, que se hiciese musulman ó vasallo suyo, ó se preparase 
Umnada, Antequera y Ronda la gnerrn de mont¡¡,ña tnn pro- á sufrir urnt muerte ignominiosa. Con estos pensamientos se 
pia p1tra cansar y fatigar al enemigo. Así fué que Abelallah entró el arrogante musulman por tierras de Zamora, talando 
hubo ele retirarse á Córdobn. para no gastar en una guerra y pillando indistintamente poblaciones musllmicas y cris
sin brillo las fuerzas que necesitaba para rmpresas mas nr- tianas. 
gentes. Los cristianos que, en paz entonces con el emir de Córdoba, 

Si próspera y feliz habia siclo la campañn. de Elvira y de tenían mal guardadas las fronteras, refugiáronse á Zamora, 
Jaen, no lo fué menos la de su hijo Abclerrahman en Sevilla. desde donde pidieron auxilio á sus correligionarios. :N"o tardó 
En pocos clias quitó á su hermano esta ciudad y la ele Carmo- Alfonso en aparecer en los campos ele Zamora con un ejército 
na, y continuando su persceucion, y habiéndose empeñado á no menos considerable que el de su a.treviclo competidor. Tan 
poca distancia ele la primcrn nna batalla en que pelearon de pronto como se encontraron empeñóse un combate general 
unn. y otra parte todos los mas nobles y principales caballeros que se sostuvo con igual encarnizamiento por espacio de cua
de Anclalucia, cayeron en poder ele Abderrahm:.m prisioneros tro dias. Arrollaron al fin los cristianos á los infieles, y el or
y heridos su hermano Mohammed y su tio Alkasim. A ambos gulloso Ahmecl encontró la muerte en lugar ele la gloria que 
los hizo curar con esmero: á ambos los encerró en una torre ambicion¡¡,ba: huyeron con esto clesordenaclamente los suyos, 
ele Sevilln, donde Alkasim vivió como olvidado, y donde haciendo en ellos los cristianos gran carnicrrla., en la que cayó 
Mohammed murió en 895, no sin sospechas ele que su muerte tambien envnelto Abderrahman ben Moawiah, 11·alí ele Tortosa 
hubiese siclo mas violenta que natural. Lo cierto es que la voz y hermano ele Ahmed. «Cortaron los cristianos, dice la cróni
popular designó á este infortunado príncipe con el dictado de ca musulmana, muchas cabezas, y las clavaron en las almenas 
El 1llactul, que quiere decir el aResinadu; y un niño que dejó y puertas ele Zamora:» costumbrr que sin duela tomaron ele 
ele cuatro aüos llamado Abclerrahman fué conocido siempre ellos. J,himóse aquella célebre batalla el cli11 ele Zwmora (901 
con el nombre ele «el hijo del Mactul ,» ó el hi,io clel asesinado. ele J. C.) (i). 
Este tierno huérfano hnbia de ser clespues el mas ilustre de la Motivo fué este triunfo de Alfonso parn que se renovara y 
eschrecicla estirpe de los Ommiadas. se estrechara mas la alianza entre el emir ele Córdoba y el rey 

Con esta felicidad se iba desembarazando Abclallah ele ele Ovietlo ; que á ambos soberanos aprovechaba y convenin 
aquel enjambre de rebeliones, no restándole al parecer mas mantenerse amigos para mejor resistir al inquieto, activo y 
enemigos musulmanes que Ben Ilafsún y Azomor. PC'ro mil formidable Ben Uafsún, á quien miraban uno y otro como el 
enconados odios quednron por consecuencia de tan complic¡¡,- mas temible y peligroso vecino. Alentado Alfonso con la re
das guerras y encontrados intereses. Retábanse entre si los ciente victoria y con el nuevo pacto, marchó al afio siguiente 
walles y caudillos rivales, y se asesinaban en las calles mis- sobre Toledo, como quien se consideraba. bastante fuerte para 
mas: así por personales resentimientos vci¡¡, el emir perecer atacn.r al hijo de IIafsún en el corazon mismo ele sus dominios; 
no pocos de sus bravos y útiles servidores. Otra calamidad mas hnbiéndole ofrecido los toledanos grnn suma ele dinero 
vino por aquel tiempo á nnmentar la turbaeion en que se ha- porque se alejara, y conociendo por otra parte las dificultades 
llaba el imperio mnslimico. Paclecióse en C'l nño 285 de la que le oponía la fuerte posicion de hi ciudad, vol\'ióse á As
hegira (897 ele J. C.) tal esterilidad y carC'stía, y siguióse un turins, tomnmlo ele paso algunos castillos, y contento con el 
hambre tan terrible, que ul decir de las historias musulma- fruto ele su expedicion y con la glorüt ele hn.ber sido el primer 
nas, ((los pobres se comían unos á otros; y la mortunclacl ele la monarca cristiano que se habia ntreviclo á acercar sus bande
peste fué tal que se enterrnban muchos en nna misma sepul- ras á los muros de la antigua corte ele los godos (902). 
tura, sin lavar los cadáveres y sin las oraciones prescritas por Por el contrario, la concluct<t ele Abclallah con el rey cris-
la religion, y no habia yn, quien abricrf\ sepulcros (3).» tiano excitó ele tal modo la murmuracion y el descontento de 

Por forttmf\ ele Abdallah, mientras devoraba sus dominios los austeros y fanáticos sectarios ele Mahoma, que en algunas 
la l\11ma de tantas guerras civiles, el rey Alfonso ele Asturias ciudades de Andalucía llegaron los imanes y lrntibes ele las 
observaba religiosamente In, tregua y armisticio concertado mezquitas á omitir su nombre en la chotbtt ú oracion pública, 
en 883 con su padre Mohammccl, y le dejó clescmb:uazlldo como si fuese un musulmnn excomulgado, y en Sevilla. pro
para desenvolverse de tan complicadas sediciones y ele tantos pasáronse á aclamar el nombre del califa ele Oriente. Su mismo 
enemigos domésticos. Léjos ele tnrbarse clespues esta buena hermano Allrnsim, acaso libertado de In, prision por los clisi
inteligencia entre el príncipe musulman y el cristin,no, un su- dentes, preclic;tba n,biertamente que no tlel>iit pagarse el azn,
ccso vino luego á estrecharla mas, y clió ocnsion al Ommiada que ó diezmo á un mal creyente qur lo emplcn,b<t en combatir 
pam mostrar que sttbitt corresponderá hl religiosidad con que á los mismos musulmanes. Procedió Abtlnllah en est<t ocasion 
Alfonso habitt cnmpliclo lo pactado, en unas circunstancias en con enérgic¡¡, enterem; hizo prcrnlcr 1í Alknsim, que ul poco 
que hnbiera podido convertir las discordias intrstinas del im- tiempo murió en venenaclo en ln. prision, y desterró de SeYilla 
perio sarraceno en provecho propio, y quizá derribar el eom- á algunos a limes turbulentos, con lo que logró restablecer por 
batido trono ele los Bcni-Omeyas. entonces ln. trnnquiliclacl (90:~). 

Ifabin. en el pm·tido ele Caleb ben IIafsún un general ilustre, No estaba en tanto Caleb bC'n Ilafsún ni tlormido ni ocioso. 
de la misma familia, dicen, de los Ommiadas, llamuclo Ahmecl Descle Bailen, clonclc se hallaba de incógnito, espütl>1t las dis
bcn Mof\\vin.h, por sobrenombre Abul-Kassim, que sin clmb por conlias y banclos que agitaban la cortr rnisnrn del emir; con
algnn resentimiento contra los suyos se babia pasado al bando tab¡¡,en clln. con parciales poderosos, y tan auclnz como mallero 
rebelde. Este A.bu\ Knssim, á quien Ben IIafsún tenia confiado y astuto, halló medios ele introducirse en Córcloba disfrazado. 
el mando de las fronteras cristianas, fanático y orgulloso No pec1tb1t Ben Hafsún de humilclC' C'll sns pensamientos, y 

(1) Ben Alabar, Ben Hnyan, in CMiri, toro. II.-Condo, t•. 61 y sig 
(:.!) .llltama, baños: Jfedi11a .lllwma, ciudad de los bnñ<>H. 
(:1) Conde, ciip. 6:3.-Ln. frecuoncia con que las hiHtorin., ar.ílngas noH 

hablan ele años de csterilidttd, de scqufo, do hambres y pestes, de mor
tnndndes y estragos, nos permite sospechar que luiytt en dlo algo de hi
pérbole, puos de otro mo1lo iiponns "ºconcibe cómo entre tiin continnl\llns 
guerras y tii11 ropotidaH pingas no se cleHpohló muchas ''ººº"el im¡wrio, 
y pri11cipalmc11te la Amlalucí11. 

acaso lisonjc1tba nl hijo del antiguo bandido la idea de ser 
cabrz11 ele umi nueYa Llinnstía que rcemplnzara en el trono 
imprrinl ií los Beni-Omcyas. Una casualidad dió al traste con 
todos sus nlti\'os proyectos. Entre las numerosas sátiras y 
C'scritos picantes que se hnbian publicado contra el emir habin 

(4) S1unpir. ('hron. n. H.-Roclcr. 'l'nlot. De reb. i11 Tlisp. gest.
Cornle, cap. G·l. 



208 IllSTOlllA DE ESPAÑA 

llamado ln atencion unn en que se le daba rl apodo de El 1 á los grandes del reino en el palac~o ~ortificado de_ B~idcs, y á 
Hinw ,., el ignorante, el as·110. Súpose que era de aquel cadí presencia de todos y con su ascnt1Illlento renunció a una co
revolucionario de Mérida, Suleiman ben Albaga, que por lrn.- rona que con tanti1 gloria y por tan largos arlos babia llev11-
berse postrado á los piés de Abfü11lah babia obtenido su pcr- do (909), y abdicó solemnemente en favor de sus hijos (3). 
don. Llevado ahora á su presencia, ((¡ Por Dios, amigo Sulciman, Hepartiéronse, amistosamente al parecer, los tres hermanos 
le dijo el emir, que mis beneficios han caido en bien ingrato mayores los dominios de su padre. Tomó Garcb pan< si las 
terreno! A fe que no merecía ele ti estos vituperios, ó sean tierras de Leon, que desde entonces comenzó á ser la c11pital 
alabanzas, que para mí lo mismo valian siendo tuyas; y pues del reino de este nombre. T~cáronle ~ ~rcloño la G11.licia y la 
tan poco te aprovechó en otro tiempo mi benignidad y m11.n- parte de Lusitauia que posernn los cristianos. ObtuYo Fruela 
sedumbre, ahora debería darte á gustar el rigor de mi justo el señorío de Asturias. Gonzalo, .que era .eclesiástico, se quedó 
enojo; pero no, quiero que vi vas, y cuando te lo mande me de arcediano de Ol'iedo; y Ram1rn, á qmcn acaso por su corta 
has de repetir tus versos; y para que veas que los estimo en edad no se adjudicaron estados, llegó á usar mas aclelnnte, 
mucho, has de pagar por cadn uno mil doblas, y si mas hu- como dictado ele honor, el título de rey (l). Reservó parn si 
bieras cargado Cll a.mo, mtiyor y de mas precio serio. la pa- Alfonso únicamente la ciudad ele Zamora, á la cual mirab11. con 
ga ( 1 ). » Abochornado Suleiman, y «puesta la cara, dice la predileccion por haberla él reedificado y por haber siclo teatro 
historia, á los piés del emir,>> le pidió penlon, otorgósele Ab ele uno ele sus mas gloriosos triunfos. Pero antes de fijarse en 
dallah, y agradecido el delincuente poek< le descubrió la ella quiso visitar el sepulcro del apóstol Santiago, cuy1< igle
conspiracion, y le reveló la estancia ele Ben Ifofsún en Córdoba; sia había reconstruido y dotado; y como de regreso de este 
mas este, sabedor del arresto de Snleiman, huyó otra yez piadoso viaje hallase en Astorga á su hijo Garcia, picliólc el 
disfrazado ele mendigo, y pidiendo ele puerta en puerta, segun destronado monarca, siempre magnánimo, le permitiese pe
despues se supo, pudo llegará su ciudad de Toledo (905). lear, una vez siquiem antes de morir, con los enemigos ele 

Perseguido allí y acosado por el vazir Abu Otman, viósc Cristo. Otorgóselo García, y emprendió Alfonso su última 
reducido á no poder salir en tres aiios de la ciudad. Quiso camp1tña contra los moros de Den Ilafsún el de Toledo, que 
despues encargarse lle la guerra de Toledo el hijo del emir, el desde los fuertes del Tajo no cesaban de"inquietar las fronte
valientc Abderrahman, llamado ya Almudhaffar, que acababa ras cristianas. Con el ardor ele un jóven se entró todtwía Al
de pacificar las proYincias del Mediodía. Abu Otman fué nom- fonso por las tierras de los musulmanes; y des pues de haber 
brado cu.pitan de los eslavos, que formaban la guarcli11 asalaria talado sus campos, incendiado poblnciones y hecho no pocos 
da del emir, y con t1ü vigor y energía emprendió Almuclbaffar cautivos, volvió triunfante á Zamora, donde enfermó al poco 
la guerra contra Ben Hafsún, que no ern osado el org1tlloso tiempo, y falleció el l!l ele diciembre ele 910, á los J..l años de 
rebelde á desamparar los muros de Toledo (909). La paz se su ach·enimiento al trono (!\). 
babia ido restableciendo, gracias á la vigorosa actividad ele! Ilabia ido entre tanto creciendo en Córdoba t>l jóven Ab
emir y su hijo, en el resto de la Espt<ña musulma,na, antes derrahman, el hijo de Mohammed el Asesinado, nieto de 
tan agitada y revuelta. Abelallah y sobrino ele Almudh11.ffar, siendo por su gentileza, 

Proseguia la amistad y buena inteligencia entre el emir de amabilidad y talento la delicüt del pueblo, el e¡ urrido de los 
Córdoba y el rey cristiano de Asturias. Dedicado se halhiba el w:tlles y vazires, el protegido de Abu Otman, y el predilecto 
grande Alfonso al fomento de la rcligion y al gobierno interior de su abuelo, si bien no se atrevia Abdallah á manifestar os
de su Estado, y cuando pu.recia que deberia reposm· tmnquilo tensiblemcnte todo el cariño que le tenia por no ciar celos á 
entre los suyos sobre los laureles de sus anteriores Yictorias, su propio hijo Almudhaffar. Con razon se babia captado tau 
un acto de horrible deslealtad de parte ele su propia familia universal cariíio el tierno príncipe, que á la ec\1t<l ele ocho 
vino á acibarar los últimos clias de su existencia y de su glo- años s1ibia ele memoria el Koran y recitaba todas las sunnns 
rioso reinado. Tenia Alfonso de su esposa Jimena cinco hijos ó historias tradicionales, que aun no tenia Lloce cumplidos y 
adultos, á saber, Garcia, Orcloño, Fruela, Gonzalo y Ramiro; ya manejaba nn corcel con gracia y soltura, timba el arco, 
casado el mayor, García, con la hija ele un conde de Uastilla _blandia la lanza, y hablaba de estratagemas ele guerrn como 
llamado Nuño Fernandez, residentes los dos entonces en Za· un capil11.n consumado. Tan raras prernlas y tan precoz ta
mora. Ambicioso, (farcia y alentado é instigado por su suegro lento anunciaban que babia de ser el mas ilustre entre los 
Nuño, tramó una conspiracion encaminada á arrancar la co- ilustres Ommiadas. Los trabajos, las inquietudes y disgustos, 
ronn de las sienes de su propio padre. Oportunamente pareció mas aun que la edad, tenian á su abuelo Abdallah clcsmejo
haberla conjurado Alfonso, haciendo prender á su hijo en rado y enmagrecido. La muerte de su madre le afectó honcla
Zamora y trasladarle cargado de cadenas al castillo de Gm1zon mente, y le sumió en nna profunda melancolía; íbale consu
en Asturias. Así hubiera sülo, á no haber entrado c•n esta miendo una fiebre lenta, y sintiendo cercano el fin de sns di as, 
eonspiraeion indefinible todos sus hijos, y lo que es mas in- congregó á los walles y vazires y les declaró su vohmt11.d ele 
comprensible aun, su misma esposa, sin que la historia nos que le sucediera en el imperio Abderrahman ben Mohammecl 
haya reve.lado las causas de este extraño concierto de toda su nieto. Reconociéronle todos con gusto, incluso su tio Al
una, fam1ila contra un padre, contra un esposo, contra un mo- mudhaffar, que léjos de dar e por resentido de su posterga
narca, de quien no sabemos qué pudo haber hecho (:l) para cion, se constituyó en protector generoso y seiTitlor leal de su 
concitar contra sí ingratitud tan universal (908). sobrino. Cumplióse el plazo de los clias ele Abtliillah, y falleció 

Es lo cierto que todos sus hijos, su esposa, su yerno, todos á principio ele la lnna de Habie primera del aflo :300 ele la be
se alzaron en armas contra él, y libertamlo ele su prision á bri.ra (noviembre ele 91:!), dejando once hijos y catorce hijas. 
García, y apoderándose de los castillos de Alba, de Luna, ele Príncipe de gran corazon fué Abtlallab, bondadoso en lo gc
Gordon, de Arbolio y de Contrueces, ele toda aquella linea nernl y benigno; si bien la cxasperacion de tantas rebeliones 
ele fortificaciones que Alfonso habia levantado para proteger le hizo cometer algunos actos de crueldad, que sin duela le 
las Asturias contra los ataques tic los sarrnccnos, viósc el causaron remordimientos. Tuvo habilidad ¡mm vencer ene
reino cristiano arder por espacio ele dos años en una funesta migos, pero le faltó m1iña para hacerse amigos, y sus alianzas 
y lamentable guerra civil. Alfonso, siempre grande en medio con el rey cristiano y sus !Jl'efcrencias á los sirios sobre los 
de sus amarguras, conociendo las calamidades que de prolon- árabes fueron causa de malquistarle con estos y <le enajenar
gar aquella lucha doméstica lloverian sobre todos sus ~úbcli- se á los fenientes y fanáticos muslimes. 
tos, y deseando evitar el derramamiento de una sangre que 
no podia dejar de serle querida, convocó á toda su fnmili1< y 

(1) Uonele, cap. 65.-Romey traduce: «prepárate :í recibir do nu te 
soro mil piezas ele oro por cada \'crso,» tomando por paga del emir lo 
que ttegun el texto arábigo era multa al poeta. 

(2) Couténtnso el arzobispo don Roelrigo con eleciruoH que la reiua 
amaba poco :í su marido. 

(:l) Snmp1r. C'hruu, n. l'i.-llorler. Tolet. De Rch. J!i'P· l. !\'.
Risco. E~p. 8agr. lotn :J'i . 

(4) ('onttta '""'de 1uu1 clornwiou hecha por el m1srno Ramiro á ill cate· 
dral de Oriedo en !12Ci. 

(.i) SeguimoH en cHto la cr6nic11 ele! ol,i8po Smnpiro. Sobre h1 rnrie
dad que"ª notti en lott hiHtorinrlorcR acerca del año 1]o 111 nrnorttl ele Al
fo1180 el Mngno, que algnuo~ ban quorido prolongar h<c~tn el fJ13, puerlo 
ver~c á füHco, Esp. Sagr. toru. :J7, pág. 223. 
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¿Y qué hn.bia sido de los cristianos de la Vaseonia y de la 
Maren. franco-hispana, de esos dos Estados que se estaban 
formando á uno y otro extremo de la cadena del Pirineo? 

Despues de la desgraciada batalla de Aybar en que pereció 
el conde ele Pamplona, ó si se quiere rey de Navarra, García 
Gareés (Gcoúa Ganeanus), con cuya hija había casado Al
fonso III ele Asturias, aparece gobernando á los navarros el 
hijo tle Gareia y descendiente de los condes de Bigorra San
cho Gareés, temible enemigo con quien tuvo que contar el 
rebelde y poderoso moro Ben Ilafsún en la parte del Ebro 
superior á que se extendian sus dominios. Mientras este for
midable rival de los Ommiadas había sostenido su sediciosa 
bandera en el Mediodia y Centro de Espafüi, peleando alter
nativamente con el emir de Córdoba y con el monarca de 
Asturias, Sancho Garcés ele :N'avarra había hecho una guerra 
viva á los musulmanes del Nordeste, ganándoles muchas po
blaciones, tomando muchas fortalezas, y extendiendo sus con
quistas desde Nájera hastn, Tuclela y Ains>i, y hasta las tierras 
,i, que comenzaba á darse el nombre de Aragon. Dueño de 
estos territorios, sobre los cuales ejereia un mando indepen
diente, tomó en 905 el dietado de rey ele Ntwarra, si no por 
primera vez, por lo menos mas abiertamente que ninguno do 
sus predecesores (1). Es lo cierto que desde esta época y con 
este rey comenzó el reino de Navarra á adquirir extension, 
importancia y celebridad, y verémosle desde ahora ir creeien-

(1) In era DCCCCXCIII (<licc la crónica Albeldense) ,.,,,.,.e:J:it in 
Pa.mpilona Rex nomine l:iancio Ga1-.•ew1i•. Hasta ahora ninguna crónica 
quo sepamos h:ibia hecho mencion tan expresa del título <le rey con tipli
cacion :í los gobernadores pamploneses.- No es posible que haya un 
punto histórico en que mas disientan los autores que el origen y prin
cipio del reino do Navarra. No extrañamoH que al llegar :í este periodo 
cligan casi unánimemente los modernos hiRtoriadores: ((El origen del 
reino Pirenáico está cubierto ele oscuridad y de tinieblas.))-((Na<la se 
presenta en los anales do nuestra nacion mas oscuro y enmamñado que 
ol origen del reino ele Navarra, y no Holo lrn contribuido á esta confusion 
la falta de documentos históricos, sino muy especinlmente la rivalidad 
do los escritores aragoneses y navarros: he estudiado detenidamente las 
relaciones ele los mismos, y no he podido sacar otra coRa q ne confusiou 
y coutrarieclacl en las ideas.)) (Tapia y Moron, en sus llistorias de la Ci
vilizacion do España.) Así, poco mns ó menos, se explican tocios. Repe
timos que no es de extrañar esta porplejiclad y embarazo al tratarso de 
uu reino sobre cuyo principio hay cutre los nutores la clüscordru1cia nada 
menos que del año 716, en que le suponen mios, hasta el 905, en que le 
fijan otros, 11parte de las fechas que otros Heñalan en ul intermedio ele 
ostos 189 años. Tamhien nosotros, como el oscritor citado, hemos inten
tado penetrar cu este laberinto, y procurado exi;mimu- los funcl.1mentos 
en que apoyan sus diferenteH opiniones los autores que mas ele propósito 
lu111 tratado esto punto, talos como IIIoret, Blancas, Garivay, Morales, 
Samloval, Yepes, Briz, Elizondo, Zuritrl, Risco, Mariana, Mondojar, 
'l'raggin, Yanguas y otros ele los que pasan por mas >iutorizados, Hin que 
nos haya siclo posible recoger otro fruto c¡ueoscuridadycontra<licciones; 
contradicciones tales, que no ve1uos medio de concertar ni oseuir unos 
con otros. Y no se limit:i solo la divergoncin. en cuanto :í la épocn. en que 
pudo el roino <le N avurrn tener principio, sino tumbien on cu auto á la., cro
nología.' ele los 11ntiguos reyes que cada cunl supone. Pueden servir do 
mnoHtrn. laH siguientes: 

TOMO 1 

SEO UN HAR!Y A Y 

Garcín I Jimene•. 
Gnrcía U lñigncz. 
Fortuño I Garcés. 
Sancho I Garcés. 
Jimeno I lñiguez. 
lñigo 1 Jimc11ez, ,lrislrt. 
García III lidgucz. 
Fortuiío II OarcéH. 
::lancho II 01trcés, etc. 

HEHUN MORJ~T 

García I Jimonez. 
Iñ.igo I Garcés, ,¡ ri.Yto. 
l'ortuño I Garcés. 
Jimeno Iñigucz. 
Iñigo JI Jimunez. 
García II .Timonoz. 
García IIJ ] ñiguoz 
Fortuño'Il ClarcéH. 
Sancho II (ilwcé•, ok 

do y robusteciéndose hasta ser uno de los que contribuyeron 
mas á la grande obra de la restanracion espaflola. 

Cuéntase do este Sancho, que hallándose del otro lado del 
Pirineo en ocasion que los moros de Zaragoza hicieron una 
tentativa sobre Pamplona y estando los montes cubiertos de 
nieve, proveyó á sus soldados ele abarcas ele cuero para que 
pudiesen trepar mejor por aquellas nevadas sierras (de que le 
quedó el nombre de Sancho Abni·m, á semejanzti del que de 
su calzado tomó el emperatlor Caligula), y cayendo precipi
tadamente sobre los enemigos, los sorprendió causándoles 
una horrible m:1tanza, ele que se salvaron pocos; y que segui
damente y sin descanso atacó y tomó el castillo de 1\fonjarclin 
(de donde algunos historiadores le nombran tambil•n Sancho 
el de ,Jfo,~ja l'din), llevando luego sus armas (908) por tierras 
musulmanas hasta la confluencia de los ríos Ebro y Aragon 
y casi sin soltar Ja espada ele la mano pasó otra vez el Ebro, 
y corrióse hasta Nájera, Vecaria y Ualahorrn, donde le deja
remos, porque sus posteriores hechos se enlazan ya mas con 
los ele los reinos ele Loon y ele Córdoba en época á que no al
canza todavía la narrncion que nos hemos propuesto com
prender en este capitulo. 

Tambien en la Marca Hispana habían ocurrido novedades 
importantes. Había Cárlos el Calvo rlivicliclo el condado de 
Barcelona separando la Septimania ele la Gothalania ó Cata
luña, cada una bajo el gobierno ele un conde. Obtuvo clespues 
ele Udalrico el condado de Barcelona \Vifredo llamado el ele 
AlTia, que le gobernó con una especie de independencia mo
ral, y sucedióle al poco tiempo un godo-franco ele la Septima
nia nombrado Salomon. Asesináronle los catalanes en 87 !, 
que deseando ya tener condes propios é independientes nom
braron á uno que había nacido en su país, llamado \\'ifredo 

~EOUN TRAUGlA 

Iñigo I Ari.<ta. 
García I Iñigucz. 
Fortuño I UarcéH. 
Sancho 1 GarcéH. 
Garcí1i lI Jimenoz. 
Iñigo lI Oarcés. 
Garcfa III Iñignez. 
Fortuño II Garcés. 
Sancho II G arcés. 
Ji meno II U ru·cés, etc. 

~EGr;.; MA~DEt' 

Garcfa Snnchcz Iñigucz, I. 
Sancho Oru·cés, .Jbarca, lI. 
Uarcfa 8anchoz, el Temblmt, 111, etc. 

Para habltil' ele los fundamentos en que cada cunl apoya su genoalogía, 
danrlo ca<l:i uno por apócrifos los docnmontos on quo los otros fundan su 
Hit;terna, 11eccHitaría.ruos hacer una dhml'tacion aun ma~ tlifmm. que la. de 
Traggia ins<Jrta en el tomo J\' do la .. , ~fomorias de la Acadelllilt, la cual 
confesamos que á pcsal' de la asombrnsn ermlicion que el autor hn verti
do en ella, 110 ha podido satisfacernos, ni despojar para no">tros el confu
so caos on c¡ne los expresnclooi autores hnn logrado onrnlver este ptmto, 
y hemo:i estado para exclamar al leerla: non 1w3trum e.11t tunta.~ c:om¡m
nere lite."f. Por c:-;o en uueHtra hü1toria. noK bcn10:-; concretado ~i com•ignur 
lo que ncorca rle eHte reino hemos hallarlo en el Ccmtimuulor <Id Bicln
romm quo ei--cribfo en i2.J, en el Pn<:e11so que a.cal>á bll crónica cu 7114, t•u 
8ehnHtian ele ~almnnnca, cu el de .Albelda, un Yigila y Hat11pirn, en ~nn 
Eulogio rlo Cónlohn, que bh~o un viaje (i -Xa\'arra (t rncdiados lll~l 8iglo IX, 
ou loH hiógrnfos clu Cárlo-~Iagno y Luis ol Pío, en 111s ltistorias franca:-;) 
on la."\ ar{1.higas ele aq ucl timnpo, q uo HOll para nmmtros lns fue11tcs mns 
a.utónticaH. Paréccmo::; ha-:;ta, ciorto ¡muto digun ele olo~io la :-<inceriaml 
con qm' u11 modcr110 historiador lle la:.; c:o:-ias du ~a.\'1nra, ul sPilor Yan
gunH, urchin~1·0 de• aqne1 nntigno reino. l'Xcla11m al \'Ol' el calor cou quu 
so Rostionc ('Ht.a co11Lroversia; (( Porl1tw (i la 'ordml ( dil'o), I l¡né 110!'; im 
porta quo lm~ primN·os royc:4 de ~a.nuTa. 1->c llnmasc11 Rauchus, lñigos ó 
Aznarc" I ¡ quó ~ignifican esas eternas di,pntasqncrientln atribnir'c ca1la 
nno In gloriosa cmmaliLlall de haber tlatlo l'U)'l's ;l m1 país qnc Ja11uís quiso 
~<'r (lominaclo :-1i110 do sí mismo l t X o Hono taLnLicn nlgl) de puerili11acl la. 
disputa outl'o arltgone~es y nn\'n.rros, sobre Mi C'i pritnt•r rey fué procla
mado en ~obrarbc 6 eu At1H~~cc'ln l 1 Acaso cuto11ccs las rnnntaiH\s <le Jaca 
v de Nn.nuTu, 1lejaba11 de ::ser una rnisuHt nacio11 / Xo ha.bia aragonrsu:-:; ni 
~H\Yat'l'08j tmlos twnn vascones, todos pnrticipahan ignalmc•ntc rlc In:-. vir· 
tndcs y do lo:-i vicio~ de lo~ moutnñt\~l'H )' ele :-ius glorias, y lo:-; moros no 
le~ tlaban otro <lictado qne ol de t•ri-<tiano.< rle lo• mo11/l'• de Ati·anr.)> 
(Prólogo (i ht Historia del reino <le Xnrnrr:1. 1 H:l2.) 
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l'l /rellu~u, á quien muchos suponen hijo del otro Wifrcclo, 
emparent:ulo con la estirpe real carlovingia ele Francüi (87 J 

Fuese que Cárlos el Calvo remitiera á Wifredo en compen
sacion ele algun servicio el fernlo l'n que hasta entonces ha
?i:in estado l_os condes ele Barcelona, ó que él conquistara s11 
mdepemlencia con la punta de la esp<ula y con la aylllht de 
los catalanes, es fuera ele duela que con Wi!'redo el Velloso <lió 
principio aquella série ele condes soberanos é intlepernlientes 
ele Barcelona, que habían dl' eleYar á tan o,lto punto ele gran
deza aquel nuevo Estn.clo cristiano ele la Espaüti oriental, uno 
de los mas importa.ntes ele la gran confecleraeion momll'quica 
espaüola. Hupone la trnclieion lmberle conceclielo el empern
clor Cárlos por armas las cuatro barras colorncla~ en c:unpo ele 
oro, marcadas en su escuelo con los cuatro dedos ele l:t mano 
ensangrentacla tle la herida c¡ue recibió peleando en faYOr del 
ernperaelor contrn los normandos. 8ea lo que qniem ele estas 
contestadas tradiciones, es lo cierto que \Vifredo, primer con
de independiente de Barcelona, con la soht ayuda de los ca
talanes arrojó á los sarracenos de todo el antiguo condado ele 
Ausona (Vich), de las faldas del Monserrat, y de una gran 
parte del campo de Tarragona; y que tan piadoso como guer
rero, fundó en el valle alto del Ter los dos célebres monaste
rios ele 8an .Juan de las Abadesas y ele Hantti :\faría de Ripoll. 

A los catorce aüos ele gobierno independiente murió Wi
frec\o el Yelloso, dejando el triple condado de Barcelona, 
Ausona y Geronti, á título ya de herencia, á su hijo \\'ifredo II 
ó Borrell I, que con ambos nombres le designan los documen
tos (898): Wij1·Nli, qtli 1•ucab1llmn fuit BorreUu. Continuó 
Borrell la obra de su padre hasta 91~, en que pereció en Ja 
flor ele su edad, no dejando sino una hija llamada Rikildis, y 
pasando por lo tanto la herencia del condado, segun la cos
tumbre de los francos por que se regían los condes ele Bar
celona, y que no admitia la sucesion de las hembras á su 
herma.no Stmiario ó Snnyer (1). ' 

Jlé aquí lo que hasta Ja época que nos propusimos recorrer 
en el presente capítulo habia acontecido en torios los ángulos 
ele Espana. 

CAPÍTULO XIII 
Fisonomía social de ambos pueblos en este período 

T Extcn"iou tJ1aterinl de los tres EstacloH á la lllt1erte ele Alfousn lTI.
Ob:-1crvacion importa11te solJre las turbulencias que Reñalaron cstoH 
rci11adu:..;; e11 .. r\ .. Ktw·ias, en Cataluña, y l'll los imperio:-; :íraLe y fnmco
ger1nano.- Extraila.."l relaciones cutre mio~ y otrnH ¡mchlos. -Exam{
nase el ruóvil y priucipio que las dictalia.-Espfritu religioso del puc· 
l>lo.-Cmuluct>t ele Jos ruonarcas. Su polltica.-Re•poto ele lem ámbcs 
á Alfonso el ll!agno.-Nohleza ele loH árahcH: pcrficlia y dol,lez <lo la 
mw uerheri"ca.-Estaclo ele las letras en <•ota época.-II. </ué !oyes 
regian cu C:llla uno ele los E,taclos,-• .\.i;turias: lcgi~laciuu goda.-Cú11-
1lado <le Barcelonn: leyes g6ticas: leyes francas.·-~avan:t: fuero ele 
8ohrarho.-Qué em.-Diversos juicios HObre este código.- Opiniun ele! 
autor.-Otras ohscr\'acioues sohre el gohicruo ele los .E:-itados rri:-;tin
nos. III. De la lengua 1¡ue en este tiempo se hahlari:t en Espaiia.
Pr111cipio ele la f'orumcion <le un nuc\"O ieliu1na. -Qué elementos entra
ron en él. Origen 1lcl caste\lano.-Icletn clcl lelllosin. 

I. Cerca de otro siglo ha trascurrido clesele Alfonso II el 
Casto hasta AU'onso III el Magno, descle AbderraJunan Tl 
hasta la proclamacion ele Abclerrahman lII: y en este período 

la situacion material y moral de ambos pueblos ha sufrido 
modificaciones sensibles. La España cristiana !fa crecido el 
imperio musulman ha menguado: los confi.nrs de IR una han 
avanzado, los límites del otro han retrocedido. Un hijo del rey 
ele Astnrias se atrc1·e ya á establecer su cortr en Leon¡ ya no 
sr necesitan riscos que constituyan un valladar al pcquoüo 
reino ele Asturias; basta y:i el Duero, qne corre por país llano 
parn servir ele frontera al que ha siclo reino de Asturias y co~ 
mienza á serlo de Lcon. Aquel otro país del Pirineo, la Yas
conia naYarra, que tanto h:i pugnado por recobrar su tipetecicl:i 
libPrtad, ha logrado sacudir la triple clepenrlencia c¡ue alter
rn1,ti ''amente pesaba sobre ella ó la amenazaba, la de los frnn
cos, la ele los árabes y la de los asturianos. Rouccsvalles la ha 
libertado ele la primera; Pamplorni de la segunclii¡ un matri
monio, una mujer, .J imena, h:i recabado de un rey de Asturias 
una especie de jiu/ <Í la independencia en e¡ue ele hecho so hti
bian constit.uiclo ya los navarros; y ya la Navarra es otro reino 
cristiano aparte, con monarcas y leyes propias. Aquella Marca 
Hispana que al Oriente ele la Peninsula fnrnlaron los empera
dores francos, ha redimido el feudo ele la Francia y se ha eri
gido tambien en Estado español independiente. El condnc\o 
de Barcelona se ha lwcho otro reino cristiano: que si sus condes 
siguen usando este moelC'sto título, el nombre será signo ele sn 
modestia, no de que falten al Estado las comliciones ele mo
narquía, al modo qne se cuentan por emperadores y califas 
de Córdoba los que hasta ahora han conservado el sencillo 
título ele emires. 

Yió, pues, el siglo IX constituido dentro de los miturales lin
des de hi Península tres Estn.dos cristianos, inclepenc\ientes 
entre sí, qur hn.n ido arrancando al imperio musulman los 
territorios comprenclitlos, de un<t parte desde el mar Cantá
brico hasta el Duero, de otra desde el Pirineo hastfi el Ebro. 
Y á estas adquisiciones ele las n.rmas cristianas se n.gregan las 
usurpaciones que lit rebelion ha hecho al imperio muslímico, 
dominando un rebPlde mahometano desde el Ebro hasta el 
Tajo, desde mas allá de Zaragoza hasta mas acá rle Toledo. 
Gran clesmembracion, que no han bastado á impedir ni la ac
tividad, ni la política, ni los talentos militares tle los emires. 

Han imperado en este período en Asturias füuniro, Orcloúo 
y Alfonso el .Magno; en Córdoba Abclerrahman 1 l, l\lolrnm
med, ,Umondhir y Abclallah; en Navarra los dos Garcías y 
Sancho; en Barcelonn., clcspues ele los siete condPs francos, los 
espmioles "\Yifredo y Borrell; en Francia Luis el Pio, y sns hi
jos Cárlos, Lotario y Pepino. 

No hemos visto qne ningun historiador haya reparado en 
la semejanza y analogía lle los elementos y contrariedades 
con que tuvo que luchar cnda uno ele los soberanos ó jefes ele 
estos Estados, ó de tan difen•ntes procedencias, ó de tan dis
tintas religiones; y sin embargo, creemos íJUC esta obscrvacion 
nos revelará en gran pRrte la índole, J:i tendencia, el genio, 
los rasgos comunes de la fisonomía de cada pueblo en estos 
siglos: sediciones y revueltas en los países por cada uno do
minados: rebeliones ele súbditos, conspirneiones ele magnates, 
conjuras y tramas de prínciprs, de hermanos, ele hijos ele cada 
soberano reinante: ,qué asimilacion de circunstancias' 

Hamiro no lrn empnün.do el cetro, cuando se Ye suplantado 
por el conde ¡\ epociano, y tiene que castigar despues las cons
piraciones de Aldroito y Piniolo. Orcloño, n.ntes qu<' contra los 
enemigos de la fe, tiene que ensayar sus armas contm sus 
propios súbditos ele la VasconiR alavesa rebeldes ¡í, sn 1iutori
clad. El reinado de Alfonso lll se inaugura con Ja rcbelion de 

(1) Bofal'llll, Uondes de Barcelona, tolll. T.-Comionza á •erYirnoHde un conrle como dele Ibmiro, y antes que contni los sanace-
gniii on lo relativo á la cronología y genealogla ele t'stos c:ouclc•" la ohm nos tiene que marchar contra los alaveses como Ordoüo. Mul
c¡ue con el título de LrM Comleule !Jatceluna rindirwlo-< ha puhlica<lo el tiplícansc y se suceden en tiempo ele aquel gran rnon:trC<t las 
inYestigador laborioso y cruelito don Pr6Hpcro ele Bofarull, archiYcro ge- conjuraciones. Y ti son los magnates Ifanno y Ih•rmcnegiklo, 
neral elu la an~igua _coro1m de_ Arago11, con cuya muisbul nos ho111·a1nos, ya son los hermanos ele! príncipe, ya son sus propios hijos Y 
y á cuy¿J 111tch~c11cHt. y a111a.b1lula<l clel11moH <lurantu 1mestra c:-.tancia en 1 
aquel. arc1.1iYo la. snti_sfa~ciot~ ele rc'·.ü;ar .rnult~t.w~ 1lc prt'cios<~~ docurne11- 1 eu la:i que pa~alJan por la:; pri11cipalc~ fueuk:i hishirita!-1 th• aquel prin
t~s hn;tóri~O:-i 1 que :--111 .st.1 atwacla rl:rcc~101.1 l1tfíc1hue11te 11t1l11cramos po· c1paclo, taleH como la Hit-:.torin do Laugucdoc, la. )larca 1Ti~pn11a 1lcl ar
c~Hln cxn1111uar. L.a po~1cw11 del. ~wuor Bot.a1.'~1ll, por tall. largos aün~ al 1 zohii..pl) P~dro lfo Marca, la colcccion de cloCluncuto~ 111• Ballncio, lm" 
frente <k aqnel n'.¡ufsmlO depóH_1to ele a11t1!(tieel~des~ muelo (t su l:~lmrio· urn~uscritnH ele Hi¡mll, lns crónicas ele Pujaeles, ]>iagn, Feliú, de La gr:u1 
r·u<la? é 111~hgcncm, le. ha. permitul:> lia~or nn lncm 1111111.m.~~> (i. la. lrn-i~l.>l'HL copia ele cla.toH autúnlicoH y ori~i1mlc•:-\ 0011 (l11C el ~cüm· Bofnrnll llll. t'lll'l-

cle Catulnua. y de corn:>1guwnte de Es pana., acl:u-,arn.lo, rect1f1cando y ti~an- quecido sn olJl'a Je 1la 11 una a.utoriclarl indüo1putablo, 8¡ hiPll uo puc1le me
do la. cronología ele aqnc11os co1Hlc:-1 sohe.r1t110:-.., 111c10rta, OHct~ra. 6 oqm.vo- no~ clu adolecer do falta ele iJtueiiiclad, acba.qno ualuntl y co11Higuitmle !\ 
carla h:L"t;i :thom, 110 sol<> en 11t1eHtra" hlklnrrn.; goncraleH, H1110 tnmlnen to1la obra <\uc11ml'lltal, 
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A orillns del Ter y clel Frccer, en ltt provinci;t clC' ({erona, se asü,nta la villn ele Hipoll , 1•n otro ti,•rnpo pobladon 
irnporbmte por su inclustri:t y agricultura, y hoy bastante ab;üida á consccnencia 1le los estragos cansados en ella por 
nuestras repetidas guerras civiles. 

l ' no rle los monumentos que en dicha villa se conservaban, y en el que mus Jamentabloncnte se dió á conocer t•l 
implacable espíritu_cle clestruccion 1111e dominaba á los combatientes, es el famoso monasterio de Yilrcdo el \"elloso, 
panteon de los condes ele Barcelona, sepulcro de los de llesalú , precioso archirn de la historia ele los siglos medios, 
monumento arquitectónico donde estaba vivamente retl<.'jnclo el espíritu de toda una época, y cuya fuuthteion se con· 
sidem anterior al siglo IX. 

Con dificultad podrá presentar !ti historia del arte una pügina mas completa. que la fachada de ~ste monmnl:nto: 
tarett ímproba seria ht ele buscar en otro alguno esa tttc1 raclora tranqnilidad ele línc>lS, esa ruclPza y severidad ele for· 
mas, esa aglomeracion ele escultura~ extrañas, y ttl pnrecer incoherentes, como de hombres y fieras, de ángeles y de 
monstruos, ele sérei; reales y ele séres fant11sticos. Constitnycla un cuerpo cuadmngular avanzado, t:n cuyo centro 
rlaba pnso á la iglesia la plena cimbra concéntrica apoyada en dos recios paredones cortados en ángulos entrantes y 
salientes. En el segundo ángulo entrante dos perlestales extraños sostienen dos tigurnH de tamaño natural, imágenes 
rle San Pedro y Han Ptiblo, que llevan sobre su cabez>t un capitel cónico historiado; en los demás ocupan el lugar de 
lns figuras columnitas adornadas en toda su extension rle ricas labores, cuyas bases y capiteles gnnrdan las formns 
generales del órclen corintio. Los :'1ngnlos salientes cortados eu su vértice no presentan sino un plano sumamente es· 
trecho en que están trabajados en relieYe, ya follajes combinados con grande inteligencin ya figuras de peces y repti
les ó monstrnosas cabezas humanas ele un aspecto feo y repugnante. De ellos y de las columnas y figuras qnc a<lornan 
los entrantes parten los arcos concéntricos mencionados, en cuyo ancho hay hojas, entrelazos y un gran número de 
relieves que en concepto de algnnos representan lns escenas mas capitales de las vidas de aquellos dos Apóstoles. 
Es digna de particular alencion entre estas cimbras la <!el fonrlo, que está dividida en altos recuadros, conteniem1o 
representaciones ele patrütrcas y ele santos, y npoyacla en jambas que tienen doce relie\' es en que se pretende Yer la 
alegoría ó símbolo de los doce meses del año. 

El plano en que están abiertas !ns cimbras tiene si cabe mayor intcrt:s artlstico é histórico. l>inc!Pse en siete com
partimientos cubiertos ele relieves, bajo cuya cornbtt, cortada en su centro en forma de arco, cstú sentn<la en un trono 
la figura de Dios Padre, adorarla por algunos ángeles pu!'stos entre los símbolos de dos crnngelistas y scrYid1t por una 
serie de príncipes, ht mayor ¡ntrle con corona, que al parcctr Yan de eutrnm bos lados á presentar sus ofrenrlas. 

Debajo de estas figuras, qne ocupan el primer comp>irtimiento, n'nsc en el segundo y el tercero, bajo una linea 
de piedras prismáticas y un cordon hermosamente labrndo, otras distribuidas en diferentes grupos, que representan 
1il clecir de los cronistas del monasterio, escenas del .\ntiguo y:\ ueYo Testamento. y junto al estrado de las cimbra~ 
los símbolos de otros dos evangelistas sobre dos cisnes. 

l<'ignran en el enarto compartimiento, á la derecha una b'1talla entre infantes y jinetes, y it la izquienht el asalto 
de una ciudad, en 111w al trnvós de unos arcos se ve á los habitantcH durmiendo sosegadamente, y sobre lns mnralhts 
nlgnnos soldados asomando In cabeza entre las almenas. 

El r¡uiuto, casi de doble 1ilt urn, contiene bnjo cint·n arcos soslL·nidos por ligeras colnmnitns, ya a mi principc e!J· 
tre tres prelados y .Jesucristo que los está al parl'cer bc:n1lieiendo, ya al mismo regio pcrsonajl' sentlllln entre rnutro 
musicos en un mezquino trono. 

l'ampeaban en el sexto, en grandes relieves, un centauro peleando con un !con qlll! snji>taba a otra fiern cutre sus 
g1nras, y un caballero 1inna1lo de punta en blanco alanceando ú ot.ro leon: y por último, en el sépt ímo una linea de 
figuritas encerradas en <locc pcqueüos escudos formados por un ~ntrelazo. 

Como podrá verse por la linnina ncljtmta, gntn pnrtc ele las figuras y representttciones <l~ <:sta fad1ada histórica y 

tnonumentttl están mutilnllns <lr una manera lnstimosn, siernlo naturalmente las mas inmerli1itns al suelo ac¡uellns en 
1¡1w 1tt ignornncüt y 11111crversa intencion de los hombres h:t causado mas lamentables cstrngos. Por fortuna, el gobier· 
no ha sciialnclo recientemente una cantidad para In conscnacion de tnn notable obra tle iu·ll>, m"rced í1 lo ctrnl se evi
tará su completa ruinu. 
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esposa, que le ponrn en el caso dr• clesprenclerse de nn cetro sus huesles combaten unidas y mezcladas por un:t c:ws:i que 
que con tanta !?lona Y por tantos años lutbia manejado. 1 ptirece no pueclP ser tampoco el triunfo del Koran. Si antes 

¡(Jué acontecrn en el imperio mnsnlmanl Abc\crrahm:tn II, vimos al moro Halhul ac<iudillanclo gnerrilleros cristianos en 
como .\lhakem sn padre, y como llixcm su abnelo, tiene que Pl Pirineo Oriental contra sn propio emir, vemos luego á Ca
pelear contra sns propios paricntPs que le clispntan el trono leb ben llafsún al !'rente ele los montaúeses cristianos ele .faca 
a~tes que con los cristianos sus naturales enemigos. Los Su- dcsprendC'rse ele :1qucllos riscos para batir las huestes del so
lcnnan Y los Abclallah, los Molrnmmc•cl y los Aben-Mafot, son berano Ommiada. Hi antes los cristianos de lit Vasconia im
parn, los emires de Córdoba lo que los Nepocianos, los Alrlroi- plornban la ayndtt de los emires cordobeses contra los reyes 
tos, los Piniolos, para los monRrcas ele Asturias. Los walles cristianos de Aquitania, despues Garcín. ele N avn,rra se enlaza 
del Ebro y del Pirineo se rebelan contra Abclerrahman y 1 con la hija ele Mnzn, el renegado, y combate contra rl monarca 
Moln~nnned, como los condes ele Galicüt y ele AlaYa contra cristiano de Asturias. 
lfom1ro Y Alfonso. En el reinado de Abdallah se suceden una Podríamos ittribuir estos y otros semejimtes C'jemplos, ó á 
tras otra las conjuraciones como en el de Alfonso el Magno. personales resentimientos y ambiciones, ó á individuales des
Los llafsún , los :\Iuza, los Lupos, los ¡.;nar y Aben Huquela lealtades, que nnncn, faltan en todo pueblo y en toda causa 
Hon parn el emir Abdallah lo que los !<'melas, los llannos, los por popnJn,r y nn,cional que sea, ó á odios de localidad, de tri-
1 lcnnencgildos y los 1\'itizas para el rey Alfonso. Si contra bu ó de famili>i, si no viésemos tales alianzns y tratos erigidos 
Alfonso se alzttron sus hermanos y sus hijos en Oviedo y Za- como en sistema entre los mas poderosos soberanos ele unos 
morri, contra Abclallah se rebelaron dos he1manos y un hijo y otros Estados y ele opuestas y enemigns creencias; si no 
en 8evilia: Mohammecl, Alknsim y Alasbag nos recuerdan á viésemos á los condes de la Gothitt, á los cn,urlillos ó reyes de 
Garcín,, Frucla y Ordoiio. la y asconia, á los emperadores cristianos de Occidente, aliar-

¡Reinn,ba mas armonía entre los cristi11nos de la Marca His- se, no ya solo con la corte del imperio mahometano, sino con 
pann,? Bcra, primer conde godo-franco ele Barcelona, es acu- cualquier caudillo musulman que no tuviese mas representa
sado de traidor por otro godo, y condenado á muerte. Bern- cion que la ele un intrépido cn,pitan de bandidos; si no Yiése
hard, clespues ele haber siclo combatido por un conde del mos á los mismos monarcas ele Asturias, los legltimos 
palacio impe1fal, mucre asesinn,clo por el mismo Cárlos el representantes rle la causa cristiana, al mismo Alfonso el 
Calvo, su. emperador, y probn,blrmente su padre. AJedran es l\fagno, el piailoso, el devoto, que fundn,ba basíl!cas y convo
hecho pns1onero por Guillermo y Guillermo á su vez mucre caba concilios hacer alianzas ofensivas y dcfons1vas, y obser
:í manos ele los parciales ele Al<'clran. 8upónesc al conde Ralo- varias con re'iigfosa escrupulosidad, con Abdallah, último 
rnon autor del asesinato ele Wifreelo el de Arria, y Ralomon soberano del imperio muslímico el siglo rx. 
á ;'.u turno P.erece á manos ele los catalanes, que proclaman á ¡,Deberemos sospechar por eso que el sentimiento religioso 
"ifrcd? rl i elloso. de n,mbos pueblos no se conservaba yn, tn,n pnro como en los 

i!labm mas concordia entre los sucesores de Cárlo-Magno y primeros tiempos de la conquista y de la restmiracio~? Cr_ee
Lu~s el f'.10, entre estos príncipes, entn~ quienes se distribuyó mos que no lrny neccsicli\d ele snponer que ~e hnb1cra Hlo 
~I m1pe_1:10 del nnevo Uésar ele Occiclente? Por favorecer Luis enfriando ó evn,pornndo el ardor religioso para explicar las 
ª su 111.io menor Oárlos el C'nlvo clesmrmbrn la herencia ele cansas de unas negociaciones y conciertos que en verdad se 
L~tm-io: los obispos no escrupulizan de alentar Ja sedicion del habrían tenido por irrealizables en el principio de nnn luclm, 
hIJO contra el padre, y Pepino y Luis sus hermanos se ligan que pareciii haber abierto una sima infranqueable entre los 
con el hermano mayor contra el padre' de los tres, como Fruela dos pueblos. Ureemos, y es mas nfltnntl que así fuese, que 
Y Ordoño se ligaron en Asturias con su hermano mayor C:ar- obraban así Jos mas por ambicion, por rivn,lidacles de localidad 
cía contra suyn,dre comnn Alfonso el Magno. Los leudes des- y de orígen, por enconos y Yenganzas, por amor á 111 indc
tro~an á Ltns en el Cum110 del l'r1:ju'l'io, como los nobles pendencia indiYiclual, y por pasiones humann,s comunes á 
ha~ian destronad? en <hiedo á Alfonso el Casto, y condenado musulmRnes y á cristianos. Aconsejábaselo á los monarcas l_a 
Lms <'t~ un coneiho á penitenein, canónica por el resto de sus necesidttcl ó la conn'nienchi polfüca, <Í la cun,l no escrupuh
d_ias, viste públicmnente el cilicio y el saco gris ele la pcniten- zn,ban en sn,criticar una parte ele la n,ntipatín religiosfl á 
cm en l:t Ab~dia de 8aint-Mcclarcl, como Alfonso el Casto en trueque ele libertarse de un vecino temible ó <le quedar des
e! monasteno Abelianense, aunque luego recobra el trono embarazn,clos parn atemler á nn competidor peligroso. Pero el 
co~no Alfonso JI. ¡Hay nccC'sicln<l clP recor<lnr el destrona- pueblo, qne no n,Jmnzab1i las miras políticas de sus soberanos, 
miento de ('árlos el Calvo por su hcnnn,no Luis el Germánico, cst:1b1t pronto it murmurar ele unos co1wenios ele que se figu
y l:ts perpetuas gurrras domésticas en qne anduvo siempre raba no podian salir sino muy lastimadas sus creencias. Así 
cnvue~to el débil nieto ele Uárlo J\fogno1 Jos árnbes an<ln,luccs y los moros de Toledo criticaban á Ab
. A Y~sta rle este cuatlro, <le cst:t tisonomía que presentnn Pl 1 dallah de mnl creyente porque negociaba paCl~S Y ali:mzas 
impcr~o franco-germano, la Espalia Oriental y Septentrional, con Alfonso el infiel, y los unos omitian su nombre en la 01_-a
los 1:c111,0s Y Estados cristianos, el imperio árnbe-hisp1mo ele cion pública, y los otros excitaban á ln, rebelion contra el 1s
l\I<'cll0<~1~ Y Occidente, ¡no podremos designar este espíritu maelit:t excomulgado. Así los cristianos de ,\sturins, n,un 
de s~chc10n, ele discordia y ele rebeklín,, como uno ele los ca- cuando nuestras crónicas explícitamente no lo expresen, de
n~ctci:cs del genio ele la época, y t'n este gérmen de insubor- bian llevar muy á Pnojo la larga paz de Alfonso con los sobe
clmacion Y ele ruda independencia entrever ya en lontananzn, ranos infieles de Córdob:i, pues no se comprende ele otro modo 
el g,ran fracc!onainiento y dcscomposicion á que ha de venir el grnncle apoyo que encontraron en el reino sus rc~elcles hijos, 
Jn, 1,~~p1tni~ cnstiana, y mas todavía lit Espaiia sttrrncena? siendo como em Alfonso un monarca tan l'Sclarec1do Y de ti~n 

l~stc mismo espíritu proclucia las transacciones mas extrn- gmndes prendas, y que :í tan iilto punto rle esplendor habui 
úas Y las itlianzas mas injustificables entro gentes ele distintas s:ibido ensalzar la monarqulii. , .. 
Y im~ ?l>Uestas creencias y principios. ¡Era ya la fe, era el El primero que contó el milagro cfo In b:ünll:t de Clan.Jo _se 
prmcip10 religioso el solo que motivaba los pactos ó las rnp- mostró mas conocedor clel espíritu cll'I puebl? ~ne de sn h1s
turas entre los dos pueblos contenrlicntt>s, y el que aflojabft ó toria. Porque tttl cm In fo y el entusrnsmo rc!Jgrns~ ele los_sol
cstrcchalnt los vínculos socinll's? ¿O prcYalecinn yit el interú ¡\n,dos españoles ele aquel tiempo, que si Jps hulncran c:1cho 
Y la P?líticn, sobre el principio religioso? Es lo cierto que be- qne pcleabn por ellos el apóstol ¡.;nntiago l'l1 ~iers.onn, hnbtenm 
m?s _v 1~to P<'lear no solo ya cristianos con musulmanes, sino jurado wrlc, como los soldados ele Constantmo .1umban hab_er 
cnst1anos con cristianos y n,garenos con agarenos: y Jo que PS Yisto In mistcriosit cruz; y con el mismo nrrlor que comba!1~
rnas, al tie111po que los guerreros del eristinnismo se hostilizan ron las legiones del t>mpemdor romano en los campos del T1-
cntre sí, negocian tratos tlc ttlianztiy amistad con los sectarios bcr, hubieran liclimlo las huestes ele H_iumro e_n el collado C~l' 
de llfahoma, y pelean juntos y unidos por una misma causa, 1 Clavijo, confiaclos en qnC' el esclnrccH~o ca¡ntan los _sn,~ana 
qu~ parece no puede ser la del Evangelio: y mientras los se- trinnfont es cunlquicm que fue~~ el nnmero. de l_os mfieles. 
gmdorcs del I'rofctit se despedazan \'ntre si, se ligan en con- Y este esplritu l'ué el que les dio, 110 ya In nctona fobulosn 
federnciones solemnes con los monarcns ó condes cristianos, y tic Chwijo con Rmniro, sino el triunfo 1·crcltttlero ele Albelda 
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con Ordoño, casi en el mismo sitio en que se supuso la pri- que ha siclo de los cristianos? Es que este Mohammecl ha 
mera. solicitado una tregua, ha propuesto una alianza al rey cris-

Gran monarca fué este Orcloño. «Príncipe, clecia su epitafio tiano Alfonso el temido, y ese sacerdote ha llevado ele Al
ele Oviedo, ele quien siempre hablará la fama, y cuyo seme- fonso la mision ele ajustar las condiciones ele la paz. Entre 
jrmtr no verán quizá los siglos futuros.)) Sin poder convenir estas condiciones habia entrado una muy propia lle] espí
nosotros con el autor del honroso epitafio, y mas cuando he- ritu de aquel tiempo, la de que los cuerpos ele los santos 
mos visto sncederle un Alfonso III, no ya semejante, sino mártires Eulogio y Looorioia que los mozárabes ele Cór
muy superior <Í Orcloiío, tlebiéronlc engrandecimiento ht reli- doba guardaban, fuesen trasladados á Ovieclo. Accedió á 
gion y el reino. Administrador celoso y acertado, mereció el todo el emir, y las reliquias ele dos santos, conducidas por un 
títnlo mas honroso de los reyes, el ele padre de los pueblos. sacerdote, 01'1.lzaron pacíficamente desde el Mediodía ele Es
Fué, dicen, tle irreprensibles costumbres, y esto mas que la paña hasta su extremidad septentrional por en medio de 
fortuna y el valor en las batallas nos hace mirar con gusto pueblos mahometanos, sin que nadie se atreviese á inquietar 
su alabanza en el sarcófago de Oviedo. ni los sagrados restos ni 11.l ministro de pa~ que los conducia. 

¿Pero cm Alfonso III menos piadoso y menos devoto que Una solemne festividn.d religiosa anunciaba el 9 de enero 
sus antecesores porque celebrarse tratos de paz y viviese á en la corte del reino cristiano la llegada del precioso tesoro. 
veces en buena inteligencia con los emires del imperio maho- Es extraño que la imaginacion poética de los orientales no 
metano? 

1
Lo seria por que enviara sus hijos á instrnirse en augurnra ele esta primern humillacion del ishimismo que 

las ciencias naturales en las escuelas arábigas de Zamgoz11, pudiera un dia el templo del Salvador de Oviedo donde iban 
ele 11.cnerclo y aun bajo la proteccion del walí Ismael? Alfonso, las reliquias, acftbar ele 1tb<ttir la gran mezquita de la ciudad 
bastante ilustrado para no confundir la cducaeion profan11 de donde salian. 
con la religiosa, y bastante discreto para distinguir las nece- ¡Sublime testimonio del gran respeto que clcbia inspirar 
sidacles del guerrero de los deberes del creyente, no cedió ya á los infieles el solo nombre de Alfonso el cristifino! iY 
á ninguno de sus predecesores en actos ele piedad cristfona. cómo no habian ele respetar al vencedor ele Abdel Walid, al 
Bajo su reinn.<lo, y merced á sus generosas clonaciones, pros- triunfador ele Orbigo, de Polvoraria, de Sahagun y de Znmo
penm el culto, la riquezn y la magnificencia de los templos. ra, al que les habia arrancado á Deza y Atienza, á Salamanca 
La Iglesia eomposteln.na, erigida ele pobre y tosco material por y Coria, al que los h<tbiri 11.rrojaclo de Coimbra, ele Porto, de 
Alfonso el Casto, se trasforma en templo suntuoso ele sólidos Auca, de Lrimego y de Viseo, al que se habia atrevido á lle
sillares por ht mano liberal ele Alfonso el :M:agno. La de Ovie- var las lanzas cristianas hasta tocar con ellas los viejos tor
do, que habia hecho catedral Alfonso II, es elevada á metro- reones ele lri antigua corte el~ Recareclo y de Wamba1 ¡Príncipe 
politana por el tercer Alfonso, y asigna rentas de que puedan magnánimo, que clespUl'S de abdicar un cetro que empuñara 
Yivir <l. los obispos ele las ciudades ocupadas por los infieles, con gloria por espacio de-!!\ años, tuvo la heróica humildad 
que se hn.bian ido congregando en Oviedo. Propúsose exceder de pedir permiso al mismo á quien acababa de hacer monar
al rey Cn.sto en esplendidez y largueza, y al modo que aquel ca para combatir á los infieles, y que, anciano y destronado, 
enriqueció el templo del Salvador con la famosa cruz de los acreditó que para ser grande y vencedor no necesitaba ni ele 
Angele.~, este, no satisfecho con haber hecho el presente de juventud ni ele cetro, y ejecutnda su postrera hazaña bajó tan 
una hermosísima cruz de oro á la iglesia de Santiago, regnla satisfecho al sepulcro como babia descendido resignado del 
<l. la dr Oviedo otra cruz aun mas preciosa, forrada en plan- trono'. 
chas <le oro, con labores ele esmalte, y tachonn.dn de riquísi- Por lo menos entre los monarcas de Asturias y los emires 
mas piedras, en.si con 111.s mismas inscripciones que se leian de Córdoba hemos visto guardarse los pactos con cierta no
en la del segundo Alfonso, como si en los actos mas piadosos bleza y dignidad correspondiente á dos grandes poderes. Ln 
no pttrliera dejar de entreverse el orgullo humano. El alma ó sangre árabe mostrábasc por lo comun menos indigna de 
parte interior ele esta segunda cruz es de roble. ¿Qué misterio mezclarse con la sangre española. Perfidia y doblez era lo que 
encierra este leüo ! Encierra un recuerdo el mas propio para acreditaban casi siempre los caudillos berberiscos. Estos afri
excitar al mismo tiempo el entusiasmo religioso y el patrio- canos no solo no escrnpulizaban ele faltar abiertamente á las 
tismo ele los asturianos. Es la misma cruz de Pelayo, es aque- promesas y convenios, sino que empleaban los artificios mas 
lla crnz rústica que el primer libertador ele España tenia en aleves para engaflar así á cristianos como á musulmanes, así 
Covadong:t, y con Ja cual se presentó en el glorioso combate. á enemigos como á favorecedores. Zaid, Hassarn, Aim·ú, hacen 

Es lo. cr11z de lo Victoria, que así la llama el pueblo, porque gala ele rebelarse primero contra su soberano para burlar 
con ella venció su héroe. clespues á Cárlo-Magno y Luis. Mohammecl ben Abdelgebir, 

¿Cuál seria el móvil principal que impulsnra á Alfonso á el revolucionario de Mérida, infiel á Abderrahman, concluye 
consagrar este don, que Ambrosio ele Morales, teniéndole á con ser traidor á Alfonso el Casto, á quien habia debido asilo 
la vista, llama la mas rica joya ele España? ¿Seria todo piedarl, y hospitalidad. Hafsún, el famoso jefe de bantlidos ele Truji
mezclaríase algo ele rivalidad humana, ó seria acaso un pen- llo, gran revolvedor en el Pirineo y en el Ebro, despues ele 
samicnto político? Todo pudo aunarse en unos tiempos en , protestar sumision, obediencia y lealtn.d tí Mohammed, asesi
que si la clcvocion y la piedad eran verdaderas virtudes en na traidoramente ¡\ su nieto Ben Cassim y á las tropas que el 
los príncipes, trnian que ser tambien su política, como el confindo emir le suministrn.ra. Su hijo Caleb, heredero de su 
medio de captn.rsc las voluntades de unos pueblos para quie- deslealtad, ejecutn en Toledo una felonía semejante á la ele 
nes era todo la fe (1). su padre en Alcaftiz, abusando tan alevementc de la buena 

Al espirar el :u1o 8!H, presenciaron los españoles, cristianos fe de Haxern, como su padre habia abusado de la de Almond
y musulmanes, un espectáculo interesante, cuadro dramático hir. Abdallah ben Lopia corresponde con ingratitud á Al
y tierno, que representa y dibuja á los ojos del hombre pen- fonso III, protector de su padre; abandónalo sin motivo, pitrn 
sn.dor, mejor que los docnmentos históricos, .la índole ele la aliarse clespues y faltar alternativamente á sus tlos tios, al 
<-poca y 111. situacion respectiva en que se habian colocado ya emperador musulman y al monarca cristümo. La conclnctn ele 
los dos pueblos. l'n embajador cristiano se habia presentado Muza rl renegarlo con tímbes y españoles, con extntlios Y con 
en la corte mahornetami de Córdoba, enviado por el rey ele deudos, mostró lo q11e habht que fiar en la fe moriscit. l'arccüi 
Asturias. Este Pmbajador es nn ministro del ttltar, em un c¡ue estos africanos se habian propuesto renoYnr en España 
presbítero, J>ulcidio <le Toledo. ¿Cómo así se ha 11.trevil~O yti y resucitar ltt memoria de aqnella fe púnica ele los otros afri
un sacerclotc de Cristo ~t presentarse, solo, desarmado, mrle- canos sus mayores, Jos cartagineses. 
fcuso, en la capital del imperio Ommiada, allí donde est~t el En este período han comenzado á sonn.r en Álava, Cnstilhi 
sucesor de J\Iahoma, el terrible Mohammecl, gran persegmclor y Galieia, y como ttnnnciar su fntnrn influencia los condes 

(1) J<:u el lomo :37 ele In Espnña Sngrncln pnedon vorHo !nH eHcrilm·ns 
ele otras 1louncione• huchns r~ tliferonte8 igle8iaH y lliOllfl8terioH por Al
foll80 al J\laguo. 

gobernadores de provincin.s y cn.stillos. En Álav1i, fülon Y V ola 
.Jimenez, rebelrle y prisionPro el uno, envüulo ií. mrmplazarle 
el otro: en Castilla Jiorlrigo, de desconociclo lim\j<', Diego Ho
clriguez Porcellos su hijo, f1mdaclor de Burgos, Nuflo Nuflez, 
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gobernador de C~strojeriz, Nuño Fer~a~dez, suegro de Chlrc~n. ¡ . J?escle ln~go _se observa en el concln.do de Barcelona el prin
de Leon y consp1raclor con él: en Gallcia Pedro, el que tUTOJÓ c1p10 hcrechtano de la sobcraní.a, con aquella especie de ca
<Í. los normandos, y Fruela, el que se levantó contra Alfon- rácter patrimonial y ele familia que le <lalrn.n los reyes ele la 
so III. Hasta ahora han sido gobernadores puestos por los raza carlovingia, tan diferente del principio casi electivo qne 
monarcas; no tardarán en nspirar á ser independientes. scguia observándose en la monarquía de Asturin.s. Veíase el 

r~poca estéril todavía en letras, no dejttba de haber ya cscue- tinte, la Jisonomb feudal q ne constitnia ht organizacion de 
las cristianas, tales como la estrechez de los tiempos las pcrmi- las monarquías francas, y que arrancando de la corona se ex
tia. Abundaban los libros sagrados (1), y no faltaba, algun obispo tendia á las últimas autoridades y funcionarios del Estado, 
y algun monje que escribiera las crónicas de los sucesos; y si formando como una escala jerárquica de infeuclaciones, de 
la qne hemos citado timtas veces como del obispo Sebnstinn señoríos y vasallaje, viniendo á ser la condicion social del 
ele Htilamanca no fué acaso del mismo rey Alfonso III, como condado de Barcelona por causas ele origen y de influencia 
muchos sostienen, y con cuyo nombre es tambien conocida, casi iclénticn. á la ele aquellas monarquías, como nos lo irá de
prueba por lo menos que se suponia á aquel monarcn. bastn.n- mostrando la historia (4). 
te aficionado á las letras parn hacerla escribir, ó con bastante Si oscuro, intrincn.do y nubloso hemos hallado el orígen y 
ctipacidacl para escribirla él mismo (2). principio del reino de Navarra, no rodea mas cln.ridacl ni alum-

ll. ¿Cómo y por qué leyes se regian estos tres Estados cris- bra mas copia de luz al orígen, épo~<t y naturaleza del primer 
ti1tnos independientes que se han formn.do en la Península? código ele leyes que se supone hecho por los nn.varros, cono
Distintos en orígen y proceclencin., distintos el carácter, las ciclo con el nombre de Pu,ero rle Sv/m11·be. 1 (~né era, y dónde 
costumbres, las tendencias ele cada loc1üidatl, distintos tenian y cuándo nació el famoso I~uero ele Hobrarbc? Compendiaremos 
que ser tambicn los principios que sirvieran ele base á su orga- lo que se cuenta de la historin ele este código, que así se re
nizacion, y diversa la fisonomí11 social ele Asturias, ele Barce- fiere al reino de Navarra como al cl1• Aragon, que algunos sn
lona y de Navarrn.. ponen simultáneos, prntendienclo otros lutcer aquel posterior 

Las tradiciones y las leyes góticas seguian prevaleciendo á este, que es hi eterna disputa que el afan de la antigüedad 
en el mas antiguo ele los tres reinos, asi en la corte como en ha suscitado, y mantendrá si se quiere perpetuamente entre 
bt Iglesia, asi en el órden de sucesion al trono como en el sis- aragoneses y navarros, como si uno y otro país no n.bunclaran 
tema penal; y las dos asambleas clP obispos que el tercer Al- ele verdaderas glorias históricas, sin necesidad ele encaramars1· 
fonso congregó en Santiago y en Ovieclo, para consagrar á buscarlas all<í donde no pueden hacer sino ciarse tormento 
aquella iglesia reedificada por él, y parn. elevar esta á la clase tí. sí propios y clársele n.l historiador. 
y dignidad ele metropolitana, timbas fueron como una repro- Dícese que un ermitaño llamado.Juan, con deseo ele hacer 
duccion ele los concilios góticos, con la misma intcrvencion vida retirada, construyó para sí nna morada en el monte G rnel 
que en aquellas antiguas congregaciones eclesiásticas tenian cerca ele .Jaca, donde levantó tam bien una capilla con la acl
respecti vamente los monarcas y prelados (3). vocacion de Han .Juan Bautista. La fama de su santidad le 

Mixto ele orígen godo y franco el condado ele Barcelona, te- atrajo otros cuatro comparieros que quisieron hacer la misma 
nia que reflejar en sn constitucion y en sus usos el genio y vida ascética y eremítica que él. Cua.ndo murió el ermitallo 
carácter ele los dos pueblos ele que procedia. Godos eran los Juan, acudió muclm gente de la. comarca á hacerle las hon
que se habian refugin.do en considerable número á aquel ter- ras. Entre los concnrrrntes lo fueron trescientos nobles ó ca
ritorio; con el nombre de Gothhi se sei1aló el vasto país de que balleros, que algunos hacen subirá seiscientos, los cuales no 
formaba parte la Marca Ilispann., y despues el condado ele iban, dicen otros, á hn.cer las exequias al ermitaño .Juan ele 
Barcelona., y era natural que se considerara en derecho como Atarés, sino huyendo ele los conquistadores moros. Allí reuni
vigente la legislacion goda; por lo mismo no es maravilla que dos, comenzaron á tratar de la manera ele defender su país 
las leyes g·oclas se citaran con la frecuencia que manifiestan de los infieles y sacudir su pestiüa servidumbre, y entonces 
los documentos insertos en el apéndice á la Marca Hispánica aclamaron por rey ó caudillo, segun unos á lüigo Arista, segun 
del arzobispo Pedro ele Marca. ¿Pero cómo habia ele dejar de otros á narcht .Jimenez, que suponen di6 el sc1iorío de Aragon 
sentirse al propio tiempo, y aun con mas fuerza, la influencia al conde Aznar, padre de Galindo que le sucedió en el conda
inmecliata ele la organizacion y ele las costumbres francas, ha- clo ele aquella tierra. Bttjo la conductti ele aquel jefe ganaron 
bienclo sido los monarcas francos los creadores ele aquel Esta- una gloriosa batalla sobre un numeroso ejército ele moros 
do? ¿Cómo no habüi de participar el condado ele Barcelona, junto á la villn. ele Ainsa, que desde entonces fné como la ca
mm despnes de erigido en independiente, de la constitucion, pi tal del naciente reino de Sobrn.rbe. A la media legua de esta 
rle la índole, de la legislacion de la monarquía franca, ele que villa. se encuentra una cruz puesta sobre una columnn. ele pie
era hijo, y ele que hn.bia siclo feucln.tario? De aquí la necesidad clra, imitn.uclo el tronco ele un árbol, rodeada ele otras co
que mas adelante se reconoció de corregir en parte la legisln- lumnitas de órclen dórico, que sostienen una media naranja 
cion goda y de suplir lo que á ella faltaba con los Usages, que cubierta de pizarra, cerrado todo el monumento por una verja 
á su tiempo daremos á conocer, como lo hicimos con el fuero ele hierro. Este, dicen, fué el sitio de aquella célebre victoria, 
de los visigodos. y aquella cruz es el emblema ele una cruz roja \[lle se le apa-

(l) En el testamento ó cnrtn do dotncion ele Alfonso III á la igle~üi 
clo ÜYiedo se lee haber e11trado en el número ele las dácliva8 muc!ii.<iino., 
libros sagrados; libros etiam divina! pagina, plu1·inws. 

(2) Atribuyéronla al primem, Pelayo do Oviedo, Ocampo, l\Iorale• y 
Sarnloval; al segundo, Perez, Mririana, Pellicer, l\Ionclejar, Pagi y otros. 
Puocle verse sobre esto ol Apéndice Vll ti! tomo l:l de la España Sagra
<la ele l!'lorez. 

(3) En el concilio de Oviedo elijo el roy á los Padres que los habia 
convocado parn elegir met1·opolitano , arreglar la \lisciplina eclesiástic1i, 
Y reformar la>1 costumbres c¡uo con h1 ren10lta do los tiempos anclaban 
algo estragadas. Determinó>e en él entre otms cosas que so colobrascn 
sínodos dos veces cada nño, y se concluyó mandando que se ohsor"'1son 
loH cánones de los ele 'rolede. Las acta; so perdieron, y no hay razones 
bust.ante fuertes para asegtll'ar <¡ue sean nutóuticas la., que publicó 
Agnirro en el tomo :l." de su colcccion. Véanse Risco, Esp. Sngr. tom. :37. 

Ferroras, Sinopsi8 I!i8t.-)Iariana. HO mueHtra hien poco versado en la. 
hiHtmfa cuando al hablar elo esto concilio clico: «No em lícito conformo 
(L ln!i leyos cclesiAsticnH convocar lnH ohispoH (L concilio Hi no fneHo con li· 
cench1 elol Papa.)) En harto fnertoH t<lrminos le reprondon este 01'1'01· hi"
tórico Hus dos i!nstradoroR Moll(lójar y Snlmu. N osotroH Je romitidnmo8 
{i Ja historia de los ocho siglos de la Iglesia que iban trn8curriclos. 

reció al afortunado caudillo sobre una encina durante la re
friega, y de hi cual viene el nombre de Sob1·a rbe, contraccion 
de sob1·e-el-árbol, si bien otros le tlerivn.n ele super-.rfrbem, 
sobre la sierra de ,Ji-be. Todos los ali os el U ele setiembre 
acuden los fieles en romería á aquella capilla, y para mantc-

(->) El ornclito catalan l\[aHtleu He tlojó Hin ducln annstrnr ele nn colo 
lauelable, poro exagerndo, do nmor ¡mtrio, nl Hentar on t.órminos absolu
tos quo «Cataluña jamás recibió la logislncion franc¡•sn.))-(Historia crí
tica ele España, t. 13.) Ascrcion cxt.rnñn en quien cl;1 cuonta do los uom
hramiontos clo condes hechos por los 1·uyes francos, y ele los precepto.< tic 
Cárlo-~laguo, Luis el Pia<loM> y Cárlos u! CnlYo, que onol noruhremismn 
do precepto.< parece llc,·nr envuelto carácter jurisdiccional. Pudiera sor 
admisible hi aserciou ele! clocto critico si se refiriera á época posterior. 

Meroco mencionarse, por In idea que da de !ns ''ostumbres de la época 
el 8ingulnr pri\'ilti~io que LmloYico Pio concedió á la iglesia ele Ran Justo 
y Pastor tic Barcelorni, funda.la y clota1la por el. Cnanelo algun cahallcro 
era desafiado, rotnt!o y retador dehia11 ir á jumr la batallfl en dicha iglc
Hia. El tlii1 llel combato antes do pa•at· ni cmnpo hahifln de entrar en el 
templo IÍ lll'C•tnr juramento, ~¡ ncusaclor tlo "'r cicrt1i la acnsacion, y el 
aouendo clo sor fülsfl, do polcar con armnH legales, etc.-Pujades, Cb.roui
ca, pnrt. 11, lib. 10, cap. 14. 
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ner vi \'a Ja memoria <le tan glorioso suceso algunos vecinos El seilor \ anguas, nntiguo archivero de la diputacion !le 
rnstidos ele moros hacen una especie de simulacro de Ja refe- Navarra, y de cuyos conocimientos en estn materia tenemos 
riela batnlla. Esta es una de las diferentes versiones con que mas ele un testimonio en sus diferentes obras (G), dice así, ha
se explica el nacimiento del reino de 8obrarbe á principios del blando del Fuero de Hobrarbe: «8i oscura es ht matcrüt que 
siglo vm (1). acabamos de explicar (7), no lo es menos la del orígcn del 

Añáclese que al depositar nqnellos montañeses el poder en Fuero de 8obrarbe, y el tiempo <'n <JUe se establPció: porque 
manos de un citudillo le pusieron entre otras las condiciones Pl F-nero primili ¡·u 'l'IO e.ri.~fP, y son muchos los códices que an
siguientes: «que jmase mantenerlos en derecho y mejorar clan manuscritos, casi todos de diferente contexto, variados y 
siempre sus fueros; que se obligase á partir la tierra y distri- adicionados ..... Yo sospecho que el Fuero original de 8obmrhc 
buir bienes y honores entre los naturales del país; que' ningun contenía muy pocos artículos, rerlueidos principalmente á ht 
rey pudiera juzgar, ni hacer guerra, paz ó tregua, ni cletermi- forma ele levantnr rey, su jummento, y las prerogativas de la 
nnr negocios grnYes con príncipe alguno, sin acuerdo de doce nobleza y del pa!s ele Sobrarbc, á quien parece se concedió; de 
ricos-ornes, ó de doce de los mas ancianos y sabios de la tier- manera que podia titularse el Fuei·o de los I n.fcwzone.\ como 
ra.» A esto poco mas ó menos se reducía el Fuero de Sobrarbe lo indica el artículo 1:37 del códice de Tudela que dice asi: 
segun Morct y Elizondo; el mismo en lo sustancial, pero dis- «Et establimos é damos por fuero á los infanzones de 8obrar
tinto en los términos del que trae Blancas en sus Comentarios »be, etc. (8).» Y mas adelante: «El título y prólogo ele este l<'ncro 
ele las cosas de Aragon, escrito en la propia forma y estilo que de Sobrarbe tampoco dan ninguna luz acerca de la época de 
las famosas leyes de las Doce tablas de los romanos ('.l). ,\van- su establecimiento, porque están llenos de inconexiones.),\ m 
zan algunos escritores aragoneses á asegurar que en el Fu1!1'0 ele Tuclela comienza llicienclo: «En el nombre de .Jesucrist, 
de Sobra 1·be se estableció ya la dignidad del J11s/icir1, que tan »que es é será nuestro salvamento, empezamos este libro, por 
célebre se hizo rn In historia política y civil de aquel reino, »siempre remembramicnto, de los Fueros ele Sobrarbe é de cris
y no lo clirian sin fundamento á ser ciertas las palabras del »tiandad exaltamiento.)) «En medio de estas dificultades, dice 
Fuero latino: J11cfr.r qnidwm mecliHs acle"lo, ad quern u rnge despues, solo se puede asegurar que hubo un Fuero de 80-
JJrovocri 1·e, etc. brarbe, pero nada ele la época en que se estableció, del rey 

En vista de esto, ¡será cierttt In existencia del Fuero de 80- que intervino en sn conccsion, ni ele sus leyes primitivas. l'u
brarbe? El historiador Moret que trató de propósito de estn diera dudarse tambien si se le dió el nombre de Fuero ele 80-
materia clespues de haber consultado los archivos, y á cuyo brarbe por haberlo concedido á ese país, ó por haberse formado 
buen juicio y espíritu investigador hacen justicia los mismos en él; pero parece mas cierto lo primero, si se examina con 
que difieren ele sus opiniones, sienta como cosa incontestable reflexion el artículo 1:3í ya copiado: Et e8lo/1limo.~ it domo., 
que el Fuero <le 8obrarbe no pudo redactarse hasta fines del poi· fttei-o ú lus injónz()ne.~ ele Sobmrbe: lo cual indica que 
siglo XI en tiempo de Ranchez Hamirez (3). El motivo, dice, dicho Fuero era relativo únicamente á la nobleza, esto es, á 
de haberse puesto en forma por don Sancho Ramirez el Fnero Jos hombres libres; pero tambicn se mezclaron en ese código 
de Hobrarbc fueron las graneles quejas que en su reinado se leyes y costumbres antiguas, y se adicionaron otras sucesivn
levantaron acerc;t del gobierno, leyes y forma de juzgar mtre mente ..... Puede asegurarse finalmente, que hubo ciertos pac
aragonescs, pamploneses y sobrarbinos. Así lo indica aquel tos sociales y jnrndos entre los monarcas y los pueblos de 
rey en una escritnra suya, segun la cual pasó á a,rreglarlo Navarra, Hobrarbe y Aragon, cnyos naturales, unidos desde 
todo con los magnntes en San .Jnan de la Pefia ( 1). el principio de lit guerra contra los africanos, por costnmhrcs, 

:Niegan muchos modernos no solo la existencia del Fuero simptitfos y necesidades que les eran comunes, caminaron 
sino hasta la del reino mismo de Sohrarbe, que ciertament~ tambien acordes en sus instituciones civiles, hasta, que la di
no lrnllamos mencionado en las crónica.~ qne nos han servido vision de las monarquías, las nuevas conquistas deAragon, y 
de guia, al menos como existente en la época remota en qne las relaciones ele Navarrn con Francia, les hizo contraer rcs
sc supone (5 pcctivamente otros hábitos, y alejarse con el tiempo de los 

(ll De aquí han prctcwlielo muchos escritores aragoneses dcriYar 111. primitiYos (9~ .. 
antigiiedarl ele! r<'ino rlc Arago11, tlísput{uulosela al de Navarra, apoyán- ((La Acarlemia de la IIistoriit (dice rl académico Tnpia;. que 
dose en la Yccinclatl de Bigorra, ele clontle creen haber Yenitlo Iñigo Aris- registró t;intos autores y documentos originales para ilustrar 
ta, en que los caballeros r¡ue se hallaron á la eleccion ele rey eran ele HUH Ja primera época del reino Pirenáico, da por sentado qnc en 
montañas, y en lmborelegirlo parn ·'" sepultum ac¡uelloH primero" re- lit eleccion de IIligo Arista se hicieron pactos fnnclament.alcs. 
yes los .monasterios ele Han .Tnan de la Peiia y fiau Victorian; •in embargo, N ntural era, pnes, prosigue, qne se escribiesen para prcser
loH cr!t1coH ruoclernos no eludan 1•11 rechazar por apócrifa.~ las iuscripcio-
nes sepnlcrnlcs elo San ,Juan de la Peüa, tmo de los grandes fundamentos varios del olvido; y esto se hnrfa en latin, que era la lengua 
ele toda estn. historia. usada para los instrumentos públicos (10).)) 

(:l) Hó ac1uf el texto latino: fn pare et ju .. titia >'egnum regito, nobi:<- 8entados estos precedentes, y omitiendo otros que no harian 
que (01·0" mefiore• f,.,·0,1,¡unto.-/J: J/aur~ n'ndicabunrla di1~·a11nt11r i111c,. sino complicar esta resefia de las diversas opiniones sobre la 
ricos·l1omi11•.< non modo,'"'' etia111 intrr militex et in(antione., -Pere,r¡ri- existencia, carácter y origen ele>! Fuero de Sobmrbe, nosotros 
nu.< r.111/em homo nildl iude rapito.-./11ra dicere regis uefa.< c.<to,niúatlhi- creemos que los vascones rll'l Pirineo y Jos montalleses ele 
úito wbrlito/'11111 ''º'"'ilio.- Bellum agrerli, pllcem ini1·e, ind11da.• ager1" ,Taca, viéndose acomcticlos por los moros, y con noticia ele In 
reml'e a{iguam 'lilfl[Jm· momenll'. pertrar.·tare careto re:r, pratrrquam urdo- ..1 A resistencia que á los mismos opusieron los cristianos ue s
rum 111uwe11te con..,flio.- .. Yl' r¡11irl autem damni, df~trime-nt/re ff-9~ out f1~ 
bertal1!S patiantur,j111ki: quirlam medi11,, <1ff,.sto, ad qunn r1 rcge prococar1<, lurias, se unieron y aliaron mas estrechamente de lo que 
".' rtlir¡uem ff1'.<el'it, h!iuria.<r¡uc arccri\ .<i '1"ª" for.,m rdpublica int 11 forit, antes estaban, y reconociendo la necesidad de elegir un ciw
.111.; fa.<rp"' e.<to. clillo que los gobemara en la paz y en la guerra, y obrarnlo 

El e¡11e i11scrtó Pellicer on c:astellauo antiguo en""" Anales rlc Espaua, conforme á su espíritu de imlepenclencia y á sus costumbres, 
copiado ele un cóclico del Escorial, y cornpncsto de un prólogo y do cliez impusieron <Í este cauclillo, bien se llamitra Gnrcía .J imenez, 
y soiH leye•, ha sido calilicaclo expresamente do apócrifo. bien Iñigo Arista, bien Garcfa Ii1ignez, ó 1.Jien !'lancho (farcés, 

(:l) InvoHtig. Ilistor. lih l 1. l · ciertos pactos y conr icioncs <]lle creyeron neccsanas parn 
(-!) El origiual que Yió ~forct comcnl.alm así: <¿1"11ii<1111 mezdu/111!1//' 

· conservar sus libertaclcs, " 11nrn que el g·obicrno que se iban onnus ffJr1·a mert per Judfrio ... >ualox 1tUpf'I' terra.'<, d 1•inr.u.><, 1•! ril/mtJ plo- " 
cuit mi/u' Rltprwlicto regi, et ,.,,11 ¡ ad Sanr.t 11111 .10,111 ,.0111 , f'lc.-Ta!tula á rlnr no degenerara en Ull clcspotismo como el ele los últimos 
pínuat. lig. 1, n. 20, Jih. 1. monarcas godos, cuya memoria tuvieron acaso presente. No 

(5) «Eu mí couccpto, rlice ::\Joron, 110 cxi•ticí jarnr." el reinn rle Ho- creemos que para esto fuese necesario un grado de ilustracion 
hrarhe figuraclo por los aragoneses, ni el fuero que supoucu en el modo • 
Y fo~ruacon e¡ue. describen su reclaccion. Hasta don Sancho el ~layor.' e~¡ WJ En su, Diccionario tic A11tiglieelaeles ele! reino ele Nnrarrn, JJict'in· 
clecn, hasta el siglo :-.r, no hacen ménto los documentos li1stór1cos 111 s1- nar10 ele los hieros. Apuntes pam Ja sncesion ;í la coro11 a tic Nararm, 
qmera tlol territorio de Rohrarbe, ni aparece la mouarqnla rlc Aragon y s11 historia corupcncliada ele] mismo remo. 
hasta que don Hancho ol ::\Iayor ele Navarra clió esto roino, pC<JllCiio 4 la (7) ll:iblaba del Pur.ro ¡¡e1wm/ ele Niirnn·a. 
•~zon, á rlon Kancho Hanurez.>1 «Y en el sigln xur, ailaelc, no so "aliia (8) Diccion rlo Antigiiocl. tom. 1, nrt. J•'iwro gem•raf. 
siquiera lo quo era el Fuero de Sobra.rbe.)) Hist. do la Civilíiacion do (!}) Ihiel. p(u:¡. li7R. 
Espana, tom. IV. (10) 'l'apia, Historia du 1:1 Civilil.ncion ospail.ola, tom. I, c:rL¡>. O. 
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como el que algunos modernos pn,reee exigir para la redaccion 
de nquellos fueros; bastaba parn dictarlos el sentimiento de 
libertad y de independencin que era como innato á aquellos 
rústicos montañeses. 

Tenemos, pues, por ciert:1 la existcnci:1 de un pacto entre 
los pueblos nragoneses y navarros, todos vascones en aquel 
tiempo, y sus primeros reyes, cuyo pncto se llamaría entonces 
ó despucs Ji'ne1·0 de Sobnub1•. Y así como convenimos en que 
nquellos primeros reyes, mas que verdaderos monarcas ser~an 
unos caudillos militares, á quienes unos pueblos tamb1en 
guerreros confiaban el ejercicio ele un poder mixto de legisla
ti 1•0, judicial y militar, así tambien convendremos en que 
aquellos fueros, ó no se escribieron en el principio, supliemlo 
el juramento á la escritura, ó si se consignaron por escrito, 
perdiéronsP en aquella época de tnrlrnlencias y de guerras, 
queclanclo acaso mejor conservados en la memoria tradicional 
que en las diferentes copias que ele ellos nos han dado diver
sos autores, las cuales opirrnmos con el juicioso Yanguas han 
siclo variadas y arlicionatlas, no existiendo ya el primitivo 
fuero. 

El estar basados sobre el .Fuero ele Hobrarbe así el general 
ele Nnvarra, como los demás cuaclornos legales que con el 
nombre ele Fueros otorgaron clespnos los reyes don Sancho 
Ramirez y don Alonso el Batallador á las ciudades de Jaca y 
Tuclela, y el lmber siclo el fumlamento y principio ele las tan 
famosas y celebradas liberta.rles de Aragon que tan merecido 
renombre gozan en la historin, al propio tiempo que nos per
suade no haber podido ser el llamado Fuero ele Sobrarbe una 
mern invencion ó un hecho imaginado, nos cla una alta idea 
del espíritu ele independencia y libertad que abrigaban en sus 
corazones los rústicos montañeses del Pirineo, espíritu que 
unido á su denuedo y bizarría en los combates, y al celo reli
gioso que los animnba, contribuyó tanto á enfrenar el orgullo 
sarraceno, influyó tan poderosamente en la reconquista ele 
España, y sirvió ele nuevo cimiento á las libertades españolas, 
como en Pl discurso ele la historia tendremos mas ele una oca
sion ele ver comprobado (1). 

Tales emn en general los respectivos principios que servían 
ele base al gobierno ele cada uno ele los tres Estados cristianos 
clp h1 Península; gobierno imperfecto todavía, como ele Est:t
clos nacientes, pues si bien el de Asturias contaba ya dos si
glos ele existencia, h1 rncleza de los tiempos y la necesidad 
contínna de pelear hacían que monarcas y súbditos atendie
mn mas ó á la propia clefenst1 ó á h1 conqnist:1 y material en
grandecimiento de territorio qnc :í la organizacion políticti y 
civil <le! Estado, que al estuclio de las letras, al fomento ele 
ht inrlustrin y ele las artes, y á los medios ele regularizar una 
administracion. 

lll. ¡t}né lengua se lrnblaria en estos primeros siglos clr 
In reconquista en las diversas comarcas y Estados cristianos 
ele Espatía? t2ue el idioma se altC'rÓ y modificó con ht conquistt1 
ele los árabes y la caiela del imperio godo, es incnestio11>1blc. 
FuPm es rlc duda tambien que el latín, ya algo aclulterndo en 
la tlominacion goda ann entre las clases ilustradas y los hom
bres de letras, y mas viciado y corrompido en el uso vulgar 
tle las masas ilitemtas l~ incultas, :ipareció desde los primeros 
tiempos ele la resttwmcion no solo altera1lo en su sintáxis, en 
sus casos y declinacionfis, sino s11lpicaelo tambien de p11labras 
nuevas y extraúas, que revolabnn el nacimiento y formacion 
ele un nuevo lenguaje en el pueblo, cnyo lenguaje t.rascendii1 
:t los documentos oficiales, á las escritur1ts públicas y á los 
instrumentos solemnes. No hay sino ver los qne ele estn clase 
y ele aquellos tiempos insertan en sus obras Yepes, Sfmcloval, 
Ag1lirrc, Florez y otros coleccionistas de escrituras, de clona
ciones y p1frilegios do los primeros siglos ele ln restaum
cion (2). 

(1) Escr1be11 aüomás algunos autores, q110 cuando Iuigo Arista ncop
tó los fueros aúarlió, t¡uc si por un o\·eiitn Ilegal.a en lo futuro á la"tirnnr 
cu lo rua• mínimo los fuero" del ruino ó la lihcrtatl <lel país en ellos con
tc11ichi, ¡nuliescn elegir otro rey, cual ellos por mejor ttl\·iL•scn, <I infiel 
ó cri~tiano;)) mas qno en lu ele poder elegir rey intiol, no lo ac1mitit}1•on 
por cosa deshonesta. Zurita. Anal. to!Ilo J, cap. 5. 

(2) En la rle fnuda.cion dul moua."torio rle O bona on 780 so cnc11cntran 
la~ palalirnH: vt,cas, tocino, m1tlct, rin, pei'm, y otrn:i completaiuontc ox-

¡Pero qué elementos entraban en la confcccion de este 
nuevo i1liuma, rle que habia ele resultar ¡mdando el tiempo la 
ricn y armonios1t lengua castellana! Creemos que los ernclitos 
Alclrett>, Pellicer, Poza, Mayans y Ciscar, L11rrnmendi, Esco
lano, Siwmiento, Marina y otros ilustres espaüoles que han 
tratado de propósito cst11 materia hubiornu podirlo aml<ir mas 
ncordos en sus opiniones y sistemas, si algunos no se hubie
ran dejado llevar del apasionamiento hácia lo q ne se lh1rna 
glorias ele cadit país; flaquezn ele que no suelen eximirse los 
escritores ele mas ilnstracion y criterio (:l). No nos empefm
remos nhora nosotros en npurnr la pnrte respectiva que en la 
formacion del nuevo idioma que lentamente se elaboraba 
pnclo cabrr á cada uno ele los elementos qne entraron en su 
composicion: ni es ele nuestro propósito, ni nos prometería
mos que de nuestro exámen s:tliera un:t opinion mPnos sujeta 
á controversia que las ele los 1rntores citados. Cúmpll'nos solo 
como historiadores considerar las circunstancias de tiempo y 
do lugar en que comenzó á obrarse esta fusion ele idiomlls y 
la situacion relativa en que cada pueblo entonces se hallaba, 
parn deducir cuáles ele ellos pudieron ejercer mas influjo en 
la constrnccion de aquella nueva é imperfecta gramática, de 
que clespnr,s había ele resultar una de las mas variadas y ar
moniosas lenguns vulgares. 

Reunidos al abrigo tle unos riscos los restos del imperio 
godo-hispano, apiñados allí y en inmediato contacto emigra
dos é indígenas, obispos, clérigos, monjes, nobles y pueblo 
de diferentes comarcas ele Españn, así habitantes del interior 
como moradores ele aquellas montañas que mas habían resis
titlo ht infiuencia ciYilizaclora de los pueblos dominadores; los 
unos con el influjo que les daba su mayor saber, los otros con 
el ascendiente del número; viviendo todos en íntimo trato y 
comunicacion; hablando el clero y los hombres mas ilustra
dos el latín heredado de los romanos, mas ó menos alterado 
ó ptuo, degenerado en las masas, y adulterado y confundido 
en los dialectos usuales de estas con vocablos del primitivo 
idioma que siempre conservan los pueblos, y con los que en 
mas ó menos copia dejan y trasmiten á cada país las domi
naciones que pasan, al modo ele las arcnns ó tlel limo que los 
ríos desbordados van cleposittindo en las comarcas que riegm1: 
todos estos elementos, allí donrlr la necesidad, el peligro y el 
interés estrechaban entre tanto á los hombres, debieron entrnr 
en la refundicion del idioma que comenzó á obrarse. Por lo 
mismo no tenemos dificultad en convenir en que al latin, raíz 
principnl y elemento clominimte siempre, se agregarían voces 
célticas, cuslrnras, fenicias, pánicas, griegas y hebreas, y que 
alterando sn sintáxis, y modificándole en sus casos, desinen
cias é inflexiones, dieran nacimiento á la lengua mixta, qnc 
perfeccionada y enriquecich1 había tic ser la que clespucs ha
blamn los españoles. 

Higniéronse luego las guerras con los árabes, las contí
nuas y recíprocas irrupciones; las conquistas y reconquistas, 
las treguas y alianzas. Co1mwcas enteras eran dominadas 
frecuente y alterU11tiYamente por cspnüoles y sarmcenos; 
árabes resentidos emigraban á territorio cristiano, cristianos 
había en países de continuo ocupados por los árabes: 

trniíns al latiu, y que hoy forman parto del <licciouario ca~tellauo. En fa 
<le donacion ele Alfonso el Católico á 1.1 iglesia de Corndonga "' lec: 
((l'ruptoroa <lntnus vol.iis Abhati Adulpho et 1nontwhis ..... dna..• campana.< 
de ferro, ut duas crucc8 ..... tre.~ cw~ullrl.,. ele .'iyryo, ut tres pallias, ot q11ii1-
quo 1·upas ..... viginti equos, ot totideni cr¡unH, trigint.i porc:os, otc. · En 
otrn do Ordoño l, He encneutra rercuw, iber110,tJa1wdn, NU"llicuirt.'{, y otras 
clol longua.jo u:-1unl moderno, como caba1lo.'i, de~tlgm•;í111ln .... o cacln ve1. mns 
el 1\ogonerado latiu con la mezcl1< de c•tns rnces castellanas al p<Lw qllL' 
avn.1rniu1 los tiumpos. 

(:i) Uc.•sconsncla. Yer la clircrgenciu. que en '!Jsto pnuto :-;u nota entre 
mrnHtros filólogoH. Mientra• Lnrmmon<li hnco b long1rn c11skam ó vnH
cougn.tla. unn ele las mas intluyeutes en la. ndnltcra.cion llt•l latín y cu la. 
formacion del castolla110, .:\layan:-1 y Uii.;car la coloca on d t'tltüno lugnt' 
ele las l!HC uutraron en su compo~icion. «Los ctilnolog:istas, 1licc el cscri
tnl' \'alouciano, hallar~\n en el torritorio u~pañol nms etituologías en ln. 
h.mg11n. lati11a que en la áralw, mas t1n la arábiga quo cm la griegit, uu1s 
011 hi grioga tJllC llll ll1 heln·f'a, nu1s en la huhren. c¡no en lticéltica, n1nson 
la céltica <¡no 011 la gótica, nH\.• on la gótic•t que''" la pú11ic;t y tuns en 
ltt púnica <JU<' on la l'izcaiua ó vascnonct•.)) Orígonos do la lengua casto
llann, tom. II, p. 67. 
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ejércitos ~irabes y espaüoles peleaban juntos; cautivos mu
sulmanes ernn educados por los cristianos y los hacian sa
cerdotes, como los cllfrigus stic1·icr1 ntui·e" ele Alfonso el Casto; 
sacerdotes cristianos eran hechos cautivos por los sarrace
nos, y con sus predicaciones convertian despues á los mus
limes como Han V!ctor (l); renegados de una y otra religion 
que se p1\snban á los dominios contrnrios; cnpitulacioncs, 
cartas, embajadas, y por último enlaces mntrimonüiles entre 
súbditos y ntm entre príncipes de ambos pueblos. Todas 
estas relaciones no podían menos ele producir mezclas en los 
idiomas, y no extrnliamos qnc :'llarina seiiale la lengua arábi
ga como una de las que se inocularon mas en la que hoy se 
habla en Castilla (2); ni que Escalígero dijera que eran tantas 
las voces arábigas que se encontraban en Espaüa, que poclia 

1 

hacerse ele ellas un lexicon completo (3). Y aunque no carez
ca de razon un critico moderno cuando dice, «que entrando 
en el exámen de la afinidad ele las lenguas por el significado 
de ciertos vocablos y por el análisis, se entra en un laberinto 
y se prueban los m11yores absmclos,» tales pueden ser las afi
nidades, y tan numerosas las voces y ele tan clara proceden
cia, que no pueda ponerse en eluda su origen, y no hay sino 
11brir el vocabu111rio espaliol para hallar multitud ele palabras 
cuya raiz, sabor y sonido arábigo es imposible desconocer. 

rancados á anteriores dominaciones, que unidos con el tiem
po hnbian ele constituir una nacion y una lengua propia, 
abundante y rica. 

CAPÍTULO XIV 

Abderrahman III en Oórdoba.-Desde García hasta 
Ordoflo III en Leon 

DE 912 Á 950 

ToUla Ab<lermbman el título clo Ca/(fa y de IJ,',nir ,Jlmumeuim.-Detl(. 
case á pacificar la España musulmana.--: Vence á. Caleb ben II~fsím. 
-Persigue y someta á los rebeldes ele Sierra Elv1ra.-BreYe ro111ndo 
rle García, primer rey de Leonl-Eleccion ele Ordoño IIL-Rocolira 
Abilerrahman á Zaragozti.- Mue1 l;e del famoso rernluc1onarw Ben 
Ilafsúu.-Triunfo ele Ordouo II sobre los árabes eu Sau E•teha11 de 
Gormaz.-Derrota ele los reyes de Leon y Narnnaen Valdej11m1uom. 
resultados de esta hatall.i.-Llega Orcloño Il hasta una jorn11tla de 
Córdoba.-Prcnde y ejecuta á cuatro condes de Castilla.-Muerta de 
Ol'(loño IJ.-Effmero reinarlo ele Frnela 11.-J ueces de Castilla.: Lain 
Cah·o y Nuño Rnsura.-Alfonso IV ele Leo?.-Gloriosos triunfos ele 
Abderrahman.-Apocl6rnso tle Toledo.-Ram1ro II de Loon.-Enc1errn 
en un calabozo á su hermano Alfonso y á sus tres prnnos, y hace sn· 
caries los ojos.-Su pri111era campaña contra los sarracenos: toma y 
de•truye á Maclrid.-El concle :F"ernan Gonznlez.-Célebres hatnllas 
dl! Si mancas y Zamora: triunfos de Hnmiro II.-Trogua con Ahdorrnh
man.-Prision y lihertael ele Feman Gonzalcz.-1lfuerto do Rnumo JI 
y elerncion de Ordoño 1 II. 

Mientras ns! se formaba la lengua en el Norte de España, 
los cristianos del Mediodía de tal manera llegaron á arabizar
se, que al decil' del ilustre cordobés Pablo Alvaro (-i), á me
diados del siglo IX apenas se encontrnbn en aquella tierra 
quien supiese escribir bien una carta en latín, habiendo por Llegamos á uno de los reinados mas brillantes de ln dorni
el contnu·io muchísimos que hacian elegantes y muy corree- nacion árnbe en Españn; pero tn,mbien comienzn á complicarse 
tos y lirondos versos en ámbe. Y esto hubiern n,contecido de Ja historia de estn nacion, nbriéndose nuevos tentros á los 
todos modos con el trascurso ele los tiempos, y aun cuando sucesos. 
el emir Hixem no hubiera prohibido, como prohil>ió, que se Reinnbn, Garcín en Lcon; gobernn,ban sus dos hermnnos Or
enseñnse el lntin en las escuelas ele los cristianos, y ordenn,- cloiio y Fruela la Galicin y Asturias, como condes ó señores, 
do el uso del ánibe pnra todn,s las transacciones socinles 1 ó si se quiere con el título honorario de reyes; á Borrell I ha-

Entre tanto en el Oriente ele Espn,iin, en la Cntaluña ó con- bia sucedido Sunyer en el condado ele Barcclonn (7); iY en 
clndo de Barcelonn, formábnse tambien otra lengna, nacida, N:warrn segnia reinando Sancho García ó Gnrcés, cunndo sn
como la cnstcllann, del latin corrompido y modificado con bió al trono de los Reni-Omcyas el nieto de Abdnllnh, el hijo 
los idiomns y dialectos de los pueblos de razn, germánicn que ele Mohammed el Asesinado, el jóven y n,ventajndo príncipe 
se estnblecieron en el Mediodin de 11t Francia, con quienes en que estabn, siendo el encnnto y las delicias ele la corte ele Cór
tnn inmecliatns y tan largas relaciones estuvieron aquellas dobn, el mas hermoso ele los muslimes, el ele color sonrosado 
regiones españolas. Este idioma, construido tambien sobre y ojos azules, el amable, el gentil, el erudito y prudente Ab
las ruinas del romano, fué el provenzal ó lemosin, del que derrnhman, de quien anunciamos habia de ser la glorin Y el 
dijo nuestro historiador Gaspnr Escolano: «La tercera lengua orgullo de los Ommiadas, ele quien dijo Ahmed Almakari, 
maestrn de las de Espaiin, es In lemosina, y mas general que «que Dios le babia dado ln mano blancn ele Moisés, aquella 
todas ..... por ser In que se hablnbn en Provenzn, y todn la mano poderosn que hace brotar agua de las peñas, que hi~ndc 
Guüiynn, y In Francia Góticn, y In que agorn se h1tbln en el las olas del mnr, la mnno que domina, cuando Dios lo qmere, 
Principado ele Cntnluña, reino de Valencia, islas de Mallorca, los elementos y la n1tturnleza entern, y con la que llevó el cs
Minorca, cte. (5).» Y hnblábase en efecto el lemosin en la tanclarte del islamismo mas léjos que ninguno ele sus preclc
hirga zona comprenrlida desde las fronteras de Valencia y cesores.)) Todos los pueblos y todos los partidos recibieron con 
pnrte de Arngon, Cataluña, la Guiena, Languecloc, Provenza, júbilo la proclamacion de nquel jóven de veinticlos años, á 
y la Italia 8eptentrional hasta los Alpes: era In lengua de los quien conocinn ya por sn cliscrecion y sus virtudes. Los pnr
célebrcs /1·01:u<lo;·1!H ])1'01.'Pnzcile" (6). tidarios de Abclallah veian en él al predilecto ele su nbuelo; 
~o insistimos ahorn mas sobre este ptmto, porque la histo- los muzlitas no recelabnn de un príncipe cuyo pnclre habia 

ria y los documentos nos irán mostrando cómo el idioma, siclo sacrificado por su propia causa; y hasta los cristinnos an
siguicnclo ln mismn marcha que la nacion, se fué formando dnluces, despu.is de las persecuciones sufridas, mirnbnn co.n 
como ellt\ sobre los frngmentos incoherentes y dispersos nr- aficion n,l primer sobernno musulman por cuyas vcnns corna 

(1) Florez, Esp. Sagr. toro. 28: Apéndice III.-El mismo Florez, y 
Berganza en su11 Antigiierla<ieH, traen documentos ele fundacioucs religio
sas, en 1011 cuaJe¡¡ Re loen, entre los norubreR do los firmauteH, no pocos 
de presbitm·o11 ó clórigoH, ó con muy poca alteracion, ó completamente 
árabcH, como ,lfeliki presbiter, )fre1·ur11111.~ presbiter, Ala.~tmc pre,,bifrr, 
J·lyuh rliacoaux, J.Jfolu11n.udi diacon11.~, cte. 

(2) Memoria sobre el origen y progresos de la lengua, y especial monte 
del ro1nnnce cnstollano, inserta en el tomo IV do !al! de la Acndemi.ide 
h IIistoria. 

(31 ,Josoph. Escalig Epi8tolro: epist. 228 ad lHnacurn Fontnnuru. 
(4) En su lndic11f11• {11mwos11• 
(5) !Iist. ele Valencia, pnrt. I, lib. 1, cap. 14. , 
((j) «Tal vez, auadc 1m moderno escritor francés que suele ha.hlar con 

acierto do la• coHaH de España, tal vez en Cataluña y Aragon tomó ori
gen el uso do la lengua proYenzal, porque los catalanes 011 HU fumoRa 
Proclamacíon calúlica recnerdan al rey ele España, como uno ele HUH 

principales méritoH, que loH primeros padre• ele In poesía vulgar fueron 
lo• catalancH ..... )) Viardot, IIiHt. do los árabes ele Espnün, pnrt. Tl, cnpl
tulo 2. 

sangre cristiana, porque ((In, madre que le parió (dice In cró
nicn árnbe) se llnmabn Mnria, hija ele. padres cristinnos (ti).» 

Fué el primer emir ele Córdoba que tomó el título de Califa 
á imitacion ele los de Bagclnd, abusivamente dado por nucs-

(7) Y no Miron, como suponen casi todas nuestms historias, inclu
sa.' la.~ de Cataluua, luL,t.i que 011 In ohra antes citada del archi\'ero Bo
farnll se fijó la verdadera cronología de los coneles. Es extraño que 
hahiéurloso publicado esta obra on 1836, y habiendo dado á luz tresnúm; 
despucs el diligente Cárlos Romey el tomo III de su llbtoria do Espn
ua, haya iucuITido en el mismo error cronológico, haciouclo {i Miron su
cesor ele Wifredo el Velloso, cuamlo mediaron entl'C los dos Borroll I, 
Sunyer ó Suniario, y Borroll II Aca~o no conocería aun los l'ondex de 
Barcelona dndicarlos. 

(8) Conde, cap. 68.-Segun un Mas. del E8corinl :í c¡uo se refiero Mo
rales, Abderrnhmnn III era nieto de Ahrlallah y do Iñign, hija de Garcla 
Iñiguoz el de Nrwarra, la cual fuó cautirncl.-i on la batalla de Ayhnr on 
que murió Rll padre. Mohnmmecl, hijo ele cHta cristiana, RO casó tam bien 
con otrn, llamaclii Jl!arfa, do quien un.ció Abderrahman. 
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tros historiador<'s á los que lC' habian pr<'C<'dido. Y descnnrlo 
honrarle los pueblos le dieron tambien otros como el ele lmam, 
de ,ll-Xas.~il' Ledin AUah (amparador de la ley ele Dios), y 
de Ernil' Al1numenin (príncipe de los fieles), de que los <.:ris
tianos hicieron por corrupcion J!i,,.amamulin. Fué el primero 
tambien que hizo grabar su nombre y sus títulos :en las mo
nedas, que hasta entonces no se habian diferenciado ele las ele 
los califas ele Oriente sino en 111, inclicacion del año y lugar en 
que se acuñaban. En las ele Abclerrahman se leia ele un lado 
esta frase sacramental: Xo hay nwH Dios que Dio.~, 1ínicu y 
sin co111priiie1'li: circundada de una orla que contenía estas 
palabras: En el nombre ele Dio8, este di 1·lu'm (ó dinar) ho sido 
ucnliado e11 .lnclalucía en tal afio. De otro lado: Jmr1;11 Al
_V(/,,,,¡ r LNlin Allrrh Abrl d-Jl11h mrrn Em ii' ,. fl111 unwnin. y por 
último, b leyenda siguiente: ,J[r1ho11111 l'·' ,,¿ apóstol de Dio.,· 
Dirm le en ció pa1·11 cli1·igi1· el n1111ulu, Jl"m orwncim· la 1•e1·
elwfrm l'd igion, y huce!'lu 7n·e1'1tiN·" 1' ><ul11·e tuclus [(fs den«fa, 
rí rlr"'l"'cho ele lo8 aclomdu1·es de 111.iu·lws 1/io.,es. La naturaleza 
ele los carnctércs arábigos y el carecpr sus monedas lle busto 
permitian tan largfls inscripciones. A partir de este reinado 
mnchas de ellas llev11ban tambi!'n el nombre del hagfü ó pri
mer ministro, Jo cual no dejó en lo succsi vo de influir en las 
prerogativns ele estos primeros funcionarios. 

Deelicósc antes ele todo Abdcrrahman á pn.cificar la España 
muslímica, y dirigiendo sus miras hácia los hijos del rebeld<' 
llafsún que seguían apoderados ele Toledo, de algunas ciurla
dcs del l\Iedioclía, y ele gran parte del Este ele Espniia, hizo un 
llamamiento general á todos los buenos muslimes, los cunles 
acudieron en tanto número á la voz del nuevo califa, que 
para r¡ue las familias no quedaran sin apoyo y los cmnpos sin 
cultivo, fué menester limitar las huestes, quedando recluciel1ts 
á cuarenta mil hombres, distribuirlos en ciento veintiocho 
banderas. Al frente de este ejército se encaminó Abclerrahman 
hácia Toledo. Sometiéronsele pronto las fortalezas de lfl co
marca, y no atreviéndose C.:aleb ben Ilafsún á sostener la cam
pai1a, salió en busca ele refuerzos á la Espniia Oriental , dejando 
encomendada la defensa de Toleelo :í su hijo Gi11far. Signióle 
allí el cnlifa: su tio el valeroso Almudhaffar, bien conocido ya 
de los rebeldes, guüiba b vanguardia y se encargó ele dirigir 
el combate. Pronto se eneontrnron con los enemigos en unn 
espaciosa llanma á propósito para los horrores ele una bntall:t 
campal, entre Toletlo y !ns montai1as ele Cuenca. PréYias al
gunas ligrras escaramuzas entre lits avanzadas <le uno y otro 
ejército, empefuíronse en la lid ambas huestes en meelio <le 
espantosos alaridos y al rnielo ele !ns trompetas y niiafiles (1). 
Alguu tiempo estuvo incierta la victoria. Al fin la numerosa 
ciiballerla ele Abclcrrahman <h~sordonó las filas contrarias, y 
sirte mil cadáveres enemigos quedaron enbricnclo el campo 
del combate; el triunfo costó al califtt tr<>s mil hombres: Ben 
Ilafsún se retiró á Cuenca con f'nerzas respetables todiwía. Ern 
b primera batalla en qnc se Pncontrnbn el jóven Abclerrnhman 
y se estremeció ele ver tanta snngrP muslimica clerrn.macla; los 
heridos ele uno y otro partielo le merecieron igual solicitud, y 
marnló que se cur:trn á todos con esmero (9 1 :i, 

L1t contimrncion de ar¡ucll:i guerrn r¡uetló al cuiclatlo ell'l 
cntenclillo y len! Almucllmffar, y el califa SP rnlvió 1\ Córcloba 
acompnJiailo de los principales jeques ele las tribus andaluzas 
y de los jefes de sn gtrnrclia p1trtic11lnr Poco tiempo perma110-
ció en la corte del imperio. lfabüi entrado en su ánimo antes 
qnc toclo sosegar las turbulencias intcstinns y calmar los en
conos ele los partidos, y con este objeto se dirigió :í las sierras 
clP .Jaen y El vira, donde se abrigabm1 rebeldes que no cesaban 
ele inquietar al reino. Unál seria ln. política, la pmclencia, la 
dulzurn, y la confüu1zn que inspirnbti el jón'n califa, dcmués
trnnlo los resultados. Los mas poderosos y altivo. guerrilleros 
e!P aquellos montes no solo le rirnlieron !ns armas, sino que 
pirlic>ron emplearlas en su servicio y ayudarle á acabar la 
gucrrn cil'il. Tales fueron el ya célebre Azomor, seJior de Al
lrnma, y el famoso Obeidalnh, sei\or de Cuzlorni y jefe tic los 
sediciosos tle Iluesca y de Hegnra. El g<~neroso AliclL'ITahn1tm 
no solo los n·ciliió con benernlencia, sino que nombró al pri-

(!) ,l/ mtjil, una de laH u111<"l11tH pulahnrn ámliek rpw c¡ne1l1mn1 011 
IHlcstro i(lioma. 
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mero alcaiclc rlr Alhamn, y al srgnnclo walí clC' ,Jncn. Vnlióle 
estn conclncta la sumision de mas ele doscientos alcaides ele 
poblaciones fuertes, r¡ue tremolaron en sus almenas el pendon 
rea,! con gran contento del país. Despues de lo cual regresó 
Abclerrahman á Córdoba, y fué recibido del pueblo con inex
plicable regocijo (!ll5). 

¿Qué era entre tanto de los reyes ele Lconi Las crónicas mu
sulmanas no hnlilan de guerras con los monarcas cristianos 
en los primeros años ele Abclerrahman, ni los mencionan si
quiera. Pero suplen este vacío las crónicas cristianas. Por ellas 
sabemos que el primer rey de Leon, García, hizo el primer 
aiio ele su reinado (!llO) una expeclicion contra los moros de 
Hafsún, en que habiendo talado y quemarlo íí. Tala vera, volYió 
con gran botin y cautivos, entre ellos el caudillo A.yola, que 
por descuido 'de los conductores logró fugarse '~). Que dotó, 
segun costumbre, varias iglesias y monasterios, entre ellos el 
tle S:tn Isicloro de Dueiíns, y que murió en Zamora clespues tle 
un reinaclo rk poco mas ele tn·s Mios eles< le clicil'mbre ele Ulo 
á enero ele U 1 ~). A su muerte', reunirlos los grnncle·s ele palacio 
y los obispos del reino para el nombramiento rlc succ•sor, con 
ancglo á la antigua costumbre ele los goclos, filé electo rey ele 
Leon su hermiino Ortloflo, que gobrrnnba l1i (falicia, y que ya 
en mas ele una ocasion hn.bia aterrado á los musulmanes con 
sus arrojadas excursiones hn.sta el Guarlian:t. Así volvieron á 
reunirse bajo un cetro Leon y Galicin, momentáneamente se
paradas (:l). 

Ocupábase Abclerrnhman, tlespues ele los triunfos ele .Jaen 
y Elvira, en embellecer y ngra.ncl.ir los pueblos, mezr¡uitas, 
fuentes y otros eelificios de Córdobit y ele otras ciuclaeles de 
Anelalncía, ctmntlo recibió cartas de su tío Almntlhnffnr noti
ciámlole sus Ycntajas contra los rebelcles elr Ben Ilafsún, á 
quienes de tal manera había acosado r¡ne ni se atrevian ya á 
entrar en las poblaciones, ni se tenian por seguros sino en las 
frngosidacles mas ásperas de !ns montaiJas; aiiadienclo que para 
acab•tr de exterminarlos era menester rcnnir todo. la gente ele 
armas ele Ja tierra ele Tatlmir, y perseguirlos sin tregua ni 
clcscm1so, y sin consideraciones de una hum1u1iclad mal en
tentlicla. Penetraclo el califa ele lns razones ck su tío, escribió 
sobre la marcho. á los gubernatlorcs ele Yalencio. y Murcia, para 
r¡ne al apun.tar la prima1·ern. tuviesen torb sn gente apnrcjacla 
y pronta para entrar en campaiia: él mismo partió con su ca
b1tllcrí1t á la provincia r¡nc conserrnba el nombre tle Tndmir: 
recibiéronlc con cntnsinsmo en .:\lurria, Lorca y Orihucla, vi
sitó las cindacles de la costa, Elche, Denia y ,Játil·a, det(n·ose 
nnos clias en Valencia, y ele allí por l\lnrvieclro, X u les y Tortosa 
siguió por In orilla clel Ebro hasta Alcni\iz, eloncle se presen
taron á hacerle snmision multitud de jefes que habían sido 
del partido de Ben I-Iafsún. 

Dirigióse seguidamente á Zaragoza, ciuelnd ele muchos tiiios 
ocupada por aquel rebelde, y clonde por lo mismo contaba 
con nnmerosos parciales. Pero Jn famn ele .\hclerrahman y de 
sus virtutlcs era ya grande; casi toelos los habitantes se decla
raron por el!, en términos que nconlnron abrirle las pnertas sin 
condiciones y sin otra fianza que su ge1ll'rosiclarl. Xo debió 
pesarles de ello, porqnc el califa rcciliió á toelos con su bondad 
acostumhrncl1t, publicó un inclnlto para toclos los p:uticlarios 
clr Ben II:ifsún c¡ttc' se h:tllnscn en la cin<lacl ó SL' le sometiesen 
en un pinzo elado, :í excepcion ele! caudillo rcbeltle ~,sus hi
jos, de quienes exigía una sumision especial y con garantías 
que la asegnrasen, y al din siguiente entró en Znrngozn, dan
do 1111 <lía ele júbilo :í sns moradores. <lrnn prestigio ganó 
Abderrnhm:m con la rC'cupcrncion tic una pl:tzti tau impor
tnnte como Znrag·oza, y tanto tiempo hnrin clesmcmbrncln del 
imperio. Estas victorias alcanzadas sin L'fnsion ele' sangre, 
prnelnm lo c¡ne puede un príncipe á quien antes qne el apa
mto bl-lico y el esplenclor de las armas h:i prececliclo lll fanm 
ele sus bonrlttlles y el lirillo tle sus virt u eles. 

Jlallánclose el califa en Z:tr:tgozn, c11y1t eklicios:t campifia 
mostró agrnclarle mucho, preseut:lrons\'le clos cnYÜHlos ele 
Ben IIafsún proponiéndole tratos de paz. El rey, clice Ja eró-

(~) Kampir. Chron. n. Ji. 
(:l) 8amp. ibi<l -Sile11H. C'hro11. p. 29;;,- Sawlornl, C'inco OhispoR,

~Inrah1:-1, lih, 1 r>.- FlorPz, t.. L4. 
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nica árnbe, los recibió sin aparato ni ostcntncion en su campo atajar los progresos del atrevido cristiano, y jnntando grueso 
á orillas del Ebro. El mas anciano de los dos, que er:i alcaide ejército, penetró con t~I hastn San Estéban de Gormaz. En mal 
de Fraga, le expuso en muy ritentos términos que los deseos hora :wanzaron hasta allí los musulmanes; el valiente Orcloño 
ele Ben IIafsún eran de 1"iYir en paz con él; que sentin como los atacó de improviso, y ganó sobre ellos tan brillante victo
cl qrn' mas In. sangre que se derrnmaba en los combr1tes, y que ria, que al decir del obispo 8ampiro, delevit eos usque ucl rnin
por lo mismo, si le reconocía la tranquila posesion de la, Es- gentem ud pu1'ielem, y segun el Monje ele Silos, desde San 
paiin Oricntnl para sí y sus sucesores, él mismo 1<' riyudaria á 1 Estéban hasta Atienza quedaron montes, collados, bosques y 
defender las- fronteras ele aquellri parte; en cuyo caso y en cnmpos tan sembrnelos de cafüíveres sarracenos, qne sobre
prueba ele su lealtad le cntregarin inmcllintamente las cinda- livieron pocos qne pudieran llevar al cnlifa la nneva de tan 
dPs ele TolC'clo y lluesca, y los fnertes que tenia en su potler. fatal derrota (9JU ,: c¡u<' grande t!ebió ser aunque se suponga 
Oyó Abderrahman el extraño mensaje y respondió: «Por un la nsercion ele los cronistas algo exagerada (2). Decímoslo, por
cxceso de paciencia he sufrido que un rebelde se atreva á pro- que no debieron quedar los musulmanes tnn completamente 
poner tratos de paz al príncipe de los cn•ycntC's con aire de deshechos, cuando al poco tiempo se los vió vengar t•n l\Iin
sobcrnno agradect•d á n1estra calidnrl de parlamentarios el donia el desastre de San Estébnn de Gormaz, hacimclo en !ns 
que no os haga empalar, rnlwd y decir! á niestro jefr, que si tropas ele Ordoiio considerable matanza. 
en el t<-rroino 1lc un mes no viene á renrlirme homenaje, pn- Pero otro suceso, ele mas compromiso aun, sobrevino al niio 
sado este plazo no le admitiré ni con ningunn conelicion ni en siguiente, no ya solo ni rey ele Leon, sino al de Leon y ni ele 
ningun tiempo.» Yolviéronse, pues, los dos mensajeros poco Nnvarrajuntos. El ilustre Sancho García (Abarca), que cles
satisl'cchos ckl éxito de su mision, y Abderrahman, arreglado pues de haber dilatado mamvillosamente los términos de su 
lo necesario al gobierno ele Zaragoza, y dejando otra vez á su reciente reino habia encomendado la direccion 11<>1 Estarlo á 
tio Almuclhaffar el cuidado lle Ja gucrrn, regresó de nuevo á su hijo García, y retiníclose él al monasterio ele Leire, veiasu 
Córdoba (l ). provincia in vndida cada tfüt y sin cesar hostigada por el rnlc-

Las acl>unnciones con que le recibió el pueblo ele Córdoba roso A.Jmuclhaffor que guerreaba por la parte ele Zaragoza. 
turbáronse con la noticia que llegó de una nueva sublcrncion La noticia ele una mas numerosa irrupcion ele musulmanes 
en !ns sic>1Tas cle Ronda y ele .\lpujarra. ,Quién rnoYia ahora á debió despertar su nntiguo arelor bélico, y hubo de dejar el 
estos mont:túcses, cuando sus principales caudillos se habinn claustro para acudir al socorro ele su hijo: ello es que nos prc
sometirlo al c:üifa? Un imprudente recnnclaelor ele las rentas sentan las crónicas á uno y otro príncipe pugnanrlo por 
del azn.t¡uc habi:t vuelto ;í, encender el ftwgo yn. apagado. La rechazar el torrente invasor; y como se sintiesen toel:wia clé
clmcza que l'mplrnba en ln cxaccion, las demasías ele los sol- biles para resistirle, reclnm6 García el auxilio del monarca ele 
dados quP le acomp<tñnban y que se entraban por lns casas de Leon. Xo rnciló el leonés en responder al llamamiento del 
los contribuyentes á nrrnncar!Ps á la fncrza los impuestos, navarro, y púsose en marcha para darle ayu(la. Acompaiiá
exaeerbó los ánimos de aquellos montañeses,. que acometieron bnnle dos prelados, llcrmogio ele Tuy y Dulcidio do Hnlaman
á las tropas y mataron In mayor parte de ellas. Una vez de ca (3), llevados de aqnella aficion á las lides y al estruendo 
nuevo re be lacios, volvieron á nombmr por su canelillo al nlcai- de las armas que tenia entonces contaminados :í sacerdotes y 
ele ele Alham:t Azomor, el mas prnclente y humano <le todos, obispos. Invitó Orrloño á varios condes de Castilht á que se le 
y de qui<'n habían Ritlo trat<tdos con dulzura. Azomor, nunque incorporaran y aymlnran en estn empresa, mas ellos, ó nbier
acab:tl.m ele someterse ni califa y de ser favorecido por 61, no tarnente se negaron, ó por lo menos no respondieron á la exci
tu rn el suficiente cnnícter para resistirá las exigencias ¡Je sus tacion, y Ordoiio prosiguió con sus leoneses hnst:t juntnrse 
antiguos secuaces y al entusiasmo y empeflo con que le pro- con Rancho y Gnrcln, y verificada que fué la union marcharon 
clamaban otrn yez. Por clebilielarl, pues, mas que por su deseo, en busca del enemigo qne hallaron acampado entro Estella y 
faltó al califa. y tornó á convertirse en caudillo ele rebeldes, Pamplona, ó mas bien entre Muez é Irujo, en un valle qne 
Indigna.do de tal conducta Ab<lerrahmnn, acudió apresnrnda-

1 

por estar cubierto ele juncos se llamó Ynl-cle-.Jnnqucra (921). 
mente á sujetará tan inclócil gente, y su diligencia fné tal que Allí se clió la batnll:t de este nombre, tan fatal para los tres 
Rpenas tn Yieron tiempo los sublevados pnm internarse en lns reyes cristianos. Disputnd:i fn¡I Ja Yictoria, pero declaróse por 
sinuosüla<lcs ele sns breúns. Apoderóse el califa ele muchos los agarenos, los cuales, entre otros muchos cautivos, llevaron 
fuerl•$, mas como consi•lernse que no era ocn¡xtcion clignri ele á Córdoba los clos ilustres prelados. Dnlciclio pudo al fin ob
nn jefe del imperio la guerrn ele bandidos, trnslaclóse á Jaen tener su rescate: IIermogio para volverá su diócesis tt1vo que 
y desde allí á Córdoba. tlejnr en rehenes á sn sobrino Pclayo, niüo ele die?. af1os, que 

Pareci:i destino de Abclerrahman encontrarse, cadn vez que encerrado en un eitlabozo nlcanzó elespues hi palma del mar
entrnlm en hi corte, con alguna importante nueva; esta vez tirio, y cuya clesvcntunula y lastimosa historia mas aclelantc 
era próspern y grata. Un despacho de su tio Almnclhaffar le referiremos. Derrota fné la de Valelcjunqucrn que hubiera 
informaba. ele la muerte del obstinado Caleb ben IIafsún, poditlo ser rnncho mas <lesastrosa para los cristianos, Y muy 
ac1wciel:t en 1m cnstillo de las inrnecliaciones de Jinesca (en sefialaclamcntl' para el rey ele X avarra, si en lugnr ele seguirle 
mayo tle !J 19). Ab•l<'rnthman clió gracias á Dios por In desapa- las huellas no hubieran tomado los moros con extraücza ge
ricion rlc tan terrible enemigo. Qneclabnn, no obstante, toda- nernl el camino ele Franci<t por los ásperos y nulos senderos 
YÍa sus dos hijos, Hnleimnn y Ginf,u·. herederos del valor y de l:lS montailas ele Jaca, sin que sepamos qné objeto pudo 
del csplritu revolucionario y terco de su abuelo y ele su pn- moverlos á tan a1·entumcla expetlicion. Sabemos, sí, que algn
drc, que así se trasmitian y perpetuaban ele generacion en nos llegaron por la Gascuf1a hnsta Tolosa, clurnle ncnso se 
generacion entre los snrracenos los odios de familia y do contentaron con la cmiosiclad de visitar r:ípitlamente, ó con 
tribu. l la viiniclad de poder contrir que habían visitaclo los pníscs 

Mientras el califa y sus huestes se hnllaban ocupados en su- donde habian llegado las armas de sus mayores. Do toclos 
jetar los rebeldes de su imperio, el rey de Leon Or<lo11o TI, que morlos al regreso tuvieron ocnsion ele reconocer su impruden
ya antes 1le serlo hnbitt claclo prnebas de su belicoso ardor á cia, porque rehechos S:tncho y García, los espernron en los 
Jos musulmanes, mostrnbn. al tercer Abtlerrahman que había terribles desfiladeros del Honcal, donde vengaron la derrota 
emp111i:ulo el cetro rle J,eon un monarca por cuyas venas cor- ele Va!llejunr¡uera, por mas que i\furphy parezca ó negarlo ó 
rin. In sangre de .\lfonso el :\fogno. Despues de haber elevas- ignorarlo(+ 
tn1!0 el territorio el{' _\férirln, y puesto á los mcridimos mismos Tampoco hablan las historias árabes de lo que hizo el rey 
en ln. necPsi< lncl de comprarle una paz humillante á fuerza de ele Leon rlumntc l:i expe<lieion ele! ejército musnhmm allcndr 
d<i<lirns (!l 18¡, corrióse :í la tierra de Castilla conocirla ya con 
rl nombm 1]c Campo ele Jos Goclos. Otra ncometicla qne hizo (21 Sileus, p. 2fl7 . Hin <'mhargo, un tenemos otra gnin pnm estoH8u
á TalaYera n lgo rep:iraela ya por los moros <lfl la dcstrnccion ccsos que las crónicas cristianas, pnes los historiadoroH {trabes guardan 

' , · A'· 1 ¡ aqn! un prof111uln, Y como"' fll<•se c•tucliado sil<mcio. 
ele Sll hermano c~arcia, !uzo que U( erra 1man pensara en ('l) El ru·" á. 1 1 ít 1 'I' 1 1 ··6 AlfoORO el • lnTllO r CJllWll, Hlú]l{ O pres J 01'0 Ce O ec 0 1 Cll\ l ' 

-- 1 Magno á Córdoha :\ c•tipnlar c·on Ahdullah las condimones ele la Pª"· 
(I) Cor.. le, cap. 71 ( l) Abaren y 1\lorot on sus hiRtoriaA.-1\lurphy, c. :l. 
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el Pirineo. Pareee esturliado olvido el qne sobre estos reina- no fueron sncesirnmente reyes de Lcon. con p<'rjuicio ele los 
dos pacleeieron los escritores mahometanos. )[as no por eso hijos del segundo: bien lJarn la, unidad espa1l'ola, porque de 
hemos ele dejar de mencionar nosotros la atrevida incnrsion esta mancrn volviPron á unirse en el terecro ele estos princi
dc Ortlol\o II por las tierras muslimieas, asegurando el ero- pes Lcon, Galicia y Asturias, diYi11iclas á la muerte tlc su pa
nista Sampiro que llevó su arrojo hasta ponerse •Í umi joma- clre. No sab<'mos qué pudo mover á los grandes á dar esta 
ch ele Córdoba (1). De vtwltit de• esta arriesgacla correría y preferencia á li'rucla II, cuyo eorto rciirndo ele eatoree meses 
hallándose en Zamorn tnvo el sentimiento ele perder su pri- solo 111t suministrndo á la historia dos actos cll' insigne eruel
mcrn esposa Eldra (2), á quien mnabii mueho, y de quien tlatl é injustiei11 cometidos con dos hijos de 1m c:tballero loo
tenia cuatro hijos y una hija, Alfonso, Rancho, H.ttmiro, (far- nós nombrado Olrnundo, cunclenantlo á muerte al uno, y 
cí:t y .Ji mena: sentimiento que no le impidió contraer segun- clcsterranclo del reino al otro, que lo crn J<'ronimio, obispo ele 
<las nupcias con una scftorn llamarla Arngonta, gallega tambicn ht eiuclacl, sin razon ni causa que se sepa, como acaso no los sos
como Elvira, y á la cnal repudió luego (a, pas:mdo á tornar pechara cómplices en lasantieipaclasprcteusiones de Alfonso, 
otra tcrcem mujer ele la sangre real de Pamplona, Sancha, hijo de Orcloi10 II, al trono que oeupaba su tío De todos mo
hij:i. ele Gareí:i. (4). dos no debió íl.p:ireeer justifienclo el motirn, puesto que el 

:\o podiíl. olvidar el monarca leonés el dcs:i.ire y agrnxio 1 hecho le coneitó la odiositl.ul de sus síibrlitos, y á castigo pro
qne le hieieron los eontles de Uastilh1 en haberse negado á Yidcneial tle aquella arbitrariedacl tiránica atri\myeron la 
acompaiiarle y auxiliarle en la gnerrn de Navarra; y como á temprnntt muerte del rey (925), y ht inmuniht lepra de que 
sn faltii atribuyese en grnn piirte el desastre de \'aldejunq¡tc- sucumbió. Algunas ftmclaciones y donaciones piiitlosas yun c:t
ra, determinó castigar con todo rigor á los que tanto habian mino públieo hecho en Asturias, todo antes ele ser rey tle 
ofencliclo sn autoriclncl. El rcscntimie. nto part>cia fundado: el 

1 

Leon, fueron los únieos recuerdo. s q. ue dejú este monarea (7). 
castigo no le aplaudiremos nosotros si fué del modo que Sam- En el mismo ai\o que se coronó rey de Leon Fruela II, fa
piro refiere. Cuatro eran los condes que principalmente se lll'ció el ilustre rey ele Na1-.i1Ta ::lancho Uarcín A.b.u-en, dejan
habiim atraido el enojo del rey, y los mas poderosos ele aque- do por sucesor clcl reino á su hijo Gm·cía Htmchez llamado el 
lla époea; Nui10 Fcrnanclez (el suegro ele su hermano y pre- Tcmblon (8). 
clccesor don Garcín), Abolmonclar el Blanco (cu cuyo nombre l{efiérese tambien á este tiempo la creacion de un famoso 
110 puede clesconoeerse la proeerlcncia árabe), su hijo Diego, tribunal en Castilla; creacion que aunqt11· descans<t en el tes
y I~ernanclo Ansurez. S•tbeclor Onloño de que todos euatro se 1 timonio del arzobispo don lloclrigo, escritor muy posterior á 
halhin reunidos en Burgos, los invitó á unn eonfcreneia en un la época ele los sucesos, aleanzó gran eulebrilhul histúriea, y ha 
pneblecito de la provincia llamaclo Tejttres sobre las márge- sir lo despues objeto ele graves euestiones cnt re los crítieos. 
ncs del Can-ion. Aeuclieron allí sin deseonfianza los desprcYe- Ifablamos ele la institucion de los Jnecr'H tlr' !'as/ ill11. Refiérese 
nirlos condes; y tan luego como los turn en su poder hízolos que indignados los castellanos ele hts arbitmricclades de los 
eonclucir, cargados ele cadenas, á las cárceles dO' Leon: eles· mo1rnreas leoneses, y no siéndoles f<ieil levantarse <'n armas 
pues de lo cual ya no se supo mas sino que totlos habían siclo eontm su autoridad, aeordaron proYeer por sí mismos á su 
condenados á muerto. De deseiir seri:1 que se descubriern, si gobierno, á cuyo fin eligieron de entre los nobles ¡los magis
llegó á formarse, el proceso de estos desgraciados. trndos, uno civil y otro militn,r, con nombre de Ju"ce.~, titnlo 

Dos solas eimhitles ele N:warra se levantaron por In, canstt qne les recordaba su mision rle haeer jnsticia, no el clereeho 
ele los eoncles, Nájem y Viguera (f'ntonces Vcearia ó Yicaría). ele autoriclacl sobre los pneblos, ni menos el <le oprimir sn li
.Nucvamente solicitó el naviuTo el auxilio del leonés para bortacl. Qnc para. este honroso eargo nombraron •Í Lain Calvo 
el recobro de las dos fuertes ciuclacles rebeladas, y nnern- y á Nuño Nnñez Hasura, yerno aquel ele este, aquel para los 
mente ncuclió Orcloflo en persomt al frente ele sn ejército, y negoeios ele b gnerra, por servaron ele grnncle ánimo y esfuer
obranclo en combinaeion con Giireía, no tardó en poner á su zo, este para los asuntos civiles, por su mueha instrueeion y 
:tmigo y aliado en posesion ele aquellas dos importantes phi- prudencia. Que estos magistrados juzgaban por el Fuero.Juzgo 
zas. En esta expeclicion, última que hLm el rey Onloiio (023" ele los visigoclos, y que bajo estii formn sPmi-republieana so 
1'111( cuando obtuvo la mano ch• b princesa Sancha (.5" vivien- rigió la Castilla hasta que se erigió en conclaclo independiente. 
rlo aun ht repudiada Aragontn Por último, qne de estos tlos primeros jneees trnj"ron su pro-

Poco tiempo pudo gozar ele los lrnlagos do sn nue\'it esposa. eedeneia y fueron oriundos los ilustres Fernnn G-onzalez y 
Hegrcsatlo que hubo con ella á sus Estados, sorprenclióle la Rodrigo Diaz lle Vivar, que suersirnmentc se hicieron des
muerte en el eamino de Z:unom á Leon (enero ele !)2!) <Í los pues t•m célebres en los fastos espaiioles (!J). 
nueve Mos y once meses de reinado. Fuó el primer monarca Del mismo modo que !<'mela JI habiii siclo antepuesto en ht 
que se enterró en la suntuosa c11tedntl tle Leon que él mismo clignitlatl real á los hijos de su her1rnmo Onloflo, así :í su fa
hitbia hecho erigir desde 9 l G en el sitio donde estaban los lm- l lecimiento se vieron postergados los hijos de !>'mela eligiendo 
hicios reales (6). los graneles al mayor de los de Ortlofrn, Alfonso. que cifló la 

Aunque Orcloño TI dejaba los c1mtro hijos 1·;irones que lw- corona con el nombre ele .\lfonso rr \ 10 : prueba grande ele la 
mos nombrado, á ninguno ele ellos le fué dacia la corona. Los libertad clectint qne segnian ejerciendo los prelados y nobles 
magnates y prelados coloc11ron en el trono de Lcon á su 11L'r
mano Frueln, que gobernaba las Asturias dándose el título lle 
rey, verifieándose así que todos tres hijos ele Alfonso el ..\lag-

1) Chron. u. 18. 
(:.!) 8nmpiro la llama N ttña. El nrzohi"Pº 11011 Ro<lrigo In •n¡Hme rlos 

nombre8, coHa muy comun on ai1uol tiompo.-Floroz, Reinas Oatólicn", 
tom. I, pilg. 79. 

r¡ R:nupir Chron. n. 20.-Risco, E~p. H<lb'T. tum. :37. 
(8 Porque tlnnl1l;,ilin, dicen, y se agitalm~icmpre al entrar eu ha.talla, 

no de ntiorlo, aúacleu, ~iuo por uat\iral ardor 6 impaciencia de vencer al 
enemigo. 

(fl) Emitiro1nos ma.-• nclelautc nuestro juicio sobre csbi in.-titucion, 
que aclmítió H-in vacilar Thfo.rin.na, que niegan ~us comentadores, y ~mLrc 
la que escribió Mastleu nna 1lc las f{1[,<traclo1ws de su Il istoria Crftica.
Direu10:-1, no ohstaute, que en la. provincia do RurgoR, (i trece lcgun~ de la 
capital, partido jwlicial de Villarcayo, º'ish1 nu pueblo llamado l'i4ucces: 
en el pórtico clo su iglesia ~e \·en dos estatua~ dt1 picth-a, que dicen repre
Hentar lo~ 1los prituero:-1 jueces <lo Castilla, sentados en actitud ele admi-
11istrar j11:->ticia1 por HUl' este el pueblo donde :::;upo11c la trnLliciou tt'nian 
su residencia y tribunal los clir:l10s juectis, y de m¡ui el non1bro lle ¡~; ..... 
juece:~ 1 corrnpcio11 dul antiguo l"ijmlh·n. Al pit~ <ll~ lnK estatuas ~e leen 
lnK signient.us i11scripcioues. 

(:3) EKto acto dol repudio, quo alguno" oscritoros censuran ilgria111011-
tu on Ordoño, y c¡uo otroH omiten como quion huye de ''"timar Ktt rupu
taciou, era. muy frecuente eu n<t1101lm-1 tiompn~1 y ele ollo e11contrnremos 
""lo ele a1lelante ejemplos muy rcpeti1lns. En Narnrra, 1tl 1lerir 1le \'an
gun."I (IliMtoria do Navarra, p;í.g. -l:~), lo~ noLles poclian dinll'cÜ1.r~c libre· 
u10uto seguu fuero, y los ploheyoH pagan.Ju un buey <lo multa. El obispo 
1lc Pamplona Pedro 1le Parí~, acorn.ojó :í Sancho el Sabio c¡ue uo pcrrui
ticMo HCU1ejante abuso, y el rey con ac1wrclo do los ricos·hmnbrus maudtí 

Lnino CaJyo fnrtist-<iimo Cin Ulmlio 1 Onlt•"'qnt• eivitnhs. que lm.¡ 1natrituonios hechos cn11 ca¡ml11111 )' Hortija. no putliuran llu:-4ha· 
ccr:-;e. N'urio Hasurt• CiYi ::mpieutissirnn ciYitattH Clip .. in. 

(4) Florez, Roi11t1H CatólicnH, tmn. T. (Hn Los hijos do Frnela, b:iliidos .i,, sn primera ""Jlº'"' Xnnilo11n .T~-
(!'J) 8anctiw~ la llamo. ~lnrínnn. 1 menn., lW1tn tre:-;, Alfom.;o, Ordoúo y Ramiro, y otro t.omdo fuera ilo n10,tr1· 
(6) En su sepulcro se leen <lmi hu·gos opitatio" lf\Liuns, que Hon c11uw monio nmnhrmlo Azcnnr. Su sef,,'Ull<ln mujer "º llnnmlm Urrnca. Florar., 

un compendio ele su historia. Reinn~ Católicn~, toro. l. 
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del reino. Ue carácter pacífico y dernto Alfonso IY aunque comisionarlos á ofrecerle obediencia, apro\'echando, <lr.cian, 
débil y \'Oluble, comenzó su reinado con un acto de justa re- el primer momento en que se veian libres ele sus opresores . 
paracion, llamando del destierro y reponiendo en su silla al Este habia siclo el plan concertarlo entre los toledanos y Gia
oliispo Fronimio relegado por su tio Fruela ·927 :. En el mismo far. Abderrahman aceptó bcné\•ohimente su ofrecimiento, 
mio hizo una expedicion á Simancns, don1le cri"ió illa epis- dándoles seguridad ele sus vidas Y bien~s; Y entró el tercer 
copa!" Pero inclinado Alfonso á las pnícticas /'ejercicios de Abderrnhmlln en Toleclo por la puerta Bisagra en el itño :ll:i 
devoc10n, Y mas dado á ellas que á los cuidados dPl gobit~rno, de la begim (927), despncs ele cerca ele cincuenta aüos ele estar 
res?lvi6 en el quinto año de su reinado abrlicar el cetro para la ciudad emancipadit del dominio Ommiitcla (!). 
retmuse al clanstro, y llamando á su hermano Ramiro qne se El grnn recurso de los moros i:eb.eldes cun;ido se veían ven
hallabn en el Yierzo (entre Leon y Galicht;, con acucrrlo de ciclos era buscar itpoyo en los cnst1anos. As1 lo h1tb1a hecho 
los grandes y demás electores reunidos en z,tmora hizo en él Caleb Ben Hafsún ncogiéndose á Sancho Abarca el ele Pam
c~sion formal de ln corona de Leou (11 rlr octubre ele 9:30), piona poco antes ele su muerte, y así lo hizo ahora su hijo 
eJecutado lo cual se retiró al monasterio de Sttlrngun sobre el Giafar, prefiriendo hactffse yasallo del rey de Lcon, que lo 
rio Cea, donde tomó el hábito de monje. era Alfonso I\', á someterse al califa ele Córdoba. A tal extre 

Dejemos reposar en su clnustro al monje ex-rey, mientras mo llegttbit la enemigtt y el encono de los bandos y lmrciali
damos cuenttt de cómo marchaban las costts del i~perio mu- dalles que divitlian á los mahometanos. Gran. partic.lo hubiera 
sulma,n bajo hi vigorosa, conducta del emir Almumenin .Ab-, podido sacar de esta sumision otro que hubiera sulo menos 
derrahman IU in:esoluto y débil qne el cuarto Alfonso. 

Los moros rebeldes de Sierra El vira habian vuelto á lo<Trnr Dejamos á este príncipe en 930 haciendo la vida del monje 
a~gunas ventajas sobre l. as tropas imperiales, y su primer ~an-

1 
en el monasteri.o ele Sahngun. Al año siguiente su hermano 

chllo Azomor se babia apoderado otra vez de ,Jaen. Otra vez Rllmiro U, mas animoso y resuelto que él, se hallabn en Zn
tambien ~uvo que acudir Abclerrahman en persona á apagar mora preparando una expeclicion contra los moros, cuaudo 
el nuevo mcenclio. Al aprns.imarse á Jaen huyeron los sedi- llegó el iuopinado nviso de que Alfonso, tan voluble en el 
ciosos á sus guajaras y riscos, y Azomor fué á buscar su últi- claustro como en el trono, hnbüt dejado la moracllt religiosa 
mo asilo en Alhama, ciudad fuerte por su natural posicion, y traslacláclose á In corte ele Leon, cambiada otra vez la cogu
guarnccüla aclemás con gigantescas torres, proYista ele alma- lht monacal por las vcstidnras reales. Ramiro, ele genio YÍ\'o 
cenes y rebosrtnclo de agua sus aljibes. Pero allí Je sigtti6 y belicoso, y de temperamento irascible y fuerte, á IR noticia 
Abderrahman, resuelto á no alzar reales hasta ver á sus piés ele estit no,·eclad mandó tocar clarines y blandir lanzas, y con 
la cabe;m del pérfido .Azomor. Hudos y obstinados fueron los el ejército que tenia preparado contra los sarrarenos tomó 
ata<1ues, Y obstinada y ruda la defensa rlc Jos sitiaclos. Deses- apresunulamente el camino de Leon, y sin permitir un mo
peraba al califa la dilacion de un sitio en c¡ue veía comprome- mento de descanso á sus tropas llegó á la ciudad, que asedió 
tida su honra. Al fin aplicado .un combustible ~ unit par~e 1 y estrechó hasta remli.rla; ~poder¿~e rfo Alfonso, y le encerró 
emna<lcr:.ula del muro, que calcmanclo la obra sólida protlnJO en un calabozo con gnllos ii los pies (2 . 
su desplome y abrió una ancha brecha, por encima de aquellos Acaso la noticia de estft pl'ision hizo pensar á los tres hijos 
ardientes escombros penetraron arrojadamente en la ciudad 1 de Frnelri JI, Alfonso, Ordoüo y Ramiro, que se hallaban 
los soldatlos del rey. :\luchos defensores mmieron pulcantlo: en Asturias, eu aproYecharsc de las discordias ele sus primos 
tocio lo que se halló con Yida en la poblncion, sin clistincion ptira algun proyecto personal, y mas cuando no lmbrian ol
cle eelarlPs ni sexos, fné pnsmlo á cuchillo: reconocióse entre vi dado que eran los hijos del tercer monarca leonés. Ello es 
los moriuunclos á Azomor ncribillaclo ele heridas y horrible- que Ramiro TI pasó á Asturias á invitacion de los nobles as
mente 1!Psfigurado. _:\.bderrahman en cumplimiento ele su pro- turianos, inYitacion que hubo de parecerle sospechosa, puesto 
mcs1t mandó cleenpitarle, y su cabeza fué el parte triunfal que que fué bien prevenido y escoltado. Si babia <lesignios contra 
se Pnvíó á Córdoba. 1 él, no solo supo frustrarlos, sino que apoderándose de los 
. De Alhama pasó el califa á Granada, cuya pintorescn situa- tres hijos ele Frueln los hizo conducir á Leon, y enccrrá~do

c10n, bor<laclos yti de jar1lines los amenos Yalles del Darro y los en la misma prision en que tenia á Alfonso, en un mismo 
del c:enil, agrnclóle mucho. y se detuvo allí algun tiempo. dhi ordenó qne á todos ctuüro les fuesen sacados los ojos con 
Allí bajaron á prestarle sumision los rebelllcs ele las sierras, aneglo á la cruel legislacion gocln. Añáclese que mas adelante 
que prinulos rle su jefe se Yieron en la necesirlacl ele reconocer los mandó trasladar al monasterio de Ruiforco, rlonde fueron 
al califa, qneclanrlo así. extinguidas unas facciones que por es- tratarlos hasta su muerte con mas humanidad y bhtnclum 
pacio de medio siglo habiau tenido en contínuo desasosiego Alfonso el Ciego, el ex-monje, dvió toclavía mas ele dos aúos. 
hi Arnhilucía y ensangrentado muchas veces sus campos. fütbill tenido ele su mnjer !i1iga un hijo, lÍ quien veremos 

Terminarla esta guerra, vo!Yió el califa su atencion hácia figurar tlespnes bajo el nombre de 01·cloíio el Jflllo (3). 
~ul(jdo, c¡ne en po<lerde Giafar, el hijo de Ben Ifafi;ún, estabit 'fon luego como Ramiro Il se YÍÓ, aunque por tan crncles 
füemlo l~rgos aiios hacia padron de afrenta para los sobera- merlios, afirmnclo en el trono, no pcrmitién<lole su bPlicoso 
nos llem-Orneyas. Esta vez se propuso Abderrahman á todo genio tener ociosas las armas, y no oh·idando que nqu!'l 
tmnce rccubrnrla para el imperio. Por espacio de dos :üios mismo ejército que le habi:t sen·itlo para reclucir y castigar 
hiz~ r¡ue sus c:iudillos se ocuparan exclusivamente en talar 1 á su hermano y primos le habia reunillo anteriormente para 
la twrra, no dejando en pié ni mieses ni fruto ele ningun gé- combatirá los sarracenos, celebró nn consejo ó asamblea ele 
nero. Apurada y:t de recursos la ciudad, convocó el califa los magnates del reino para acordar hácia qué parte de los 
todas las bancleras musulmanas, y él mismo con sus corclo- dominios mnsnlmanes convenclrin llevar las banderas cristia
bcses estrtbleció s.u campo al norte de la plaza, el solo punto nas. Determinóse clirigirsí' hácia el Este, y el ejército leonés 
por clon~e no ht c1iie el Tajo. Destruidos los itntiguos edificios ac<tnclillaclo por Ramiro franqneó la sierrn de G uadarranrn, 
<1ue halim entre el campo y lit ciudacl y que servían de avirn- que era la marca fronteriz1t de moros y cristianos por ln pm'tr 
zados baluartcsá los sitiaclos, ele tal mitnernse apretó el cerco, de Castilla, y se pnso sobre ~fagerit (4), rlesmnnteló sus mu
que com·encido Giafar de la imposibilidad ele sostenerse trató 
con los principales toledanos sobre el mejor modo ele salir ele (J) Coucle, cap•. 7~ .v í:J. 
tan dificil trance. Una mafiana al romper el alba y cn:tnrlo (2, Rarnp. Ch.ron, n. ~l. 
todo repos¡iba todavía en el campamento árabe, salió Giafar r:i, Karop Ch1·011. l. e 
con dos mil jinetes, cada. uno de los cu:tles llevaba otro sol- (4, E, la primera Yez 11m1 .,nena en In historia el nombre ele cstapo 
dacio á la grupa ó asido de la cincha del caballo, y abriéndose hlaci<m c¡ne anrlaurlo los 'iglos hahia ele ser la capital tic Espaun. El ero· 
impetuosamente paso á través del campo enemigo. cuando mst.a Asturicen•e la 11om~m Nayerit: el )Jonje de Kilos y Lucn~. cloTuy 
las tropas rca!Ps se apercibieron dP este inopinarlo movim irn- Jfa;erita: ' 10''. R,,drigo rlc Pol~rlo .lfajnritum: es 111 miHmn i¡uo el :\ 11;"'111"' 

. . . . . llama Jlay/1lit, y 1lo la 1¡1w rliJo mas oxpre,amente l:i c1·6111ca 1lc ( imlo 
to apenas pudieron ya hacer algunos pns10ncros. El calda 1 in «Rc~nó rlou R"t"1·1. "X , 1 , l" d ·d , · \l·· 6 lillió . hlb", _ . . . . . . • · o - ·~u o .\.4 uuuoH, e ccrc< ,~ na n e pr1H1 .. 
p10 10 que se pers1gmera á los f ug1t1vos, supomemlo que le mucha.• vccoH con lo• moros ú fué avonturado contra elloH.» Dohitt 'º"ya 
S<'ri:t entregada la ciudad, y así fué. Aquel mismo día salieron :.11vlri1l cntoucoH plaza f1wrtu y do "lgnrni importaucia, como Hitnnrhi 
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mllns, pnsó á cuchillo su gnnrnicion y habit11ntes, ejecutó lo 
mismo en Tafavera, y sin que pudiese d11rle alcance el wnlí 
ele Toledo se retiró á su capital cargado de despojos (932). 

El conde Fernnn Gonznlez que gobernaba lÍ Castilla avisó 
Juego á Ramiro del peligro en que ponía sus tierras el movi
miento de las tropas musulmanas, ansiosas de vengar los de
sastres de l\fodrid y Titlavera, y conjnrábale que acudiera en 
su socorro. Uízolo nsí el leonés, y avanziindo h:icia Osma, é 
incorporadas las tropas tlel monarca y del conde, encontraron 
:i las de Almucllrnffar acampadas cei·c11 ele aquella ciudad. 
Empciióse allí un recio combtüe, y «el Señor por su divina 
clcmenciii (dice la crónica cristiana) dió á Ramiro la victoria; 
muchos enemigos mató, multitucl grande de cautivos llevó 
consigo, y regresó :i sus dominios gozoso ele triunfo tan bri
lln.nte (1).» Y, sin embargo, atribuyéronse los árabes la victo
ria, segun en sus historias se lec; y cuando Almuclhaffar á su 
regreso por Tiilavera, cuyos demolidos muros hizo reparar, 
entró en Córdoba, fué recibirlo en medio de achimaciones: 
cosn. muy comun en las gnerras, aplicarse el triunfo ele una 
misma batnlb unos y otros contendientes (93:~). 

Estos primeros hechos de armas ele Hamiro lI no fueron 
sino los preliminares ele otros mas brillantes y ruidosos, que 
habían de mostrar á los mahometanos que si ellos tenit1.n un 
Ab1lerm.hman III y un Almuelhaffar, guerreros insignes, los 
cristianos tenían un Ramiro II y un Fenmn Gonzttlez, que sa
bían medir con ellos su poderlo y su brazo y les harinn pro
bn.r el n.lcn.nce y temple ele sus armas. Hubo, no obstante, ele 
mcclinr alguna tregua entre los sucesos referidos y los que 
ocmrieron elcspues. Parn la inteligencia ele estos necesitamos 
exponer la situacion en que se encontraba el imperio mus
límico espaiiol y sus relaciones con los mahometanos de 
África. 

De mal grnclo sujetos siempre los musulmanes africanos á 
los citlifas <le Damasco y ele Bagdacl, habían logrado los des
cendientes ele Edris sacudir el yugo de los Abassidns de Oriente 
y fundar en Fez el imperio inrlependiente ele los Eclrisitns. 
Otra dinastí11 rival ele esta, la de los Aglabitas, habia alzado 
el penclon ele la independencia y erigido otro imperio en la 
pnrlr central del Magreb, estableciendo la corte ele su nuevo 
Estado, primero en Cairwan, despucs en Túnez. Los Aglnbitns 
hnbian extendido su dominncion á la 8icilia y 111 Caln.bria y 
llevado sus devastadoras excursiones á. todo el litoral ele Ita
lia. A principios tlel siglo x levantóse en África otro nuevo 
profeta, Obeidallah Abu l\lohammcd, que se nombraba Al 
.lfalwdi (el conductor), y se decía, como Edris, descendiente 
ele Alí y de Fátim11, la hija de l\Iahoma. Este impostor acertó 
á fanatizar las poblaciones africanas que en gran número se 
le mlhirieron y reconocieron por jefe, y en poco tiempo fundó 
otro uuevo imperio en el l\Iagrob central, fijnnclo su corte en 
unn. ciudad nueva que ele sn nombre denominó Almnhadia. 
Arrojados por él los Agh•bitas ele Cainrnn y ele Sicilin., suje
los tiimbien á su obecliencüt los fülrisitas del Magreb, pronto 
la naciente monarquía del Mnhadi ó ele los Fatimitas se en
contró mas extensa, pujante y poderosa que ht ele los mismos 
califas de Córclob11 y ele Bagdntl. El octavo soberano eclrisita 
de Fez, Y ahia, se veia cercado en su capital por el l\In.hadi, y 
solo á costa ele oro y de su independencia pudo comprar una 
seguridad momentánea. A poco tiempo se apoderó de la cin
<lncl el rmir ele l\Icquinez, y le obligó á salvarse con la fug11. 
El depuesto Ben Eclris invocó el auxilio del califa de Córdoba 
Abtlerrnhman III, el cual, ya acordándose clelaantiguan.mis
tacl de los Edrisitns y los Omm inrlas, ya por el interés ele nta
jar los progresos ele los Fiilimilns que podían ser peligrosos 
pam la misma Esp11ña, ya taml>icn porque viese ocnsion de 
extender sus dominios por hi costn ele África, envió en socorro 
ele! destronado rey ele Fez un ejército y una escuaclrn. 

No es nuestro propósito referir lns vicisitudes de lns terribles 
guerms <le Almagreb que cmp•tparon ele sangre los campos 
africmtos, sino indicar solamente que estas expedicioneR leja-

nas g11.Staban al califa de Córdoba las fuerzas que le hubiera 
sido mas conveniente emplear contra los cristianos españoles. 
Cierto que por un pacto con el último heredero ele la estirpe 
ele los Edris llegó AbderrahmRn Il[ á gobernará Fez por me
cho ele uuo <le sus waUes, mieutras el príncipe protegido se 
habia venido á residir en la Pen[nsula; pero ntlcmás ele ha
berle costt1.clo muchas pérdidas y no poca s11ngre de los suyos, 
debió convencerse ele qne en pnls como el ele Almagrcb era 
mas fácil lrncer conquistas que conservarlas, por mas que el 
engrandecimiento momentáneo de sus dominios pudiera lison
jear su 11mor propio. En esto tenia empleaclt1. una gran parte 
de su ejército cuando ocurrieron en Es pafia los sucesos que 
nunos á referir. 

Ramiro ele Lcon habia cm pezaclo á inquietar de nuevo á los 
musulmanes por la parte ele Lnsitania y Extremaclnra, y un 
poderoso wali nombrado Omeya ben Ishiik Abn Yahia (2 ,, 
resentido con el califa por haber condennclo á muerte á un 
hermano suyo, pasósc al rey de Leon arrastrando consigo á 
muchos valientes musulmanes de 111 frontera, y entregándole 
los castillos que depcndian de su gobierno (93 7). Sabido por 
Almudhaffar, hizo con sus cordobeses una correrla hácia el 
Duero como pm·a neutralizar el m11l efecto de aquella clefec
cion, pero volvióse por l\1éricla á Córcloba, sin otro resultado 
que el de una algara comun. Esto mismo le movió á concer
tar con el califa y con el divtm una expeclicion seria para cas
tigar al propio liempo las atrevidas incursiones de Ramiro el 
cristiano y la deslealtad escandalosa ele Abu Y nhia. 

Proclamóse entonces la guerra s11nta: á la voz del califa 
toda la Es paila musulmana se puso en movimiento: Almud
haffar comlucüi ln caballería de los Algarbes; A\Jclerrnhman 
salió de Córdoba con su guardia y la tlor ele los caballeros an
da! u ces, con grnn cortejo de jequr.s y llernnclo en su compañía 
todo el clivim: los caminos, dicen sus crónicas, estaban cubier
tos ele gentes y aparatos de guerra: el punto de reunion eran 
los campos de Salamanca. A orillas del 'formes se formó un 
Ynsto campamento (fines ele 938), en que figuraban todas las 
tribus muslímicas de España en número de cien mil guerre
ros. Pasada revista general y toma<las toclns las disposiciones, 
púsose el ejército en marcha en la primavera de 939, y pasando 
sin resistencia el Duero, talando campos y quemando pobla
ciones, y haciendo (dice su crónica) los estragos ele lns tem
pestades, llegó la mucheclnmbre sarracena á la vista de 
Zamora, «fuerte á mnra1·illa, circundacl:i ele siete muros ele 
robusta y antigrn• fábrica, obrn ele los pasados reyes, con do
bles fosos anchos y profundos llenos de agua, y defendida por 
los mas valientes cristianos.» Comenzó el sitio: los cercados 
hacían salidas que los mismos enemigos llaman impetuosas, 
si bien rechnzadas por los tiradores árabes, que á la menor 
seiial salian de sus tiendas armados ele arco y de lanza, y 
montados en ligerísimos corceles. 

En esto supo Abderrahman que Hamiro le ibn. al encuentro 
con gran golpe ele gente cristiana, y con esta noticia, dejando 
Yeintc mil hombres en el cerco ele Zamom al cargo del walí 
de Y alencin. y ele Ab<.lnllah ben Gamri, pusiéronse en mnn:lrn 
el califa y Almuclhaffar el Duero arriba en busca del ejército 
leonés. Encontráronse ambas huestes cerca ele Simancas hácia 
la confiucnci11 del Pisuerga y del Duero. Los escritores árabes 
y cristin.nos refieren todos q1w al din siguiente hubo un espan
toso eclipse ele sol que en medio del día cubrió la tierra de 
mm amarillez oscurn, que llenó de terror á aquellos guerreros 
que no habian visto en su vida cosn semejllnte (3). lnút.il es 
decir cuánlo consternarüi este fenómeno á los supersticiosos 
cristianos, y á los mns supersticiosos musulmnnes. Dos dias 
pasaron sin que ni unos ni otros hicieron movimiento alguno. 
Al tercero comenzó el ruido de los aiutfilcs y trompetas y los 

r~ Sawpir,1 11ico c¡uc' em el do Zaragoza, el áru.bo Masudi supone que 
lo era do Santarén. 

(:l: El eclipHl' fué cierto, y lo mencionan no "'lo l1i-; historias arábiga.~ 
sino tamhicu :-;awpiro, los Anales do Saint-Uall, Lnilpmml, los ~lonjcs 

1 
<.lo Sa.n ~lrl.uro en ~u l'rouologín de los ~elipses, y otro~ un1chos a.utore8. 

ct•1•ca 1lol cordou fronteriw 1le los cl\stillos c1fatiu11os ) como un ftwrto La Crónica Burgo1>sc <lice quo salicrou llamne dd ma1·é incen<linron w11-
í\Yn.11iaclo para protegor (L Tole<lo. Ha.mp. 11. 2·~.-l1}U'Oll. Hilens.-Ill. 'rn· 1 chas ciwlncleH y villns, y l'lltre elln:-l \lll barrio cll' Znmorn., Carriou, ua. .... -
1lm1K.-Hoder. Tolet. Jih. V.-El l<:clrÍK. l'limn 1 V. trojeriz, cion tnN!I~ en Burgos, Bridoscit, Ja Calzn<ltt, Pnucorbo y otras 

(1) ffamp. Chron. n. 23. muchaK. Chron Bur¡¡. ntl kalond. jnlii. 
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alaridos de nmbas huestes á anunciar el combnte. Dejemos á r¡ue ocupabun. Los valirntes muslimes perdieron en aquella 
los autorPs árabes que nos cuenten ellos mismos esta memo- pelea algunoR millares que alcanzaron este din las copiosas 
rabie batalla. recompensas y premios ele su algihed: entraron mnchas ban-

«Bajaba el inmenso gentío de los cristianos mny apif1aclo cleras de Ja gente de Algarbe y Toledo, y a l'l"oju 11clo al foso 
en sns escnnclrones, Y con enemigo <Ínirno se acometieron am- lus cudcÍl"ere"' rle .fü8 /lf'l"1il rrno"' ;11 u.~limrs, r's fo" Ir"' HÚl'im·on 
bas huestes y se trabaron con atroz nuitanza. Por todas partes J,, puentes, y Jos cristianos no pudieron resistir el hnpctn de 
se v?ia igual furor y co~stancia: el príncipe Almnclhaffar re- ¡ tantas espadas srdientas de sangre, y alll_ ?11 u1·ie1·on t:uriw lme
corrrn tocios puestos amrnando á los muslimes, blanrliendo sn nus. La sangre ele estos y lti de los muslunes enturbió y emo
robusta lanza, y revolvienclo su feroz caballo entraba y salia jeció las agnas del foso, y parecia un lago de sangre .... Esta 
en los mas espesos escuadrones enemigos, haciendo cosas foé la célebre bat:illa ele Alhanclic, ó del foso de Zamorn, tan 
bazafioslsimas. Sosten ion los cristiano., el encucnfl'o de lo "'rrngl'ienta pal'a los vencedores como pam los vencido.~ ..... )) 
caballería umslímica con udmimble esfuerzo, y Nll ·1·ey Rwl- Hasta aqnl la rclacion del cronista musnlman, de la cual 
mi1· con -'l!ll cnl1rrllo.;; onoudo.~ de hierro l'Ompia y c1li'upel/11-1 harto claramente se desprende que si los mahometanos llega
ba c1urntu -'e le poniu delante: el rebelde Aben Ishak (Abn ron á plnntar sus estandartes en los muros de Zamora, no lo 
Yahia, el que ncompafiaba á Hamiro), con sus valientes caba- hicieron sino á costa de una mortandad desastrosamente hor
lleros andaba tambien cubierto de crujientes armas, derra- rible, que el cronista 8:unpiro hizo snbir á ochcntti mil mucr
manclo In sangre ele los muslimes como el mas feroz ele sus tos; número que convendremos podrá ser exttgernclo, como 
enemigos: ceclian el campo los muslimes al Yalor de esta acaso Jos árabes le disminuirían tambien por su parte n,J lijar 
aguerrida gente; pero el rey Abderrabman, viendo desordena- el de cuarenta ó cincuenta mil, pero que de todos modos hace 
das muchas banderas del ala derecha, y que toda la hueste equivaler á una grnn derrota b que ellos proclaman como 
cedía el campo á los enemigos, se lanzó con la caballería de victoria insigne, y en In cual hast>t el mismo califa, segun 
Córdoba y tod:t su guardia al costado del ejército de los infle- Snmpiro, fué retirado ele! CRmpo del combate rnahuncnte hc
lcs, y rechazados con valor por apiñados escuadrones ele lance- rielo. Fué la famosa batallii del foso ele z,imora en 5 de agosto 
ros, todo el ímpetu de la caballería logró penetrar en ellos, y de 939, YÍspcrn de los santos .Justo y Pastor, catorce clias des
se volvió de aquel lacio toda la fuerza ele! ejército enemigo: pues ele la de Si mancas (1). 
por todas partes se renovó la batalla con el mayor ardimiento. Poco tiempo fueron los :irnbes duefios de Zamorn: contados 
Aben Ahmecl separó su gente, y peleando en los primeros dias se enseüorearon tic la ciudad, porqne Ramiro rernlvió 
contra los mas vnlientes enemigos, fué derribado del tercer inmediatamente sobre ella, y reeobróla, é hizo pagar bien caro 
caballo con un fiero golpe de hacha y espiró al pnnto: tambien á los soldados del califa sn efímero triunfo, si triunfo habia 
mnrió al hulo de este caudillo, y á la vista del rey Abdcrrah- siclo. Allí hizo prisionero •ti dos veces desleal Abu Yahia. 
mnn, el carlí de Yalencia Gabaf ben Yeman, y el esforzado ¿Cómo se encontrnba ahora en Zamora este caudillo sarraceno 
c:wclillo de Córdoba Ibrahim ben David, que se distinguió en que babia peleado en las filas de Ramiro en la batalla de !:li
este clia con extrañas proezas, y cayó lleno ele heridas. Ya la mancas? Falto de fe este moro, como lo eran genemlmcnte los 
victoria se declaraba á favor de los muslimes, y los cristianos de su nacion, clespues de haber sido traidor á Abderrnhman 
se retiraban peleando, cunndo la venida del encubridor tiem- no paró hasta serlo á su vez al rey Ramiro. Abandonó, pues, 
po de la noche puso tregnas á tantos horrores. Quedaron los las b:mderas de Cristo el qne antes babia desertado ele las de 
muslimes sobre el campo mismo ele batalla, que estaba regado Mahoma. Recibióle el Mirnmmnolin, acaso mas por políticn 
de lmmana sangre y cubierto ele cadáveres y de heridos mori- c¡ue por beneYolcncia, pues le importaba roncho privará Jfa
bundos, que espiraban hollados entre los piés de la caballería: miro de tan temible aux.iliiir. Preso ahora por el monarc1t Jeo
allí pasaron la noche, y descansaban los vivos tcncliclos y mez- nés, enuncio acaso iba á recibir el merecido de su felonía, con 
ciados sobre los muertos, esperando con impaciencia y temor Ja snerte que á las \"Cccs tienen los malvados, logró fugarse y 
la luz ele! dia para acabar aquella sangrienta é inhumana con- vol 1'iÓ á obtener entre los muslimes las funciones de 1nüí que 
tienda. » antes habia ejercirlo. 

Hemos preferido ele intento In relacion de un escritor ára- Dos meses mas tarde, y retirado ya á Córdoba el califa, 
be, porque en ella se revela bien á las claras la horrorosa envió Ramiro su ejército hácia el Tormes á repoblar varias 
derrota c¡ne en aquella célebre lid sufrieron los snyos: la V!.'r- ciudades y pueblos ó desiertos ó nrruinaclos, entre los cnales 
dad se le escapa de la pluma refirienrlo la muerte de sus me- lo fueron Salamanc<t, Ledcsma, Baiios, Pefiarandlt y varios 
jores caudillos y describiendo las irresistibles acometidas de otros lugares y castillos (2). Pero el conde de Castill1t, lt'ernan 
los cristianos, sin atreverse ni siquiera á indicar la pérdida Gonzalez, que debía traer ya en su ánimo el proyecto de 
que estos tuviesen. emanciparse del rey de Leon, celoso ele que el leonés erigiera 

Confiesan tambien los árabes, que si Ramiro no acabó al por sí solo poblaciones que pertenecian al territorio de Casti
dia siguiente con todo el poder de Abderrahman fué porque !la, levantóse contra Ramiro en union con Diego Nufiez 6 
el moro Abu Yahia, arrepentido ya sin clnda ele haber contri- Muñoz, á quien suponen su yerno, conde tambien ó goberna
bnido á derramar tanta sangre ismaelitn, halló medio ele di- clor de alguna comarca. No se descuidó Ifamiro en conjurar 
suadir al rey de Leon de continunr la pelea, so pretexto ele esta tormenta, y haciendo á los dos prisioneros ( 9 rn ), los 
tenerle preparndo una emboscada los árabes, y con otras razo- trasportó, al castillo de Lean al uno y al de Gordon al otro. 
nes y engaños: lo cierto es que «desistió, dicen sus cronistas, Allí permanecieron algun tiempo, hasta que hecho juramento 
alejándose de nc¡uellos estragados campos, lo cual libró á los de lealtad al rey y de renunciar para siempre á todas sus 
muslimes ele manos de Hndmir.)) Dirigióse entonces otra vez pretensiones, no solo les dió libertad, sino que llevó su con
el escarmentado ejército sarraceno á Zamora., clonrle, como fianza en Feman Gonzalez, cuyo mérito y valor por otra parte 
dijimos, habían quedado veinte mil hombres sitiando hi ciu-
dad. Oigamos tambien la relacion que hace el escritor arábigo 
de la no menos famosn batalla del Foso de Zamom. (l) Nuestros historiadores suelen coufnnclir las dos hatnllas, ncnso 

por maln interprotaciou ele! hrovo y sumario texto ele Sampiro: pero on « Diéronse, dice, recios combates á sus torreados muros, Y Ja, historias árabes se Hcñalan hion cxpllcitamento las dos. 
lo.- c~rcarlo8 ,,e defendir~n con bál'bruo vrr/01·. No se adelanta- (2) Ln mala inteligencia de una pr'a.brn ele Sarupiro dió ocaHion á 
bo, l1l ganaba un paso smo á costa ele sangre de los esforzados muchos historia.cloros espaúoles para "'poner ciue en esta expcdicion del 
muslimes: la presencia del rey Abderrahman y del príncipe Tormes babia tenirlo c¡uc pelear Ramiro con un general moro llamado 
Almudhaffar excitaba el ánimo de los combatientes, y logra- 1 ,Jzeiplw, cou quien dicen se ali<Í Fcmau Uonzalez. Es u! caso que Sa~
ron aportillar y derribar dos muros, entraron numerosas com- P!r0 •liJo: IJeúuJ,, post duos "'"'"""' nzeipha ad ri¡m111 J''"''."' i1:e rh•pos111t. 
pafiíns ele muslimes, y hallaron dilatado espacio, y en medio \ siomlo "-"'P''" uua palabra áraho (de al «a1ilalt) que s1g111fic:i_ oJército 
una nncha y profunda fosa lleno, ele agna y los cristianos con 6 re~mon de gonto armarla, toniároulo olios por el nombro propio do 111'. 

. . ' caurhllo Mru·raceno, y d" •u¡uf la batalla que era menester so s1gmese, J 
rlescsp()rac!o_ árnmo cle~endian '.tquella fosa. Fué una espesa las c\csaveueucins untro R:i,miro y l•'emau Gonzalez r.. instigacion del 
nube y horrible torbellmo de tiro;; y saetas, ht matanztt fué ¡ woro Azeip!ta, y todo 0¡ edificio que sobre esto falao cimiento so le
atroz, y los e.<iforznrloN rn8tellnnos crtirl11, nWJ'rlos en el l1~gw· vantó. 
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conocia, al extremo de concertar el matrimonio de su hijo 
primogénito Orcloiío con la hija de Gonzalezllamada Urraca(l). CAPÍTULO XV 

No bien escarmentados todavía los árabes, intentaron al 
aiío siguiente (9H) otra invasion por la frontera cristiana del 
Dnoro. Mas sorprendidos los infieles cerca ele San Estéban ele 
Gormaz entre el rio y unos altos cerros y tajadas peñas, no 
les quedaba otra alternativa que perecer ó triunfar. El Coraixi 
qno los mandaba era uno de aquellos musulmanes que re
nnian la cualidad de poetas á la ele guerreros; para alentar pues 
:í sus soldados en trance tan comprometido les recitó unos 
célebres versos que nos han conservado sus historiadores (2). 
Segun ellos surtió su efecto la enérgica excitacion del caneli
llo poeta, las aguas del Duero se entmbiaron con sangre cris
tiana, y se apoderaron ele la fortalezii de Swnestefan con gran 
mortandad de sus defensores. 

Desde esta batalla no se habla ele otras relaciones entre 
ámbes y leoneses hasta una tregua ajustada :en 944, que el 
escritor arábigo refiere en los siguientes términos: «El rey 
Raclmir de Ualicitt onYió sus mandatarios al rey Abderrahman 
parn. concertat· ciertas avenencias de paz en sus fronteras; y 
Ab<lerrahman los recibió muy bien, y otorgiiron sus treguas 
que ofrecieron guardar por conveniencia de ambos pueblos, y 
envió el rey Abclerrahman á su vazir Ahmecl ben Saicl con 
los mandaderos ele Galicia p:1ra saludar en su nombre al rey 
füulmir, y fué el vazir á Medina Leionis (Leon) ..... se ajusta
ron treguas por cinco años y fueron muy bien guardadas (3).» 

Tiiles fueron las consecuencias de b famosa batalla ele Si
mancas, la mayor que se habia dado entre cristianos y mu
sulmanes desde el desastre ele Guadalete. 

lnvirtiéronse los años que duró la tregua en fundar y 
repoblar ciudades y villas en Castilla y Leon, hasta que ha
biendo aquella espirado (919), y no bien avenido con la ocio
sidad el genio activo y belicoso ele Ramiro, repasó el Duero 
con sus leoneses, y dirigiéndose á lit siempre combatida Tala
vera maltrató sus muros, obligó á los moros á aceptar un 
combate en que les mató doce mil hombres, les hizo siete mil 
prisioneros, y se volvió victorioso á su corte ele Leon (4). Estn 
fué su última campaií<1. Habiendo en el ototio del mismo atio 
hecho un VÜ\je ele Leon á Oviedo, regresó atacndo de una 
gnwe cnfcrmeclacl, ele la cunl sucumbió el 5 de enero de 930, 
víspC'ra de la Epifanía, despnes de lrnber recibido la confesion 
y el hábito penitencial ante In presencia de varios obispos y 
abades, y hecho eesion ele la coromi en su hijo Orcloiio, terce
ro de este nombre, casado con la llija del conde Fernan Gon
ztilez. Entcrrósele en el monasterio de San Salvador de Leon, 
funünrlo por él para su hija El vira; que en los pocos períodos 
ele paz q11e en un reinado de cerca tlo Yeinte ai"1os disfrutó Ra
miro II, hizo lo que acostumbraban tt !moer los monarcns de 
aquel tiempo, fnnclar y dotar monasterios y dedicarse á arre
glar las cosas de la Iglesia (5). 

(1) flarnpir. u. 21.-~Ionach. 8ilens.-Lncas Turl.-Rocler. Tolllt. 
(2\ Coude los trn<luce así: 

De un Ja lo nos cerca Duero,-<lel otro peña tajada, 
La st1.litla est.í en vencer,-y en el valor Ja esperanza; 
L;i sangre de los infieleH-entmb1e del Duero el agt1t1.. 

(3) Conde, cap. 82. 
(l) Samp. C'hron. n. 2-1.-Los ámhe• lo cuenta11 ele otro mo<lo, y se 

atrihuycn In victoria como tic costumbro. 
(5) Dispútase nrncho totlada sobre si Ramiro U tul'O una sola, ó dos 

6 mas mujeres. Smnpiro dice oxpl'mm.mento que ca~ó con Teresa F'loren
tiiw, hijo tic Sancho Abarca de N arnrra . .Morales mcncionn escrituras en 
qnc t1.parcce el nombre lle Urracct, Flt1.mlornl cita otms en qno sonomhrn 
ft, ,finwna. l ~l maeRtro Florez on 9us Heina.Jt Cat6licu.'( intento. resolver la 
c1icstion <lcl molo que genemlmcnte acoslurubrn, esforzándose eu probar 
que fué nua. Rola con los nombres de rrrraca 'l'm·esa. Con frecnoncin. ve
mo:-i suHcíto.rsc estas dn<las sobro ol ntí.muro y nomhrcs de las mnjcrct-ulc 
los royos <le Asturias, Leon y Castilla, hien nnzct1. de que en aquellos 
ticmpoH pusieran á las reinas Yario:i nnn1hrm-J, l>iou tle lo~ 1:uuchos yerros 

Abderrahman III en Córdoba. - Desde Ordofío III 
hasta Sancho I en Leon 

DE 950 Á 961 

Ornuelem y e•plendidez <le lt1. corto de Abdorrahrnau III .-Descripcion 
11el mara-·illo8o palacio ele Zahara.-Embajarla rlel emperador griego 
Constantino Porphirogeneto.-Otras eu1bajada" <le prfncipeK extrau
joros al soberano ele Córrloba.-Grave disgusto lle familia. Suplicio de 
su hijo Ahdallah.-~Iuerte de Almutlhaffor.-Or<loño 111 <le Leon.
C'onspiran contra él su hermano Sancho y el cotule Fornan Gou1.alez. 
-Frustra •u empresa, y repudia á su mujer Crraca.-11uerte de Or
doño III y elel'acion ele Sancho el Gordo.-Sancho es destronado.
Rofúgiasc :\ Pamplont1..-Pasa á Córdoba á curarse de su extremada 
obesidad .-Su amistad con Abderrahruan.-Rcpónelc el califa en el 
trono de Leon.-Fuga y desgraciado térruiuo ele Ordoño el ~falo.
Guerras)' eugra.nllecimiento tle Abderrahman en Afrlca.-Conqu:istn 
de Túnez.-Riqufsimo y esplénrli<lo regalo de Ahmed.-Célebre embt1.
jada.-Othou el Ornnde ele Alemania -El monje Jnnn ele Gorza.
Solire el martirio de San Pelayo.-Ultimos momento• de Abclcrrab
mnn III.-St1 corte. Ciencias, letras, arte". Poetisas rle "' nkázar. 
-Dicho célebre de Ahderrnhman Ill. 

A cinco millas rio abajo de Córdoba había un ameno y apa
cible sitio, donde Abderrahman, convidado por su frescura y 
frondosidad, solía pasar las temporadas de primavera y otoño. 
Allí hizo construir edificios magnHicos y bellos jardines. pa
sion predilecta de los árabes. En medio levantó un soberbio 
alcázar, que se propuso decorar y cnl'iquecer con todo lo mas 
suntuoso y que mas pudiera halagar los caprichos ele la ima
ginacion humana. Tan galante como espléndido el califa, 
dedicóle á su esclav:1 favorita, la mas hermosa y linda de sn 
harem, lhimacla Zahm·a, que significa Flo1", y tlc cuyo nom
bre llamó á la nueva ciudad Medina Zahara, ciudad ele las 
flores (G). 

Para la construccion ele este palacio trabajaron, dicen sus 
historias, diez mil hombres, mil quinientos mulos y cuatrocien
tos Cltmellos. Entraban eada <lia seis mil piedrns labradas, sin 
contar las de mampostería. Hiciéronsele quince mil puertas, 
y sustentábanle cuatro mil trescientas columnas ele mármoles 
preciosos. Empleábanso en su servicio interior trece mil sete
cientos cincuenta esclavos varones y seis mil trescientas cua
renta mujeres. Los paYimcntos y parelles eran tambien de 
mármol, los techos pintados ele oro y azul, !ns vigas y arteso
nados ele cedro con relieves tle un trabajo exquisito. En los 
salones habin. elegantes fuentes que derramaban sus aguas en 
tazas y conchas ele mármoles rle colores. En la llamaeb del 
Califa habia una de jnspe con un cisne ele oro ele manwillosa 
labor, trabajado en Constantinopla, y sobre la fuente del cisne 
pendía del techo una magnífica perht que habia regalado á 
Abderrahman el emperador griego Leon YI. Contiguo al al
cázar estaba el generalife (7), con multitud ele árboles fruta
les, bosquecillos ele laureles, arrayanes y mirtos, estanques y 
111gos en que se pintaban las frondosas copas ele los árboles y 
las arreboladas nubes del cielo. En medio de los jardines, 
y sobre un cerro que los dominaba, se veia el pabellon del ca
lifa, sostenido por columnas de mármol blanco con capiteles 
dorados, en el cual descans,1ba cunnclo vo!Yitt ele caza. Las 
puertas eran ele ébano y marfil. Cuentan que en el centro de 
C'ste pabellon habia una gran concha de pórfido con un surti
dor de azogne vivo, que fluía y reflnia como si fuese de agua, 
y clabii con los rayos del sol y ele In lnna un resplandor fan
tástico. Los batios de los janlines eran igualmente ele mármol, 
hermosos y cómodos; l>\S alct\tifns, cortinas y velos tejidos ele• 
oro y seda, con figuras ele flores y animnles qne parecinn vi
vos y naturales á los que los miraban. En snrna, dice el escri
tor ámbe ele quien tomamos esta clescripcion, dentro y fuera 

quo en punto á nombres propios cometían los copiantes de manuscritos, (6) Otros escriben .1.zaf1ra.-.\u11 <¡uedtl entra nosotros el nombre 
bien do queso confonclierau lo" do las nrnjm·c" legítimas con los do las 11lo amliar, aplica,Jo á la ftor <lel naranjo y <lcl limonero, que es una <le 
ami!Jas <lo los reyes rque n•Í 11ts lhtma por decoro el onulito Floroz , ó las ma.s nronüticns y agmtlnbles. 
bien ele que nQ so 1liemá la avori~'lutcion <le esto asunto la mnyorimpor- (7) Uenctt al .lr,11{, jardín de recreo, sitio clo placer. El que con este 
tancia, hn8ta 'lUo el mencionado Floroz dodic6 !Í esto oxcltrnn·o ol>Joto Hit nomhn' HO conser1•(1. trnl1wfn en Grnnada al oriento <le la Alhambm puede 
11tilfaima obra ele las Reinas Ccttólica.•, que pnr lo rnmun no~ sir1·e <lr gnin dar itlca tlol gusto de estos janlinos, en que se mezclab<t lo ngre~te con lo 
sobre este particnlnr en uucHtm historia. · bello, y en t¡uo competinn lt1. naturaleza y ol arto. 
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del alcázar estnbnn como compendiadas totlas las riquezas y primera r¡ de setiembre <le V 19). Aquel d!a las tropas d<' ln 
delicias del mundo que puede gozar un príncipe poderoso. guardia se pusieron de grnu gala; el yórt1co, Yestibulo y es
<:on rnzon, pues, exclama en su estilo otro escritor arábigo 1 , calera dt·l alcáz1ir se adormiron con neas colgaduras. El califa 
((que solo el Dios del cielo podría llevar cuenta de los grnn- estabn, sentado en su trono con sus hijos á In Lierecha, sus 
des tesoros que en esta posesion consumió el califa Abtler- tios á In. izquierda, y sus ministros á un lado y otro en el 
rahman.)) órden ele su respectiYa jerarquía; los hijos de los vazires con 

Espléndido y fastuoso en todo, hizo construir en Medina los funcionarios subalternos, vestidos con ricos trajes, ocupa
Zaharn una mezquita que en preciosidad y elegancia, yn. que ban el fondo del salon,cuando comparecieron los embajadores, 
no en grandeza. aventajaba. á In, dr Córdoba. Edificó tumbien é hicieron presentacion ni cnlifa Lle la carta de <:onstantino. 
una zelcrt ó casa de moneda, y otros muchos edificios y cmute- Abderruhman pura hacerles los honores mandó á los poetas 
les para el alojamiento de su guardia, que se componia de doce y literatos ele su corte que celebrasen la grandeza del Islam 
mil hombres, cuatro mil esla-vos ele á pié, cuatro mil africanos y del califato, dando gracias á Dios por la proteccinn mnni
zenetas <le eaballerla y otros cuatro mil cabnlleros andnlnces; fiesta que babia dispensado á sn santa religion hnmillanrlo 
los jefes y capitnnes rle esta guardia habi:m de ser ó ele la á sus enemigos. Ctwntan con este motivo una curios1i anéc
propia familia rmil, ójequesprincipalesrle Anrlalncín. En sus dota, en que no snbcmos si habrá tenido alguna parte hi 
cacerías y expediciones, además ele la guardia militar que le imaginacion hiperbólica de los escritores orientales. 
aeompaiiaba, llevaba. siempre consigo un número de escla- Dicen que turbados oradores y poetas con el brillo y ma
vos y esclttvas, y hacia tambien que le ncompañasen nlgunos jestacl que presentaba aquella asamblea, bajaron los ojos y 
vazires, alcatibes, sabios, poetas y astrónomos, porque Abder- apenas pmlieron tnrtamurlrar las primeras frases ele sns rlis
rnhman no daba un paso en que no desplegase una ostenta- cursos. l\Iohammed ben Abdilbar, encargado por Alhakcm, 
cion y una pompa verdaderamente orientales. ¡Pero qué se hijo mayor del califa, tle pronunciar una oracion, al tiempo 
hizo esa ciudad de delicias, ese depósito de todo lo mas mng- de comenzar á hablar se sintió indispuesto y no pmlo prosc
nífico y bello que la imaginacion de un árabe pudo im·cntarl guir. Hallábase de huésped del califa un afamado sabio y 
¡Qué fné de 1Iedina Zaharal Ni un solo vestigio ha quedado poeta, llamado Abu Aly al Kaly, el cual fué con <'Ste moti\'O 
ele esa ciudad ele maravillas, todo ha clesnpareciclo, y tuvié- invitarlo á h;iblar; pero ni él ni nadie puLiieron pronunciar 
rarnosla por una ciudad fantástica, y las descripciones que de sino algunas ¡mlauras. Presmtóse entonces un jóvcn, á quirn 
ella hacen sus historias se nos antojaran fabulosas, si no nos nadie tenia por poeta, y sin haber ·e preparnrlo pronunció un 
certificaran ele su existenci1i las muchas monedas rn elln nen- largo discurso, que mns l>ien, dicen, fué un largo poema, con 
iiadas que se hnn conserrndo y aun subsisten. Eclificóse Me- tal facilidad, elegancia y fncunLiia, que dejó atónita la nsam
clina Zahara por los años :32-i y a2:¡ ·93¡; y !J:l7 ele nuestrn era). blea, y aquel hombre hasta entonces ignorado y oscnro fné 

Así vivia el califa Abderrahman IIT el tiempo que Je deja mirado ya como un gunio superior. Llamábuse Almondhir 
ban libre las guerras de que en el capítulo anterior hemos ben Said, y tan satisfecho quedó el califa de las disposiciones 
hal>laclo. La tregua celebrada en 9i1 con el rey füimiro de de aquel jóvcn, que le confirió <le pronto una tle las primeras 
Leon, le permitió poderse dedicar mas tranquilamente ií los dignidades de la mezquita lir Z.ilrnra, y clespucs le hizo cadí 
placeres del campo y al trato y comunicncion con los erudi- de los cadíes ele la gmnclr aljama de Córdoba, en cuyo empico 
tos y sabios ele su corte, que eran entonces muchos, y ele los murió con grnn reputacion de predicador, poeta y escritor 
cuales andaba constantemente acompnilado. La fama del es- moralista. 
plenclor y brillo ele Ja corte rle Córdoba y ele las gncrrns ele Los embajadores, despucs ele hnbcr visitado y aclminulo las 
Abclerrahman en Africa y Espaiia había llegado 1í los r!'inos mnrndllas de l'óreloba, elespieliéronse del califa, el cual rlispu
extranjeros y á los paises mas apartarlos. En 9+!l recibió el so que los acompaiiarn uno de sus vazires hasta l'onstantiuo
esclarcciclo príncipe Ommiada una embajarln. del em¡wraclor pla, con encargo ele salurlar al emperador, Lle llernrlc algunos 
griego Constantino Porphirogeneto. hijo ele Leon VI, Pl que presentes, que consistieron en hermosos caballos andalnce~, 
le habia regalarlo la famosa perla del alcázar ele Zahnra, so con jaeces y armas, y de mantener allí y estrechar los lazos 
licitando la renovacion de lns antiguas relaciones de amista<] Je amistad que ya unian á los dos príncipes. 
y alianza. cine hnbian existido entre sus mayorrs contra Jos Habíase extencliclo la fama ele Abclerrahmnn y de sn gran
califas de Bagdacl. La carta del cmperarlor ''enia escrita. en dezn por toda Europa, y embajadores de otros monarcas ex
pergamino con caractéres de oro y azul; esta carta con tenia tranjeros vinieron entonces á hi Cttpital de los musulmanes ele 
otra en fondo azul y letras de plata, en qne se expresabiin los Occidente. Cuéntunsc entre ellos los del rey de los EsclriYones, 
regnlos qne ofrecerian al príncipe mnsulmnn los enviados del los ele Hngo, rey de Italia y de Provenza, y los ele lit rcinn, 
monarca bizantino. La primera. estnba escrita ele mano del viuda ele Oárlos el Simplr, y madre de Luis rlP Ultramar, á 
mismo emperador, ele quien dicen que era un excelente calí- quienes acompaiiaron enYitulos de Suniario conde ele Barcelo
gmfo. <:erriíbala un sello de oro, de peso ele cuatro mitcales, na, los cuales todos Yo!Yieron maravillados ele In csplcnrlilkz 
en cnyo anverso se representaba el rostro ele Cristo, y <'n el de la corte del califa. llallábnse, pues, .Abderrahman III en el 
reverso Jos bustos de Constantino y ele su hijo Homano. Esta apogeo de sn poder y de sn gloria, cuando vino á acibarar sus 
carta iba dentro de una cajita ele plata «legantemente cincc- satisfacciones un suceso rle familia de que ahorn daremos 
lada, sol>re la cual en un cuarlro de oro se veia el retrato ele cuenta, no por serlo de familia, sino por el influjo quP tuvo en 
<:onstantino pintado sobre el cristal. Otra segunda caja de la suerte del Estarlo. 
formarle un carcaj, forrada ele tela tejida de oro y platn, ser- Tenia ,\bclerrahman dos hijos, Alhukem y Abclallnh, ambos 
vin ele cubierta. á la primera. La carta comenzaba asi: «Cons- ele brillantes prenclns, ele tnlento clistingnido, y celc\;rados 
tnntino y Romano, o.dornclores del Mesías, ambos emperadores ambos por su vastti ernclicion. Abdallah ern poeta, 1tstróno
y sobernnos de Homa, ni gramle, al glorioso, al noble Abcler- mo, filósofo y jmisperito, y ha\;ia escrit,o unn histo1fa ele Jos 
rahman, Califa reinante de los árnbes de España, prolongue Abassülas. Clozaba de gran popularidad; pero Abdcrrahman 
Dios su vida, etc.» amaba con prcclileccion á Alhakem · habínle cdncaclo con es-

El recibimiento no podin menos de corresponder, y aun mero, ~ proporeionádole los maestros y profesores de mns 
era ele esperar que excediese en magnificencia y brillo lÍ la re¡rntnc1011 y saber· entrP otros habin hecho yenir á coshi de 
emunjada. Desde que Abderrahrnan supo que venian los em- oro t'.l ~ne en OriPnte tenin mas celebridad por s11 ciencia y 
bajaclores babia enviado á la frontera á Yahia ben Mohammecl erud1c1on, y este era PI que instrnia y ncompafütba constante
con un escogido cortejo pura recibirlos, y cuando se aproxi- mente al príncipe, con el cnnl Yi1·ia en el palacio ele Zaharn: 
m~ron á I~ corte, las mejores tropas co? los jefes mas disti~- llo.mábase Abn Aly al I<nly, y era el mismo ií q11ien hemos 
gmdos saher?n á el.arles ~scolta. A.lOJIÍronsr en ?¡ palacio nom.braclo en. la solem1w recepcion ele la embaj:ula dr L'ons
Mcrunn, y al11 estuvieron sm comumcarse con nndw hasta el tnntmopla. Digno Alhakcm por su instrnccion, por su bonclad 
dia <le Ja rcccpcion solemne, que fué el 11 ele la luna de ral>io 1 Y ~iastn por ~n ~aníctc•r nrnabk ele ocupnr el trono Ü<' los 0111-

n:imclns, habrn sHlo elrclarado por sn padre wnll alaheli, 6 prín-
(1) Ah111cd Ahnakari, Hi8t. de ln" Dmastlas urnhorn. eu España. c1pe hererlcro, ante el cuerpo reunido ele los walícs, vazires, 
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alcatibes y demás ::tltos funcionarios del Estado, segun cos
tumbre. 

Pero Abdullah tenia á su lado un consejero ambicioso, 
Ahmed ben l\lohammed, conocido por Ben Abclilbar, á quien 
tambien hemos nombrado en la audiencili de los embajadores 
griegos, que queriendo explotar ¡mm si. la popularidad de Ab
chllln,h, comenzó por adularle diciendo q ne torlo el pueblo es· 
(1tbn resentido de la preferencia que sn paclrr habia dado á su 
lwnn>tno; que conocüt la superioridad ele las prendas y ele los 
merecimientos de Abdallah, y que por lo tanto estaba muy 
dispuesto á hacer untt aclamacion popn lar en su favor, y á 
obligar al cn1ifa á revocar la deelaracion hecha, para lo cual 
solo se neccsitalm que diese su consentimiento: q1te en esto su 
padre no luufa sino seguir el nuble ejemplo del primer Abder
rnhman, el l'nndador de la dinastin. ele los Omeyas, que no 
habia vacilado en clar la preferencia á su hijo IIixem sobre sus 
dos hermanos mayores ~uleiman y Abdallah titenrlienclo á la 
superioridad de sus talentos, que era el mismo caso en que él 
SP hallaba con Alhakem su hermano. gn fin, tales razones le 
dijo el ambicioso consejero, y tan fácil y segma le representó 
ht empresa, que el buen Abclallab, no exento ele la fl.aquezit 
comun á todos los hombres, y mas cornun á los príncipes, ele 
ercer todo lo que les lisonjea, clejósc dcslnmbmr hasta el pun
to, no solo ya ele accederá que hiciese el pueblo la demostrrt
cion ofrecida, sino á fomentarla por su parte hablando al efecto 
y trntando de ganar á los walíes y caudillos y á los hombres 
<le mas valer. Asi fascina y pierde muchas veces á los mejores 
y mas virtuosos príncipes lit lisonja y la instigacion <le un 
consejero interesado y n,mbicioso. r~ralo en gran manera Ab
dilbar bajo un exterior modesto y humilde; pero menos pru
dente y cauto que intrigante, confió el secreto ele la conjmacion 
á nno con quien equivocadamente se atrevió á contar, y este 
lo denunció todo al califa, designando el clia en que estabn, 
dispuesta y acordada la revolneion, que era el de la Pascua 
ele las Victimas, una ele las cuatro pascuas que cclebrabnn los 
musulmanes ele Españn. 

Consultó el califa sobre tan grave negocio con su tio Almucl
hnffar, y para averiguar la verdad que pudiera haber en la 
clelacion acordaron despachar nno de los vazires de palncio 
con la mision de sorprender á media noche el de l\Ieruan en 
qnc habititba Abdallah. IIizolo así el rnzir, y habiendo halla
do al príncipe acompañado ele Abclillmr y de otro caballero 
conocido con el nombre del Sciior de ln, Hosa (Sahecl al Warcl), 
los prcmlió á todos tres por sospechosos y los condujo al pa
litcio ele Medina Zahara, rlondc fueron encerrados separada
mente y sin comunicacion. Cuando Abdalhih fué presentarlo 
á su padre, le preguntó este: «¡Te tienes por ofendido porque 
no reinas?)) Abdallah dió solo lágrimas por respuesta. Inter
rogado despues por dos yazircs del consejo ele Estado declaró 
cuanto lrn,bia, por instigacion de quién obraba, y que todo era 
oLm de las sugestiones de Abdilbar, qne aspirnba á ser cadí de 
los cadíes ele todas las mezquitas ele España, pero que el Seiior 
ele la Hostt era inocente y no tenia complicidad alguna en la 
conspiracion. Ni lit franqueza, ni el ancpentimiento, le sinrie
ron al infeliz Abdallah; Abderrahnrnn obró menos como padre 
que como inexorable juez, y el ilustrarlo príncipe fué senten
ciado á muerte el dia de ll1 Pascua de las Victimas, el se1ialado 
1)11,l'lt estallnr 1;i, eonspimeion. El pérfido Abclilbur se suicidó en 
la cárcel ht noche ele la vísp<'ra Pnque hnbia de ser ejecutado(!). 

Dí.cese qne Alhnkem pidió á su padre el pcrdon ele su her
mano, y que Abderrahman le respondió: «Bien están de tu 
parte la intercesion y los rnegos, y si yo fuese un hombre 
privado y pudiera escuchar solo los impulsos y sentimientos 
del corazon, desde luego aceecleria á tus súplicas; pero como 
iman y califa que soy, tengo un deber de justicia que cumplir 
y c11w ejemplo de ella á mis pueblos mientras viva: yo debo 
imitar al gran califa Ornan ben Alchihtb: así, pues, ni tus lá
grimas, ni mi desconsuelo y el ele tochi nuestra casa pueden 
librar á mi desgraciado hijo de ht pt'mt elebidit á su crimen.)) 
El infeliz Abdallah tambien intercedió con su padre pidién
dole por el Seiior de la Rosa: «Selior, le dijo, que no padezc1i 

(l) Ahu Omar huu Afif, on su llistoria c¡uc perfeccionó Ben lfaynn. 
Courlc, <'Hp. 83. 

Temo I 

un inocente por mi culpa.)) Estas fueron las últimas palabras 
del clesgraciaclo príncipe. Aquella misma noche recibió la 
muerte eu sn propia habitacion, y al signiente dia fué enter
rado en el cementerio ele la Iluzafa, acompaiiando sus restos 
mortales sus mismos hermanos y toda la nobleza de Córdoba. 
Severidad admirable de un parlre, y lastimoso y sensible sn,
crificio el ele un hijo tlc tan graneles prendas (9!iO)! 

«Como las desgracias no vienen solas, ¡\iiade aquí el histo
riador arábigo, poco clespues falleció el pr!ncipe Almuclhaffar, 
tío del rey, con grande sentimiento tlc este que le amabn, 
como á padre.» Y bien pudo sentirlo, porque en él perdió el 
mejor y mas acreditado y temible guerrero del imperio, y so
bre todo un príncipe que habia siclo para él el tipo ele la leal
tad, de la nobleza y ele la generosidad. 

Era esto en ocasionen que Ordoño lll acababa de suceder 
á su padre Hamiro en el trono de Lean. Príncipe hábil, vale
roso y discreto el tercer Orcloño, hubiera podido rlar al reino 
dias ele ventura si desde el principio no se hubiera levantado 
contra él su hermano Sancho, llamado clespucs el Gordo, go
bernador ele Burgos. Tuvo Sancho mafüt para arrastrar á su 
partido no solo á su tio Garcia ele Navarra, sino tambien á 
l<'ernrtn Gonzalez, suegro del ele Leon, que asi correspondió á 
los deberes ele deudo y al juramento ele fidelidad prestado 
á Ramiro en la prision, De acuerdo el ingrato conde con el 
desnaturalizado Sancho, entráronse cada uno con su ejército 
por tierras de Leon para caer simultáneamente sobre la capi
tal. Pero engañáronse en sus cálculos, porque prevenido Ordo
fio, hallaron los pasos tan cerrados, tan fortificadas las plazas, 
y tan apercibidas y bien distribuidas las tropas reales, que 
convencidos ele las insuperables dificultades ele su empresa 
tmrieron que desistir y retirarse vergonzosamente á sus ca
sas (952). 

Todo el golpe ele esta campaña vino á descargar sobre la 
reina; porque irritado Orcloño de la infidelidad ele su suegro, 
repudió á su hija, buscando en la infecundidad ele Urraca 
motivo ó pretexto para la anulacion del matrimonio, pasando 
clespues á contraer segundas nupcias con Elvira, hija del 
conde do Asturias Gonzalo, ele quien tuvo á Bermudo, que 
llegó á reinar mas adelante. 

:t\o bien frustrada la tentativa de Sancho, un nuevo movi
miento estalló en Ualicia que llenó ele amargura el eorazon 
tocliwía lacerado ele Orcloiio: pero acnelienclo prontamente con 
un ejército respetable logró fücilmcntc sujetar á los turbu
lentos, sin que nadie osara mas rebelarse contra el legítimo 
monarca; el cual, viéndose allí con fucrzns imponentes, no 
quiso vol nr á Leon sin señalarse con n,\guna empresa contra 
los mahometanos. Entróse, pues, por tierras ele Lusita.nia, 
avanzó hasta la embocadura del Tajo, tomó y saqueó á Lis
boa, y regresó á Leon victorioso con multitud de despojos y 
cautivos. Invasion tan atrevida exasperó á los musulmanes, y 
á sn vez penetraron en Castilla, talamlo tambien y s1iqueando 
pueblos desde San Estéban de Gormaz hasttt las puertas ele 
Burgos. La politica ó la necesitlncl lrnbht obligado al conde 
Fornan Gonzalez á volverse á poner al servicio del rey <le 
Leon, y castellanos y leoneses marcharon yajnntos contrnlos 
moros, persiguiéndolos hasta el Duero, y forziímlolos á dejar 
en su pocler tiendas, prisioneros y caballos (9!i f ). Los historia
dores arnbigos traducen, no obstantl', esta campaña como 
gloriosa tí sus bnrnleras, suponiendo lrnber arrojndo á los cris
tianos ele Sctmánica (Simancas) y tle otras fortalezas tic! Due
ro, llevando sus algaras hastii los montes con gran matanz,t 
de infieles y gmn presa de despojos, cantiYos y gnnados. Qne 
así se confunde y oscurece la vcrclacl histórica por el empeiio 
ck intcrprctnr cada historiador los sucesos de una misma 
cmnpitña rn favor ele las armas de su nacion. 

Disponíase Ordoúo JU lÍ pckar otra vez t•n persona contm 
los sarracenos al ali o siguiente, cuando la mnertr. vino ri atil
jar sus pensamientos en lo mejor ele sns clias. F11lleció, pues, 
Ordoüo en Y,amom (agosto de !J5J) <IPspues clP nn corto rei
nado ele poco mns ele cinco aüos y medio. Su cuerpo fué tras
portado á Leon y sepultado en la iglesia ele San :->nlvatlor al 
lado del ele su paclre Ramiro (~)-

(2) Hmnp. Chrnn. 

:.m 
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Con esto quedó abierto el camino del trono á sn hermano tiano. Emprendió este en derechnra el c:imino de Leon 959). 
Sancho que tan ansiosamente habht mostrnllo cotliciarlt'. Hl'i- Orcloño l\' llamado,.¡ Iall'nsu, Y á quien por sus dolencias y 
nó, ptws. Sancho!, y reinó C'I primer Mio con sosii·go y tran- ex:wcioues apl'lliclab>Ul el .lllllo, no ttffO valor para <'Spcrnr 
quilidad. Pero al sigu.icntc i\J:iG; «dispnso el Dios <le las las huestes sarracenas, y de noche Y á la esciipacla se refugió 
venganzas, clicl' no sin oportunidad un escritor moelerno, que á Asturias, clomlc espcrabii con ayud¡i ele algunos pardales 
sufriese los mismos trabajos que él habit1 hecho parlecer á su mantenerse contrn su rivnl Continuó Hanclio mn,jestuosa
hermano, y por los mismos caminos y con resultas tod1wla, mente su marclm de cinelail en ciuclad, acln.m<lnclole las mas 
mas pesrulas.)) Y as( fué, que el conrlc Feman (~onzith·z, que como libertador, sujetando con las armas á las. que le resis
parecia ser el instrnmento escogido por l!l Proriclencitt 6 para tian, que eran las menos, porque el escaso partido que tenhi 
castign,r los Yicios ó para poner á pruebn, las Yirtuclcs de todos 1 Ordoii.o el Malo acabó ele perderle con su cobarde fuga, y ape
Jos reyes ele Leon; cstr mismo conclc que mios antl's babia nas habüt quien so atrcyiera á defender su c1tt1sa. Así llegó 
sido PI alma de las pretensiones ele Sancho contrnsn lwrmano Sancho :í. Leon, donde le esperaban numerosos pardales, y 
Onlolio Ill, concert.óse ahora con otro Onlmio, hijo de ,\]fon- ganada la capital sometióse luego todo el reino ele sus ma
so monje tle Sahagun;, para destronar n,J que antes Jrnbia yores. 
favorecirlo. FPrnan Gonzalez había casado á su hija Urraca, Ordoüo, no consirlentmlosc y:i seguro en Asturias, pasó con 
larepudi:ula de Onlolio lII, con t·ste otro Orcloño, y cntrabtt su familia á Burgos: pero allí donde pensaba encontrar mas 
en sus intereses colocar otra vez á su hija en el trono de Leon. favor y apoyo, ni siquiera encontró un asilo. El comle Feman 
Esta Yez fné el conde de Castilla mas afortunado: logró cohe- Gonzalez su suegro, único que hubiera podido protegerle, ha
char las tropas del rey, faltólc á. Hancho rl n,poyo de ilt fuerza bia salido á defender las tierras de Castilht acometidas por 
1miteri1tl, y se vi6 precisado á. huir de Leon y buscar un asilo el rey do Navn,rra, y él y su hijo fueron hechos prisioneros 
en Pamplona al Jn,do de <Tarcía su tio, dejando el trono á por García en el pueblo de Ciruelia (UGO), y de allí enviados á 
merced ele otro Ordoño, cuarto ele su nombre. Pamplornt (2). Los burgiileses, sin dolerse siquiera, del infor-

X o negó el navarro :ti dostronaclo sobrino la hospitaliclad tmiio y sin mostrarse conmol'iclos de la. suerte de un monarca 
debida al infortunio, mas no se atrevió ó no pudo smninis- ¡ibanclonitdo y prófugo, apoelenironse ele su mujer Frraca y 
tmrlc> socorros positirns con que puclics<' recobrar el perdido ele sus dos hijos, y á él le hicieron salir de Jn, ciuclad, no qne
trono. Aconsejóle, sí, que pasara á Córdoba á ponerse en ma· dándole otro recurso que pasarse á los dominios ele los moros 
nos de los médicos árabes para que Je curaran aquella cxce-1 ele Aragon, entre Jos cuales vh ió algun tiempo haciendo nna 
siY:t ol.Jesicln,rl á que debió el sobrenombre ele Sancho l'l Gurdo, Yitlii h1irto desgracüuln, y miserable, y a!H murió ignorado y 
ó Sancho el Cm.v.o, con que es conociclo en ht historia: grosura oscuro, sin que se sepa siquient el lugar en que acabó sn exis
ta!, que le inhabilitaba, dicen, para montar á caballo y para tencia infortunada. (3). T:t! fué el desastroso fin de Orclof10, 
todo ejercicio militar, que en unos tiempos en que tan nece- enarto de este nombre, Jlamaclo fl li1t1·1iso, y mus conocido 
sarin, era la actividad personal á los reyes equivalia á imposi- en las historias por Onluitu l'l ,1/alo. 
bilitiirle par:t el gobierno del reino. Decidióse Sancho á. hacer De este modo Abderrahman, tic enemigo qne babia siclo de 
el vüije, despachó García embajadores al cnliftt cordobés, hizo Jos cristianos vino en cierto modo á hacerse mediador ele sus 
qne acompaliarnn á su sobrino \'arios personajes e.le su corte, en- diferencias, y con haber logrnclo colocar y asegumr en el trono 
tre los cuales n,flrman iilgnuos haber ido la reinn madre, Tenclit, á su protegido se Jrnll6 en paz con tocl11 ht EspM1a. Han cho por 
n,bueln, ele Rancho. Aunque el objeto ostensible de este viaje su pnrte, viéndose tmnqnilo poscerlor del reino, pensó en tomar 
era In curacion del obeso monarca, llernba además el fin polí- estarlo, y se enlazó t•n matrimonio con doli>t Teresa (!Jfil), hij:i 
tico de intere~ar al cnlifn en su füyor por si llegaba la oportn- del conde de Mom:on Ansur Fcrnandez, ele qnien tnYo 1t Ri1-
nirlacl ele poclrr reclamar sus derechos al trono: que ya los miro, que rnas adelante venm10s reinar tambien. 
reyes ele Leon y ele Xavarra no eran aquellos primitivos Aun se prolongó por algunos alios el reinado de Rancho. 
cnuclillos de groseros y rudos montañeses, sino príncipes que Pero la circunstanria rlc h:iber ocnrrirlo este mismo nf10 la 
snbian manejarse con una astucia que hoy llamaríamos diplo- muerte del califa Abclerrnlunn,n III, personaje interesante y 
macia. colosal ele! siglo x, nos m11e1·e á dejar por ahor:t al repuesto 

Fué ~nncho recibido en Córdoba con aquella cortesanía que rey de Leon parn dar cuentn, ele> Jo que entre tanto habi;iacae
distingnia á los árabes, y Abclerrahman le hizo alojar en su cido en In corte y dominios tic los musulmanes espafiolcs bajo 
mismo pnln,cio, dándole sus propios médicos para que le asis- el mas esclarecido de sus príncipes. 
tiesen y trntasen. Plácenos ver á dos príncipes de enemigas Habíase hecho el califa espaüol dueño de una grnn porcion 
religiones y pueblos, al uno arrojarse confiadamente en brazos de Jn, Mauritania, si bien teniendo que desplegnr im rigor y 
rl!'l otro, buscando en él y en sus sabios el remedio á sus mn- unn severidad inflexibles para con las tribus bereberes, que 
les, al otro hospedándole en su propio alcázar y haciendo siempre turbulentns, inconstantes siempre, sin fe ni paln,bm, 
servir á su bienestar In ciencia de sus doctores, siendo tan hnciendo causa tan pronto con los Fntimitas, tan pronto con 
admirable In, generosa correspondencüt del sn,rrnccno como In los Etlrises, apenas pasaba ulio en que no fatigasen con alg11n11 
noble conüanzn, del cristiano. Tu1·0 Hancho Ja fortuna y los revolucion ni c:ilifa cordobés. Bien se neccsitabn, p] rigor ele 
médicos corelobeses el acierto de corregir su extremada obe- Abclerrahman pam tener :t ray;i á aquellos díscolos y rolublcs 
siclad, y hasta ele Yolverle todn la agiliclncl y soltum ele l:i jn- l nfricanos. 
ventnd (1). :lfas para <'Sto hnbo de hacer largn residencia cu en hecho prirnclo, y pudiern decirse casual, Yino á propor
C:6nloba, y en este intervalo se instrni:t en la lengua ele los cionar á Abderrahman la conquista de las principall's y mas 
árabrs y en sus costumbres, captábusc mallosamentc hi gracia opulentas cinclatlcs ele l:t costa ele Africn. Apodcrnclas sus es
del califa y ele! divan mismo, ayuclábale tambicn el rey rle cuadras de Túnez, sacaron ele •Lllí riquezas inmensas, así en 
Navarra con sns 1111tnejos, y cuando al cabo ele tres arlos de oro y pcdreríit, como en telas y vestidos do to(] O género, y 
permnnencia tmt6 de recuperar el usnrpado trono, encontró como en armas, citb:illos y csclnvos; tanto, qne clespues de dc
tan propicios á Abtlcrrnhrnnn y sus principales jL~q1ws, que clnciclo el quinto pam el ctilifa, y dcspnes ele bncer mrn clistri
llcgaron á poner á. su rlisposicion un ejército mnsnlrnn,n. Las bucion iibunilantc .t los gencrnks, ctipitanes y soltlados, hasta 
crónicas no expresan la~ crmclicioncs del tratarlo q11c debió el punto ele quedar satisfechos andaluces y zcnctas, ann le 
njnstarse entre el tlrstronaclo huéspPcl y el poeleroso :llirmna- 1 restó al lmhgib una sum:i cuautios!sima. Hccibiók Abtlc>1Tah
molin, pero los rl'snltarlos inclucc•n ú. creer r¡ue fueron harto man con alegrfa grande, hlzole muchos honores, y k seilnl6 
generosas por p1ute del califa y na1Jn, humillantes pum el rey unii renta anual cli~ cien mil cloblas ele oro. 
depuesto. 

\'ió, pues, España por primern 1·rz con asombro porwrse e:n 
marclm 1111 l'jt~rcito agareno contluciclo por 1111 príncip<' cris-

OJ ( '1·t1.'l:~/turlimm1 f;jin~ ah.'ltuler1111t 6 111!nfn! 1;ju.'l, d rulprlxtinam 1t•1·ilrt~ 

t/.~ ff.vtu//11111 1·wlnduv, dr ~amp ('ron. I. c. 

(2¡ ~l<>rllt, lnrnHtigacio11eH, lib. Il, cap. JO.-Annal. C1nnp0Htell. :ul 
allll. 9GO. ~cg1111 estos .Aualm~, c11a11do na.reía \'ilÍ afian;.n.du )'11 fL su HO· 
liriuo en el trono <lu Luo11, Hitcó de h priHion al cornle y lo onrió lilll'o 
(, Castill:i-

(:J¡ 8:unp. l'hron. 11, ~6. 
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Pero por grande qnc fuera el premio que del cn1ifa recibiC'se lloba Auelerrabman Annsir Lcelinala ron general contenta
Ahmed ben l-\aid, aun fné mucho mayor y mas espléndido el miento y ftplm1so rlc los pnPblos y kabilas zenetas (:l). 
regalo que este hizo al emir Almumenin ele Ja parte qnc le Así iban las cosas de Abderrnhman en sus últimos aüos por 
tocó de Jos dc>spojos de aqnella cxpedicion. Consistió este cé- parte ele las armas y ele la conqnista. llabia pndficado la Es
lebrc r<'galo, segun lo refiere Abrn ('haliean, en los objetos lmúa árn\Jc iLniqnilanclo todas las facciones intPstinas r¡ne Ja 
siguientes: cuatrocientas libras ele oro pnro ele Ti bar, valor de infestaban; l'l rey cristiano de Leon era hcchnrn suya; vivia 
euittrocientos mil zcquíes en plata en barras, cuatrocientas en amistad con el de Navarrn; enviarlos del conrlc de Barcc
librns ¡Je ma<lera ele linaloe, quinientas onzas ele ámbar, tres- lona habían venido á sn corte; príncipes y monarcas italianos, 
cicntas onzas <lo alcanfor precioso, treinta piczas de tela ele fmnccsl's, CRelavones y griegos lrnbian solicitarlo su amistad 
oro y serla, ciento y diez pieles ele mmtas finas de Korasan, y e1wiádole embajadores que Yolvian haciendo lenguas de su 
cuarenta y ocho cubiertas ó caparazones de oro y seda para grandeza; las naves de Egipto y de Túnez lmbian caiclo en sn 
c:\biillos, t<>jidas en Bagclad, cuatro mil libras de seda en ma- poder, y en África acababan de triunfar sus armas, y en todas 
dejas, treinta alfombras de Pcrsia, ochocientas armaduras de las mezquitas resonaba sn nombre como el ele un salvador. 
hierro bruñido para caballos de guerra, mil escudos, cien mil R<-stRnos dar cuenta de otra embajada qne recibió rle otro 
tlPchas, quince caballos árabes tle raza con ricos jaeces reca- prlncipe contemporáneo, ele Othon I , rey de la Germania, 
mados de oro, cien caballos de África y de España bien enjae- emperador ele la Alemania despues, llamado el Grande: em
zaclos, vrinte acémilas con sillones y en biertas largas, etmrenta bajada nottible y curiosa, llena de lances clrnmátieos, que nos 
cscl:trn~ jóvenes y veinte lindas esehwas, torlas con vestidos revolan1n el espíritu religioso y polHico de los homures de 
preciosos, y nna casida 6 composicion ln.rga ele elegantes ver- ambas crrencias rnuslimica y cristiana en aquella época, y el 
sos en elogio ele! rey, obra del mismo Ahmcd ben Said ( !). genio y can1cter lle Abderrahman. 
Todo aparece grande y suntuoso en el reinado del tercer Ab- Rl califa ele Córdoba habia tenido r¡uc envüir 1m mensaje 
clcrrahman. al grnn jefe de Ja ,Jlamu n !J" que ellos dccinn. La carta misiva 

No pudiendo ya snfrir l\faarl ben lsmail, enarto califa Fati- ele Abrlerrabman eontenfa varias frases de ar¡uPllas que tan 
mita, el engrandecimiento del iman de Córdoba en Africa, familiares rran á los muslimes y que nunca faltaban en sus 
envió á su caudillo Oehwar Pl Rnrni con veinte mil caballos clocnmentos oficiales, esto es, elogios rle sn religion de la pro
de Ketama y Zanhaga y muchos mas de otras tribus, con teccion que Dios dispensaba á los mahometanos contra los 
órclen ele que ocupara los Estados de Almagreb. El walí de infieles, ele las excelencias del islamismo sobro el Ernngclio y 
Abrlerrnhman de Córrloba re11nió tambien sns kabilas ele zenc- la Cruz y otras semejantes. Pareciéronle á Othon estas c>xpre
tas y mazamudas, y saliéronse al encuentro ambas hnestes. siones otras tantas injurias que se hacían al Dios ele los cris
GP11war ofreció graneles premios al r¡ue quitara b vida al walí thmos, y retnYo mucho tiempo :í los enviados del califa, 
del C<tlifa español, y en efecto logró el placer, que placer era como quien temía con su respnesta ocasionar una ruptura. 
estr siempre para todo sarraceno, dr enviar su eabezaá:\Iaacl Pero ern menester tornar un:i rcsolncion, y la resolucion fné 
ben Ismail, el cual Ja hizo pasear clavarla en una lanza por las 

1 

despachar una embajada á ('órcloun, meno~ al parccPr para 
calles ele Uainnin. A cst•t victoria siguieron otras, y á princi- tratar ele negocios políticos que parn rcsponrler á la parte in
pios del Mio lJGO se atrevió ya el vencedor Fatimita á poner jnriosa de la C'arta ele Abelerrahrnan Pn <Jlll' se vulnerabii Ja 
cerco á la ciudad de Fez, principal asiento del poder del e·¡¡,- rc>ligion cristiana. El sabio Bruno, arzobispo <le Colonia y 
lifa espaflol en África. Cornbatióla din y noche sin descanso, y hermano ele Othon, se encargó rlr reclaet:ir la respuesta ; res
al cabo dr trece clias la tomó por asalto con gran mortandad 1 puesta rn qno prodigaba algunos mas denuestos {t '.lfahom:i 
<le anclalnees y zcnetas qnc se defendieron hasta morir: Ja y al E.oran que los que de la carta del califa se huuienm po
cindael fné saqueada, cauti1·ado su gobernador y demolidos cliclo sarar contra Cristo. ¡\ecesitábasc para llevar esta carta 
sns murlls y las torres de sus pnertas. En pocos meses se apo- 11mi prrsona de resolneion y arrojo, que no temiera arrostrar 
clcró el valiente l<'Mimita <le todas las cimbeles ele Almagreb, la cólera ele! en.Jifa. Un monje de la célebre abaelía ele Gorza 
á excrpcion de !'euta, de Tánger y Tleneen que clefenclian las se nfrc><'ió espontáneamente á ello, acaso con lii esperanza del 
tropas ele Abderrallman. El r·m1tiYo "·alí rle Fez con otros rnnrtirio: l11unábase este monje ,Juan, y se le <lió por adjunto 
quince ciiballeros, juntamente con el gobernador prisionero á otro monje ele la misma abndía nombrado Garamanno. 
de Higilmcs1t, fueron llevados em•ad0nados y desnudos en lo- Partieron, pues, los dos mensajeros camino elc> Esp:iúa y He
mos de c:imellos; y cubiertas sus cabezas con andrajos ele Jann. g1n'on á l'órdobii, donde lrnllaron 1mtt acogicla benévola dP 
y cuernos entrelazados, paseáronlos así por las calles y plazas partr <lcl moniLre1\ musulman; el cual les clestinó una casa 
c\t' < 'nirwan y lle Mn,hedi:t , y enccrníronlos despues en calabo- distante dos millas ele su palacio, los hizo tmt:n con un lnjo 
zos, donde todos perecieron. vcrrlacleramc>nte n:<gio, pero en nqnellii especie ele cantiYidad 

\'iYamcnte tüarmaelo Abdrrmhman con estas noticias, reei- clornch los tuvo mas y mas til'mpo sin r¡nc pudieran dar 
bielas l'll ocasion que acababa de pereler á sn primer ministro cncnta ele su mision. 
Ahmed ben Haicl, y cuando todiwíii lloraba las muertes ele su Prcgnntaron ya los buenos monjes <'n q1U1 consistia que 
hijo Abdallah y de su tio Almndhaffar, en el mal humor qne tanto se tarclarn en admitirlos á Ja presencia ele! r<'y, á Jo 
tocios estos disgustos le produjeron juró Yengar Jos nltrajes cual IPs fué respondido que pues los envimlos tlc.>l califa 
recibidos en Alrnagrcb, y con Jos arranques tle una rnehmcó- habían siclo cletcnitlos tres aúos por su mo1rnrca, ellos lo serian 
lictt tlescspPrn.cion mandó hRecr prontos y numerosos aprestos tres veces mas, es decir, nueve nllos. La venlntl ern r¡ ne lrn
dr grntP y naves, y que pasar:tn á A frica á vohTer por el ho- birlnclosc trnslurido que hi carta tll'l rey Othon contenía 
nor tle los Omeyas ele Córdoba. Ernbarcáronse con presteza y frases injuriosas á Mahoma y su religion, y prescribiendo 
diligenciti tropas de á pié y ele á caballo, y nnidas con las que exprcsiimcntc Pl Kornn que el qul' t:tl hicie8P ó antorizase 
gmimrciim á Ceuta, Tánger y 'l'lcneen, pelraron con tanto fuese irrC'misi\Jlcmcntc condrmtdo it mncrte, qucrin el ciilifa 
ntlor y con tan próspera fortuna, r¡uc en pocos meses recobra- c;¡·itar este Pxtremo ciando largas y monitorias hasta ver si se 
ron las ciudades y forLalezas pcrdirlns, y tomaron por asalto hallaba Jn{'clio hábil de salir tle ar¡ncl compromiso. Xi el ca
á Fez, quedando así dueños de tocio el país desde Fez hasta Jifa r¡neria faltará la ley, ni hnbicrn porliclo :111nr¡tH' r¡nisiern, 
C') Oet<ano. En todos Jos ttlmimbarPs y mezqnitns ele Almagre\J porqu<' noticiosos los prinr·i¡mlcs mnsnlmancs tle Córcloba 
fu{> proclamado emir .Almumenin el poderoso califa ele Cór- ele! contcnülo rle 1:t carta, y rf'eclanelo r¡m' !'\ rnlifa qnisil'rn 

(1) ( '0111le, en el c:ip. RJ, supono uHtc fomoHo rcg:ilo de Abiucel Len 
1-'aitl como hecho de nwltn. ele :-iu ant.ü1·ior i11cnrsiott l'JI Un.licia. A no lln
dar st> dii-.;trnjo en l'sto t:1 ilustnulo orÍl·ntnlÜ·;ta (•:-;pai10l, 1me8 1'\1 nuu trai 
tla1-1 t.•ktns. riqucznK de la opulc·ntl\ ciuclncl <lt.J Túnl'1., 110 puecle menos ,fo 
"m"'pedmrM~ algo J.u cxagcracion cu ul relnto, t cómo pudo hahcrlal-1 reco
gido 011 ln:-i pol1rts pohlncionc:-; cri:-;tianns, clmHle eran rn lcmáK t.lcxconoci· 
do"' la. 11myor parle do esto¡..; ohJt~to~ 1 

SPr indulgente con los portarlores lle ella, Jll"l'scntáronse 1m 
diii tumultunriamrnte en pahcio, cxigil'nelo !!l observ:mci:i 
clr Ja ley rlel Kornn, y costó no poro tmbajo á .\bd<'1Tahman 
Hoseg1u 1\quel movimiento hijo clel celo religioso. ])escando 
el califa eonciliarlo todo ekl ll1t'jor modo posible, envió á 
cll'cir al monje .Juan, que desde l twgo le recibitfa, siempre 

(~) C'nrlns clu .\bel ul Ilali111.-Co11dc, parl, 11, cap. ~G. 
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que no presentnse las cartas del rey tle Germanía: el comi- do y Dudon que era el nombre del otro mensajero) llegaron 
sionndo de Abdcrrahman se esforzó inútilmente en hacer ver á Córdoba i\ principios ele junio ele !l:í9. 
al monje cristiano los inconvenientes y peligros que esto Presentóse inmcclintamente el nuevo enviado en el palacio 
pocli<i trner: el monje se mostró obstinaclo é intlexible; pero del califa pidiendo <tn<licncia. ((:N°o consiento, contestó Abrler
mas prnclente el califa quiso todavía darle tiempo para que ralunan, en ver ¡í, naclie sin que venga antes ese monje test11-
lo pensara mejor, á cuyo efecto mandó que se le clejarn solo rudo que tanto tiempo me !ns hn estado apostando. Los otros 
y entregado á sus meditaciones, sin mas compañia que la del se podrán presentm· despues. » Y envió mrn comision á .Tun.n 
otro monje su adjunto. mandándole compm·ccC'r á sn presencia. Poco faltó parn í]Ue 

Al cn bo de :tlgunos meses pasó de órdcn del califa el obispo otra vez burlara al cnlifa aquel monje singular. Cuando los 
mozárabe <le Córdoba á Ja habitacion elel monje .Tuan, con el vazires fueron á comunicarle la órdcn le encontrnron dcspei
solo objeto de persuadirle á que desistiera tle presentar las yn nado y con barbas, con su túnica de sayal tosca Y no nnchi 
ruiclosas cartas, haciéndole ver que de insistir en su empeño, limpia. Expusiéronle los vazires que para poder presentarse 
además ele seguirse una colision entre los dos pueblos, se ve- al califa era menester que se hiciera rasurar la barba y peinar 
ria el califa obligado á usar con él personalmente de una se el cnbello, asi como ponerse otro vestido mas decoroso, pues 
veridacl que no podrin. evitar. Pero si duro habia estado el el califa no acostumbraba á recibirá nadie en traje <lesaliña
monje embajador con el que le habia hablado primeramente, do. El monje contestó sin tnrb:irsc que aquel era el hábito de 
estuvo aun mas en esta entrevista con el obispo mozárabe, su órdcn, y que no tenia otro. Dijéronselo así á A bderrahman, 
reprendiéndole á él mismo por la sumision en que vivian él y quien se npresuró á mandarle diez libras ele plata, c:mtichul 
sn Iglesia á un príncipe mn.hometano, y concluyendo con ele- que consideró sobracln. para que pudiera hacerse 1111 trnje cual 
cit' que nada en el mundo le haria cejar de su resolucion. Co- corresponclia .. Juan aceptó la suma Y dió lns gracias al califa 
muuicada á Abclerrahman esta respuesta, todavía quiso evitar por su atencion y generosidad, pero la distribuyó rntera á los 
un conflicto, y discurrir algun medio de ablandar el duro pobres, y volvió á repetir que no se presentaria sino con su 
temple de alma del monje cristiano, í]Ue le causaba no pocn. ropaje ordinario. «Pues bien, exclamó ya Abderrnhman al 
ndmirncion. Trascurrieron algunas semanas mas, y nuevos anunciarle estn. últimn. rrsolucion, que venga como él f]Uiern, 
enYiaclos pasaron á tantear las disposicionC's riel monje de nunque sen, envuelto en un saco si así le parece, y decidle f]Ue 
Gorza, al cual hallaron inmutable en su propósito. Entonces no dejaré por eso ele recibirle bien.» Era menester tn,ntn, prr
rl califa determinó ensn,yar si por el terror conseguin, lo que ciencia y bondad del califa para tantn, obstinacion y terc¡uedn.rl 
no habia podido recabar por In. prnclencia y la blandura; y del monje. 
conociendo que la amenaza de un castigo personal no bastaria Fijóse, pues, el clia parfl. su recepcion, y Abdcrrnhman hizo 
á doblegar á un hombre de tanto corazon y de ánimo tan fir- desplegar Ja mas suntnos<t pompa y aparato pam hacer los 
me, hízolc entender, que si persistia en su temeridad, decre- honores al ya célebre benedictino. En tocln, la crrrrera desde l:i 
taria una pcrsecucion contra los cristianos ele sus dominios, y casa del humilde monjP hasta el palacio del poderoso califa 
que él solo por su obstinacion seria responsable de todas las estaban escalonadas las tropas ele infantería y cab:illería rlc In 
víctimas y ele todas las desgracias que se siguieran. Ni esto guardia, Jos unos con sus picas apoyadns en tierra, los otros 
bastó ií hacer desistir al inexorable monje, parapetándose en blandiendo dardos y venablos y ejecutando una especie ele 
que su deber era ejecutar las órdenes ele su monarca, suceclie- simulacro de combate, los otros oprimiendo con sus !ftrgas 
se lo qne qnisiera. espuelas los ijm·es ele sus caballos, y haciéndolos retozar y 

Ya eran los cristianos mozárabes los mas interesados en caracolear de mil maneras. Unos grupos de moros, probable
bnscar unn, solncion á tan difícil y delicado negocio. Habla- mente clervises, especie de monjes de la rcligion musulmana, 
ron, pues, con el monje -Tuno, y se acordó proponer al califa r¡ue solifln asistirá todas las ceremonias públicas, iban ciando 
que se enviase nueva embajada al rey Othon informándole de saltos y haciendo ricl!culas contorsiones, n.taviados tambien 
Jos embarazos en que SC' hallaban, y pidiéndole nuerns ins- de un modo extravagante y raro. Al aproximrrrsr el monje 
trncciones para ver el medio ele salir ele ellos. A todo accedió cristiano al real alcázar salieron á su encuentro los princip1i
Abderrahman, y como no se encontrara quien se prcstrrse <Í les clignntarios del califa. El atrio estaba cubierto ele vistosas 
desempoñar tan delicada mision, publicó un edicto prome- y ricas alfombras. m monje .Juan fné introducido al fin por 
tienelo 11n favor especial al que se ofreciese á pasar á Uer- medio de dos filas ele magníficos sillones á Ja presencin, del 
man in, y todo género de presentes para cuando volviese á príncipe de los muslimes, que sentado sobre blandos y sun
Córdobii. tuosos cojines con las piernas crnzaclas á estilo oriental n.gunr-

J labia en el pala.cio de Abderrahman un lego llamado Re- dnba al embajador en nn salon cubierto ele riquísimos trrpicos 
cemundo ó Haimundo, empleaclo en Ja secretaría del califa y telas ele seda. 
por su instruccion en las lenguas latina y arábiga. Yiendo Re- Cuando el monje lorenés estuvo ya cerca del califa espaTiol, 
cemundo una ocasion de prosperar y acaso de elevarse á un dióle este á besnr Ja palmn ele su mano, honor que dispensaba 
alto puesto, y asegurado por Juan de que seria bien recibido, muy rara vez á los mas elevados personajes, nacionales ó ex
accptó la embajada con una sola condicion, Ja de obtener el 1 tranjeros; y Je hizo seüa ele que se sentara en un sillon que á 
obispado de Illiberis que se hallaba vacante. Xo tnrn dificul- sn lado preparado le tenia. Un intervnlo de silencio se siguió 
ta<l el califa en acceder á ello, y de simple Jeii·o r¡11e era se á estn ceremonia. Hompiólc el califa exponienrlo las causas 
encontró de repente Hccemnndo convertido en prelado de una que habian retardado aquella audiencia, contestó .Juan ele 
ele las primeras iglesias ele Andalucía (1). Consagrado obispo, Gorza, y en seguida hizo entrega de los presentes clel rey 
y recibidas sns instrncciones como embajador, partió rle Cór- Othon; y como Juego hiciera acieman de retirarse, ((Üh, no, 
doba, y al cabo ele algunas semanas llegó á la abaclín, ele (forza, exclamó el califa, no lo consentiré sin obtener antes palabra 
clonrle fm( recibido con mucho agasajo, y ann le acompaiiaron de que nos hiibremos ele vrr muchas veces, y de que nos lrn
dcsp11cs <Í Fmncfort, donde Othon tenia entonces Sll corte. bremos de tratar parn "onocrrnos mejor.)) Promrtióselo así 
Prescntaclo Hcccmurnlo al emperador, fácilmente consiguió .Junn de Gorza, y snlió complacido y satisfecho ele lmbcr halla
lo que deseaba. Othon despachó un nuevo enviado á Córrlobti do en el príncipe musulman un hombre que estftba J<(jos de 
acompal1anrlo <Í Hecemundo con un escrito en que antorizabtt merecer el epíteto ele bárbaro que entonces nplic1tban Jos cris
ú .Juan á s11primir ó no presentar ln. r'artii primera, causa <le t.ianos á todos los ismaclitas. 
torios aquellos ele bates, y tí negoci:u· en cambio un tratado ele Las entrevistas y conferencias se repitieron conforme hilbi:m 
paz y amistar! r¡ue pusiese fin á las incnrsiones de los ban1li- convenido: en ellas se informó el califa de las fuerzas y poder 
dos sarracenos que infestaban el imperio ele Othon. Recemun- del rey Othon, clel númrro de sus tropas, de su sistcmn, de 

gurrrn y ele gobierno, y <le otras circunstancins,y clcspues ele 
(1) Vió"' en <'fccto en J;t Ti:h·•ia moz{,mJ.e el ctic111plar rloli!t'mcnto haber hablado Y cnestionaclo diferentes puntos, y quedaclo 

ntraño do un lego clcrn<lo (¡,la ·, liguidarl cpbcopal sin p;c~a1· por· .¡"' ~'m-1 mutuamente n,ficionnclo~ el emir y el monje, ¡mrtió este :í drtr 
dos iutcr111o<lio~, y do 1111 prelado católico 110111brado por uu 01upemdor cncntfl. al emperador del éxito do sus negociaciones, con lo 
umhornetnuo. cual quedaron n,migos el emperador germano y el príncipe 
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mnsulman. Tal fué el resultado de la célebre embajada tle un licro ó academia perpetua, en qne se cnltivalmn t0<los los 
.Juan ele (forza, que pudo lutber sirio trágico para este y de rnmos del saber que en aquella época se conocian; multitud 
muy rlcsagradables consecuencias paríL los dos pueblos sin la rlc obras íLrábigas ele aquel tiempo llenan torlavín los estantes 
extremada prudencia ele Abclerrahman (1). ele J¡¡,s bibliotecas. 

Por desgracia no habiíL siclo siemprr esto pr(ncipe tan tole- IIastíL las mujeres de que so acompañabi1 eran literatas ó 
mute con los cristianos. O cm desigual su carácter, ó había artistas. «Los últimos meses ele su vicia, dice uno ele sus bis
mnrlado con la edad. Porque diametralmente opuestíL lrnbin. toriadorcs, los pn.só Pn Medina ZíLlmra <'ntretenido con la 
siclo su conducta con el cristiano español Pelayo, n.quel jóven buern1 convcrsacion de sus mnigos, y en oir cn.ntar los clegan
sobrino del obispo llrrmogio ele Tny que recorclar<í el lector tes conceptos ele l\IozníL, su esclava sccrotaria; de Aixn., clon
Jmbcr sido dado en rehenes á Abclerrahmn.n pm·a resefttar á su cella cordobesa, que cuenta Ebn Hayan que era la mas 
tio hecho prisionero en la btttalla de Yaldcjunquera. Ern, di- honesta, bella y erudita de su siglo; <lr Hafía, hija de Abda
ren, Pelayo tan hermoso como discreto, y haciíL ya tres años llah el Hayi, asimismo en extremo linda y docta poetisa, y 
qnc estaba cautivo en CórdobíL, cuando informarlo el ca- con hts grncias y agudezas de su esclaYa Noiratedia: con ellas 
lifa ele sus prendas quiso Ycrle y atraerle á su religion. (( .Jó- pasaba las horas de las sombras apaciblf's en los bosquccillos, 
ven, le dijo, yo te oleva,ré á los mas altos honores ele mi que ofreciíLn mezclados racimos ele uvas, naranjas y dátiles.)) 
imperio, si renegando do Cristo quieres reconocerá nuestro Además ele los soberbios palacios y jardines ele Zahara que 
Profeta como el profeta verdatlero. Yo te colmaré ele riquezas, hemos descrito en otro lugar, y que la mano clestructom del 
te llcmtn1 de plíLta y oro, tC' daré ricos vestidos y allrnjas pre- tiempo, ayudada de la no menos destructora clcl hombre, ha 
ciosas. Tú escogerás de entre los esclavos de mi casa los que 1 hecho desaparecer, le debió líL Espaúa ln funclaciou del arse
mas te agraden para tu servicio. Te regalaré cnballos para tu nal ele Tortosa (9 J4), In construccion de nn canal de riego y 
uso, pnlacios píLra tu habitacion y recreo, y tendrás todas las de nn mngnífico abrevadero en f:cija (en !l l!J), líL ele un bollo 
delicias y comodirlncles que aqni se gozan. Sacaré de sus pri- mihrab ó adoratorio en ln mezquita principal rle Tarragona, 
siones á quien tú quieras, y si tienes gusto en que vengan tus multitnd rlc otras mezquitas, baiios, fllcntes y hospitales, y el 
parientes á vivir en este país, les daré los mns altos empleos patio principal rlr la grande aljama ele ('órdoba ren \HiS), !la
y clignidncles.)) mallo hoy patio de los :X arnnjos, plantado entonces no solo 

A estos y otros seductores hn.lagos resistió con entereza y ele narnnjos, sino de palmeras, ele jazmines, ele bosquccillos 
constimci¡¡, el jóven Pelayo, que contabíL entonces trece años de bojes, de mirtos y de rosales, por entrr los cnales serpen
cle edad. Los escritores cristianos aüaden que el califa se pro- tcitban arroyuelos de puras y cristalinas aguas. 
pasó á hacer al jóven demostraciones y caricias de otro géne- Llególe por fin á Abclerrabman su última hora, y como rlice 
ro, que hubieran siclo mas criminales que las primeras, con lo uno de sns cronistas, «la mano irresistible clel iíngel de la 
cnal enfurecido y colérico PPlayo se arrojó intrépidíLmente á muerte ll' trasladó de sus alcázares ele 1\Icclina Zahara á las 
AbclPnahman, y le hirió en rl rostro y le. mesó la barba, eles- moradas eternas ele la otra vitla, l;t noche rlel miércoles clia 2 
ahogándose en las expresiones mas fuertes contra el califa y de Ja lun¡¡, ele H.amazan, del mio 3!iO (961), :í los setenta y dos 
contra su falsa religion. El desenlace de este drama fné el aiios ele su edad, y cincuenta ¡¡,flos, seis meses y tres clias ele su 
martirio del jóven atletíL, cuyo cuerpo mandó Abclerrnhmnn reinado, que ninguno de su familia reinó mas hrgo tiempo: lon
atenaceíLr, y que des pues fuese arrojado al Guadnlquivir: hor- do sea aquel Heüor cuyo imperio es eterno y siempre glorioso.)) 
rible muerte, que sin embargo sufrió el jóven cristiano con CucntíL Ahmed Almakari, que entre los p:tpeles que se ha
una resignacion que parccüt increible en su corta edn.cl. Fué llaron despues <le su muerte se encontró uno escrito por él 
el martirio ele San Pelayo á % ele junio de 92!í. Crueldad tan que 1lecia así: «He reinado cincuenta aflos, y mi reino hn siclo 
desusada en Abclerrahman, y empef10 tan grande en la con- siempre ó p:tcífico ó victorioso. Amado ele mis súbditos, te
Ycrsion ele un nif10 que apenas rayaba en la adolescencia, nos mirlo (Je mis enemigos, respetado ele mis aliados y de los 
induce á sospechar que se mezclaba en ello otro interés que el príncipes mas poderosos de la tierrn, he tenirlo cuanto parrce 
ele lo. religion, y que no carecen de fnmlíLmento las pretcnsio- pudiera desear. poder, riquezas, honon•s y placeres. Pero he 
ncs ele otro género que le at1ibuycn los escritores cristianos (2). con ta< lo escrnpulosamente los días que he gustado ele una 

Esl<t manchn, la mas negrn pero no líL sola que afeó el rei- feliciclitcl sin amargurn, y solo he hallado catorce en mi larg:t 
11aclo del tercer Abclerrnhmau, y que tanto contrasta con otros vicia. )) Otros dicen que hizo esta célcbr0 conf'csion :ti filósofo 
actos ele generosidad y de tolerancia ele su vicln., no nos impi- poeta Ruleiman ben Abdelgafir en un momento ele melan
dc reconocer que en lo gc>ncr1tl fué reinnclo el suyo lleno de eolia. Uno y otro pudo ser mny bien. Así mmió Abclerrah
c~pknclidez y grandeza. Protector decicliclo ele las letras y ele man 111 en el apogeo ele su poder y ele su gloria. 
los s11bios, las ciencias y las artes tomaron bajo su influjo un 
desarrollo maravilloso. Ln histo1fa, lit geografía, la mecliciníL, 
l:t poesía, la gramática, las ciencias naturales, ht música, la 
nrquitectura, porcion ele otros ramos y conocimientos litera
rios y artísticos, todo prosperó de un modo admirable; fácil
mente pudif!r:tmos prrscntar un largo catálogo tle literatos 
eminentes y de artistas distinguirlos, que hicieron célebre en 
l!t historia ele las letras el reinado del tercer Abderrnhman, 
cont.anclo á él mismo entre los poetas y entro los hombres de 
erudicion no comun. Ifabíasc propuesto que la CíLpital del 
impC'rio iírabe-hispano fuese el centro ele la religion, ln. madre 
d<1 los sabios, y ltt lnmbrern de Anclalncía. A este fin no per
clom1b:t gasto ni medio parn traer á Uórcloba los profesores 
mas ilustres y las obras mas afam1tclas ele todos los pneblos 
musulmanes: á aquellos los colmaba ele honores, y estas las 
compraba <Í precio ele oro. Sus mismos hijos eran historiado
res y filósofos, y el pitlacio ele llfornan, punto ele rcunion de 
tocios los literatos, em mas bien que el palacio ele un príncipe 

(1) Suministran estas noticias !t1H Actas ele los 8antos <lo los mon.1cs 
h!'llcelictinos, en ~!abil!on, y las do la l'ida de San .luan de (/or;a; por· 
e1 uc este monje "º cuenta en <'I catálogo do los santos. 

(2) Raquel, Vi1\a y pnsion do Ran Polnyo márlir. Ambrosio de M<>· 
rafoK refilWe largnrnento C!-it.f) martirio, q110 cn.ntt> en Yer~rn.; Jat.ino~ la 
monja alemana Roswit:t, y quo se hizo célebre por lo" poeuH1s y tlrn1nns 
e¡uu sobro ól se compusieron ou ht Hegul!lla mitael do! siglo x. 

CAPÍTULO XVI 

Alhakem II en Córdoba. Desde Sancho 1 hasta 
Ramiro 111 en Leon 

DE !)ü l ,{ !)76 

So\emn<' procl111nncion 1\0 Alhnkrm ll.-Brillautt's cnalhlarles do este 
príncipe. Pr·otcgc las !otras y lo~ 'libios. Ri<¡11ísrm;1 hililioteca de :'llc
rnnn. ~Sus carnpauas en 8astilla.-Ajnstc tlo pa7. con Rancho I <le 
Lcon.-'fraslacion del cuerpo del j6vun rn;írlir Han Poln.yo á Leou.
Hobolion de algunos con1lc:-3 <lo n-alicia. -l\hwn~ ~ancho a.le\'ORfllll.ClltC 

onvonc11aclo.-EHct11ut dramática y rtt.idosa. L111tre 1los ohi~po~ do Com
pn~teh\.-Hnmiro lII do Lcnn.-Situncion 1fo Jo~ clmrnís i·eino8 clo Es
pnim.-Uoncladn {lu Bn.reclonn. ~uniarin: Hnrrcll 11: )Jiron.-Nnvn.rra. 
:\luurto clo (lnrcía. ul Tcmblon, y principio <lu Sancho d l\layor.-l'a:-t
tilla.-J[ucrto do Fm'lt:IU Uonz;1le7..· Jukio crítico sobro este crl<'hrc 
con.ele, y :-;oln·c d uríg:L'll y priucipio de la irnl.L•pt•lllh~ncia y sohcnu!ía 
.-lo Caslilla.-lmpurio {Lrahc.-UncJTa:-; ele ... \fnca. y ~u rc~ultmlo.-bx
tincion del i11tp<•rio cdrisitt.-Cnltum <lu la corle ele Cónloha.-Lns 
rnujcros lih~ rata:-1 .... \.samhlcas do homhrcs dodosy l'l'tHlitos.-~shulis
ticn ele l:i rit¡no7.a y poblacion ele Cónloha.-E,tndo de la ngncultura 
y gnnn<i<"ría entro los árnhes.-i'lentidn n111e1-to <lel ilustn> .\lbakctu l I. 
-Anoucio ele caml1io en 1n. :-:ituncion clt~ los pnohlos 110 E""paúa. 

Aq11rl _\htlerrnhman que clPcia no lrnbrr gnst:ulo en los 
cincuenta 1111os ele su reinado sino c1tlorcc clias de felieül1ul, 
putlo haber contado por el clécimoqninto el diíL de su muerte, 
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pues felicidad es pttra un monttrc:i en los últimos momPnto~ 
ele su Yida saber que va <Í succclcrlc un hijo que perpetuará la 
gloria ele su nombre. 

Al siguiente düt ele la murrte ele ,\bderrabman lII (lfi Lle 
noviembre ele 9Gl), Yeíase en el pittio exterior del alcázar ele 
Zahara los and:iluccs y zcnetas de la gnarclia vesfülos ele gran 
lujo y cubiertos ele brillantes armadnrns: scguian clos hileras 
de esclavos negros con trajes blllncos y con hachas ele armas 
al hombro; otras dos filas de guardias eslavos, teniendo en 
una mano su espada clesnurla y en l:i otra su ancho escudo, 
circundaban nn gran salon; los Yazires, caclies y catibes en 
trajes blancos, color de luto entre los árabes; los capitanes de 
la guardia, todos los altos rlignatarios del imperio ciaban fren
te á un trono erigido en el centro del dorado salon, en que se 
veia sentado un hombre, que si no tenia el majestuoso conti
nente de Abclerrahman, era de un exterior agradable y ele 
una presencia noble; era Albakem, que rodearlo ele sus her
manos y primos recibía el juramento ele obediencia y fidelidad 
de sn pueblo, y á quien los astrólogos y portas anunciaban en 
elegantes versos Ja continuacion del venturoso reinado de su 
padre. Tenia Albakem II ele cuarenta y siete á cuarenta y 
ocho años. 

'C'no de los primeros actos del nuevo califa fué nombrar su 
hagib 6 primPr ministro á Ghiafar el Hekleby, hombre pode
roso y guerrero acrcditaclo. 

El clia de su nombramiento regaló al califa cien mamelucos 
europeos, armados de espadas, Ycnablos y escudos, montados 
en ligerísimos caballos, y uniformados á la india; trescientas 
veinte cotas ele malla, cerca ele quinientos cascos, indios unos, 
y europeos otros, trescientos Yenablos ó lanzas -arrojadizas, 
diez cotns rle malla ele plata sobreelorncla, cien cuernos de bú
falos que sen·ian como de trompetas, y otros efectos precio
sos y raros. 

Formado Albakem lI <lesdc sus mas tiernos años en el 
estudio y cultivo de las letras, ele las cnttles babia hecho su 
placer y su pasion dominante, cuando llegó al poder recibie
ron las ciencias un impulso cual todavía no habian alcanzado 
jamás. No h:ibi:i en parte alguna profesor de mérito, ni obra 
rara, que no hiciese venir á Córdoba á costa de oro, para lo 
ctml tenia comisionados especiales en todas las ciudades prin
cipales de Africa, de Egipto, de Siria, de Persia, de todos los 
paises en que pudieran salir producciones literarias. Así llegó 
á reunir en el palacio de :\Ieruan la biblioteca mas numerosa 
y escogida ele aquellos tiempos. Compouí::tse ele rual 1·ocier1fo8 
rnif nolú.menes, clasificados por ciencias y materias. El índice 
ó catálogo ele obras, segnn Ebn Hayan, formaba cuarenta y 
cuatro volúm<'nes, y además hizo emprender otro en que á los 
títulos ele las obras se níiadfa los nomlircs ele los :tutores con 
su gcncalogia y sn biog·rnfía completa. La mayor parte ele este 
trabajo era obra clel mismo Alhakem, porque este ilustrado 
príncipe no era solamente bilJliógiafo, no solo sabia el objeto 
y materia ele cada obra de su biblioteca, sino que era tambien 
biógrafo, historiador y genealogista, y él mismo habi:i escrito 
las genealogías rle los árabes ele tocias lns trilius que habian 
pasado á, Espaüa. La biblioteca de ~Ieruan además de abun
dante y rica era t.ambien vistosa, porque casi todos los libros 
estaban lujosamente encuadernados con dibujos y arabescos 
de los mas vivos colores, :t cuyo fin habia hecho venir y re
uni1 lo c>n su palacio los encuadernadores mas acreditados, asi 
como los mas lutliilcs copüintes. Ayuclábale en sus trabajos 
bibliogníficos su secretario particular Galib ben Mohammed, 
por sobrenombre Abu Abdelsalero, ele quien dice El Hazis 
qnc ele ónlcm del califa hizo el cmpnclronmnieuto general ele 
tocios los pueblos ele Espaüa. gl escribió por s( mismo al céle
bre autor de aquel tiempo Abnlfaragi, rogándole que enviase 
nna copia el!~ sn libro titularlo el Agani, colcccion muy pre
ciosa ele canciones, y para gastos de Ja copia le envió letrn 
franc:t y mil cscurlos ele oro. ,\.bulfaragi le mandó In, copia, y 
aclem:ís una historia genealógica ele los Ommiadas muy com
pleta y circunstm1ciada, y una casicla muy elegante de versos 
en elogio ele los príncipes 1le esta clinastia. 

Como clespnes el<• herdio califa no pudiera dedicarse á su 
ocnpacion fayurit.:t tld estuclio sino los mtos qne le cl<'j1ibau 
libres los negocios del Estado, y como por otra parte tuviese 

r¡ue lmliilar en el palacio rlc 7.ahara, encargó la a<lministrn
cion de l::t Biblioteca i\lrruana á su hcrmn.no Abdelaziz, y el 
cuidado de las academias y ele los sabios á otro hermano lht
maclo Almondhir. fü pnstiba la mayor parte del tiempo en Mc
dirnt 7.ahara, gozando de las delicias cl1' n.qucl sitio con mas 
tmnc¡uili1larl que su padre, cournnmente en la compaüfo ele s11 
favorito :i\'Iohammrel bt'n Yussúl' ele Gnn.dalajara, qur escribió 
para el rey la ITistori:t de Espafm y Africa, y otras historias ele 
ciudades pnrticuhues. Tenia tambien en mucho aprecio al 
poeta Mobttmmed ben Yahyc, llamado el Calafate, mio de los 
mas floridos ingenios de Andalucía, y al persa 8apor, que á 
instancias suyns había venido á Córdoba; por ser 11110 ele los 
hombres mas doctos ele su pais, Albakcm le Jrn,büt lH'cho camn
rero suyo. Y como apenas serin. posible suponer á un príncipe 
árabe sin algunn linda csclnva qnc ameniznra aquellos wrjc
les, citase como su favorita á la bella neclhiy(I (que quiere 
decir ht A¡mcible ), á quim él llam:iba Ja E8/1·Pl/(I ji>liz. 

Yivió Alhakem los dos primeros años de sn reinado entera
mente consagrarlo á Ja :idministracion interior del imperio, 
sin que por parte rlcl rey Sancho ele Leon se tnrlmrnu las 
relaciones amistosas en que había vivido con su pttdre. Rolo 
el conde Fernan Gonzalez de ('astilla, libre ya <le la prision en 
que le babia tenido el rey de Navarra, molestaba con co1Terias 
y cabalgadas los dominios musulmanes ele las m1írgenes 1lel 
Duero, tomando á los moros las mieses ó los frutos y1t recogi
dos, los ganados y todo cuanto pillaba, de tal manem que no 
dejaba momento de reposo á los enemigos, y hacíalcs 1í Pstos 
insoportable vivir en país tnn de continuo acometido. l'arn 
poner término á este rstarlo ele cosas, vi6se precisado Alhakcm 
á pulilicar el algihed ó guerra santa contra los cristianos ele 
Castilla, y para dirigir mrjor y mas de cerca así los prrparnti
vos de la expedicion como las operaciones, se traslacl<'i en per
sona á Toledo (!l6:l). Entonces fné cuando mandó publicar 1í 
los canelillos ele todas las banderas como órden del rliit aque
lla célebre proclamt\ que nos recuerda la de Abu Hckr, primer 
sucesor de Mahoma, en Jos campos ele lrt Meca al tiempo de 
partirá la conquista ele Ja Siria. 

«Soldados, les clccia Alhnkem, deber es de todo bncn rnn
sulman irá la guerra contrn los enemigos de nuestm ley. Los 
enemigos serán requeridos de abrazar el Islam, sal rn Pl caso 
en que como :ihora sean ellos Jos que comiencen bt inrnsion ... 
i'ii los enemigos de la h•y no fuesen dos veces mas en núl!lero 
que los muslimes, el musnlman que volviese l::t espalcl1i á la 
pelea es infame y peca contra la ley y contra el honor. En la~ 
invasiones de un país, no mateis las mujeres, ni los niños, m 
los débiles ancianos, ni los monjes de vida retirada, á menos 
que ellos os hagan mal... El seguro que diere un caurlillo sea 
observado y cumplido por lodos. El botin, declnciclo el e¡ninto 
que nos pertenece, será distribuido sobre el cttrnpo ele l>itlttlla, 
dos partes para el ele á caballo, y una para el de á pié ... Si un 
muslim reconoce entre los despojos algo que le pertc·nezca, 
jure ante los cadíes de la hueste que es suyo, y se le clarií si 
lo reclamase antes de hacerse la particion, y si despnes ele 
hecha, se le clará su justo precio. Los jefes están facnltnclos 
para premiará los qnc sirvan en Ja hueste aunque no s1•1t11 
gente de pelea ni ele nuestra c:rrcncia ... ?:\o vengan 11 la gurrm 
ni á mantener frontera los que tenienclo padre y ma<lrc no 
traigan licenciii ele ambos, sino en casos de súliitit neccsi1hul, 
que entonces el primer deber clcl musnlman es acuclir á la de
fensa del pais, y obedecer al llamamiento ele los walírs (1).» 

Arengaclns las tropas y reunidas las banderas ti<' toclns lns 
provincias, ciuiso Alhtikem manifestm· á los pueblos que no 
solo c:rn sabio y prudente sino que tambien sabia ser guprre
ro, aunque era b primcrn ve;1, que em1miialm l1is armas, pues 
su vicht anterior habiit siclo tocht consagnula al cstuclio rle las 
letras. Hé aquí cómo refiere la crónictt musulmana cstlt cxpe
clicion de Alhukcrn: «Entró, dice, con nnmcrosa fuwstc <'ll 

tierm de cristianos, y puso cerco al fuerte de Hanlisteliim 
Han Estéb1t11 rle Oormuz): vinieron los cristianos con innu

memble gentío al socorro(:.!), y peleó contrn ellos, y Dios le 

(1) Casi trnlm-i C/'\la~ rná:xi111nH HO oncnentra11 (i In lt•tni 011 ol l\ot'au. 
(2) No debió ,;m• ta11 i1111u11w1·abfo, ¡mc~to que en cHta gtll'l'l'a Jin Kn 

Ha1o c¡ne tomarn parto el "ºY <lo Lcou, y el couclo ele Caslilb Holu 110 pu-
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nymló, y venció con n,troz nmtanza: entró por !'uerzn, de espa
cl1i la fortaleza, y degolló á sns defensores, y mrrndó n.rmsar 
sus muros: ocupó Hetmanca, Caucfi, Uxama, y Clunia (8i
mancas, C'oca, Osma y C.:oruúu, del Conde), y las destruyó: fué 
sobre l\Ieclina Zmnorn, y cercó ¡~ los cristianos en elln., y les 
clió muchos cornbatcR, y al fin lu, entró por fuerza, y pocos rle 
sus cleknsorcs logmron librarse del furor de las espadas ele 
los muslimes: se detuvo en :i,quella eimlml con toda su hues
te, destruyendo sus muros. C.:on muchos cautivos y despojos 
se tornó vencedor á Córdoba, y Pntró en ella con n.clamaciones 
ele triunfo; y se apellidó Almost;U1sir Billah (el que implora 
el :wxilio ele Dios).» 

Las crónicas cristianas confirm1in el resultado ele esta expe
dicion ele Alha,lrnm, tan fatal p¡im las armas ele Castilla. Solo 
afui< l1m que el conde C!lStelhino Vehi, que ele resultas ele un 
choq lit' conFernan Gonzalez, ele cuyo engrnndeci miento recela
b,i, habüi siclo expulsado ck Castilla, con propósito ele vengarse 
venia :ihora ó acompaüanrlo ó guiando :il ejército musulman, 
y del cu11l dicen que se ensangrentó en In, pelea contrn los 
cristi:mos como el mas cruel lle los enemigos. Acaso á la ayu
ch y tlircccion de este tránsfuga dcbh'ron los árabes t11n rá
pido y completo triunfo (1). 

1\ la prim11vera del año signiPntc (% 1) el secretario de Al
lmkem, G11leb, liternto á un ti<~mpo y gucrrc>ro como lo eran 
muchos musulmanes, volvió á hneer ele órden del c11lifa nue
\'>t irrnpcion en el pa\s castellano, donde tuvo algunos rc'
encul'ntros ventajosos. Despucs ele lo cn:ü y en combinacion 
con el walí de Zaragozn, Attagibi rcvol\'icS contra el rey G111·cí11 
el Temblon ele Xavarra, que dicen hnbia infringido las condi
ciones de un tratado hecho con Alhakem. Así el rey de Pam
plona como el conde de Castilla se refugiaron á Coria. Las 
huestes musulmanas talaron el país y se retiraron. Tan felices 
cxpccliciones persu11dieron á Alhakem ele la superioridad de 
sns 1wrnas, y no hubo ya parte de hi Españ11 cristian11 donde 
no clirigiern sus ejércitos en el otoúo de % l y principios del 
siguiente. Y si por un lado se 11trevieron los musulm11ncs, 
conducirlos por Attagibi, á penetrar hasta cerca de Barcelonn, 
y á clevast.1r y pillar el tP1Titorio tlr aquel condnclo, por otro 
Ebn Ilixem y Galcb reunidos se apoLleraron ele C.:alahorra en 
Nnnirrn, cuya eiuclad reedificó y fortificó el cnlifa haciendo 
ele ella el balumte avanz:i.clo del islamismo sobre el Ebro su
perior. 

\"ictorias tnn repetidas movieron al rl'Y ele Leon y á los se
ftores de Uastill11 á envi11r mensajeros á C.:órdobn. que entabla
sen con el califa negociaciones de paz. Alhakem, que como 
hombre ciado con 11pasionnmiento ti! estudio, gust11b11 natural
mente mas de la paz que del estruendo y ruido ele las tirmas, 
reeibió con complacenci11 las proposiciones ele los cristianos y 
accedió :\, ellas fácilmente; y 1les¡rncs ele haber agasajado tí 
los mensajeros en el p11l11cio ele Z:ihara segun 111 noble cos
tumbre rle sn padre, cuando se clcspirlieron p11ra regresar á 
su país en Yi6 en su com ptiühi á un vnzi r ele su consejo con 
<lcs¡mchos p11rn el rey ele Leon, eneiirgndo tam bien de presen
tarle en su nombre dos hermosos caballos árabes ricamente 
cnjacz1i1los, dos preciosas espadas ele las fábricas de Toledo y 
ch! Córdoba, y dos hnlcones ele los mas generosos y altaneros, 
clice la crónica (:2). 

Casi al mismo tiempo rcciuió Alhakem cmistirios ele los 
condes ele Ilarcelona y <le otrns plazas ele la Esp1ufa oriental, 
solicitanclo renov11Se con ellos l1i alianza en que lrnbitin vi vil lo 
con su padre. Dice Almaktiri qno lit rlc1rn1mla Lle los enviados 
de L'at11lnfta ib:t acompa11:1chi ele un magnífico presente, com
puesto 1le veinte jóvenes csfavos eunucos, diez corazas eshwas, 
doscientas espadas clel l•'rancljat, wintc quintales ele mnrtas 
cebellinas, y cinco r¡ninttilcs de cstl1ft0. El califa 11jnstó con 
ellos un trntttdo de paz, en qnc se estipuló que lrnbian de 
impedir,¡, los cristianos de dichas fronteras el qne despojasen 

y c:i.utivasPn, corno acostumbmban siempre que tcnian oc11-
sion, á los muslimes ele las comarcas aledafias (:3). 

Alentndo :'fancho de Lcon con el buen éxito de 111 primera 
embaj11cla, y á instancias de sn mujer Teresa y de su hermana 
Elvim, religios:t ost11 últirn11 en el monasterio ele Han Hall'ndor 
do aquella cinclad, se 11tre\'ió ti enviar 111 califa cordobés una 
nueva mision, no y11 ele carácter político, sino ele n11turalez,1 
pnr11mente religiosa; á s11ber, In d" c¡ue permitiese trasladará 
Leon el cuerpo del jóven mártir San Pe layo, que los cristia
nos cordobeses habían tenido cuidarlo tle recoger riel Guadal
quivir. Acompaii.ó esta vez á los legados del rey el obispo 
Yelasco de Lcon (966). Algnn11s clifienltaeles parece que halló 
al principio el prelado cristiano, mas al fin condescendió 
t:imbien el generoso y amnble c:ilifa con su demanda, y el 
cnerpo del mártir Pelayo entró en Leon al 11fto siguiente con 
grnn contento de todos los cristianos, y muy prinei pal mente 
ele las dos princesas á quienes se clcbia la :vlr¡uisicion ele ll\ 
preciosa reliquia. El cuerpo fné llcv11clo en procesion solemne 
á la iglesia ele un monasterio erigiclo por el rey, cuyo monas
terio se nombró de San Pelayo (1). 

No pudo Hancho participar de esta solemnidad religiosa. 
Asuntos graves le habian llamtido ;\, Galici11, mientras sus en
viticlos ncgociab11n en Córclob11 ht entrega ele los restos morta
les del santo mártir. Varios graneles, ó condes, ó duques, se 
habi:m alzado en rebelclí11 contrn el rey ele Leon: entre ellos 
ernn los princip11les Hodrigo Velazquez y C:onzalo i-l<tnchcz, 
esto último pariente clel obispo ele Compostela 8isnnntlo, por 
cuya instigacion se cree c¡ue obrnun. I<;ste prelado, mas incli
nado á m11.nej111· ln. espada del guerrero que el báculo del após
tol, hijo de nn conde ilustre de C:alici:i de quien 11cababa ele 
heredar cuantiosos bienes, habia solicitado y conseguido del 
rey Sancho el permiso p11ra fortificar á Compostelii, so pretexto 
ele poner el templo del S11nto Apóstol 111 11brigo ele las incur
siones ele los normn,ndos que de nuevo se habian dejado aso
m11r por J¡i costa de Galicia. En efecto, él circunvaló su ciudnd 
y palacio episcopal ele murallas, torres y fosos al modo de un11 
ph1z11 fuerte, pero sacrificando ¡mrn ello á los fieles ele su igle
sia, ¡\, quienes trntal>a como esclaYOs. En vano el rey, á cuyn 
noticia llegaron las tiranías del obispo, le reconvino repetida
mente por sus excesos: el prelado contim111ba en sus 1·iolen
cias sin que le movieran las rc11les amonestaciones. Confi11ba 
en l:i, proteccion tle sus paricn tes, y en poder con su ayucl1i 
resistir al rey, el cunl creyó 1leg11clo el caso de pasará Gnlicia 
con algun golpe de gente. El obispo compostelano, á pesar ele 
sus fortificaciones y sus bravatas, no tnvo ánimo para resistir 
al rey, y le abrió las puertas tle la ciudnd. Hancho depuso :il 
rebelde prelado ele su silla, añadiendo nlgunos que le encerró 
en un castillo, y puso en su lugar á 11ost>ndo, obispo que 
em <le J\Ionclolicclo y varon respet!lllo por sus grandes vir-
tudes (5). • 

l~neclábn1r á Snncho todavía un enemigo poderoso, el conde 
Gonzalo S11nchez que gobern11ba á L:unego, Yiseo y Coirnbrn. 
El monarc11 leonés no cluc\6 en dirigirse en su busca, pero 
11penas h1tbiii ptisado el .Miiio encontróse con los onvifidos del 

1lia. acamlillnr ta.utaH trop;t8 que ni por hipúrlmlo Me pmli~1ran decir i11uu
llll·ra.hlc~, y uw11os cn111parc.uln~ con l'l gr;unlo ejército mw-mlrnnn. 

(:!) Cuentan lo" árabes un sttccsn ocmrir\11 1•11 cstu tiempo que nos chi 
idcn. de cómo ~e hnliian ido n.dnltcrarnlo L.ts ('Ostlttnhrcs de los mnhomc· 
htnoH m-1pañulu:-.. Diecn que p<H' a\m.,.o y licencia. introtlncida por lo:-. tln 
lrn.k y otro:-; cxtraujero:-1, se hn.hia hecho tan cntnun PI mm del Yino, qlw 
no solo el puchln ~inn lo:-i nlfaquíes mismos lo l1ohian con r:-icnndalosa li· 
licrt11tl un las ho1 lnH y festi n~"• poro q llll i 11for11rn1l11 < ll' clln Alluikem, rn
ligimm y n.h-1tiuonte como era, juntó sns alimoH y alfiu1nfo~ y los pregun
tó en 1¡uó po1lia. fundarse el mm que :·m hacia., no y11 sol1unc11tl· del ghamar 
y el sahih1t (v ino tinto y hhincn lle nrn), si1111 l1imbion tlel tlu tlátilus, tlc 
higo:-1 y otrn:-1 liehidas en1hriagantc~. RL'spnwlil<ronlc 1p1c de:-;dc (l} ruinH1l11 
do :\loluu11nit.ll l se lin.11ia. hucho r0cibi1la y Cotlltlll opinion qm.' c:-:.tando los 
rnu:-:.li111c~ 1h• Espa!la en continn:t g-ncrra cm1 los r1w111igos 11cl Islam, pn· 
clian usar tld vi110, porl\UO c~ta huhida alic11la. ol áuirno du los sollladoK 
para la:-1 lmtallas, y qno así on trnlas la~ frontora:-1 se pcrmitia su uso pa.ra 
tcnt'r 111:\s valor y e8fuerio t•n lc\:-1 li1lc:-1. HL1prohcS, alla11tm. el califa c:-:.tas 
npi11imicH, ,V maulló arra.nL~;u· la!-! riña~ en tndn. Espafüt, dujallllo solo In. 
tcrCL'l'a parto 110 la:-; vitlt•s par;t aprovechar el fruto ele In uva. en su sazon, 
cm pasas y tlll arrope, y otra.-.; diferLmtl's compm.¡iciones ~ahulahlo::; y líci
tas, lwchas (10 llH>Hto e~pc~n.1lo. C011do, cap. nn. 

(1¡ llo1lcr. Tolet. 1lc Hob. HiHpan. lib. Y.-IJll<'.!l' TutleuH. ('hron.
Cmnil•111.an á hacer:;o frccuonb.~H 0Hlo1-1 c;umH clo pn:-iar:-;e altorna.ti\'nmcnte 
criHtia110H y musulmanes á ln.'i ha1Hlorns onomiguH. 

('t) Uo1Hle, cap. 8!). 
(4) Hamp. Chrnn. n. ~7.-Annal. Uompo8t., p. 3-18. 
(0) 8amp. iliid.-Uhrou. Irions, n. !l. 
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sublevado conde que venian á ofrecerle en su nombre recono
cimiento y homenaje y <Í pedirle le concediera tener una en
tre1·ist1t con él. Todo lo otorgó el rey fácilmente; pero el paso 
del conde encermb<t un proyecto pérfido y ocultaba una intcn
cion inrligna de un pecho castellano. La entrevista se verificó; 
el conde, mostnínclose agradecido, quiso festejar al monarca, 
y en un bn,nquete que tlió le hizo serYir una fruta cmponzoiiadtt 
que el monarca comió sin recelo. Apenas la habia gustado 
comenzó 1í sentir sus efectos mortíferos: con gestos y palabras 
entrecortadas pudo solo hacer entender su deseo de ser lleva
do á Leon. Trnt6se ele ejecutar su voluntn,d Pero al tercer ditt 
ele camino espiró en el monasterio de Castrelo de ::iiiño (91i7). 
Su cuerpo fué trasportado á Leon, y sepultado en la iglesia 
ele San :->n,lvatlor junto n,l de su hermano Ordoño l ). 

Así acttbó Sancho el Gordo á los doce años y un mes de ha
ber cmpuitado por primera vez el cetro do Leon, dejando de 
su mujer Terestt Jimemi un hijo llamado Hamiro, de edad de 
solos cinco años. 

Dos novedades notables ocurrieron en Leon á !1t muerte ele 
8ancho el Gordo: fué In. primera haber colocado la coromi en 
las tiernn,s sienes del niño Hamiro, lmbiendo sido hasta enton
ces la infancia causa frecuente ó pretexto especioso para no 
sentar en el trono de sus padres á tantos hijos ele reyes: ht 
segunda fué hn,ber pncsto al tierno monn,rca, que tomó el 
nombre de Hn,miro III, bajo ht tutela de su mn,dre y de su tüi 
Elvira, religiosa esta en el monasterio de San Halvador, vién
dose por primera vez una monja constituida en co-regentc y 
gobernadora ele un reino. 

Un suceso no menos extraño, pero de muy distinto linaje, 
se rnrificaba entonces en Galicia. Reposabn, tranq nilamonte 
en su lecho la noche de Ja :Xativiclacl del Señor el venerable 
prelarlo ele Compostela Rosenclo (%7), cuando un ruido que 
sintió en su dormitorio le hizo despertar despavorido y sobre
salta.do: un personaje armado de espn,da y de coraz1t levanta
ba con la pnnta del n,cero el lienzo que le cnbria; seguidamente 
vió amenaza.do su pecho con la punta de aquella misma espa
da. ¡Cuál seria la sorpresa del virtuoso obispo al reconocer á 
su antecesor Sisnanclo, el prelado depuesto por Sancho, que 
habiendo despnes de la muerte del rey recobrado la libertad 
con :iyucla de sus parientes, se presentabn, á reclamar b silla 
episcopal de aquella manera y por n,c¡ ne! medio: A semejante 
insinuacion el sobrecogido prelado mostróse dispuesto á ceder 
su báculo, mas no sin tener valor para recordar n,J obispo 
guerrero aquellas palabras de Cristo: «El que manejtt el ace
ro, por el acero perecerá.» 1 despojándose ele sus 1·estiduras 
episcopales, se retiró resignado al monasterio ele San .Juan ele 
Ca.bero etlificn,do por él, pasando despues al de Uelanova, fnn
datlo tambicn por él mismo, donde Yivió santa y trnnquila
mente por espacio ele diez n,ños hasta el fin ele sus días (2). 

te de atre,iclos n,ventureros, q ne tan n,fortunn,dos lrnbian siclo 
en Francia y en Bretaña (1). Era el tercer afio del reina<lo ele 
Ramiro (969). 

Desembarnzados de este episodio, volvamos ln, vista hácia 
la situacion de los demás Estados ele España a1 tiempo que 
comenziib1t á reinar en Lcon lfamiro III. 

Hablamos dejado en ()l:l estiiblecido en Barcelona al cornle 
Sunyer ó Snnfario, hermano ele Borrell I, é hijo segundo de 
Wifrcdo el Velloso. Lo mismo que los reyes de Leon y de Na
varra, había divicliclo Suniario su tiempo entre la clevoeion y 
la guerra, fundantlo y dotando monasterios y peleando con 
los musulmanes fronterizos. La suerte ele las batallas le pri\'Ó 
ele su hijo primogénito Ermengauclo ó A.rmengol, á quien 
amaba tiernamente, y á quien habia dado alguna participa
cion en el gobierno, y titulaba conde ele A.mpurias. Asoció 
entonces el apesadumbra<lo conde en el mando al mayor que 
quedaba. de sus hijos nombrado Borrell, en cuyas prendas ci
fraba tambien grandes espcrnnzas, y en quien por último vino 
á descargar todo el peso ele! gobierno, retirándose él á un 
monn,sterio, donde vistió el hábito religioso, y donde falleció 
en 15 de octubre de !J53. Qnedó, pues, Borrell Il ele con ele 
soberano de Barcelona (95 l), rigiendo solo el Estado hasta 95G, 
en que entró su hermano Miron á compartir con él el solio, 
acaso porque así fncsc la voluntad testamentarin, ele su padre. 
Jifas como sobreYiniese á Mi ron una muerte anticipadn, (31 de 
octubre de !JGG), quedó otrn vez Borrell II solo para contra
restar las tormentas que no habían de tardar en amenazar tí 
Cataluñn, como á los demás Estados cristianos espafioles. Pro
movió entre tanto el segunclo Borrell las fundaciones religio
sas, y <igregó á su coronn, el condado de U rgel por muerte sin 
sucesion de otro Borrcll primo suyo, tituhtndosP rlnr¡ue y 
príncipe de la ~larca Hispan:i, :wn cun,mlo los demás conda
dos no viniesen vinculados al de Barcelona, pero n,l cual iban 
ele esta manera incorporándose (5). Este era el conde sobcrn
no de Barcelona al n,dvcnimiento de fütmiro III n,J trono ele 
Leon. 

En Navarra acabó en 970 sn vida y reinado García Hanchez 
el Temblon, sucediéndole su hijo ::lancho García Il, llamarlo 
el l\Iayor, do no mas celad n,caso que Ramiro el de Lcon, y 
cuyo larguísimo reinado, el mas dilatado que se h:tbia cono
cido, pues le hacen durar cerc:t de sesenta y cinco n,f10s, filé 
tambien 11110 de los qnc ejercieron mas influjo en Ja snrrt<' 
futura de España. Y como si cstm icnw los Estados cristianos 
destinados á sufrir en este tiempo una renovacion general en 
el personal de sus príncipes, n,caeció en el propio año en Bur
gos (9 í0) la muerte del célebre conde de Castilla Feman ( ~on
zaloz, que tn,ntas inquietudes había causado á los reyes tle 
Leon, que tantas bat:illas, y:i prósperas, ya adversas, habi[L 
sostenido contra los musulmanes, uno ele los mas activos y 
briosos aclalicles de aquella celad, y el fundador de la indepen
dencia de Castilla. Entcrróselc en el monasterio de Arlnnz1t 
reedificado por él, y le sucedió en 11t soberanía de U:istill1t sn 
hijo García Fernandez (G). 

En cttauto á Hisnando, cumplióse en él Ja sentencia de hi 
nochr de Navidad. Ifabicnclo los normanrlos y frisones aco
metido de nuevo la Galicia ·con una tlota ele cien velas al 
mando ele su rey Gunderedo (!JGK), y derramádose por la 
comaren, ele Uompostcla, talando, devastando y cautivando 
hombres y mujeres segun su costumbre, n,rmóse loca y arre-
bataclamente el guerrero obispo Hisnando de todn,s armas, y (-!) Cron. Iriens. Id. Knmp.-Anual. 6 Hist. Compostel. 

(5, Doc11rucutos del Archil'o ele la antigua coron" ele Aragon, cítaclos 
con sn gente salió furioso en busca ele los invasores: hallólos largaincntu por Bofarull en los CowleR vinrlicudos. Rcconlnmos al lector 
cerca de Forndos, los acometió, pero pagó su temerirlad cn,- h• rectificacion de la Cronología ele ¡08 condes ele Barccloua hecha por 
yendo atra1•csaclo de umi saeta; con lo q uc huyeron los suyos Bufarull, clistinta ele '" 11ue hallimt cu tocla.~ las historias generales 1lo 
qttellando los normandos clueíios del campo (:l). Alentados con Espnúa y particulares ele Cntnhiña nnteriorm• á sus investigaciones. 
este triunfo intermtronse esta vez aquellos piratas hasta los ,r;¡ La biografía do este fn1noso personaje ha siclo acliciomulacon tan 
montes de Cebrcro, saqncanclo, incencliando y degollando sin maravillosas hazañas Y extmüas ¡wentum• por los histurínrlorcH y roman
picclacl; hnsta c¡uc al regresar hácia lacostn, con objeto de cm· ceros clo los siglos xm al xi·r, que l'ino á ser manantial focnmlo ó ínngo· 
barcm· el fruto de sus depredaciones, viéronsc arrollados por tahle ile asuntosdmmáticos parn los poetas. Y aunc¡ue estamos por•rn» 

diclos ele que los únicos hechos M>rialados y auténticos clel ínsig110 conclo 
un ejército gallego cn,pitn,ncado por el conde Gonzalo Hanchez castcllauo qtw constan 1lc las 1ercl<11lllrns fuentes históricas son los qno 
(el mismo q1'.c había propinaclo el veneno :í ~ancho el Clorclo), dejamos co11s1g11nclos, hasta Ja popnl.u·icl,ul que aqncllas hau aclqnirJCln 
que arremetiendo con ímpetu y bravura !uzo un espantoso para que no cleJeruos do hacer""·' r{ipid,1 y sucinta rcsoirn el" "11'"• ,¡. 
degliello en aquella gente n,llvenediza, quedando entre .los l 'l'lÍcrn porq~e e~ta rni,rnacelehríchul ~'~"'histórica, y pamqnccl ledo'.· 
muertos el mismo Uuncleredo. Quemadas fueron en seguida pue1.la tarnbieu Juzgar por si nnsmo si tales proezas <luhcn pcrluncl'l'l' a 

sus naves, y de este modo rlcs11pareció en Ualicia aquella bues- lEL luHtorm 6 al romaneo. 
La fawa,. <11cen, de Fcrnat1 Oouzalei volaba ya por el murnlo ile~u.le :-tu 

(1) Hamp. ilii<l.-C'ron. friens., 11. JO. 
(2) ('ron. lríuu". n. 11.-Vit. H. Ruclesindi, apucl Florei, tom. 18. 
(:l) S1unp. ('hrou. u. 28. l 

muccclacl. t; na do la" hazaúas c¡ue em¡iczarou ¡\ darle prez y IÍ hacer ru
"?uar •u nombre fuó ol desafio con ol rey do l'amplona 81>ncho Alm1·cn.. 
l•crnan 6 Fernando HC habm oulrnrlo con un ejército por los EHtt1clos clcl 
rey de N amJTa á tomar con la punta do su lanza Ja satisfnccicm c1 uo uo 
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Solo Alhnkem II continuaba en Córdoba en paz con los cris- \ Navarra, rcsponclia á los que le instigaban á la guerra, entre 
tianos y ~ntre~ado á las reformas interiores del reino y á los ellos algunos tránsfugas cnstellanos, con aquellas palabras del 
phiccres llteranos, mas de sn gusto que las guerras y el cho- Profeta: «<fnarfüid fielmente vuestros pactos, y Dios os lo to
que de las armas. Léjos de aprovecharse ele la propicia coyun- mará en cuenta.» 
tura que le ofrecia la tierna edad de los reyes de Lcon y de Las nuevns recibidas de Africa vinieron á turbar al sabio 

halifa querido dará sus ombajndores. EncontráronHe los rlos ejéreitoH y 
HO em hi"tieron con igual ímpetu y coraje; poro como en mucho tiempo 
uingnno de ellos venciese ni fueso vencido, ímpacientm-1 entrn.mhoH ge-
1wmle" 80 retaron como buenos cahnlleros pam decidir In contienda per
•onalmente y cuerpo á cuerpo. El combate fué tnn reñido y fuerte que 
amhoH á rn1 tiempo l[Uedaron heridos, con la. tlifereucin. 4nc Sancho 
A harca exhaló allí el último aliento, y el YaleroRo conde de Castilla no 
solo vol\'i6 á. levantarse ~ino que ~e ~iutió con fuln'1.ns para pelear :-..egui
cla.rnm1tc con el conde de Tolrnsa que salió á vengar al difunto rey do Na
rnrra, ó hfaolo con tnl hrio qne ele un hote de lanza leclenibótarobienal 
suelo Hin vida, y echó luego del cnrnpo á los enemigo•, permitiéll!lole" 
Holo pot gracia y genero•iclad que se llernH<'ll los cadáw·res ele lo" e los 
príncipes. Mas los que inventaron esta proeza no tuvieron presente, qnc 
hnhicnelo muerto Sancho Abaren h1ícin los años H2·1 ó 2G, en que supo
nen la oxaltacion ele Nuño Rn,"n·a, á quien hacen 1ibueloclc Fernnn<ion
znlez, 6 este ern un uiño cuando mnt6 nl roy ele N avnrra ó acaso no lmbia 
nacielo toclavía. 

gn cuanto (i lmtallaH y ·dctorin.s contra, los moroH, a.trihúyenlo ta.utn:-1 
que no se clau vagar nua:i á otras, y tan mara.villmms f!Ue no hay térmi
noH corno poderla.'"' po1ul~rm'. Cou ricn cn.hnllos y quinientos infautes 
derrotó el din ele Han Quirce un nmnerosisimo ejército rle infieles, en'me
moriii 1lo lo cual eelificó una iglesia¡\ aqncl santo eu el lngar do! comba
to. El dia ele la batalla de Himancas, á consecuencia de un voto q ne 
hicieron el rey ele Leon y el conrlt.1 l1~crnanclo á su:s re:--.pcctivos :->antua
rios ele Santiago y Han l\Iillan do ofrecer nn donativo annal y perpetuo 
á In" rlns iglesias si les conceclian la ,·ictorin, acleutás clel eclipse ele sol 
que pri\'Ó á los hombros de luz pul' nrnH de una hora, aparecieron rn e} 
aire eHtrellas ambnluntes y comotas ele f\gurn espantosa, nhrasáncloso !ns 
tiel'l'H!o\ en Yint.. llama, y se vió pelear en la. nuiguarclin del ejército cris
tiano HolH'c caballos l>lancos cloH pcrso11ajes celestiales, que mws decian 
ern.11 dm; ángeles y otros conocieron sl~r Salltiago y 8au i\Iillan, el prirne
ro e11 clefcn"'i de los leoneses y g11llegoH ~· el segundo ele Jos castellanos, 
y e¡ ne poi· eso Leon y Castilla se repartieron el trabajo y !ns victorias, 
ganando clon H.amiro la prirnern. on 8imnucas y J'ernnn Gonzalez ln. He
gund•i clcspues en Alhóndiga. A esta sig11foro11 otras mucha• en difere11-
tes pnntos, casi todas co11 interYeuciones misterioHas, y no podia dt1,1m· 
do aeljuclicársele la derrotatle n<¡uel suptwsto general moro Azeipl1a, que 
ni fnú morn ni cristinno, ni general ni h(lmhre. 

Pem las dos mas famosas l1ntallns fueron las elos qno dicen die\ al Ya· 

lernsn y célebre Almanmr á fines ilel reinado ele Orrloito III y principios 
1lel do Kaucho; es decir, sohn• mios veintitres n.üos antes que Ahnan
;.r,m· comenzara á darse á conoct•r corno rcgc11te del t·alifa Hixe1n .. Acom
paftaron á estas hatallas lances dramáticos y ª'·entura~ 110\'elescas, 
procligio" y milagros patentes. Almanzor hnbia acndiclo con un ejército 
ele oclwnt.i mil hombre"; las fuor1.ns clo F('l·11an Gonzalez crau infinita
rue11t(1 inl'oriores en número¡ poro c:-;to no era. un inconvenionle pnra el 
intrépielo cm1clo, que rosnrlt1iment.e rn11rchó con Kns t'HC:tsas tropns á Ja 
vil11t do L1tm, por rlornle leJH i11tio!cH tonian que pusar. Mientra.. llegaban, 
qui"º dirn1·tirse en perseguir un jnh,tH, que aYOntarlo elol monto so metió 
en 111m errnita en que vivian rotir<trlo!-\ troH i:-::n.ntoH nn•ono~, Peln.yo, Arim.
uio y Hilvano .. Al encontrarse ol conde con una en.pilla y un altn.r pnre
ciólc mas oportuno hacor oracion c¡uc perseguir la ficrn, y pucHto <lo rodi
llnR or6 á Dios muy ferrnrosn111cntll por 111 fclicidtul 1le sus arma". ,\llí 
pasó to1la la noi:hc, ya. ora111lo, yn. departicwlo con ul lnien Pt·layo, <¡uicn 
le anunció ele parte de Dios qnc ganaria In batalla, pero r¡ue ante., succ
cloria una catftstrofe impeHH:t1la y fatal. No"º" dic<'ll qué fné cutre biHto 
ele\ ji.halí, nunque es ele suponer qu<' Ke Yoldem al monte. 

En cft•cto, el din de lit hatalla un c:ihallero llamado Pedro Oonzalcz, 
que tenia fa1ua do vnlientr, quiso n.tlclantar1'"'e con HU caballo, y do repen
te He abrió la tierra y los tragó, si11 quo jn111ás vol\'ieHen á parecer ni cn-
1>1111<, ni ciihnllero. Qnec16 con osto el ejército lrnlnclo rle n•omhro, y 
hnhiera qnericlo retroceder si el conde á \'OZ on grito uo lrnbiera avisnclo 
r¡uo aquella precisamente era ln Hl'ñnl de ltt victorin qne le hahin rlaclo el 
er111itnño, con lo que realcntarlo el ojclrcito acometió con tal írnpotn que 
en poco tiempo clesbarnt6 y destrozó ac¡uel enjam hrc ele mahometanos. 
Y como mas fülelante \·olvieKcn otra vez 1oR :->nrrncenoH con clnplicnda~ 
fuerzas, siendo limita.<-lísimaH las ilel conrlc, no tuYn reparo en ntacn.r ft. 
los inlielcs, seguro de la victoria, porque n~í se lo habia ofrecido el mi•mo 
crmitaúo, c¡ue ya difunto se le apareció entre Rueño" la noche que prece
dió ft la pelea. Duró, uo obstante, tres t!ias L'l comlinte, ha8la quo ol ap6s· 
tol Santiago vino á ciar visible nylHl:i :í los cristianos, y entonces so cun
MruH de mntar moros por espacio ele clns clias sem hmndo elo cadávereR 
tocia la tierra. En reconocimiento de tan st>ñala<la proteccion ele Dios y 
do sus smitos, reedificó el antigt10 ntonnskrio ele Hnn Petlro chl Arlnnia, 
objeto predilecto de su ospociul rlo\'Clcion haHtn ol último rlin do su vida. 

A C8ta série ele gloriosns hnzaünH iiit1iden unti ciuleua do tivouturas 
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timoroHa.•. Diremos algunas de ellas. l?uó el ºª"ºque hi reiua viuda de 
Navarrn doña Teresa., deseando vengar ln muerto qno el c011cle habin 
dado á su patlre don Sancho Abarca, discnrrió in1lucirle con palabras 
clulceN y ei~gau.m•a.s á._que se casnso con su hermana doña Sa.ucha., pero 
con la torcula mtenc1on ele t¡nc c~to sirviese 1-1olarnentP corno ele anzuelo 
para llcvár,cle á Pmnploua, y allí hacerle preHder ele 1wncrdn cot1 el rey 
don Gnrcia. )~archó, pues, el conelc á Pamplona con la alegría y satis
fa.cmon dt~ qmen \'a á enlazar su mano _con la lle uua. princl'Sc'\ ilustre .. 
Pero el. placer ele no,·io se c~nvir~.ió muy pronto un mnargura tle pri8 io
nero, viéndose encarcelado R1n atinar el tlelito ui la. cau~a. La reina, sin 
embargo, no logró por esta \'CZ su ol\jeto, pon¡ne la prince•n, {i quien sh 
chula pareció bien el conde y en sn Yirtuel apetecia ya que las fingidaH 
bodas paHasen á. veras, ingenióRe para sacarle de la. cftrcol, y c:-1capándo
se con él llcg1u·ou felizmente á Bnrgm;, 1lon<lo efectuaron "'" nrntrilLlouio. 

Indignado el rey de Navarra cou la fuga del coucle, y mas todavía cou 
la ele su hermana, snlió inmediatamente con "''" tropaH para Castilla, re
Huelto IÍ vo]Yerle á prender muerto ó \'i\'o, como pudiese. Pero uo pudo 
de .nü1guno ele loH mo!los, antes f'né él el c¡ue qned6 prc•o clel conde, 
qmcn le retuvo mas do un año, haHta. que kt8 lágrinrn.A de cloña. Sancha 
y los ruegos ele los demás prfocipes aplacaroi1 el ánimo ele! héroe caste
llauo. ~o desistió de su proyecto de venganza la. reina \'Ít11la. Pcr::suadió, 
pues, 1Ll rey don Sancho ele Lean á que c9n pretux.tn de celel,rar córtes 
generales llamase al conde y lo hiciese pronclcr. Así se Yerificó, cayendo 
el bueno ele Feman Gonzalez en esto segundo lazo, e¡ue por Jo ,·isto era 
el coucle mas rnliente y hazañoso que cm1tcloso y pre,·ayicJo. Mas snbe
dora ele ~u uuen1 prision la ya conrlei--a tloüa Sauchn, ll'lC clehia. ser se
ü.ora no poco varoJJil y resuelta, púso~e luego cu \'iajo con pretexto ele ir 
á ,·isitar el cuerpo ele! apóstol Santiago. A su tránsito por Leon obtuvo 
la b11'acia. dr. pn."lar cou su marido en la cárcc11ocla. una nnchc. y al anrn.- • 
uecer )HlHO al COIHle Mtts vesticlos, con los cualc:-1 !-:alió clisfrnr.a<lo sin que 
ln gnarclin. be a.pcrcihicHc ele ello, que<la.nrln doi.ia Hancha. eu h\ cárcel ves
tida con los ele! cnndo. Cuando le pareció e¡ uo eHto se hallarui ya en lugar 
seguro, escrihió al rey una carta diciendo: «Señor, aqní rnc tenei8 cu la 
cárcel en Jugnr del conde mi marido, co11 c¡nio11 yo he trocado mi liber
tad. 8i os hice injuria en tomal'Os un prcHo, Jo rocompo11Ho uuteramentc 
con mi persona entregándome prisiouera en 811 lugar, parn que me con
sidcreis culpn.hle de St18 iuismo~ delito~, si eH quu In~~ lu\'ÍcHe, ;.· cargueis 
Hohre mí todo el l'º"º del castigo que él hubiera nwrecielo. llos cusa" solo 
os suplico que cousitlerois: que yo soy hermana <le \'Uestra madre y mujer 
del pri"ionero á quien he libertado. Hi os cns;tngrentab contra mí, os bn
ñnreiH las nrn.nos en vuestra misma ~a.ugre, y si castig;tÍ:-; 1ni único deli
to, castigareiH la piodael ele urni mujer para con su marido, etc.)) 

Sintió mucho el rey al principio el engaño, pem dcspues, aplacado su 
enojo con la razon, alabó el rnlor de sn tia, y matuló 'Jl"' la llornsen á sn 
marido con grande a.compaña.n1iento. 

Pero n.un eH mfü\ peregrina la manera cómo logró el irnügne Fernan 
Gonzaloz hacorse conde Hobora.no 6 imll'ponclieute tlo C'aHtilla, ni decir 
do los misrnos hiHtoriadores. Cuentan q@ ol rey don Rancho ele Leon so 
enamoró de uu hcrmoRo caballo y ele un halcon de singular hahilielad que 
o! conde tcnin, y como no quisioso aclmitir[m; en <'Onct>pto de regalo por 
mas que el conde se empeñara en ello, los adquiricí :í un precio consicle
ral•lc, conviniéncloHc en que ele no pagarlos el diii •JUO "º rle"iguó, por 
ca<la clia. que pa~arn se dnplicaria el precio. No ln:-t pag<) Pl rf•y, 110 sabe
mos por qué: y a.l cn.110 de siete a.üos, rescuticln Fer11an <hmzalez 1le los 
malo8 tra.tn.miouto~ que ele ~ancho hal1ia recil1itlo, rcdanH) In pnga. tle su 
caballo y de su halcnn, pero se halló que Ja suma eu c'to tiempo hahill 
subido tanto <1uc no ha.hin. en el tt'tioru real dinero con qne sati:--fa.ccrla; 
y en su virtud :-;e concertaron los <hls en que el conde en recompensa. do 
hi eleuela quedari1t 1lescle entonces soberano inclepcncliento rlo Ca><tillasin 
reconocer uingun género de \'UHallnjc á los reye" ele T,con. Por mas qne 
hi nnécclotn no cnrozca de cierto gusto romanccHco, tal ee su carácter 
do cons1Jja quo hastn los historiatlorcs nwnos cdticos y lllcnos oscmpn
loso¡; mira.u ya. como cargo de conciencia el aclmitil'hi .. 

El pr1n·ito ele formar líneas genealógica., el empeño ele hnver á Feman 
Gonzalo" cleHccndfonto directo 6 inmediato ele los jnect•s de Castilla, y 
el error ele suponer hcre(litnrio el comlado ele Castilla tiu un ticmpn en 
que tocia da nn Jo era, ha suscitado cuestiones cronológicas ele clitkilísi-
1nn. solucion, tti posible acnso, dmlo (¡ue ~e ntlrnitan aqm)llm; principio:-;. 
Lo que mas o.vcrigmtdnmcute cm~stn es {lllC L1stn parte clo España non1-
hr1ula antigunmcnto Bnrdulia, que tlesdo lnH conc¡uiRtns ele los: primeros 
Alfon"º" éometwl á llamnrso Castilla por los muchos castillos que parn 
la defensa elo su• Estitdos fneron lernntnwlo nqut'llos príncipes, comenzó 
tnmbien ontonceH 6. s<'r regicla por conc\o" ó gobernadores á estilo de los 
goclos, pero clopetl(lientos ele los reyc" elo Asturias y Lcon. El primer 
conelo clo quion so tonga noticia fué un Roelrigo, Hin dndn ele origen godo 
á juzgar por su nombro, pero ele familia clesconoeiela. J<~sto Rodrigo fué 

:m 
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califa en sus pacíficos goces. La ambicion dt' los Fatimitas 
h:tbia Yuelto á inquietar el :\fagrcb sometido por Abderrah
mnn III. ·¡.;n 96.'i .:l[oez ben Ismail lmbin enviado un rjército á 

las órdenes de Balkin ben Zeir para castigar las trilms zendas 
que se habian negado á reconocer su imperio. El erlrisitit Al
lu18san qlle gobernaba el :J.Iagreb á nombre dt' los califas rle 
Córdoba, abandonó rleslealmcnte Ja causit ele su sobernuo, y 
se unió :í Jos Fatimitas que hacían proclamar en las ciudades 

el pohhulor <le Amayn (villa i\ nue,·e leguas <le Burgos), la cual hnho de 1 y mezquitas africanas el nombre de Moez. No si.rvió urnt vic
h:1<.·l'1: cnmo la capital el~! c011rlarlo, mientr••~ duró"' gohiPruo, como ¡m- toria ue Ghiafar o·cneml de Alhakcm, alcanzó en fl7~ contra 
rece 1u<l1carlo aquel aut1g110 rcfrau: Jos Fdtim.itas. L~ "guerra prosiguió viva, y hnbienclo hecho 

Harto era Ca~tílhi pequeño rincon traicion á Ghiafar Jos jefes zenetas, tuvo que rC>tirarse á An-
Cmmdo Amaya era la cabem y Fitero el mojon. claluc!a, donde el califa recompensó sus servicios con el título 

Hijo r1,. e'te Hodri~o fuu Diego Rodri~uez Porcellos, el fun<farlor y po- ele hagib. Asustado Alhakem con el rápido engrandecimiento 
bl:\llor elt• Burl(<>S <~~J , destinada <Í ser el 11t"1cleo y la ,·erthulera c·apital de sus rivalrs de Africa, envió al walí Mohammed ben Alka
tlul emularlo. Prosiguiernu los condes l(Obernmlores, 110 en lím·a geut'aló- sim con numerosas huestes al Magreb, pero b1tticlo por !ns 
¡:irn ui cou título hl're<l1tario, sino cotm> autorielacles amm·ibles puestas por kábilns berberiscas del traidor Alhassan, pereció en un san
ln• rey<'': y á wces 110 mencionan unn solo ht.' hi,toria.-, siuo varios que re- griento combnte el citndillo andaluz, y Jos restos de su drstro
gian :í un tiempo diferentes comarca~ ó fortaleza., <le Castilla, acaso "'- zaclo eiército sr refuiriaron 1¡ Tánger y Ceuta, las solas cillrlaiks 
hor1linmlns á uno principal, con10 en lo antiguo lo c:-;.tahnn lo~ condes al J ...... 

<lrn¡m• ele Ja prm·iucia. Cítanse entre estos :\uño Fernarnlc•z, :\nito ::{uitez, que quedaban al soberano cordobés. Aun no desalPntarlo este, 
< :onzaln Telliz, Uodrigo Feruamlez. (jonzalo Ftmiarnlez y Feman Gon- despachó á Galib con nueyas fuerzas, diciéndole: «X o YO!l·c
zalez, que tiparccen COffi<) pobladores, Xuilo ~uüez ele Uoa, l:onzalo ras aquí sino muerto 6 vencedor: el fin es Y('J1Ccr; as! no seas 
Tollez de Osma, Gonzalo Feruaudez 1le Orn, Coruña del Cm u le y Ran avaro ni mezquino en premiar á los valientes.)) El califa Y Sil 

Estéhan tic tlormaz, l'er11a11 Uouzalez 1lc :4l•púlve1la. Todos estos cotules cnudillo sabino bien el poder que tenia el oro para con ar¡uc
y alguuos otros cuyos iwmbrcs se sueleu encontrar en las escrituras go- Jlos interesados y vennlcs africanos. Las instruccionC's fueron 
hernahan terupomlrncute y sin órden ele s11cesio11 lo' pabes ó ci11elueles ejecutadas; el cebo se derrnmó copiosn, y diestramente, y las 
que ~e le~ encomenclalian. 1 

~luy pronto rnostra1·on, así los concles como los p1tehlos de CnstiUa. codiciosas tribus se clejaron ablandar en ta manem, r¡ue en 
tc11<l<•nciots á emancipan;c de los reves ele _\.sturias ,. Leon. Prnébalo la una sola noche se YiÓ Alhassan abandonado dl' todas sus tro
temprana rebeliou de :\uño Ferna~Llcz contra _\lfo;iso IJI su sne~.,.0 , el ~ pllS, á exccpcion !le algllnos caballeros qnc le ayudaron á re-
1luro ca.,tir:o <1110 Orr.loño I1 hizo en lo' cuatro cmulcs elesohcdientes, la · fugiarse en Ja inaccesible l't1irl dr' lrt-~ .. -lgu ila.,, donclf' habiit 
eleccion que sl' supone do los dos jueces, y que prol>ablemcute entonces dejado sn harem y sus tesoros. 
110 tuvo ma.' ohJeto que pruveen;e á sí mismos ele magistraelns que les Hocleó Galib la roen con toda su hueste, y cortando Pi a~ua 
administraran ju.sticia mejor 1¡ue solian hacerlo los monarca.' leo11eseH, á los sitiados l"ióse Alhassan reducido á tal extrPrnirltt<l. r¡uc 
ha.-.;~\ quo ,~ino el ilustre Feruan Gon.zalez, liijo 4lc Uouzalo 11\•ruamlez, 

1 
hubo de someterse ií Ja aYenencia 'llle Je propuso Onlib, nsc-

ltuc con s.u esfuerzo, valor y l e~tre7.a. supo conqui:-.lilr poco ;í. poco Ja i11 -
tle¡wncleucia tle Castilla. gurándole sn 1·i<la, su libertncl y sus tesoros, á condicion rlc 

Yerno" tic.de luego á Feman Gouzalez eclipsnl' cou su nombre :í otros \'enir á Españ:t á hacer por sí mismo su snmision tí .\lha
cualesc¡wern condes "1balternos que en Ca,tilla hubiese, clepoudieudo kern (97~). Con esto se posesionaron las tropns andaluzas <le 
to1la\'fatlel belicoso rey tic Le.on Ramiro J[, hacer uu papel importante¡ la Petiu de los ,/g1iil11.,, r_·cd11jo en segnicl:t _Gnlib torios los 
en los mas h'l<ives suceso• de la época, pelear poi' su c11e11t.1 con lo• mu- pueblos y fortalezas de Alm:tgreb, puso en Fez nn ll'aH de su 
"llu1anes y .'·encerlos muchas veces: ai_m preso"" hL' c:1rceles 1le Lean confianza, y asegurarlo aqnel imperio para el cillifa en snlu 11n 
tlespues de_ t:rustratla 'u primera teut.attrn ele 111depenclenc1n, mcl'eccr t.tl año ele cmnp:tñ:t cmbarcósc en Ceutn parn Algcciras l!li I ¡, 1Je-
consHlerac10n Y rt·spcto al monarca. que pnra ohtcucr su JlLrümento de . ' . ¡· ¡ ) "' ¡ · 1 ¡ · bl 
fidelidad hubo.de pactar el eulace de'" hijo primogénito ~on la hijacll'l "~do consigo ;11 último clesc~nc iente e e os J',r l'JS. l!C mmt <' 

cmuk·: vómosl<• ma., aelclantc toelavfa, ó por política 6 por fuerza, al ser- fue la galanteria y lit gcncros1dacl ele Alhakem con aquel llllS
vicio ,¡., Orr.loño III: ni:L' luego aparece lsicrnpre rirnliwuclo "' poder tre prisionero á pesar de Sil pérficl:t con el neta. Yien<io ya C'll él 
con el rle Jos reyes .. entroui1.1nrlo á Ord·iño n·, ca><l<lo cnu su hija Ja re- 1 solamente á un enemigo vencido que veni:t á ponerse en sus 
pudiada <lcl JI!,~ lnnzanrlo cid trono á :-;alll·ho el Craso,"' aliar lo ante- , manos, y queriendo al propio tiempo honrnr nl e;eneral \'Pl1-

rim:mcnte; y por 1'lltimo cowlucir.;c cu sus lu_cha.' cou los reyes ele _Lean I ccclor, él mismo con su hijo Abdelaziz y los principales jeques 
~ :\arnrra con u1l nctl\ 1<lad, sazacidacl y poht1cn, qnc llega ásaeu.hr de- de Córdoba salió á recibirlos á ciertn clistancin dP J:t ciurl:uL 
timt1vamente la elepernle11c1a ele Leou, ,. :~ c¡ueelar corno nu sohcmno ah- C d . t ó \JI t ó , 'és 
soluto cntn• ambos reim", siendo ele e~ta manera el funda<lurdclconcla- uan o se .avis aron, ape se' rnssan ":(se pos r a sns. p1 ; 
do indcpeueliente ,le Castilla, nueva soberanía r¡ue en meno" de im siglo Pero el cal!fa le alar'.?·ó su mano, y hac1énclole que vol\'~e~e a 
hnbia de com·erti"'e eu el mayor y mas preponclerantc ele los reinos montar Y le acompanasc lÍ cabnllo, entró Alhak~m en. C_61do
cristiatH1H de la Penin"ula, hasta absorber en sí con el tiewpo tocias las ba llevando¡\ un )arlo <Í. Alhassan y á otro <Í. G:tl!b, l'l'Ctlncnrlo 
1leu1ás montm111fas tic Es1>aña. las aclamaciones de Ja agolpada muchedumbre. No contento 
, CaNLdo Fer.nau ~ouzalez cou Sancha! hija del rey Sa11cho Abarca de con esto el generoso califa, mandó hospeclnr en el p11lacio ~¡, ~ 
~a"ana, habm tenulo de_eUa mnos htJº'· 1lc los cuales por muerte de gueiz á Alhassan y su familia, señalando rentas de príncipe 
los pr1mog~111to' le s11ce<l16 en el couda<lo García Feruanrlez tomarnlo va ¡ l b" · l t · t d 1 1 · Cnentan r¡ne 
esta soberanía el carácter de herod.itaria. . . ' a qlle Ul 1:1 SI( o an mgra o y es ea enemigo. t 

Tal fuó el principio de Ja independencia rle C'tL,tilla, cuyo ilu,ti·c fim- g_astaba con él y con lo~ elemiís a~ri~an?s, q ne. eran unos se .e
daelor fué harto esclarcciilo por "'"' hazaúas wrdaclenL,, sin necesitar 1 cientos, lo que bastamt para nnr siete mil; con lo cual 
pal'a serlo ti~ Ja., que posteriormente hayan podido ser invent.uliL~ por muchos ele ellos se establecieron en Córdoba y quedaron al 
romanceros ó historiadores. senicio de Alhakem. 

En un rnonumeuto urigi<lo eu la cimlad de Ilm·~os, e1ue llna el nmubre Pero pronto se cansó ,\ lhaSS>tn ele aquclln doratla prision, Y 
rle .!rco'.le f\.,··""" (Jrwwle:, levant.ulo, ·rl.ice11 .. so.hrc el solar rlr la casa pidió al califa permiso pam 1-oh·erse con su familia á \.f'ric:l. 
que. ha1 '.1~ el rnsi~ne con<I<;, se lee mia. m~cripcton lati11a, c¡uc vionc á Otorgóselo Alhakem, aunque con disgusto, y ¡í, condicion (]o 
decir .1 J•a11a11 Uou;ale:, l1br•rtad~rde r "·'tdla, d ""'·' ,._,,,.,.1eu11· ff"'"'"~' dr· que hubiem ele residir en el Áfricn O.· t 1 donde su IJrcsen-
,.,u /telllpO,/)(/t/1'1' d1!gra;u/e.~ 1'1:.f/IJ·"· fl .~11 {'/llt/ut/ano, f_'Ji t•l :.:.o/ar r/1• :W 11/IJUl/f/ . . 1181l :l.' . 
m.«t, 

1
,,,,.,,,,¡.,,.11a 11,,,1110,.,-a dela gloria di·"" umllbre ,1 de .<ur:iudwl. Oh-a cm era menos peligrosa. Ernb1trcóse, pues, el ftfncnno con su 

urncho 111:L' pornposii se leia en el moua.,tcriu de 8a;, Pcclro rlc .irlanza, familia Y SllS tesoros en _\Jmerín para Túnez (976). :\fas cles<l.e 
cerca tic! altar mayor en 1111 sepulcro ele m~rmnl soste11iclo por leones allí pn.rtió á Egipto, clontle puesto bajo la proteccion tlel cah-

Estos 1101uhrcs ~mtronírni~os 6 apclli<l?s.•lc· Ca .. tilla, tennina.los en e:, 1 fa l\Ioez, por cnya causa hauitt peleado en Africn, sit>mjll'P in
como !lud,.,!Juez, frou:ale :, f erru111rfc_, .\ 1111r::. etc., ''""''" de la cnstmn- • grato y pérfit lo. escribió carta.~ insultantes á Allrnkern, que 
bru de an;uhr al nombr~ ele lns h1Jos el l•mtisrnal 1~e losya•lres. Y cn1110 las recibia con <lt>sclPií.oso silencio (1\ «Así se extinguió, dice 
e?'º' docui:ieutc" pt'.bh,cossc los 1101;1l1raha en latm· .\ ""'"'" fl,~lerl('I, un escritor erudito lii ítltima huella del imperio ele Eclris, 
/1oder1cus lerd11uu1t/1, fert/11wn1/u." (111mhAaln, suprmuernlo el h{111Jf su- t , t ' . . J'f ¡ . . . ,. ' cuvo pos rer \'as ago nvm ele las r nosnas de un ca 1 a Y< e 
plía.,o cu c;L,tellano con aquella tt•nu111acto11, qne cq111rnlc en cs¡.,iftol al J • l ' 11 

/it: de ]os iu~)Csl'S, a) tr//r/¡ de lus l'\tsOs, al ebn tie ]o, áralJcs, etc. la clelllellC!:l ( e O! TO.)) 

Sobre Feruau Gonzalez ~- )¡" cmt<les el" Ca.•tilla puccll'n \'ersc• y cok Drscmbarazado <le In gnerrn de A frica, pudo ,\ lhakem de-
lª"'ª los rlocmncutns n·cogidos en 8a1ulornl, Yepcs, .\rgniz, Huta. Her- dicarse yit exclusivnmcntt~ ;t sus ocnpacioncs l'itvoritn.s, In. ad
~a11za, ~ala.J.ar de )f13mloza, Coro11d, Flor·e¡. en 1.:I toa)n 2H cll· la. Espafaa 
~a~1·t1.tlu, y otro~ \'at·io:-o. (1) (~nncle, part, ll, c"l"· !JI y !J·!. 
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ministrncion del Estado y el fomento de las letras y de las 
111tcs. Por complacer á su mujer predilecta ~obeyha hizo cele
brar con gran magnificencia el reconocimiento y proclamacion 
como f"ntnro sucesor de su hijo llixem, aunque muy nitio. Con 
este motivo se leyeron en la solemne asitmblea de la jurn ele
g:intes composiciones en verso ele los mejores ingenios ele 
Esp:tiw.. Los escritores árabes se complacen, como siempre, en 
ennmenu las obrfts que se presentaban, el premio que cada 
mm obtenia, juntamente con los nombres y una rese1fa bio
gní.fica ele sus autores. Por el número ele estos se comprende 
hien los progresos que la amena erudicion habhi hecho entre 
los :lrnhcs de Espafia, y 1:1 estimacion grande que gozaban Jos 
literatos en el reinado <lel segundo Alhakem. 

Ni m tiempo ele su padre Abclerrahman se habiti extendido 
lmstii las mujeres la ilustracion, el alcázar de Alhakem era 
como un plantel de literatas qne hubieran podido ser el orna
mento ele ht buena sociedad en los mejores siglos. lfaclhiya, la 
Rsh-el/11 Prl iz que llamaba Abderrnhman J ll, habia pasado 
del padre al hijo; era poetisa é historiadora, y aun clespues de 
lit rnucrtt' rle este príncipe hizo un viaje á Oriente donde se 
c:iptó 1:t aclmirncion ele todos los sabios. Lobna, versada en la 
gnuruític:t y poesia, en la aritmética y en otros ramos del sa
ber humano, prudente además y celebrada por la agudeza ele 
sns pensamientos, era ele quien se valia el califa para escribir 
sns asuntos reservados: Ayxn,, <le quien dice Ebn Hayan que 
no lrn\Jhi en España quien la aventajara en elocuencia y dis
crecion, ni en belleza y buenas eostum\Jres: Cádiga, que can
ta\J11 con dulcísima voz los versos que ella misma componia: 
Marycm, que enseñaba en NeYilla literatura con gTan celebri
dad á las doncellas de las familias principales, y de cuya cs
cuel:t salieron muchas alumnas que hacian las delicias ele los 
palacios <le los príncipes y graneles sel'iores; y otras que los 
escritores árabes enumeran con muy justo y fundado placer. 

El ejemplo del califa no ern perdido para los \\'alíes y vazi
rcs ele las provincias, que en sus respectivos gobiernos no per
dian ocasion de fomentar las ciencias y rle proteger y premiar 
ií. los doctos. Habíase hecho ya gusto ele la época el dedicarse 
•Í hi cultura del espíritu. La historia nos ha conservado Ja 
clescripcion ele cómo solian invertir el tiempo los literatos en 
sus reuniones amistosas. Ahmecl ben 8aicl, docto y rico alfa
quí de Toledo, tenia cost umbrc de reunir en su casa todos Jos 
aúos, en los meses de noYicmbre, diciembre y enero, hasta 
cuarenta amigos aficionados á la bella literatura, así ele hi 
ciuclacl como de CalatrnYa y otras poblaciones. Heuníanse en 
un salon, cuyo paYimento est:iba cubierto ele alfombras de 
lmm y seda, con almohadones de Jo mismo, y cubiertas las 
p1tre!les de t:1pices y paños labrados: en medio de la g-rnn sala 
11r1\Ji:t un grueso caíion cilíndrico lleno ele lumbre, especie de 
estufa, i~lredeclor de In. cun.1 se sent:tban. Comenzitba la sesion 
ó confcrencin. por In. lectura de alguu Cttpítulo ó seceion del 
Koran, ó bien por algunos versos, que luego comentaban, y 
seguían clespues otras lecturas, sobre las cuales cada uno erni
tiii sus ideas. De tiempo en tiempo se suspencliii la conferen
cia, y entrnban los esclavos con perfumes para quemar y con 
agua de rosas para sus abluciones. Despues hácia el medio clia 
les serYi:tn una mesa sencilla, pero abundante. Ningun hn,bi
tante ele Toledo, aunque los babia muy ricos, era tan generoso 
y espléndido como Ahmed ben Naid, llegando á tanto su amor 
á las letras que soli:i pensionar y tener en sn casa muchos 
.jóvenes que buscaban su instrnccion. Habiéndole ~echo el ca
lifa prefecto de los juzgndos de Toledo, un cadí de la misma 
ciuctacl, envidioso de su populnridacl y famrt, asesinó en su 
CilSR IÍ aquel hombre inapreciable y singuJnr. 

Inútil es decir que Alhnkem buscttba los mas doctos pro
fesores <le Oriente y Occidente parn que dirigirsen l:t eclucn.
cion del príncipe su hijo: y supondríase, si Jns historias no nos 
lo clijernn, que tenia colocados á todos los liom\Jres literatos 
y cloc tos en los mas honorífil'OS y eminentes puestos del 
Estarlo. 

Al empnrlronamiento ó matrícula general qur mandó hacer 
ele toclos los pueblos del impt'rio debemos las siguientes cu
riosas noticias cstadistiC'ns <lo la poblacion y riqueza que al
canza\Ja entonc<'s l:i F.spalllt musulmana. llabia, dicen, seis 
cittcl:ules graneles, capitales el<' c•apit.n.nías, otras ochenta <le 

mucha poblacion, trescientas de terct'rn clase, y !ns aldeas, 
lugares, torres y alquerías eran innumerables. 8uponen algu
nos que solo en las tierras que riega el <111adalquivir habia 
doce mil: que en Córdoba se contaban doscientas mil cnsas, 
seiscientas mezquitas, cincuenta hospicios, ochenta escue
las públicas y novecientos baños para el pueblo. Las rentas 
del Estado subían anualmente á doce millones de mitcales de 
oro, sin contar las del azaque que se paga\Jnn en frutos. Ex
plotábanse muchas minas ele oro, de phüa y otros metales por 
cuenta tlel rey, y otras por particulares en sus posesiones. 
Eran celebradas las ele .T:ien, Bulche y Arnche, y lns de los 
montes del Tajo en el Algarbe de Espaüa. Ilabia dos de rubíes 
á Ja parte ele Beja y Málaga. Se pescaban corales en la costa 
de Andnlucía, y perlas en 1:1 rle Tarragona. La agricultura 
prosperó tambien grandemente al abrigo de la largti paz que 
supo mantener Alhakem: se construyeron can:tles de riego en 
las Yegas ele Clrnnada, de Murcia, de Yalencia y Aragon: se 
hicieron albuheras ó pantanos con el propio objeto, y se acli
mataron multitud de plantas acomodadas á In calidad de cada 
terreno. En suma, dice el autor árabe que nos suministra es
tas noticin,s, este buen rey convirtió las espadas y lanzas en 
azadas y rejas ele arndo, y trasformó los belicosos é inquietos 
muslimes en pacíficos labradores y pastores. Los hombres mas 
distinguidos se preciaban de cultivar sus huertos y jardines 
con sus propias manos; los cadíes y alfüquíes se holgaban 
bajo la n.paciblt' sombra de sus parrales, y todos iban al campo 
dejando las ciudades, unos en la fioricl¡i, primavera, otros en 
el otoño y las vendimias. Envitliable estado y admirable pros
peridad el ele Jn. España árabe de aqtwl tiempo, que casi nos 
hace sospechar si habrá alguna exageracion de parte de sus 
escritores nacionales, si bien no desconocemos cuán grnncle y 
feliz puede hn,eer á un Estado un príncipe ilustrado y Yirtuoso 
que tiene !:~ fortuna ele suceder á otro príncipe no menos 
grande, filósofo é ilustrado. 

.l\Iuchos pueblos, continúa el mismo historiador, se entrega
ron á la ganadería, y trashumaban ele unas provincias á otras, 
procurando á sus rebaños comoclidall de pastos en ambas esta
ciones, en lo cual seguian la inclinacion y manera de viYir ele 
los antiguos árabes que de este modo pastoreaban sus gana
dos, buscanrlo en la mei;o ija ó estacion de Ye rano las alturas 
frescas hácia el Norte ú Oriente, y voh-iendo al tln tle la esta
cion para b rnesta ó invermlClero hácia los campos abrigados 
del Medioclht ó Poniente. Llamábanse estos ¡í,rabcs nwed i nu.,, 
vagantes ó trashumantes (1). 

Largo fuera enumerar todas las obras así literarias como 
artísticas, industriales y de ornato y comodidad pública que 
se debieron al ilustre Alhakem. La famosa biblioteca del pa
ln.cio Meruan dicen que se aumentó hast>t seiscientos mil vo
lúmenes (~); cifra n.sombrosa pam aquellos tiempos, cuando 
hoy mismo con el auxilio del gran multiplicntlor, Ja imprcntn., 
y con los progresos admirables de ht mecánica, son pocas to
clrwia las bibliotecas que reunen tan considerable depósito de 
libros. 8ienclo la poeshi como innata en los árabes y una ele 
las bases ele sn educacion, no podia Alhakem dejar de ser 
poeta, y lo era por educacion y por genio (;3). 

(1) l~s fácil, nñndo Concle, que de estos nw1,,l/110.<, alterado el uombn', 
haya. proce<lit1o ol tlo nuest.roH ganado~ m1!1'1110.-i. Y tle ac¡uí, uo :--in vero
siwilitud, opinan muchos que h;i podido traer su or(gcn la instilucion 
conocida eu I•:spaiin. con el nun1bro de J/e."itct, que tenia uu objeto ~cmu
jnnto y ha durado hast;i nuestros dias. 

(2) Ebn Al>tbar, in Casiri. 
(:l) Belhi y notable es la cowposiciou que 1lodicó á la "11ltnim farnrita 

1-\obeylrn cmuHlu pnrtió pnm la campniin <lo San E'téhan 11u Uorruu,. 

De tus O.JOS y los mrns-cn ltt triste despedida 
Uo lá~rima.."' los raudales-inunda.han tu!-1 mejillas: 
Lfr1uidas perlas llornbas,-rojos J.tlfircs Yt•rt.ins, 
.Juntos en lu lindu cuello-procioso collar h:tcian. 
Extrauó nmor 111 partir-cómo no perdí 1" Yi.Ia. 
:Jh cnrl\zon ~e arrancaba,-el alUla :-:al ir queria · 
Ojos en lliuito a1wgatlos,-aquclla:-. li't~11nia8 mias 
::-;¡ dl~I corazon salicron,-l'll :->11 propia sangro t.inta:"I, 
E~te corazon ele fuogo-1 cómo no Kü 1lcKhacin l 
Locl) du amor pruguntal1a,-¡ dówlo ei-;L'is, biuu .. lo mi Yillal 
Y l!~bthn. 011 11\i cnra1.011,-y cnn HH encanto vivia ..... 
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Dicen que soliit dar á su hijo Hixem los consejos siguien- Magno puede fijar ya el trono y In, corte de la monarqnia ma
tes: «Xo hagas sin necesidad la guerra: mantén la paz para dre en Leon: paso sólido, firme y avanzarlo ele la reconquista. 
tu ventura y la de tus pueblos: no desenvaines tu espada sino ;Así hubiem here<bclo el hijo las grnndes Yirtmles ele! padre, 
contra los malrndos: ¡qn,: placer hay en invadir y destruir como heredó el primrr rey de Leon las ricas adquisiciones 
poblaciones, arruinar Estados y llevar el estrago y la muerte del último monarca ele Asturias! Pero el hijo que conspiró 
hasta los confines de la tierra? Conserva en paz y en justicia siendo príncipe contra el que era pa<lre afectuoso y monarca 
los pueblos, y no te deslumbren las falsas máximas de la va- magnánimo, ni heredó las prendas paternales, ni go:1.ó sino 
nielad: sea tu jnsticitt un lago siempre claro y puro, modera por muy breve plazo de la herencia real. A castigo de sn crí
tus ojos, pon freno al ímpetu ele tus deseos, confia en Dios, y mcn lo atribuyen nuestras antiguas crónicas; propios juicios 
llegarás al aplazado término de tus días.» ; Coincidencia sin- ele quienes escribian con espíritu tan religioso. 
guiar'. Estas máximas son casi las mismas que inculcó Ili- Vinole bienal reino su muerte, porque sobre haberse rein
xcm I á su hijo Alhakem I. Ahora es Alhakem II el qne las corporado Galicia á Lcon con Ja sucesion de Onloiio U, acre· 
recomienda á su hijo Hixem II. Perdidos fueron los consejos ditó pronto este príncipe que el cetro leonés habia pasado á 
ele ambos padres, y distantes estuvieron ele observarlos los manos mas robustas que las de García su hermano. Los cam
elos hijos. pos de Alange, de Mérida, de Talavera, ele San Estéban do 

Pasaron los dias del esclarecido Alhakem JI, dice su ero- Gorinaz, resonaron con los gritos ele victorüt de los cristianos. 
nista arábigo, como pasan los agrad::ibles sueños que no dejan Sin embargo, la batalla tic Valclejunquera demostró á Orcloño 
sino imperfectos recuerdos de sus ilusiones. Trasladóse á las que no se desafüibn. todavía impunemente el poder ele los aga
mansiones eternas de la otra vida, <«loncle hallaría, como to- renos, y eso que pelearon unidos el monarc1i naYarro y el leo
dos los hombres, aquellas moradas que labró antes ele su nés. JI.fas ni á Sancho ele ~avarra escarmentó aquel terrible 
muerte con sus buenas ó malas obras: falleció en Meclina descalabro, ni acobardó á Orcloflo ele Leon. Tochwía el narnrro 
Zahnra á :l tle safar del año 366 (V7G), á Jos 6:~ años de su celad, tuyo :tliento para esperar á los musulmanes en un:i angostura 
Y <Í los l!'i años, !i meses y tres dias de su reinado: fné enter- del Pfrineo y vengar stt anterior desastre, y toclavfa Ordoño 
rado en su sepulcro del cementerio de la Ruzafa (1).» tuvo el arrojo de penetrar hasta una jornada ele Córdoba, como 

Con la muerte <le Alhakem II, último califa de los Beni- quien arnnzab:t á intimar al príncipe de los creyentes: «Apre
Omcyas qne mereciera el renombre de ilustre, variará com- súrate á sofocar las rliseor1lias ele tu reino, porque te esperan 
pletamente hi situacion ele todos los pueblos de Espaiia, las armas cristianas ansiosas ele abatir el pcnclon del Islam.)) Y 
musulmanes y rristianos. Se lernntará un genio extraordin:t· cuenta qne impemb:t rn Córrlobn Abclerrahman I!I el Grnnrlc, 
rio y colosal, que amenazará acabar de nuevo con l:i inclcpen- y que manclnba los ejércitos mahometanos su tio el valeroso 
dencia y la nacionali<lad espaüola, extinguir en este suelo Ja y entendido Almrnlhaffar. 
fe <lcl Crucificado, llevar hasta el último confin de España el La prision y cjccucion sangrienta de los cuatro condes cas
penclon <le! Profeta y frustrar la obnt laboriosa de cerca ele tellanos ha dado ocasion it nuestros escritores parn zaherir ó 
tres siglos. Examinaremos en otro capítulo esta época fecunda aplaudir, segun sus opuestos juicios, l:t sewrn conducta del 
en graYes sucesos. monarca leonés. Los imos cargan todo el peso de ln. culpabi

CAP1TULO XVII 
Jiclnd sobre los closobeclientes condes para justific:tr el suplicio 
impuesto por el rey ele Leon: los otros intentan eximir de cul

Estado material y moral de la Espafla árabe y cristiana pa á aquellos magnatrs parn hacer caer sobre el monarca tocia 
h odiosielad c!Pl duro y crncl castigo. Nosotros, sin pretender 
librar á los castellanos condes ele Ja debida rcsponsabiliclacl 
por la clesobedirncia ;t un monarca de quien eran súbditos 
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I. Reinos c1:ist1a11os.-ProgTeso <}e. la obra d" la, rcstalLI'acion.-Lo.11uo to<lavía, y por cuyii falbt ele ooncnrrencia pudo acaso perderse 
se tlelJJó a cada u1011arca.-DclJ1l. remado do García de Lean.-\ 1gor Ja batall::i de YalclC'junqnera, tampoco hallamos rnPdio hábil 
Y. an·'.'J" de Or~louo 1I.-Teude11c1a 1le lo, ca8Wl1~11os hácrn la cma11· 1 ele poder justificar el capcioso llamamiento <]Ul' Orcloflo les 
c1pac1on.-Ohrnpos guerreros de aquel bcmpo.~l 1e<latl rehgwsay mo· hizo ni menos la inform·il'ch!l lrl proceso (si fné tal corno 
ralidacl clo los reyes.-- Jueces ele Cast11la.-S1ste1ua de succs10u al 

1 
1 • ' ' 

1 . ._ < .- • 
tro110.-llr0Yes reinados de Fruela Il y ele Alfonso IY.-Haruiro n y S:tm¡nro lo cncnta) para la nnpos1c1on de la :U~yor. rlc todas 
Fel'lla11 Uouzalcz.-Lo que influyó cada uno en la "'"rle 1lc la España las penas, lo cual se nos representa como una nn1tac10n <le las 
cristiana. Ordoño III: 8auclw d (1orilo y Ordoño el Malo.-l'lfauejo snmarias y arbitrarias ejecuciones de Allutkcm I y <lC' los des
de ca<lii uno do esto" príncipes: extraña s11crto <Jltc tn"icron.-Cnsti- póticos emires ele los primcroR tiempos de l::t conqnist.a, me
lla: Fel'l1nn <Jouzalcz: cuándo Y. c6~11n alcanzó sn ü1Jopcntlc11cia.- nos indisculpables en estos que en un monarc:t cristiano. Lo 
II'. liupur10 árabo.-Etju1voca<l~ Jtuc10 de nueHtl'Os 1.11.tol'!adorcs sobro qne descubrimos rn este hecho es la tendencia <le ]os con eles 
su 1lm1trncwn en cst~ epoca.-Crandcza y magnammHla.d 1lc Ab<ler- ó gobernadores ele Castilla á emanciparse ele la obediencia á 
rnhman III: ge11cros1dad y t1liuegac10n de Ahn11dbaffnr.-~Iagu1ficen- d . . . .

1 1 cia y esplendidez del Califa: pri"peritlail del impcrio.-Alhakem II.- l?s rc~es e Leon; tendencia, ~nema~ reprimir a por e :xcc
Cnltura 1lo los árabes en este tierupo.-Protccciou {i las letras: progre· s1vo ngor y crn.eldacl ele. Orclono, habut el~ estallar 1.1~ tal clan
"' intelcctunl: cómo ~e cle.arro116 y á quién fuó <lebit!o.-Ohsorvacion do en rompimiento abierto y en marnficsta csc1s10n. Así, 
sobre las historias arábiga>;. mientras por un lado vemos con gusto estrecharse entre las 

l. En !::t obra laborios:t y lenta de la restauracion espafio
la, cada período que recorremos, cada respiro que tomamos 
para clescansar ele la fatigos:t narracion de los lances, alterna
tivas y vicisitudes ele una lucha viva y perenne, nos propor
ciona la satisfaccion ele regocijamos con la aparicion de algun 
nueyo J~stado cristiano, fruto del v:tlor y constancia ele Jos 
guerreros espaüoles, y testimonio ele la marcha progresiva <le 
Espaü::i hácia su rcgcncracion. En el primero vimos el orígen 
y acrecimiento, la infancia y la juventud de la monarquía 
asturiana: en el segundo anunciamos el doble nacimiento del 
reino ele Xavarra y del condado ele Barcelona: ahora hemos 
visto irse formando otro Estado cristiano irnlcpcndiente, la 
soberanía ele Castilla, con el modesto título de condado tam
bien. J,a rrconr¡uista avanza de los extremos al centro. 

Merced á la grandeza del tercer Alfonso ele Asturias, Xa
vana se emancipa de derecho, y el primogénito <le Alfonso el 

(ll Contlc, cap. !H. 

monarqnías de Leon y Xnvarra las relaciones incoadas por 
Alfonso III, y pelear ya juntos sus reyes, por otro empieza <i 
vislumbrarse el cism¡t qur. habrá de romper la unidad ele la 
monarqu[a leonesa. 

Lo qne acerca dP los prelados y sacerdotes rlc cstn época 
dijimos en nuestro cliscmso prelimirnir (2), á sa.ber, f]Ue soli<m 
ceiiir sobre el ropaje santo del apóstol la espnda y el escudo 
del soldado, vióse cumplirlo en el combate ele Valclcjunquera. 
Los musulmanes no debian maravillarse ele esto, puesto qne 
sus alimcs y :tlcatibcs peleaban tambien, y porque cst1tban 
acostumbrarlos á ver bat:illar los obispos cristianos clcsrle <'l 
metropolitano Oppas. Pero no <ll'jaria ele causarles cxtraiwzn 
ver que uno rle los obispos prisioneros era el prelado ele Sala
manc:t Dnlci<lio, aquel mismo Dnlci<lio qnc siendo simple 
prcsbitero ele Tolcrlo se habfo presentado en ('órclob11 inde
fenso y desarmarlo como apóstol de paz, encargado 11c nna 
negociacion pacific1t entre el c:ilifa Moh::immecl y <~l rey A lf'on-

(2) Pág. XI\', 
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so TII. Ln. ProYidencia, parecía haber permitido la prision de 
aquellos dos venerables pastores, como para enseñarles que 
mejor estuvieran en sus iglesias dando el pasto espiritual á 
los fieles de su grey, qne acompañando belicosas huestos en 
los cn.mpos de batalla. Pocos aúos dcspucs, olvidado de este 
salutln.ble aviso otro prelado, Hisnn.nclo ele Composteln., aquel 
tnrbulento obispo que fué á reclltmar del virtnoso Ifoscnclo 
la cesion ele In. silla episcopal con llt punta de ht esparht, se 
ajustn los arreos del guerrero y sale á campaña, y la saeta de 
un normando le avisa á costn de la vida que no es el oficio 
de guerrenclor el qne compete al ministro de nn Dios ele paz. 
Tales eran sin embargo las costumbres de aquel tiempo: mas 
si los medios de defender la fe no eran los mas apostólicos, el 
celo religioso que los impulsaba no puede dejar de recono
cerse altltmente plausible, y veremos por largos siglos á los 
ministros del altar creerse obligados á blandir la lanza en 
defensa ele l:t religion, y al pueblo mirar á los sacerdotes de 
Cristo como legítimos capitanes de los ejércitos ele la fe. ¿Y 
cómo no habian de considerarlos así cuando se persuadían de 
q ne los apóstoles y los santos dcsccnclütn del cielo á capita
nearlos en persona y á esgrimir con propin mano el acero 
contm los enemigos de la cristiandad? 

Piadosísimo llaman tocias nuestras historias á Ordoño II; 
y así ern natural que cali:fioarnn al que erigió y dotó la cate
dral ele Hanta María de Leon, al qno cedía para templo epis
copal sus propios palacios, y al que se desprendía ele sus 
propias alhajas ele oro y plata para colocarlas con su misma 
mano en los nuevos altares. El palacio en qne habitaban los 
reyes ele Leon era nn magnHico edificio abovedado que los 
romanos tnvicron destinado parn baltos termales. IIé aquí la 
historia religiosa ele Espaiia. Al principio era nn monje el qne 
desbrozaba un terreno inculto para erigir sobre él una pobre 
ermita, que despucs un monarc:1 piadoso convertía en cate
clrnl. Avanztt la conquista, y ya los monarcas cristianos pasan 
á lmbitar los eclí:ficios que antiguos tlominacloros gentiles 
habían hecho para sn recreo; estos monarcas ceden despues 
su propia morada para hacerla morada clcl Seüor: las joyas 
de la coronn van á adornar los altares dl' los santos: lugares 
y villas del dominio real se trasfieren nl de ht Iglesia por clo
nacion espontánea del rey, qne quita y pone obispos y de· 
marc:t los límites de cada diócesis. De modo, que siendo los 
reyes Jos que nombraban y deponían obispos, los que funrln
ban y tlotaban iglesias y monasterios, los <jllO mandaban los 
ejércitos en persona, y los que a<lministrnban por sí mismos 
la justicia, venian á rensumir por l:t fuerz11 de lns circunstan
cias las funciones pontificales, rnilit:ires, políticas y civiles, tic! 
mo1lo que por la organizacion d<' su código las ejercían los 
califas en su imperio. Pero h1 orgm1iz1tcion política ele los l~s
tndOI\ cristianos no es inv:uü1blc; ella se porfccciomtrá y se 
ir<ín deslindando los poderes: la de los musulm:mes es inmu
t11blc, y durarán los vicios rn<licales tlo su constitucion tanto 
como dure la obcecncion de los hombres en la creencia de su 
falso símbolo (1). 

Aquel Onloño tan belicoso, aquel monarcit tan inexor:tblo 
y tan severo en sus castigos, termínó su gloriosa carrera mi
lit:tr pagando un tributo á la debilidad humana, enamonín
dosc en su postrera expedicion de la hija <le! rey de N nvarm 
su aliado, que hizo su tercera mnjer, vi Yiemlo todavía la se
gunda aunque repudiacln.. La facilid:td con que iremos viendo 
á los reyes cristianos repudiar urnt mujer legítimtt, divorci:tr
sc, cas;wse con otra en vida de ht primera, sin que ni el ¡rne
blo mostrara escnndalizarsc ni los obispos dieran señales ele 
oponerse, prueba el ensancho ele las costumbres de aquel 
tiempo en esta partl' do la moral. 

!<'rucia II, que sucede á sus dos hermanoR, no hace sino des
terrar á un obispo y condenar á muerto :í nn hermano del 
prelado sin causa conocida. L11 lepra do que mmió el rey dió 

Ol Lacate11rnl du Leon qtw c1lific6 Ot•cloño JI en !Jlfi, uo es, c·omo 
mucho:-; creen, la lnÍ:·una que hoy por :-;u grarnleza.y suntnosülnrl arrobnta 
ln. i\tlmiracion do la."\ gentes. Destruida aquella por Almanzor, el n1agn!~ 
fico templo quo hoy existe fu6 comom1Hlo eu tiempo dol prolado 1lon 
11!11nri1¡uc, ltijo dol comlc don P0<lm do Lam. Vóaso Ritico,Esp.8ngmcl11; 
t.;¡.¡ y :l3. 

ocasion <Í que el pueblo 1ttribuyern sn pronta y asquerosa 
mucrtr á castigo del cielo por aquella doble injusticia: juicio 
tal vez mas religioso qne exacto, pero que prueba cómo con
denaba el pueblo ele aqnrl tiempo las injusticias, y que impo
sibilitado ele pedir cuentas ttl soberano cine las cometiera, 
volvin. no.tur:ümente los ojos al ciclo, y le consolaba la fe de 
que hnbia allí un rey de reyes qu no dcjnba impunes las in
justicias ele !ns potestades de la tierrn. ¿Extral1aremos que 
este mismo instinto de moralidad social los condujera á bus
car tambicn cu si mismos el remedio posible á sus males? En 
vista del duro comportamiento ele Onloiio y ele Fruela con los 
condes, obispos y magnates, no nos maravilla que los cnste
llanos, mas apartados del centro ele accion de los monarcas 
leoneses, é inclinados ya á la inclepen<1encia, trataran ele pro
veerse de j11eces propios que les administrnran justicia con 
mas imparchtliclad, ó por lo menos con mas formalid:icl en los 
procesos que la que aqncllos reyes habían usarlo; principio 
<lel ejercicio, aunque imperfecto, ele' lt1 soberanía, mientras no 
contaran con la fuerza pani llevarla á cornplcmento. l\Iientras 
la historia no haga evidente la no existoncin de los jueces de 
Castilla, la verosimilitud está en apoyo de Ja tradicion y de 
los recuerdos históricos en que tambien se fonda. 

Aunque Frucln II dejaba al morir tres hijos, ninguno de 
ellos ciiie l:i corornt: los grandes y prelados llaman á suceder
le nl hijo ele Ordoño II con el nombre de Alfonso IV. ¡Cómo 
los hijos rle Orcloüo no habían sucrdido antes á su padre? ¿Y 
c6mo no suceden ahora á Frnola los suyos' ¡Qné sistema de 
sucesion á la corona se guardaba entre los reyes de Leon? Los 
hechos nos lo tlicen; el mismo de los reyes de Asturias, el 
mismo del tiempo de los godos, y lo que es mas, casi el mismo 
que el de los árnbes: succsion gcnomlmentc consenticht en la 
familia, libertad electiva en las personas: las exclusiones de 
Alfonso el Casto en el siglo 1x en Asturias, se ven reproduci
das con Onloiio y Frnela en Leon en el siglo x. 

Y solo un <Üarde de liberta<! electiva puclo mover ií. los mag
nates leoneses á poner la corona en las sienes de Alfonso IV, 
príncipe á quien sentaba mejor la cognlla ele monje que la 
diadema ele rey, y mas a:ficionndo u! claustro y al coro qno á 
los campos de batnlla y á los ejercicios militares. Sin embar
go, ht salida ele Alfonso IY \lo! claustro ele 8ahagnn pura ves
tir otm vez las insignias reales ele que se habht despojado, nos 
presenta un ejemplo práctico de lo que snelen sor las ab
tlicaoiones de los reyes, aun aquellas q ne parecen mas espon
táneas. 

Nos horroriza el recuerdo del t.crribll' castigo impuesto p'or 
lbmiro ll á su hermano Alfonso y á los tres príncipes sns 
primo-lwrmnnos, y clué!Pnos consillerar que no lrn bastado el 
trnscurno de siglos pnrn ha<;t'r tlcsapan•ccr la horrible pena de 
cegnom herecl:idit de la legislacion visigod11, antes ltt Yernos 
aplicmlit co11 frccnencüt y con el un· za espantos11 por nuestros 
monarcas 1í los príncipes de su propi:t sangre y á sus deudos 
mas inmediatos. Siglos bien rnc\os emn estos todaYia. 

Mas si como eme! nos estremece Hmniro II, como gnerrero 
nos :ulrnirit y asombra; y asombraríanos mas, si á su lado no 
viéramos al mismo tiempo al brioso Feman Uonzalez, á ose 
aclalitl cnstollano, que con su solo esfuerzo supo ganar para sí 
una monrm¡uía sin cetro y un trono sin corona. El ruido de 
los triunfos del monnrca leonés y del comle castüllano pene
tra en los salones del soberbio palacio de Zaharn, y Misa á su 
ilustre h11\:spod, el gnin :Miramamolín que <leeian los cristüi
nos, el mas esclnrecitlo y poderoso ele los Boni-Omeyas, Ab
clcrrnhman lll, la neccsidnd tlo abitndonnr aquella ronnsion 
rlc tloleites y tle empuñar la cimitarrn si quiere rnlrnr por el 
honor humillado del Koran. Publica entonces el alghictl, y 
acam1m 1l l11s márgenes del Tormos el mas nmnoroso ejército 
m usul man que jamás se congregó contrn los cristianos. Maho
ma y Abu Bekr no hubicmn YllCilatlo en encomendarle !11 
conquista del mundo, porque menos numeroso ern el qne 
había subyug11clo In Persin, el Egipto y el Al'rica, y una sexta 
p:utC' lmbia bastado parn pos<'sionarsc de Espttfrn dos siglos 
hacia. Contlucíanle Abclerrahman el )lagnánimo y el Yeterano 
.\lmntllrnl'far su tio, vencedores de ,Jacn, 1lc Hierra El\-im, tle 
Alhn111<1, de Valdejunqucm, ele Za.mgoza y de Toledo. ¿Cómo 
no h11bi1tn clo creerse ÍllYCncibles? 
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Al reYés que en Gua<lalete. donde los soldados de Cristo le arrojan las armas Yietoriosas de Rancho: busca un rcf~1!!10 
eran los mas, los del Profeta los menos, en el Duero los guer- en Burgos, y Jos burgaleses le arrebatan su esposa ~sus 111Jos, 
reros <le! cristianismo eran infinitamente menos en número y Je em·ian donde su buena ó mala ven~ura le vaJ1em; ) Or
que los combatientes del Islam. Y sin embargo, el Konm y el cloño el Malo, rey sin trvno, mando sm esposa, ¡ni.<11·e sm 
Evangelio Yan á disputarse otm yez el triunfo en Jos campos hijos, hmzado de Leon, arrojado ele 0Yiedo, expulsado tic 
ele ~imancas como en los campos de ,Jerez. No importa la des- Bnr"'os acti.blt su vida desastrosamente entre los morns, sin 
igualdad del número á los cristianos: con las contrariedades clej¡~· otra cosaqne la memoria de algunas tiraníns que ejerció 
de dos siglos se ha enardeci<lo sn ardor bélico, y son Jos Yen- siendo rey, y el sobrenombre ele l\falo que le lrn consl'rvaelo la 
cedores de Osma y de .:\fadrid. Antes ele cruzarse las armas se posteridad. A pesar de habPr reinado mas c:e tres alt0s, ni si-
eclipsa el sol, como si esr¡uiYase alumbrar el sangriento espec- quiera ha obtenido un lugar ~n la cronolog:ia. . . 
tácnlo que se preparaba: este fenómeno natural difunde el Parecía que Sancho clebPna haber perchdo prcst1g"IO en el 
asombro en los dos campos, y todos sacan consecuencias fatí- pueblo cristiano y rlernto por haber debido la re~upcracion 
dicas temiendo tener contra sí la ira y el enojo del cielo, por- del trono á Jos nuxilios rle nn mahometano. Pero Sancho ob· 
que todos son supersticiosos, cristianos y musulmanes. Dásc tiene del califa el permiso 1le trasladar el cuerpo <lel santo 
al fin la pelea, y la clani lnz del sol ele otro día, mas resplan- mártir Pelayo á Leon, y el pueblo leonés, entretcniclo con la 
lil'ciente ya ele lo que entonces los mahometanos hubieran solemne procesion de las santas reliquias, oh ida <]tH' tiene un 
querirlo, enseñó á los cristianos con admiracion suya el pro- rey por la grncüi de Dios y del vicario ele .:\!ahorna. 
cligioso númPro de infieles que en el campo babia dejado ten- Ln traicion y el veneno pusieron tin á los dias dl' Saneho, 
<!idos el filo ele sus espadas. La larga tregua que dPspnes hubo y el rey cristinno que lu1bia debido su salud <Í 1m'.<licos mu
ele ajustarse entre Hamiro 11 y Abclerrahman Ill prueba mas sulmanes en Ja corte mahometana, perece emponzo11aclo en 
qne las relaciones de batallas la pujanza que babia alcanzado su propio reino por un conde cristiano súbdito suyo. La no
ya la monnrqufa leonesa. bleza y la generosicla<l de los árabes correspondían entonces á 
. Apron•chó el califa esta paz para atemler á la guerra rle la grandeza y á las virtudes de sns califas: el imperio árnbe 

A.frica y p:ua dotar al imperio de escuelas, ele palacws y mez- estaba en su época ele engrnn<lecimiento. Las costumbres ele 
']Uitas: aproYechóla el rey de Leon parn funclar monasterios los cristianos se rrsentian de las pasiones de sus prÍilC'ipcs Y 
y dotar iglesias ó rccdificarlas. Esta em la marclui. de las dos de sus magnates: el reino cristümo iba á entrar en un períoclo 
religiones y <le los elos pueblos. ele elecadencia. Todo gunrdaba armonía. 

Hamiro II se despidió de los moros con ol,ra batalla, de su Descúbrese en Ja conducta ele Fcrnan íionza!Pz, qne no se 
hijo Onlollo trasfiriémlole el cetro, y del munrlo vistiendo el olvidaba nunca del fin ,t que lo rncaminaba t()(lo. lle genio 
hábito ele hi pr~nitencia. al ti 1·0 y ánimo arrogantP, conocedor de su propio Yalt,r, sa-

Con Onloi1o ITI, aunque sin culpa suya, comienzan á roro- biendo lo que poclia esperar ele su corazon y ele su bmzo, 
persr los lazos r¡ue unían á los diferentes jefes de los cri tia- amante de la independencia y al frente de un país qur pug
nos, y se conjuran contra el nuevo monarca su hermano, su naba por adquirirla, fijósc en el pensamiento de emancipará 
suegro y su tío. Comprendemos que á ~•tncho le punzara Ja Castilla de los reyes de Leon, y de fundar en elhi una sobern· 
ambicion de reinar; que la política de Feman (fonzalez fuera nía. Achaque suele ser ele los escritores apasionarse rle los 
rlebilitar la monarquía leonesa parn labrar In independencia personajes eminentes que nacieron en el mismo suelo r¡uc 
castc·llana; pero no alcanzamos lo que pudo impulsará García ellos y le ilustraron con hazañosos hechos y heróicns accio
ele .'\nvnrra á romper la buena armonía en que su padre ha- nes, viendo solamente en ellos lo grande del héroe, nncht ele 
bi:t YÍYido con tres reyes de Lcon consecutiYos. Ordoño en un lo tlaco del hombre. 
arranque de indignacion por la deslealtacl de Feman ('onzalez, No nos cegará ¡í, nosotros aquella eircunstancitt pam dejar 
su stwgro, SP cli\·orcia ele la reina: único ejemplar r¡ue sepa- ele reconocer que si grande fné el fin, justificado «'l propósito, 
mos de una princes<1 que ha subido al trono en premio de un admirable Ja perseverancia, mucha Ja destreza, asombrosa la 
juramento de fidelidad de su p:i.dre, y que desciende ele él en actividad é indisputable el denuedo y el brio con qne el conde 
castigo de haber quebrantado su padre aquel mismo jura- castellano llevó á complemento su obra, no aparecen á nues
mento; como si mas c¡ue reina fuese una prenda pretoria ele· tros ojos tan plausibles todos los medios que empleó parn 
positacla en garantía de un contrato. realizarla. En su manejo con los monarcas de Leon Ramiro l I, 

Ocupa ni fin 8ancho por muerte de su hermano Orcloiio III Ordoño III, Sancho I y Ordoiio el Malo, así como con el .rey 
el trono <1ne anticipadamente babia intentado asaltar, y el Gl1rcía de N:warra, auxiliando y contrariando alternnt1v11.
co11dc Frrnan nonzalez rle Castilla tuerce repentinamente el mente á unos y á otros, ó trabajando sucesivamente pam cn
giro de sn polltica, y de auxiliar c¡ue ha sido de Soncho prn- tronizar ó destronitr á unos mismos, ó jurando ficlclidad Y 
trndienfo se muda en enemigo armado de Swnchu rey, y es quebrantándola, creemos c¡uc es menester vengan muy en su 
r¡uc quiere sentar en el trono á "Urraca su hija, la repudiada auxilio las necesidades ó conYeniencins de la polític:i para 
rlc Ordoi1o III, que ha pasado <t ser esposa riel qne va á ser neutmlizar los juicios que pudiera inspirar In moral sewra. 
Ordoi1o I\', todo por negociaciones ele su padre Fernnn C:on- .:S-otamos no obstante con orgnllo, entre otras nobles <'Uali<la
zalez, que parecía especular en tronos con su hija. Es difícil eles del conde Fernan GonZl1.lez, la de no haberse aliaelo nunc:i. 
bosquejar bien el complicado cuadro de sucesos <]lle produjo con los sarracenos ni transigido jamás con los enemigos de 
la conducta incierta riel voluble, ó si se ']UÍ!'re, del político sn patria y ele sn fe: cualidad que llesearíarnos poder sacar 
conde. Merced á ella, Sancho el Gordo, siendo ya <'l!!J legUinw, á salvo en mas de nn monarca cristiano y en mas de un cele
''ióse clcstrnnado por el mismo que había querido hftCerle rey brado cnmpcon español de los que en la galería histódca irán 
infl·uw, y forzaclo á bnscar un asilo al amparo de su tío Gar- apareciendo. 

cía de ~avarra. Traigan i,ambicn apasionados escritores lit indepPmlPncia 
Para que tocio sea irregular y anómalo en esta época con- de Castilln de tnn antiguo como quierau. Nosotros, cifir~rlo

fnsa y revuelta, Sancho el (forclo, dPstronado por los suyos, nos á los datos históricos, no podemos anticiparla <t Ja rn1ta1l 
pas:t ele Pamplona :í Córdoba á curarse rle su inmoderada del siglo x, y á la época en que vemos al ilustre conclc ob~·:i.r 
obesidad, y <'nctumtra en la corte del califa médicos tnllsul- ya de su cuenta y sin snjecion á Jos reyes ele Leon, antes bien 
1mrnes qne le restituyan su agilirlarl primitiva y un empcrndor lanzando de ac¡uel trono al monarca reconocido, y coloca11clo 
mahometano r¡uc le ayude á recuperar Sil trono. Y el rey cris- en su lugar, siquiera fuese sin derecho, :í. un deudo suy~. 'io 
tinno, depuesto por nn príncipe, un conde y nn ejército cris- seiialaremos el clia preciso en que Castilla pudo elecirR" mcle
tiano, es restablccirlo por un sucesor de Mahoma y por sol1lados pcnrliente, porc¡ue no hubo clia de solemne proclamncion, ni 
del Profeta Cristianos y musulmanes sacrifican ot rn Yez el Iremos en parte alguna que se alzaran en detcrmimi.rlo dia 
prinripio religioso ó ;í, l:t nmbicion ó á la política. '\o podit1 pendones en las piar.as públicas gritando: «¡l'astillii. por el 
prosperar mucho la causa ele In fo ctrnndo los cetros se con- ¡ conde Fernan Gonzaler. !» Castilla y su conde fueron ganando 
']nistaban nl abrigo ele los <>stan<la'.rtcs infiPles. In inrlepcnelencia lentamente y de hecho, :ti compás y f'll 111 

Orcloíio el intrnso huyP cobarcle111cntP <i Asturias, ele rlonrle <'SCala tt r¡nl' los t$l'llP1·zos ele Fernan Gonv.:tlcz ibnn alcanzan-
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clo, y entre oscilaciones, ¡\lternativas y contrariedades, á la 
ml\ucra de aquel que despucs de luchar con las vicisitudes ele 
una enfermedad penosa llega á encontrarse en buen estado 
rlc su salud, sin que pueda scfialftr el momento preciso en que 
lfi recobró. 

Y amos ahora al imperio árabe. 
11. Nos es tanto mas necesario bosq ueja,r la fisonomía del 

imperio musulman en esta época, ctu\nto que nuestros cro
nistas é historüulores apenas usan otro dictado que el de 
bárbaros pnra nombrar á nuestros dominadores árnbes. Lns 
creencias religiosas como las opi u iones políticas suelen de tal 
mnuem cegar la razon de los hombres, que no les permiteu 
ver cu sus adversarios ni cnalidacl buena, ni accion digna ele 
:iln.banza. Puede disculparse este apasionamiento en los que 
fueron actores ó testigos presenciales de aquella lucha san
grienta, é injustamente por los extr:ifios provocada. Nosotros, 
hombres de otro siglo, tan sinceramente religiosos como 
n1wstros mayores, pero no perturbada nucstrn razon ni enar
clccida con escenas que por fortunn, no presenciamos, debe
mos juzgar con mas imparcialidad á los hombres ele aquel 
tiempo, fuesen adversarios ó amigos. Por lo mismo que esta
mos mas tranquilos, tenemos obligacion ele ser mas clcsapa
sionaclos. 

Príncipes muy escln,recidos hn,bia dado ya la ilustre estirpe 
ele los Beni-Omeyas al imperio árabe-hispano en el siglo y 
mcclio trascunido rlesde su fnndacion en í5G hasta In, muerte 
<le ,\bdnllah en !lll. Siete emires ó sean califas habin,n ocu
pado en este espacio el trono mu~límico de Córd,obn,, y á pesn,r 
ele los excesos y lnnn,res ele algunos ele ellos, pocas dinastías 
reinantes pudieran presentar una série ele soberanos de tan 
altas rlotes como lo fueron ht mayor parte de los Ommiadas. 
DPsclc el primer Abdcrmhman, fignrn, histórica, bella y es
belta como la célebre pn,lma c¡ue plantó en Córdobn, por sn 
mano, grande y colos:il como la soberbia mezquita que co
menzó, pocos dejaron de scfüilnrsc ó por su ingenio ó por sus 
lwc~os tle tirmas hasta Abclcrrahman Ill, en que comienza el 
penoclo en este nuestro capítulo comprendido. 

Acontccíale <t Abclerrahnum III de Córclobn lo que á Al
fonso U [ cl,• Astnrias. A ambos les habian precccliclo dos ilus
tres prínciprs de su mismo nombre, cuya gloria y fomn, c>rn 
muy difícil igualar, cuanto mas exceder. Pero los graneles 
hombres y los gninclcs ingenios nunca hallan agostado el 
cmnpo ele la gloria, porque lo fecundizan ellos mismos. Y así 
como el tercer Alfonso supo clcv:trse sobre los dos predeceso
res dr su nombre, nsí el trrcer Abclerrahman hn,lló tochwín, 
coscchn, :ibunclante ele !mueles c¡ne sus antecesores no habian 
recogido. 

'l'oclo fné grande en In, exaltacion do Abrlcrnihman 111 al 
cn.lifato, y todo hacia á los mnsttlmfines augurar bien ele su 
el<>vacion. El viejo Abdallah clió umt gran prnebn, ele prevision 
Y <le tacto en procll\miir sncesor del imperio á un nieto sin 
padre, vástago tierno cuyos frutos solo en lontananza era ciado 
prever, con preferencia <Í un hijo reputado ya ele guerrero 
insigne, y con quien habin compartido los cuidados del go
bicmo. Grandeza de ánimo y abnegacion admirable fué ncce
sariti en Almuclhaffar parn verse pospuesto por sn padre á un 
jón~n sobrino, hijo ele un hermano rebelde, y no solo no darse 
por sentido, sino constituirse de entonces para siempre en el 
mas decicliclo sostenedor y el mas firme y constante anxilim· 
del proclamado. Y sobremtu1cra relevante debia ser el mérito 
precoz del nieto del cn,lifa para ser recibido por el pueblo mn
sulmm1 con tan unánime y nniversn,l aplauso. Cuando un 
imperio cuenta en In, familia ele sus príncipes hombres ele la 
pre vis ion y tacto exquisito ele nn Abd11llah, de las aventaja
<las premias ele un Abdcrrnlunan, y de In, generosidad y pru
dmci>\ de un Almudln\ffiir, aqnel pueblo está en el Cftmino 
scgmo ele! cngrallllecimiento. T1il aconteció al imperio árnbc
hispano. 

:-\in unidad y sin trnnquiliclticl interior es imposible que 
prospere un pueblo, y Abderrnhman y Almnclhafftw se dedi
can á :tcn,bnr con las aitejas y cuvcjecillas rebeliones qne le 
tmian desgarrado. Ambos rivalizan en energía: en el Meclio
tlía el uno, en el Oriente el otro, ¡\. li1 presencia del prmlentc 
y simpático Abderrnhman, al brillo de la espacia del intrépi-

do y fogoso Almudhaffar tiemblnn y huyen los insmrectos, 
las fortalezas enn,rbolan el pabellon ele! legítimo califa, y ni en 
los riscos ele In, Alpujarra ni en lns crestas del Pirineo logran 
hallar n,brigo seguro los rebeldes. Zaragoza, de tanto tiempo 
en poder do los sediciosos; Toledo, segregada del impel'io mas 
ele medio siglo hacia; Toledo con sus altos muros tenidos por 
inexpugnables, todas abren sus puertas n,l emir Almumenin, 
y el imperio árabe-español recobra la unidad rota hacia cerca 
ele doscientos n,ños. 

l\íiiyor gloria parn los cristianos, lll<iyor laum para Ramiro 
y Fenmn Gonzttlez que han sabido humillar en mas ele unn, 
litl los rstandartes muslímicos cornlnciclos por guerreros como 
Abclerrahman y Almuclhnffar en el apogeo ele su poder. Y 
ele cstn,r en el punto culminante ele su porler <l:iban testimo
nio los n,lmimbares <le ll\s aljamas de Almagreb qne rrsonaban 
con el nombre ele Abclerrnhman Alnasir Leclin Alln.h, jefe de 
los creyentes del imperio africano: clábanle !ns Pmbn,jadas de 
los emperaclol'es ele Hizancio y Alemania, ele multitud ele so
beranos de Europa; clábanle las escuaclras del cn,lifa que cru
zaban los mares ele Levante, y dábalr el soillan ele Egipto 
que experimentó bien á su costa el poderío y pujanza del so
bemno cordobés. 

i:ii el sobrenombre de Magnánimo con que los cristianos 
mismos apellidaban al tercer Abclerrahman no indicara bas
tante cuál lrnbia siclo su cond u eta con ellos clespncs ele hecha 
la paz, publicáralo la hospitalidad generosa otorgitcla á San
cho el Craso, y sn reposicion, si acaso no del todo desintere
sada, por lo menos con todas las apariencias de tal, en el 
trono leonés. ¿ liubiern sido imposible que Abderrahman se 
ensefiorcn,ra en tocio ó en parte del reino ele Leon, si tal en
tonces hubiern intentado, á vueltas ele las .discordias que en 
aquella snzon ardian entre castellanos y leoneses' Pero fuese 
politica, ó compasion al infortunio, ó simpatía personal, ó 
cnmplimit,nto fiel ele algun pacto hecho con su favorecido, ú 
otra causa que ll\ historia no ha qneritlo rerclarnos todavía, 
conceclámosic' c>l mérito y á los cristianos la suerte ele h1tberse 
contenta<lo con el título honroso <le protector, sin pretensio
nes ni reclamaciones ele indcmnizacion materinl. 

Unía A btlt>rmhman <i la magnanimid:ul la ¡msion á la mag
nificencia. C:onsignacla la dejó en :u¡npJln, mamvilla ele los 
monumentos árabes, en el palacio <>splPmlol'Oso ele Zaharn, 
prodigioso conjunto de grandiosiclitcl y ele belleza, morada ele 
delicias y de encantos, que mns quP otm algun:t parece repre
sentar los q uc nmt imttginacion fantástica acertó ü reunir en 
las ¡)fil y tina 1wches: con la diferencia que si estos fueron 
invcntn,clos parn dar recreo y deleite con sn lectura , los de 
l\.ledin1i Zaham fueron una realidad segun los testimonios his
tóricos certificiin. Los mármoles y jnspes, los artesonados y 
jardines ele Zah11ra potlrian ser obra ele una loen, proclignlidacl; 
imposible asociará ella la idea tle lt\ bn,rbarie, con que nues
tros cronistas solian regalar en cn,cla págin:i á sus autores. 

Cuando la Providencin, quiere permitir el engrandecimiento 
ele un imperio, alarga prodigiosamente los reinados ele los mo
narcas mas ilustres. i\-fas de cincuentn, nitos tlur6 el ele Abder
rahman III. 

El de A.lhn,kem II su hijo fué el reinado clr !ns letras y de 
la civilizacion, como el ele su p:iclre habi1i sido el de ll\ gran
deza y la esplendidez. Nombre de bellos recnertlos debió ser 
para los árabes este do Alhnkem JI. ¡Y cll'jarcmos nosotros 
mismos ele recordar con atlmiracion las eminentes elotes ele 
esto esclarecido Ommiada porque fucs(' musulmnn y no cris
tiano? Esto oquivn,lclria á pretender ncg·ar el mt:rito de los 
Augustos, ele los Trajanos, de los Adrin,nos y tic los Mnrco
Aurclios, porque estos ilustres empemclores no hubiesen sitio 
cristianos y sí gentiles. A ltt paz ele Octal'io Pll hi Espa1il\ ro
mn,mi sustituyó la paz de Alhakem en hi Espaüa árabe, pero 
no sin que Alhnkem, como Octavio César, cliern 1\lltos pruebas 
ele que si cleseabii la paz no cm porque no supiese guerrear y 
vencer, sino porque n,mabn, mas 11\s musns que las lides, los 
libros que los alfanjes, los verdes laurl'lcs de lns academias 
q ne los liimeles ensangrentados de las b1ttnllns, y nadie con 
mn,s gusto que Allrnkem l [ hubicrn m1incl11do cerrar el tem
plo ele .fano, si los hijos de J.fahoma hnbienin couocido las 
divinidttdes y las costumbres ro1minas. 
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Yióse, pues, al cabo de mil años reproducido en España bajo 
nueva forma el siglo de Augusto: con la diferencia que si en 
el de Augusto Jos talentos babian tenido aclem<tS nn l\Iece
nas, en el de Alhakem eada walí y cada jeque aspiraba :t ser 
un l\Iccenas protector ele los sabios y amparador de los bue
nos ingenios. A los Sénecas, los Lucanos y los l\Iarcinles reem
plazaron los Abu \\-alitl, los Ahmmed ben Ferag y los Ynbia 
ben Hudheil, y las églogas y las odas reaparecian con el nom
bre tle cásitlas, como las célebr s titnlaclns ele lns Flores y de 
los Iluertos. La corte habíase converticlo en una rnsta acade-

DE ESPAÑA 

cuando muri6 el ilustre Alhnkem Almostnnsir Billah. Fno y 
otro rnn á sufrir grarnles mudanzns y alteraciones C'll su si
tua.cion física. y moral. 

CAPÍTULO XVIII 

Almanzor en Córdoba.-De Ramiro III á Alfonso V 
en Leon 

DI> 076 Á 1002 

8ituacion ele lo~ tres l'PinoH cristianog al arh-euirnieuto del califa Hi-
müt, era C6rcloba como la Atenas del siglo X, y la liberaliclael, xem II.-Menoría ilc Hanmo IIJ de Leon.-P6t1cselc liaJ<> la tntela 
largueza y munificencia con que se premiaba las obras del • du dos religiosas.-Imprurlencias y tlesór1lenesdel 1110narca <Jll , 11 ma· 
ingenio erii tal, que para creerla neccsibunos verla por tantos yor eclail.-[rrita á ¡0, nobles y proclaman á Bermndo II el llotoso. 
y tan contestes testimonios confirmada. Pero compréncle~e -Arn.t:<zon primer ministro y regonte del califato.-foil,ccili<ln<l 
bien á costa ele cuántos sacrificios, de cuánta solicitud y tle 1lel tierno califa.-Obrn .l.h11anmr como soberano del ímperio.~<;u 
cuántos dispendios hubo de adquirirse aquella asombrosa co- nacimiento; sus ait;L' prernlas: su comlucta.-.Tura etcrua gnormá los 
leccion de -100 ó GOO mil Yolúmcnes manuscritos que consti- cristianos. ~8us ilololcs campallas anuales.-Sns triunfos.-l•'uga rlo 
tuian ht biblioteca del palacio dl' ,\foruan. Berwurlo II li Astnrias.-Tomn Almnnzor á Leon y la rlostrnyo.-S1rn 

, · ¡ Ó victorias en Africa.-Conqmsta :í Barcelona.- Hecóhrala el conde Ilay que advertir, no obstante, que ni este riqmsnno e ep - Borrell IJ.-Descripcion 1lc la." l\est:ts nupciales ele! hijo ele Almanzor. 
sito de las producciones tle la inteligencia, ni la ciYilizacion -Los Siete Tnfantesrle Larn.-Vence Alwauior y hace prisimwro al 
que en aquel tiempo llegaron á alcanzar los árabPS, fué obra conde narcfa l"<·mtt1Hlei ele castilla: su wnerte.-Destruyo el grau 
de solo Albakem Il ni de solo su rcinatlo. La prcparncion templo de santiago ele <:alicia.-Triunfos <le loR 111us11h1Hl1t<'s espailo· 
venia ele atrás, y ern una semilla que habia ido desarrollán- leseu Africn.-Mucrto 1le Bcr111mlo JI de Leon.-Alfo11Ho V Caln-
dose y creciendo. Desde que Abilerrahman T fundó el califato mito ·a situacio11 1lc la Espaün cristinna.-Aliauza rle loH HOheranos do 
español, propúsose ht dinastía de Jos Beni-Omeyas arnntaj,tr Lean, Castilla)' Narnmt para resistir :í Almauzor.-Ref11erzos r¡ue 
así en civilizacion como en material grantlezii el imperio <le este recibe ilc Africa.- Fauw"'t hntalla 1le Calnta!Jazur.-Glorioso 

¡ triuufo ele lo:-; cristinnos.-.Alruaut.m· es derrotaclo 1losptws ele veinti-
SUS im]Jlacables enemiao. los Abnssiclas de Damasco y e e . . . . . 

, . \b {" h h bº b tl l cinco años 110 nctorrnH, y de cmcnenta batalla" feltces.-Mueru en 
Bagdnd. 1~1 prnner' e erra man a rn usca 0 ya ns ma!o- Mcdinaceli.-Epitafios tlc sn s<·11111cro. 
res celebridades literarias para encomencltirles la eclncac1on 1 
de sus hijos, los cuales asistian á los certámenes académicos, Podemos anunciar que llegamos á uno tlc los períodos mns 
:t Jns atH.liPncias ele Jos cariies y á !ns sesiones del dirnn. El importantes ele Ja llominacion sarracena en Espnfüt. El nom
funtlador del imperio muslímico ele Occi<lente erigi6 ya mul- bre del personaje que v:i á lit cabeza ele estP cnpltnlo Jo dice 
titnd de matlrisns 6 Psruelas, premiaba Jos doctos, y hasta tambien bastante al que no sea del todo peregrino en nuestra 
nosotros han lJpgado Jos elegantes Yersos que él mismo cscri- historia de la erlacl merlín. En el hecho mismo de ponPrlP al 
bió con sn pluma. ~u hijo Jlixem siguió las huellas de su pa- frente, no siendo Alrnanzor c::difa, ilnmos ya á entcneler sufi
dre y fomentó y propagó ht enseiianzn. Allrnkem J, aunque cientemente que no va á ser el califa, sino su primer minis
sangninario y cruel, ern ilocto y le dieron el sobrenombre de tro, el alma y el sosten clel imperio musnlman y el gran 
el Sol1io. Ab<lerrahman H oia y examinaba las producciones competidor de los cristianos en la época que nos toca eles
literarias ele sus hijos Ibam y Othman. Del III hemos Yisto cribir. 
cómo llevaba á su corte los sabios <le toelns las partes clrl Por una rara y singular coinciclencin, de los cinco Estados 
munclo y los colocaba cm Jos cargos y puestos mas eminentes independientes que se han formado en nuestra Península, á 
riel Estaclo, cómo iba siempre rorleado ile nn séquito numero- saber, el imperio :írabc, los reiuos de Lcon y de N avnrra, y los 
so rle astrónomos, médicos, filósofos y poetas rlistingnitlos, y conclados de Barcelona y ele Uastilla, en los tres primeros y 
debíalc AlhakPm Il su esm!'rada educacion literaria. Este c:i- mayores reinan simultüncanll'ntc tres niflos, Hamiro JII en 
lifa, ilustrarlísimo ya y aficionarlo á las letras, a.lcanzó un pe- Leon, Sancho Garcés PI Mayor en Navarra, Jiixcm JI que lm 
ríodo dichoso de pnz, y como el gérmcn <le la civilizacion sucedido :í sn paclrc Alhakem Il cm Córdoba: aconteci1nicnto 
existia, tlesarrollósc al amparo de su proteccion, al morlo que nuevo parn los tres reinos, ele donde basta ahora hemos visto 
las plantas crecen con lo;r,nnia cuanclo clespues ele mucho excluidos los príncipes de menor edad. ¿Cuál de los tres tier
cultirn y de copiosas lln vias aptuece un sol chtro, radiante y nos soberanos prevalecerá sobre los otros? Naturalmente 
vivificaclor. habrá rle preponderar aq11cl c¡ne tenga la fortuna de ver clc-

l'na o!Jserrncion nos suministra Ja lrctura dr: ltls historias positadns las riendas clel Estatlo que él no puPclit manejar en 
arábigas. '\i un solo lit<·rato, ni un solo erudito dPja ele ser manos mas robustas y vigorosas, el que yea encomendarla la 
mencion1tclo por sus historiadores. '\o si• verá que omitan ja- clireccion del reino á persona dr mas talento y ca¡mcicliul, In 
más los nombres ele los cloctos c¡nc florecieron en ca1la reina- ele Ja guerra á genio mas actirn y emprenclcdor. 
clo, ron sus respectivas biografíns y la correspondiente reselm liabínse confiado la tutela y cducacion del tierno monarcn 
de sus obras. l'ítase con frecuencia el fallecimiento de un leonés y la regencia del reino á dos mujeres, á dos religiosas, 
profesor rlistinguido como el acontecimiento mas notable de que lo era ya su tia El vira cunmlo subiÓ Ramiro III al trono, 
un al10 lunar. La nnrracion de un combate cmpeflndo entre y entró tambien clcspnes en el claustro sn madre Teresn, ht 
dos ejércitos se interrumpe en lo mas interesante parn dar viuda de Sancho l. Por fortumi :t la natural flaqueza clrl sexo 
cuenta de que allí se encontraba, 6 ele que lleg6 á la snzon, ó suplia In piedad y discrccion de estas dos mujeres, rn térmi
dc que murió <Í tal tiempo en cnal<]uier punto que fuese tal nos que no solo marchaba en prosperidad el 'Estnclo bnjo su 
poeta ilustre ó tal astrónomo afamado. Oon6cese que estaba gobierno, sino que en una asamblea ele obispos y magnates 
como encarnada en aquellas gentes la aprecincion del mérito celebrada en Leon (!Jí 1) se clieron gracias á Dios por los par
literario, y usí corresponrlüi <Í un pueblo en que los califas eran ticulares beneficios que el reino disfrutaba bajo la acertada y 
eruditos, en CJU<' los príncipes eran bibliotecarios, y en qne los prurlente clircccion rle las dos piadosas princesas, y principnl
gnerreros soltaban el alfanje con que habinn combatido para mente ele Elvira, que era Ja que ejercia mas manPjo en Jos ne
empniiar la pluma y trascribir con elhi las escenas mis!Ilas en gocios públicos, hasta el punto ele decir ac¡uellos próceres, 
que acalmban tle ser actores en los campos de batalla. que si por el sexo era mujer, por sus distinguidos hechos 

Anticiparemos, sin embargo, aunque mas adelante tenclrc- merecin el nombn• rle varon (I). En principios de yirturl y en 
mos ocnsion ele hacerlo observar, que era esta tma ilustracion 
mas brillante que positiva, mas superficial que sólida y mas 1 F . . .. . . . 

oéticn e uc filos6fica con en a reYencion ytt no nos marnvi- ¡ ( ) ~t '1 11?111m11 "',.,fl1'."" "'1 \11t.1cro11 ar¡nellos 1h1strcH ,·1t1·onr.") '1."'" 
P l ' Y P 1wn.CJttrl1srretwttpwl /Jomm1nnrl11•f'l'.'Wrimi1w.ruum rn·m·11111w·frn1111lflllll11, 

llaremos tanto cuando la 1·eamos desaparecer. """ r¡11i recturedit 1·1 r1!c/i· ,,_,111 <iw dubio.,,ir nuiu·upat 11,., cte. füxcn, l~Hpni1a 
Tal era el estado ele los dos pueblos, musulman y cristiano, Sagrnda, tom. 3.1, pág. ~8:3. 
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máximas de s_ana ~or~I educaban l~s dos religiosas prince~as de Leon la de Ramiro fIT Hallábasc á la sazon <le hagib ó 
á sn real pu_p1lo: CJerc1tába_nsC' en pmdosas obras y fundac10- 1 primer ministro aquel.· ni alar quP tanto se babia c\istingnido 
nes; remeclmban y correg1an abusos, cont1índosc entre sus en las guerras ele Africit (976). Pero habia entre Jos vazircs de 
medicl~s la s1:prcsion que de ac~t.crdo con los obis~os hicieron l~ corte un h?mbre, que por su talento, por su afabilicla<l y gcn
dc la s1ll1t C'p1scopal creada en Simancas por Orclono Ir contra t1lmm se hitb1a captado el favor y lit confianza de la sultana So
los s11grados cánones que prohilJian la existC'ncia simultánea. bhcya, la cspos11 favorita de Alhakcm, la que babia intcrveni
de dos cátedras episcopales en una misma diócesis. Prospera- do en tocios los negocios del imperio durante los últimos diez 
do hubierA. el reino ele Leon bajo el gobierno de tan virtuosas años, y la sola mujer que había hecho un papel político en Ja 
y discretas se1ioras, si por una parte el príncipe no hubiera, á historia ele los Ommiadas. El hombre que así habü1 merecido 
medirla que crecía en años, crecido taro bien en aviesas incli- la predileccion de la sultana vimla, y á quien esta babia h<>cho 
naciones, clesviádosc ele los saludables consejos de su madre sucesivamente su secretario Intimo y su mayordomo, se lla
y tin., y chtdo rienda á sus pasiones juveniles y á los instintos maba Mohammctl ben Abdalhth ben Abi Ahmer el Moaferi: 
de su natural solJerbio y altivo ; y si por otra parte el reino halJia nacido en una aldea cerca <le Algeciras; su paclrc habia 
leonés hubiera podido conservar la paz que habían respetado sido muy po.rticularmente honrado por Abderrahman III, y 
Abclcrmhmttn III y Alhakcm ll, y no se hubiera levantado su 1rntdre pertenecia á una ele las mas ilustres fnmilias de Es
cn el imperio mnsulman un genio inquietador y belicoso que pafia. lfabia vcnirto nl mundo en el mismo aiio ele la famosa 
h11bi:1 ele poner en turbacion y conflicto todos los Estados derrota de los musulmanes en Si mancas, «como si Dios (aña
cristianos. de un historiador critico) hnbil'rn querido selialar y como 

Como si diera por perdido el tiempo que las directoras de compensar aquel desastre de los muslimes con el nacimiento 
su eclucacion habían tenido enfrenadas sus malas tendencias del que babia de ser su vengador.» 
y quisiera darse prisa á indemnizarse, así obró Hamiro III tan Este hombre, que además clel favor ele h1 sultana viuda, 
pronto como salió ele su menor celad. Con pretexto de que no gozaba por su valor y prudencia ele Ja consideracion y el res
debin toler11.r que el reino continuara gobernado por mujeres peto de los vazires ele palacio, de los jefes ele la guardia y de 
y ele querer manejar los negocios por sí mismo, emt1ncipóse los walíes ele las provincias, fué nombrado por SolJhcya primer 
de sus dos prudentes ayas, contrajo matrimonio con una se- ministro de su hijo, sin quitar <'I título á (fütfar, pero enco
iiora llamn.cla Urrn.ca Sancha, ele no conocirla familia y no se- mendanclo á su favorito lll tutela de llixcm, y la regencia y 
fütlacla por lo prudente; y lo que fué peor, juntando Ramiro elireccion del imperio: ofendióse de ello Giafar, pero disimuló 
¡\,los caprichos y desarreglos de su corta celad los ímpetus de su resentimiento. Yióse desde entonces el imperio árabe en 
un natural presuntuoso, clesprecinclor ele los grandes, no curo- una situacion nueva. La política ele Almanzor, y lo que es mas 
plidor ele las palabras, y desatento y acre en las respuestas, extraño, la ele la sultana madre, fué mantener al tierno califa 
ni instruido, ni vemz, ni discreto (1), ele tal manera disgustó en una ignorancü1 y como niñez perpetua, pnrn que ni cono
y desabrió á Jos condes y próceres de C:alicia, Leon y Castilla, ciera nunc11 su posicion, ni nunca pensn.ra en emanciparse tic 
ya ele por sí podeTOsos y envalentonados, que los mas se le la tutela en qne se propusieron tenerle. Alejaron ele su lado 
hicieron enemigos, y los de Galicia 11.biertamente se le rebela- los maestros á quienes su padre tenia fiada su educacion, y 
ron proclamando ,í, Bermuda, hijo de Ordoño III, y aun pro- rodeáronle de jóvenes escla.vos q ne le tuYicran entretenido con 
cediendo á consagrnrle como rey en la iglesia de Santiago (980). sus juegos en los jardines de Zt1hara. Ni Hixem pens11.ba en 
Noticioso Ramiro ele esta novedad salió con sus tropas en otra cosa que en divertirse, ni su madre y tntor le permitían 
bnsca de su competidor: encontráronse ambas huestes en Por- hacer mas que crecer entre juegos yclcleites, siempre encerrado 
tela de Arenas, donde se clió una batalla, en que mmieron en su alcázar, sin comunicar con nmlic sino con los muclrn
muchos de ambas partes, mas sin que se decidiera en favor de chnelos de su edad, pues si en ciertos clias se daba entrada en 
ninguna la victoria. Retiróse Bermuda ~í. Compostela, y Rami- pnlacio á los vazires, hacíaseles retimr en cuanto le saluclab1m, 
ro, que ele suyo no era muy belicoso y esforzado, volvióse como suponiéndole en cierto esbulo rle imbecilidad intelec 
tmnbicn á Lcon. La muerte que á los dos años sorprendió á tnal. De modo que el niño Ili."i.em cm, mas bien que califa, un 
Ramiro dejó á su rival desembarazado el camino del trono. preso incomunicado, y solo por las monedas y oraciones se 
Fué sepultado en San .llliguel ele Dcstriana, donde yacía su sabia que halJia un califa llaroatlo Ilixem; pero el verdadero 
abuPlo füuniro Ll (2). Clllifo ele hecbo era Almanzor, que olJmb11 en todo como si 

iicsonaba ya por este tiempo en tocia España el nombre de fuese el legítimo soberano, los decretos se pulJlicaban en su 
Almanzor. ¿ l~uién era este famoso personaje que clestle el nombre, que se esculpía tambien en las moncclas, y se oraba 
principio se anunció tan terrible parrt los cristianos! Dirémoslo. por c~l en las mezquitas al propio tiempo que por el califn. 

Al morir el ilustre califa Alhnkom Il habia clejatlo (cosa ex- Annquc su elevacion habia sitlo ele! gusto elC' la 1t1>1yoría de 
trafln. en aquell:t prolífica familia) un solo hijo ele poco mas de los vazircs y walíes del imperio, no faltaron algunos que se 
1licz alias, que á pesar ele su cort1\ edad fué sin oposicion re- rnostrnrnn hostiles, y uno de los primeros cuiclaclos del rc
conociclo y jurado califn. por los graneles clel imperio lJajo el gente soberano fué irse cleshacicnclo tle sus enemigos y rfralC's , 
nombre ele 11 ixem ll: primer ejemplo de urn1 menor[a en los castigando directamente <Í. unos, é imlisponit•ntlo rnañosa
anales cid califato andaluz, como lo habiit siclo en los del reino mente á los otros entre sí baciendo q ne se destruyeran mn-

(1) Tal os ol rotrato quo de osto príncipe nos h11 dejado el ohi"Pº 
8a111piro ou ol número 29 de ~u Crónica. 

(2) Hu ponen algunos haber ' ' ivido toda\'Í;i Ramiro dos años, funda.Jos 
e11 tre• 1liplomas do este rey llallados on el monasterio ele Hahagun <¡uo 
llo\'an hi fucha Lle !)84. Datla la anteuticielad de estos documentos, resul 
taifa lmhorse retirado á a1¡uel tllonru.toriu clespues ele! reconocimiento de 
Bem1uclo como rey de Leon. i\Ias en cuanto :\ la duraciou 1lc su reinado, 
pm·cce no <lcJar lugar á duda los testimonios contcstt•s <le 8ampil'u, del 
8ilcnso, de Ltkas ele Tuy y de Jlorlrigo tle 'l'olcclo. Duhomos, no nbsta11-
le, ad\'crtir quo así en este reinado como eu el 1¡110 le siguo se nota tal 
discorelancia de fochas entre los autores, que no haJ u1ctlio fácil m acaso 
posible do conciliados. El haber terminarlo Sawpiro sn lumiuosa crónica 

tuamente. ,\1 mismo tiempo garntba :í Jos poderosos con 
honores, á los soldados con ln.rguczns, á los s,1bios coloetindolos 
en altos puestos, siguiendo en esto el sistrm11 y 1:1 polític,1 de 
Alhakcm. Ri algnnn medida 01liosa se w~ia prcci~ado á tomar, 
como 111 clisminucion de ln. guanlill cslin-11 clt'rnta ele los Om
miadas, tenia el arrlitl de hacer recaer su o<liositbd sobre su 
compalicro Uiafar, desprestigiándole con los l\Irn1t111C's mis. 
rnos. Y mientras meditaba cómo ncalJar tle pcnler sin C>stré
pito á Giafar, tnvo la nstucin ele comprometer :i. su hijo en 1:1 
gnerm clP "\.frien, neg<índole los auxilios r¡nc le pe11in, y clnntlo 
Jugará que cayera prisionero (:~). ,\sí JIC'gó á arlqnirir un gm-

que t..'lntn h11. nos ha. dado hasta é.\llllÍ, la. fldLa du memoriuli de aqul'l {:J) El t'rnclito oric11tali:..ta J>o .. 'J,l'll :->u:-. !111·n~tiyuclom·.<i :wln·r• fu lli.~tn. 
tiompo, do que ya. ttn respetable hi:..tori;ulor se quuja. nmy fundadarnente, ria ¡mlitfra .'/ litaaria d1' gi_Jlaiía en la c!rlrul 111t·rlút, hal'c el :-1i~uientc re· 
y los c1Torcs introducidos por el cronista Pelayo 110 Ovimlo, ban po<liclo tmto <le Ailn:111zur, de qui<'n ciertamentll 110se111Ul'slra apasionado: «l'n 
ocmüonnr coufm!iion ta.u seusiblo. Feli1.montc, conviniendo cn~i todoH en Holo hombre llL1gó no :.;olo i\. hnclll' impote11h~ nl califa su !-il'iwr, ~inn tnm
lo• hechos, bu1.1 \•enit.lo áaclnrar mucho su crnnología lashistorias an\bi-1bien:\1le•rribar Los nobles <lll ~ntonces .• Y." 1¡11c 110.lii i.10b!cz¡i. E"te h0111-
gns últinuunente puhlicatlas, quo 110 pudieron ser conocidas de aquellos bre <¡no no 1:etroccdrn nnto mugnna ndamrn, a11h• mngun crimen, ante 
rospetableH escritores, y de olla• y dll Htl cotejo cou nuestras crónicas re· ningun asesinato, c.on tnl ele urnbar al ol>Jelo de sn amln.ctnn; este horn· 
Hnltan bi~~tante ilnstrados Jos sucesos del último tercio del décimo siglo. liro, ¡1rofurnlo político y o! mas grauilo gllnllral do su twmpo, ídolo ele! 

:¡1 
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tlo ney~<ler irresistible; poder que lmbia de ser bien fatal á O muy desinterrsado ó muy político Almanzor, no recogin 
los cristianos; porr¡ue á la manern que Anílial habia jurado para sí otro fr1~to de e~tn~ expediciones que la gloria de haber 
so~r" los altan•s ele los dioses oilio eterno é implaC'ab!P <Í Homa, YCIH'ido: el botm cltst.nb111alo todo entre los solrlarlos: sm rP
as1 .\lmanzor había jurado por el nombre tlcl l'rofrta aciibnr scn'ru· mas qm• el qumto que tocaba por. la ley al cnhfa, y In 
con los.c1:istianos españoles y no clescansnr hnst11 conseguir el 1 estafa ó derecho r.lc escoger. que s. e d~Ja?1t á los c11udillos. 
extcnnnuo de su rnza. Hombre dP mcmorm y rctcnt1v11, conocrn a tocios sns sol<la-

C'ou este designio hizo paces con los africanos, y celebró dos, y couserviiba los nombres de los que se se1ialaban y 
con el ~1ttinüt11 Balkim, que tenia sitittcla á Centa, un trntado clistingnian: háuil en el arte clr ganarse sus volnntaclcs, ins
de amistad, por el que el emil' africano se obligó 1t rnviar pcccionaba personalmente los ranchos ele todas !ns banllt•rns, 
anualmente al regente de Espaüa cil!rto número de soldados restableció la c~stnmbrc de .dar b~nqnetes .á las tropas cles
y caballos licrberiscos; ¡0 cual clió ocasion á que algunos mur- pues de cada tnunfo, y conv1rlaba a su propia mesit á los que 
murnrnn de qur teniendo enemi"os clecl11rarlos en Africa se se habían distinguirlo en L'1 campo ele batalla. ;Y ay ele! que 
mostmsc tan cli puesto á inquieta~· á los cristianos de Galici1i se atreviera á murmurar de su liueralidad para con los solcla
y de Af'ranc, qne aiios Irncitt estaban siendo fieles cnmpliclores dos'. En la expcclicion que con. 11r7eglo á su ~istema hizo en la 
ele los tratos de paz hechos con Allmkcm. Almnnzor supo primavera de !J79 á las proYmcrns fronterizas tle la Espnf1tt 
ncallm: todas estas murmuraciones, y cuando hubo rPcibido oriental, fué tan pródigo en la remuneracion cll' las huestes 
los prmwros refuerzos de Af'rica, t•mprendió sus primeras que le siguieron, que hubo de quejarse C'l hagib !iiafar clP lo 
ex?urs10nes por los territorios cristianos (977), dirigiéndose poco que del quinto del botin, llamado el lote de Dios, hnhia 
p~·1merar,nente á lit Espaüa ori<'ntal, clatlns alli las conve- ingresado en el tesoro. Súpolo Almanzor, y sirl'ióle de buen 
mentes ordC'nes para las sucesirns campaüas á los walíes de pretexto parn desembarazarse del único competidor qne le 
aquellas fronteras, torció hácia las del Duero, y con !ns hncs- quedabtt; redújolc á prision, confiscóle todos sus bicl\C'S á nom
tes de Mérida y Lusitania hizo nna inclll'sion exploratoria en bre del califa, y le despojó de todos sus honores y empleos. 
~alicia, taló campiiias, saqueó pueblos y ganarlos, hizo can- Ct1:1tro afios mas tarde corrió la voz ele que Giafar había 
tirns, Y se Yoh·ió impunemente á Córdoba satisfecho del éxito muerto de consuncion y ele mehrncolia. Ilistoriarlores hay que 
ele ~n~ primeras algaras (1). suponen haber lcnido mas parte en su muerte la voluntad ele 

\ sm rmbargo, no eran estas correríllS sino el preludio y Almanzor que ninguna enfermedad. 
como el . ensayo de otrllS mas serias y terribles expediciones Pero tan espléndiclo como era. con los soldados, tanto era 
que meditaba. Desembarazarlo de los rirnles que podía temer, ele severo y rígiclo en b disciplina. Dice Almaka.ri, que cuando 
á excepc10n de Giafar, casi el único que qnerlaba; duef10 ele la les pasaba revista, no solo los hombres estaban en las filas in
confianza lle Sobheya; reducido á la nulidad el califa llixem: móviles y como cl11rnclos, sino qne apenas se oin un caballo 
contanil~ con los socorros ele .\frica, y obrando ya en fin con relinchar. Cuenta que h11biendo visto un di1t relumbrar una 
l:: autornlacl de no soberano, pudo rlnr principio á la realiza- espada al extremo ele nn11 línea faltando á la uniformidad del 
c10n de sus proyectos y de su plan ele campaña, que consistía, movimiento, hizo llevará su presencia al culpable, el cnnl in
como rlespues se vió. en hacer por lo menos dos .irrnpciones terrogaclo sobre su falta, tlió una excusa r¡ue no pareció sufi
annales en tirrras cristianas, invadil'llelo alternativamente ya ciente á Almanzor, y en el acto le mandó dcc1tpitar, y que su 
el Norte, yn el Oriente, con la Yelocidad del rayo, y <lejándose cabez<t fuera paseada por delante ele todas las filas para esc:ar
caer, repentinamente allí donde menos le poclian esperar. miento de los <1e1mís. ,\1 propio tiempo em clemente con los 
~oco á _Leon, Y Galicia sufrir el impctu ele la primera irrnp- vencidos, y no permiti1t ni hacer dafio ni cometer violencias 
c1on ~!J18J. l~n manos aquel reino de un monarca niiio y ele con la gente pacífica y desarmada. Su política c011 los crislitt
dos piar losas mujeres, no prepRrarlo por otra pnrte 1Í la guerra nos, á quienes por otro lado deseaba exterminar, ln contiesan 
Y. acostumbrndo á la paz Pll que Alhakem le haliia clPjado 1·í- nuestros mismos cronistr1s. «Lo que sirvió mucho á Almanzor, 
nr poca resistencia podía oponer al intrépido guerrero mn- dice el monje ele Silos, fué su liberalidad y sns larguezas, por 
~~timan. el c1.1al vohió á C'ór<loba llernnclo consigo porcion ele cuyo medio supo atraerse gran número dr soldados cristia
JovPn!'s cautn·?s de uno y otro sexo, siPnrlo reciliirlo r·on gran- nos: de tal manera hacia justicia, que segun hemos oiclo dt• 
dc:s. demost1:ac1011cs de Pntusiasmo. Entonces fué cunnrlo, al uoca ele nuestro mismo patlrc, ruando en sus cuar!Ples rle in
dec1r dP vanos autores, se di6 á \lohammed el título de .\1- Yierno se levantaba alguna sedicion, para apagar el tnmnlto 
m.an~or ( Rl JI11n,u1), el ''ictorioso, d l>l'fensor ayudarlo de ordenaba primero el suplicio de un bárbaro c¡11c el de un cris-
l hos. ti ano (2).» 
ejército Y •lul p11el1lo, á 11uicn la fortnmi. fovorecia 011 tod:rn hLHocasioues; Este hombre singular, cada vez que volvi:t del campo ele 
este holtllirc cm el terrihle primer mi11istro, el hagih ele Jlixom II, cm batalla, hncia que al ent.rnr en su tienda le sacudiesen con 
Almauior. Trali:i.jawlo 1'micameute por afianzar su propio poder, se co11- rnucho cuidado el polvo qne habían recogido sus vestidos, y 
tentó 0011 asesinar succsirnrnente los jefes po1lerosos y amhiciosos ele la lo iba guardando cu una caja hech¡t ni efecto, la cual consti
r~m uohle que le haciau sombra, pero 110 trató de <lc,trnir la aristocra tuia uno de los mneblcs mas indispensables y de mas estimn 
t'Hl. 1111:-1nu~. Léjol'i t~c cordbcru· lo:-; Licue~ y tit.:rra~ que chta, po~1·ia, ora por 1 
el coutnmo el anngt> de rn¡uellos patricios c¡uc 

110 
le iuspimhau temor de su equipaje, con :\nimo de que :t su muerte culiriesen en a 

rp:Lg111as 2 y :i: » sepultura su cuerpo con aquel polrn, sin durla por aqurllo de 
Cuenta mas adela11tc (p;ig 208\ cómo <los p<~ierosos.1efcsilelos euuu la Sura Ó capítulo lX clrl Koran: «Aquel cuyos pit~ssc cubran 

cos eslarns co11ciiiiero11 y trataron de rl'aiizar el proyecto de proclamar ele poh'O en el camino de Dios, el Seiior le prcsc1T:mí del 
p~r su~esor <le Alliakem H :í su hcrnmno -~1 ;\logirah, en lugar 1lc su fnego.)) 
hi,10 II1xcm, aunc¡ne á couelicion de que aquel hnliior:i. de declarar(¡"' Tal era el nuevo ('nemigo que de repente se habitt levnntado 
v~z RuccRor <lul tro110 á sn Hobriuo. Comunicaron ul proyecto al ministro cont,ra los cristianos. Con todo esto llegó <Í ent11siasm11r clr tnl 
U1afar, el cual f\ugi<Í aprobarle, 11ero haliirnuolo 1·cvehulo cou til fiu de l' t 
t 1 

suerte á los musulmanes, qur todos á porfía pcclian n 1s arsc 
omur HW< ida.~ par<i co11j11rar Ja conHpiracio11 á vario:-i ilP suH :tr11igm~1 y 

enLre ellos á i\lohamrncil l,eu Abi Ahmcr \des¡ mes Ahnauzor), cHt<· so en· en sus banderas, y no eran los menos entusiastas los afl'ic1rnos 
cargó r~c aHt>siuar {, Al-lllogirah, «y estrangnlrí al jóven prlucipc que aun berberiscos, á !]UiPncs ciaba 1111a especie de preferencia, Y de 
no salnn la 1uncrtc de"' hermano.» Do este y otros s"'""jantcs Jwclws, quir1ws llegó fÍ hact•r rl nÍicleo y la fuerza prinei¡ml tle s11 ejér
'l'1e cita tmuliicn .\l111akari, 110 dice· rnula Concle. cito. flnpónesc IJUC en lllllt revist¡tgencral que pnsó en Córclolia 

(1) E11 este 111ismoaño se acahó eu Ecija el acueducto r¡11e hahia contó hnstii tloscicntos mil jinetes y seiscientos mil inf:iutes: 
umwln.Jo hacer In s11lta11a madre, y cu él "'puso In inscripciou siguiente cifm prorligios:t, que no ]lll!'Cle entenderse fuese tocia <le tro-

«E11 el 110111lirc rle JJios clerneute y misc1-icor.lioso, 111awló ccliticaresta pns rcgimcnta<lns, sino de todos los hombres clispncstos :í to
nce<pua la scf10ra, e11grandézt·ala Dios, madre ,¡,.1 príncipe de los crcycu· mar !ns armas en los casos necesarios. Tenia, sí, un grnrnle 
tes, ul farnrcci<lo de Dios, lliw111, hijo de Alhakcrn, prolo11g11e Dios su 
pcnnancncia, üsperauclo por ella copiosns y grunilcs rcc<nnpeusas rle Dios: ejtlrcito activo y pcnnanPnte que le acompRn1tbli en torlas las 
Y so acnbó con la aynrla y socorro ele Dios por mano do"" ai·tifice y ¡m.. cxpellicioncs, t'l cmtl sr engrosaba además con la gente rle lii 
fccto ""'!l ele los ¡nwl;los de la cor:i (cornarca) <le Ecija y Caruwna y tic- frontera por donde lrnci1t Ca<ht invasion. AunqtH' sus irrnpcio 
pe11dc1>c1ns rle sn gobioruo, Ahmerl loeu Abdallah l>cu Mnzn, '"' la l111in 
rlc Hal.ic pos!rcm del aüo :)G7.)) (~) Mou. Hil<'l>S. ('hro11 11. iCI, 
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ncs eran Inciertas, Rcomcticmlo in<listintit é inopinadamente golpes, y cntrnnclo y saliendo el uno contra el otro con ad
y1t un punto ya otro, invadia con mas frecuencitt la ()astilla y mirnble gallrirdía. Pero C'l cristiano estaba ya cansado, y 
lit {falicia que ltt Espttña oriental. Llevaba siempre consigo á Musbafa, jóven y ágil, acertó á revolYcr su corcel con mas 
sn hijo el jóven Abclelmelik para acostumbrarle á los ejerci- presteza, y clanrlo una mortal lanzad:t <Í su rnliente competi
cios y á las fatigas ele lit guerra. m lector comprenderá lo tli- dor logró derribinlc del caballo: saltó Mnslmfa del suyo, y le 
f'ícil que clebia ser para los escritores de aquellos tiempos <lar cortó la cabeza y despojó al caballo de lit hermosa piel, y cor
cuentii ele todas las campañas de este hombre esencialmente riendo con uno y otro despojo á Almanzor, fné recibido de 
guerrero, que sin contar mas que las dos expediciones anua- este con un abrazo, é hizo proclamar su nombre en todas las 
les que infaliblemente realizó, resulta haber hecho en vcinti- banderas del ejército. Dada dcspues lit seirnl del combate, 
seis af1os ele gobierno cinc nen ta y dos invasiones por lo menos cmpef1áronsc ambas huestes en snngrionta batalla, que vinie
cn tierras cristianas. Las principales ele ellas, sin embargo, ron á interrumpir !ns sombras <le la noche. Al <lía siguiente 
lrnn qncclado consignaclns, ya en nuestras historias, ya en lns los cristianos no se atrevieron á voher ií la pele'.-i, y se retira
crónicas árabes. ron al asomar el clia. Almanzor volvió triunfante á Cór-

Lns ele los primrros años no podian menos ele ser felices doba (2) . 
para el ministro regente, descuidados los cristianos, clesiwe- Las dos irrupciones del itño siguiente (de julio ele !l l á junio 
nidos entre sí, y ocupando el trono ele Leon un rey jóven, ele do 082) fueron tambion sobre Castilla, que los árabes seguían 
poco n.tinacla conducta, y no muy querido del pueblo. Debió, nombrando Galiciit. El fruto ele la primera fné h toma ele 
no obstante, el peligro mismo y la necesidad obligarlos á Zamora,, con otras cien forta,lezas y poblaciones, cuyas mura
apercibirse y fortalecerse, cuando las mismas crónicas musli- !las hizo ab1ttir. Los cautivos <le ambos sexos, los ganados y 
micas nos hablan ele mm campitiía en el año 370 ele la hogi- despojos que Almanzor cogió en esta campaña fueron tantos, 
ra (1), en que habiéndose encontrado frente á frente los dos que al decir ele sus historiadores faltaban carros y acémilas 
ejércitos cristiano y sarraceno, ocurrieron circunstancias clig- Cll que llevarlos, y cada soldado tuvo ocasion de saciar bien su 
nas ele especial mencion. codicia. Dicen que Almanzor entró en Córdoba precedido de 

llnllábase Almanzor, clicen,á la vista ele una poderosa hueste nuevo mil cautivos que ibnn en cuerdas ele ií cincuenta hom
cle cristianos ele Galicüi y Castilht en el ai10 ;370: trababan los bres, y qne el walí ele Toledo Abdnla ben Abdelaziz llevó á 
campeadores de ambos ejércitos frecuentes escaramuzas mas aquella ciudad cnatro mil, despues de hitbcr hecho cortar en 
ó menos sangrientas y porfiadas. En esta ocasion preguntó el <'amino igual número clr cabeztlS cri~tinnas, si bien esta 
Alnrnn:r.or al esforzado canelillo Mushafa: «¡Cuántos valientes última, circnnstancüi no ltt dan por tan seg11m, ó al menos 
cabiilh~ros crees tú que vienen en nncstm hueste? Tí1 bien aparentan tener para ellos mismos el cartícter de rumor ~o 
lo sabes, le respondió Mushafa. ¡Te parece que serán mil fué tan feliz el in<~ansable enemigo de los cristianos en la 
caballeros! Yolvió á prcgnntnr Almanzor. No tantos. ¡Serán expedirion del otoiio de aquel mismo aúo. i'.lin oposicion ni 
qninicntosi No tantos. -¡Serán ciento, ó siquiera cineucnta? resisten<"ia lrnbia pasado el Duero el <'jérl'ito musulman y llc-

No confio sino en tres; respondió el caudillo.)) A este ticm- 1 garlo;\, las fronclosas márgenes del Esla, pero no sin c¡ue los 
po salió del campo cristiano un caballero bien armado y cristianos los signie.,on y obserrnsen desde las alturas. Allí, 
montado, y avanzando hácia los muslimes: «¡llay, gritó, algun creyéndose seguros los sarracenos, <lejaron sus cahallos for
mnsnlman quo quiera pelear conmigo?» Presentóse en efecto mjear libremente y que paciesen ht yerba que entro espesas 
un árabe, peleó el cristümo con él y le mató. «¡Ilay otro que alamedas viciosa crecia, y cntrcgáronse ellos tam bien descui
Ycnga contra rní?» volvió á gritar el cristiano. Salió otro mu- thulamcnte al solaz en aquellas frescnrns. Los cristianos que 
snlman, comenzó el comb<tte, y ol cristiano Je mató en menos los atalayabitu itprovecharou tan buena ocnsion y cayeron im
tiompo que al primero. «1llay todavía, voll"ió á exclamar el petnosamentc sobro ellos csparciemlo con sus gritos t!e guerra 
cristi<tno, algun otro, ó dos ó tres juntos, que quieran batirse el terror y el espanto en el campo enemigo. Los mas Y<tlicntes 
conmigo 1 )) Presentóse otro ttrrogantc musulman, y á las pocas corrieron á las armas y q uisit>ron prepararse á la tlcfonsn, 
nwltas, dice su misma crónica, le derribó ol cristiano tic un pero In, multitud tlespiworidtt, hnyernlo sin dircccion y sin 
bote rlo lanza. Aplaudían los cristianos con algazara y cstré- concierto, atropellando los de la prinwra á los de Jn, segumla 
pito, desesperaba el despecho y ltt intlignacion á los musli- hueste de las dos en que estaban rlividi1los los árnbrs, clilí 
mes, y el cristiano volvió á su campo, y al cabo de bre1·cs ocasion á q no lns espadas de los cristianos se rt'barnn en la 
momPntos vióselo rcapnrcccr en otro caballo no menos her- sangre ele sus confiados enemigos. En cst<' estado, bramando 
moso que el primero, cubierto con nna gran piel de tigre, de dcsp1~cho Almanzor, arroja al suelo su tlonulo turbante, y 
cuyas manos pcnclian anucladas á los pechos del caballo, y llami1 á voz en grito por sus nombres á los mns esforzados 
cuyas uiias parecian do oro. <«Jne no s:tlgn nadie contrn él. camlillos: estos, al ver Ja cnbezit <le Almarnmr d<'snuclit y sus 
exclamó Almanzor. » Y llamiMHlo á Mushafa le elijo: «¡No tlesesperndos ittlcnrnnes, se agrnpan l'n clerretlor suyo, y 
has Yisto lo qnc ha hecho este cristiano todo el dia1 Lo he tanto supo enardecerlos con sus l'm~rgicas ¡mhtbrns y con el 
Yisto por mis ojos, responclió ~lushnfa , y en ello no htty en- ejemplo ele su clesespcra1lo arrojo. que rcrnll"ien<lo sobre los 
gnno, y por llios que el infiel PS mny buen caballero, y que cristianos los per~ignieron hast<t eneerrnrlos en Lcon '~ledina 
nuestros muslimes están acobarclaclos.-Mejor dirias afrenta- Leyonis), y hubieran acaso penetrado Pn la ciudad, si una bor
dos, repuso Almanzor.)) rasca repenti1rn de nieve y granizo no Jos hnbiern obligado á 

En esto el esforzmlo campeon con su feroz cab;tllo y su pre- suspender la 1rntrcha y á pensar en retirarse por temor á la 
ciosa cubierta do piel se adelantó y dijo: «1 'N"o hay quien sal- cru<la estacion <lo inYicrno que se anunciaba ;3. 
ga contra mí? Ya voo, l\lushafit, exclamó Almanzor, ser ¡Cómo ern posible que Almanzor en su orgullo pudiera ol
cirrto lo qnc me decias, que apcnns tengo tres valientes cabft- vidar ni dejar sin venganza el clesc11labro del Esla! Desde en
llcros en toda la lrneste: si tÍI no sales, irá mi hijo, y si no iré yo, tonces su pensamiento, su idL»t dominante fné ht ele destruir 
que no pncclo sufrir ya tnnt1t afrcntn. Pues venís, replicó la corte <le los cristianos. Preparó ·e á ello como pam uun 
M uslutfa, qué pronto tienes á tus piés su cabeza, y ht erizaclit 
y preciosa piel que cubre su cab1tllo. -Así lo esporo, elijo A 1-
manzor, y desde ahom te la, cedo pam que con ellit entres or
gnlloso en el combate.» Salió Mushal'a contrn el cristiano, 
y este le preguntó: «tiuién eres tú y á qué clase perteneces 
entre los nobles muslimes?» ~l ushafa blandiendo la lanza le 
respondió: «Esta es mi nobleza, estri es mi prosapia.}\ Pelearon, 
pues, ambos adalides con ignal brio y esfuerzo, hiriéndose <le 
rntlos botes de lanza, revolviendo sus caballos, paramlo los 

(l) l~Hio aúo áraho cn111prcnclitl tlc'<lo el 16 do .111lio clo ílHll al:; tln 
julio do !)81 del aún c-riHtiu1111. 

(2) Conde, cap. 97. ¡ L:\sti111a grande 11uo no nos haya sido trasmltido 
el no1ul1rc do tHpwl Yal~rnso cast.ullann, dig11n du figurar entro lo~ héroes 
do los tiempos homéri1..~o~ ! 

(:3) )lonach. 8ilcn:i. CUron. 11. 71-( 'omfo, cap. n7.-Co1110 este succ· 
:-\O acat,cicsc el nllo eu que dejú de reinar en Ll·c111 Hamiro lII, y en que 
fné entronizado BPrmudo lJ, no Sl' saho l'OJJ Cl•rtuza t~n cuál ch~ ln~ dos 
reimulo:-\ ocurriese, y ch'ulnse mas, porqtw ninguna c.:nfoica {Lrnlic 11i cris· 
t11ma 1101ul1rn ;Í. ninguno ele los dns reyes, intiriémlosu que 11i uno 11i otro 
st• hall:u·ou prcM'tllt•:-; al coml1at.c. Hi lwuws tfo rrct't' una irnli(·ncion del 
Cro11ic011 ]ril'llSl~ 1: 11. 12), Almu.11zor ol1rnl1a acaso lll• acnt•nlo cu11 Uermu· 
cln, á tpli~111 C':-.t:e pat'l't'B hal1in l1l'l'l10 ofrecimh·11tns porqrn .. ~ le ílJUdaro. ~¡ 
pnsc•:-¡101i:tr:--l' clol l'l•inn ele Leon. 
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gn~clc empresa haciendo construir en Cónloba ingenios y má- Hombre político era Almanzor al mismo tiempo que gucr
qumas de batir sobre el modelo de las romanas; que eran Jos rero. En el tiempo que tlcspues de sus expediciones clescausa
muros ele Leon altos y gruesos füuiqueados de elevadas torres ba en Córdoba, sn cas;t era nna especie de academia á que 
y defemlidos por puertas de bronce y de hierro. Provisto ya asistian Jos poctns y sabios, á los cuales todos tratiiba con Ja 
lle maquinaria, y conoTegaclas las lrnestes ele Andalucía ele mayor benevolencitt y consideracion, y sus obras las prernittba 
l\Iérid!t y de Toledo, ~lo que em mas sensible, acompaf:aclo con tanta libernliclad como hnbiernn podido hacPr!o los dos 
ele .algunos condes tn\nsfugas cristianos (l ), partió al año si- últimos califas. Rl rsttiblcció una especie de uni versiclad ó es
gu1entc á las fronteras de Leon y Castilla resuelto á tonmr á cueht normal parn Ja ensefllinza superior, en qne solo ontra
totla costtt ht ciudad. Heinabtt ya en ella Bermu(!o lI lln,mado ban Jos hombres yti ilustres por sn erudicion ó por las obras 
el l'.otoso, por la enfermeclnd de gota que padecin. 8i nntes de un mérito especial y rclev:rnte, Y él mismo soli:i concurrir 
habrn he.cho el hijo de Ordoño III algun concierto con AJmn,n- á las aulas y tomar asiento entre los alumnos, sin permitir 
zor, debió conocer ahora que no iba el guerrero musulman que se interrumpieran las lecciones ni á su entraela ni tí su 
cl'.spuesto á respetar antiguas relaciones. Así hubo tle persun,- sn,lida, y muchas veces premiabtt por s[ mismo á los discípu
d1rselo el nueYo monarca leonés ctmndo se resolvió á aban- Jos sobresalientes. Extrafüt amnlgama esta que vemos en los 
<lont~r su ttpetecida capital y á r~fugiarse á Ovieclo, Jle,,amlo árabes, tan dispuestos para pclenr en los campos de batalla 
consigo la· nlhajas ele las iglesias, Jas reliquias de Jos santos, como para discutir en !ns academias, tan itptos para las letras 
Y ,l~s restos mortales de Jos reyes sus mayores: triste y metan- como pum la milicia, parn la pluma como para la espacl:i. 
c~hc~ procesion, que recordaba Jos clias angustiosos ele Ja Entre tanto el imbécil califa Ilixem, aune11w mozo ya de 
perdulti ele Espttria (2,. diez y ocho niios, continuabtt belltimentc aprision:iclo en su 

Con todo eso no fué ni pronta ni fácil hi toma de Jn, ciudad, pnlncio de Zahara y sus deliciosos jardines, sin que nadie pu
cuyn clcfcnsn había quedado encomendada al valeroso conde diese verle sin licencüi dt> sn madre y del ministro soberano. 
ele. Ua!icia Uuillerrno Gonzalcz. Eran ya Jos bellos clias ele la Y cuando en las pascuas y otras fiestas solemnes asistia por 
pruna vera de ns+ cuamlo ,\lmanzor estrechndo el cerco hizo ceremonin á In mezquita, no sn,lia de su 111aks11 m hasta que 
jugar incesmitemente todas las m<í~uinas contra los mt;ros y todo el pueblo se hubiese retirado, y entonces \'Ohin, ó por 
puertas de Leon. Por espacio de algtuios dias fingió el caudi- mejor decir, le volvian á Sil alcázar rodeado de Sil guanlia y 
llo mahometano ntacar por In parte ele Oeste para simular el ele su corte sin qtte ttpPnas pudiese ser visto del pueblo (.5). 
verclaelero ntaqur que habin, dispuesto por el Sur. Ya logró En el mismo afio de ht toma de Leon ocurrieron en ,\frica 
derruir mm parte de Ja muralla, y las ferradas puertas comen- ! novedades grandes para los muslimes espafioles. Aquel Alhas
zaban á bnmbolear. El conde <1uillermo, enfermo y postraelo, sam, á quien vimos en !J7:í embarcarse en Almcría para Túnez 
quebrantadas sus fuerzas con largas fatigas, avisado por Jos y Egipto, aquel prisionero africano tan generosamentl' recibi
suyos dPl aprieto en que se \'einn, hízose ~•justar su armadurn do y tan espléndidamente agasajado por el califa Alhakem Il, 
Y conducir en silln ele manos desde el Jecho en que yacin, á Ja prosiguiendo en su carrera ele ingratitudes reapareció ahora 
partr mas auwnazadn, del muro y donde el peligro cm mayor. en Túnez, y ayuelndo de Balkim, al frente de tres mil rabn,llos 
Desrle allí alentaba á los braYos leonesrs á que defendieran y nlgunos kábilas berberiscos, recorrió el l\fagrcb y sr hizo 
con brío su ciudarl, sus haciendns, sus vidas y Jn,s de sus hijos proclnmitr en muchns ciudndcs. Almanzor no podfa ver con 
Y mujeres. A sus on<'rgicas exhortaciones se debió In resisten- serenidad este movimiento do! ingrato Edrisita, é inmccliatn
cia heróicn ele Jos últimos tres dias. Irritado Almanzor con la mente encomendó la guerrn ele Africa á su hermano Abu 
o?stinacion de aquellos valientes, ante cuyas espadas eaian Alhakem Omitr ben Abtlallah. Pero la expedicion ele Ornar del 
tl1ezmados en las brechas los soldados musulmanes, fué el pri- otro lado del Estrecho no fué tttn feliz como Jo habian siclo las 
mero que penetró dentro ele la ciudad con Ja bnnclera en una de su hermano en la Peninsnla. El ejército andaluz fné des
mano Y el alfanje en otra; signiéronle multitud ele sarracenos: hecho en una sangrienta batalln, y el emir eclrisita obligó ni 
el intrépido, el brioso, el imperturbable Guillermo pereció en 1 hermano de Almanzor ,¡, rrfngiarse en Ceuta, donde Je turn 
su puesto al golpe ele la cimitarra ele Almanzor. Yino Ja noche, estrechamente bloqueado. ~o era posible qur Pl orgullo de 
Y pasáronl:i todttda los alárabes sobre las armas sin atreverse Almanzor sufriem humillncion semejante: y asi envió segni
á penetrar en el corazon de Ja ciuclnd. A Ja primera horn ele clamcnte á Africa á su mismo hijo Abdelroelik, j6vcn que al 
In maiiana siguiente comenzó el saqueo y el degüello general, lado de su padre habin sabido ganarse en pocos arios una re
de que no se libraron ni ancianos, ni mujeres, ni niiios: jnmás putncion militnr a\·entajada. Tnl era ya la intluenei1i ele sn 
e~ ~los siglos y medio ele guerras clescle que babia dndo prin- nombre, que á la noticin de su arribo á Ceuta dándose Alhas· 
e1p10 l.n 1:cstauracion h:.ibia sufrido ningun pueblo cristiano sam por perdido le despachó mensajeros solicitn,ndo un nrre
tragcd1a igual (:3). Las broncenclas puertas fueron derribadas, glo, y ofreciéndose á pasttr él mismo á Córclobti á ponerse á hi 
Y los macizos muros en gran parte arrasados por 6rclen ele Al- merced del califa Hixcm, siempre que se le diera seguro pn,m 
manzor él y su familia. Otorg6selo Abclelmelik, y en su virtud volvió 

Astorga, .la segunda ciuclacl de a<J1iel reino, fué tambicn to- 'á embarcarse para Españn el tantas veces rebelde y tnntas 
macla, no sm porfiada resistencia. <<Pero sus defensores, 11.1iade veces sometido Alhassam Equivocóse esta Y<'Z en sus cálcu· 
el hi.storiaclor árabe, trabajaron en rnno, pues Dios dcstrnyó l Ios: creerin, sin duda encontrar otro califa tan generoso como 
sus 1 ne·rtes muros y gruesos torreones.,, Xo pasó por entonces Alhakem, y lo que encontró fué un comisionado ele Almanzor 
mas adelante aquel genio do la gucrrn; rápido en sus conquis- encargado ele cortarle la cabezn, en el camino, como así lo eje
ta~ Y. consta1.1tc en su sistenin ele expediciones; Iograclo su cutó, enviándola á Córdoba en testimonio del cumplimiento 
prmciptll obJeto rnlvióse tí Córdoba, si bien clcstruycnclo nl de su comision. Así terminó sn cnrrera de cleslealtndcs el te
paso a Exlonza, Sahngun, Simancas y algunas otras poblncio- merario Alhassn,m, y con <H acabó en MarrrC'b la <linast(a ele 
110.s \ l ). Terrible en ,·erdarl hnbia sido esta campafüt para Jos los Edrisitas, que hitbia comenzado con la procl:tmticion de 
cr1strnnos. Era la primera vez desdc> Alfonso el l'titólico que Eclris brn Abdttllah en PI ario arábigo Lle 172, y conclnyó con 
el cstanclarte ele l\Iahorna onrleabii en In cnpital de In primiti- la muerte ele Alhassam ben Kenuz en el ele 37:3, hn,bicnclo de 
va 11101111rc¡11la. <2uedaban por alH redncirlos sns límites á los este modo durado 20:l aiios y li meses lunares. El hijo ele Al
c¡ue tuvo rn los primeros tiempos ele fa reconquista. manzor tomó con este motivo el título que tanto k lisonjcnba 

'I) 1'"1agi1 OvelenH. C'hron. p. 4fj.~. 
.(:!! ffr.i: f/f1fr111 JF,~1·r11uuulu~ (dice L11ca .. "i de Tuy)poflrryrir·11 tl'!Jl'it1uli111• 

IUflit 11111 f/1'a1·r1(11~, l'llUI 11011 ¡JfJ.~.~t'l /;rrdmro obriu1•1•, iW fN'l'}Jil Or1•/11111. 

r:J) Luc. Tuclcus. l'hrnu. p. so.-Cornlc, cn¡i. fli. 
(J) Xo sal>C1110' con qué fundameutn ptulo cl"cir Mariana que to1u6 

ta111liie11 los cmo&tilloH de .A.ln1, Luna, nordnn J otro~ <JllC' l'PHgnarrlaliau á 
A,turias, coutrn lo' tcstirno11io' tic Lúcas d" Tuy y ele 1'1,layo tle Ovicdo: 
<~:-;f.e .últituo dico cxprc:o;ame11t0: j,'tfflf"ia.-1, (/ol/,,,•/am, rt /kr!zum 11rJ11 111.
lrtll'll, f_,unam, .lfram, <lo1·rlonnn 11n11 ú1trcwit. 

de Almudhaffar, ó vencedor feliz. 
Xo impidieron estas gnPrras ni interrumpieron las t•xpPeli-

(i>) Llarnália .. 'iC 11wl>t11f'rt la t.1·ílrnua. <le lo:-; ca1ífm; u11 poco dtn·arla ~1111rc 
el pavimento e11 la. parte prí1u:1pal flc Ja niez(p1ita .. La.colucacio111lcl ptw· 
1110 era la ~iguientc: lnH jóvcJH's HU ¡1m1ia11 1lctrás rle ln~ a1icin110~, la:; 11111-
jcreH <fotrfü.¡ ele lm~ hmnhreH y Hoparada!i de ellos: estoM 110 se 111ori111J 
h:rnta que un l1ubü~~c11 l'mlirlo todm( lm-1 11111jcrcH. La:-1 dn11cellaH 110 ilia11 
:í lru-1me1:qnitas eu que 110 tnvic~eu un lnga.r a.pnrbvlo,yt-1io111pn1 at-iiHtian 
muy t:tpndas co11 MllH \•olo,. Cm1tl<', tap. !JA. 



dones periódicas de Almanzor á tierras cristianas. En el otoño 
ele! propio año ele 981 volvió á acabar de arruinar el reino ele 
Lcon, y entonces fué sin duela cuando tomó á Gormaz y Co
yanza, hoy Valencia <le Don .) uan. A la primA.vera siguiente 
(qne las primaveras y otoños eran siempre las estaciones que 
elcgia para sus rápiclA.s y afortunadas irrupciones), la tempes
litd periódica fué á descargar á la rcgion oriental. Tocóle esta 
vez á Cataluña. Salió, pues, Almnm:or ele Córdoba con lo mas 
escogido ele su caballería. Dctú \'Ose en Murcia aguardando 
];1s naves y tropas que ha\.Jian ele acudir ele Algarbe á prote
ger sus operaciones milit;ircs en Cataluña. Los árabes des
criul'll con placer el sunl11osísimo hospedaje que se hizo á 
Almanzor y á los suyos en los veintitres clias que perma
necieron en Taclmir. Alojá\.Jasc el regente en casa del gober
uaclor clr la provincia Ahmecl ben Alchatib: los manjares mas 
raros y exquisitos, las frutas mas delicadas se presentaban 
eliariamente á su mesa: los aromas mas estimarlos de Oriente 
se elerrnmaban con procligaliclacl, y tocias las mañanas aptt
rcci;i lleno ele agua ele rosas el baño de Almanzor y ele sus 
principales vazires. A todas sus tropas se dieron cómodos 
;tlojrunientos, y todos clormian en camas ricamente cubiertas 
con telas ele seda y oro. Onando Almanzor al tiempo ele partir 
piclió la cuenta de los gastos, clijéronle que todo se babia he
cho á expensas del gobernador Ahmed. «En Yerclacl, exclamó, 
que este hombre no sabe tratar gentes ele guerra, que no de
ben tC'ner mas arreo que las armas, ni mas descanso que pe
lear, y me guardaré bien de enviar otra vez por aquí mis 
tropas: mas por Alá que un hombre ttm generoso y espléndi
do no debe ser un contri\.Jnyentc comun, y yo le relevo ele 
todo impuesto por toda s11 vida(! ).» 

Tomó desde allí Almanzor el camino ele fütrcelona, mien
tras las naves hacían su derrotero por la costa hasta la capital 
del condado. El conde Borrell II, á quien los ~trabes daban el 
titulo ele rey ele Afranc (;¿), salió con numerosas tropas á ha
cer frente á las del canelillo sarraceno; pero ¿quién podia re
sistir al ímpetu (le los agnerriclos y victoriosos soldados de 
Almanzor? Los cristianos ele las montañas fueron arrollados, 
y buscaron su sal vacion tlentro ele los muros ele Barcelona; los 
mnsnlmanes cercaron la ciudad con ardor y rcsolucion: Borrell 
se fngó nna noche como en otro tiempo el wal( Zeid, solo que 
aq11cl lo hizo por mar, y mas afortunado que el moro, á favor 
lle las tinieblas pasó sin ser visto por en medio de los bajeles 
nlgar\.JPs: á los dos dias la ciudad se rindió por capitulacion, 
y Almanzor se encontró lltwño de las ctipitales de dos Estados 
cristianos, Leon y Barcelona (:3). En seguida se volvió á l'ór
clo\.Ja por el interior de España. Tnl era el sistema de Al
manzo1·, invadir, conquistnr, volverse y prepararse para otra 
invasion (!18:5). 

Faltaba el otoño ele aquel año, y no podia dejar ele aprove
charle el incansable sarraceno. Las sierrns y montañas de 
Navarrn fueron el campo de sns triunfales correrías; Sancho 
<hircés el llfrJ,yo1· probó á su turno cuán impetuosas eran las 
acometidas del guerrero musulrnan, el cual, clespues de ha\.Jer 
llernstarlo el país ele :Nájera, volvióse á invernar á Córdoba 
ciu·garlo de despojos. 
~n llegada á la corte musHmictt coincidió con la ele su hijo 

Abllelmelik, el triunfador de Africa, que babia ido á celebrar 
sns bodas con su sobrina la jóven Uabiba. La clescripcion que 
hacen los árabes ele estas fitmosas bodas y de las fiestas y re
gocijos con que se celebraron, nos informan ele sus costum
bres en estas ceremonias solemnes, si bien las del hijo de 
Almanzor se hicieron con una pompa desacostumbrada. El 
ministro absoluto convidó á las fiestas hasta á los cristianos: 

(l) Elm Harnn, IIist. tlll losA!amel'Ícs.-Alm Bekr Alime1l hc11 Raicl, 
tn1 Conclc, cap. ~)8. 

(2) l~s muy extraño que el juicio"' Rm;oc" 8aint-llilaire d1¡;a al ha
blar <le esta exporliciou: ·Esta cmrlncl (Barcelcma), nrnndarla por 1111 c01ulo 
.Boncll, femlutrtr/n de lo."i 1·1•,1¡1·s ji·n11r·rnc ... >1 Pne~ no debía ignorar esto 
ilustrado autor que el fondo ele loM reyc~ francos lmliia co11clui<ln con 
\\'ifredo el Yelloso, y que hacia mas ele un siglo quo ol condado do Bar- 1 

colonn constituin 11n EHtado iwlupmuliC'nte. En el mi:mlO or1'0r incurre ' 
Horno)", ~i mal no lo hornos eo111prL'11di1lo. 

(:!) Clcsta Comit.. Barc1no11. c. 7.· Los dos Cronicoue~ de Hnrcelo111t. 
-Conllc, cap. 98. 

distribuyó á su guardia armas y \'estnarios lujosos: clió abun
dantes limosnas •Í. los pobres de los hospicios, dotó un gran 
número ele eloncellas tn('nesterosas, y prodigó regalos á los 
poetas que con mejores versos cu,ntaron el mt;rito y las virtu
des de Jos clos esposos. La novia fné pasearla en triunfo por 
las callos principales, acompañada ele tocias las jóvenes ami
gas ele la familia, precedida clel C>idl y ele los testigos, y se
guida ele los principales jeques y caballeros de la ciudad. 
Doncellas armadas ele bastoncitos ele marfil con pufio de oro 
guardaban el pa\.Jcllon ele la novia: el novio acompañado de 
gran séquito de nobles mancebos de su familia, armados ele 
espadas doradas, habia ele conquistm· el pa\.Jcllon de la novia, 
defendido en su entrada por la gunrditt ele sus doncellas. Los 
jar<lines estaban espléndidamente iluminados: en los bosque
cillos de naranjos y arrayanes, en clerrcrlor ele las fnentes, en 
los lagos y estanques, en todas partes ondeabim vistosas ban
rlerolas, y coros de músicos acompaf\aban las lindas cancio
nes en que se presagiaba la felicidad tle los dos esposos: el 
pabellon de la desposada fué asaltado y conquistado por el 
novio clcspues de un simulacro ele combate entre los mance
bos y las doncellas: toda la noche duraron las músicas y los 
conciertos, y In, fiesta se repitió al rlia siguiente ( +). 

O) Conde, cap 90 .- En este tielll po coloca11 tam hien algtllH1' ele 
unestros biHtoriadores otras fieHtas nupciales celel1radas en Burgos, con 
poca meuoR eolomnidad, pero ele hion mas trágicos resultados <[lle las de 
Córdoba. Eran las del famoso castellano R ny Y clazc¡ nez, señor 1le Villa
ren, con doña Lan1hrn., natural de Hribim-1ca, !"eüora tamlJien <le una.gran 
pttrte de la Bu roba, y prima del conde <le Castilla Clarci Fernandez. Ter
rible é inoll,idable tuemoria dcjat'oU est.1e borlas en España por la >au
grientn catástrofe :í t¡ue clioron ocasion, al decir <le t•stos autores. Hahla
rnm; 'le la célohro a.\·ontura. de los Siete lnfúnlr!.'f rfr L""ª. 

Eran estos siete hermanos hijos ele Gm;zalo th1stio~ y de ~anc:ha. Ye
lazr¡uez hermana de Ruy y niotos de Uustios Uollzalcz, bennauo ele X uno 
Rasura, y por cousecueucia oriundos ele los jueces y emules de Castilla. 
Hu padre, dicen, les hahia construiclo un soberbio palacio repartido en 
eiete salas, ele eloncle se llamó el pueh!o Nula.•,¡,. lo.< Infantes. Jiahia 
conriclaclo Ruy Yelazqnez á sus hadas :í su" 'ioto sobrinos, que en aquel 
dia fuero11 armados caballeros por el Collde don Oarcía. Ocurrió en la 
fiesta nupcial un lance deHagrndahlo entre Alvar Sanchcz, pariente de los 
novios, y Gonzalo, el menor ele los •icte infantes, e¡ ue uno de los roman
ces comp11esto~ por Sepúh·eda describe asl: 

Un primo de cloüa Lnmlira, 
<¡ ue Al rnr Sanchcz es llamado, 
,·ió que caballero alguno 
no a!can1~'1.ha en el tablado. 

Ninguno clió miente á ello, 
que están las tablas juganrlo: 
::>olo Gon1.a.lo Gonzaloz, 
l~l mouor clu los hcrmnnm.:, 
que á fnrto <le todo" ellos 
cabaJg,tba en un caballo. 

Ahrar Sanchez con posar 
ni infante ha denostado. 
El respowlió á sus ¡¡¡1Jahms, 
á. ln.-i;:; mano~ han llegado. 
C:ra11 foriela cJj,j el illf'allto 
á Alvar Rauchei ~u contrario. 

Doüa Lambra que lo 'yjt\o 
grandes voces est:í. clando, 
foríasc eu el ~u rostro 
con las manos arailando ..... 

E" "u dospocho la buonit do doña Larnhra 111anrlcl ~ un criado c¡uc ar
rojaso al rostro do 00111.a.lo un cohombro Pmpapaclo llU sangro, t¡ue ora la. 
mayor afrenta '-l\le podin ha.rer~e •t un cnbnlh.•r<.l cn:-1tellano. Estl.~ \·engó el 
ultraje llHtta.wlo al osa.clo sirviente en el rogazo mismo lle doñ¡t Lam lira 
á. qnc ~o hnl1ia. gnarcci1lo. La ::il'ittw~t pidió venganza. r.í su Cl'\poso en In~ 
término~ que expresa otro romance: 

J[;.l.t:íronmo tttl cnl'itll'l't1 

"º fnltln>< clo mi l>l'inl 
si clo esto no mo \"Oll~a<.les, 
yo mora me iré ;.\ tornar. 

Huy Veht1.q11ez 1 dOHlH)HO tlu cmuplacerla, juró vcugar:-;.o, 110 solo de Cou
zaln Hino de torloe """ hcl'manos, y hn"ta elo Kll pnrlro. Al efecto e11Yi6 
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en qn 
fnndar 

y z mora (1) }'1,ro el rnrnor 1Jr, un •wrio mo1·imi•:nt1, húl'ia los 
t"alles del P1rin130 oriental ,,l¡Jigó ií ,\Jmanzorá volver sus pa

hácia Catalana .. ·o era infunda1l" "1 rumor. ~JuehP.1lumhrn 
de cristianos habían bajado rle nqur,llas alta.~ montañas, linios 
dr 1 y r•!sl)]ucion: rnandá.b:dos d r:on1Jr, Horre11 . .En vano se 
.ipr uró el caudillo musnlrnan tí Pvitar 1111 golp'.! 1le aq11r1la 
~ ... nte, cuando Jleg6 ya r.strtba <lado; Horre JI hab1:, recobrado 
á Barcelona. or:npa<la un año ha«ia por los agarenos; .\lman
zor no purlo hal'er sino wmc1·r 1·11 algunos rci::ncm,ntros ü los 
cristianos· á !Jf'Sar 1lr:l t1•rror q1w inspir:tba sn nombre, Barce
lona r¡w:<IÓ y continuó 1·n p(l(ler 11', los catalanes, y el ro?gente 
ti•• la .España muslímica tuvo qui· contentarse esta vez con 
Jlernr á <'órrloba algunos 1l<:spojos rlr. su corr1'ría ''!. 

Con mas fortuna al afio sig'llÍ•,ntn PI hombr" <k las 1los carn
pafJas annal<'S invndió la C:nlicia, llegó cercn dr. ·antiago, tomó 
á ('oimbra, qne 1lejtí al fin alian<lonarla, y regrf'sÓ ti Cór<lnba 
por Talavern y Toledo. IJiríaSP. qne antrs se habían C'ansaclo 
los autores de escribir qnr Almanzor rle ejecutar sus sistr·rna
tizada.~ 1rrup<•iones, pnes ni los anal,..s cristianos ni los árabes 
nos 1lan noticias ciertas 1le las carnpafias <Jlll' debió empn·n•kr 
en los siguientes aúos, acaso pon1nr· no fnes•·n 1lt' particular 
importancia, si se cxcrptún la q1w hizo c:n D'-!J, en que d1:stru
y6 y 1lesmantel6 las ciurl:vles fronterizas rle ('astilla, 0. ma y 
.\tienza. qne por su posicion habían sufrido ya cien v1·cf·S to<los 
los 1igorcs de la guerra, y habían siclo á cacht paso tomarlas, 
pcnli<las y rcconr¡uistadas por cristianos y musulmanes (:1 

En tanto no faltaron rlisgustos de otro género ni ni concle 
GarCÍ<L Frrnan<lez rlo ( 'asti11a ni al rey Bormudu rl1 Leon, co· 
mc·nzando á dar al priml'ro grandes P"sa<lnmbres su hijo 
'iancho, q1ll'riendo succderle antPS <le tiL·mpo (!1!101, y rebelán
dose contra el segundo algunos comles 1]¡, Galicia, sncesu>< que 
aunque por entonces no pasaron arlelanti:, hubieran fa\·orecido 

fiou~ale:, rlon Fena111 Urw:.o!r· .. , /tug f/on_a/~·-, f/n."tirJ:( f;vn:.al• .• 1;un.olrJ 

f/on:.alc:.. Y al ca.110 ele cUaH, uu poco ma~ ahajo, c~t.'i otra~ llicza. l(UU 

dice el letrero 1¡uc chtá sobre ella .\'n ¡¡,, S11/fr1',, Y 1lu la otra parte tll• ar· 
riba dt! Ja.., cabcza.'i CHt.í tlll castillo doratlo, y c11cima piutailo~ dos cm·r
po:-; cfo lwwbre:; do ln. ciutn. arriba.: el lclrt:ro d~l uno 1licc f /on (tlo f Ju~I !o.~, 
y el del oho Jlurlarra (/011:r1lt•:., lo.i cuah.-.. tir11wu rw/t1 111111 1·u lrt 111111111 

1 
mP.di'rJ '""'//,,!/fe e.•Mu j1ullaudo. Y quitarla la dicha ta11la, pareció cll la 

D no.-el.i la cali ca tamb1en el ·ñor ."'abau en 11.s tlustracwne' á )fa
ru= l'ero el tl<L• rado tlon Angel .... ..-edrn, duque de Ri''ª» en la nota 
tercen á la pág.!"'~ del vm" JI de sn Jf,,,.ol::rpfuih nos hace couocer 
el 1g111ente driew1wnto, que existe 'dice e elan-hi..-odeldu'luu1lc Fna". 
actual poseedor de los e-tadr de. 'alaE, el cual puede dar dtforeute "" 
lucion á la cuestion de autent1ddad de e.st.i tradic: m ruido,a. 

(En 1:1 d-. 11icierubrc •le 1579"" bw_ nna ioformac10n •le oficio por el 
'.!'!IOOni:vfor de la ,·illa de ,..;alall, con ashtencia de los scñore- 1lon Pe,Jro 
de Tovar y doña María 1]e P.eealde u m·1;er, rnarquc.;e- de Berlan~a. 1 

ante )ft:11el I:c tondo, e<>cnbano ile númerc de ella, cle la cual re<ulta, 
, ue pues allí halna en la 1gle-ia mayor de Saot.i :\farfa, en la pari,1l 1le 
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m11cho á Almanzor para sus acometidas y ulteriores desig
nios, si él no hubiera tenido por este tiempo otro mayor dis
gusto (le ln mismn ínclok Y vamos á referir un hecho que 
ninguno ele nuestros historifülorcs lrn mencionado hasta ahora. 

Ab:tticlos por Almanzor los mns poderosos nobles del impe
rio, el único que quedaba, Abclerrahman ben Motarrif, walí 
d1· Z1trngozn, temia que no había de tnrdar en llegarle Sil tur
no, y q11iso probar si podia á su vez deshacerse del regente. 
Jiallál..msP en Zarngoza el hijo menor ele Almanzor llamado 
Abel1tllah , resentido de su pnrlre por bt p1·cferencia qnc dabn, á 
sus <los hennltnos. Proyectaron, pues, Abderrahman y Abrln,
lliih unlt rPvolucion con el dPsignio ele nlzarse el uno con ln 
sobrranín, de Zaragoza y de todo ,\ ragon, el otro con la de l'ór
rlobn y t>l rPsto de España. Contab:in ya con algunos generales 
y vazires. Húpolo Almanzor y llamó á Córdoba á su hijo, á 
q11irn comenzó á tratar con mucha atencion y dulzura. En 
cunnto al de Zaragoza, supo Almanzor con su acostumbnula 
nstucia ganará sus tropas en una expedicion en que nquel le 
acompañaba, y que ellas mismas le acusaran de haberse apro
piarlo el suelrlo ele los solelaclos. eon este motivo le quitó el 
gobierno ele Zaragoza, pero con mucha política nombró para 
reernplaznrle al hijo mismo de Abderrahman . Preso este y 
procesado por malversndor, hízole Almanzor decapitar en su 
presencia Faltábale atraerse á su propio hijo Abdallah, y lo 
intent6 á fuerza ele halagos y ele amabilidad, mas todos sus 
esfuerzos se estrellaron ante el carácter obstinado y el genio 
sombrío de Abdallah, que en otra expedicion contra Castilla 
se pasó secretamente al concfo (farcía Fernanclcz, prometién
dole ayntlarle contra su padre. Informado ele ello Almanzor, 
reclamó cnl-rgicamentc al concle castellano la entrega de su 
hijo. ~cgóse C:arcia á la intimacion, y permaneció Abdallah 
por cspncio de un nño al lntlo del conde de Castilla. l\Ias en el 
otofio de 980, perclidns por Garchi las ciudades fronterizas ar
ribn mencionadas, y recebndo él mismo de las pretensiones 
ele sn propio hijo Sancho, debió eonvenirle desenojar á Al
mnnzor y nceeclió á cntrcgiirlc el reclamnelo Abdallah, y en
vióselc con buena escolta ele castellnnos. De ónlen ele Almanzor 
snli6 el esclavo Sad á recibirle al camino, el cual en el mo
mento de encontrarle besó 1n, mano á Abclallah, y no dejó de 
1tlimcnt:irle la esperanza de que hallaría indulgencia en su 
parlre. 1'fas al llegtir á la5 márgenes ele! Duero, intimáronlc los 
sold:ulos ele Sad que se dispusiera á morir: el pérfido esclavo 
que les había dado esta ónlen se babia quedado algunos pasos 
ddrl\s: Abclallah se :i.peó con resignacion, y entregó sin inmu
tiusc su cuello á la euchillli del verdugo. Así pereció el nmbi
cioso y obstinado hijo ele Almanzor á la edacl de veintitrcs 
aiios ( l). 

Llrgó así el afio 9!l2, en qne falleció el conde Borrell II, sn
cerliénclole su hijo Haimundo 6 Hamon Borrell lll, y dejando 
el coml:ulo de Urge! á otro hijo nombrudo Armcngauelo 6 
Annrno·ol Los historirulores árabes se detienen en referirnos 
los suc~so~ que á este tiempo ('n África acaecían, los cuales 
ocnpab:m no poco á Almimzor, y pre1mraban en el Magreb la 
rlc1·acion Lle una nueva dinastía bajo la astuta política de Zeiri 
ben Atiya, pero cuyos pormenores nos dispensamos ele referir 
por no pertenecer directamente á nuestra España. l{epetimos 
qtH' por nncla dejaba Almanzor sus dobles expediciones anua
les. Muchas parece haber sido consideradas por los escritores 
de nr¡uel tiempo como acaecimientos comunes, pues apenas 
<lan (~lll'nta ele ellas: otras les merecían mas atencion por sus 
resultados, tal corno la qne en !l!J 1 ejecutó sobre Castilla, y en 
que tomó á Avila, Oorni:a del Conclc y San Estt<ban de Gor 
mnz; y 11i que en 9!J.í hizo <Í la Es¡miia Oriental con tan asom
bros1t rnpidcz, que antes llegó él á C'1\t1tluflii que snpiesen los 
cristianos sn salicln ele Córdoba. 

Tantos desastres snfriclos en los Estllflos cristinnos por llls 
rPpeti<las invasiones del inf:itignble, enérgico y Yaleroso Al 
manzor, mo1·ieron al conde Unrcía Fcrnanclez 110 Castilla, uno 
(ll' los que mas hnbian tenido que luchar contra !ns huestes 
del intrépido agareno, it llamar en su auxilio al rey don Han. 

( 1) Este hecho, qno 1'(1fiero Elm A.h1liu·i en sn al-/Jr1¡¡r11w el-1110,qrib, 
nnK lo h:i da.do á conocer el orit•ntiiln;Ln Dozy on HUH I1w11.il(qm·inm1.~ .im· 

/)1•11 la liixtnria rl1! la c!c/ru( m1•rlia ,¡,. l~'x¡múrt, hm1. 1, pág-. l!J ft ~l 

cho de Navarra, para ver ele resistir aunados á tan formidable 
poder. As! fué r¡ur en su expedicion dr !J!);, encontró ya Al
manzor juntas la.s tropas cnstellanas y navarras entrl' Alcocer 
y Langa. Mas aun no habian acabado de reunirse ni de prepa
rarse al combate, cuando ya se vieron atacadas por la caballería 
sarracen;i: sostúvose no obstante la lid por todo el día con 
igual arrojo y denuedo por ambas partes, y cuando la noche 
separó á los dos ejércitos combatientes, unos y otros contaban 
con que al siguiente dia se renovaria la pelea con mas furor. 

Cuenta Abulfecla (que tnmbien eran no poco ciados á conse
jas los árabes ele aquel tiempo), que ln noche á que nos refe
rimos, uno ele los literatos qne solian ir en el ejército segun 
costumbre ele los musulmanes, llamnclo Said ben Alhassnn 
Abuloln, presentó á Almanzor un ciervo atado por el cuello, 
á cnyo ciervo puso por nombre García, y que en unos versos 
quP llevabit le pronosticó qnc al din siguiente el rey ele los 
cristianos, García (que así llamabnn ellos :ü conde), seria lle
vado al campo muslímico atado como el ciervo de su nombre. 
Aceptó Almnnzor el ciervo y los versos con regocijo, y pasó 
una parte de la noche con sus canelillos preparando lo con ve
niente para lit batalla, á fin de que se cumpliese el vaticinio 
del poeta (:l). 

A la hora del alba comenzaron ya á sonar por el campo 
muslímico los aiíafiles y trompetas; y ln terrible algazara, y 
las nubes de flechas y los torbellinos ele polvo anunciaban 
haberse empeiiaclo la pelea: á poco tiempo los caudillos ele la 
vanguardia sarracena comenzaron á cejar: los cristianos se 
preC'ipitarou como torrentes impetuosos de las cuestas y cer
ros con espantosa gritería; á su llegada pareeia desordenarse 
el centro del ejército musulman y como prepararse á huir en 
confusion ... .. los cristianos se internan mas y mas ..... , desgra
ciados! cayeron en el lazo que les tendiera Almanzor: aquella 
retirada y aquel desórclcn eran un ardid combinado, y pronto 
se vieron envueltos por lus dos alas y por la retaguardia ele la 
caballería enemiga; y por mas que sus generales y caballeros 
pelearon con denuedo y ardor, abatida la tropa cristiana con 
tan imprevisto ataque, diósc á huir con t'l mayor aturdi
miento, siendo acnchillacla por los jinetes árnbes. Y mm no 
fué este el resnltado mas funesto de la btttalla; el agüero poé
tico se habia cumplido; entre los caballeros r·astellanos que 
habian sido hechos prisioneros se encontró d vnleroso y des
graciado conde Uarda, tan grnvemente herido, que aunque 
Almanzor encomendó su curacion á los mejores ml-dicos mu
sulmanes, sucumbió el digno hijo de Fernnn Uonzalez á los 
cinco (lias. Fué cstn memorable y funcstii batalla, segun los 
datos que tenemos por mas exactos, el '.leí ele mayo de 995, y 
la muerte de García el 30 del propio mes (:l). El cndáver del 
conde fué trasportado á Córdoba y depositado provisionnl
mente á ruegos ele los cristianos en hi ig'lesia llamadtt de los 
Tres Santos: los árabes añaden que Almanzor le hizo poner 
en un cofre labrnclo, lleno de perfumes y cubierto con telas de 
cscarlnta y oro, parn enviarlo á los cristianos, y que habiendo 
estos solicitado su rescate á precio de riquísimos presentes, 
Almanzor, sin admitir los regalos, le hizo conducir hasta la 
frontera con umi escolta de honor. Tan caballerosamente solin 
conducirse el héroe musulman (4 '· 

Pt!ro esto no le obstaba para proseguir sus i\costumbrndas 
expediciones, y en el mismo afio de la muerte de García Fer
nandez ejecutó otra á tierras ele Leon, en que tnmbien obtuvo 
rentajn.s, ele cuyas rcsnltns el rey don Berrnmlo ( Br,i·moncl 
qnc ellos tlccian), envió embrtj:idorcs y c:irtas á A lm:rnzor so-

(2) Abulfo<la, tom. II, p;íg. r.:i:i .. ~Co1ule, '"lp. 1!111. 
(:3) Ern. el c0111le <larda. ji\.!1'IUL11tlcz; ~lWgJ'l) <fo Ht\1'111\Hlo el notoso, 

cuya 'cgn1H1.t muj('r, llnm;ula ElYira, fué hij1t <lol emule y ,1le .Av;t su es
posa, hija. du Enriqlw, emperador clP Ah•ma11ia: tU\'O adem<'is c;arcía á. 
Urraca, qnc t11ttnS religiosa. en el numastl'rio tlo Cobarruhia .. '-', y á 8aucho 
r¡nr lo snccrli6 ('11 ol emulado. 

Orniti1nos por fa.hulosos los amm·t_1s 1·nmancesco:-l 1ll'l conde C1nrda 
F1..•rrntnclc;1, con Argontina y 8nncha, y hts llomás ll\'t'ntnnts llo\'elt>scas y 
:tbsurclas que no:-; cmmt.ii )fnriana, eYidenciaclas ya. do talos, y como tales 
do,echndas por Morales, y,,pes, lkrg1inz;t, ~lon,Jojnr y otms respetables 
l\.lll0t'l1H. 

(ll Annnl. Compo,t. p. :ll!l.-Ann11I. flnrg. ¡> . :JO!l. m d11ct11' fuit wl 
Oorr/nlmm, l'f ¡,,,¡,. ,,,ftfnctus ad rarrulif.¡1w111. . 
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licitando nvcnencias y paz. Acompaiió rle regreso :í los envia
dos cristianos uno de los vazires, Ayub Len Ahmer, encargado 
por Almanzor de tratar con Bcrmuclo. )lo debió el rnzir cor
responder muy cumplidamente ó á los deseos ó á !ns instruc
ciones del ministro cordobés, pues al regresar á Córdoba de 
vuelta ele su mision hlzole encarcelar, y no le restituyó hi 
libertad mientras él vivió. 

O no fueron notables las im'asiones que hiciera en 996, ó al 
menos no nos informan de ellas los documentos que conoce
mos. En cambio en el niio ~197, clespues de una incursion en 
tierras ele Alarn en la estacion lluviosa Lle febrero, cuyo botin 
se distribuyó por completo entre las tropas sin deducirse el 
quinto para el califa en eonsideraeion á, haberse emprendido 
en medio de un temporal ele frios y lluvias, verificóse la gran 
gaz(rn :l. Santiago de Galicia (Stlwnt l'okub), la mas célebre, 
si se exceptúa acaso la de Leon, y la cuadragésima octava de 
sus irmpeiones periódicas, segun ::Uurphy (1). El conde de Ga
licia Hodrigo Yelazquez, uno de los que antes habian conspi
rado contra el rey de Leon, por haber este depuesto de la silla 
compostelana á su hijo el turbulento obispo Pelayo y reem
plazáclole con un Yirtuoso y Yenerablc monje , parece que 
puesto á la cabeza de los nobles descontentos, si no provocó, 
por lo menos auxilió esta cntrnda del guerrero mahometano. 
Es lo cierto qne hnbienclo partido Almanzor de Córdoba y en
caminádose por C'oria y C:iudacl Rodrigo, incorporáronsele, 
dicen, los condes gallegos en los campos de Argaiiin, y juntos 
marcharon sobre Santiago. Almakari, que nos da el itinerario 
que llevó Almanzor, refiere minuciosamente las dificultades 
que tuvo que vencer el ejército expedicionario pnra pasar 
ciertos rios y atravesar ciertas montañas. El 1 O de agosto se 
hallaba el formidable caudillo del Profeta sobre la ,Jerusalen 
ele los espniioles. Desierta encontró la ci udacl. 8us mu rallas y 
edificios fneron arminados, el soberbio santuario derruido, 
saqueadas las riquezas de la suntuosa basílica¡ solo se detuvo 
el guerrero musulman ante el sepulcro del santo y venerado 
Apóstol¡ sentado sobre él halló un venerable monje que le 
guartlnba: el religioso permaneció inalterable, y Almanzor, 
como por un misterioso y secreto impulso, se contuvo ante la 
actitnrl rlel monje y respetó el depósito sagrado. 

Destruida la grnnclc y piadosa obra de los Alfonsos, de los 
Orcloños y de los Ramiros, arnuzó Almanzor con su hueste 
háeia la Com ña y Betanzos, recorriendo países, dicen sus cró
nicas, «nunca hollados por planta musulmana,)) hasta que 
llegando á terreno en que ni los caballos podian andar, ordenó 
su rctiracla. Al llegar otra vez á Ciudad Rodrigo colmó de 
presentes á los condes auxiliares y los envió á sus tierras. 
Añade el arzobispo don Hodrigo, y lo confirma Almakari, que 
hizo trasportará Córdobtt en hombros de c:iutivos cristianos 
las campanas pc'Jueilas ele la catedral de 8antiago, que mandó 
colgar para que sirviesen de lámparas en la gran mezqnita, 
donde pcrrnaneciPron largo tiempo (2). Entró, pues, Alman
zor en Córdoba prccetliclo de cuatro mil cautivos, mancebos y 
doncellas, y de multitud de muTos cargttdos ele oro y plata y 
de objetos preciosos recogidos en esta terrible campaúa. Al 
decir de nuestros historiaelores estnvo léjos de ser tan feliz su 
regreso. Cuentan que Dios en castigo del nltraje hecho á su 
santo templo ele 8antiago envió al ejército muslímico una 
epidemia, ele qn<' morían á centenares, y aun á miles. Pero el 
Tudense, que no menciona aquella disentería, dice que el rey 
Bermuda destacó por las montaúas ele Galicia ágiles peatones, 
que ayudados por el Santo Apóstol, perseguían desde los ris
cos á, los moros y los cazabnn como alimañas (3), lo cual es 
muy verosímil atendida la topografín de aquel país y sus gar
gantas y desfiladeros. 

Dedicósc el rey B<'rmnclo II, clespues del desastre ele San
tiago, á restaurar el santo templo con la m1lgnificeneia posible, 
y á reparar las maltratntltlS fortalezas, ciudades y monasterios 

de sus dominios, pnra lo cual pudo aprovechar el reposo que 
al fin de sus días parece quiso dejarle Almanzor, pues no se 
sabe que en los dos aiios que aun mediaron hasta la muerte 
ele aquel monnrca volviera á molestar el territorio leonés el 
formidable guerrero musulrnan. Hn.bíasele agravado á Bermu
do la gotn en términos de no permitirle cabalgnr, y tenia que 
ser conducido en hombros humanos. Al fin sucumbió de 
aquella enfermedad penosn despues de un reinado no menos 
penoso de diez y siete n.iios, en uno de los últimos meses del 
año 999, en un pequeño pueblo del Vierzo nombrado Villa
buena: su cuerpo fué trnsladado despues al monasterio de 
Carraccdo, y de nllí mios adelante á la cateclrnl tic Leon, 
donde se conserva su epitafio y el de su segunda mujer El
virn (-!). 

Debido fué sin duda el extraiio reposo de que gozaron en 
estos últimos años Leon y Castilla á las graves turbulencias 
que de nuevo se suscitaron en África, y á cuya guerra, si bien 
no concurrió Almnnzor en persona, dedicó toda su atencion y 
esfuerzos. El emir Zeiri ben Atiya, no pudiendo disiumlar 
mas el enojo contra Almanzor que hasta entonces habüt 
encubierto con el velo de untt amistad aparente, se resolvió 
ya á suprimir en la chotba ú oraeion pública el nombre 
del regente de España, conservando solo el del califa Hixcro. 
Deshecho y destrozado por el caudillo fati mita el primer ejér
cito que envió Almanzor, fué preciso que acudiera su hijo 
Abclelmelik que ya habia ganado en Afriea el título de Al
muclhaffar ó v!'nccdor afortunado. Con su ida mudó la guerra 
de aspecto. En una refriega recibió el emfr Zeiri tres hPridas 
en la garganta, causadas por el yatagan del negro ~alcm, y cu 
otro combate, que duró desde la maíiana hasta la noche, su
cumbió en el campo de batalla. El valeroso hijo di' Almanzor 
se posesionó ele Fez, cloncle gobernó seis meses con justicia y 
con prudencia, y el territorio de Magreb quedó de nuevo so
metido á la influencia de Almanzor. Tan lisonjeras nuevas 
fueron solemnizadas en Uórcloba dando libertad á mil ocho
cientos cautivos cristianos ele ambos sexos, bacienclo grandes 

(4) El ohispo crn11istn Pelayo <lo Odedo se empeñ6 en afear In rno
moria de esto rey cm1 una a.11imosidacl que :-.icnta mal á un hisioriarlor 
y de.dice de fiu car;íctor de prelado. Coruienza por llamarle iucli,creto y 
tirano en to1lo (imli.'(1 ·rd11.'f et t,ljrt1nnu.~ Jll'I' om11io): atribuye {L ca:-.tigodc 
stL' pecncloti las calamidades qne M1frió u! reino, y ba,ta la circ1111sta11c111 
de haber repudiado •U primera mujer y casádose '"'" otra cu viiln de 
aquella, accion tan comuu eu aquello!-; tiempo:-; como hemos olist'rrado, 
la. califica. él ele 111fa1< n1f11ml1s . .,wrnm. Pero l'1 moIJje clu ~ilo~, ')UC muy 
justa.mente es tenülo por escritor mu:-; Yeddicn, desap:.t....,ionailo y juicioso, 
nos pinta iÍ Bermmlo como 1111 priucipc prudente, ;unautc de la cl1·111011-
cia y dado :í las o liras de pic1lad y dovociou. Cierto c¡tw "'' reiuaclo fnó 
calamitoso y desgraciadísimo: ¡pero qué pudiera hnbc•r hecho llcrrnurlo 
contrn un enemigo del talento y rlel temple de un Almanzorl A pe'IU"llc 
torio y en merlio de tan a1.arosas circunstancias JJo. se olvidó de dotar al 
país de :dgtmas instituciones útiles. Resb1hleci6 las lcye" do! ilustre 
'Vamha., y mandó obi-mn·ar los autigt1os cánoues, 110 lo~ cánones ponti· 
ficios, como ur!Jitrarinmc11te inte1·pretn )fariaun y le hace11 l'cr sus ann· 
tadores, si110 los de la antigua Iglesia gótica. 

En su 1tfn11 do e11ncgrccer la fama del monarca le atrihuyó el cro11isu1 
crlmenes que no cometió, y wi!;t¡,'l"<>s :í los ohiHpu:i que tuvo 11ccesiilarl 
<l~ c~tigar, y a.mi Jo:-1 aplica {L obispos que ~e !:mbe no existieron. ~o fa. 
tigaremos á nue~tro:-1 lcctoreH con el relato de esta.~ inYc11cioncH que 
acrerlitaron á Pelayo ele poco escrupuloso y ann de falsific11clor do l;1hi"
toria, de cuyo coucepto goia eutre los mejores críticoH. 

Con reHpecto :í las lllujeres <le Bermudo JI, ele las exquisitas inresti
gaciones del eru1litu Florcz resulta eu efecto baLer tenido dos l<•gíliruas, 
6 por lo menos veladas ambns in facie l!:cclesf(E: la primera lhunad11 Yc
lm~quita, de quien tuvo á Cri11ti11n., lllle casacla dcspues .con el iul'a11to 
dou Ordoño, dió orfgeu iÍ In familia de los condes ele Canion: la "ºb"'"'¡" 
Eh-ira, hija, corno humus dicho, del conde de Castilla (larda Fcmnmlez, 
de la cual turn tamhicn rnrins liijas y un hij11 varou, que fué el que le 
s11ceelió en el trono con el 110111hrc <ic .Alfo11so Y. E:i tamhion iml11dahlc 
que se casi) con Eh ira. YÍ\'Ícrnlo Ycla:-;quita, á c.iuien babia rc·¡mcliado, no 
l'i-ahe111m1 por qué causa, pero que fné reconocida. cnmn legítima.: y este 
monarca 11os suministra otro CJemplo de la facilidad y 11i11gu11 escrúpulo 
con que los reyes católicos de a11ucllos tierupos se divorciahan y con· 

(l) Vonde pone estn.expedicion tres años nnte:-1. Heguirnos al monje traían 1me,·o~ mntrimouios viviendo btl primera esposa. Tuvo i.Hlcmás 
de l:;ilos, á Pelnyo ele Oviedo, y á Alruakari. suce•wn Bcrwudo de otras 1los rnnJNC" qne se creo fuero11 hcnuatm", á 

(2) l'umpanwJ m,inorcH ¡,, J1.1f;nu11t tictorúr .•wcum tulit, d in .. Jlezguitu <¡\Úenes el sabio Floro¡, llama st.>g1111 su cm.:turnhre 'at11ign11., y loH dc.-111;1~ 
l'orduúen.<i pro fo111¡,,~dibu.• cf/!locat.·it, 'JU'/.. lon{Jo tnnpore iúift11!r1111t. Uo-, cronh,tn~ nomhran con menoH l'obozo cmu:11hinn.". N°oticit~H r1on torlns ostas 
der. Tolet. de RelJ. I!Js¡>. l. V, c. 16. que dau luz 110 escasa solwu las cosluruhrcH y la rnomh<lad ele füJllUllos 

(:l) .llore ¡Nc11rlum/r1u:idaúa11t. Luc. Tml. Cbruu. p. liH. tiempos cu ust11 materia. 
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distribuciones ele limosnas á los pobres, y pagando á los nece- donde había de asomar el dia. Al divisar el primer albor que 
sitados todas sus deudas. tanto suele alegrar á los hombres, los tímidos sintieron como 

La prosperidad de las armas andaluzas al otro lado del mar anublarse su espíritu, y el toque de añafiles y trompetas es
hubo de ser fatal á los cristianos ele la Península; porque tremeció á los mas animosos. Almanzor hizo su oracion del 
desembarazado Almanzor de aquel cuidado, volvió á sus alba: ocuparon los caudillos sus puestos, y se reunieron las 
o.costumbradas expediciones. Dos mencionan las historias ará- banderas. Moviéronse tambien los cristianos y salieron con 
bigas en el año 1000, al Oriente la una, al N orto la otra, que sus haces bien ordenadas: el clamoreo ele los musulmanes se 
dieron por resultado la clestrnccion de algunas poblaciones y confundió con el grito de guerra de los cristianos: las trompe
ta clevastacion de algunas comarcas, que los naturales mismos tas y atambores, el estruendo ele las armas y el relincho de los 
solian ab1mdonar é incendiará la aproximacion de los enemi- caballos hacían retumbar los vecinos montes y parecin hun
gos. Trascurrió el año 1001 sin notable ocurrencia, como si dirse el cielo. 
hnbicrfL siclo necesario este reposo para preparar el gran suce- Empeñóse la lid con furor igual por ambas partes. Los 
so que iban á presenciar los dos pueblos. cristianos con sus caballos cubiertos de hierro peleaban como 

Jlabia sucedido en el reino ele Leon á Bermudo Il el Goto- hambrientos lobos (es la expTesion del escritor arábigo), y 
so, sn hijo Alfonso Y, niño de cinco aüos como Ifamiro III sus caudillos alentaban á sus guerreros por todas partes. Al
cuando entró á reinar, y n,l cual se puso bajo la tutela del manzor revolvia acá y allá su fogoso corcel que semejaba á 
conclf' ele Galicia, Mcnenclo Gonzalez, y ele su mujer clofüt Ma- un sangriento Jeopn,rclo: metíase con su c:iballería andaluzn, 
yor. Dirigía.le al mismo tiempo su tio materno el conde ele por entre Jos escuadrones de Castilla, é irritábalc ln, resisten
Castilla, Sancho Garcés, el hijo y sucesor de García Fernan- cia que enc,,ntraba «Y el bárbaro vnlor ele los infieles.)) Sus 
dez. Reinaba en Pamplonn otro Sancho Gnrcés el Mayor, caudillos peleabnn tambien con un arrojo que nosotros á 
nombrado C'iwli'o-llfanos por su intrepidez y fortalez:i, y nuestra vez podríamos llamar bárb:iro. Con las nubes ele pol
estabn, casado con una hija del ele Castilla, llamada Sancha (1). vo que se levantaban se oscureció el sol antes de su hora, y la 
Tocios estos soberanos vieron en el ttño 1002 un movimiento noche extendió antes de tiempo su ennegrecido manto. Sepa
univers:il é imponente por parte de los sarracenos en el Me- ráronse con esto los guerreadores sin que ninguno hubiese 
dioctía y centro de la España muslímica. Los walíes de Sant:i- cejado un palmo de terreno: la tierra quedó empapada en 
rén, ele Bad:ijoz y ele l\Iéricla, allegnbn,n toda la gente de armas sttngre humana: la victoria no se s:ibia por quién. 
ele sus respectivos territorios. Numerosas huestes berberiscas Ilabia Almanzor recibido muchas heridas. Retirado por la 
h:ibian desembarcado en Algcciras y en Ocsonoba; eran re- noche á su tienda, y observando cuán pocos canelillos se le 
fucrzos que Moez, hijo y sucesor del difunto Zeiri, se habia prcsentttban, segun costumbre despues ele un combate: «¿Cómo 
comprometido á enviará Almanzor para la gran gazúa que no vienen mis valientes? preguntó.-Señor, le respondieron, 
meditaba contra los cristianos. Las banderas de África, ele n,Jgunos se hallan muy mal heridos, los demás han muerto en 
Andalucía y ele Lusitania se congregaban en Toledo. ¿Qué el campo.)) Entonces se penetró del estrago que hiibia sufii<lo 
significan estos solemnes preparativos? Es que Almanzor ha su ejército, y antes de romper el din, ordenó la retirada y re
resuelto dar el último golpe á Castilla, á esa Castilla cuya pasó el Duero marchando en órclen ele bfLtalla por si le perse
obstinada rcsistencin, le es yn fatigosa, y quiere agregarla de- guian los cristianos. Sintióse en el camino Almnnzor abatido 
finitivamente al imperio musulman. Terrible es la tormentn, y desalentado: rccrucleciéronsele y se le encon:iron con la agi
quc amenaza á los castellanos. Pero su mismo estruendo los tacion las heridas de tal modo, que no pudiendo sostenerse á 
despierta, y en vez de amilnnarsc se preparan á conjurarla. cnballo, se hizo conducir en una silla y en hombros ele sus 
Convidó Sancho de Castilla á los dos sobernnos sus parientes soldados por espacio de catorce leguas hasta cercn, ele 11Ie<lina 
á formn,r una liga para resistir de consuno al formidable Selim (Medinaceli). Allí le encontró su hijo Abllclmelik ( á 
ejército musulman. La necesidad ele la union fué reconocid:i, quien no sabemos cómo no llc1·ó <l. la batalla), enviado por el 
cesaron las antiguas disensiones, pactóse la alianza, y se or-1 califa pnrn adquirir nuevas ele su padre. A tiempo llegó sola
ganizó la cruzada contra los infieles. El punto ele reunion del mente parn recoger su postrer ttlicnto, pues allí mismo y en 
ejército cristiano combinado eran los campos sitnaclos por sus brazos espiró el héroe musulman ii Jos tres <lias por anclar 
bajo de Soria, luí.cía las fuentes del Duero, no léjos de las mi- de la lunn, ele Ramazan, año 392 ele l:t hcgim ( !J de agosto de 
nas de ln, antigua Numancia. Conclucin, las banderas ele Leon, 1002), y á la edad de 6:3 años (2). 
Asturias y G:ilicia el conde l\lenendo á nombre tle Alfonso V, 8us restos mortales fueron sepultaclos en ~ledinaceli, cu
niíio entonces ele ocho Mios; mand:iban las ele Navarra y briénclolos con aquel polvo que, como dijimos, se habin, ido 
Castilla sus respectivos soberanos. depositando en una caja del que sus vestidos rccogian en los 

I.os musulmanes, divididos en clos cuerpos, compuesto el combates. Cumpliósc Ja ley del Koran qno dccht: «Enterrad ¡I, 
uno de cspnñoles, el otro de africanos, dirigiéronsc el Duero los mártires segun les coge ht muerte, con sus vestidos, sus 
arrib:i, y hnllaron á los cristianos ncampados en Oalatmiazor heridas y su sangre. :N'o los l1weis, porque sus heridas en el 
( líulut-ul-Noso1', :iltura clel buitre, ó montaña del águila). din, del juicio despedirán el n,roma del almizcle.» Su hijo Abdel
Cuando los exploradores árabes (dice su crónica) descubrie- melik Almuclhnffar, que tomó el mando del ejército, Je hizo 
ron el campo de los infieles tan extendido, se asombraron de t:imbien los honores fúnebres, y sobre su sepulcro se inscri
su muchedumbre y avisaron al hagib Almanzor, el cual salió bieron sentidos versos (3). 
en pernona á hacer un reconocimiento y á dar sus disposicio
nes pam la batalla. Hubo ya aquel dia algunas escaramuzas 
qne interrumpió la noche. En la corta tregua que esta les <lió, 
Mtadc el escritor 1trábigo, no goz:iron los c:iudillos muslimes 
la dulzura del sueño: inquietos y vacilantes entre el temor y 
In, espcranz:i, miraban las estrellas y á ln, p:irte del cielo por 

(1) El rey Sancho de Navnrra om llamado en esto tiempo rey ele los 
Pirineos y ele Tolosa, en razon á quo su po1ler so oxtendia á at¡uella re
gion de la Galia, nombrada antignnmento la Segunda Ac¡tiitauin, ya por 
su parentesco coa los condes clo nq ucllaH tierras, ya porque estos profi
rie:-;cu reconocer una especie do sobora11fo. on ol ruouarcn un.varro á. so
meterse á 111 nue,-a diirnstía rlo los C<tpetos. Háblase tnmbion de tm comlc 
Ouíllermo Sancbez, cuñado do Sancho el l\Jayor, que em el duque de fa 
V nscouia frances:t. Todos esto• parece que suministraron tropas al na
varro pnrn la batalla ele que vninos r. lmblnr, yª"( He explica ol número 
conKiclerablo ele cristianos que llegaron á rcunirRo. Uist. rlcH Cont. cfo 
'l'oloso, Hodolp. Glahor, Bouquot, Tli·i,,, .lllnrtincz y Samlnval, cit. por 
Romcy, torn. I\', c. 17. 

TOMO l 

(2) lllnchos de nuestros historindore", y entro t-llos ~Inriaua, autici· 
pnn con mn111fiosta equivocacion tres años esta memorable hatalla, y por 
consecuencia de esto error hacen asistir :\ ella:\ Bcrmudn el Gotoso. Bien 
que no es posiule formar idea por l\[ai·itma ui de los lwchos 1lu Alnrn.nzm· 
ni do los sucesos du los reinos cristianos 1\e aquel tiempo. Encontr,\mosle 
llono de inoxactitudos y do avonttmis fabulo"'" y lrnst;i abHtmlas. 8onti
n1os tener qno ccnt:im·ar (i tan respetable escritor, pero no podemos pres· 
cim.lir ele nuestro cluber hi•tórico. 

(:l) Conde copia la tmducciou <[tte de uno de sus epitafios hiw su 
amigo 11011 Lonnd.ro llcrnandoz rle ~lomtin y es como ,;gm·. 

Xo O'-i"tc yn, pero <¡uedó en el orht• 
Tanta memoria 1le """nito" hecho,, 
Que podrás, n1hmrado, coaocorlo 
C'nal Hile ,-iom" hoy ¡n·escnto y nrn: 
rrnl fm\ quo llUUCrt. en :'1\lcasion utul'lttl. 
Darán los siglo• a<lnlid Hogundo, 
Quo a .. ~f, venciendo cu guorrit~, el imperio 
J)ol lmehln rlc Ismnol acrezca y guar1lc. 
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Así acab6 el famoso lllohammed ben Abrlallah ben Abi Ah- los sarracenos, si los nuestros hubienin continuado unirlos, y 
mer, conocido por Almanzor, c\espues ele Yeinticinco años ele en lugar de apro\'t•clrnrse de las disensiones de los infieles no 
continuados triunfos, y que hasta su muerte se había crcirlo se hubieran ellos consumido tambien en intestinas rliscordias 
ilwenoible. Lloráronle los soldados con amargura: «;Perdimos, 1 y ifralic\ades. Achaque antiguo de los espa!lolcs ern estn, falta 
exclamiiban, nuestro crmdillo, nuestro <iefensor, nuestro ¡m- de union y de concierto, y miusa perenne de sns <iesc\ichas y 
drc!» Con luto y afliccion universa\ se recibi6 en C6nlolm hi ele la prolongada domin<tcion ele los pueblos invasores. 
nueva de su muerte, y en mucho tiempo ni la ciuc\a¡] ni el El rey Alfonso V de Leon, niño ele ocho años, continuaba 
imperio se consolaron; ó por mejor decir, no pudieron conso- bajo Ja tutela ele su madre doña, El vira y ele los condes rle Ga
larse nunca, porque la. muerte del grande hombre habia de licia l\fenendo Uonzalrz y su esposa, que educaban al rey y 
llevar tras si Ja muerte del imperio. Dice nuestro cronista el gobernaban el reino con recomendable prudencia. El hijo de 
Tudense, que luego que muri6 Almanzor se clej6 ver :í las Almanzor, Abdclmelik Almuclhaffar, que habin irlo á ~órtloba 
márgenes del Guo.elalquivir un hombre en traje de !Jastor, con las clestrozadl\s huestes del ejército sarraceno, ru,: nmn
que andaba gritando, unas 1·eces en árabe y otras en caste- braclo por Ja sultana 8obhcya (que sobrevivi6 un corto tiempo 
llano: FJti Crllulaiio-:;01· Almfln;1n· pe1·rliú el /111nb1JI'. Y que á Almanzor) hagib ó primer ministro del califa llixem, P] cnal 
cmtndo se acercaban á preguntarle se ponía á llorar y desapa- proseguía en sn dorado itlcázar, entregado á sus juegos infan
rccia á repetir las misma pahlbrns en otra parte. «Creemos, tiles, contento con llevar el nombre ele califa y sin tomar piir
atiade el piadoso cronista, que aquel hombre em el diablo en te alguna en los negocios del imperio. Heredero Abdelmelik 
pe,¡:sona, que gritaba y se desesperaba por la gran catástrofe de la autoridad y de algunas ele las grandes cuali1larles ele su 
que habian sufrido los moros.» padre, pero no rle su fortuna, quiso proseguir tambien su sis

CAPÍTULO XIX 

Caida y d.isolucion del califato 

DE 1002 Á 10:n 

.Justo~ temorcM y alnrmaH de los mux11lma11cs.-Gohiernn 1le Ahdelmc
lik, hijo y "uccsor rlc Almauzor, corno primer ministro del califa Hi
xcm.-.~us ca111pailas coutra. lo~ cri!"tiauos: sn muerte.-Uohieruo de 
.\liderraluuan, s~guudo hijo de Alrnauzor.-Infunda<lo orgullo de este 
hagih; su desmedida amhicion; hácest\ nomh1«Lr sm'.t.':·.;or del califi.i.· 
Terril.I<' ca.,tigo 1le su loca pn•suncion.-)fiuistcno clt )[oha111mcrl el 
Onuuimla y del eslarn \l"ahrla.-Encit·tT•lll al califa llixcm en una pri
siou y puhlicn11 que hn. 1mwrt.o.-~fohannncil se proclarrnt califa.-Le 
1lestro11a. S11lcima11 con a\u.ilio 1ld conde Sancho cll' Ca:-¡tilla.-Ura11 ba.
tallii y triunfo ele los castcllauos cn<lcl1al <Jttintos.-fü•col>ra ;\loham
mcrl el trono con ayuda de los cristh\nos catalanes.-Saca \Yahrfa nl ca
lifa Ilixew 1le la pri"ion, y le euscña al pueblo •1ttc le crcia mnerto.
Eutusiasmo en l'órdoha: alboroto; )fohammcrl 11111erc decapitado, y stt 
cabeza es Jl'L'eatla por las calles ele la ciwh1d.--l.potlérase 8uloüuan 
otra rnz del trono, y desaparece mistcriosamcute para siempre el cali
fa lfixem.-)fuere Suleiumu asesinarlo por Alf el E1lrisitn, r¡ue á sn 
rnz se proclama califa.-Precipíta..'e la rlisoluciou del imperio: parti 
do~, guerra~, clcstro11amieutos, u~urpaciouc .... , crfmc11c;->.-L'1timo~ ca.
lifa• : Alf, ..1.hilerralunan IV, _\Jkasim. Yahia, Al•lcrrahrnan \', ~[o
hammcrl III, Yahia, se¡;uurla ,·cz, ITixcm ITI.- Acal•a1lefinitirnnwnte 
el imperio Ommiada. 

::1-Iuy fundado cm en verclad el desaliento y la iitiiccion y la 
pesadumbre que produjo en toda bt Espniia muslímica la nue
va ele la derrota de Calatañazor. Penetraba bien el instinto 
público c¡ue todo aquel esplendor y grancleza, toda aq nella ex
tension, pujanza y unidad r¡ne habin adquirido el califato bajo 
la enérgie't y sabi:t direccion del ministro regente, hitbia ele 
clesplomarse y venir 'i tierra con la muerte de aqnPJ hombre 
privilegi11.clo, que con tanta intrepirlcz como fortuna, con tan
ta mafia como arrojo, y con tanta política como \igor, habiit 
elevado el imperio musulman á la mayor altura rle potler c¡ue 
alcanzó jamás, y reducido al pueblo cristiano casi ti tanta es
trechez como en los tiempos ele }luz1t y rle Tarik. <lne si los 
defPnsores de la crnz no se vieron en tan escaso territorio Pn
cermclos corno en los dias ele l'elayo, hall:íronsc al cabo de 
tres siglos ele esfuerzos casi en la situacion que tuvieron e11 

tiempo del primer Alfonso, y apenas fuera de la cadena del 
Pirineo poclian cont11.r con 11n11 fortalczii segnrn y con un pal
mo de terrrmo al abrigo ele las incursiones lle! gran batallii
clor. Tcmian los musulmanes, clerribacla la robusta. columna 
ele su imperio, por In snrrte ele la dinastía Ommiada, con un 
califa siPmpre en estado de pueril imbeciliclacl, y sin esperan

tema ele guerrn con los cristianos, y asegurado por la parte ele 
África en cuyo emirato confirmó á llfoez ben Zciri, comenz6 
sus incursiones peri6clicas por el lado ele Cittalu1h, y alcanz6 
una victoria cerca ele Léri<la (100:3). En el oto!lo de aq nel mis
mo aiio, elespues ele 1111 corto descanso en Córdoba, pas6 con 
grande ejército á tierras ¡]e Leon, y al decir ele los historiaclo
res árabes, rnnci6 en un encuentro á los leoneses, se apoderó 
otra vez ele la capital y destruyó lo que había quedado en pi1l 
en la ocupacion ele su padrr: relacion que está en manifiesta 
clisconlancia con la que lle esta expedicion nos cnenta el arzo
bispo don Hoclrigo, el cual llicc expresamente que Abllelnw
lik en esta tentllti rn fué puesto en Yergom:osa fuga por Jos 
cristianos (1). 

Continuó el hijo lle Almanzor sus incnrsioncs pcri6clicas, 
ni notables por su brillo ni feem1das en resultados, hasta 
el 1005 en que otorgó á los cristianos una tregua, <¡Lw equi
vali6 para ellos á una paz. Debieron mover á los leoneses n, 
solicitar esta transaccion algunas desavenencias ocurridas 
con el conde de Castillit, y apoyó y esforz6 su instanciit el 
waH ele Toledo Abdallah ben Abdelaziz, uno ele los mns anti
guos y fieles caudillos <le Almanzor. ::lfotivaba este interés 
del walí toledano en favor del monarca leonés lo siguiente. 
Entre las cautivas cristianas que Abcln.llah t.rni1t en sn poder 
se hallaba una hermosa doncella, hácin. la cual concibi6 el 
walí una pasion vehemente. Hupo que aquella lincla j6vcn cm 
hermana del rey de Lcon y picliósch en matrimonio. Accedi6 
Alfonso á darle su hermnna como medio y comlicion clr alcan
wr la paz de Abelelrnclik. C'clPbráronse las paces, y tambicn 
las bollas muy contra la voluntad de Tercsn., que nsí sella
maba la princesa cristimrn. Cuenta la cr6nica que la noche ele 
las botlas le dijo á su mal tolerado esposo: ((Gnárdate ele to
carme, porque eres un príncipe pagano: y si lo hicieres, el 
ángel del Setior te hrrirá de muerte.» Rióse ele ello rl musul
man, y desatendió sn intimacion. ::\fas no tarcl6 en arrepl'n
tirse de ello, porque'' poco tiempo se cumplió Pl f'ntal rnticiuio, 
y como el walí sintiese acab:írsele ht \•ida, lla.m6 :í. sus conse
jeros y sinicntes, manclú que tlernhiescn :í. sn hermano la 
j6vcn desposada, tan lidia can ti Ya como infausta esposa, y 
que fuese conducilla á LPon, acompañando el mens11jc ron 
ricos dones de oro y platn, joyas y vestidos preciosos. Al>
dallah falleci6 111 poco tiempo: Teresa profes6 de religios1i 
en un conycnto, y en este cstaclo murió en Ovietlo en el 
n,ño 1 íl3!J (2). 

J\.luerlo Abclallnh. y C)S]Jirnrlo que hubo tarni.Jicn el plazo 
de la tregua, invadió ele nuevo Abclclmelik las tierms lle C11s
tilla ton; , rlcsmanteló :i .\viln, U-ormaz, Osma y otrns for-

za de sncesion. Ternian tambien no menos justamente lo qne (1) <Ycnció, clicca los <'sel'itort's rmihcs de c011 ,1t., r, los cr1Atia110" 
:í. los príncipes y guerreros cristianos, antes tan 1tbaticlos, ha- cerca rle Leon, y '" apocl<'l'tl el<• la ciuda1l, y al'..asó sus 111u1"" hasta el 
briit rlc alentar aquel solemne trinnfo. ¡ sucio, 1!Uo y;t aut~" su 1><1rlre los hahia rlestr11i1lo l1asla la 1nitacL» l'apf· 

Brindaba ciertamente ocasion propicia á los cristianos el tnlo l03.:--<d!a1>1,.rnlo congregado, dice el arzobispo rlon 1l111lr1go, ~ 11 ~ 
r s 1lt11.do lorioso ele la bato.lla y mas <¡ne todo el drsconcier- ~rnutl~ ªJército sohre !'"º'.'• ~né.i·or¡;m·"º"ªrncute nhuyoi~tmlo, Y se 1:etirn 
e l g . . I • l 11 . l 1g11ornm10HU11u.mtc .... ft r:1·1.MfltJUX tu!'ptff!l'ef(uqatus turpt/t'I' l'.V.f J'(~l·1·1.rn~.)) 
~o y cl~scornpos1c1on á que por cons~~t~e~cm ~e e a vmo e Hi•t. Aral>. c. 32. -l~"t'"' co11tmiliccioues. ~0 ;, frC'c'ur·utcs, y 110 <'s ya fácil 
nnper10 rnnsnlman, no solo para habc1se 1 rcob1 atlo ele sus an- a1mmr d11 ¡mrto rlP quién est{1 la rnrdad. 
teriores pér1lirl1l~, sino pam haber rndnciclo ~í la impotcnci>t á (2) Polag. O<·et .. l'l'Ou. 11. :J. 
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talezas que los cristianos habian iclo reparando: avanzó por acribillado de heridas en poder de Jos enemigos: poco tiempo 
i':ial:unanctt á Galicia Y Lusitania, y regresó á Córdoba, donde tardó en verse claYacla en un palo Ja caLcza del usurpador 
solo si• <letuvo á preparar l:i c:unpaüa de Ja prirnavcrn si- cortada de órden d<' Moha,mmcd (lOO!lJ. Así acabó el segundo 
guicntc. Emprendió esta hácia el interior de Galicia (1008), hijo del grande Almanzor: sus bienes fueron confiscados, y el 
1<nl frente, dicen las crónicas árabi~s, ele cuatro mil jinetes es- pueblo, versátil en sus afecciones, desahogó sn furor destru
cogiclos, rtrmaclos ele cornzn~ resplandecientes como estrellas, yendo el magnifico pnhcio do Azahira que Almanzor habia 
cubiertos sus caballos con c:tparnzones de sedit de dobks constrnido pm·a si (l). 
forros: seguia ht caballería andaluza y africana, gente aguer- Comenzó el nuevo ministro por <tlejar del lado del califa 
richt que se habia distinguido en las mas peligrosas ocasiones... todas las hechuras ele sus antecesores y por roderirle ele per
Acomctieron á los cristianos, y :tunquc ernn los héroes ele su sonas de su partido y confianza. Pero aguijólc pronto la im
ticmpo, qne todos babian entrado en muchas batallas y ernn paciencüt ele reinar: ::il efecto hizo difundir primeramente la 
gente 1iwzad:t á los horrores ele las peleas, los atropellaron y voz de que el crtlifa babia sido ::itacado rle nna enfermedad 
rompieron sus almafallas, y sr volvieron sobre ellos como grave: el poco interés que el pueblo mostró por la salud ele 
dragones, y les pusieron en clesorclenada fuga, dejando el caro- un soberano 1t quien no conocía y que nada signific::iba, ins
po regado ele sangre. Siguió Abdelmelik el alcance con su piró á .:\Iohammed el pensamiento ele atentar á su vida, pero 
caballería, y reparados los cristianos en unos recuestos y el eslavo " ahda á quien confió su designio, antiguo camarero 
pasos difíciles. se renovó la crncl batalla. Los infieles (con- de lfixem, y á quien por lo tanto conservaba un resto de ca
tin{m su crónicn) pelenron como rabiosos tigres, y alli los rifio, pudo disuadirle de la idea ele derramar sin necesidad 
muslimes pnclecieron mucho. A favor ele la oscuridad que so- 1 una snngre inocente, y le sugirió la de encerrarle en una es
breYino se reti~·aron los cristianos á s~1s ásperos montes,~ _los t.rech::i prisi~n y publicar su muerte, Jo c~rnl em i~u.al para sus 
mrnrnlmanes viendo la hornble pérch<la que bab1an suirnlo fines. Accedió á ello Mohammecl, y el cailfa fué sigilosamente 
se· volYirron á las frontems, y de allí por Toledo á Córcloba.» encerrado. Para dar mas aire ele verdad á la proyectada farsa, 
l•~sta fné la última campañtt de Ab<lelmelik. A poco tiempo le se discurrió y ejecutó lo siguiente. Ilabia en Córdoba un cris
acometió una graYe enfermedad, de que sucumbió en C:órdo- tiano por su desgracia y fatalidad muy parecido en edad, en 
bit en el mes ele Safar ele ;399 (octubre de 1008) con gran sen- estatura y en fisonomía al hijo de AJhakem y de Sobheya. 
tirniento ele los buenos mnslimes, y no sin sospechas de que Este infeliz fué ele noche sorprendido y ahogado; y habiendo 
hubiese siclo envenenado. colocado su cadáver en el Jecho mismo ele llixem, publicóse 

lfabia. muerto ya la sultana madre; su hijo el ca.Jifa Ilixem que el califa había sucumbido ele su enfermedad. Creyólo el 
continuaba vegetando en su ttlcázar entre juegos y placeres, pueblo: hiciéronse solemnes y pomposas exequias al supuesto 
y restaba otro hijo ele Almanzor, llamado Abclerrahman, tan califa, y congregados los walícs y vazires, fué declarado suce
parecido á su padre en el cuerpo y Ja fisonomía, como dese- sor del califato el hagib Mohammcd, de Ja ilustre dinastía ele 
mejante en las cnaliclacles ele! corazon y del entendimiento. los Beni-Omcyas (~) . el ctrnl tomó el título de l\fahady Billah 
Sin aptitud para los negocios graves ni clisposicion para go- (el Pacificador por la gracia ele Dios). 
bcrnar, dado al vino y >Í. las m njercs, acostumbrado á pasar No justificaron en verdad los sucesos la aclopcion ele tan 
su vida entre juegos y festines, y 1tficionnclo á los ejercicios bello título. Habiendo determinado expulsar ele Córdoba la 
de citballería en que lucia sn belht figura, fué no obstante guardia africana, aborrecida del pueblo y de ninguna con
nombrndo hagib ele! califa como su padre y herm<tno, por los fianza para él, insurreccionóse esta á Ja voz de sus jefes: los 
eslavos y eunucos del pnJacio, conocidos con el nombre ele formidables zenetas y los rudos berberiscos atac<tron brusca
Alnrneríes, que eran los que clisponian de la Yoluntad del im- mente el real alcázar, y costó una lucha mortífera ele dos dias 
Mcil Ifü¡pm y ele las primeras cligniclacles del imperio. Tan el arrojarlos de la ciudad: l::i cabeza de su primer caudillo, que 
lleno ele ambicion como escaso ele mérito el nuevo ministro, cayó en Ja retirada herido y prisionero, fué arrojada por cu
no se contentó con tomar t>l pomposo título ele Al Nasir Le- cima del muro al citmpo africano. l-n primo suyo, nombrado 
<lin ,\llah como Abderrahmnn III el Grande, Jo cual revela Suleiman ben Alhakem, á quien aclamaron por jefe, juró ven
bastantc su presnncion desmedida, sino que so pretexto ele la gar tamaúa afrenta, y partien<lo para las fronteras ele Castilla, 
falt1t de snccsion ele Ilixcm, aunque todavía se hallaba en edad invocó la ayncht y proteccion del condP Sancho García, ofre
cll' poder tenerla, pretendió y obtu 1·0 clel mentecato califa que ciéndole la posesion de varias fortalezas si le prestaba su 
le cleclarara 11•alí alhacli ó sucesor del imperio. Paso tiin ar- auxilio contra el usurpador Mohammed. Acogió el conde cas
rojado y pretencioso, á que no se había atrevido ni aun el te llano lfL proposicion, y un ejército cristiano, unido á los 
mismo Alma.nzor, y que no dejó tlc traspirar aunque dado en berberiscos ele Snlciman, se encaminó hácü1 Córdoba. Salióle 
secreto, no podia menos de inclignM· á los ilustres miembros al encuentro Mohammecl con sus andaluces, y hallándose am
dc ht familia Ornrniacht, qne se consideraban, y con razon, con bas huestes en (+ebal Quintos, trabóse una tremenda batalht 
11111s derechos y mas títulos á l:t herencia del califato en el (conocic\a en la historia árabe por la liotullu de f\aolisch). en 
supuesto do morir Ilixem Il sin snccsion, y que si habían so- que las lanzas castellanas ele Sancho se cebaron horriblemente 
portarlo el yugo ele Almanzor, había siclo solo por las rele- en !ti sangre de los andaluces de Jllohammcd wintc mil ára
rnntes prendas é indisputable mérito del ministro regente. bes quedaron en el campo (7 ele noYiembrc de 11109¡, y ;\fo-

llistingnfose entre ellos el jóvcn Jllohammed, biznieto de hammcd, d Pacificador por ht gracia ele Dios, tuyo que 
,\bclenahman lII, ho111bre ele resolucion y rle brío, el cual, clis- refugiarse en Toledo al abrigo de su hijo Obeidallah, walí de 
puesto á atajar las orgullosas pretensiones ele Abclerrnhman, aquella ciudad. 8ulciman, victorioso, merced á los robustos 
pasó á las fronteras, habló, excitó y logró reunir en torno suyo brazos castellnnos, no se atrevió á entrar Pn Cónlobit receloso 
á los muchos adictos <Í. la famili:t ele los Mcrnanes, y congre- del mal espíritu del pueblo contrn las razns 1if'ricanas. Cn mes 
gacla una respetable hueste marchó á su cabeza derechamente tardó en resolverse á entrar. Entonces se hizo proclam¡u- e<t
sobre Córllobtt. informado 1lc est.a marclrn Abderrahman, sii- Jifa con el sobrenombre de Almostain Dillah (<'! protegido de 
lió con la caballerín :1fricana y lit gtrnrdia del califa á hacer Dios). 
frunte á su competidor; pero este, hurtándole la vuelta por Con justit clcsconfütnz:1 est.1tbtt i'>ulcirnnn en l'órcloba. Sus 
medio de unn hábil maniobrn, penetró atrel'id:tmcnte en la afric11nos ernn abonecic\os de !ns rnzns ámbes que prcdomi
capital, apodcróse del resto <le l:t girnrdia y ele ht person:t del naban en el l\Iecliodía de Espaiia. Estnllabnn contínuns conju
califa, y cuando el hijo de Alm:mzor revolvió sobre CórcloLa, raciones que tenia que ahogar con snngru, y en una ocasion 
ardienclo en ira y en despecho, confiado en el favor popular se vió precisado á cortar Ja cabeza ií un pariente suyo que in
cou que contaba por respetos :í, la memoria ele su padre, halló tentabit suplantarle en el mando y á cincuenti(cómplices mas. 
1:1 plaz:t de palacio oc11p:id1t por las tropas de l\Iohamrned. Rin embargo ele ser :ifricano, no carecía 8nleimnn de eleYados 
empeúóse allí un rnclo y sangriento combate: el populacho en 
qne confiaba Abclenahman, no solo se hizo sordo á sus órde
nes, sino que se puso ele parte ele lllolrnmmcd; f'altóle hasta lit 
guardia africttna, y cuando desesperado intentó retirarse, cayó 

(!) Cumlc, cap. Lnl.-Ahuaknri, 011 ~l uq>h~, cap. :l.-Hoder. Tnlel. 
m.t .. 1.mli. c. :ll 

(~) Rocler. Tolcl. Hist. Anib. l. c.-Cornle, ubi ~npm. 
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sentimientos. Habiéndole descubierto el eslavo Wahcla que el 
califa Hixem vivia y atre,·ídose á proponerle que le repusiera 
en el poder: «W ah da, le respondió sin enojarse, yo lo deseruia 
mucho. pero no es ocasion ele entregarnos á manos tan débi
les: su tiempo le vendrá.» Y como le hubiese aconsejado al
guno que permitiese á sus soldados hacer una m1ttanza ele los 
cristianos que le babian favorecido, á fin ele que nunca pudie
sen ayuclar á otro: «Jamás, contestó Suleiman con cnergia, 
jamás consentiré semejante maldad; han venido bajo mi fe y 
cumpliré mis juramentos.)) Pero temiendo algun desman por 
parte de los suyos, dió licencia á los cristianos y los inYitó á 
<]lle regresaran á sus tierras colmándolos de riquezas y pre
ciosos dones (1), lo cual ejecutaron ellos rle muy buen grado. 

Pero Huleiman babia enseñado á su competidor )lobammed 
á quién había de recurrir para ganar victorias; y á la manera 
que aquel habüt acudielo al conde Sancho de Castilla, este des
de Toledo solicitó el auxilio de los condes de Afranc, Bermond 
y Armengudi (Hamon Borrell, conde ele Barcelona, y su her
mano Armcngol, que lo era ele Urge!), los cuales mediante tra
tos y convenios le asistieron eon una hueste de nueve mil 
cristianos, que Mohammed incorporóá treinta mil musulmanes 
ele las provincias de Valencia, 11-Imcia y Toledo. A la cabeza 
de los catalanes venian los dos valerosos condes Hamon y A.r
mengol, y en las primeras filas ondeaban las banderas de los 
obispos de Barcelona, Gerona y Vich, que personalmente qui
sieron compartir con sus compatricios los peligros de aquella 
guerra. Por primern vez los estandartes de Cataluña reflejaron 
en las aguas rlel Guaclalquivi..r. Los ejércitos ele los dos rivales 
mnhomctanos, Huleiman y Mohammed, se hallaron frente á 
frente en los campos llamados ele Akbatalbacar (la colina de 
los Bueyes). Lnnzáronse impetuosamente los berberiscos sobre 
las huestes aun no bien ordenadas de el ~Iabady, y hubieran 
sucumbido si las lanzas catalanas no hubieran inclinado la 
victoria en favor de Mohammecl, y regado los campos con snn
gre africana. El triunfo fué tan se!lalado, que el año 100 de los 
árabes (el 1010 ele los cristianos), en cuyo estio se dió este fa
moso combate, quedó seftalaclo en la historia arábiga con el 
nombre de el rlií,o lle lo.~ Francos, que así llamaban ellos á los 
catalanes. Pero tan insigne triunfo fué comprado con noble y 
preciosa sangre cristiana. A]][ pereció el brioso conde .Armen
gol ele 'C' rgel; allí sucumbieron los tres venerables prelados, á 
quienes tal vez un exeesi vo celo religioso hizo preferir al ejer
cicio pacifico de su ministerio la 'ida inqtúeta y peligrosa de 
campaüa (2). 

Quedáronle abiertas las puertas ele Córdoba á .Mohammed; 
y Suleiman, que debió echar muy ele menos el socorro ele los 
castellanos, retiróse hácia A lgeciras con intento de reclamar 
auxilios de África, despues ele haber saqueado sus soldados el 
espléndido palacio de Zallara, llevádose las joyas y suntuosas 
colgaduras, las lámparas de oro y plata del alcázar y de la 
mezquita, y destruido con bárbara y salvaje mano una gran 
parte de los libros ele su magnífica biblioteca; que asl comen
zó la deliciosa mansion del magnifico Abderrabman á ser des
truida por los vándalos africanos. Salió '.\fohammed ele Córdoba 
en persecucion ele los fugitivos y dióles alcance en Jos campos 
del Guacliaro. Pero alumbróle en este encuentro infausta es
trella: arremetieron su hueste los berberiscos con impetuosa 
furia, y hubo de retirarse á Córdoba en desórclen. Dedicóse á 
fortificar la ciuclacl, pero bullian ya, así en la capital como en 
tocia la España muslímica, las parcialidades y los banclos. El 
eslavo Wah1la, que tenia gtrnrdado al califa, scrvíase del se
creto ele su depósito como ele un ta!isman para conservar su 
influencia y dársela á los eslavos sus compatricios, que de este 
woclo rlominaban á Mohammed. Il nbiera este querido conser
Yar Jos auxiliares catalanes, pero siniestros rumores que cor
rieron acerca de atentados que contra ellos se proyectaban, 
movieron al conde Ramon Borrell á vol verse á .Barcelomi á 

(!) Ro.Icr. JliHt. Arab. c. 32 et 33.-Conde, cnp. 105. 
(2) Rotlor. Tolot. Ibid.-Conclc, cap. ]()6.-Segun algnnoH, r:I co11<lo 

Arowngol 110 murió en esta hntalla. siuo en la de Gnarliaro, y Hcgun olroH 
<icHpncs ele Imhcr snliclo de Córdol.n :í co11Hecue11cia ªº'"'" de lns heridas 
recibidas en ella. Conde HC contrticlice en dos págiua." no rnuy distantes. 
lle todos modos ea cierto que wuri6 en esta expedicion. 

pesar ele las protestns del califa. Invocó Mohammed el apoyo 
de los walies de Mérichi y de Zaragoza y <le los alcaides ele !ti 
frontera, y excusáronse todos bajo diferentes pretextos; y era 
que cada cual no pensaba ya sino en apropiarse algun despojo 
de un imperio que veian desmoronarse. Inquietábanle los afri
canos con incesantes algaras; á las calamidades de In guerra 
civil se agregaron las ele una epidemia: faltaban rn Córdoba 
las provisiones: todo el que podia abandonaba la ciudad, y sus 
mismas tropas se le desert:iban para ir á incorporarse á los 
africanos. La situacion de l\Iobammed era desesperada y no 
snbia qué partido tomar. 

Tomóle por él el astuto Wahcla. De improviso y de su propia 
cuenta sacó ele la prision al desventurado califa IIixem á quien 
todos creían muerto, y le presentó al pueblo en la maksum ó 
tribuna ele la grande nljama. Entusiasmado el pueblo con tan 
inesperada noveclael, se agolpó á la mezquita, y saludó con 
aclamaciones de júbilo al resucitado califa (junio de llll~), no 
viendo ya en él al príncipe imbécil, sino al legitimo soberano 
de una dinastía á quien amaba entrañablemente. Asustado 
l\Iobammecl con los gritos ele alegría que oia resonar por todas 
partes, ocultóse en una de las piezas mas apartadas de su nl
cázar: descubrióle un esl1ivo y le presentó al califa, que con 
energía desacostumbraclii: «Ahora probarás, le dijo, el fruto 
amargo de tu desmesurada ambicion. » Y en el acto le hizo 
cortar la cabe;r,a, que un Yazir paseó á caballo en la punta de 
su lanza por toda la ci uclael: su cuerpo fué desgarrado y hecho 
piezas en la plaza pública, y la cabeza enviada al campo ele 
8uleiman como parn que sirviese de leccion y de escarmiento 
al caudillo africano. Mas el uso que de ella hizo Sulciman fué 
embalsamarla y hacerla conducir con diez mil mitcales de oro 
al walí ele Toledo Obeielallah, el hijo ele Mohammed, que se 
preparaba á vengará sn padre, con el mensaje siguiente: «Ahí 
va la cabeza de tu padre lllohammecl: así recompensa el emir 
Hixem á los que le sirven y le restituyen el imperio: guárdate 
de caer en manos de este ingrato y cruel tirano: si buscas se
guridad y venganza, Hnlciman será tu compañero.)) 

La carta y el presente surtieron el efecto que se apetecin. 
Obeidallah, antes rival y enemigo de Suleiman, se unió á él 
para coro batir juntos al verdugo de su padrn, y con este fin 
habia salido ya de Toledo. Húpolo el eslavo Wahda y partió 
de Córdoba con un cuerpo escogido de caballería en direccion 
de aquella ciudad. l'oñocedor de la importancia y del valor 
del auxilio de los cristianos, le solicitó del conde 8ancho de 
Castilla haciéndole ventajosas proposiciones. Pero habíase an
ticipado ya 8ulciman y Sancho le contestó: «Seis fortalezas me 
ofrece ya Suleiman: si \\' ahcla me promete por lo menos otras 
tantas, preferiré emplear mis armas en favor del califa IIixem.» 
Duélenos ver á un soberano de Castilla adjudienr su poderosa 
espada y disponer de los brazos castellanos en favor del mejor 
postor de entre los competidores musulmanes, pero así era 
por desgracia (3). W ahda hizo su puja y Sancho se decidió 
por él, y con ayuda de los cristianos se apoderó fácilmente de 
Toledo. Volvió el jóven Obeidallab contrn el enemigo, pero 
batido en l\faqueda por musulmanes y cristianos, desbaratada, 
su hueste y hecho prisionero él y sus principales oficiales, fué 
enviado á Córdoba, donde el califa Hixem, convertido despues 
de su resurreceion ele imbécil y mentecato en déspota terri
ble, como si realmente hubiera renacido con otra naturaleza, 
hízole dar una muerte tan cruel como la de su padre, Y su 
cuerpo decapitado y mutilado fué arrojado al rio (1013). Dejó 
Wahda el gobierno ele Toledo al poderoso y noble jeque Abu 
Ismail Dilnum, y despues de haber entregado á los cristianos 
algunas de las fortalezas contratadas y clcspedídolos con 
grandes dádivas y promesas ( 1), tomó la vuelta ele Córdoba. 
Prernióle largamente el califa 1 fürnm y dió á sus eslnvos y 
alamerícs á título ele perpetuidad las alcaidías y tenencias do 
Murcia, Cartagena, Alicante, Almería, Denin, .Játiva y otras: 
costumbre y manera ele premiar imprudentemente introdu-

(3) El ar1.0hispo clon Rodrigo, Ilixt. Ara h. c. 3;. 
(4) De las Hicto fortalezas l>l'otncticlaH Holo "º 1nencionan como e11trc· 

gadax cuatro, Sa11 fü·1t6ba11, ( !ur11úa clcl Cou<lo, Osmu y Oor1111LY., Y <mlgu 
na.• otras casaH en Extrciua1l11m.)) Crhon. 13urgens.- AunaL (;omplut. 
y Cornpostel. 
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cicla por Almanzor, y principio y fundamento de los reinos 
inclepenrlientes que no httbian de tardar en nacer (1). 

La situacion de Cónlobit y ele toda Andalucia estab1t bien 
léjus de ser lisonjcm. Quejábanse amargamente los nobles de 
la preferencia que Ilixem y su ministro daban á los eslavos y 
alameries. Criticáb1tnlos ágriamentc por el suplicio de Obei
dallah, que al fin habia siclo hecho prisionero peleando contra 
cristianos. Ardía lri capital en discordias y pnrticlos, y Nulei
man, que con sus correrlas no dejaba un momento ele re~oso 
al pais y estaba informado del descontento de lit poblac10n, 
traspuso á Hierra Morena, visitó y escribió á los walies de Ca
latrava, Guadalajara, l\1eclinaceli y Zaragoza, ofreciéndoles la 
posesion hereditaria de sus gobiernos y reconocerlos como so
beranos feudatarios sin otra carga que un ligero tributo, si le 
ayudaban á libertar á Córdoba del tirnno protector de los es
lavos. Aceptaron ellos lit proposicion y le asistieron con sus 
personas y sus banderas. Aproximóse con este refuerzo 8nlei
man á Córdobn, desolada simultáneamente por la peste, la 
miseria y los partidos. 1 l uian otra vez las gentes ele la ciudad, 
acosadas por la pemuia. Desde Medina Zaharn, donde Rulei
miin sentó sus reales, mantenia inteligencias con algunos no
bles cordobeses por medio de los tránsfugas que iban á sn 
cmnpo. En tal conflicto el ministro Wahda creyó oportuno es
cribir á los walíes eclrisitas ele Ceuta y Tánger pidiéndoles 
ayuda y haciéndoles grnndes ofrecimientos, mas luego mudó 
de parecer y guardó las cartas. No faltó quien le denuncüna 

al califa como uno de los que se correspondian Sticretamente 
con i'iuleiman. Fuese verdu.d ó calumnia, vióse el ministro 
Wahda preso por aqnel mismo califa á quien él mismo habia 
tenido tanto tiempo aprisionado: hlzosc>le capitulo de acusa
cion de aquellas cartas que se hallaron en sn poder, escritas, 
segun muchos piensan, con acuerdo del califa y que nada rr
velu.ban menos que la inteligencia que se le suponía con Su
leiman, y á pesar de todo, aquel llixem, que al cabo le era 
deudor ele la vida y del trono, sin consicleracion rle ningun 
género condenó á muerte á su antiguo servidor; que parecía 
haberse propuesto aquel malhadado califa desquitarse en po
cos elias á fuerza de crueldad inflexible rle la torpe flaqueza 
ele tantos años. Fué el desgraciado Wahela reemplazado por el 
wali de Almería 1 !airan, eslavo tambien, hombre distinguido 
por su valor y generosidad, por su benignidad y prudencia, y 
«el mas á propósito para salvará Hixem si su fortuna no hu
biese llegado ya al último pinzo (2).» 

(1) La rela.cion ele los snccsos de esta" guerraH, quo hornos tomado 
1!0 lo• •tutores ámbes ele Cundo y de los historiadores latinos C•paúolcs, 
difiere en muchoH iucidentos do la qno hace el señor Doz.1 cou ancglo á 
o\raH historias arál1igas 1¡uo ól ha consti\Lado ( Rec/11·,·cltes wr l' !li.<toi
,.e, etc. tom. I, desde la pág. 2:l8 hasta la 268). 

El autor ele esta obra, titnhula: Recherrhes wr l' lli.<t,n"re f"'litir¡11" el 
/illeraire de l'Espa.qne pendant le "'º.1"" age, comenzada á publicar en 
Leyden en 1849, •e muestm en ella profundamente versado en la hiHto
rin. ele la dominaciou de !oH :'trnbes en España y gran conocedor de los 
autores arábigos, cuyas p:üa\iras textuales cita, copia y coteja con fre
cuencia en l:lUs propios caractórcs, al mis1no tiempo que manifim:ita no 
,erle extraño lo que en otraH lenguas se ha escrito antigua y moderna
mente así en España. como on otros pu..faes, por lo n1eno~ en lo re la ti vo 
al º"'"n·o período c¡ue se propone examinar . Escuclriñatlor é investigador 
tni1111cioso, pero crítico :-;overo, dtu·o, inexorable, confmrn.mos quo no han 
poclitlo meuos 1lc introducir en nuestro ánimo zozobra, confusion y des
confianza las atreYidas propoHicioues que con aire ele infalible magisterio 
swuta en el bredgimo prólogo en forma ele epístola <le •U obra y en el 
discurso ele Lotla ella. El señor J)o;!J con un rigor desapi>ttlado pnroco ha
berse propuesto ciar al traste con todas laH ihrnioneH tle los que creíamos 
1¡uo despues de las publicaciones ele CaHiri, tle Coutle, ele Uayangos y do 
otros orientalistas nacionales y extranjeros, podíamos ya "ubcr nlgo de la 
histori:t de los árabes españoles. El señor Doz.1 tiene la cruelclacl de cle
cunos que no i:;n,bomos nada, port1ue e:stm; ei::mritores no lo :-mbia.u ellos 
mismos. Copiaremos a lgunas pnlabras elo su prólogo. 

De Cru;iri dice, qne ((sus extractos dejnn runcho que desear en puntoá 
exactitud; que no estaba suficieutemento familiarizado con la lllatoria 
que iutentaba esclarecer, y c¡ue por otr•i parte uo se distingue por un 
¡nicio sólido y claro.>>-Es, sin embargo, á quien trata con mas compa
sion y con menos dureza.-«Condo (dice) trabajó sobro documentos ára
lics sin conocer mncho maH ele esta leugun. que los carnctéres en que se 
eHcribc; poro supliendo con u11:1 imnginacion en extrelllo fecunda la falta 
ele los conocimientos rna~ elementales, con una impnclencia. sin ejemplo 
ha forjado fechas á centeuareH, iuventaclo rnillareH ele hechos, haciendo 
siempre alarde ele quien pretoude traducir fielmente textos árabes ... Los 
historiadora~ mmlerno:;, sin Hospochar q ne eran unos :-.in1ples cngañaclm1 
por un falsario, han copiado muy cándidamente tocias esta' mentiras: 
algunos han dejado atrá~ á :-in misn10 UH\.O:iho comhü1a.ndo sus invencio
ncH con los :tutores hitinos y cHpaúolc• :í t¡uienes ele esta manera cnlmu
niaban ... )) ((En re~Ílmen (dice rnas a1lcl1mto), si coutnmos solo con el libro 
ele Ooncle, considerado siempre corno el m!lH importante y el rna.• com
pleto sobre l:t historia tic• la España árabe, el público ele hoy, y !tahlo 
aquí de lm~ literato!-! no orient;1list...'l!i, no tiene 111a.s tuc<lios parn insh'nir:;o 
'"' esta historia que lo" que tenia el púhlico para quien escrihi6 ?itom!cH 
t•n ol siglo X\'l. Es peor tmhwía: los q1w !mu leido y cHtuclinrlo :í Cornlo, 
"º hallan en h1 necesicla1l 1le hacor todo lo poHiblc ¡inm salir do esto aho
nuuablo camino en quo He loH Jm extr;wiaclo, de olvidar todo lo <¡ne ha
biau aprendido .... . Porque so tleberí. considcra1· de hoy rna." el libro rlo 
Conde como Hi no existiera ( conwu• mm r11Je1111). .. etc.)) 

Apretnba ya Suleiman el cerco ele Córdoba, y Ilairan se 
propuso cumplir con los deberes de hombre pundonoroso y 
de fiel hagib. Pero de poco le sirvieron ni sus nobles propósi
tos ni sus heróicos esfuerzos, que no es posible, dice oportu
namente el escritor arábigo, defender una ciudad que no 
quiere ser guardada, y en vano es sacrificarse por un pueblo 
que desea ser conquistado . .i\lientras él á la cabeza ele sus es
lavos rechazaba vigorosamt•nte los enemigos que atacaban 
una puerta, el populacho arrollaba !u. guardia de la ciudad 
que clefendia otra y la franqueaba á los africanos. Merced á 

original 1 ya notando omisiones el"encialcs ó aclicioneH qno dice hahcr 
hecho el trarluctor de su 1.:uenta., ya haci'3uc.lo irnlicacionoH no muy om
boz11das que pareco tio11den á demostrar que de parte de este ilustrado 
traductor ha habido algo iua' c¡ue descuido ó 111alainteligeucia. No se po
drá cu verdad argüir al soíior Doz.11 rle indulgl'11te en "'"juicios. 

De torio ello deduce, que «la historia de EHpaña en su celad media hay 
que rehacerla.)) «Yo creo, añade, que ·e hará hicn en ahancln11ar la senda 
hasta ahora seguida. En lugar de hacer historia ser{1 mcJor estudiar y 
pu hlicar rlesdc 1 u ego los textoH.)) 

V6aso Hi decíamos con razou qtw o! señor Dozy con snH pabthrns y su 
obra babia. introducido en uuet;tro ánimo co11fusion y rlcscontinnza, por 
lo 1niKtno que HU erudicion y los inmensos recursoH literarioH ele que pa
rece dispone no pneden menos de ciar Yalor y peso á sus juicios. Dejamos, 
no obstante, :í los orientalistas españoles y extranjeros (y on ellos co111-
preuclemos á todos los qno hnsta ahora han eserito de la hibtoria de la Es
pañt\ árabe) el cuidado ele contestar á los gradsimos cargos que contra 
ellos euvuelven HUs dogmática~ y a.hsolutas asercioues, y 1lc demostrar 
(como esperamos y nos alegrarumos ele qno In hagan), c¡nc ni ellos han 
sido 6 tan ignorantes ó tan fnlsnrios, ni los que nos hemos valido ele >UH 

obras hemos sido tau cándidos y tan simples, ni acruso el señor Dozy sea 
tan iufalible como él 011 stL" arrogantes asertos supone. 

Con mny poca. mas pic<ln<l trata. a.l señor Uayango:-;, <le q11ion 11icc 
clcs1!11lnego1¡1te ((su libro no lut recmpl:tiado al do Voncln.)) Y "º" Ht•ri!L 
rAcil citar 1nuchfsimas páginas Oll (jllO hace uua crítica. acre)' a1nargnde 1 

su trnduccion do Almaknri, ya supouienclo que no lm entendi1lo bien el 

Nosotros mi::-mos, que no nos preciamo::> ele orie11t.alistas, lo harou1m; 
Yer fácilmente. Pong;tmos un solo ejemplo. En la relacion mi,ma ele los 
huchos, en que tanto corrige á nuestros autores y q ne le hacen exclamar: 
((¡Así la pobre E•p;1ña no tendrá jamás una Historia! (pág. ~56)» cuen
ta o! crítico holandés que dc"pues de la hatalln de Akbatalhacar, , 'ule1-
man, t¡ue se babia retirado hácia Zahara, «en una nucht• abandonó aque
lla mnnsion con sus berberiscos, y se retiró sobre Xátira (pág. 245) .» 
¡Sabe bien el señor Dnzy clóndo está XátiYal Pues cst{1 á nueYe leguas 
de Valeucia, y :í maH de setenta ú ochenta ,¡,, Córdoba y 1lu clo111le estu
vo Zabara, regular c.listancia. para retirar:-;e en una nacho . Por lo 1nenos 
loH españoles no tenernos notici;1 ele otra X:ítiYa t¡uo ht S.dal1is de los 
romanos, la Xátiva ele los árnbes, San Felipe dl' J:ítim hoy. Añade Do:.~ 
que ;)Johammed outró eu Córdoba acompairndo ele los catalanes; qnolns 
berberiscos dejaron á. J~litivu y a.Yarnmrnn hn~ta .ll[f"'·1·rr1.-.:; <1uo :--alió 
Moharumed de Córdoba en sn bnsca, y so encoutramn los dos ejércitos 
cerc:i del Guacliaro en las cercanfaH de Algccirn", doudo so diti In segurnla 
b:italla: todo en el espacio do cinco clias c¡uo metliaron 1ll1 uno á nlro 
combato (del 15 al 21 de junio), en cuyo tiempo, si Suleirnan y sus ber
beriscos anduvieron ele Zaham á Xátin1 v do Xátirn {1 Algociras, tuYie
rou que aucln.r C08a de ciento :-;efü\llfat leg;tns por lo n1enos. El ~eñor Dozy 
enmicnel:i (en la not:i prirucm de dicha página) al arzobispo tlon Ro
drigo que on lugn.r do .. r1Ufrr1 nombra Citana, y tl Con do que la. nombra 
f1itall'tt. No conocemoH hoy esta. ciudad, pero touemm~ c~to por meno::; 
tualo, que hn.cr.r á Sulciman y á ~u~ africano:.; ir 1loncle no pntli;u1 ni dc
hinu 111:'1 ir, y andnr Jo que no poclinn ni rlohiatt andar Y no clohc :-;er otra 
Xátiwt. que hi. cpw nosotro:-; t~ouucemo:.;, puu~to que el mi:-;1uo Dozy, ha 
hlnutlo t!el principa<l!l tic AlmerÍlt, nos dice c¡tw ((co111prondi11 al N. E. i>iH 
crntlmlos ele Mnrci11, Orih110!11 y Xcitira (pilg. 65¡.)) lle Lmlos moclo" agra-
clecoríamos al Mtthio orioulnli:..ta holand6s qno con su i11falihlli1hul uos di
Mipara. o:-;ta. clificltltncl histórico-geográfica. que 11os ha. oc11rri(lo. 

(2) Conde, cap. lO!l.-Roder. Tolet. e, 38. 
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la coopemcion ele los de dentro, penetró i-.uh·iman en la plaw: 
el combate fné horrible; inundáron e las calles de noble san
gre :írnbe. porque los andaluces de pura raza árabe defendie
ron el alcázar del califa hasta no quedar uno con aliento, y 
entre ca1hlveres nobles cayó herido el generoso llniran que 
los habin alentarlo 1í tocios, y fué tenido y contado por muerto. 
Apoderáronsc al fin los africanos del alcázar y de todos los 
fuertes; por espacio ele tres clias fué entregada hi ciu1lad tí un 
horroroso saqueo: muchos nobles jeques y cadíes, muchos sa
bios y hombres de letras fueron pasarlos al filo de los rudos 
alfanjes africanos nn1:l. El valeroso Hairan era el que, tenido 
por muerto, respiraba todaYía: á fnYor de lft oscuridad de la 
noche y de la confusion del saqueo, había porlido refugiarse 
en casa. de un pobre y honrado vecino. donde sin ser conocido 
se hizo la primera cura <le sus heridas. Yhia IIairan y le ve
remos todavía hacer un importante papel en la historia. Due
lto Suleiman tlel alcázar y del califa, suplicáronle y le pidirron 
por lit vicia de este algunos ele ns honrados serl'iclores: «lo 
que hizo de él se ignora, dice la crónica árabe, pues nunca pa
reció ni vivo ni muerto, ni clejó sucesion sino ele calamitlades 
y tlisconli;tS ciYiles.)) Así clesitpareció definitivamente el ca
lifa Hixcm II, tan misteriosa y oscuramente como habia vi
vido 1 . 

Hemuneró Suleiman á Jos wnlíes y caudillos sus auxiliares, 
reconociéndoles, conforme á lo ofrecido, la soberanía indepen
diente ele sus pro1incias, aunque con la condicion de asistirle 
en las gnerras, especie ele feudo que ya casi ninguno se prestó 
á cumplir, y cuya medida apresuró mas y mas el fracciona
miento y subtli\ision ele pequeiios principados en que vino 
pronto,¡ caer el imperio. Al paso qne protegia á sus africanos, 
persPgnüi y ahnyentabit á los alameríes y eslavos ('.l ). El eslavo 
Hairan, último ministro del califa, curado ya tle sus heridas, 
logró escaparse de Córdoba y ganar {• Almería, ciudad ele su 
antiguo waliato. El walí puesto por Sulciman quiso impedirle 
hi entrada, y aun se sostuvo en su alcázar por espacio de 
veinte dia.s, al cabo de los cuales, indignado contra él el pue
blo, le arrojó por una ventana al mar con sus hijos. De Alme
ría pasó Hairan á A.frica, donde consignió persuadir il Alí 
ben l!amud, walí de C.:euta , y á su hermano Alkasim, que lo 
era ele ,\lgeciras, que le 11yuclasen á lanzar de C.:órdobti al 
usurpador Suleiman y á reponer al legítimo soberano Ilixem, 
á quien snponia viYo y encarcelado por Suleiman. ~iniéronle 
mucho al efecto las cartas cogidas al desgraciado Wahcla, en 
las cuales el califa Ommiada ofrecia á .\lí nombrarle su su
cesor y heredero. Alent;íronse con esto los hermanos Ben 
Jfamud, y desembarcó Alí en Málag1i con sus huestes ele 
Ceuta y Tánger. Cniéronsele los alameríes, y diósele el mando 
f.l·eneml del ejército. Apoderado ele J\lálaga, marchaba el 
ejército aliftdo hácia Córdoba cuando salió ~uleiman á su 
encuentro \'ióse este obligado muy contra su voluntad á 
aceptar un com ba,te general, en el cnal llevó la peor parte 
y tuYo que tocar retirada. Cúpole peor suerte todavía en otro 
encuentro con los confederados cerca de Sc1illa. Abandomí
ronle las mismas tropas andaluzas pasándose á los africanos: 
abandonábalc ya drl todo la fortuna: él y sn hermano heridos 
perdieron sus caballos y cayeron prisioneros. Entraron al din 
siguiente los rnncerlores en Sel'illa sin resistencia, y arnnzan
rlo á Córrloba, tampoco hallaron oposicion, que no quiso es
t orbarlcs la entrada el parlre tle Sulciman que gobernaba bi 
ciudad, sabedor <le Ja desgracia de sus dos hijos y temeroso 
de mayores males. 

\'tiliólc poco, en verdad, al anciano aquella conducta; por
<¡nc el feroz Alí, hacicnclo que le fuesPn presentados el padre 
y sus dos hijos f;uleiman y Abderrahman, estos ya casi exá
nimt-s de resultas rle sus heridas: « ¡ !.lué habeis hecho dr 

Hixem, les preguntó, y dónde le teneis? Xa<la S;tbPmos de 
el, respondió el anciano. \os le habeis muerto, rqilicó Alí. 
-Xo, por Dios, contestó C'1 viejo Alhakem, ni Je hemos m11er
to ni sabemos si virn ni <lón<le e~tá. » Entonctes sacando \Jí 
su' espada: «Yo ofrezco, elijo, estas cabezas á la rnnganz:t-dc 
IIixern y cumplo s11 enc;trgo.>> Alzó Hnleirnan los ojos y Je 
dijo: ((Hiéreme á mi solo, ,\Jí, que estos no tienen culpa.1¡ 

Pero Alí, desatendiendo su ruego, los descabezó á tocios tres 
con ferocidad horrible con propia mano. Diéronse luego á 
buscar il Hixem por todas las Pstancins, y basta por Jos sub
terníneos rle palacio, y por todas las casas ele la ciutl111J, y no 
habiéndole encontrado por ninguna parte, se anunció públi
camente su muerte eu la ciudad, muerte en que ya no queria 
creer el pueblo, dando esto ocasion al vulgo por espacio de 
algunos años para mil fabulas y consejas .1016) 

Proclarnaclo califa Alí ben IIamud el Edrisita, tomó los tí
tulos de i\Totuakil Billah (el que confia en Dios), y rlc :'\assir 
Ledin Allab (el defensor de hi ley ele Dios). Pero lhLbanle mu
cha inquietud los alameríes, y el mismo Hairan le inspirnl.Ja 
recelos, por lo que, temeroso rle su influjo, le envió :í su go
bierno de Almería. liabia escrito Alí á los walíes de las pro
vincias recbmanrlo su ficlelidail y obediencia como á sucesor 
legítimo del califato rlcsignado por el mismo Jiixem; p<'ro los 
de Sevilla, Toledo, Mérii hi y Zaragoza ni aun se rlignaron con
testar á sus cartas. Formósc por el contrario una fcdcracion 
entre los walíes em:tncipndos, al parecer y ele público con el 
intento de colocar en el trono á algun príncipe Ommiada, de 
secreto tal vez con el principal designio de asegurar la inde
pendencia ele sus gobiernos. Proclmuóse, pues, á , \bdcrrahman 
ben .Mohammetl , lhmrnclo Almortadi, de la ilustre (•stirpe tle 
los Beni-Omeyas, hombre• virtuoso y rico, de :ínimo esforzado 
y muy querido de todos, :ti cual se dió el nombre rh~ Ab1lcr
rnhman I\T. Casi todos los \\'alíes de la Espalm Oriental y 
muchos alcaides del :l[cdiodía, do quiera que dominaban los 
alameríes, se agruparon con gusto en clerre1Jor dP aquella 
bandera. Mas en su misma corte y dentro de su propio alcá
zar tenia Alí ben llamucl desafectos que espiaban ocasion de 
deshacerse de él. Un 1Jia, cuando él se preparaba á salir de 
Córdoba, como ya lo habi:m Ycrificado sus tropas y 1tcémilns, 
parn combtttir á Ab<lerrahmtin que se sostenin en tierra <le 
.Jaen, quiso tomar antes un baiio, del cual no salió, porqtw le 
ahogaron en él Jos mismos eslavos que le se1Tian. tal vez ga
nados por los alanwrlcs 1 le la capital (1011 Di rn Jgó~e su 
muerte como un acci1lt-nte y natnral desgracia, y así Jo cre
yeron sus guardas y familiares 

Xada aprovechó este acaecimiento á Abclerrahman .\Jmor
tacli, porque el parti1lo iifricano, bastante fuerte toclada en 
Córdoba, proclamó al mili de Algeciras Alkasim, hermano del 
ahogado. Conclújose Allrnsim con una cruehlacl que hizo olYi
dar la de su antecesor, y con pretexto ele descubrir y cast.ignr 
á los perpetradores de la muerte de su hermano, :L {mos cl1tb11 
tormento, á otros hacia perecer en suplicios, y los alamcríes 
y las familias mas nobles de Córdoba se vieron oprimidas ó 
proscritas, y no habia quien no temiera sn venganza. Pero 
alzóse pronto contra él nn terrible enemigo, su propio sobrino 
Y ahia. hijo ele su hermano Alí, r¡ ue se hallaba en l'euta, el 
cual pretendiendo que le pertenecia el trono de Córdoba, des
embarcó en Espaíia al frente de sus salvajes tribus, tmyenclo 
consigo una hueste auxiliar compuesta de los foroccs negros 
del desierto ele ~ús, raza bclicostt y b1írbam que nuncii lrniJia 
pisado el suelo es palio!. Cuando Alkasim partió tic Córdoba 1í 
su encuentro, ya su sobrino se habia apoderado de l\Iálaga: 
diéronse los dos competirlorcs algunas btttallas sangrientas, 
mas temeroso Alkasim de que sus clisconlias redundasen en 
provecho de Abderrahrnan el Ommiada que se manlcnüi en 
las ~pujnrras, propuso á Y ahia un concierto, por el cual su 

' 1) <'owlc, cap. HIS. counno en compartir entre• si el imperio. Tocólc a \ ahi11 lit 
, 'í} Auu no hc.u~os cxplícarln lo <¡ne estos cra1~. Losáral.,, co111p1·aba11 ¡ ciudftd ele Córdobit, y cncargóse 1.\lkasim tic pnlHeguir In guer
a ''" Jnd!os gran l!UlllCro rlc_ esclavos gcrma11ns o (•slarns, dc los ~u~les rn contra Almortttdi con la crentt> ele Hevilla Aln·eciras r ;llá-
nnos eran cmmcos v so :-.crna11 <le ellos 011 ]o:-> hare111s, otros co11stitman l . 0 

. '_ "" _ , • 

parti.• du Ja gnanlia.<le los «alifas, y ""Jiau <listinguin;e en ];e, J.atallas .. aga que reserYóyam sí. .\-las 1111b1endo tenido ~ste 111tnno la 
trnlos llevaban el nombre genérico de eHlaros, y habian abrata1lu el isl<.i- imprudente confianza rle pasttr á C.:cuta, con oh.Jeto de elar so-
111i'f110: lus priudl"'" los 1w1111w1itia11 por servicios ¡mrticularcs, )' 11111 lcm~e ~epultura ÍL los rrstos mortales de su hermano, Y:ihia, 
chos se habían hecho ricos propietario• )' llegaron (i for1uar un parli<lo con ms1gne malri fe, se hizo proclamar en su ttusonci:i sobc
po<lero•u upuc•to al <le lo• africano• l.ierLeriijco•. rano único del imperio muslimico cspaiiol. FaYorccióle mucho 
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In gencrnl ocliosicfad qne lmbia contrn Alkasim, no solo para obstante poder escapar ele los berberiscos, y ya habia llegado 
que n.qnel fn.tigatlo pueblo no se opusiese á ln. nsurpacion, sino á Ouaclix cuando unos espías enviados por llairan le <lescu
¡mra que Jos jeqnes y vazires se alcgrnran del cambio y le ju- brieron y asesinaron. 8u cabeza fncl enviada á .\lmería, donde 
mrnn gustosamente fidelidad y apoyo (1021). Almonclhir y Hairan se hallaban entonces (2). 

Súpolo Alkasim en Málaga de regreso ele su expe<licion Gran desconsuelo causó esta noveelnd á los nlameríes clC' Cór-
funernl, y con tocia su gente marchó resueltamente sobre dob>t y á todos los parciales ele los Omeyas, que temian verse 
Uórcloba clecidido á vengar lu. nlevosía de su sobrino. Faltóle de nuevo envueltos en los horrores Lle In gnerrn civil Lle que 
á 1nhin. el vnlor cnnndo mas le hnbüi menester, y á pesar ele nn momento se lisonjearon haberse libertado. l'ero conocien
contnr con el arrojo Lle sus negros, y con mas partirlo, ó si- do qtte no clcbinn perder el tiempo en lamentos estériles, 
c¡niPra con menos antipatías en el pueulo qne .\lknsim, no se apresuráronse á proclamar cnlifn á Abclcrrahman ben Hixem, 
n.trevió á esperarle, y abanrlonanclo Ja ciudad, no paró hasta hermano de Mohammed el biznieto ele Abclerrnhman III. Dié
Algecirns. Hin resistencia entró segnncla vez Alkasim en Cór- ronle el título ele Abclerrahman V, y el sourpnombre do Al
doba, si bien In soledad, el silencio, la tristeza que not6 ií su mostaclir Billah (el que confia en el amparo ele Dios) .. Jóven 
entracln le signific1iron bast>tnte el disgusto con que era reci- ele veintitres afios, bella y iigrncbble figura, ingenio claro, 
biclo, y que él amnentó con sns nuevas crueldades y sañudas erndito y elocuente, y ele costumbres severas, parecia Abdcr
cjccucioncs. El :iborrecimicnto llegó á punto qne no podía ya rahman Y el mas á propósito para reparar Jos males del im
tkjar ele producir un conflicto. Una noche se tocó á rebato, y porio, si los males del imperio no hubieran sido ya irreparables. 
el pueblo, ele antemano y secretamente armnclo, acometió fu- Todos ambicionaban ya el trono, y su mismo primo ~Ioham
rios:iment.c el alcázar, que á pesar ele su impctnosa arremeti- mecl ben Abderrahman fué el que mns sintió verse postergado 
d:t no pudo tomar, porque lagnardia le defendió con bizarrln. y juró destronarlo ó sucumbir en Ja demanda. Kobre no poder 
El populacho, sin embargo, no se separó de ttllí, y por espacio contar ya ningun califa con hi sumision ele los 'miles de las 
ele cincuenta clias ttn'O cstreclmmente asediado al califa y sus provincias, perclióle á Abclcrrahman sn propia severidad y su 
guardias. Faltos ya de provisiones, determinaron hacer nna celo por Ja reforma de los abusos. l~niso enfrenar Ja licencia 
salicl:t vigorosa: muchos perecicrnn clavados en las lanzas po- ele la guardia africann, n.ndaluza y esliwa, y suprimir algunos 
¡miares: el mismo Alkasirn hnbicnt sido despedazado sin la privilegios odiosos qne se lmbian nrrogado, y como no faltara 
generosidad de algunos caballeros que Je conocieron y escu- quien instig·ase á los descontentos, á quienes tales medidas 
rl:tron, y le sacaron de Ja ciudad, y mm le dieron escolta basta 1 ofonclüin, burlábanse de él tlicienclo que era mas cortado para 
,Jerez. superior de nn convento de monjes que parn soberano de un 

C'ansiula la poulacion del yugo nfric1mo, hubiera recibido imperio. Mohammecl era el que principalmente fomcntab,t 
con los brazos abiertos al Ommiada Abclerrahman Almortacli, estas mnlns disposiciones. El resentimiento estalló en rebe
si á tal sazon no hubiera llegado la noticia ele su muerte. ¿Có- \ion abiert.n, y una 1rniñana antes de levantarse el califa se vió 
mo fné Ja muerto ele este esclarecido príncipe, y qué habia asnltaclo por nna muchedumbre tumultuosa, que comenzó por 
siclo de sus 1tliaclos, y cómo no prosperó mas sn partido á tra asesinar los cslaYos que guardaban la puerta ele su clepnrtn
vés de !ns disidencias entre los cnudillos y califas africanosl mento. Despertó Abderrahman al ruido, y empuiiando su al
llé aq11í cómo lo cuenta Ebn Klmlclnn en sn capítulo sobre fnnjc se defendió valerosamente un buen espacio, hasta que 
los príncipes de Granacl11. Veían !!airan y Almonclhir (wnlí dr sucumbió tí los repetidos golpes ele los asesinos, que con uár
Almetfa el uno y de Zaragoza el otro, princip;tles fomentado- bara ferociclncl hicieron su cuerpo pedazos, y se derramaron 
rcH ele J;i insurreccion y del particlo ele Abclcrrahman) que Al- tumultuariamente por 1a ciudad proC'lnmanclo á desaforados 
mortaeli no crn el califa que ellos se habían propuesto buscar. gritos <Í Mohammccl en medio ele lit sorpresa y espanto de una 
Cuitlábansc ellos en el fontlo muy poco ele los derechos de los poblacion intimidada. 
Omeyas, y si combatían por un príncipe ele aquella familia, Dueño :\Iohammecl del apetecido y ensangrentado trono, 
Pr•t con Ja esperanza ele reinar ellos bajo un señor débil é im- siguió el sistema opuesto al ele su antecesor l'ropúsose con
potente qne hubieran impuesto como soberano legítimo á los quistar la afeccion ele la gnartlin africana á quien clebia su 
b<·rueriscos. Pero Almortadi, que cm ele natural altivo y fiero, c·levncion, á fuerza ele prodigalidades y larguezas. Otorgóle 
no quiso tteomodarse á scml'jante papel ni contentarse con 
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nuevos privilegios, daba á los soldados espléndidos banque
nna sombm de soberanía. Léjos de obrar segun las miras y tes, agnsnj<íbalos ele mil maneras, y cn•yl>nclosc con esto afian
fine~ ele lfairnn y Almoncll.1ir, f1H~ b1:st.:tntc. ii.npruclente para znclo y ~cgnro entrcg.óse á una vida el~ phtc~res: entre m.úsicas, 
h>tcl,rHclos enemigos. Un clrn les lmb1a proh1b1do entrar en su n'rsos, Jtiegos y festmes on el pal11c10 y Jttrclmes ele Zaharn 
cas1t. «A la verclncl, se dijeron C'llos entre sí, este hombre Sl' qnc hizo reparnr. Los walíes y alcai<les qne le vcian tnn tlis
conelnce rlc uiPn clistint>t manera iihora que manda un nume- trnido y apartaclo ele los negocios públicos y ele gouierno 
roso cjl-rcit.o que antes. Indudablemente es un engnfiador de ournban como se11ores indepcnclicntl's y disponiau por sí ele 
quien no se puede fiar.» Para Ycng:irsc ele Al111ortacli, que ha- las rentas de las provincias, y como l'stns clej1won ele ingn•sai· 
l.Jia farnrcciclo 1í costa ele ellos á los jefes ele las tropas ele Va- en el tesoro y los dispendios <lel califa consumian tan apresu
lcncia y .J áti va, escribieron á Zawi (1 ), excitándole á que raclnmonto los escasos recursos que qncclahan, agotáronse 
atacase á \lmortacli en sn marclui tí U6rcloba, prometiéndole estos pronto, y solo 1t fnerz1t de gabelas y Y<'jaciones emplen
que :ibnn<lonarian al califa ctutnrlo lit lid estnviera cmpcfia- das por los rec:iudmlores públicos poclinn los pueblos ele An
cla. Lit b1it1ilb dmó muchos clins; en nno ele c>llos las huestes clnlncía subvenir ¡Í las libcrnlicltttles <le su pródigo sobt>nmo. 
rle \lmonrlhir y ele Ilairnn, segun su promesa, volvieron Ja Pero em á costii ele> In miscrin y ele l:t opresion ele! pueblo, cu
espalel:t ttl enemigo, 1¡1wclantlo AbtlPrrnhman solo con Jos Ycr- yas quejas y lamentos eran nccesm'ios y naturales. l'uanclo 
el:teleros partidarios ele Sil famili1t y con algunos cristianos 1 todo se apuró, y llegó tí. faltar no solo para las acostumbradns 
auxilinrcs. que Jlov;ib11. Furron estos pronto puestos en fnga liirgnczas sino hasta pam las :ttcnciones inclispons1iblcs, .mur
por los berberiscos, que hicieron horrible mlttanza en sus con- mmábitnlc ya simultáneamente l:i gnnr<lia y Pl pneblo .. esto 
Lrarios, y se npocleniron ele sns riri uczn.s y de las magníficas 

tiPnclas de sus prín.cipc~ y ele sns ge~1eralcs. . . 1 (2) Dor,y, J/,,cf""'"'"'·' de., tom. l, p;\g. w y Rig.-l!nnd<', cttyn relato 
«Eslii clt!l'l'Otn, cl!Ce Ebn lliiyan, Jué tan ternble, que !uzo difiero del de Ilm Khaldtut, cuenta qtw «en lo mus recio"'' la peh•a, 

olviclar t.oelas las demás: elestle entonces jamás el partido :tn- ctu1mlo ];1 victoria se 1leclamba por los alamcrfos, mm fat.1! saeta tlccha
tlalm: pudo reunir ya un ejército, y él mismo confesó n I 1h1 poi· la numo del rlcstino enemigo 1lc los Onwyas, hirió tan gral'cmcntt• 
clcc1ümiento y su impotencia.» l~xpiaron, pues, llairan y al rey Alxlorrahmnn, que c~pirrí en la mi'1n:L hora que al rey .\htl,•1Tah
.\lmonclhir con la ruina rle su propio partido su infame trai- man le n1mnci;'.ron c¡tw sus tropas y nli11<lo" '~g1.tin11,·j,,tori0Hosá,usc1w
cion contm Almortacli. Este desvrntnrnclo príncipe logr6 no mi~º' ~cup .. l l 3) .)) . Dozy supono esto ª"ªº"'mrnnto ''11 101~. Cornk en 

(1) Znw1 ben Zoíri ora ol wnll ele Omm1tla c¡uo, co11to horhcrisco, "'' 
h11bia 111n11tenido fiel á Alkn,im, y l'u6 el que pr11wipnlmc11tl• '<>sltn·o la 
gnurra l!nn Ahderra.hnmn. 

102.3. Esta nltuua. fccLa. cuncterbt nieJor con los succ:-;os auter10re~ y po~· 
torioro~, segun ha..sta ahora lo~ conocemos. ~cguu Cmult', no puclo llairan 
t.rlnor pnrtc cu el n.Hc"inato del c111ifa On1mi1trln, puesto que refiere hnl1<•1· 
Ri1!0 rlcc11pitatlo por Alí on u11:1 inva"ion <¡uc esto hizo on Almcrfa. Dozy 
lo haco rnnrir tle:-ipties de muerto 11a.turul. ¡Nota.ble:-; tlh;curdaucias! 
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por lo que habia dado de mas, aquella por lo que dejaba de musulmanes, que se consagmban voluntariamente al ejercicio 
percibir. Pueblo y guardia al fin se sublevaron; comenzó la de las :trmas y á defendN' constantemente las fronteras contra 
multitud amotinada por pedir la clest.itncion ele algunos Ya- los almogávares cristianos; origen, á lo que muchos crcrn, ele 
zires y las cabezas ele otros, y concluyó por reclamar á gritos las órdenes militares cristittnas. 
la del califa y sus ministros. Merced á la lealtad de algunos Pero si algo ganaba el califa sosteniendo el honor ele las ar
jinetcs de la guardia africana que pudieron libnirle del furor 
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mas muslímicas en las fronteras, perclia m. as p~r otra parte el 
popul:tr, logró :\Johamrned salfr ele Zahara con su familia y imperio con su apartamirnto de la capital, aflo,Jámlosc, ó mas 
refugiarse en la fortaleza ele Uclés, cuyo alcaide le franqueó propiamente desatándose y11 los escasos vínculos que k unian, 
generos11mente la entrada. Pero allí le alcanzó el oelio de sus yn, tom11ndo ocasion de su misma ausencia los sediciosos para 
perseguidores, y en tiquet hospitalario asilo murió á poco fomentm· en la capital hablillas y disturbios, ya declarándose 
tiempo enYencnado, despues de un corto reinaclo de año y los walies en completa independencia y obrando como reyes 
medio , 102!\). absolutos. De todo le dió aviso su fiel hagib Gehwar, instán-

Córdoba suspiraba ya por un soberano capaz de poner tc!r- dole á que con la mayor presteza y diligencia pasase á Córclo
mino á la feroz anarquía que la desgarraba. Poseia entonces ba. Hízolo así Ilixem (1029), y su presencia, su afabiliclad, su 
el emirato de :Málaga y extenclia su gobierno á Algeciras, Ceu- prndente y generoso comportamiento no dejó clC' calmar los 
ta y Tánger aquel Yahia ben AH el Erlrisita, que ya habia ánimos ele los mas revoltosos é inquietos, y de captarse las 
obtenido algun tiempo el califato, y gozaba fam11 ele gobernar voluntades de la mayoria ele la poblacion, visitando las cscue
con moderncion y con justicia. A invitacion de sus parciales las, colegios y hospicios, y socorriendo á los hu<11fanos, des
pasó Yahi11 á Córdoba, donde fué recibido con demostraciones validos y enfermos. Mas cuando quiso persuadir á los walíes 
públicas ele alegría. Su primer cuidado fué escribirá los walíes con amistosas cartas y prudentes razones la necesidad de Ja 
ordenándoles que pasaran á la capital á jurarle obediencin, union y cooperacion comun p11ra recuperar lo que las discor
pero estos no estuvieron con él mas deferentes que con sus dias habian hecho perder al imperio, no obtuvo ya sino ó ne
antecesores: los unos ó se excusaron ó se hicieron sordos, los gativas ó indiff'rcncia, y no hubo manera de recabar de ellos 
otros le desobedecieron abiertttmente, y aun se atrevieron á las contribuciones y subsidios. Uonvencido ele la ineficncin ele 
tratarle ele intrnso y usurpador. De este número fué el ele Se- los medios bhmdos y suaves, apeló á los fuertes y violentos, 
villa l\Iohammed ben Abed, llamado Abu al Kasim, conocido y encomendó á sus mas fieles caudillos la recluceion ele los 
ya por su rivalidad con Yahia. Quiso este castigar ejemplar- walies desobedientes. ¡Inútiles y tardíos esfuerzos' Algunos 
mente su desobediencia, y salió á combatirle con la caballe1fa de los disidentes eran momentáneamente sometidos, pero la 
de Córdoba, dando órden á los alcaides de l\Iálaga, ele Arcos, unidad del imperio, ya virtualmente disuelta, acabó de <lisol
de ,Jerez y de Medina Hidonia pam que se le incorporasen. verse en lo material. El africano Zawi ben Zeiri se hacia pro
Noticioso ele ello el de Sevilla dispuso una emboscada, y por clamar rey de Granada y de .'\!álaga: los ele Denia y Almería, 
medio ele una hábil estratagema logr6 envolver el ejército drl los ele Zaragoza , Badajoz, l\Iérida y Toledo, cleclaráronse 
califa, que fué completamente clesbtirataclo: el mismo Yahfa independientes de hecho y de derecho; á las mismas márge
recibió en la refriega un11 lanzacla que le clavó á la silla de su nes del Guadalquivir se le rebelaban los de Crtrmona, SeYilla 
caballo: su cabeza fué enviada á Hevilla en seiial de triunfo, y Medina Sicionia; y el mismo Abclelo,ziz á quien habüt dado 
y las reliquias del destrozado ejército cordobés se retiraron en el gobierno de IJnolva se alzaba con el señorío ele aquel país. 
el mas triste abntimiento (102G). Asi acabó Yahia ben Alí, úl- Apenas le qucdabn. sino la capital, y esta no tardó en enaje
timo califa edrisita, que en dos veces que ocupó el trono no nársele. 
llegó á reinar aiio y medio. l\Iohammetl , cosa extraiin, '.se vol- Supieron que el califa en última necesidad habia hecho pac-
vió á Sevilla sin aspirar al califato. tos y transacciones con los rebeldes, y aquelln. poblacion, 

Hubieron de procederá nueva eleccion los cordobeses, y á aquella raza degenerada, que, como el mismo Ilixem rlecia, ni 
propuestn. é influjo del vazir Gehwar recayó el nombramiento sabia ya manclar ni sabia obedecer, le criticó de débil y ele 
ele califa en Ilixcm ben .'llohammecl, otro biznieto del grande cobarde, Je culpó de ln. mala suerte de la guerra y ele las ca
Abdcrrahman, y hermano rle aquel desgraciado Abderrnh- lamiclacles del reino, y se produjo en términos y demostracio
man IY Almortadi. Ilallábase el elegitlo retirado en la forta- nes amenazadoras contra el califa. Aconsejábale Gchwar que 
leza ele Albonte (acaso AJ puente) en compañía de su alcaide, abandonar::t la ciudad: él, que no babia merecido 111 desafeccion 
cuando le fué anunciada la nueva ele su proclamacion. Modesto, del pueblo, no crein tampoco en su ingratitud, hasta que llegó 
clcsintcrcsaclo y prudente Ilixem, contestó á los enviados del el caso de pedir l:i amotinada multitud á gritos por las calles 
di van que daba las gracias al pueblo de Córdoba por la honra la deposicion ele! califa y su destierro. Avisósclo el mismo 
que le hacia y el afecto que le mostraba, pero que no poclia Gebwar, y entonces IIixcm con rcsignacion filos6ficacxclamó 
resolverse á echar sobre sus hombros el gmve peso del gobirr- sin alterarse: ((Uracias sean ciadas á Dios que así lo quiere.» 
no, ni á dejar la Yida quieta y pacifica de su retiro. Pasáronse Y aquel príncipe, que con repugnancia habüt aceptado un 
algunos meses antes qne pudieran vencer su repugnancia al trono jamás ambicionado, salió sin pesar ele Uórdoba ncompa
trono, y cuando hostigado por las instancias ele los principa- liado de su familia y de algunos principales caballeros y litl'
les alameríes se resolvió á aceptarle, difirió cuanto pudo su ratos que quisieron correr hi misma suerte que su sobernno. 
entrada en Córdoba so pretexto ele organizar un ejército en Hetiróse este primcrnmente á Hisn Aby-Shcrif ( 10:ll), mns 
las fronteras, encomendando entre tanto el gobierno ele la ca- perseguido allí por los cordobeses buscó un asilo cerc:i de Lé
pital al vazir Geh1rnr á quien nombró su hagib. Ilabiun los ricia, donde acabó tmnquilamente sus días en lO:H. «En él, 
cristianos, á través ele las discordias que tambien los consu- dice el historiador arábigo, feneció la dinastía de los Ome
müin entre si, aprovecháclose algo, aunque mucho mas hubie- yas en Espaüa, que principió en Abderrahman ben Moawit<h 
ran podido hacerlo, de las que clestrozrLban á los musulmanes, aiio 138, y acabó en este llixem al-Motadi año 122 (ele 75G á 1031). 
y ensanchaclo considerablemente los límites de sus fronteras. Así pasó el estado y 111 fortuna ele ellos, añ11clc', como si no 
Guerreó, pues, Jlixem lTI con ellos por espacio de tres 11iios hubiese sido. Feliz quien bien obró y loado sea siempre aquel 
con fortuna rnria, y principalmente por la parte de Ualatrava cuyo imperio jamás acab:ir:t (!).)) 
y de Toledo. Fomentó mucho la institucion de los zahbits, 
especie <le monjes gucrrrros, y como la milicia sagrada ele los íl) Conde, cap. 11 /. 
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CAPÍTULO XX 

REINOS CRISTIANOS 

Desde Alfonso V de Leon hasta Fernando I 
de Castilla 

sa, y ele su m1tdrc clolla ElYira (1), ya despucs de haber alcan
zado la mn,yoría y cnlazáclose en matrimonio con la hija de 
Jos condrs sus nyos llamada EIYira tam bien ( 1008 ), en ambas 

1 

épocas con recomendable piedad, ó inspirada ó propia, se ocu
pó en reparar y fundar iglesias y monasterios, ó en dotarles 
de rentas y hacerles ricas donaciones. Llenos están el cartu
lario y tumbo de Leon y todos los pergaminos de aquel tiem-
po do privileg.ios de este género otorgados por el jóven y 

DE 1002 Á 10:37 
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piadoso monarca (2). 
Mas no fueron solos monasterios é iglesias los que fundó, 

Fnltn do u11ion entre lo• monarca" cri,tinnoH.-Comlncta do Alfon•o V. reedificó 6 restauró el hijo del seg_undo Bcrmudo. La capital 
-Repueul.ª. i Leon.-SuH dosarnnencia•. co~1 Sancho de Cnstilla.-Cé misma de su reino, la ciudad ele Lcon desde las deplorables 
!obre conc1ho de Leon de Hl20.-Sus pr111c1palcH cánoues 6 decretoH. irrupciones de Almanzor y de Abtlelrnclik había quedado aso
-Coni;tituyc el llamado Fuel'o ,¡,, Leon.-- Muerto 1lc 1:1fon¡;o V.-Fuc- lada casi yerma reducida como elijo Ambrosio de Morales á 
ro~ de Castilla otorgado~ por el conde don Rancho.-]i uoros en el cou- · ' , . , . T • ' 

1Lado de Bnrcelona.-Borrell u y Bet·cngner Ramou l.-Fuero de Xá- un cadáver ele poblac1on. Alf?nso \ se cons~gr6 con. ahmeo y 
.J<'rll por el rey Sancho el Mayor ele Na\'arm.-<:arcfa U <le Castilla y afan á levantarI:i de sus nuna.s, emprenchó enérg1cam~nte 
Bormudo Ill de Leon.-l\Iuere el conde Gnrcfa nHe•inado en Leon por obras de reparae10n y construee10n, d1ct6 oportunas medidas 
hi fomilfa ele los Velas.-Apodérru;e el rey de ~amJTa del condado tle para atraer nuevos pobladores, y no perdonó medio para ha
UMtilhi.-IIorrihle castigo de los Velu8.-Conquista una parte del corla recobrar en lo posible su grandeza y esplendor primiti
reiuo do Loon.-Discorclias ontrc ol lconé" y el na,·arro.-Vienen á vo. Aun conserva Alfonso V el titulo de repoblador ele Leon. 
11comodnmiento y so pacta reconocer á Fer?nnelo por rey de Castilla. Qu,i poptilc.wit Legionem post desfru,c/ ionem Almcnizor, dice 
-El navarro He apodera de Astorga y se orige onre.Y de ~eon.-M:~1er- todavía sn e itafio: et fecit ecclesicun hanc ele luto et laten. 
to do Sancho el Grande ele Na-•arra, y famosa tlistr1bucion de romos p . . . á . 
quo hiw entre Rus hijos.-Gnerra entre Rumiro ele Arngou y García Hasta ~ los m\~ertos los hizo contnbmr .dar ~'Ida á aquella 
do N:wnrra.-Guorrn entre Bermndo IJ I ele Leou y Fernando I de poblamon exámme, haciendo trasladará la 1glesrn de San Juan 
Cnstilhi.-~Inere Bermudo.-Extíngueso la líuea masculina de los re- los restos mortales ele todos los reyes que se hallaban sepul
yeH ele Leon.-Ilácese 1•econocer por roy ele Leon Femando de Cnsti- tados en diferentes iglesias del reino, entre ellos el cuerpo ele 
!ln.-Reunion de las coronas de Leon y Cnstilln en Femando l. su paclrn que hizo conducir desde el Vierzo. 

Decíamos en el anterior capítulo que el resultado ele la ba
talla de Oalatañazor y la cleseomposicion á que por conse
cuencia de ella vino el imperio musulman, brindaba ocasion 
propicia á los cristianos, no solo pani recobrarse ele sus pasadas 
pérdidas, sino para haber reducido á Ja impotencia á los sar
racenos, si los nuestros hubieran continuado unidos y sabido 
convertir en provecho propio el desconcierto á que aquellos 
viniernn y las disensiones que los destrozaban. Añadiremos 
ahora, que si dcspues ele la muerte de Almanzor (1002) y du
rante los seis años del gobierno de su hijo .Abdclmelik pudie
ron todavía los estandartes qne triunfaron en la cuesta de las 
Aguilas detenerse ante un resto de pujanza que eonscrrnba 
el imperio mahometano bajo la direceiou de aquel belicoso 
caudillo, muerto este (1008), ni h1tllamos Ja razon ni podemos 
justificar la conducta ele los príncipes cristitmos en no haber 
proseguido ele concierto la guerm contm los enemigos de la 
fe. Pronto olvidaron que una sola rnz que se habian unido 
habian trinnfado del gran C>Lpitan de los agarenos en el apo
geo de su poder: y como si hubiera pasado pura ellos todo 
peligro, vol vieron al sistema fatal de aislamiento y renacieron 
antiguas rivalidades. 

Seguían, es verdad, venciendo las armas cristianas en Gebal 
(¿uintos y en Akbatalbaear, allí mandadas por el conde San
cho ele Castilla, aquí por los condes Ramon Bonell ele Barce

Las ·desavenencias entre el rey ele Leon y su tío el conde 
Sancho ele Castilla debieron comenzar de 1012 en adelante, 
puesto que aquel año se ve n,] rey don Alfonso hablar del con
de con el afecto ele deudo (3), y en 1017 le trata de inícuo, ele 
desleal, de enemigo que no piensa ni ele día ni ele noche sino 
en hacerle daño (4). Acaso fué la causa ele estas escisiones la 
proteccion que el castellano solia dar á los criminales que del 
reino ele Leon pasaban á sus dominios, de cuyo comporta
miento se vengó el leonés despojándole de algunas posesiones 
que aquel tenia en su reino y trasfiriénclolas á sus leales ser
vidores. Agregóse á esto que aquella familia ele los Ye las, 
enemiga ele Jos condes ele Castilla desde Fornan Gonzalez, y 
qne expulsada por este y nnida á los sanaecnos los habia 
concitado á hostilizar la Castilla y dirigitlolos á veces en sus 
invasiones, viendo mal paradas las cosas de los musulmanes, 
h1ibiase acogido otra vez á Castilla, doncle los recibió el conde 
don Sancho. ?>Ias como los Yelas diusen muestras de volverá 
sus antiguas infidencias, los arrojó ignominiosamente el con
de ele sus Estados. Entonces el ele Lcon no solo los admitió 
benévolamente en su reino, sino que les señaló en los valles 
limítrofes ele Leon y Asturias tierras y posesiones con que 
pudiesen vivir con arreglo á su distinguida clase (fi), lo cual 
produjo gran resentimiento en el conde castellano, y estas di
sidencias clumron hasta su muerte. 

lonn y Armengol de Urgel. Pero vencían, el uno para dar el (1) U8:índoso ya en los siglos <¡ue históricamente r1Jco!'l'eruos los nn
tronu de Córdoba á Snleiman el Berberisco, el otro parn en- teuomlircs do /)un y Oo1i" aplicados ;Í los rcyl's y rci11as y {1 otras perso
tro~i~ar á Mohamm.ed el Ommiada. Eran solicitados como \ "ª' Hu~tr~s'. lo" emplMremos·"º"''.~·o~ ta111l'.ic1'.'. au1~q<.10 no en. todos~.º' 
auxiliares, y apareman como mercenarios pudiendo haber casos m p.u~\ to1lns los nombios, s10 u1cndo en esto l.i costnmh10gene1.il-

b l - e 'b 1 . d 1 mente rcc1bula. 
o rae o como ~enores. ontenta ansc con. ~ ees10n e a g.nnas Uon rcHpecto á los Alfon.1o.< 6 .lloiw;.•, que dl' ambas maneras se en-
fort~lezas y c1uclades en pag? de un scrv1e10 los que hub:eran cnontrnn nmubmdos en nuestros autores a•¡uollos monarcas, hl'mos pre
pochdo ganarlas por conqtusta, y las espadas q ne hubrnran ferido uHnr conHtnntcmeute el de .ll/011.<o, ya por sur una co11traccion ele //
debido emplearse eontrn los enemigos ele hi fe eran anojadas dr'Plw1wi<, ya Pº"I"º los árnhes 111111c;t omitian ol sonido do la f ó ph, 
en la balanzn, muslímica p1Lrn inclinarla con su peso alterna- fne¡;e quo los 1101111.Jraran .l(f1tn.<, .lnfir.< 6 .Júef1111.•, ya porquelosmism•>s 
tivamrntc, y11 en favor ele uno, ya en favor <le otro ele los as- monarcas on Hns instrn111eutos públicos so clecian •iempre: «Ego ,1,¡,._ 
pirantes al trono musulmtLn. Algo los diseulpn el haberse plwn.<u,• Dei gr;Hia, etc.» . . ...• 
]ll'Opuesto como creemos debilitar ele aquelhi manera las (2) Piw~lcn ,'·cr'o los muchos quo rocog1ó o! l'. Risco on el t. XXX\ l 
f . ' ' .· .. , . . , ele In Espnnn S11grndn. 
UC1zns de los mahometanos y contubuu ,1, fomenta! SUS CSC!- (3) }•'t 1 · t · t ¡· t S' t · rn¡ 

1
., E·l> '-'•cr¡· to111 "(' 

• • 4 1' 1a111 111.'f e Un.JU or 11/f'l(S 1...Uilf' ltl·" .,,,., ·"" • ~-,"º. . . 1, 

s10nes. np. JX. 
l:iin e~bargo, no fué por cst?s s?los medios, ni fué solam~nte 1 (-1) /11/itlr·li.•.•imo ,.t arlt-er.<11J'i" ,,,,,,¡,.o Sa11rtit'.111', c¡ui clito ,11octr?'"' 11111 

el matenal ensanche de tcrntono lo que g1tntLron los remos lum P''''J'<'lr11bar "P"d "º·'· Cartnlar. 1!0 Lcun, fol. J~s.-Esp. ~ª<>"''Hla, 
cristilmos durante la disolucion ele! imperio Ommiad!t. Repii- tomo :w, 1tp. XII. 
níronse y se repusieron de las pérdidas y desastres causa< los , (ií) . E'to~ ;'ola~. t1ra.n tres, •egnu tcstin~oniu~ ~uténti~ns, Bermudo, 
por Almnnzor y lo que fné mas importiintc todavía dieron Nebuc1nno o Nepoc!ano y R?drt~o; ~m Ho<L;1go, fo1go y Dieg~, segun ~l 

1 ' . . . ' . . nrzolHspo don ltrnlr1go, á quien s1g1uó Mariana, 111 1110110~ Diego y S1l-
gran~ es y i~v~nzaclos pasos lutcrn Stl reorg11111zac10n relig10s~t, Yüstn', segun Lúcns ·,le Tny, qno ;1ombra solo ¡•sto' dos. En escrÚuras 
política Y e1v1l. Alfonso V de Leon, ya en su menor <idad bnJO cll'I archirn ele Leou aparecen las firmuH ele !M tres primeramente nom
ln tutela y direecion del conde Mcuemlo de Galicia y su espo- bnulos. 

To~1Q I 3
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X o estorbaron al monarca leonés estns discordias ni le sir- piándose los señores en muchos lugares este <lerecho de la so
vieron d<• embarazo para congTegar una de las mas importan- ¡ beranía. 
tes ;isambll!aS 'lue en la época ele la restauracion se celebraron En cuanto :l los furros pnrticulares que por este concilio le 
en España, y rl<' las que mas intlujo ejercieron en su reorga- fueron otorgados á la ciudad ele Leon, ha~ialos tambien mny 
nizacion política y ci,il. Hablarnos del concilio de Leon del notables. «N"ingun vecino de Leon, cléngo 6 lego, pagará 
año lMO (1 ); asamblea político-religiosa que nos recuerda las rauso, fonsadera ni mañcrí.1 (G).» Concedíase por el :l I <Í In, 
famosas de Toledo del tiempo de los godos, y la primera de ciudad de Lcon el fuero rle que si se cometia en t'lla algun 
los siglos de la reconquista en que se hizo un código ó pe- homicidio, huyendo el reo de su casa Y estando oculto nueve 
queiio cuerpo <le leyes escritas que nos hiiyan sido conserm- dias, pudiera volverá ella seguro ele la justicia Y gnarrl<lndosc> 
rlas despnes dd Fuero .Juzgo. Abriósc el rlia l. ele agosto ':l), de sus enemigos 6 componiéndose con ellos, sin que el sayou 
en presencia del rey y de su esposa dofta El vira, en !ti iglesia le exigiera cosa alguna por su delito. Las causas Y pl<'Ítos ele 
de Santa '>faría, con asistencia de tollos ios prelados, abades todos los vecinos de Leon y cle su término habían de dl'ci
y próceres <le! reino. «En la Era :'>lL YIII r dice}. el J.° de agosto ' dirse precisamente en hi capital, y en tiempo <le guerra esta
á presencia del rey don .\.lfonso y de la reina El vira su mujer, 1 ban todos obligados á g11ardar y reparar sus muros, gozando 
nos hemos congregado en la misma sede ele i".ianta :María todos el privilegio rle no pagar portnzgo de lo que allí ve1Hliesen 
los pontítices, abades y graneles del reino de Espalin, y por (cán. 28). Todo vecino podia vender en su casa los frntos de 
mandato del mismo rey hemos onlenado los decretos siguien- su cosecha sin pena alguna (cán. :J:J). Las panaderas que c\c
tes, que habrán de ser firmemente obsen•ados en los tiempos fraudaran el peso del pan, por ht primera vez habían de ser 
futuros 1 :3).11 Hiciéronse en él cincuenta y ocho decretos ó cá- azotadas, por la segunda pagarían cinco sueldos al merino del 
nones, de los cuales los siete primeros versan sobre asuntos rey (c~in. :l.J.). Ningumi panadera podia ser obligRda á amasar 
eclesiásticos, previniéndose en el 7." que se trate primero de el pan del rey, como no fuese escla\'a suya (cán. :li). 
las cosas ele la Iglesia, despues lo pcrtC'neciente al rey, y en 1 Dos de los mas aprecütblcs privilegios concedidos por este 
último lugar la causa de los pueblos (cu"·'ª pop11.lo1·1011 ). Los concilio fueron los siguientes: «Xi merino ni sayo o ]Htedn, 
otros hasta el :lO son verdaderas leyes políticas y civiles para entrar en el huerto 6 hercilacl de hombre alguno sin su permiso, 
el gobierno de todo el reino, y los dt•más son como ordenanzas ni extraer nada ele él, si no fuese <le siervo del rey (cán. :JS).)l 
mimicip:tlPs de la ciu<ht<l misma de Lcon y su distrito: el 20 ((;\laudamos c¡ue ni merino, ni sayon, ni duelio de solar, ni 
tiene por especial objeto la repoblacion rle la ciuclacl, «despo- sei1or alguno entren en la casa ele ningun vecino <le Lenn pu1· 
lila< la (el ice) por los sarracenos en los clias de mi padre el rey ne11yuna mlol1 ia, ni arrane¡ u e las puertas de su cas11 (c<ín. 11).>> 
Bcrmuclo.11 Hecaen estos privilegios, ya sobre la mala costumbre c¡uc habia, 

8011 untabl<·s, entre otras disposiciones de este célebre con- 6 mejor dicho, abuso, que con l'l nombre de /t<Nu rle .w1yrmÍll 
cilio. las siguientes: «:'>Iandamos (dice el cánon 1:3), que el se arrogaban los jueces y sus ministros ele hacer pesquisas y 
hombre <le út·11tf11cfol'Íf/ "ªYª libre con todos sus bienes y he- visitas domicilhtrias de oficio y sin queja de parte conocida, 
iwl:tcles á clonde quisiere.)) El hombre ó pueblo de beriefC1cfo- estafando á los pueblos ¡í pretexto de costas jncliciales, ya soure 
t'Ía, de donde se derh·ó I~ palabra behd do, era el que tenia 

1 

la corruptela de entrar por fuerz;t e'.1 las casas yarn colirnr 
derecho 6 facultar! de su.Jetarse al señor que mas le acomo- deudas, en cuyos casos, entre otras veJac1ones, sohan arrancar 
daba, para <¡ne le amparase, defendiese é hiciese bien, con la y llevarse las puertas: costumbres que con razon se clenomina
librrt:ul de rondar de seüor á voluntad: «eon 'lUien bien me ban en algunas escrituras maloH fuf/'08. Estas mismas gracias 
hiciere con aquel me iré)) (4). concecliclns por el concilio demuestran lo oprimidos qul· antes 

«Los que han acostumbrado á ir al fo.wrlo con el rey, con ele su eoncesion estaban los vecinos de la capital, y de ac¡ní 
los condesó con los merinos (5), Yayan siempre segnn costum- puede deducirse lo tiranizados que vivil'ian los monulon•s de 
~» ~~~as~~~L 

Ir al fosado ern lo mismo que irá campaña, á lo cual por Concluye el concilio con una terrible conminacion de ana-
las leyes gorlas estaban obligados todos los propietarios, lle- tema á los transgresores ele aquella ley: «8i alguno ele nues
vamlo á la guerra, adem<ís de su persona, la c!Pcima parte tra progenie 6 de otm cualquiera intentase queurnntar tl 
de sus esclavos. En las nuevas monarquías habian ido los no- sabiendas esta nuestra constitucion, cortada ht mano, el pi1: 
bles y ricos relajando esta obligacion y mirando como mera y el cuello, anancados los ojos, sacadas y derramadas lns en
costumbre lo que hauia sido verda<lera ley. En algunas partes trañas (7), herido ele lepra, juntamente con la esp1uhi ele ht 
se ltabht conmutado el servicio personal en una contribucion excomunion, pague la pena de su delito en concle1mcion Ptcr
llamadtt./lm."'tlrm. El citado cánon t<mia por objeto conser- nri con el diablo y sus ángeles.)) 
var ar¡uclla ley ó costumbre tan útil y m·er!Saria para lit de- Tales l'neron las principales disposiciones ele! célebre conri-
fensa <lcl Estado" lío de Leon de IO:lO. Mantú,·ose este código en observancia 

Decretóse en el lll que en Leon y en tor\as las ciudacles del por espacio ele muchos siglos, y recibió el nombre ele F11No 
reino hnliicsl' jueces nombrados por el rey. flUC' tambien en dr. Lr<on. Como principal título ele gloria pregona, y con jus
<•st" punto se hiibia relajarlo la legislacion visigoda, apro- ticia, el epitafio cle Alfonso Y el haber dotado el reino y la 

ciudad de buenos fueros ( rt ,¡,,,¡u ri bono:; já1·0H ). Así se ib1t 
\l) 1farmua cou mauificsto c1To1· le supone celcliraclo eu Oviccln. modificando, sin abolirse por eso ni dejar de regir <'l Fuero 
(~¡ Ya 110 ·'"eluda <le esta focha, con la cual concuerdan torlosloscó- .Juzgo, la jurisprudencia hcrPdada de los visigoclos, con ar

rliccH, y que por nua ruala inteligencia apareció equivocada en In colee- reglo á las nuevas condiciones en que se iba encontmrnlo J.i 
ccon rle Aguil'l'e, t. nr, pág. 180. socieda<l espaüola. 

(:3) Tcuernos á la vista la copia del Jihro ele tcstameutos de la ig1"8ia Continuó el rey don Alfonso en los años sucesiYOS promo-
cle Oviedo, inserta por don Tornás ~fuñoi en el tou10 I de su Colecciou 
du Fuero~ .:l!unicipalcs y Cartas-pueblas de los reinos do Castilla, viendo la clevocion religiosa y dando de ella personal ej!'rnplo, 
Leuu, ele .. 1817. protegiendo á los buenos prelados como el docto 8;unpiro, 

(~I Estas hd1t'fría.<, tan célcl>res eu el 1lerccho 11c c,i.,tilla de la edad aplicando frecuentemente á los monasterios é iglesins los bie
rne<lia, eran rlo diferentes cla.,es segun su cxtcnsion ó Jimitacion. A mees nes que confiscabit á los criminales, y recompcnsanclo los 
el señor ó benefactor que ;;e hubiern ele ulei:ir lcabin de ser du cleterrni· serYicios ele sus mas lcalPs súbditos á costa c]p los '111!' intPn
uwlo pueblo 6 locali'.l"J. A Ycce" esto d~rcclio ''.' exkudia tí todo 1111 prtÍH • taban rebelarse contra su autoriclacl. Llegóse así el Mt0 1 Cl~fi, 
ó 1listr1to, y m~ ocasioucs no"" p~·escribrnu límites~ .,1110 que el pueblo en que con motiYo ele ln giwrra que hacüi por las frontc·rns 
de b,,J1,.frí<t tcum fncnlta.! r]P elegir señor en cualr¡mer ¡muto de la Pe11ín· _ 
:-mla do uno á otro extrerno. que era. lo quu se clenurninaharle 11wr,1 mar. {li) Ya hcmo:-1 explicado lo que ci..-1. fonsa,lera. ffou.'fo ~l' llatmiha. la 

1.JJ Lo~.m1!rl110,,. (t~crivacion tlc ~a.voz latinnmajw·i~t11>1), de quo ya :-.e rnulta que dulJia pa.gal'Ht! por la ..... heridas y coutu~irmes. Jf,11u•rírt (mu11-
halla uienc1m1 en el 1' 1wro do los v1s1go<loH, era11 m10H JllCCeH rnayorcs del ncría) era. otra co11tri1iucio11 por el derecho de te:-ttar los qttu morin11 :;Üt 

rey: tlc Jos c1.utle~ el x'~/tn1l era el ejecutor ó ministro. ~<l\I~riuo es no~w hijo:;, del cual C!-ita.lian prinulm.; lo:-t t!HclaroH, colouus y dl'mfü• pN·:.;c11ws 
auti~uo ele ];,pana (rhco la l. :l3, t. !), p. 2 clu la !tcco¡nlac10n), que qmer 1 de oríge11 ,ervil. 
ta11to 1le~ír corno hol.Uc qu~ ha, rn:1yorfa para facor jm;ticia sol11•c al~m1 (7) (( 8 (:nn 11a.'f r·nt1.,,,¡.,1N fuuu tf t!,"fJarcúlcu p.·1,. 1,, IÍf?i•ni... Copia rli• 
lngar 31~uala1lo, así como nlla ó twrra, cte.)! la t.ra<li\ccio11 rlu l'stc cóil1go quu <·xit;tia cti l'} 111011astot"io do H1.mcvircre, 
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EDAD MEDIA 2/'i!J 

cristianas el último califa Ommiada !Iixem III, á semejnnza 
del postrer esfuerzo ele un moribundo, pasó el monarca leonés 
el Duero, y prosiguiendo hácia el Sur fué á poner sitio á Viseo 
en hi Lusitania. La plaza estaba ya casi á punto de rendirse, 
cuando un düi, hostigado el rey por el calor, excesivo para 
aquella estacion (.5 ele mayo de 1027), púsose á hacer un re
conocimiento á caballo alrededor del muro, sin coraza y sin 
otro n,brigo ni defensa que nnti clelgadn camisa de lino: en 
esto qne unn flecha lanzada ele lo alto ele unn torre por mn.no 
de un musulman vino á clavársele en el cuerpo, y cayendo 
clel caballo sucumbió á muy poco tiempo ele la herida. Así 
murió Alfonso V ele Leon el ele los buenos fueros, á Jos 33 aüos 
ele· su celad y 2R ele reinn,do, dejando dos hijos jóvenes, Ber
mudo y 8ancha, que ambos heredaron el reino como veremos 
dcspues (1) 

leonés (5), prececlióle tambien en la muerte, C>n 10:n (!i) , de
jando por sucesor del condado á García su hijo, muy jóven 
aun; pues que había nacido en el mismo año que su padre 
hizo la expcdicion >i Córdoba en calidad de aliado y auxiliar 
ele i:luleiman. 

Sancho de l'nstilln, por su parte tampoco se babia conten
tado con elilnt.ar las fronteras ele sus <lominios, ya recobrando 
con hi espacln muchas plazas perdidas en los calamitosos tiem
pos ele Almanzor, ya recibiendo, como antes hemos enunciado, 
fortalezas y cinclaeles á cnmbio y premio del auxilio que á 
solicitud de los califas ó cn,udillos sarracenos, solia prestarles. 
Ganó tambien Sancho, aun antes que el monarca leonés, fama 
y rnnrnnbre ele generoso y ele jnst.icirro, al propio tiempo que 
de político y de organizndor, por ln, largueza con que otorgó 
á los pobladores ele las ciudades fronterizas exenciones, fran
quicias y derechos apreciables, que recibieron y conservan el 
nombre de fue1·os: nueva forma que comenzó á recibir la jn
risprutlencia española, origen noble ele las libertades munici
pales de Castilla, y just>i y merecicl:< recompensa con que los 
príncipes cristin.nos ó remuneraban á los defensores de una 
eindacl que se sostenia heróicamente contra los rudos é ince
santes n.taques del enemigo, ó alentaban á los moradores de 
un pueblo qne habia de servir de centinela ó vanguarclüi 
avanzada de Ja cristiandad, expuesta siempre á las incursio
nes é invasiones de los mnsulm:ines; pequeñas cartas otorgn
das, y preciosas aunque diminutas y pnrchiles constituciones 
cspecil' de contrato mutuo entre los sobernnos y los pueblos, 
q11c mas de nn siglo :mtes que en otro país alguno de Europa 
sirvieron de fundamento á unn, legislacion que tocl!wia enca
n•ccn las sociedades modernas. 

Mientras asi obraban los soberanos ele Lcon y ele Castilla 
durnnte la disolucion del imperio muslímico cordobés, el 
conde Hamon Borrell de Barcelona, no menos celoso de la 
prosperidad y engrandecimiento ele su EstRdo que los caste
llanos y leoneses, despues de su expeclicion á C'órdob<t como 
auxiliar ele Mohammed, y de regreso ele las batallas ele Akba
talbac>ir y del Uuadiaro, redobló sus ataques contra las fron
teras musulmanas, en union con los prelarlos, alnules, vizcon
des, caballeros y todos los hombres ele armas, conr¡ nistanclo 
fortalezas y castillos hácia el Ebro y el Hegrc, y proveyéndolos 
de alcaides y gobernadores ele probado Yalor. Así elescendió 
el noble conde al sepulcro (25 de febrero de 1018), dejando 
por sucesor del trono condal á su hijo Berengner Ramon, 
jóven de tierrni edad, bajo la tutela de su madre la condesn, 
doña Ermcsinclis, r¡ne en las ausencias de su esposo hnbia 
quedado siempre gobernando el condado, y de snber dirigir 
los negocios públicos con fortaleza, discrecion y buen consejo 
habüi clndo mnltiplicaclns pruebas. Mas estn mismn, interven
cion en el gobierno del Estado á que se acostumbró en vida 
riel conde su esposo, las excesivas facultades con que este 
quiso dejarla favorecida en su testamento, y la corta ecln.d é 
inexperiencia de su hijo, despcrt:iron en la condesa "iucln tao 
desmedida ambicion ele manelo, r¡uc el jóven Berenguer füi
moo I tuvo que luchar clespues constantemente contra las 
exageratla.s pretensiones de su madre, origi náronse disturbios 
graves en Jn, familia, acaso las catástrofos sangrientn,s que 
luego sobrevinieron tuvieron en estas discordias su principio 
y cnusa, y el hijo tuvo por fin que ptictar con ht mn,clre sobre 
el imperio como se pudiera 1)actar entre clos rivn,lcs y extra
iios poderes. 

Precedió, hemos dicho, el conde Sancho tic Castilla al rey Al
fonso \' de Lcon en h1 concesion ele estos fueros y cmtas-puc
blas. Xos ha quedado escrito el que en 101:2 concedió á Xiwe 
ele ,\Jburn á la márgen izquiercbi del Ebro (2). Las referencias 
ele otros soberanos posteriores al confinrnir los que muchos 
puculos lmbian obtenido clel conde clon Sancho, nos certifican 
ele b 1 ibemliclad con que otorgó cstti clase de derechos á las 
poblaciones de sus dominios el que tuvo l>i gloria de pnsar á 
hi posteridad con el honroso sobrenombre de 8uncho eL de los 
llueno., F11ero.,. La cxcncion ele tributos y el no hacer laguer
rn sin estipendio, como hast>t entonces se babia acostumbrnclo, 
t'11é uno de los mns notfibles fueros que concedió este célebre 
conclc ele <.:astilla. «flr'i't'clndu ¡f cnsei1u1·cudo el n ne81t'o se1io1· 
•:ondr' 11u11 Sancho riel ('()fl<loclo de !'aslilla ..... h'zo ]JO/' lry 
r' jntl'o qoe fue/u home q11e r¡nisiese p11 l'lir con. él 11 ln !f/lel'l'a 
(Í l'fmfjlll' Ül lltllei"fe efo Sil ]JU<ll'f< en peleo, r¡ne lÍ foclo.,fr1cia 
1 ilm·.~, rznc nu peclwsrm el friulo 1í 1 ribnto r1ue fas/11 alU pu
y11/1u 11, é qne 110 fne.'l''n tle allí orldmr/e á ln guc1·1·a 8Ín. .•oT
clwlu (3).» «Dió mejor nobleza á los nobles, dice el arzobispo 
don Rodrigo, y templó en los plebeyos ln, durcz>i ele Ja servi
dumbre ( t).» 

m que precedió á su coetáneo Alfonso V de Leon en hi con
cesion de fueros, si bien los del conclc castellano no formaban 
toclavía un cuerpo de derecho escrito como los del monarca 

(1) Pelag. Ü\'et. Chron. n. ~. -~Ion Hilens. Cbron. 11. 7:3.-Luc. Tnd. 
pág. 8!l cte. 

(~) Llor0ute, Memorias de 111s l'ro\'lllcias Vnsconga<las, part. 1Il.
)fomoria8 de la Acndou1in clo hi lliHtoria, tom. III, pág. 308.-Coleccion 
de Fueros y CartnR-puebla8, torn. J, pág. 58. 

A pesar ele cstn,s fiaqn<'zas y ele no haber siclo el conde Be
renguer Uamon un príncipe guerrero, clebióle el concln.clo 
el haber hecho sentir la fuerzn, blanclt1 clr Ja ley y hn.ber co
mcnzaclo á dar asiento y form:i al imperio heredado de sus 
mnyores. «Por esto, dice un moderno historiador de Catalu
ña, la historin, debiera trocar por el de .Ju.,fn el sobrenombre 
de Cu,rvo con que designa á Berenguer Hamon I; y á Barce
lona le cumple aün.clirle el ele Dibaal, y>i r¡no á él debieron 
en 1025 los mornrlores de este condado ln, primern confirma
cion histórica de todlts sns franquicias y de hi libertacl de sus 
propiedndcs (7).>> Ya el conde Borrell ll en !JHü en su carta de 
poblacion de C:irüomi hnbin, dado á est:t citttlad priYilegios y 
derechos n,preciablcs (8), y estas y otras exenciones eran las 
que confirmaba el clcsgracirulo hijo de R>imon y ele Erme
sindis. 

Asl iban los sobemnos de la Espniia cristia1rn casi simul
táneamente y como por un sentimiento unánime fundatHlo 
una mrnv>i jurisprudenchi y despojándose ele sus atribuciones 
parn compartirlas con los pneblos que con t:m lwróico y cons-

(:)) ~o imüstimns ahora. mas sohro las conct•siones forales <lcl conde 
Sancho 1le Castilla. puo•to que tcmlrcmos ocasinn d<• hablar de la kgis
lacion fornl de España, y en tunees 1lPJUm-ltrarcm,,:-; tamhicn '¡uc los fuero~ 
y cal'tas-pucbla:-; flll"'l'OU en EHpañn. mn.s nntignos ele lo quo generalmente 
He creo. 

(6) 01nitimos por inftmdaclo y fabuloso ()¡ cuento del envenonmnien
to do su mmlro y los a1uorcH clo esta. quo rofü•ro ol P. ~[nriann, con aque
llo do hahorso nficionaclo á ella cierto moro principal, «ho111ln·0 nrn)' tla•ln 
(i doshoum~ticlade:-; y momhrrnlo. El mi~mo :\tarirrna., t.an poco L!~Crnpu
loso en prohijar esta cln..~c do consejn."i, amule <lP:-;.pue~ 1le haherla refe
rido: ((es verdad que pnrn dar esto cuanto por cillrtu no hallo fnndnmen· 
to• bastanks.>> Maria.no llama doñ:i Oñn (1 la madre cll' Sancho, >ie1lllo 
su vordmlero uoml1rc doñn Ab>i. 

(7) El juicioso y urn.logrc\dO scllor Pifon'l~r, Nt•c11t•,·rlr>.~ ,'/ Belle:a . .; de J::..;,-
puJia, tomo de Cntaluña, página. 9:J. 

(:1) Documento anti¡,,uo inKcl'to por ol ll!. Ikrganzn on sus Antiglll'
clnclc" rle España, tom. JI. 

. (..+) tYob/fos 11obilitatc potim·t~ dmup1it, et in minurihu.'1 .'fer1Jitut1:~ d11ri-
t1111>1 tm11prN11>il. D€1 Reh. l!iHp. lih. V. 

(8) Copiluhi por Villanneni en t•l torno ~." clu su \·iaje lit<'rario ii. las 
iglm"in!-\ tle Espaün., n.p. X:X..X..-Colt:!ccion (lu Fuero~ y Cart.cts-pnol1la:', 
tmno I, pá.g. rl 1.-Lécsc en esta. carta, ent.rl' otra8 co~as, lo si~uieute: é't 
,'\l tmbi.'i majn1· 1W<'t'.'\ÚIUJi f11t:l'it, rmwe." 1·m~ impf•1·ahitis, ¡wr l'f'·"fl'fllll bomnn 
11ofuntcttem, ,1;irul 1•1'dn·/tis quodnwrlo opu.'{ tsl l'oln's, ut ''º·" rl".f't!1ulati,..; t.·out1·a 
ini111fri." V<'1~.tri1i· (i--ic). 
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taute esfuerzo sosteninn sus tronos al mismo tiempo !]lle la 1 el código de los visigoclos no dejó por eso de considerarse 
causa de Ja cristiandad. como la jurisprudencia general ., daba. nueva fisonomía á l:i. 

:N" 0 ele otra manera obraba por su parte ~ancho el Mayor ele constitucion civil ele los Estados, su pila á aquel e~ las nece
:N" avarra. Aunque otro monumento no hubiera quedado ele siclncles y condiciones ele nuevo creadas ~n las nacientes mo
este gran príncipe que el insigne y celebrado fuero de Nájem, na~·q1~ü~s, y ampliánd?so cada clia hab1a ele ser la base y 
hubiera bastado piira darle renombre (1). De esta maner:i y pnnc1p1~ ele la leg1slac10n :oral q.ue t~nta celebnclacl goza en 
por una coincidencia singular, mientras el impe1·io mahome- la histona dC' la e<la<l meclin, ele Espana. 
tano de Uórdoba caminaba apresuradamente hfoia su disolu- La muerte ele Sancho ele Castilhi y la ele Alfonso V ele Leon, 
cion los reinos ó Estados cristianos ele Leon, ele (;astilla, de ocurridas la primera en 1031, la segunda en l 027, dieron oca
Barde!on:i y de Navarra, sin dejar ele progresar en lo material, sion á enla?es ele familia entre prin~ipes Y pri~cesas de las 
nunquc no tanto como hu\)ieran podido si hu\)ieran obrado de dinastías remante~, los cuales. procluJeron relac~o~es y suce
concierto contra el enemigo comun, se reorganiza\)an y re- siones que ~amb1aron esencrnlmente la_ con.di.ei?n ele los 
constituían interiormente sobre la base ele una nueva motlifi- Estados enstmnos en que estaba la Espana cl1v1cl1da y com
cacion, que sin destruir la antigua (pues ya hemos dicho que plicaciones de largos y durncleros resultados. 

V 

DERENGéER RAMO~ 1 HAl'CHO l l 

Era. como hemos dicho, conde ele Castilla el jóven Garcín. II cia del rey Bermudo, levnntaron un buen golpe ele gente de 
hijo de Sancho, cuando sucedió en el trono de Leon á Alfon- sus parciales, y marchando á su cabeza y eaminnnclo toda 
so V su hijo Bermudo, tercero ele su nombre, jóven tambien una noche sin descanso, sorprendieron al rayar el alba del 
de diez y siete á diez y ocho años, pero esclarecido en saber, otro dia In ciudad de Leon. Hablase dirigido el conde castella
aunquc pequeño en edad, como le califica un antiguo eseri- no, sin eluda con o\)jeto ele cumplir alguna clevocion, nl tem
tor (2). Uno ele los primeros actos del nuevo monarca leonés plo ele San Juan Bautist!t. A la. puerta misma del templo se vió 
fué unirse en matrimonio con la hermana del conde castella- de improviso asaltado por los conjnrndos, que sin respeto á la 
no ( lfl21' : llamnda .Jimena Teresa, en nlgunos documentos santidad del lngnr consumaron su horrible proyecto, y la ca
tambien Urraca. Otra hermana del conde ele Castilla, clofla beza ele! jóven conde ele Castilla cayó á los piés ele los que 
Mayor de nombre, y mayor tambien en edad, estabn casada habian siclo súbditos de sus mayores, en los momentos en que 
con don ~ancho el ele Navarra. ]le forma que los tres sobera le sonreía el mns hnlagiieño porvenir. Por una coincidencia 
nos de Leon, Navarra y Castilla, estaban emparentndos en que hace resaltar el horror del crimen, Rodrigo Vela, que en 
igual grndo de afinidad. los clins de reeonciliacion con el conde don Sancho babia te-

Pnra estrechar mas todavía estos lazos entre las familias nielo en In pihi bautismA.l al nifto García, fué el qne descargó 
reinantes, los condes de Burgos celebraron consejo y aeorda- nhora con mano impía el golpe mortal sobre su ahijado. \'it
ron emiar un mensaje á Bermudo III ele Leon solicitando rios caballeros castellanos y leoneses que acudieron á defen
diese en matrimonio su única hermana Sancha al conde Gnr- cler al jóven conde cayeron tambien al golpe ele los afilados 
eia, y que con tal motirn consintiese en que dicho conde aceros de In gente de los \ rolas. Mas viendo estos amotinarse 
tomara el título ele rey ele Castilla. Acogió el leonés con be- el pueblo para Yengar la mnertc ele García, abanclonnron la 
neplácito la cmbaja<la de los caballeros burgaleses y les ciudad y se retiraron al castillo de Monzon. Fué este lamen
prometió accederá los <los extremos ele sn demanda. Pnrtió, ta\)le suceso el 13 ele mayo ele 1029. La princesa Saneha, dice 
no obstante, Ilermudo á Oviedo, cuya iglesin parece hnbia la crónicn, derramó ttbundante llanto sobre el cadáver de su 
hecho voto ele visitar, dcjanclo en Leon á la reina su esposa y prometido esposo, y le hizo enterrar con los debidos honores 
á su hermana. Satisfechos del resultado ele su mision los no- cercn del de Alfonso su padre en hi iglesia misma de Han .ruan 
bles castellanos, regresaron á Burgos, é instaron al conde llau tista (:3). 
Garcia á que pasase por Lcon á Oviedo y concertase con Ilcr- Uon la muerte cfo García n.cababtt Ja linea masculina de la 
mudo todo lo concerniente á su matrimonio y al titulo real. ilustre prosnpia de Feman Gonznlez, su tercer nbuelo, y solo 
Hízolo asi García, partiendo de Burgos en los primeros días restaban dos princesas, casadas nmbas, la menor con Bermu
cle mayo ele 1029, con la flor de la nobleza castellana. Llegado do III ele Leon, la mayor con Sancho el Grande ele Navarra. 
que hubieron á Leon, pasó inmediatamente Garcia á visitará Así el importante eonclaclo de Castilla venia á quedar expuesto 
la reinn su hermana y á la hermana del rey, Saneha su pro- á las pretensiones, ó ele! mas ambicioso de los dos monarcas, 
metida. Pensaba detenerse en Leon solo los dias precisos para ó del mns fuerte, ó del que se creyera con mas derecho á él. 
el descanso y para cumplir con los deberes de la gnlantería y Heuníansc todas estas eualiclados en don Sancho el Mayor ele 
de hL urbanidad. ¡Cuán ajeno estaba ele sospechar la catástro- Xavarra, que no tardó en hacerlas Yaler para alzarse con la 
fe que le esperaba allí'. soberanín de Castill:i, ni tardó tampoco en presentarse con 

Sabedores los \r clns ele la llegacln de ctarcín á Leon, R!]Ue- poderoso ejército, apoclcdnclose del país como ele unn herencia 
Jlos V clas á qnienes el conde Sancho hnbin arrojado ele Uastilla rlc que venia á tomnr posesion. Pero al propio tiempo los ase
y Alfonso V babia acogido en su reino y rlácloles posesiones sinos ele García vieron caer sobre si un vengador tpnfüle, clo 
l'n las montañas de Asturias, aquellos eternos enemigos ele la aquellos ele que á las veces se vale Ja Proviclcncia p1ira la ex
familin ele Fernnn Gonzalez, que vieron una ocasion de vengar pineion ele los graneles crímenes. 
antiguos y personales agravios, aprovechándose ele la ausen- Dijimos que los Velns se lmbian refugiado :ti castillo ele 
- \ Monzon. Estabn esta fortaleza situada en una colinn á orillas 

(IJ Lo" d1~ctorc" AHHo y )lanuel atrihnycrou esU: fa~noso fue.ro, sin del rio C'arrion, en tiena de Cnrnpos, á dos leguas de Palen
clnd;i por cc¡1moc~cwll de uomLre,, á los condes do Castilla clan ~ancho cia, en la villa que hoy consen·a su nombre. Allí Jos fué :í 
y don Garcfa "" h1Jo. Sempere y <Juarmos le Hupone otorgado por el rey buscar el vie"o re de Nnvnrr . ' l . l . tomó 
AlfonM Yf ele Loon, que lo <¡ue hizo en 1076 fué contirruurlc. Las pnh1r ~ Y ' ' a, puso es apretnc o cerco, 
Jirn, <le este 111iHwo 111011nrca 1108 clescubren lill orlg<'n: hti x1111t juern0 al fin el castillo por asalto, clegolló á todos sus defensores, 
rpur /111bw:no1t /n 1\"'11.1.·errt in d/1d;u.~ ,i..,'anr.tii 1'1'[/Ú~ et Oa1·ciani te(Jis.-V6a- . 
so Mn1wa, Ensayo llistórico·crltico sobro la antigua legiHlaoion de <.JaH- 1 1:!) Luc. Tucl. ('hron.-Pí1s0Helc en ol pant!lon rle San Isi<loro, 1111to8 
tilJn., JJ, 10.J. Ha11 .Tnan, el tsiguicntur·mncillu cpitnfio: //.R. f)o 111 i111M Uarda, r¡ut'. 1'f!11il 

(2) l!l ff'lrth' ¡JrJ1·1•11:-1, /n .w•f1•ntir1 claruR, Anon. de Sahagu11. in LflJi'nnrm 11t orripf>l'1•/ r1iq1111111, t•l i11tn:ft•1·/11x e.'</ fí jilii:< Vt•!t• f'0111iti.~. 
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excepto á los tres hijos de Vela, <Í Jos cuales reservaba otro 
género de muerte ..... Los hijos de\' ela, Jos asesinos de García, 
fueron quemados ,....¡vos por órden del nuevo soberano de Cas
ti1111. Despnes de Jo cual el heredero y ~engador del malogrado 
conde pasó á Burgos y se hizo reconocer por los grandes y 
caballeros castellanos como conde ó duque soberano ele un 
país que tan digna y valerosamente habia sabido hasta en
tonces conservar su independencia desde los tiempos ele Fer
nan Uonzalez cerca de un siglo habia ( 1 ). 

Así don Rancho de Navarra se encontraba el mas poderoso 
de los momircas cristianos. Pero esto era poco para satisfacer 
sus ambiciosas miras, que la facifühicl con que se npoderara 
de Castilla no hizo sino despertnr. La proximidnd al reino de 
Leon, la corta edad del príncipe que ocupaba, aquel trono, ln 
fuerza de que entonces clisponin, todo le excitaba á proseguir 
en ht carrera de conquistn que tan próspera se le presentaba. 
ltrnle, no obstante, necesnrio otro pretexto pnra llevar sus ar
mas al territorio leonés, sobre el cunl carecía absolutamente 
ele derechos que alegar. Un suceso Yino á proporcionarle el 
motivo ú ocasion que deseaba para romper con el rey ele 
Leon. Ué aquí cómo lo refieren las crónicas. 

Cazaba un dia el viejo monarca navarro con sus monteros 
en uno de los bosques ele la comarca de Palencin. Un jnbali 
herido y acosado por los alanos se internó en lo mas fragoso 
ele ln selva: el rey, que le perseguía con el ardor é interés de 
entusinsmndo cazador, le vió cntmr en nna grutn y no vnciló 
en entrnr tambicn en pos ele ln fiera con resolucion de aca
barla do matar: mas al levantar el brnzo pnra nrrojarla el ve
nablo le sintió embargado é inmóvil. Entonces repnró en un 
altar que en el subterráneo había con la imágen de Snn An
tolin (~). y conociendo que Ja repentinn parálisis del brnzo 
podrin ser un cnstigo ele su clesacnto, pidió al santo perdon y 
le ofreció edificnrle alli nn templo, con lo que el brazo reco
bró sn accion. Y habiéndole informado á don Sancho ele que 
aquel orn el solar de la ¡intiquísima Palencin que el tiempo y 
las guerras habían arruinado y convertido en bosque ele jnm
les, determinó rcedilicm· Ja ciudad y en elln el prometido 
templo á San Antolin, encomendando este cuidado al obispo 
Poncc de Oviedo, ele quien no sabemos cómo estuviese en tan 
íntimas relnciones con el monarcn navarro siendo súbdito del 
ele Leon. Sea lo que quiera de estn anécdota, que se encuentra 
rcfericl1t en uno ele los privilegios del rey don Sancho, debió
scle á este rey In reedificacion ele la ci nclnd y templo, y há
llase hoy aquella santa gruta en medio del cuerpo princip¡iJ 
ele la catedral, cledicncln al santo mártir Antolin, siendo ob
jeto de gran vencrarion para los fieles palentinos, ele los cua
ks no hay quien ignore ln aventura del rey don Sancho y 
del jab¡iJí, origen trndicionnl de Ja fundncion del venerado 
santnario. 

Opúsose el monarca leonés á la recdiflcacion de Pnlencia 
comenznclit por el nnvnrro, alegando pertenecer aquel territo
rio á sus dominios y no á Jos ele Cnstilla; sostenía lo contrario 
el de Navarra, y la cliscorclin produjo un rompimiento entre 
Jos dos príncipes, que ern sin duda Jo que Sancho n.petccin y 
mas en aquellos momentos en que el rey ele Leon se halJ¡iba 
en Galicia con objeto de sofocar dos pPqueiias sediciones que 
en aquel pnís se hnbian movido. Escogió, pues, el activo y ex
perimentado Sancho ocasion tan oportuno. para invadir re
sueltnmente los Esto.dos ele su nuevo enemigo, y fuéle fácil 
pos!'sionarse del territorio compremlido entre el Pisuergn y 
el Üf'n. Frnnqueó seguidamente este rio, y avanzó hasta los 
llnnos de Leon . .Mas nllí encontró yit á los leoneses alzados en 
. defensa de su reino y ele su rey. Este por ~n pnrte acrnlió 
tambicn con su ejército ele Galicia, y ya los dos monarcas es
tnbnn para venir á las manos, cuando los obispos ele uno y 
otro reino se presentaron como merliaclores, haciendo ver á 
ambos mornircns lo funcstns que crnn tales rliscnsiones para 
la cnus11 comun del cristianismo. Y éranlo en verclnd tanto, 
que en aquella snzon acab;tba ele caer el último califa de los 

(l) Roder. Tolet. Do Reh. IIisp. c.-E•cnl01rn, Ilikt. tlo Kahagun, 
Apornl.-~!oraleH, Coron. l. XVIJ. 

(2) No do San Antouino, corno lo nmnl•rn FerrernH, ni de San An
tonio, como le llama. eqnivocnda.ruonto Romey. 

Omeyas. nrrastrando tras sí la disolucion del imperio musul
rnan; oportnnísimn ocasion para arrninar rlel todo el quebran
tndo poderío <le los muslimes, si los cristianos no se halln.ran 
con tnles discordias distraídos. Lograron al fin las razones de 
los prelndos traer á los dos monarcas á un acomodamiento 
(luego veremos si de buena fe por nmbas partes), establecién
dose por bnses de la pnz el casamiento ele Sancha, la hermana 
del rey de Leon, antes prometida al m¡ilogrado Garcíit ele Cas
t.illn, con el príncipe Fernando, hijo segundo del rey ele Nn
varra (1012), que este tomaría el título de rey ele Uastilla, y 
que Bermuclo rlaria en dote á su hermana el país que Sancho 
al principio de la campnña habin conquistado entre el Pisuer
ga y el Uen, quedando ele esta manera cercennclo el reino de 
Leon. Celebráronse las bodas con Ja mas suntuosa solemnidad 
y Fernando quedó insto.lado rey de Cnstilla (3). 

Parecía que con esto deberia hnber quedado satisfecha la 
ambicion del anciano rey de Na\'arrn, si á ln ambicion de los 
conquistadores se pudiera poner límites. Pero apenas habían 
gozado un alio de paz los leoneses, cuando volvió el navarro, 
sin pretexto que nos sea conocido, á llevar sus armns al terri
torio ele Leon; se apoderó ele Astorgn (1), y procedió á gober
nar como cluefio y señor el reino de Leon, lns Asturias y el 
Vierzo hasta las fronteras de Galicia (!l), donde se habin aco
gido Bcrurndo. De estn manera se halló Sancho el Grande de 
:\nvnrrn, merced á su ambicion y á su energía, dueño ele un 
vasto imperio que se extendía desde mas nllá de los Pirineos 
hasta los términos de Galicia, y si él no tomó ya el titulo de 
emperador, nplicáronselc despues por Jo menos (6). 

Pero cluróle yn poco el goce ele tan vasto poder, porque se 
cumplió el plazo que estaba señalado á la vida del conquista
dor. Y bien fuese que recibiera muerte violenta yendo á visitar 
las reliquias y el templo ele Oviedo, segun la Crónica general; 
bien fuese natural su muerte, como parecen indicarlo los dos 
prelndos cronistas ele Toledo y ele Tuy, no le cogió aquella 
desprevenido, puesto que sintiendo aproximarse su fin tuvo 
tiempo parn hacer entre sus hijos aquella célebre clistribucion 
ele reinos que tnntas discordias habia de producir y tanto ba
bia de alterar In respectiva condicion ele los Estados cristia
nos. Dejó, pues, Rancho á su hijo mnyor Gnrcía el reino ele 

,. 

GARCÍA Il 

'N avnrra; á Fernando el antiguo condado de Castilla, junta
mente con las tierras conquistadas al rnino ele Lcon entre los 
rios Pisuergn y Cen; á Ramiro, habido fuem de matrimonio, 
le señaló el territorio que hasta entonces habin formado el 
condnelo ele Aragon, y por último, á Gonznlo, otro de sus hijos, 
el seiiorio ele Sobrarve y Rivagorza. 

Tal fné la famosa particion ele reinos que don flancho el 
Mnyor ele Nnvarra hizo entre sus hijos poco tiempo antes de 
su muerte acaecida en febrero de 10:\5, despues de un reinado 
de cerca de G.i nüos; durncion prodigiosn y In mas larga que 
se hubiese hasta entonces visto (i). 

En este mismo año (26 de mayo de 1035), murió tambien el 
conde ele Barcelona Bcrenguer l{amon I el C'un·u, cuanclo solo 

(:!) Rotlcr. 'l'olet. lle Reb. HiHp.-Luc. Tnd. Chron . 
(1) l'r1•sil 8011ri11.< re'" .l.<10,-.r¡11. Ann. Cornplut. 
(.i) Prh·ilogio do! rey don I•'oruando 1 del aún 10.-,!l.-HiHco, Espnña 

Sngr. tmu. XXX YI, Apend.-Eseul. llis1.. clo Salmgun, Apcutl. - Tal »ez 
en esto timnpo RO ncn ... bó In. iglesia ele Paloncia, cuya. con~agracion alcan
zó á ver, y ontonce• hizo nraso tambicn abrir el nuern carniuo desde 
Francia á Santiago tle Galicin, por Na.YcUTi\, Ikiúes<.·a, Arnaya, Carrion, 
Leon, Astorga y Lugo, para los peregrinos que antes iban rodeando por 
lns montañas de Alarn y Asturias. Yerra Mariana cunntlo atribuyo esta 
ohra ni courle Sancho de Castilla. 

(íi) El upitntio que se puso á In reina su 11111jor cl~cia ns(: !Iic r1·q11ieR
r:it fnnwfa /)ei Dmnmt J. lfuyo1· R1~.r1im1, 11.ror /'i'am:i1· impf•ratori.'i. 

(7) Mou. Sileus. Chron.-Aun1tl. Complut. p. 113.-Chron. Burg. 
pág. 30h. 
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<'ontnba treinta Mios ele edad, si bien el ciclo le babia dotado , yas, acudió en demanda ele :111xilio á su hermano don Cforchi 
de larga sucesion en dos mujeres que habia tenido, doña San- el de Navarra. No t>irdó este en presentarse con un ejército 
cha de Gascuña y doüa Guisln ele .\mpurias, sucecliénclole en en Burgos. Reunidas las fuerzas ele ambos reyes castellano y 
la soberanía condal de Barcelona el primogénito del primer navarro, m>trcharon :il Pncuentro del leonés. lfalláronle con 
matrimonio Ramon Bercnguer, lhil)'.lado el Viejo, aunque jó· su gente en el valle de Tiimaron, ribera del rio Ciwrion, y em
ven, por la razon que diremos elespues. peflóse una sangrienta batitlla, en que ele un !:ido y otro se 

No conocemos bastante pnra poder apreciarlas clebid:1men- peleó con igual nrrojo y esfuerzo. El rey don Bermudo se 
te, ni las razones especiales que moverían á Sancho de ~avar- mostró uno ele los mas intrépidos y de los primeros en mTos
ra, ni la intencion y el fin que pudo llevar en distribuir de trar los peligros: finclo en sn juventud, en sn valor, y en la 
la manera qne lo hizo entre sus hijos In rica herencin qne les ligereza de su cnballo, Jlamndo l'elogiol1c8, se precipitó lan;m 
legó, ni los motiYos personales que le impulsaran á dejar fa- en ristre en lo mas cerrado y espeso ele las filas enemigas bns
vorecirlos á unos mas que á otros en aquella desigual partijn. canelo y desafiando á Fernando. flu ciega intrepidez le perdió. 
lnfiéresc de las escatimadas y oscuras explicaciones de Jos es- Fernando y García resistieron firmemente el choque <le su 
mitores de aquel tiempo que influyeron no poco en ella rivnl; tropezóse Rermudo con las puntas ele sus lanzas, y cay6 
secretos y afecciones nacidas de la viclii doméstica de nquel mortalmente herido del caballo. Siete ele sus compaüeros ele 
gran monarca. De todos modos, cualquiera que hubiese :sido armas perecieron á su lado. El combate duró todavía algunos 
la particion, una vez rota la obra laboriosa ele la unidad, una instantes, pero la noticia de la mnerte ele Bermudo se clifun
vez distribuido como patrimonio ele familin el grande imperio dió entre los leoneses y se pronunciaron en dispcrsion y reti
qnc f:lancho habia sabido concentrar en una sola corona con radn hácia Leon (1037). 
los esfuerzos ele sn vigoroso brazo, hubiera sido difícil poner Así pereció el jóvcn rey don Bermuda III (3), conclnyenclo 
freno á la ambician, á la codicia y á ln envidia que muy pron- en él la linea varonil de los reyes de Lcon, pues un solo hijo 
to se desarrolló entre los hermanos coherederos, y evitar las que habia tenido sobreYivi6 unos pocos clias no mas á su na
sangrientas guerras civiles que entre ellos nacieron npcnas cimiento. El monje de Silos, al dar cuenta de la muerte de 
enfrió el hielo de la mnerte el cadáver ele su padre. aquel malogrnclo monarca, se muestra crnbtirgaclo y romo 

Harniro el Bastardo (1), á quien tocó el pequeiio reino de agobiado de dolor. Todos los historiadores elogian las Yirtu
.\.ragon, fué el primero que, descontento de su lote, tomó las eles de este príncipe. Jóven, sin los vicios ele la juventud, se 
armas contra su hermano García ele Navarra, que de órclen y ocup6 en reformar las costumbres, era el consuelo de los po
acaso con algu11<i mision ele su padre se hallaba á la sazon en brcs, fué justo y benéfico, y con leyes y castigos oportunos 
Roma. lilas no contando Rnmiro con bastantes fuerzas pro- llegó á corregir en gran parte 1 desenfreno y In liCL'ncia que 
pias parn despojará su hermano, llnmó en su ayuda á los ré- se habian intro<lucido y propagado en el reino. 
gulos musulmanes de Zaragoza, IIuesca y Tudela, con cuyo Despues de la batallti de Tamaron, conociendo Fernando lo 
nofnerzo penetró hast:i Tafalla y puso sus tiendas alrededor que le importaba la actividad para consumar su obra, prosi
cle estn ciudad. Pero (farcín, que con noticia de la muerte ele guió con su ejército victorioso hasta los muros de Leon. l'er
sn pndrc, regresaba á sus Estados, informado del movimiento ráronle los leoneses las puertas; pero reflexionando luego so\Jre 
y proyectos de füuniro, reuni6 apresuradamente un ejército la dificultad ele resistir al castellano, considcranclo por otrn 
clt• pamploneses, y con l:t celeridad del rayo cayó sobre el parte que no habia mas heredero del trono de Leon que doila 
r~impnmento de 'rafalla, arrolló las desapercibidas huestes, flanchn su mujer, y que no les con venia atraerse hi enemistacl 
huyeron despnvoriclos los que quedaron con vida, y el mismo del que un clia ú otro habia ele ser su soberano, nconl1iro11 
rey ele Arngon, qne acaso reposaba clescniclaclo, para no caer abrirle las puertas, entró don Fernando en LPon con banderas 
en manos de Garcín hubo de montar clescalzo y casi desnudo desplegadas y entre las achmaciones de su ejército y alguna 
en un caballo clesjaezado y sin mas bridas que un tosco ron- pRrte, aunqm' peque1h, del pueblo. Hízose, pues, ungir y co
zal Rl cuello, y así huyó hasta ganar !ns montañas de su reino; ronar rey de Leon en In iglesia catedral de Santa l\farfa por 
c¡11cel:mclo los ll>tvarros dueños ele las tiendas y despojos de su obispo Sernmdo á ~2 de junio de 1037. 
cristianos y musulmanes. Debe creerse que no tardnron en De este modo Yinieron á reunirse las coronas rle l'astilla y 
ajustarse paces entre los dos hermanos, pues se nó luego á de Leon, que nmbas h:ibian rccnido en hembras, hi primcrn 
don Hnmiro en posesion tranquila de su reino (2). en doiia Mayor, hija ele! conde de Castilla y mujer de don 

Por su parte Bermuda ele Leon, tan luego como supo la Sancho de Navarra, y la segnncla en clorin Sancha, hermarni 
muerte de Sancho, se preparó á recobrar sus nntiguos domi- ele! rey de Leon don Bcrmndo 111 y mujer de clon Fernando: 
nios. Ayudábale el buen espíritu ele sus pueblos, y fácilmente «Accidente y cosa (dice el pnclre lllariana hablando de haber 
se reinstaló en Leon y recuperó las tierras del Oeste ele! Cm. recaido las dos coronas en hembras), qnc tocios suelen a\Jor
Vomo qnien ostentabn hallars<' otra vez en la plenitud de sus rccer asaz, pero diversas veces antes de este tiempo vista y 
derechos, expidió carta ele privilegio para la reeclificacion de nsaela en el reino de Leon: si dañosa, si salmhibl<', no es de 
Ja ciudad y templo de Palencia, anulando la que babia dado este lugar disputallo ni Llctcrminallo. A In vcrtlacl muchas na
don Sancho, como emanada de nn poder ilegítimo. Y como ciones del mundo fuera ele Espaúa nunca ¡,, recibieron ni 
en su propósito de recuperar todo lo que obligado por la aprobaron ele torlo pnnto.)) 
fuerza y necesidad habia cedido al nuevo rey de Castilla De esta manem se extinguió la línea masculina de ac¡uclla 
nYauzasc sobre las modernas fronteras ele los dos reinos, don ilustre estirpe de reyes ele Astnrias y Leon que se remcmt>tba 
l<'ernanclo, viéndose atacado por fuerzas superiores á las su- hasta l'elayo y se enlazaba con las dinastías de Jos antiguos 

( l Pretenden alguno• hacer á Ramiro hijo legitimo. Creemos r1ue He 

cqu1rnc" el Heúor Cuadrado cuando dice (Recuerdos y Bellezas do EHpa
ua, tomo de Aragon, nota á la pág. 2:1): «La opinion de que Ramiro era 
haHtarrlo 1w tíeue apoyo alguno en las crónicas antiguas.)) En el Orrlo 
1lfllllf'J'/IJ11 He,r¡um Prnn¡n'lo1u!m11'mu H.e Ic~e; 1'1'andiu.'i r1~.r1!:ra1wi!ln r¡11rtr!r11n 
11ofuH.'f.'(Úna rf pulcl11~rrú11a, r¡urr fuit Út~ .. J,1j!Jt1ri, ye1111it Ranh1U'rflu1. .. /J,.t'J1d1! 
r1t1'1'p/t u.1.·orem /1~'/itimam rr~gi1uu11 ... jili11111 1·omiti."i /''an;io rle ('a.'ffrlla. El 
monje do HíJos r,Chron. n. 7:>) clicn expreMa.n1ent.c que le tuvo de unacou-

monarcas godos. La reunion rle las dos coronas de Lcon y ele 
Vastilla, si bien costó sangre mny preciosa, enccrrnlm en gér
men la futura unidad de las monarquías cristianas ele Espa
üa. Por desgracia esta obra ele la persevernncia espal1ola 
tardará todavía en llevarse á feliz término: sufrirá toelada 
il_lte.rrupciones sensibles y contrariedades penosas; pero los 
Cimientos de tan apetecichi union quedaron echados. 

cuhina.; u lkdit /la miro, r¡11N1t f'.r conr11bi1111 /1ob11,.,·at ... » \ (:3) 1\lou. Sil. u. 7!l 1JUC. Tttrl. nlJt xup.-8awlond, JliHtoria.tlol rry 
(2) Ro1l. Tolet. 1. \Tl.-Mon. Sil. n. íü.-J,uc. Tucl. p. !JI. dou Foruanclo el l\laguo. 
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EDAD MEDIA 

CAPÍTULO XXI 

Fraccionamiento del Califato.-Guerras entre los 
musulmanes 

og lO:ll Á 1080 

' derechos y constituyéndose en señores absolutos, relevándose 
del feudo siempre que la clebilidacl ele los califas lo permitía. 
De modo que desde Ja muerte del segun< lo hijo de Almrinzor 
hasta la extincion del califato en el tercer lI ixem, pnerle rle
cirse que fueron fermentando y desarrollándose estas peque
ñas soberanias, lrnsta que al nombmmicnto ele Gehwar en 
Córdobri en 1031 se vió que era excusriclo contar ya con los 

Causns <lo la <li•oluci<m del i1nperio Om1nimla.· Reinos indepernlieutes walies, y que cadti cual gobermiba su comarcn. con autoridad 
1¡ue so formaron.-Córdoba, Tolu1lo, füul!ljoi, Zamgoia, Almerfa, Ya· propia y se apellicltiba rey. 
loncia, :ifá.Jaga, Untuc.ula, Sevilla., ck.-Fnmilias y <linnstías.-Ala- C , l b' 'omprcnc ese ien que entro tantos régulos ó caudillos, tum·ícH, rr,i<ljihitas, Beni-IluditaH, llmii·Al .Afthas, Edrisita~, Zeiritc.u.i., 
A heilitns, dc:.-Snhio y ¡,011éfico gol>iorno de Uobw:u· 011 Córdoba.- pertenecientes á distintas familias ó dinastías, todos mas 6 
Ht·píiblic:t ;u·"tncr;ític;i.-Or1lcn iutcrior.-Armamento de l'ccinos hon- menos ;i,mbiciosos, obrando todos con inclependencin, dis
m1los.-So~uri1l;ul púhlica.-Amhicion 1lcl dtJ Sovilla.-Sus gucrr;\s puestos á sostener la posesion de su territorio, con opuestos 
cou los,¡" Carmoua, ~[álaga, Urnuad>i y 'l'ole1lo.-EI rey 1lc HeYilla"e intereses, sin respeto á un potler superior que los refrenara, 
aprnlcm por tmicion 1lc Cór1lolia.-Fin 1lcl n•ino cordohés.-He,·olu- Jii condicion natural é inevitable de esta sitnacion habiri de 
cion en ílnmgoza.-Extínguesc allí la dinastía 1le lo~ Tlldjibi, Y la ser Ja guerni. La Esp;i,ña m;i,hometana hauin <le ser teatro ele 
ro~mplai~.la •le los Ilem-~Ind.-;;-In',l~pondcucrn Y Hu~eswn .¡~ .. los. re~~~ 1 complicadas l nchas, de alüinzns y ro;n11.imientos infinitos tle 
<le .\hnr1 f.t.-,Justo Y pacífico ~0lnu no de AI-~Iotacun.-Piendas 11 los musulmanes entre sí y con los pnnc1pcs cristianos de va-
llan tes 1k este lll'Ílw1pe.-Rcycs 1lc Valc11c1a. Aliase con este Estado . l . . l t · . U bl' 
el.¡,. 'rolerln.-Los Beui·Al ,\ftlrn .. s de Badajoi. -Engrnmlecimieuto de nacos 1nc1t en, es, en que se viera a .so eranos y ¡me os des-
Al :11nta1lhi el do Hedlla.-Su mucrte.-Cul\li<hide8 ele su hijo y su- plegar todo gt•ncro de afectos Y pas10nes, nobles y generosas, 
ccsm· Al Motamicl.-Su rivalidad co11 <'I <le Almoría.-:::focesidad do miserables y tincas, á que iiyudaban las costumbres ;.t In. l'ez 
cstns noticias pnrn el conocimiento <le la historin de l"' España cris- bá1·baras y caballerescas ele las diferentes r:l.íms y familias que 
tiann. formauan aquellos reinos. Embnrazo gmncle para el historia-

dor, que por largo tiempo ha de tener que ligar los descosidos 
Dos términos puede tener nn in1pcrio que se descompone y retazos de cerca de cuarentn. Estados, entre cristianos y mu

rlesqniciti combatido por las ambiciones, destrozado por las sulmtmes, que á este tiempo se encuentran formados en el 
discordias, clel'Oraclo por In. rinarquí:i, y corroiclo y gangrena- territorio de nuestm Península. Dejtimos, no obstante, á los 
do por la clesmoralizacion y por l!i rclajacion ele todos los vín- historiadores de la dominacion sarracena en Españ;i, el cRrgo 
cnlos sociales. Este imperio, ó es absorbido por otro, que se de referir los sucesos especitilcs ele algunas <le estas peqnrñas 
riproveclm ele su desórclen, ele sn debilidad y flaqueza, ó se soberanías que pasaron sin ejercer grande intlnjo, t;i,J vez sin 
fmccionn y divide en tantas porciones y Estados cuantos son que llegara á sentirse su influencia en In condicion socill! de 
los caudillos que se coasidernn bastante fnertcs ¡iara hacerse los dos graneles pueblos. y nos concretaremos á hablar de las 
seflorcs independientes ele un territorio y defenderle ele los princip;i,lcs dinastías, y ele aquellos hechos que tuvieron algu
at>iqucs de sus vecinos. No aconteció lo primero al imperio de na importancia en la historiri general de In. Penínsub. 
los Ommitidns de España, merced á l;i, falta ele acuerdo entre Hemos nombrado ya los mas poderosos cmirntos que se for
los príncipes cristianos, los Al!'onsos, los 8nnchos, los Bermn- ruaron en la España musulmana á la caída del imperio Om
clos y los Borrells, á a\gurtos ele los cuales Jos mahometanos miada. Casi toda la prirte oricnt;i,J y much;i, dt> ln meridional 
mismos habitm enseñado por dos veces el c;i,mino ele su capi- quedaba en poder ele los Alnmeries y ele los Tacljibitas (lla
tnl. J\falogrósc aquellri ocasion, y Esptifl;i, tuvo que llornrlo maclos así estos últimos ele Ja tribu ele que eran originarios\ 
por sig'\os enteros. 8uceclió, pues, lo segundo, esto es, el frac- familias unidas por la sangre y por las alianzas. En Zaragoza 
cionnmiento rlel imperio musulman en multitud de pequelios clominriba el uravo .Almondhir el Tacljibi, á quien hemos visto 
reinos independientes, como pedazos arrancados ele un manto figurnr en las guerras de los últimos califas de Cór<loba, y que 
imperial. por su valor y sus hazañas era apellitlaclo con el título ele ,U-

Acostnmbrmlos los walíes de las provincias á ver sucederse manzor. Almondhir se habin apodcrnelu ele Huescn, cnyo go
r:í.piclrtmentc dinastías y soberanos, fuertes por In. flaqueza bierno tenia su primo Mohammccl ben Alunetl. el cual tuvo 
misma rlel gobierno central, halrtgados y solicitados por cali- que refugüirse n.l lado del rey de Yalcncia, Abdelaziz, nieto 
fas débiles que necesitaban ele su iipoyo ptua conservar un de Almanzor. Acogió Abclelnziz con tanta ucncvolencia :í. su 
poder <lispntaclo, hechos á recibir por premio de nn servicio 1 ilustre y desgraciado huésped, que dió en matrimonio sus dos 
prerogtiti1'ns quo los hlician scmi-sobemnos en sus distritos hermanas á los dos hijos de ;\Iohnmmerl. Pereció este en el 
respectivos, de que fué el primero <Í elrir ejemplo el grande mar queriendo pasar <í Oriento. Sucedió :í. Almondhir en el 
Almarnmr con sus cslrivos y alnmcries (que no comprendemos reino de Zaragoza sn hijo Ytihia, que reinó diez y seis años, y 
cómo se escaparon sus funestas consecuencias al talento ele aciibó con él hi dinastía de los lleni-llixem, apodcnínclose ele 
aquel grande hombre), fuéronse emiincipando ele l;i, rintoriclad Zaragoz;i, Suleimn.n ben Hml, aquel wnlí de Léritla que habfo 
suprcn\lt, de forma que :í. la cai<hi del último califti no tuvie- dacio generoso asilo al postrer cnlifo Ommiaclri Tlixem III. 
ron qur hacer sino cn.mbiar los nombres ele a!c;i,iclcs y walícs Con Suleiman reemplazó en Zaragozti á In. familia ele los Tacl
en los <le emires ó reyes. Eran cntr<' estos Jos mas poderosos jibitas l:i ele Jos Beni-Huél. l~ra Yahia n•y ele Zaragoza cuando 
los <le Tulc<lo. Zaragoza, 8eYilln, Málaga, Granada y Badajoz, el primer rey de Aragon don Iltimiro inrncó el auxilio ele los 
y por lri parte de Oriente, los de Almería, Murcia, Yalencia, musulmanes aragoneses para hacer lti gnerm á su hermano 
Allmrracin, Denia y las Baleares; aptutc de otm multitud ele don G;i,rcia de Navarra (1). 
pr.qucilo~ soberanos, ele los cuales habíalos que poseían solo En Almería sucedió <Í Haimn el AlC1merí, muerto en 10~8, 
1m rc<lucido cantan, una sola ciu1lad ó fort11lcz:i. Cada cun.J en su hermano Zohair, el cual guerreó con Badis el de Baez1i, y 
sn cscnhi tenia su corte, sus vasallos y su ejército, levantaba murió en uatnllti en Alpuente en 10:38 dcs¡mes ele un rrinado 
y r.obral>ii impnestos, muchos n.cufuiron moned1i con su nom- de diez años. Ab(lelaziz el de Y:ücnchi intentó apoderarse de 
bre, y 1\lgnnn tomó el pomposo título ele Emir Almumenin. Almeria despues de Jii muerte ele 7.ohair, pero Mogueiz el de 

X o <>s fácil determinar h 6poc1i precisa en que cada uno ele Denia atacó entrr tanto á Valencia, y queriendo Abdela;.:iz ha
estos reinos r.omonzó :í ser ó á ll:unarsc independiente, purs cer Jri pnz con él, salió ele Almcríii dejando el gobierno rlc Li 
si uien <lcsclc el nño 1009 empezaron n.lgunos wa!íes á negar 
con 1liferentes pretextos y excnsas su ouccliencin. á los califas 
ó á rebPlarS<l de hecho contra ellos, ó bien reconocían despues (!) Aquí nos sopnmmos en muchos puntos <le 111 narraciondcCoutlc, 

)' toruatno~ del HCñm· Dozy aquellas noticia..'i en cpw nos parece rectifica :í otros c¡uc les succclicscn y fucmn mas ele su partitlo, 6 uicn 1 con mas ju:sticio. y fnncfarucnto:-1 á Ut)ndc, al nrzohispo t on Hodrigo, y á 
nqnellns misruns excusas y pretextos clcmuestrnn que ;i,un no los 'l"º hau scgtlitlo á tJstos autorus. En la p.íg. ~.;¡ y signiuutes tlel t. 1 
Sf' iitrPvian á emanciparse tiuiertnmcnto del gobierno cent.mi. 1 do "''" J n\'estigttciones sobre 11t historia,¡,, la ,,.1a1l mctlin clo l~spnúa pue
Otros :í r¡nicnes los calil'1ts clej:iban <'11 mm clopentlenciti pura- don Yor:io los errores que nota en Coll<\c ace1·cn 110 ""t:t clinu><tíii de los 
InC'll!e f'en<hü, il>iin arrog1í.ndoso poco á poco los demás Tndjibitas. 
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ciudad á su hermano Abul Ahwaz l\1an, que despues se de
claró independiente, y le reconocieron entre otras ciudades, 
Lorea, Baeza y .Jaen. 

l\Iurcia pertenecia á los Estados del t!ominio de Zohair, pero 
despues de la muerte ele este príncipe pasó con su territorio 
á Abdelnziz el ele Valencia (1). En Uastellon, Tortosa y fronte
ras ele Cataluña, dominaban tambien los Tacljibitas y Alitme
ríes. Otro tanto a.contecia en Mérida y casi todo el Portugal. 
Mandaba allí Abclallah ben Al Afthas, y los Afthasidas eran 
tambien adictos á los Alameríes á quienes debían su reino. 
Alamcrí era igualmente Sapor ó Sabur que se habia alzado 
con el gobierno independiente de Badajoz, hastn. que se apo
deró de esta ciut!ad y reino el mismo Abclallah ben Al Afthas. 
Y en Toledo dominaba Ismai! Dilnúm, cuya familia dió á este 
reino cuatro emires ó reyes. 

Por el contrmio, en Málaga y Algeciras reinaban los Edrisi
tas, ó sea la familia de los Ben Alí y Ben ilamnd, de aquellos 
emires ele África que obtuvieron en los últimos tiempos el cali
fato de Córdoba, y cuyo señorío se extendía por las vertientes 
meridionales de las ,upujarras, teniendo su principal fuerza y 
apoyo en África. El país de Granada y El vira era regido por 
un sobrino de Znwi el Zeiri, aquel que tanto habia favorecido 
á los califas africanos contra Jos Ommiadas durante las guer
ras del imperio, y que continuaba tan adicto como su tio al 
partido y familia de los Hamuclitas. Por último, el reino de 
Sevilla se hallaba en manos del poderoso l\Iohmnmed Ebn 
Abecl, que habia bastado él solo para derribar al califa Yahia 
ben Ali, y acaso el mas terrible de los que aspiraban á recoger 
la herencin de los Ommiadas. 

Tal era el estado de la España muslímica cuando á conse
cuencia de la retiradtt del último califa Ommiada fué procla
mado emir de Córdoba por los jeques, vazires y catlícs 
reunidos el honrado Gehwar ben Mohammed, hombre ele 
relevnntes dotes personales, ele ilustres ascendientes, ajeno á 
todos los partidos, respetado por todos los bandos y muy 
querido de todos. Gehwar, modelo de desinterés y de modes
tia en medio de tantas ambiciones desmedidas, creó para el 
gobierno del Estado un clivan ó consejo compuesto de los 
principales jefes de las tribus, especie ele asamblea aristocrá
tica á la cual invistió del supremo poder, reservando para sí 
solamente la presidencia. El di van era el que deliberaba sobre 
todos los negocios gnwcs del Estado, y si alguno se clirigi11 á 
él en particular con alguna queja ó demanda, acostumbraba 
á responder: «Yo no puedo resolver por mí en este asunto: 
eso pertenece al consejo, y yo no soy mas que uno de sus in
cli viduos.)) Mocleracion clesusa.cln, en tales tiempos, y con cuya 
política, á la vez que rehuía la responsabilidnd ele exigencias 
peligrosas se captaba las voluntades a.si ele los hombres influ 
yentes como del pueblo. Todo corresponclia en él á esta pru
dente y modesta conducta. Costó mucho trabajo hacerle 
habitar los régios alcázares, y cuando ya se determinó á ello, 
arregló el servicio de palacio bajo el pié econ6mico de una 
casa particular, reduciendo gastos y suprimiendo gran núme
ro de sirvientes, y fuera ele la material suntuosidad del al
cázar parecia mas bien la vivienda ele un súbdito honesto 
que la morada del jefe del Estado. 

Llamamos la atcncion de nuestros lectores sobre el gobier
no de este ilustre musulman. Una ele sus primeras medidas 
fué la abolicion ele los delatores, que vivían como en otro 
tiempo los de Roma de las calumnia.~ y litigios que ellos 
mismos inventnban ó fomentaban. Estableció procuradores 
asalarütclos como los jueces y especie de fiscales 1mcargaclos 
ele las acusaciones públicas. Urcó provecclorcs, alcaldes de los 
mercados, almojarifcs ó recnuclaclores de los impuestos, que 
cada año tenían que clnr cuenta do su administracion al di van. 
Formó un cuerpo ele inspectores ele seguriclacl pública y de 
Yazircs encargados de Yigilar la ciudad ele dia y de noche. 
Cerrábansc las puertas y las tiendas !Í clrterminada hora. Hizo 
dar armas á los vecinos mas honrados y acomodados, los 

cuales por turno rondaban las calles, Y. concluido su servicio 
entregaban las armas á los que habian de reemplazarlos, 
dándoles cuenta de lo que habian observado. Para prevenir 
los excesos y crimcnes que solian cometerse ele noche y c¡ne 
los malhechores no pudieran evadir el castigo fug<ínclose ele 
un cuartel á otro, hizo construil: barreras ó veijas de hieno 
al extremo de cada calle. Con tan esmerada policía logró res
tablecer la tranquilidad y seguridad pública despues de tantos 
desórdenes, y con las medidas para el abastecimiento de la 
ciudad llegó á hacerse Córdoba el granero de Espniia y el 
gran mercado á que concurrian gentes de tocias las provincias. 

Bajo un gobierno tan prudente y paternal, y bajo unn acl
ministracion tan económic:i y acertada parece que hubieran 
debido los walles agruparse en derredor del único hombre 
que se mostraba capaz ele vol ver la vidn al desmoronado im
perio. Así lo intentó el mismo Gehwar escribiéndoles y exhor
tándolos á que le prestaran obediencia como á jefe superior 
del Estado: pero fueron yn inútiles los esfuerzos y las buenas 
intenciones ele Gehwar; llegaban tarde, y el mal no tenia re
medio. Despreciaron In. excitacion unos, y recibiéronla otros 
con incliferencin fria y desconsoladora. Disimuló no obstante 
el prudente Gehwar, y aun volvió á escribirles aplnuclienclo 
su celo por el bien y la seguridad de las provincias que les 
estaban encomendadas, poro rogándoles no olvidasen qne Ja 
union y la concordia eran la base de la prosperidad de los 
imperios. 

Dirigíanse tan buenos consejos á quienes no tenian volun
tad de oirlos. Estaban demasiado vivas las rivalidades y las 
ambiciones, y la guena cm inevitable. Fué el primero á rom
perla el poderoso emir de Sevilla, Mohammed Ebn Abecl, 
acometiendo al sahib de Carmona, cuya familia deseaba ex
terminar. Bloquendo estrechamente el ele Carmona, pudo no 
obstante fugarse, y corrió á implorar el auxilio ele los ele Má
laga y Granada, Edris ben Alí y Uabus ben Zeiri, los cuales 
le facilitaron tropas y recursos con el designio ele atajar los 
ambiciosos proyectos del ele Sevilla. Este por su parte envió 
contra los aliados á su hijo Ismail con un cuerpo ele ejército. 
En un encuentro qne tuvieron sucumbió peleando Ismail, y 
los soldados ele Málaga enviaron su cabeza en testimonio de 
su triunfo á sn rey Edris (103 i). Este funesto golpe y el temor 
de que Gehwar pudiese ligarse contra él con aquellos mismos 
emires movieron al de Heülla á discurrir un medio que le 
diese á él prestigio y Yisos ele justifica.cion á sus pretensiones. 
Al efecto inventó la especie mas original y peregrina. Publicó 
que el califa llixem II el Ommia.cla habia reaparecido otra vez 
en Calatrava, que aquel infortunado califa le habin pedido 
su amparo, que él Je había ciado asilo en su alcázar y prome
tídole reponerle en el cuJifato. Hízolo anunciar oficinlmPnte, 
y escribió á los princip1iles jeques y walíes de Espaiia y África 
interesándolos en favor del segunda ó tercera vez rcsncitaclo 
califa. Por extravagante y absurda que fuese la ficcion, era 
tal el respeto y cariiio que los pueblos de Andalucía conser
vaban al ilustre nombre de los Beni-Omeyas, que aunc¡uo 
todos los hombres de razon oyeron con desden tan inl'erosí
mil fábula no faltó quien por credulidad ó por pollticn la 
prohijase, y llegó á rezarse la chotba en Jas mezquitas y á 
batirse moneda en la zeka ele Sevilla á nombre de JJixem II 
(1036). 

Pero entre tanto el ejército aliado de I\f¡íJaga, Grana1la y 
Carmona corrió las tierras ele :-levilla., llevó sus algaras hnsta 
las puertas de la ciuc11lCl, y llegó á entrar en el arrnb:il ele 
Triana. Logró al fin rechazarlos el general de Jn, cnballc1fa 
sevillana, Ayub ben Ahmer, y los aliados, culpándose mntua
mente del mn,J éxito ele la e:xpcdicion, se separaron des1wc
niclos y se volvió cada cual á su país. Ayub se recompensó á 
sí mismo nlzándose con la soberanía de Huelva y de Gczirnh 
Saltis, cuyo gobierno tenia, al moclo que su hermano Ahmcü 
ejercin un señorío absoluto en Niebla. A este precio se sah·ó 
Sevilla. 

(1) EH muy oscurn In. historin. do Murcia en cHta épocn. Gaynngos 
confiesa. que es casi imposible rleciclir en cstn materia, 110 pudiendo con
sultarse los mnnnscritos ele que se rnlieron Conrle y Cnsiri. Dozy se pro· 
pone nclnrn1fa. 

Así las cosas, fitlleció el rey de )!álaga Edris ben .\lí (l 039), 
succcliéndolc con gcncrnl nprobacion su hijo Ynhia ben Eclris, 
conocido por Ifassnn. Jifas llegado qne hubo In noticin de In 
muerte ele Eclris á Ccuta, el cslnvo Nahjah que tcnin aquel 
gobierno, \·ino ele allí con el proyecto de coronar en M:tlagn 
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al jóven Hassan ben Yahfa, á quien él había educado, y á 
cuya sombra se prometía dominar á un tiempo en Málaga y 
Ceuta. Siguiósc una guerra en que el eslavo llegó á poner en 
aprieto grande al de Málaga, y en la mayor extremidad, hasta 
encerrarle en su propio palacio como en una prision. Dios 
sabe en qué hubieran parado sus proyectos á no haber acu
dido en socorro del de J\f¡Uaga su pariente Mohammecl ben 
Kassin el de Algeci.ras. Murió por último el ambicioso Nahjah 
en una celada que el ele Algeciras supo prepararle, y desalen
tadas sus tropas, las unas se retiraron á África, las otras se 
quechtron al servicio del mismo Ben Kassin el de Algeciras, 
el emir ele Málaga fué repuesto, y volvieron las cosas al esta
do anterior. 

Tales discordias, tales facciones y guerras á la vecindad 
misma ele Córdoba, convencieron al buen Gehwar, con harta 
pesadumbre suya, de que sus generosos planes ele union y 
ele paz eran irrealizables, é inútiles ele todo punto sus nobles 
gestiones. Entonces se resolvió á ir sometiendo por la fuerza 
á los mas vecinos y menos poderosos de los rebeldes. Envió, 
pues, un general con un cuerpo ele caballería escogida á ocu
par la comarca de Alsahllah que tenia Huclhail como si fuese 
suya propia. Pero imploró este jeque el auxilio de Ismail ben 
Dilnúm el de Toledo, y una hueste toledana penetró fácil
mente en el territorio ocupado por los ele GclJ.war y repuso á 
Huclhail, á quien el país por otra parte amaba por sus buenas 
prendas y por la dulzura con que le gobernaba. A pesar de no 
ser venturosos los sucesos ele la guerra ele Gehwar contra el se
ñor ele Alsahllah y el de Toledo, amábanle los cordobeses con 
justo entusiasmo por su bondad y su acrisolada justicia, y 
bendecianle por la tranquilidad y la abundancia interior ele 
que gozaban á la benéfica sombra de su sabia aclministracion 
y gobierno: llamábanle el padre del pueblo y el defensor del 
Estado, y no habia sacrificio á que por él no se prestaran 
gozosos. En tan feliz estado vivieron hasta que acaeció su 
muerte en el año de la hegira ·135 (1044). Acompañaron su 
pompa funeral con llanto y sollozos todos los vecinos de Cór
doba; y hasta las retiradas doncellas, dice el escritor arábigo,. 
fueron detrás de su féretro clerrrimando preciosas lágrimas. 
Sucedióle su hijo Mobammecl Abul W alid, tan prudente y 
virtuoso como su padre; pero de salud enfermiza y quebran
tada. Amigo de lft paz, mas de lo que convenía en tan revuel
tos tiempos, entabló negociaciones de avenencia con el rey 
de Toledo y el señor de Alsahllah, mas habiéndole estos con
testado con altiva aspereza, continuó á pesar suyo la guerra 
por las comarcas fronterizas, no con gran resultado. 

Entre tanto el de Sevilla creyó ya oportuno dar otro giro á 
la fábula de la aparicion de Ilixem, y publicó que había 
muerto, dejando escritas unas cartas en que le declaraba su 
heredero y vengador de sus enemigos. No faltaron todavfo 
imaginaciones que se dejaran seducir por la nueva conseja, y 
especialmente los alameries y la gente sencilla del pueblo, á 
quienes el inextinguible apego á la dinastía de los Omeyas 
predisponía á creer todo lo que se les contara favorable á aque
lla esclarecida familia. Logró, pues, con esto q ne se le mantuvie
ran fieles los qne se le habían adherido cuando comenzó á 
pregonar la primera parte ele la fábula. Mas un suceso fatídico 
vino á su vez á turbar la imaginacion supersticiosa del emir. Su 
hijo Abecl cstabtt casado con una hermana de Mogneiz el rey 
de Denia, y ele este matrimonio nació en 10.U un niño de 
quien auguraron los astrólogos que al fin de sus días y cuando 
su fortuna se hallase en el plenilunio de la prosperidad se eclip
snria totalmente. Al oír Ebn Abecl que su nieto estaba sometido 
á lns ndversidades ele un fat>\lismo irresistible, clovoróle lri pe
sadumbre ele saber lo poco duradera qae babria de ser su di
nastía. Consumióle una enfermedad de melancolla, y al poco 
tiempo la muerte, dice la crónica, le trasladó ele los alcázares 
de Sevilla á los del Pttraiso ( lOH). 

Sucedióle su hijo Abcd llamado Al Motadhi, príncipe ele 
buen personal y ele agudo ingenio, pero cruel y por demás 
voluptuoso. Dícese de él que en tiempo de su padre entrete
nía en su harem hastn setenta lindas esclavas compradas á 
precio de oro en diferentes paises, y que dueño del trono nu
mentó el número hastn ochocientas. Al propio tiempo hacia 
servir á sus cortesanos bebidas dulces en tazas guarnecidas 
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de oro y pedrería, formadas ele cráneos ele los principales per
sonajes cuyas cabezas habian derribado el alfanje de su padre 
y el suyo, entre los cuales se contaba el del califa Yahia ben 
Alí. Este hombre feroz y disoluto ern además censurado ele 
impío, porque en los veinticinco castillos ele sus dominios 
solo lúzo una mezquitri y un púlpito, y en las comidas y be
bidas no era tampoco mas guardador de la ley del Koran. 
Hizo Al Motadhi de nuevo la guerra á los emires de Málaga, 
Granada y Carmona, y logrando ganará su prirtido á Moham
mecl el de Algeciras, este, aunque primo de Edris II el de 
Málaga, á la cribeza de sus negros mercenaTios acometió la 
capital del Edrisita y se apoderó ele su trono. Sublevóse en 
favor de su legítimo rey el pueblo de Málaga, los negros del 
de Algeciras ó capitularon ó se fugaron descolgándose por el 
muro, y abandonado Mohammecl se rindió á discrecion. Eclris 
tuvo la generosidad de perdonarle la vida contentándose con 
desterrarle á Larache. Perdióle aquella misma clemencia, por
que Mohammed, nunca arrepentido, siguió desde el destierro 
el hilo de sus tramas, volvió sobre Málaga, conmovió el pue
blo, y destronó á Edris, que murió ya viejo en una prision. 

El de Toledo que veía sus campiñas taladas por las tropas 
del de Córdoba, escribió á 'su yerno Abdelmelik, hijo del rey 
ele Valencia Abdelaziz, y al walí de Cuenca Abu Ahmer para 
que levantasen gente y le acudiesen con ella. Para quedar 
mas desembarazado hizo treguas con los cristianos de Castilla 
y Galicia. Hecho esto, entróse con poderosa hueste por las 
tierras del de Córdoba, tomólc muchas fortalezas, y conven
cido Ben Gehwar de que no podía resistir solo á tan terrible 
adversario solicitó por su parte la alianza y ayuda ele Al ::\-fo
taclbi el de Sevilla: y de Mohammed ben Al Afthas el de Al
garbe. En uno y otro halló la proposicion benévola acogida, y 
por medio de sus respectivos vazires reunidos en Sevilla, cles
pues de una madura discusion á que asistieron los arrayaces 
ó régulos ele otros pequeños Estados, se estipuló una triple 
alianza entre los de Sevilla, Córdoba y Algarbc, para el man
tenimiento y reciproca defensa de la integridad de sus domi
nios contra los enemigos exteriores, pero sin mezclarse en los 
asuntos de gobierno interior del Estado de cada uno. Sin em
bargo, no quedaron los ele Córdoba y el de Algarbe muy 
satisfechos ele los términos del convenio, en el cual salia aven
tajado el ele Sevilla; pero disimularon por entonces porque le 
necesitaban (1051). 

En conformidad á lo pactado auxilió el ele Sevilla á Ben 
Gehwar el de Córdoba con un cuerpo de quinientos jinetes 
mandados por Ben Ornar de Oksonoba, y otro semejante so
cono le envió el de Badajoz. Los señores ele Huelva, Niebla y 
Santa María ele los Algarbes, desazonados contra ei de Sevilla 
por no haber querido reconocerlos independientes, se ofrecie
ron á pasar sin su órden al servicio del :cordobés; sabido lo 
cual por ,Ben Abey el Sevillano, despachó contra ellos á su 
hijo Mobammed, que sucesivamente se fué apoderando de 
los Estados y dominios de todos aquellos aspirantes á sobe
ranos. Carmona, aquella ciudad tan codiciada por los Abccl, 
vióse tambien en la triste necesidad de rendirse, y aunque 
otra vez pudo su sahib escaparse de noche é interesar de 
nuevo en su favor á su antiguo aliado el de Má.laga, no al
canzó otra cosa que poder fortalecerse en Ecija, única ciudad 
que le quedaba de su pequeña soberiinia. 

No intimidó la triple alüinza á Ismail Dilnúm el de Toledo: 
sus huestes continuaron devastando las campiñas de Córdo
ba, y por último en un sangriento combate que duró un dia 
entero deshicieron el ejército confederado cerca del rio Algo
dor, así llamado por los muchos ardides y estratagemas que 
USA.ron en aquella lid los canelillos ele ambas huestes. Golpe 
fné aquel que difundió la consternacion en Córdoba, é hizo 
despertar al príncipe Abclelmelik, hijo de Ben Gehwar, hasta 
entonces distraído en juegos y deleites con los jóvenes de su 
edad. Avivólc el temor dol peligro, y rorrió á. Sevilla á. im
plorar con urgencia mriyor socorro ck Abecl Al .Motadhi. Pero 
este astuto y artificioso emir cntrctú vole con obsequios, cum
plimientos y lisonjas, y clespidióle por último con muchos 
ofrecimientos y con el escaso auxilio de doscientos caballos. 
Cuando Abdelmelik llegó á las cercanías ele Córdoba, halló 
la ciudad estrechamente cercada por los toledanos. Cortadas 

3·1 



JllSTOllIA DE ~:SPAÑA 

las comunicn.ciones, npretada In plaza, enfermo el rey y cons
ternn.do el pncb!o, ofreciéronse premios á quien se tttreviera 
á llernr rartns al príncipe Abdclmclik y al rey de Se1'illa, qne 
crn.n ya su única espern.uza. No faltó quien tuviera arrojo 
pn.ra atravesar el campo enemigo, y poner las cartas en manos 
ele los dos personajes. El rey de Sevilln. creyó llegada la oca
sion oportuna para sus secretos proyectos, y cliósc prisa á en
viar á sn hijo Mohammed y al caudillo Aben Ornar con toda 
la fnerzn. que pudo reunir de á pié y de á caballo, y con ins
trncciones de lo que deberían hacer. (,lué instrucciones fuesen 
estn.s, nos lo Yan á demostrar pronto los hechos. Urande fué 
In actividad que desplegaron los jefes sevillanos y muy bien 
meclitaclas las disposiciones que tomaron para el combate. 
l~cnlizósc este, y la caballería yaJpnciana auxiliar del ele To
ledo huyó ante la impetuosa acometida ele las lanzn.s scYilla
nas y cordobesas. El clesórden ele n.quella desconcertó á los 
de Toledo, y todos se retiraron despavoridos. Los caballeros 
ele Córdoba no quisieron presencin.r inn.etivos el triunfo de sus 
füvorececlores, y salieron tambien de la ciudad en alcance de 
los fugitivos. 

Aquí comenzó el caudillo Aben Ornar de Sevilla á cumplir 
las i11strucciones de su seiior. Mientras las tropas vencedoras 
corrían ciando enza á los que huian, y en tanto que los ele 
Córdoba habían salido 1t recoger los despojos del campo ene
migo, Aben Ornar, sin que nadie pudiese sospechar de sus 
intenciones, entróse con su hueste en Córdoba, ocupó las 
puertas y los fuertes, se apoderó del iilcázm·, y el desgrn.ciaclo 
y enfermo Abul Walicl Ben Gehwar se encontró custodiado, 
preso en su propio palacio por una guimlhi que se hn.bia con
vertido de auxiliar en seüora. Afectóle de tal ron.nora tan in
espern.da mnlclad y traicion, que la enfermedad se le agravó 
rápiclamente, y á los pocos dias le condujo al sepulcro. Cuando 
el príncipe Abclelmelik volvió del alcance y supo la alevos[a 
ele los sevillanos que le esperaban ya como enemigos á las 
puertas de la ciudad para impedirle la entrada, ardiendo en 
irn vacilaba sobre el partido que deberia tomar, pero sn.cóle de 
la incertidumbre la misma caballería sevillana que le rodeó 
intimándole la rendicion. Determinóse el desesperado prínci
pe á morir matando, y peleó con heróica bravura, desprecian
do las ocasiones que tuvo piu-a huir, hastn, que herido de 
muchas lanzadas, cayó prisionero. Encerráronle los nuevos 
poseedores de Córdoba en una torre. donde le acn.bó la pesn.
clnmbre mas que las heridas, y murió maldiciendo á su falso 
amigo A bed Al ?-Iotaclhi el de Sevilla, pidiendo al Dios de las 
Yenganzas que diese igual suerte al príncipe su hijo, y oyendo 
entre los sollozos de la muerte las aclamaciones con que era 
recibido en Córdoba el rey de Sevilla, el cual á fuerza de mer
cedes y ele fiestas y espectáculos ele fieras (1 ), con que halagó 
y entretuvo á los cordobeses, procuró hacerles olvidn.r In me
moria del sabio y benéfico gobierno de los Gehwar, cuya di
nastía quedó extinguida juntamente con el reino ele Córdo
ba (HHiO). 

Así acabó la grandeza y la independencia de n.quella ciudad 
insigne, que por mas ele tres siglos habia siclo la metrópoli del 
imperio ismaelita, «la madre ele los sabios, la antorcha de In 
fe y la lumbrera de Andalucía,)) la corte ele los ilustres y po
derosos califas, el centro y emporio del comercio, del lujo, de 
la ric¡ueza y ele las artes, y J;i envidia del Oriente. El rey de 
Sevilla pndo vanagloriarse del medio que empleó para alzarse 
con el mas precioso resto del imperio y del califato. 

Mientras tales sucesos acontecían en el Mediodía y Centro 
ele la Espaiia musulmana despues ele ht caidn. del imperio 
Ommiacla, en la parte oriental ocurrin.n otros de no menor 
importancia, y cuyo conocimiento nos es indispensable para 
Ja intf'!igcncia de In historiii mismn. ele los reinos cristianos, 
con la cual est:t íntimamente unido (~). Al emir ele Zaragoza 

Almondhir el Tadjibi, cuyos hechos hemos contado en otro 
capítulo, sucedió en 1023 su hijo_ Yahia, que reinó diez y seis 
aiios, y fué el que auxilió á Ramiro I ele Arag~n, aunquC' con 
poca fortuna (:l). Yn.hiit mn~·ió en una revol~c1on que ttcaeció 
en Zaracroza en 1039 Mesmn.do por su pnmo Abdallah ben 
Ilasam, probablemente sobornado por Sul~iman ben ITucl el 
ele Léricla, que fné el que se iilzó con el rem~, puC'sto que el 
asesino Je reconoció por su soberano. AmoLmóse .el pueblo 
de Zaragoza contra Abcln,llah, que tuvo que retirarse al fuerte 
castillo de Rota'l-Y eud, llevando consigo tocios los tesoros de 
la familia real. El populacho saqueó el palacio arrancando 
hasta los mármoles, y hubiérale destruido eompletn,mente si 
no hnbiern. acudido á todn. prisa Suleiman, el cun,l restitbleció 
el órden y quedó desde esta época reinando en Zaragoza, re
emplazando así á la dinastía ele los Tacljibi la de los Beni-Ilucl. 

Otro ele los mas poderosos, y acaso el mas bello de tocios 
los principados que se fundn,ron sobre las ruinas del imperio 
fué el ele Almería. I>espues de la muerte de Zohair el sucesor 
ele IIairan, cuyos hechos hemos tambien refe1~iclo, .quiso apo
derarse de Alme1fa Abdelaziz el ele Valencm, meto de Al
manzor, pero estorbóselo Mogueiz el ele Denia acometiendo á 
Valencia mientras n.quel se hallaba en Almeria. Con objeto de 
hn.cer In paz con Mogueiz, salió Abdelaziz ele esta ciudad de
jando por gobernador ele ella á su cuiiado Abul Alnrnz l\Iau 
(1040). Declarósc Man independiente, y reconociéronle lama
yor parte de las ciudn.des de aquel reino, que abrazaba ter
ritorios ele Murcia, ele Granada y de ,Jaen. Poco tiempo reinó 
Man, pues murió en l D·l l, y le sucedió su hijo Mohammed, 
de edad de catorce años, durante cuya minoría gobernó el Es
tado su tío Abu Otbah el Zomn.dih. Sublevósc contra el nuevo 
príncipe el gobernador ele Lorca, y aunque acudió contra él 
el regente, no le fué posible reducirle á la obediencia. El re
gente murió á los tres n.üos, y l\Iohammed comenzó de tliez y 
siete á regir por sí mismo el reino (lOH), y á ejemplo ele 
Abed el ele Sevilla que babia tomado el nombre de Al Motad
hi, este tomó el de Al Motacim, con que es conocido en In 
historia. 

La corta edad de este príncipe tentó á sus vecinos á hacer
se seiiores ele !ns pln,zas situadas á ttlgnna distancia de ln. ca
pital, y como en realidad Al Motacim no se distinguiera por 
lo belicoso, lográronlo aquellos sin dificultad grande hastn. re
ducil'le al recinto ele la ciudad y ele la comn.rca que la circun
da, y aun así no carecía de importancin., porque la sola ciucln.d 
equivalia á un reino. Todos los escritores árabes ponderan su 
grandeza en n.quella época. Contábanse en ella, dicen, cuatro 
mil telares de las mas preciosas telas, habia multitud de fá
bricas de utensilios ele hierro, de cobre y de cristal, era el 
puerto mas concurrido ele Espaiia, buques de Siria, ele Egipto, 
de Génova y Pisa se surtían en él de tocio género de mcrcn.n
cías, y contenía cercn. de mil hospederías y casas de baños. 

Mas si Al l\fotacirn no era ni gran capitan ni profundo po
lítico (dice el n.utor de quien tomamos estas noticias); si el 
historiador no puede consagrarle páginas brillantes, In justi
cia obliga á ponrr en su cabezn. la bella coro1m debid:t á un 
principe que merecia ser llamado el bienhechor ele sus súbdi
tos. No envidin.ba á los que poseian mas vastos dominios que 

seguido en muchas co><aH, sin dejar por eso ele con•ultar el corto ní1111ero 
de textos 6 fuentes que están á uuestro alcance, tales como Cn"iri, Al 
llfakari, Ebn Ahd el Halim, ote.)) Otro tanto hemos hecho no•otl'os. ~fas 
respecto á los emi1mos y dinal!tías de Zaragoza, Valenciti y Alrucrfa, otc., 
á no dudar padeció Cornle muchas equivocaciones, y seguirnos goncral
monto á Dozy que lo rectifica, soguu al principio apuntaDJO". «Roina, 
rlice 8aínt-IIilaire (tom. III, pág. 27:3, 1wta), eu ln sucesion de lnR e11111·os 
de Z>iragoza una confnHion onmamiinda ..• Conde, Roclrigo de '!'o.ledo Y 
CaMiri se contrarlice11 á. cual ma.H sohre este punto.» Sobro loH en11~·0K flt1 

Alrnerfa, punto no menoH intrinc>t<lo, clice Lafuente Alcántara (Jlist. de 
Granada, tom. II, p. 204, not.-i z, c<La lú8toría de esta dinaHtínclcbo ocu-

(1) Es In. primera vez, oh8el'\a un erudito escritor moclerno, que Jia.. par á lm~ iogouio8 \'nlenciano:-4 y aragoneses.)) E~ lo qne 80 hn propuesto 
lla1uo.'< uwncionndos en las rnoruoriaH arábigas loH combate.~ ele fiera>< íi CHclnreccr Dozy en ol to111. J ele""" Inl'estigacíoneH. TócauoH puoH Sf'l' el 
estilo do los romanos. . primer e~pallol qno guiado por t•st.e 8n.bio orientalista, a.claro los ost•m·oH 

\2) Para lo,, hechoH hasta aquí refemlo" eu el proHonte capítulo he- suceHOH rle ac¡uelloH paises on ol período que nos ocu1m. 
mos conH11ltaclo á C01Hlo (part. III desdo el cap. I hast11 el f>). c<8olirela• 1 (!l) La familía do loH Tadjihita8 6 de los Beni-!Iixent lrnbia reempla
gucrraH dl'ilo• que "iguierou á la caicl:1 del cal.ífato de _C?rdolm, dice el zado en Zamgoia ÍL lo." Bcni i,opo, de quienc8 eu nuestm hiHtoriri !iern~H 
1l11striulo l!muey (tom. \', cap. 2'.t, Hota), laH me.1m·oH 11oticrn .. ~, aunque l'C · hablado. Habia sido su jofo AlidotT:ihman el Tacljihi. IT.l primer raclJl 
cogiclas :'º"poco tino y c1·itcrio, He hallau on Concle. NoHotros lo hemoH hita r¡uo vino á gspnna f'itó Almirah, segun Ihn Alabar. 
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Jos suyos; contentábase con lo que tenia: enemigo de verter bansele con frecuencia desde que le llevó con tanta gloria el 
sangre, cuando la necesidad le forzaba á rechazar los ataques gran ministro y regente del califa Hixem. Mas como hubiese 
de sus ambiciosos vecinos, hacia la guerra contra su voluntad: quedado de gobernador de T~vora su hermano Ornar Al ~fo
honraba la relig"ion y los sacerdotes, y ciertos días ele la serna- tawakil, estallaron pronto desavenencias entre Jos dos herma
na reunia en una sala de su palacio los faquí.es y cortesanos, nos, de que nos tocará hablar en la historia de la Espaiia 
los cuales conferenciaban alli y discutían sobre los coment1t- cristiana, viniendo por último á reimu eu Badajoz Al Mota
rios del Koran y sobre las tradiciones relativas al Profeta. wakil, el postrero de la dinastía Afthasithi (1081). 
Ern justo, bondadoso, y se complacía en perdonar las inju- Continuaba Al M otaclhi el de Be villa engrandeciendo sus 
rías (1). Ciertamente, prosigue este autor, si un príncipe tau Estados á costa de los de Málagtt y Gramicla y ele los señores 
noble, tan generoso, tan justo, tan amante de lft paz, hubiera de otras pequeñas comarcas vecinas. Ayudábale en sus expe
rcinaclo en otra époctt y en un país mas extenso, su nombre diciones de conquista su hijo Mohammed, aquel sobre quien 
hubiem sido inscrito entre los de los reyes que no deben su había recaído el horóscopo fatal, y como ya entonces cornen
gloria á los arroyos de sangre vertida por ensanchar algunas zara á sonar la fama ele los Almora vides de Africa, no dudaba 
leguas los límites ele su reino, sino á los beneficios que han Al Motadhi que aquellas gentes serian las que hiibian de 
derrnmaclo sobre sus súbditos y á su amor por la justicia. El eclipsar la estrella de su dinastía segun el pronóstico ele los 
carácter ele Al Motacim era bien diferente del de los demás astrólogos, lo cual no dejaba de llenar su cornzon de amar
príncipes que gobernaban entonces la España, y su proteccion gura y zozobra en medio de sus triunfos. Nuevas revolucio
:í las letras atrajo á Almería un considerable número ele los nes estallaron en .Málaga, y el viejo rey Edris ben Yahia fué 
mas distinguidos ingenios de la época. Consagrado á hacer la fácilmente clesposeiclo por su sobrino Mohammed ben Alcasim 
felicidad pacífica ele sus gobernados, ningun acontecimiento el de Algeciras, que continuó la g·uerrn contra los Beni-Abed 
l10lítico ele importancia caracterizó su largo reinado, que duró de :-;cvilla. Murió Ifabus el de Grnuacla, y su hijo Badis ben 
hastti junio ele 1091. Hnbus, enérgico, noble y brioso como su padre, guerreó tam-

Habicnclo muerto en 1061 Abclclaziz el ele Valencia, suce- bien valerosamente contra el sevillano, y supo mantener la 
tlióle su hijo Abclelmelik Almudhaffar bajo la tutela de su integridad de su territorio. Llególe tambien su hora al terrible 
piiriente Al Mamun el de Toledo, que babia sucedido á lsmail y ambicioso Abecl Al ~fotadhi ele :-;cvilla (lfHi9). Aquel hom
Dilnúm, el cual nombró su representante en Valencia á Abu 1 bre codicioso, falso, disipado y cruel, que por tan pérfidos 
Abdallah Ebn Abclelaziz, perteneciente á una familia plebeya medios se habia apoderado lle Córdoba, tenia el sentimiento 
ele Cónloba y cuyo hijo habia ele sentarse en el trono de Va- ele la familia, y le mató la pesadumbre ele Jrnber perclitlo á su 
lencia. Cuando en lOG ~ fué esta ciudad sitiada y atacada por hija querida Thairnh, jóven de marnvillosit y singular hermo
Pcrnando de Castilla, segun en su lugar diremos, Abdelmelik surn. Empeiióse en que el cortejo fúnebre habi:t de pasar por 
pudo salvarse por la fuga. Al Mamun el ele Toledo dejó apre- delante de su pahicio, y aunque la fiebre le tenia postrado 
suradamente su capitl\l y pasó á Cuenca para estar mas cerca en cama, no pudo contenerse y se levtintó y asomó á una 
ele Abdelmelik. Pero fuese que no quisiera fiar la defensa ventami para presenciar la ceremonüi funeral: causóle el es
dc aquella ciudad á un príncipe tan débil como Abclelmelik pectáculo sensacion tan viva y proJ'undti que hubo que reti
contm un monarca tan valeroso y diestro como el cristiano, rarle casi exánime, y á los dos días siguió á su hija á la 
ó fuese solo ambician, Al Mamun despojó á su deudo del tumba. 
trono y le tomó para sí (1065). Alzi1do el sitio ele Valencia Sucedióle su hijo Abul Kasim, el del horóscopo fatídico, que 
por los cristianos, volvióse Al Mamun á Toledo dejando en- entre otros títulos tomó el de Al Motamid Bilhih (el fortale
comenchtclo el gobierno de aquella ciudad á Abu Bekr, hijo ciclo ante Dios). Valeroso, magnífico y libcritl, dulce y buma
de Ebn Abclelaziz que había muerto. Este Abu Bekr se pro- no en la victoria, literato y protector ele los hombres de letras, 
clmnó mas adelante sobemno independiente de Yaleneüt, y en lo cual rivitlizaba con Al :\Iotacim el de Almería, pero 
era el que poseía 'aquel reino cuando Alfonso VI se puso so- ambicioso tambien, político y astuto, supo el nuevo momirca 
bre aquella ciudad (2). ganarse el afecto ele sus súbditos, y restituyó á sus hogares á 

A Moh11mmecl ben Aftlms el ele Badajoz, lhimaclo Almud- todos los que la crueldad ele su padre tenili desterrados. Cri
haffiu-, sucedió en 10fi8 su hijo Yahia, nombrado Almanzor ticábanlo, no obstante, como á aquel, porc1ue tarnbien bebitt 
como su abuelo; que este honroso sobrenombre se hizo comun vino y lo permitía beber á sus tropas parn animilrlas á los 
entre los emires ó reyes ele estos pequeños Estados, y aplicá- combates, y además gustaba de la sociedad lle los judíos y 

( l) Cuéntase tle él la siguionto curiosn. <tnécdotti. Despues <le bn.hor 
colmado ele favores n.J famoHo puelii de Badajoz Abul \Vnlid al Nihli, este 
desclo Hevilla cometió Ja ingratitwl clo insertar en un ditirambo com
p11eHto en honor do aquel roy, el signiente rnrso: EIM ,·Jberl ha de.</r111º11u 

loR brrbe1·itwo.~; Bbn ... lían (que ern. el clu Almcría), ha e.rtrrmi11mlo lo.'l pollos 
de ltts ahlea.1. Pasado alg1111 tiempo volvió el poeta á Almería, oh,idado 
ya rlc In. amnrga •átira que habia cHcríto contra Al Motacim. Convidóle 
esto príncipe nn dia á comer, y no le presentó otra cosn. que polloH ele 
distinta• maneras arlerezadoH. «Pero, señor, exclamó ndmiratlo el poeta, 
¡no hay en Almerfa otros manjares que pollosl-Otros tenemos, respon
dió Al Motacim, pero be querido haceroH \'er que os engañasteis cuaurlo 
clijistois q11e Ebn Man habiii extcr1ni11aclo los pollos de las aldeas.>J Qui
"º el poeta, ahochorna<lo, clisculpm·se, poro el príncipe: ((Tranquili"ªº"• 
lo 1lijo; un homhro de vuestrn profesion no gana su virla Hino ohmn<lo 
como vos: el solo c1 uo merece mi cólera CH el q ne os oyó recitar eHto ver
"º y sufrió quo ultrajaseis á un i¡,,.ual suyo.)> Pnra mas trauqnilizarlc le 
hizo ol príncipe nuevas dádivas, poro ol poeta qno no conocia bien tochi 
la honda.d de Rn carácter, no Me atrovió á •permanecer en Almerfa, )' (li· 
ngirí á Al i\fotacim otro• ver•os llenos de arrope11timio11to: el príncipe 
¡w11sig11ió dispensándole nwrcodos. 

(:!) F.•ta e• la relaciou r¡11e haco Doi~· en su• I nvestigaciono" (tomo J, 
página 808 y Higuionteg) untemmente diver•a de la do Conde (part. III, 
capftnln .;), 

do los cristianos. Yeremos mas adelante las relaciones que 
con estos últimos sostuvo, y la intenencion q ne en ellas Je 
tocó ejercer á su hija Zaicla. Ilabfole recomendado su padre 
en el lecho de muerte que se guardara mucho de los Lamtn
nas ó Almombitinos (los que clespues conoceremos bajo el 
nombre tle Almoravides), y que cuidara de asegurar bien y 
guardar las llaves ele Espttiia, nibrnltar y Algccirns, y sobre 
todo que trabajara por reunir y concentrnr en su ~ola mano 
el fraccionado imperio de España, que le pertenecía como 
señor de la imperii1l Córdoba (3) 

Tiü era en general ht situacion do los pcquetlos Estados 
musulmanes formados sobre los escombros del desmoronado 
imperio ele los Ommiaclns. Importábanos conocer las princi
pales divisiones en que quedó pmtitlrt la Espai'rn musulmana, 
ll\s familias y dinastías que en aquolln, rcgion provideckron, 
las escisiones y guerras que tuvieron entre sí, y el poder de 
cada uno de aquellos prlncipes, no solo por lo que respecta á 
la historia muslímico-española, sino pam comprender lo mt'jor 
posibfo h1 de la Espitña cristilma en este oscuro y eomplicaclí
simo periodo. 

(:l) C'nllllo, pnrt. 1 Il, c. :1. 
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CAP1TULO XXII 

Fernando I de Castilla y de Leon 

DE 1037 Á 1065 

Mándase en el primer decreto (título que se dice en el acta), 
que cada obispo desempeñe c~nveni_entei;nente su ministerio 
con sus clérigos en sus respectivas ch6ces1s. 

Ordénase en el segundo que todos los abades y _abadesas, 
monjes y monjas, se rijan por la regla de San ~emto; y que 
todos con sus monasterios estén SUJetos á los obispos. 

Cómo se captó Fernan¡Jo el afecto de los leonescs.-En qué empleó los El tercero sujeta á tocias las iglesias ó clérigos á la juri~dic-
primeros auos de su reiuado.-l\Iediclas de gobierno iutcr10r.-Conci- eion episcopal, quitando <t los legos toda potcsta~l 6 autonclad 
lio de Coyanza en 1050.-Sus principales cánones.-Confirmacion ¡Je sobre ellas. Prescribe el servicio personal, el ele hbros y orna-
los fueros de Castilla y Leon.-Guerra con su hermano G'lrcfn de Na- 1 lt ¡ ¡ 
rnrrn.-Batalla ele Ata¡merca, en que mucre Garcfa.-Xoble conduc- montos que han de tener las iglesias Y os a ares: e a reg as 
ta de Fernando antes y despues de esta gnerra.-Primeras campañas para el sacrificio ele la mis:t; designa cómo han_ ele vestirse los 
1le Fernando contra los sarracenos.-Conqmstas ele Visco, Lamego y clérigos, mánclales llevar siempre la corona abierta Y la barba 
Coimbra.-Sus campañas en el centro de la Pcníusula.-Sitio ele Al- , rapada, les prohibe el uso ele armas de guerr~, Y tener en su 
cahí de Henares.-Humilde súplica ele! rey musuhuau <fo Toledo.- 1 casa otra mujer que no sea madre, hermana, tia ó madrastra. 
Campaua contt:a el rey maho~etano de Senlln.-llu~11lac10n ~e Ebn Preceptúa el quinto á los sacerdotes que no vaya°: á las bo
Abc<l.-H,1storia de la traslac1on del c.uerpo d.e San Isidoro el~. Se' i~a das á comer sino á echar su benclicion; que los clérigos y le
á Leon.- I'cHtamento de Fernando. D1stnliuc1on <le rcrnos.-C.irnpana . d d á 

0 
r á las casas mortuorias no coman el 

y sitio do Valencia.-Sorpresa <le Paterna.-Enformeda<l de Fernau- gos conVI. a os . c me . l a obra buena or su alma 
do.-Se retira á Leon.-Religiosa y eJemplar muerte de este gran mo- pan del difu°:t~ sm.o haetenclo a gtm ' P • 
narca. y dando part1mpac1on á los pobres. . . . 

Dejamos en el capítulo XX á Fernando, .primero ele este 
nombre, hijo ele Sancho el Grande ele Xn,varra, posesionado 
ele las dos coronas de Castilla y de Leon, heredada estn últi
ma por su esposa Ja princesa cloñ:i Sancha, por haberse extin
guido en Bermudo III, su hermano, In, línea masculina de 
.Alfonso el Cn,tóliCO", y adquirida Ja primera por extincion 
tambien de la línea varonil de los condes de Castilla y por 
herencin, de otra princesa castellana, esposa de su padre San
cho, viniendo á ser de este modo dos hembras el lazo que unió 
las familias de Navarra, Castilla y Leon, la base y principio 
de la unidad de la monarqufa españoln,, cuyo complemento, 
no obstante, habrá de diferirse todavía siglos enteros. 

Quedaba con esto don Fernando el mas poderoso de los 
reyes cristianos ele España. Y si bien al principio le miraban 
muchos leoneses con alguna dcsafeccion, nacida del n:itural 
sentimiento ele faltarles la antigua y gloriosa dinastía ele sus 
reyes propios y ele considerarle de algun modo como extran
jero parn ellos, cleclicóse este prudente monarca, dcspues de 
conquistada la ciudad, á conquistar los corazones ele sus nue
vos súbditos, ya gobernando con dulzura y con justicia, ya 
confirmándoles los buenos fuero" que les había otorgado Al
fonso Y, ya añadiendo otros conformes á siis costumbres, ya 
tambien halagándolos con anteponer en n,Jgunos diplomas el 
título ele rey de Leon al ele Castilla, aunque posterior aquel 
á este respecto á su persona. A pesar de esto, avezados n,Jgu
nos magnates y poderosos á revolucionarse fácilmente contra 
sus reyes y señores, no dejaron de darle algunas inquietudes; 
hay quien señala entre aquellos al conde Lain Fcrnanclez, 
pero la prudenciá y vigor del nuevo monarca redujeron tales 
conatos á inútiles tentativas, y el órden y Ja subordinncion 
se conservaron en ambos reinos. 

Consagróse, pues, Fernando en los primeros años ele su rei
nado á moralizar las costumbres, á restaurar las antiguas 
leyes góticas, á organizar su antiguo y nuevo Estado y á cui
dar del 6rden y la disciplina de la Iglesia (1). Si la historia no 
nos ha trasmitido las particulares medidas que dictó para 
estos objetos, hallárnoslas como compendiadas en el Concilio 
ele Coyanza (hoy Valencia de Don .Juan), diócesis de Ovicdo, 
celebrado por este monarca en union con la reina Sancha en 
1050, y con asistencia ele todos los obispos, abades y próceres 
ó magnates riel reino, ad restmwationem nosh'w clll'i8linni
lalis: asRmblea á la vez religiosa y política como las de Toledo 
del tiempo de los godos, y en que se ordenaron trece cánones 
ó decretos, algunos de ellos importantísimos para Ja historia, 
relativos unos á negocios eclesiásticos, otros al órclen político 
y civil (2). Notaremos las principales disposiciones ele este 
concilio. 

En el sexto, despucs de aconsejar á los cn~tiano~ que asis-
tan á las vísperas los sábados por la tarde y a la rrusa los do
mingos, se manda que no anden por los caminos como no sea 
para enterrar los muertos, visitar los enfermos, ó por órden 
del rey, ó para resistir nlguna invasion sarracena; y que los 
cristianos no coh:i,biten con judíos ni coman con ellos. El no
veno exceptúa á los bienes de las iglesias de la ley tricMI de 
la prescripcion, y el duodécimo devuelve álos templos el dere
cho de asilo en conformidad á la ley gótica. 

Versan los sétimo, octavo y clécimotercero sobre negoc~os 
ele gobierno político y civil. Estos dos últimos son ele especml 
importancia histórica. «Ordenamos, dice. el octavo, que en 
Leon y sus términos, en Galicia, en Asturias y en Portugal se 
juzgue con arreglo á lo establecido por el rey Alfonso ~tira los 
homicidios, robos y todas las demás caloñas. En Castü~a ad
minístrese la justicia de la misma manera que en los clms ele 
nuestro abuelo el duque Sancho.»-«Mandamos, dice el déci
motercero, que todos, graneles y pequeños, no solo respet~n la 
justicia del rey, sino que sean fieles y rectos como en los trnm
pos del señor rey Alfonso, y se rijan ele l:i misma manera que 
entonces: pero los castellanos en Castilla S<'ltn para el rey 
como Jo fueron para el duque Sancho. El rey por su parte los 
gobierne como el mencionado conde Sancho. Y confirmo to
dos aquellos fueros que á Jos moradores de Leon otorgó el rey 
Alfonso, padre de la reina 8ancha mi esposa. El que esta ~rnes
tra constitucion quebrantare, rey, conde, vizconde, mermo ó 
sayon, eclesiástico ó seglar, sea excomulgado, etc. (3).» 

Por lo decretado en esta asamblea, aparte de lo pertene
ciente á la disciplina eclesiástica, se ve cómo el monarca ga
rantía y confirmabn á cada uno ele los dos Estados reunidos el 
uso y ejercicio ele sus respectivos privilegios y fueros, dando 
al propio tiempo testimonio del respeto que le merecian así los 
pueblos como Jos reyes sus antecesores. Pasó, pues, Fernando 
el primer período de su reinado en afianzar la pacificacion 
interior ele sus reinos, en sofocar las tendencias de los mag
nates á la rebelion, en dictar reformas para el clero, en esta
blecer las bases ele la legislacion, renornnclo la ele los visigodos 
y agregando á ella la que las nuevas necesidades de sus pue
blos exigian, y en cuidar además con la solicitud de padre Y 
con el esmero de rey ele la educacion de sus hijos. Eran estos, 
Urracn,, á quien había tenido tres años antes ele su adveni
miento al trono de Lcon; Sancho, que nació en el mismo nño 
de sn coronacion; El vira (en latin Geloira), Alfonso y Garcfa. 
A cada uno de estos hijos procuraba darle la eclucacion mas 
adecuada á su edad y á su sexo, con arreglo !t las costumbres 
de la época y á lo que el estado de la ilustracion entonces pcr-

Huesca, Gornez do Calahorra, Juan de Pamplona Pedro do Lugo Y Cre•· 
conio de Compostela. No aahemo., cómo pudo ~ncontmrso aquí ,,¡ do 

(1) )fnclios historiadores, y entre ellos Mariana, suponen li esto 1110- Pamplona. Hahfalos tamhion de ciu1larles ocupadas todiwfa por Jos ára· 
narca 1les1lc los primeros años en guerra con loH i11ficlcs. Esto no"º cou- bes. El de Ht10Hca, nomlirn<lo en el acta ViHoconHiH, acnso por ÜHcen
forma ui cou las historia• árabes ui con las cróuicus cristrnnas mas anti- •is, fué probablemeutc o! qno FonornH toiu6 por do ViHco, 1lml ucio~1'lo 
guaH. 

1 

¡Je aquí que el coucilio de Coya11z11 había Rielo posterior n Ja conqm•tn 
(2) Los obiHpos que asistieron fueron los siguientes: Froilan do Ovie- ele esta ciudacl por Fernando, 1¡uo º"error n

1
auifiesto. 

clo, Diego de Astorga, Cipriano <le Leon, 8iro do Palencia, Gomoz de (3) Aguirre, Colloct. lllax. Coucil. 
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mitfa: á las hijas haciéndolas instruir en las labores propias dijo con arrogancia, id ahora á buscar á vuestro señor, que 
ele mujeres Y en los ejercicios de religion y de piedad, y á Jos cuando yo venza á este, os volveré á traer prisioneros corno 
varones arnaestrándolos en el manejo de armas y caballos y ovejas de un rebano.>> 
en Jos deberes á que pudieran ser llamados algun dia. Fiaba García en el valor de sus navarros, fiaba en los alia-

Fafaliclad fué ele Fernando, como lo habia sido ele los Alfen- dos musulmanes que habia logrado atraer á su partido, y 
sos y de los Ordeños, y lo era para España, tener que desnu- fiaba en que él mismo era tan hábil general como soldado va
dar rl acero antes contra sus propios deudos y hermanos que leroso. CJon esta confianza rompió con su ejército por tierra de 
contra los enemigos naturales ele su patria y de su fe. l'or Burgos en busca ele su hermano, y estableció su campamento 
desdicha fué así, y esta desdicha perseguirá todavía por mu- en Atnpuerca, á cuatro leguas de aquella ciuclnd, y á Ja vista 
cho tiempo á esta nacion tan heróica como desventurada. La de las huestes castellanas que acampaban en aquel valle. To
particion de reinos hecha por Sancho el Grande de Niwarra, dav!a Fernando, mas, á lo que es de creer, por generosidad y 
sin duda con mejor intencion y fe que con prudencia y tino, nobleza de sentimientos que por temor, renovó á su hermano 
y que muy pronto habia comenzado á dar amargos frutos l las proposiciones de paz, y aun envió á su campo á dos vene
con las funestas disidencias entre los hermanos coherederos rnbles varones, San Ignacio, abad de Oña, y Santo Domingo de 
de Aragon y de Navarra, prodújolos aun mas amargos, si Silos, á intento de ver si con sus santas palabras hacian dc
bicn algo mas tarde, entre los de Ntwarra y Castilla. Tiempo sistir de su temerario empefio al obstinado García. Inútiles 
hacia que estaba viendo en secreto con envidiosos ojos el rey fueron tambien los piadosos esfuerzos de tan virtuosos prela
Garcia ele Navarra una tan bella porcion como la de los dos dos. El malhadado rey ele Navarra corria desbocado á super
reinos unidos ele Castilla y ele Leon en manos ele su hermano clicion corno aquellos hombres á quienes parece arrastrar á su 
Fernando. Aunque parecin, distraido ele este pensamiento, mina un destino fatal. Frustradas toclas las tentativas de ave
ocupaclo como se hallaba en union con su esposa Estefanfa en nencia por parte del monarca castellano, la batnlla se hizo 
embellecer con graneles edificios y suntuosos templos Ja ciu- inevitable y la batalla se dió. 
clac! ele Nájera, que habian hecho corte y residencia real, no Al primer albor de la mañana ( I." ele setiembre de JOIH ), 
por eso habían dejado de devorarle la ambicion y los celos, entre la confusa gritería de ambas huestes mezcláronse los 
pasiones de que tan difícilmente se suelen desnudar los prín- peleadores y se cruzaron con furor las espndas. En el calor de 
cipes, hnsta que un suceso vino á ponerle en ocasion de reve- la pelea viósc á un anciano y venerable nanuTo arrojarse lan
lar designios que habia tenido encubiertos y en tentacion de za en ristre, sin casco y sin coraza, en lo mas cerrado de las 
cometer un acto de insidiosa perfidia. filas enemigas, corno quien busca desespernclo la muerte, que 

Habiendo enfermado este monarca, creyóse Fernando en el recibió con la imperturbabilidad de quien la cleseabn. Era el 
deber fraternal ele pasar á visitarle á Nájera (10153). Mas no ayo del rey don García , el que le habitt oclucatlo en su niñez, 
bien hubo llegado, sugirió su presencia á García tentaciones que despues de haberle exhortado con enérgicas razones á 
siniestras contra su hermano, y aun hubo de proceder á dar que desistiese ele aquella guerra, Yiendo la ineficacia de sus 
órdenes para Ja ejecucion ele su mal pensamiento. Con todo, consejos, 110 quiso sobrevivir 1í la pérdida ele su patria y á Ja 
no debieron ser tan reservadas que de ellas no se apercibiese muerte ele su seiior que prevcia, y se anticipó á morir como 
el castellano, lo cual le movió á dejar apresuradamente aque- bueno. Una cohorte ele caballeros leoneses, antiguos allegados 
lla rna,nsion y volverse á sus dominios con la fortuna ele haber al rey Bermudo, y particularmente adictos <Í ht causn de su 
prevenido y frustrn,do :oportunamente todo criminal intento hermana la reina doña Sancha, de los que se habinn hallado 
contra su persona. Hizo la casualidad que á poco tiempo en- en la batn,lJn ele Tfmmron, se nbrieron paso con sns lanzas á 
formara á su vez Fernando; y García, ya restablecido, quiso través de los dos ejércitos, y llegando á donde se lrnllnba don 
volverle la visita, corno el medio mas propio para disipar cua- Gnrc[a rodeado ele un grupo ele valientes rnwarros, se preci
lesquiera sospechas que sobre él hubiera podido concebir su pitaron sobre ellos y los arrollaron , derribando de su caballo 
hermano. Graneles pruebas ó gran convencimiento debía te- al rey, que cayó al suelo acribillado el<' heridas. Quedáronle al 
ner Fernando de las deslenles intenciones ele García,, cu anclo temerario monarca tan solamente algunos momentos de Yida, 
procedió á ponerle en prision y á encerrarle en el castillo de que aprovechó para confesnrsc con el abad ele Oña, uno de 
Cea (1). Mas habiendo logrado el navarro evadirse de la pri- los dos santos prelados cuya mision ele pnz no hnbia querido 
sion sobornando á In gmtnlia encargada de su custodia, y po- escucho,r notes el ncalorado rey (2). 
nerse en cobro en sus Estados, rebosnndo de indignacion y ele Tal fué el fruto que ele su tenaciclacl sacó el monarca na
clcspecho ya no pensó en mns que en hacer guerra abierta á varro García Sanchez, conocido por el clr• Xájem, en los cam
su hermano. Comenzó por devastará mano arrnnda las tierras pos de Ata puerca, que la traclicion designa todavía hoy con 
fronterizas del ele Castilla, el cual por su parte reunió grande el nombre <le la Alutari.zci. Muerto García, gritaron Yictoria 
ejército con el fin de castigar, ó por lo menos de reprimir se- los castellanos, y desalentáronse y huyeron los navarros y sus 
mcjantes agresiones. Todavía, sin embargo, quiso emplear los auxiliares. Fernando ordenó que se persiguiera á los fugitivos 
medios de la persuasion para ver de evitar un fatal rompi- cristianos de mtJdo que se les diera tiempo para salvar sus 
miento, y despachó á Garcín personns respetables y prudentes vidas: los sarracenos auxiliares quiso que fuesen tratados con 
que le rccorclnran la sangre comun que por las venas ele am- todo el rigor de las leyes ele la guerra, y los que no fueron 
bos corría, que le hicieran ver cuánto importnba el manteni- acuchillados quedaron cautivos. Hizo Fernando recoger y 
miento ele la paz entre hermanos, que onda cual poclia vivir trasportar el cadáver de su hermano á Nájcra, y cnterróle en 
tranquilo y feliz en los dominios que su padre les babia seña- la iglesia de Hanta María, edificada y dotada por él (3). Pudo 
lado, y que meditara por último que en el caso ele obstinarse Fernando despues de esta victorin hnbcrsc hecho acaso sin 
no era posible que sus tropas, inferiores en número como gran clificultacl clucfto del reino de Narnrrn: moclernclo ai1d11vo 
eran, pncliescn resistirá la muchedumbre de lns que Castilla en haberse contentado con Nájcra y con los pueblos ele la de
tenía dispuestas contra él. Desoyó el navarro en su ciega có- recha del Ebro: de todo lo demás puso él mismo en posesion 
lcrn tan justas y racionales proposiciones, y en Jugar de ve
nirse it buenas como Ja razon y la convcnienci.i le dictaban, 
cometió el atcntndo de bnccr prender los legados, si bien mn
cló luego de propósito, y poniéndolos en libertad: «Anclad, les 

(1) No Ceya, como escriben )fol'rnna, Romoy y otl'oH. Ceya está on 
}; ILVarm Cel'ca do Pamplona. El rcdnctol' de 111 pal'te hiHt6l'ic>t dol Díc
ciouarin 110 Ma1loz ha 11plica1lo con m11H ac1orto oste Httce•o á 111 vill11 
nmnhrada Ueu., en la provincia. tlo Loor1, poro ha. corueticlo a.l mismo 
tiompu cloK gr1we• equivocaciones, ln mm on supone!' ncnecido OHto hecho 
011 lOlO, habiendo sido en 105:3, y lr1 otm on ll1uunl' nl rey priMionoro 
Srrncho lhwcla, siendo García Suncher.. 

(2) Heruos tomado lit rolacion de e•tos Hnccsos principahueuto ele! 
monje do Rilo•, Chron. n. 82 y 83, con ln cual co11c\lcl'1ln Lt\cas do Tny. 
Al decir do! Silcnso, Fcrnauclo <lo Castill11 habia manifosta1lo :í aq nollos 
caballero~ HU dcl"Co ele qno lo cntregn.ra.n dn> ma:-; hiL1 11 cpw muerto á :-.u 
hermauo; poro ellos y In reina deseaban ,·ongal' con sanb'l'C la11uo él bahia 
hecho verte!' :í Bermuda eu los campus <lu Tamal'on. El arzobispo don 
Rodrigo lo cucntu. coll algunas \·ariante:-;. Nos lllL1t't1cu un esto m~u; fe el 
Silenso, por sor cHcritor coutou1poráneo. 

(3) Tuvo ol rey !lm·cla Snuch''" ocho hijos, cuatro Yaron<'s y cuatro 
hombraH; Sancho, Ramiro, Fernanclo y Rnimnndo, y t'rraca, gr1nesintla, 
.Jimena y Mayal'. La roiu.i doiui Estcfanfo Holwcvivió tros auos y medio 

á HU º"Pº"º· 
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á su sobrino Sancho, el primogénito de su desventurado her- obispos de Compostela, Lugo, Yiseo Y llfondoñerlo, y de otros 
mano García. principales persomijes (4): . 

Desembarazado de esta guerra, y deseando ya medir sus Dueño Fernando de Co1mbra, encomendó el gobierno de la 
armas con los infieles, regresado que hubo el victorioso caste- ciudad y su comarca á un tal l::lisnanclo, que en su juventud 
llano á sus antiguos dominios, preparó sus huestes para la 1 habift sida hecho prisionero en_ Portugal por Ebn ~bccl, rey 
campaña que emprendió Ja primavera siguiente (!Oií!í), pa- de Sevilla; en cuya ciudad hab1a llegado po~· su ménto y sus 
sancto el Duero y el Tormes, y penetrando en las provincias luces á obtener ele tal modo el favor del emn:, que ndc1mís ele 
de In Lusitania ocupadas por los musulmanes (!). Apoderóse haberle confiado este importantes cargos, vmo á hacerle su 
desd~ lt~ego po~· asalto de la fortaleza de Nena (hoy Cea) en la 1 mas íntimo consejero. Jl~bí~se puesto despues Hisn~ndo en 
provmcrnde Beua. Desde alli continuó haciendo devastadoras relaciones con el rey de Castilla Y de Leon, Y como S1snando 
correrías y tomando poblaciones, sin darse ni dejar mas eles- conocia bien la religion, las cost~1mbres Y la lengua de los 
canso que el que el rigor ele las estaciones le obligaba á hacer, árabes, parecióle al rey á propósito para gobernar así á los 
y que empletiba en atender á los negocios interiores de su cristianos como á los musulmanes que quedaron en la juris
reino. Atrevióse ya en 1057 á poner sitio á Viseo, ante cuyos diccion y distrito de Coimbra, donde les permitió seguir vi
muros una flecha fatal habia dado treinta años hacia una viendo bajo ciertas condiciones. Sisnando gobernó sabiamente 
muerte prematura á su suegro Alfonso V de Leon. Terrible aquel territorio, haciéndose respetar igualmente de mahome
fué la resistencia que le opusieron los sitiados. Aquellos ba- tanos y cristianos, bajo el título que adoptó de aluaail', espa
llcsteros musulmanes eran tan diestros y certeros, que á mas ñolizanclo el Pazzi1• ele los árabes. Bajo la aclministracion de 
de no errar el golpe de saeta arrojábanlas con violencia tal, este singular personaje ftté ngranclacla y embellecida C..:oimbrn 
que no habia cnsco ni coraza tan dura que no la tmspastiran, con magníficos monumentos. 
lo cual obligó á los sitiadores á armarse ele triples corazftS y Fernando volvió á ciar gracias al apóstol Santingo por el 
de escudos forrados de madera. Habíase provisto tambien feliz éxito de su empresa, y regresando á Leon celebró nna 
Fernando ele cuerpos de honderos. Merced á estos medios y al asamblea ele magnates para deliberar, al modo que lo hizo en 
arrojo de los castellanos la plaza fué entrada á vivn fuerza, y otro tiempo Ramiro TI, á qué punto ele los dominios maho
sus habitantes y defensores ó pasados á cuchillo ó hechos metanos convenin llevar hi guerra. Tomado el competente 
cautivos. Entre estos últimos se hallaba todavía el que clispa- acuerdo, salió el ejército cristiano á campañ11 la prima,·era 
ró el mortífero venablo que puso fin á la preciosa vida ele siguiente (1059), y tomó ií Han Estéban de Gormaz, tan dis
AJfonso V. Dicen que el rey, despues ele s11carle los ojos, le putada dos siglos hacia por musulmanes y cristianos, á Vado
hizo corttir ambas manos y un pié; venganza que qncnfomos regio, Aguilar y Berlanga. Prosiguió hasta 111edinaceli, clcstrnyó 
no ver ejecutada por un pdncipc cristiano, pero que en aque- castillos y poblaciones, derribó las cabañas ó alluares que los 
llos y mm en muy posteriores tiempos se consideraba y aplau- sarracenos tenían para proteger y guardar los ganados, de
dia como un rasgo ele celo religioso y ele piadosa y justa molió la línea de atalayas q ne ele trecho en trecho habian 
severidad (2). A la toma de Viseo siguió algunos meses des- construido, pasó la frontera de Cantabria (1060), y revolvien
pues la ele Lamego, ciudad situada cerca del Duero, y tenida do otra vez hácia el reino de Toledo, traspuso tí Romosierra, 
por casi inexpugnable en razon á sus elevados muros. Nada taló los campos de Ucecla y Talamanca, recogiendo rcb!tiios, 
arredró á los castellanos y leoneses, y abierta brecha en aque- cautivando hombres, mujeres y niños, llevando ln, clevastti
llas altísimas murallas, posesionáronsc ele la ciudad matando cion por todas partes, y no dando reposo ni á los musulmanes 
y cautivando segun costumbre. Lo mejor de Jos despojos fué ni á sus soldados. Ctnadalajam, AJcolea, Madrid, todas las 
ele órden del piadoso monarca destinado al servicio de las poblaciones musulmanas, situadas en los valles ó en las már
iglesias y «de los pobres ele Cristo,)) segun la expresion de la genes del Henn,rcs, del .farama y del llfanzamires, fLtcron tea
crónica (3). tro de las terribles correrías del monarca y ejército castellano, 

Alentado Fernando con estos triunfos, concibió el proyecto que por último puso estrecho cerco á la importante ciudad 
de apoderarse ele Coimbra. Ern Coimbra la ciudad mas impor- ele Al-Kalaa-en-N ahr (altura ó fortaleza del rio), de qtte le vino 
tante y como la capital de todas aquellas posesiones mnsul- el nombre que hoy tiene de Alcalá de llenares. 
manas. Para prepararse á tan gloriosa empresa como cumplido lfabia ya el rey ele Castilla desmantelado á hierro Y fuego 
y fervoroso cristiano pasó el rey de Castilhi á visit:ir el sepul- los edificios exteriores, ya el ariete habia clcsmoromido una 
ero del santo apóstol Santiago, á quien dirigió por espacio de parte ele sus muros, cuando en tal aprieto clespachnron los si
tres clias y tres noches humildes y fervientes oraciones, im- tiados una embajachi al rey de Toledo, que lo era entonces Al 
plorando por su intercesion el auxilio divino en favor ele las Mamun, suplicándole les libertase por cmilqnicr medio del 
iirmas espaliolas. Hecho esto, volvió á poner sitio á Coimbra rucio enemigo r¡ue en tan apretado trance los tenia, y c¡ue lo 
(enero de 10:¡8), lleno de esperanza y de fe. No Je fué, sin em- hiciese pronto si no queria que á la pérclidn ele Alcnlá siguie
bargo, la toma de la ciudad tan fácil como acaso se habria se la ele todo el reino de Toledo. Hecho cargo Al :Mnmun del 
imaginado. Costóle siete meses de asedio, al cabo de los cuales peligro, y escuchando los consejos ele los mas prudentes, re
el hambre y la penuria, á lo que se cree, obligaron á los sitia- unió una inmensa cantidad ele oro y plata acuiiacla, telas Y 
dos á pedir capitulacion (U ele julio¡, que el mornirca cristia- vestidos riquísimos, y habiendo obtenido un salvoconducto 
no. les otorgó, fijándose en los dos dias siguientes las condi- del monarmi cristiano, pasó muy cortesmcnte en persona al 
ciones, rcclucidas á que los habitantes cntreg:iriiin la plaza al campo del rey, y aclmiticlo á su presencia le rogó que aceptase 
monarca cristiano, saliendo ellos con sus mujeres y sus hijos aquellos presentes y que levantara mano en la devnstacion ele 
y el dinero necesario para sn viaje. Fueron, no obstante, mas las fronteras de su reino. Aun hizo mas el musulman tole
de cinco mil sarracenos entregtidos al vencedor en calidad de dano. Para mornr al rey de Castilla á que dejase mas pronto 
cautivos, y el domingo 2fi de julio hizo su entrada solemne en paz sus dominios le dijo que él y sus Estados quedaban 
en Coimbra, acompaliado ele la reina dolia Sancha, de los desde aquel momento bajo la proteccion y amparo del mo-

1 

(4) Chron. Comphit. p. :nr; ... r.fon. Sileus. n. 8!J.-Florez, g,¡1:ürn 
(!) ,1/ortllo fraire, dice el mouje ele Silos, jrun ·'"".'"""'de ¡Jf//'."Út 1·eli7111u11 Sab'fada, tom .. 1 1, p. no y sib'ltieutes. Otros 1lifioren !>L conqui~tn 1!0 Coi'.n

l1·mp!b• 11t 1'.1·"f"'.'f'W.1ulos úarbaro.< ..... aye1"1' decre111t. Esto unido lí lo qu~ lira ha.~ta el auo 100.J.-Lus auotndorc" de :\lariami en 11i cdicwn ele\ a
aute• hahin clicbo eHte crouista, que «paHÓ diez y Heis aüo8 Hin Halir ele lcucia eliceo: «L••~ autiguax cróuicas cuentan que eu ln mc1;1nitn mayor 
lo" lfmiteH do su reino ni emprender uad>L contra extraña." gentc1<,i1 ele- de Coimhra deHpues ele HU ¡mrificacion fué armaclo caballero Rodrigo DiaY. 
111uestra que los historiadore• españole•, Mariana, Saudoval, Ferrara' y <le Vivar llamado el ('id, por el rey J~eruanelo, y elescriheu el ccreJUonial 
ot.ros han puesto indebielmneuto las carnpaúns de Femando on Portugal de esta funciou. Lo cierto eH que en In escritura 1ll' Lorbno11 confirma el 
nntcH que la guerrn con su berrnauo Gnrcfa. Cid, siendo esta la prime!"ll rnernorin verídica que do él"º oncuentrn 

(2J Mou. 8il. Chron. u. 81> y 86. (tom. III, pág. !l8C1 nota).11 ¡,,,escritura que 8e cita 08 ele 11n11 gratifica-
(3) Id. u. 87.-Cbron. Conimbric. pág. :J:l7.-Floroz, Esp. Sagraela, cion que hizo el roy á Jo, mo11jes ele Lorbaon por el Hocm·ru de vlveroH 

torn. 14.-Ribeiro, Di~sert. Chronolog. 6 crit. ~obro la hist. do Portu- (jUC lo suministraron pam ol "itio elo Uoirnbm, yuo publicó on cnHtollano 
gal, t. IV. Saneloval en los Ci1wo Hcuex, p. 12. 
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narca leonés. Fern1mdo, si bien no confiaba mucho en las pa
labms del sarraceno, como que de todos modos por ser llegada 
la cstacion fria pensaba regrrsar á sus dominios, aceptó el 
presente y la oferta, y volvió cargado de botin á Tierra de 
C'ampos, como en otro tiempo Alfonso III se había retirado 
cargado de riquezas ele debajo ele los muros de Toledo (1). 

Aprovechó Fernando aquel período de reposo dedicándole 
á las mejoras de su reino: restnuró á Zamora, arruinada como 
Lcon en los calamitosos tiempos de Almanzor, y en esta últi
ma ciuchicl reconstruyó de cal y canto la iglesia de San .Juan 
Bnutista, ya reedificada de tierra cuarenta años antes por Al
fonso V que habia hecho colocar en ella los cuerpos de los re
yes sus predecesores. Fernando, á ruegos de la reina Sancha, 
que tcnin especial devocion á este templo, destinóle tambien 
parn pantoon suyo y de su familia, y dispuso que fuesen tras
ladadas á él las cenizas ele su pa<lre Sancho el Mayor y de su 
cuüado Bermudo. Terminadas estas obras, y deseando el pia
doso monarca aumentar la clevoeion del pueblo á aquel privi
legiado santuario, determinó enriquecerle con las reliquias ele 
los santos q ne existían en las ciudades dominadas por los in
fieles. Y como no esperase adquirirlas de otro modo que por 
la fuerza ele las armas, juntó Fernando poderoso ejército, y 
cncnminóse con él por la Extremadura y Lusitania, y entróse 
por tierra en Andalucía esparciendo la devastacion y el ter
ror. Intimidado Ebn Abed el de Sevilla, de quien eran los 
Estados invadidos, y á quien hemos visto en guerra casi in
cesante con los de Málaga y Granada, salió al encuentro del 
castellano llevando ricos presentes, que ofreció al monarca 
cristiano rogándole los aceptase y que dejara de hostilizar 
sus tierras y súbditos. Uonsultó Fernando con los prelados y 
principales caudillos la respuesta que debería dar, y como es
tos le aconsejasen que usara de mansedumbre hasta con los 
enemigos de la fe, aceptó el ofrecimiento del musulman, mas 
no sin exigirle otro tributo de bien diferente índole, el que 
permitiera trasladar el cuerpo ele la santa virgen y mártir 
.Justa que desde la persccucion ele Diocleciano yacia en aque
lla ciudad. Accedió gustoso Ebn Abed á la demanda, satisfe
cho ele haber conjurado á tan poca costa la tempestad que le 
amenazaba, y hechas las paces tornóse Femando con su vic
torioso ejército á Leon (106:3). 

Desde allí despachó á f.Jevilln nna solemne embajada, com
puesta del obispo de Leon Alvito, de Ordofio de Astorga, del 
conde Munio ó Nufio, y ele otros dos nobles personajes llama
dos Gonzalo y Fernando, con buena escolta, para que lleva
sen á ejecucion lo pactado con Ebn Abcd. Presentáronse estos 
ilustres comisionados al rey musulman, el cual les dijo que 
en efecto se acordaba de lo ofrecido, pero que era el caso que 
el cuerpo de la mártir Justa no se encontraba. Vanas fueron 
tambicn las diligencias y pesquisas que por hallarle hicieron 
los enviados cristianos, lo que les dió no poco desconsuelo. 
Unen tan que en tnl afliceion el obispo Alvito exhortó á sns 
compaüeros á que por tres dias consecutivos de ayuno y ora
ciones procurasen mover á Dios á que no hiciese inútil su 
piadoso viaje, revelándoles dónde se ocultaba el sagrado te
soro que iban buscapdo. Parecióles bien el pensamiento, y 
practicáronlo así los enviados del rey. La crónica añade que 
las tres noches se le apareció en sueiios al venerable Alvito 
un hombre con una respetable cabellera blanca, ceñidti su 
frente con la mitra episcopal, que con gran majestad y dul
zura le dijo: ((f.Jé que el intento con que tít y tus compañeros 
htibeis venido es el ele llevar el cuerpo de la bienaventurada 
mártir ,Justa. l\fas ten por cierto que la voluntad de Dios es 
que las reliquias de la santa queden aqu.í para consuelo y am
paro de esta ciudad. Sin embargo, no quiere la bondad divina 
qnc os volvais con las manos vacías á vuestra patria, pues 
desde ahora os concedo mi propio cuerpo; tomadle pues, y 
llevadle á la corte de Leon.» Preguntó entonces Al vito á aquel 
vcncmblc prelado quién era, y lq respondió: «Yo soy el doctor 

(l) E•to ofrecimiento do Al Mn.mun, quo el monje de SiloH expresn. 
en m.;toM tél'minos: 11e et tegnum llllllNl .rn1<P pofr:Jtati commúuwm dedt't, y quo 
parocia coustitnirle en vasallo 6 tributario dol roy do Castilla, ha Hi<lo 
Hin 1lurla el que dió ocn•iou :í alg1111os eHcritm·eH á Hupnnor qno Al Mn 
nmn hc\hia. ohl'n.<ln como nlil\ilo llu For1w .. ndo eu ln.H ci.tru pu.i.ia.!i HUCCHÍVl\1'3. 

de las Espaüas, Isidoro, que fuí en otro tiempo obispo de esta 
ciudad.» Y dicho esto, desapareció el santo anciano con toda 
la majestad y claridad que traia. Dicen tambien que en la se
gunda aparicion sefialó el santo obispo el lugar donde estaba 
su sepulcro hiriendo la tierra tres veces con el báculo que lle
vaba, y que en confirmacion de ser verdad cuanto decia pro
nosticó á Al vito que hallado el sepulcro y sacadas las reliquias 
le atacaría una enfermedad, la cual á los pocos dias le envia
ría á participar con él de la corona de la gloria (2). 

Todo, dice la crónica, se verificó tal como el venerable pre
lado godo lo habia revelado al de Leon. La caja de enebro 
en que reposaban los restos ele San Isidoro, fué hallada en el 
sitio por él indicado, llenando de suavísima fragancia á todos 
los circunstantes como si hubiera caído sob1·e ellos un blando 
rocío de bálsamo; el obispo Al vito murió á los siete dias en 
Sevilla, despues de recibir los santos sacramentos y de haber 
encomendado la traslacion del santo cuerpo á sus compañe
ros. Obtenida, pues, la venia del soberano musulman, fueron 
las sagradas reliquias del Santo Isidoro, junto con el cuerpo 
del obispo Al vito, trasladadas á Leon, donde el rey Fernando 
les tenia ya preparado un recibimiento solemne y pomposo, 
y aun él mismo con la reina y sus hijos, seguido del clero y el 
pueblo, salió de la ciudad en procesion á recibir los sagrados 
cuerpos. El ele San Isidoro fué depositado en la iglesia de San 
Juan Bautista, que desde aquel día tomó el nombre y advo
cacion de aquel santo, y el del obispo Alvito lo fné en la de 
Santa María de Regla. El dia de la ceremonia el rey agasajó 
con un banquete á todo el clero leonés, en el cual para dar un 
testimonio público de humildad y de devocion, él mismo, la 
reina y los príncipes sus hijos sirvieron á los convidados á la 
mesa, haciendo los oficios no solo de domésticos ó criados, 
sino los reservados á los esclavos de ambos sexos que se cogian 
en la guerra. Acaeció el rnidoso suceso que acabamos de refe
rir en diciembre de 1063 (3). 

Con motivo de la ceremonia de la traslacion ele las reliquias 
ele la lumbrera de la Iglesia goda San Isidoro, habian-acudido 
á Lcon los principales personajes de ambos reinos, y aprove
chnndo esta ocasion el piadoso rey don Fernando, y sintién
dose ya en edad avanzada, reunió una asamblea mas política 
que religiosa, á fin de repartir el reino entre sus hijos, para 
que á su muerte pudieran vivir con tranquilidad y en buena 
armonia. En esta clistribucion, en que tal vez se propuso imi
tar á su padre, no considerando bien los males y escisiones 
que aquella habia ocasionado entre los hermanos, adjudicó it 
Alfonso, que aunque no era el mayor era á quien amaba con 
preferencia, todo el reino de Leon con los Campos Góticos ó 
Tierra de Campos; á Sancho, que era el primogénito, le dió 
el reino de Castilla; hizo rey de Galicia á Garcla, el mas jóven 
de todos; á Urracii, su hija mayor, le confirió en dominio ab
soluto la ciudad de Zamora, y á El vira ln de Toro, ambas so
bre el Duero, con todos los monasterios ele su reino para que 
pudiesen vivir en el celibato hasta concluir sus dias (±). 

Decoró el piadoso monarcii con lujo y esplendidez la iglesia 
ya dicha ele San Isidoro, pasábase en ella muchas horas en 
oracion, y solia mezclar su voz con las de los sacerdotes que 
cantaban las alabanzas divinas. Cuando iba al monasterio de 
Sahagun asistía con los monjes al coro, y mns de una vez 
tomó humildemente asiento con ellos á la hora ele la refec
cion, participando como si fuese otro monje de la vianda pre-

(2) El monje ele Silos, que fuó el primero qno noH traHmit.ió la histo
ria ele o~te glorioso y extraño HUCOHo, interrm.upü vnrin8 veces su uarra
cion ¡mm decir: «lfal>lo co~as procligio•as, pero conta<lit• por los mismos 
que intervinieron on elli\s: .~tupt·udu loquor, ab Ju: ... tamen qui /ntr1:fuerl' 
¡>!'(>lata.)) «Cuento, exclama otra Yez, ºº"ª" rnnravillosns, pero que re
cm~rdo hu.her oido á los inismos que las prc:-;encinron: mira lr>qum·, ah his 
trwu·n, t¡11i i11te1f11ert•, me n·mi11i":{cor amli.~:·W,)) Yéo.~e tambien Risco en la. 
Vida do San Alvito. 

(3) Pueden vorHe la.~ Actas de esta tra"lncion pnblicaclo.." por el mues
tro Florez.-Mnrinnn, t¡uo además do sus muchos ei1·ores históricos en 
oHta época, confunde y truecn á cada paso lnsti1uosam11ute In cronología, 
pnne ol sucoso do la traslacion 1lol C\ll'l'PO do 8an fai1loro antes del con
cilio do Coyanzn colebmdo en 11150. 

(·1) Man. Sil. Chron. o. 103.-Pelag. Ovot. Chron. 
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parada para 11i comunidad (1). Su mano liberal estaba siempre 
n.bierta para socorrer á sacerdotes y clérigos, á las vírgenes 
consagnuln.s á Dios, y en general á todos los pobres cristianos 
menesterosos. 

Réstanos hablar de la última campn.füi contra los infieles 
con que este gran monarca terminó su glorioso reinado. Era, 
por el cotejo de las historias ¡frn.bcs y españolas, el año 1064, 
cuando penetró Fernando con ~u ejército en la antigua pro
,·incia Celtibérica, infundiendo nuevamente el terror en los 
sarracenos, talando campiñas, saqueando lugares, incendin.n
do y destruyendo cuanto encontraba fuera ele las ciudades 
amuralladas, llegando en su cxcursion <lelante de la ciudad 
de Yalcncia. Gobernaba este reino el débil Abdelmelik Al
mudhaffar, hijo tle Abdelaziz, ó por mejor decir, le gobernnba 
en su nombre su pariente Al :\famun el ele Toledo. Sitiáronla 
los castellanos y leoneses. Un dia fingieron estos levantar el 
sitio como quienes se retiraban convencidos de su impotencia 
para conquistar la ciudad. Cayeron los valencianos en el lazo, 
y bacientlo una salida, vestidos con sus trajes de gala como 
si fuesen á di,·ertirse con el ejército cristiano, dieron en la 
embosmtcla que Fernando astutamente les habia preparado 
cerca de Paterna, y acometidos de improviso por los cristia
nos, gnm número de ellos fueron acuchillados, siendo bastan
te afortunado su rey Abclelmelik para salvarse por la fuga (2). 
Volvió Fernando dPspues de este triunfo á estrechar el cerco 
de \'alencia, y estaba á punto ya de tomarla, cuando hizo la 
mala suerte que le acometiern una enfermedad que le obligó 
á retirarse otra vez á Leon, donde no mucho antes habia 
hecho que fuese trasladado el cuerpo del mártir San Vicente, 
hermano de l:is santas Sabina y Cristeta, que se hallaban en 
Avihi. 

Llegó, pues, Fernando á Leon un sábado 24 de diciembre 
de 106.5. A pesar de su quebrantaclísima salud su primera vi
sitn. fué al templo de San Isidoro, donde arrodillado ante los 
sepulcros de los santos mártires hizo fervoros:i oracion á Dios 
por su alma. De allí pasó al palacio á reposar algunas horas. 
A la metlia noche se hizo conducir otra vez á la iglesia, donde 
asistió á la misa solemne de la Natividad del Señor, y despues 
de haber comulgado hubo que llevarle en brazos á su lecho. 
A la maüana siguiente, al apuntar el dia, presintiendo cerca
no su fin, convocó á los obispos, abades y religiosos ele la corte 
para que fortificasen su espiritu en aquel trance supremo, y 
todavía otra vez se hizo trasportar al templo en compaüla de 
aquellos venerables varones, revestido de tocias las insignias 
reales. Alli arrodillado ante el altar de San .Juan, alzando los 
ojos al cielo, pronunció con voz clara y serena estas memora
bles palabras: «Vuestro es el poder, Señor, vuestro es el rei
no, vos sois sobre todos los reyes, y todos los imperios del 
cielo y ele la tierra están sujetos á vos. Yo os devuelvo, pues, 

manto por el cilicio y la diadema por la ceniza, y prosternado 
y con lá"rimas imploró la misericordia del Señor, á quien en
tregó su" alma á la hora sexta del tercer clia de Pascua, fiesta 
de an Juan Evangelista. Tal fué y tan ejemplar y envidü1ble 
la muerte del primer rey de Castilla y de Leon, á los 28 años 
y medio ele haber ceñido la segunda corona, cerca de 31 de 
haber llevado la primera. Fué enterrado en el panteon de la 
iglesia de San Isidoro qne él habia hecho construir (:J). 

Bajo el cetro vigoroso ele Fernando I adquirieron gran pre
ponderancia los reinos cristianos ele Castilla y ele Leon, y su 
reinado preparó la gloria d0 los siguientes. Con justicia, pues, 
es llamado Fernando el l\Iagno el que fué uno ele los príncipes 
mas gloriosos que cuenta la España (4). 

CAPiTULO XXIII 

Los hijos de Fernando el Magno.-Sancho, Alfonso 
y García 

DE 10G5 Á 1085 

Juicio ele la distribucion <le reinos que hizo Fcroauclo I de Castilhi on 
>us tres hijos.-Guerra de Sancho de Crustilla con sus primos Sancho 
tle Aragon y Sancho ele Ntwnrra y su rcsu.ltado.-Despojn 8nnchu tle 
Ca.,tilla á sus dos hermanos Alfonso y García rle los reinos de Lcnn y 
Galicia.-Aventura.<i de Alfonso VI de Leon.-Su pri"ion: torna el há
bito religioso en Sahngun: se refugia :í Toledo, y \'ive en amistad con 
el rey musulman.-Quita Sancho la ciudacl de Toro :í su hermana El
vira..-Sitia en Za.mora á. su hermana Urraca.-l\Iucrc Sancho en el 
cerco ele Zamora.-Traicion de Bellido Dolfos.-El Cid.-Es procla
mado Alfonso rey do Castilla, ele Leon y de Galicia.-Juramento que 
le tornó el Cicl en Burgos.-Alianza ele Alfonso VI con Al ~[amun el 
tle Toledo.-'l'oman juntos á Córdoba y Sevilla.-Piér<lense otra \'ez 
esfas dos ciudades.-Muerte ele Al i\famun.-Resuelvo Alfonso 1" con
<¡uista de Toledo.-Aliania con el de Sevilla. -Ofrece esto su hija Zaicla 
al monarca leouús y la acepta.-fündese Toledo al rey ele Cnstilla.
Capitulacion.-Entrnd•i de Alfonso en Toledo.-Concilio.-Prirner ar
zobi•po de 'I'oledo.-Convi6rteso la meiquita mayor en basílica cris
tiana.-Uambio en la situacio11 do los dos pueblos cristiano y mu-
sulman. 

El ejemplo vivo y reciente de lo funesta que había siclo la 
partieion de reinos hecha por Sancho el Mayor de Navarra, 
ejemplo cuyas consecuencias fatales habia experimentado en 
si mismo su hijo Fernando, no sirvió á este de escarmiento, é 
incurrió, como hemos visto, en el propio :error de su padre, 
rompiendo la unidad apenas establecida, y subdividiendo las 
dos coronas de Castilla y Leon, unidas momentáneamente en 
sus sienes, entre sus tres hijos Sancho, Alfonso y (farcía, en 
los términos que en el anterior capitulo dejamos expresados. 
Creyó sin duda Fernando, y tal debió ser su propósito y buen 

el que de vos he recibido, y que he conservado todo el tiempo (:l) ~Ion. Hil. c1i1•011 . n. Hl6. Yepes, Coron. <le la 6rde11 do Sa11 Beuito. 
que ha siclo vuestra divina voluntad. Ruc{goos, Señor, os clig- -Sandoval, Cinco royes.-f<'lorez, Esp. Sagr .. y muchosotros.-L•ircilm 
neis sacar mi alma de los abismos de este mundo y recibirla doña Saucha, señora no menos piadosa, prudente y nmabJo quo su i:iari
en niestro seno.)) Y dicho esto, se desnudó del manto real, se do, le sobrevivió Holo dos años, y fué enterracla tambien 011 la misma 
despojó ele la coron:i ele piedras preciosas que ceiiia sn frente iglesia de San Isidoro al lacio clo su esclarecido esposo, como so Ye por 
y recibiendo el óleo. santo de mano ele l. os obispos trocó el / los epitafios grabados en Hus tumbas.-Anales t;oruplut., Compostd. Y 

' Toledanos. • 
-- (4; liemos omitido el iurnrosfmil 6 infundado suceso que cuenta la 

(!) Cuenta el Silen'c c¡ue eu uuo de estos d1a.", habieudo, bendecido Crónica general y adoptó do Bono ~Iariana (l. IX, c. 5), ele la n•clama
el aLncl cu h~ ánforas el nno qne se habia de Herrn: á la mesa, se¡¡un cion que en tiempo de este rey hicieron el papa y el e1nporaclor do Alc
cm1tumhre, !uzo presentar al rey u11a copa de w1uel vino. El rey la dcJÓ manin para que Castilla 00 reconociera fottdataria de ac¡uel illlperw, de 
caer por cl<•scuido, y corno ora ele cristal so rmapió en mil pioza.,. gnton- las córtesque pam deliberar sohro este extraño negocio, <lice, reuni6 ol 
ces Ha111ó. i\ 11~10 do sus paje•! y le raanrló llevar la copa ele oro cm que él rey Fernando, clel razoi1"miento que on ellas hizo el Cid, de la resolucion 
hebrn ord1narmmonte, y poniémlola sobro la 1n0Ha la regaló á los padres que (,consecuencia do su discurso so tom6, dol ejército do clioi mil 1~0111-
on roeu1plazo de la <¡ue hab1a roto. hres que al mando ele Rodrigo do Vivar pas6 á Francia, do la emlmJacla 

12) Du eHta sorpresa de Paterna, de que n? hablnu nuestra.' crónicas, quo ar¡uol recibió en Tolosa, del asiento que allí He hizo pnra !ihcrtar :í 
n,º" ha cl'.ulo noticia el árabe lhn·Bassnn, escritor contemporáneo, M8. ele España del pretendido fourlo, cte., por estar ya reconocido y prohaclo•de 
(,otha, citado por Dozy.-A la 11uu\'a ele eHto desastre fué cuando acudió fahuloso tocio este conjunto de hellas invenciones por los mejores crft1-
AI ~fau1u1~ el de Toledo,á Cuenca ;i protegerá. su pariente Abdulrnclik, cos. Fenera.' elijo ya: «Esta pretcnsion no es mas que un cuento, porqnc 
y conS1dcm11dol~ poco h1'1>1l para defender la cwcJad contra tan poderoso · yo no he hallado, ni en los cHcritorcR germánicos, ni eu otros defü¡ noll~<·datl 
eue1111gn corno [<crnanclo, le clepuHo y encerró en la fortaleza de Cuenca, ra:stro ele tal intento cte.» Los ilustradores ele Ja i•dicion ele Vali•ucrn, th
alzárnlose cou su reino luego quo le\'autó el Hitio fi'crnanclo, t-1egun en el jeron tambien hablarulo ele Jo müuno: «Pero nue~tros liistoria1lol'l'H mns 
anterior c"¡iftulo oxpuHimos. A,,(, pues, segun Ilm-Bassa11, el escri,tor mas atinados han desechado como fingida toda c,ta narrnciou.)l \'el doctor 
mrncdmto a los sncesos quo se conoce, Al Mamun no fu6 :í \ alencut Sab•m y Blanco chce con su acosturnhraclo desenfado sobre eBtc cupftnlo 
coruo aliaclo ele Fernando, que ea lo que se habia creiclo hnHt.1.ahora, sino ele ~fnriana: «Toclo 08te cuento 08 tomado de la Crónica general do Es
como pr.otector de Abclclmelik,' a:mque la ambi.cion le convirtió pronto paña;que no tiene fund1unento en uing<m autorc¡uo morezca fe. Ninguno 
rlo auxiliar en usurpador t!o su rc1110.-Almnkar1 hahla tamb10n de la ha- de los escritores do esto tiempo lrnco moncion do ~omojanto suceso; Y así 
talla ele Patcr11a, cpw indica ignalmoute Eb11 Hayan. debo 1lespreciarHo to<hi esta nnrracion de Marinnu como fobul081L. » 
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deseo como aconteceria á su padre, dejar de aquella manera 
mas contentos á sus hijos, prevenir los efectos de la envidia 
y ele la ambicion entre ellos, y acaso se persuadió tambien de 
que distribuido el reino en pequeúos Estados, cada soberano 
podrüt regir con mas facilidad el suyo y sostenerle con mas 
energla contnt los sarracenos ó dilatar cada cual con mas 
fnerz1t de accion sus respectivas fronterns. Si tal pensamiento 
tuvo, pudo mas en él el buen deseo que la leccion práctica de 
la experiencia, y mostróse poco conocedor del corazon huma
no. Faltabn J)Or otra parte todavia el conocimiento y fijacion 
de In sf\bia ley de la primogenitura para la sucesion al trono. 
Lo cierto es que la particion de reinos de Fernando encerraba, 
como vamos á ver, el gérmen de guerras tan mortíferas entre 
sus hijos como las que antes habia ocasionado la distribucion 
de su padre Sancho de Navarra. 

Bien lo previeron algunos nobles leoneses, y entre ellos 
principalmente el prudente y experimentado Arias Gonzalo, 
los cuales habían intentado persuadir al rey que revocase 
aquella division. No escuchó el monarca el consejo, y en con
formidad á su determinacion el mismo dia de su muerte fue
ron proclamados Sancho rey de Castilla, Alfonso de Leon, y 
García de Galicia y Portugal. Aunque descontento y quejoso 
Sancho, ya porque viese mas favorecido en la partija á su her
mano Alfonso, ya porque como primogénito se creyera con 
derecho á toda la herencia de su padre, no hubo todavia 
rompimiento entre los hermanos, ni se turbó su aparente con
cordüt en algun tiempo, acaso porque supo mantenerlos en 
respeto su madre doña Sancha, señora de gran juicio y pru
dencia: por lo menos estuvo reprimida su envidia y no se 
manifestó en abierta hostilidad hasta que murió la reina ma
dre en 1067. 

Mas no estuvo entre tanto ocioso el genio turbulento y ac
ti v-o ele Hancho. Llamóle su ambicion hácia otra parte, y esto 
contribuyó tambien á que dejara algun tiempo en paz á sus 
hermanos. Heinaban en aquel tiempo en Aragon y Navarra 
otros dos Sanchos, primo-hermanos del ele Castilla; el de Ara
gon hijo ele su tio don Ramiro, y el ele Navarra hijo de su tio 
don Garcia (1); reinando ele este modo simultáneamente tres 
Sanchos en Aragon, Navarra y Castilla; coincidencia que ha 
podido dar lugar á confusion y equivocaciones históricas, y 
sobre lo cual repetimos lo que acerca ele la identidad ele nom
bres dijimos en la primera parte ele nuestra obra. En tanto 
que el rlc Castilla encontraba ocasion para arrancará sus her
manos la herencia ele su padre, ensayóse en otra empresa, que 
fué la de querer privar á su primo el ele Navarra ele la parte 
que Femando mismo le h1tbhi reconocido. Pero el navarro y 
el amgonés, conocedores sin duda tic! genio codicioso del de 
CastillfL, habíanse confederado ya para impedir todo atentado 
que contra sus dominios intentase, y cuando aquel pasó el 
Ebro cncontráronle los dos aliados en la llanura en que se 
fundó mas adelante la ciudad ele VifLntt, llamadtt, dice un mo
derno historiador navarro (2) el Comvo ele la uerdad, «porque 
ele muy antiguo estaba destinado para los combates ele los 
nobles en desafío, que creían encontrar la verdad y la razon 
en la fuerza ó en la destreza de las armas.» Dióse allí una ba
talla entre los tres Sanchos, en la cual el ele Castilla quedó 
vencido, teniendo que escapar precipitadamente en un cabn
llo desenjaezado, como en los campos ele Tafalla habia acon
tecido treinta años antes á Ifamiro ele Aragon. Fuéle preciso 
al castellano repasar el Ebro, y regresar á sus Estados, lo cual 
proporcionó al de Navarra el poder recuperar las plazas ele la 
füojit, perdidas por su padre y ganadas por Fernando á con
secuencia ele la victoria ele esto en Atapuerca (3). 

No pudo el rey de Castilla tomar satisfaccion y venganza 
ele sus dos primos como hubiera deseado, porque la muerte 
ele su madre (1067) vino á allanarle el único obstáculo quepa-

(1) A Ml tiempo roctificaromoa lí Mariana, Romoy y otros historinclo· 
re", 11ue clifiornn lt1 muerte de Jfomirn I de Aragou hasta o! año do lO(ii, 
Y le hncon reinar al mi~mo tiempo que Snncho ele Castilla, habiendo 
muerto aquel en 1063. Notaremos tnmbien entonces Ia grave cquivoca
ciou en que i11cmTi6 el juicioso y docto Ztu·ita on oRte punto. 

(2) Yangua~, !Iist. Compcml. <lo N1warrn, pág. 09. 
(:3) Morot, Anual. de Nav. lib. 1 l. 
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recia haber estado comprimiendo los ímpetus ele su ambicion 
y estorbáclole atentar abiertamente contra la herencia que sus 
dos hermanos habian recibido ele su padre comnn. Vió, pues, 
llegado el caso ele aspil·ar á lo que mas codiciaba, y rota tocia 
consideracion y miramiento, acometió primeramente á Alfonso 
que era el que mas cerca tenia, y sin dar tiempo á que el leo
nés recibiese los auxilios que había solicitado ele sus primos 
los ele Aragon y Navarra para contener al turlrnlento caste
llano ( 4 ), dióle un combate que el ele Leon se vió en necesidad 
ele aceptar en Plantaca ó Plantada (despues Llantacla), á ori
llas del Pisuerga, en que pelearon los dos hermanos como dos 
encarnizarlos enemigos (10G8). La victoria quedó por los cas
tellanos, y Alfonso vencido tuvo que retirarse á Leon (5). 

Fuese que Alfonso (el VI ele su nombre) contentara por en
tonces á Sancho cediéndole alguna parte ele las fronteras ele 
su reino ó condescendiendo con algumt de sus exigencias, ó 
que Sancho, debilitado en los campos de \'iana, no se consi
derara en aquella sazon bastante fuerte pam internarse en los 
dominios leoneses teniendo enemigos á la espalda, no se vuel
ve á hablar ele nueva lucha entre los dos hermanos hasta tres 
años mas adelante (1071), que reaparecen combatiendo otra vez 
en Golpejar á las márgenes del Carrion, aun mas sangrienta
mente que en Llantad:i. Hay quien dice haber concertado an
tes y couvcnidose en que aquel que venciese queclaria con el 
señorío ele ambos reinos. La fortuna favoreció esta vez á los 
leoneses, y los castellanos volvieron la espalda dejando aban
donadas sus tiendas. Conclójose Alfonso con lauclable aunque 
perniciosa generosidad, prohibiendo á sus soldados la perse
cucion de los enemigos, á fin de que no se vertiese mas sangre 
cristiana, y porque, sifué cierta la estipulacion que se supone. 
se creería ya señor ele Castilla. Perclióle aquella misma gene
rosidad. Porque uno ele los guerreros castellanos reanimó al 
monarca vencido diciéndole: «Aun es tiempo, señor, ele reco
brar lo perdido, porque los leoneses reposan confiados en 
nuestras tiendas; caigamos sobre ellos al despuntar el alba, y 
nuestro triunfo es seguro.)) El caballero que así lmblaba era 
Rodrigo Diaz, conocido y célebre despues bajo el nombre de 
el Cid Carnpeadot, que ya entonces tenia entre los suyos fama 
de gran capitan, aunque es la primera vez que le hallamos 
mencionado como tal en las antiguas historias (6). 

Aceptó Sancho el consejo ele Rodrigo, y sin tener en cuenta, 
si no un compromiso pactado, por lo menos la noble conducta 
que con él habia usado Alfonso, cayó con su ejército al rayar 
la aurora sobre los clescuidaclos y dormidos leoneses, ele los 
cuales muchos sin despertar fueron degollados, los demás hu
yeron despavoridos, y ~ufonso buscó un asilo en la iglesia 
ele Santa María de <.:arrion, ele cuyo sagrado recinto fué ar
rancado y conducido desde ali[ al castillo de Burgos (julio 
de 1071). Pasó Sancho con su ejército victorioso á la capital 
ele! reino leonés, de la cual se posesionó ya fácilmente. Anuiba 
con preclileccion cloii.a Urraca á su hermano don Alfonso, y á 
iustigacion y por consejo suyo rogó el conde Pedro Ansurez 
á don Sancho sacase de la prision á su hermano, á lo cual ac
cedió el ele Castilla, á conclicion y bajo la promesa de que ,\.1-
fonso tomaria el hábito monacal en el monasterio de Sahagun. 
Resignóse el destronado monarca á cubrir con la cogulht 
aquelht cabeza que acababa de llevar una corona, él y sus fovo
rcceclores con la esperanza ele que el tiempo trocaria las cosas 
y el variable viento ele ht fortuna daria otro rumbo á su suer
te. Así sucedió. Por arte y maiui de los mismos que habinn 
negociado su entrada en el claustro no tardó Alfonso en salir 
ele él á favor ele un disfraz, y tomando el camino tic Toledo 
acogiósc al amparo del rey Al Mamnn, que no solo le recibió 
con benevolencia, sino que le trató como !Í un hijo, segun la 
expresion del arzobispo cronistn. Dióle el rey musnlman mo
rada cercit ele su mismo palacio, proporcionábale todo lo que 
podia hacerle amena y agradable lit dela, y hasta le señaló 
una casa c1e recreo fuera de muros donde pudiese vivir apn.r-

(!) 11Y per•eguir (nüatlo el culto
0

)farin111\) nc¡uolh1 bestia fiera y snl
mjo.)) 

(ó) Annnl. Complut. p. 313. 
(6) Lúcn8 do Tuy, p. 97 y !)ll.-El arwbi"Pº dun Rutlrigo, libro Y [, 

capitulo lü. 
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tado del tumulto de la ciudad, y entretenido con sus cris- 1 ele seguir reconiendo el pa!s con su pequeúa cohorte, hasta 
tianos. que llegando á la campiña de Santaren (2), encontróse con su 

Acompañábanle allí tres nobles hermanos, Pedro, Gonzalo hermano Sancho, donde vinieron á las manos. Acuchillada y 
y :Fernando Ansurez, servidores fieles suyos y de su hermana deshecha la gente de García y él prisionero, quedó Sancho 
Urraca, que con tierna solicitud le habia procurado esta bue- dueño y señor de todo el reino de Ga1icia (1071). Fué el pri
na compañía. Con estos y otros cristianos no menos leales vi- sionero destinado al castillo de Luna, de donde lncgo le soltó 
via Alfonso en su deliciosa alquería, en la mas estrecha Sancho sobre homenaje que le hizo de ser siempre vasallo 
amistad con el monarctt sarraceno. Un din, habiendo salido suyo, y refugióso á. Revilla (3). 
Alfonso á caza por aquellos bosques, llegó hasta un sitio lla- Parece que debería haber quedado satisfecha la ambicion 
maclo BriYea, hoy Brihucga, fortaleza entonces de poca im- de Sancho con verse señor ele los tres reinos ele Castilla, Leon 
portancia, pero cuya situacion agradó mncho al desterrado y Galicfa. Mas como su codicia fuese insaciable, tan pronto 
castellano. Picliósela á Al l\famun, y este se la concedió sin como regresó á Leon, volvió sus ojos hácia los pequeños clo
dificultad. Allí estableció Alfonso una especie de colonia de minios inclepcnclientes ele sus dos hermanas Urraca y Eh'ira; 
cristianos sometidos á su autoridad. Así pasó el destronado y so pretexto de que se interesaban demasiado en favor de 
rey de Leon cerca ele un año, ya auxiliando con sus cristianos Alfonso, llevó contra ellas un ejército considerable. ElYira no 
al rey de Toledo en sus guerras con otros mnsulman<'s, ya le opuso resistencia C'n Toro. Pero Urraca, contando con el 
entreteniendo los periodos de paz en ejercicios ele montería, pueblo de ;1,amora y con la lealtad ele algunos nobles cabnlle
á que se prestaba grandemente aquel sitio. ros, entre ellos el prudente y valeroso Arias Gonzalo, á quien 

Cuenta el arzobispo don Rodrigo, que habiendo bajado un encomendó la defensa ele la ciudad, se dispuso :í soportm· con 
dia Al "'.\famun al jarelin del castillo de Brihuega !t solazarse ánimo varonil todos los azares y rigores del sitio. Estrechóle 
m1 rato, y habiéndose puesto á conferenciar con los árabes ele Sancho cuanto pudo; los ataques y los asaltos se renovaban 
su corte sentados en círculo, sobre el medio cómo se podría cada dia con mas ímpetu y coraje, mas todos se estrellaban 
tomar una plaza tan fuerte como la ele Toledo, Alfonso se ha- en el valor y clecision de los valientes zamoranos, acandilla
bia recostado al pié de un árbol y aparecia profundamente dos por el brioso y entendido Arias Gonzalo. Ya los sitiados 
dormido: creyéndolo así los ámbes, continuaron departienrlo iban sintiendo algunos efectos de tan prolongado sitio, cuan
entre si en alta voz y con toda confianza. Preguntóles Al l\fa- do salió ele la ciudad un hombre llamado Bellido Dolfos, que 
mun si creian posible que una ciudad como aquelhi pudiera dirigiéndose á don Sancho y fingiendo acaso quererle infor
nunca ser conquistada por los cristianos. «Solo habria nn me- mar del estado ele la plaza, logró que el rey, dando entera fe 
dio, contestó uno de los interlocutores, que seria talar por es- á sus palabras, saliese solo con él á reconocer c>l muro, con 
pacio ele siete aiios sus campiilas, de suerte que llegaran á cuya ocasion, cogiendo á Sancho desprevenido, le atravesó á 
faltar absolutamente los víYeres.)) Xo fné perdida la respuesta, traicion con su lanza, y corrió á refugiarse á la cimlad. Ro
dice el historiador cristiano, para Alfonso que no dormia, y drigo Diaz, el Cid, que hacia parte del ejército de Hancho, 
guardada la tuvo en sn memoria; como queriendo atribuirá sabedor ele la accion de Bellido, lanzósc como un rayo en 
esta revelacion la conquista que años adelante hizo de Toledo persecucion del traidor, á quien se abrió una ele las puertas á 
este mismo Alfonso. Nosotros, concediendo el hecho, creemos punto que faltaba ya poco para alcanzarle la lanza ele aquel 
que Alfonso no necesitaba de estas revelaciones, teniendo insigne guerrero: lo que hizo sospechará los castellanos que 
como tuvo tiempo sobrado para conocer la ciudad y calcular Bellido contaba en la ciud1icl con participantes y favorecerlo
todos los medios que pudieran facilitarle su grande empresa, res de la traicion ( 1). 
si por acaso pensó en ella entonces (1). Con la muerte ele Sancho difundióse en el campo la cons-

Mientras esto pasaba en Toledo, Sancho, ufano con la vic- ternacion. Los leoneses y gallegos, como que scrrian ele mali1 
toria, y no satisfecho con el reino de Leon, habia continuado voluntad en sus banrleras, abandonáronlas incontinenti y se 
su marcha á Galicia, resuelto á. deponer tambien de aquel desbandaron. Los castellanos, como mas obligados, pcrmane
reino á García, su hermano menor. García tenia exasperados cieron firmes en su pncsto; y colocando despues en un féretro 
los pueblos con inmoderados tributos, y disgustados á los el cadáver del rey, le trasportaron con lúgubre aparato almo
principales gallegos con el ascendiente que dispensaba !t uno nasterio de Oña, donde le dieron sepultura y le hicieron las 
de sns sirvientes ó domésticos llamado Y emula, á cuyas dela- correspondientes exequias. Algunos añaden que los ele Zamo
ciones daba siempre oiclos con una credulidad ciega. Muchas ra, salieron ele la ciudad en persecucion de los fugitivos, Y 
veces los nobles que habían siclo el blanco de sus calumnias que los castellanos, correspondiendo á su fidelidad proverbial, 
habían rogado al príncipe que alejase de sí tan indigno favo- se fueron defendiendo vigorosamente en h1 retirada, siendo 
rito. m rey se habiaempeñado en sostenerle, y haciéndose ya celosos gtmrdadores de los inanimados restos ele sn se1ior 
insoportables á los grandes las vejaciones que les causaba, hasta depositarlos en la tumba. 
asesinaron un dia al delator á 111 presencia y casi en los bra- Acaeció la muerte de Hancho II de Castilla el 6 de octubre 
zos del rey. La cólera de Garcfo no reconoció límites ni freno de 1072. Su mnjer, la reina Al berta, no le dió sucesion. IIabia 
rlrsde entonces, y degeneró en una especie de demencia ó de reinado seis años, nueYc meses y diez clias en Cnstilla: en 
manía ele persecucion contra todos sus súbditos de cualr¡uiera Leon un año, dos mesrs y veintidos clias, contando desde la 
edad ó sexo que fuesen. Así cuando SP presentó Sancho en batalla ele Golpejar. Mereció por su valor el dict1ulo de Hm1-
Galicia, fuéle fácil la sumision rle los gallegos, harto indigna- cho el Fuerte. Era ele arrogante y bella apostura, y en el epi
dos ya contra la loca dominacion de Sil hermano. Holos tres- tafio ele Oña se le compara en la figura y belleza á Pá ris, en 
cientos soldados seguían á García, con los cuales, conociendo la bravura bélica á Jf1ft/01· (ií). 
la imposibilidad de resistir á la hueste castellana, acudió en Reunidos los castellnnos en Burgos, siu rey y sin persona 
demanda de auxilio á los sarracenos rle Portugal, ofrecién- ele farnilüi real en qnicn pudiese recaer rl cetro, acordaron 
cloles que si le ayurlaban á hacer la guerra les daría en va 
sallaje no solo su reino, sino tambicn el de su hermano. (~) La.~ palabras <le! arzohiHpo don Rodrigo no~ descuure11 la ctimo-
Contestáronle los musulmanes con palabras de alto desprecio. logfa de Snntarcn. r,, loro q"i Santa-Uireacn dicilur. 
«¿Con que no has podido, le .c~ijeron, cle~ender tu Es.tallo siendo (3) Fragmento <le uiui crónica manuscrita del Escorial quo "ita 13er
rey, y ahora que le has perdido nos ofreces dos rcmos 1» Tuvo ga111.-i.-Chron. Compost. é lricnse, publicnt!os por Florez, Esp. Hngrada, 
no obstante, ei desairado y desatentado García la temeridad 1 tomo 20 y 2:l. 

(1) Ln estancia <le Alfonso en Toledo se hit cxornfülo con anécdotas 
y cuentos inverosímiles, como ai¡uello de haberlo echarlo piorno <lc1Teti
do en una mnno pnra probar si estaba realmcnto dormir lo, rlc que dir. le 
q ue<ló el sobrenombre de el de la mano lioNtda ,la; lo de hahórllelo encres
pado el cnhallo en término8 de no podór"eie allanar, y otra' puerili<lnrles 
ahsnrrlas que el huen sent.i<lo nos rlispcnsa rlt• rrfut.ar sériamrntr, 

(-11 Luc. Tml. Chron. p. !J8 y Hig.-Chron. Lusit. p. 405.-Id. llurg. 
página :JO!l.-A1111nl. Compost. p. 3l!J.-l<l. Tolct. era ~IC'X.-f,n. cm
bajnrhi del Cid con quince cali;il!oros á la infant:i doiia l'rrnca, Y el de
Hnfío <le Diego Or1loiwz de Lam con lo" tres hijo" de Arias Uo11zalo, con 
que ~[ariana y otros antorcK han amenir.ado el cólolm.i cerco <lo Zarnorn, 
nn tienen fundamento en ningm1a. crónica antigua, y do Len HOl' contado~ 
en el nümero do 108 romanceH, -

(;j) 8unr·fi11'i/orm" PABI~ et/t'l'0.1' JTI::Cl'On (11 urmi.'i, 
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rlc comun consentimiento elegir por su rey y señor á Alfonso, 
:i condicion solamente ele que hubiera ele jurar no haber te
nido participacion alguna en la muerte alevosa ele Sancho. 
Tomada la resolucion, despacharon leg:tdos á Toledo que in
formasen secretamente al rey Alfonso de su eleccion. Por su 
parte doña Urraca, de acuerdo con ht nobleza de Leon y ele 
J,amora, envióle tambien secretos nuncios, recomendándoles 
mucho que procuraran no llegase la nueva á oídos del rey 
Al Mnnnm, temerosti ele que tal vez retuviera á Alfonso, ó le 
impusiera condiciones humillnntes á trueque de la libertnd 
qi1e Je cliern. Con corta diferencia tle tiempo llegaron los men
sajeros tle J,amora y de Bnrgos. Encontráronse unos y otros 
antes de entrar en Toledo con el conde Pedro Ansurez (Peran
zules), que todos los días acostumbraba á pasear á caballo 
fnem ele la ciudad, al parecer por vitt ele distraccion y de re
creo, y en realidad por si tropezab:i con quien le llevase noti
cias de su patria. Comunicó el conde la alegre nueva al rey 
Alfonso, y conferenciaron los dos sobre si convendría ó no 
informar á Al l\famun de lo q~1e pasaba, recelando peligros 
de lrncerle la revelacion, y temiéndolos no menos ele guardar 
el secreto si por acaso lo sabia por otro conducto el mu
sulman. 

En tal perplejidad exclamó de repente Alfonso: «No, no 
debo ocultar nada á quien tan generosa y noblemente se ha 
portado conmigo, tratánrlome como á un hijo.» Y presentán
dose con la franqueza propia de un noble castellano, informó 
por si mismo al musulman de cuanto actibaban ele noticiarle 
los enviados ele su hermana y de los castellanos. Todo lo sabia 
y1t Al l\Iamun; y correspondiendo á la confianza de su ilustre 
huésped, y llevando hasta el fin la generosidad con que desde 
el principio le había tratado: «¡Gracias doy á Dios, exclamó 
lleno de alegría, que te ha inspirado tal pensamiento'. :Rl ha 
querido librarme á mí de cometer nna infamia, y á tí ele un 
peligro cierto: si hubieras intentado fugarte de aquí sin mi 
conocimiento y voluntad, no hubieras podido salvarte de la 
prision 6 hi muerte, porque ya h1tbüi hecho vigilar todas las 
salidas de la ciudad, con órelen á mis guardias ele que asegu
raran tu persona. Ahora vé, y tom1t posesion de tu reino; y si 
algo necesitas, oro, plata, caballos, armas, ú otros recursos, 
ele todo te podrás servir, pues todo te será inmediatamente 
facilitado.)) lfasgo digno de todo encarecimiento, y cuyo rela
to nos p1ireciera apasionada cxagerncion si nos le hubiesen 
trnsmiticlo escritores árabes, y no historiadores cristianos nada 
sospechosos de parcütlidacl en favor ele aquellos infieles (1). 

Semejante conducta afianzó y estrechó mas y mas las amis
tosas relaciones entre Alfonso y Al 11.famun. Piclióle este al ele 

pondió Alfonso.» Aquel arrngantc castellano em Rodrigo 
Diaz, el Cid (2). Desde entonces, por mucho que Alfonso lo 
disimulara, quedóle en su ánimo cierto desabrimiento y enojo 
hácia el Cid. Oído eljurnmento victorearon todos al monarca, 
y acabada la cei·emonia se alzaron los pendones de Castilla 
por Alfonso rey de Castilla, ele Gn.licia y de Leon (1073). 

Creyó su hermano García, el destronado rey de Galicia, 
ocasion oportuna aquella para salir do su destierro de Sevilla 
y presentarse á Alfonso, en quien esperaba sin el ucla hallar 
mas benignidad que en Sancho. Engañóse por su mal el des
venturado príncipe, porque Alfonso, conociendo acaso su 
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condieion desasosegada, su incapacidad para gobernar, las 
pretensiones que pudiera suscitar un düt, y qne tal vez no 
tuviese del todo cab<tl su juicio, prendióle de nuevo, é hízole 
encerrar otra vez en el castillo ele Luna para no mas salir de 
él, pues allí acabó sus clias al cabo de diez y siete años de ri
gurosa prision (3). 

No tardó Alfonso VI de Leon y Castilla en acreditar á Al 
Mamun el ele Toledo que la generos<t hospitaliclacl, las aten
ciones, agasajos y finezas que le había dispensado cuando era 
un príncipe <lestronado y prófugo, no habían sido hechas á 
un corazon desagradecido: al contrario, cleparóscle pronto 
ocasion de mostrarle que, soberano de un Estado poderoso, 
sabia cumplir con los deberes que Ja gratitud por una parte, 

Castill1t que renovase el jummcnto de respetar su reino, Y ele (Z) Luc. 'l\ul., Cbron. p. fJD.-Alguno• historiadores cuentan que , 0 

ayudarle en caso necesario contrn los ántbes sus vecinos; igual repitió hast" tres vecoH la fórnrnhi del jtll'l>mcuto, n.1111quo las crónica' 
j11mmento le demttndó parn, su hijo mayor. Tlízolo así Alfon- antiguas no hablan mas quo de una. El obispo don Fr. l'rudencio de 
so, obligándose para con él en los propios términos Al Ma- Hall(lovnl en los Cinco lle.~e.<, trae lo siguiente acerca del juramento do 
mun y su hijo. Alfonso Vl on Burgos. «En un tablado alto p:mt que todo el pueblo lo 

Otro hijo menor del de Tolerlo no fué comprendido en este viese, se I"'"º el rey, Y llegó Rocli·igo Diaz 1'1 tomarlo el juramento, abrió 
eompromiso, sin que sepamos la mzon ele ello, pero cuya cir- un mi"al puesto sobre nn altar y el rey l""º sobro él las mano>, y Ro
cunstanci:t conviene no ol 1·ülar pant lo de adelante. Con esto drigo elijo así:'< !Ir.~ don •11/ 01

""'· ;i·ns i·ení.< újumrp",. '" 111 """''·drl r1·¡¡ d"11 

C Ó 
,...,'anc/tf) t'UP.1;,fro h('J'J/lll!W, que .'<i In nwta."i/!>."i ú f11úcfr . .;. r~n ru·onst:}arln decid gm• 

se tlis1iuso Alfonso <Í. tomar el camino ele Z;imora. olm le Al ."iT, // ."ii no m urui." tal 1111tf?rl1~ r:u0,( nrnrió r.l rr.,1¡ 1•11t•.'<//'o /11·rn1a110, ,i¡ riflano.~ n."i 
lllnmun de obsequios y presentes, y con solemne Y régia 111 r11m, 'l''" 110 .<eau lu'd1tlgns, /! ,.,.11,i¡a de ntm tierra, 'Jlll' '"' .wc ca.,tel/nnn( El 
pompa le acompaüó hasta la altura de una colina, donde se rey y los cahalleros re,po111lia11: .llne11. Sognncla vez rnhió Rodrigo y 
hicieron el cristiano y el musulman una tierna despedida: elijo:; l'o.< /.'ení.< rijumr ¡1111· lrr 111111·rt,.dd rey mi seiíor, 'I"" 1·1"' 110 lo mataste.< 
prosiguió el primero con sus caballeros castellanos hasta Z1t- nif11i..re.< en ""ª"·"/arlo? Respondió el rey y los caballeros: .l111e11.-Si "" 
mom, donde ya su cuidadosa hermana lo tcnüt todo apareja- 11111ra1:., tul uiuertP cufll 11111ri6 mi seiíor; 1•illa110.< ns 111nfr11, "" """ hida~r¡o, 111 

do y dispuesto para su proclamacion. Desdo allí partiéronse seo de G'aMilla, sino '! 111' ''""Y'' de fuera, r¡iw no ·'"ª 1/el ,.,.,.,," 11·· Lt·m1: y él 
responclió: A111e1i,y mn<lósele el color. Tercem \'Or. Yolvió Rodrigo Dinz 

á Bmgos á recibir el jurnmonto ele los castelln.nos. Ya hemos :í decir º'tª" moHmns palabras nl i·ey, ol cuitl y los cnbnlll'ros dijeron: 
clicho el que estos por su parte habin.u acordado exigir al rey .lme11 • Pero yn uo pudo el roy xufrirsc, enojado con Rodrigo Tlinz, por-
1nira prestarle su reconocimiento. Dura en verdad era la con- que tau to le 11prllt1tha. y clí.iole: l'rwon lloclrigo /Jia~, ;¡1or r¡ul 1111· ahi1wcs 
dicion, y no poco violento para un rey haber de humillarse á t1t11lot¡1ud1".'l '"1·/1a1·, .. ,jurar,,1 mu1ia11a m•·brsanís la 111(1110( Jlc,1><mdió el 
prestar un juramento de sn inocencia é inculpttbilidad en la Uid: l 1

'""" 1111•.Jiri'r1·1•d1·s al¡¡o, que 1·11 of1·a.< tierm.• .rne/rlo rlan rí los hijo.vl"lg11, 
muerte de su hermano. Así es que no había caballero que ,1111.úJim·1'.' 1·11.<1í mi si 1111• q111.,,·,:,·ed1"'.l'"" l'll•:stro ra.<allo: rnncho le pesó al 
osam exigírselo, y un silencio muelo é imponente reinn.bit en rey do esta hb.,rtatl que Rndngo D1a,, le cl1J?· y Jnu¡¡b dt."tl" c~te clia e,. 
[• · 1 · d H t G d [l b 1110 al fn que se atrevió á tul'O <lo vera' en ou gracia. Qno los reyes n1 supL'r1orcs un qtm·ren "'ih-
,i, ¡? csia e ' an a n ca. n o l l . • ditos tan libre,.» 
P'.~.<hrsele, Y levan~ando S~l ~·obt~stit ~oz, «1,Junus, Alfoirno, le (:l) ~lurió Garcfa en lD!lO, (i consecuencia ele \111'\ erncuacion de '>U1-

d1Jo, no lmber temdo p1trtw1pac1on 111 ft\ln r?mota en .la muer- gro que"" 1m11mñó en hacer"e, segun ol obi,po Polnyo tlo O\'ieclo, autor 
te de Yucstro hermano 8ancho rey de Cast1lhi1-Lo JLU'O, res-¡ contemporáneo (C'hron. n. 10). b'tilltii1iilla captntimw l'Oluit 11ún111·n· .,. 

. . . . .. u11tgui11e, et pm;tquam .~a119uinem mimdt de<~irh't in fecto, et mortuu~ e~t, et 
(1) Hmler. 'l'olot. de Rob.• iu lli8p. Ue~t.-Luc. 'l'ud. Ch.ron. ubi8up. .<epultu.• e.<t in ügio1w. ~lnriana le hace morir en 1081. 
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los recientes pactos por otra le imponian. Presentóle esta 
ocasion la guerra que el rey de Sevilla y de Córdobti Ebn 
Abed Al l\fotamicl había movido al de Toledo, invadiéndole 
sus posesiones. Asustóse, no obstante, Al Mamun cU>indo ob
servó el movimiento en que S<' pusieron las tropas castella
nas, recelando de su objeto, hasta qnc Alfonso le tranquilizó 
manifestiíndolc que, cumplidor fiel del juramento con que se 
había empeiíado á auxiliarle en las guerras que los príncipes 
musulmanes pudieran moverle, como auxiliar y amigo suyo 
iba, no como enemigo y contrario. Cansó no poco iilborozo 
esta manifestacion á Al )lamun, y dando las gracias á Alfon
so, entraronse unidos por las tierras ele Córdoba, llevando en 
pos de sí la devastacion y el incendio, ((como una terrible 
tempestad de truenos y relámpagos, dice un escritor :trabe, 
que espantaba y destruia las proYincias en pocas horas. )) Apo
dcráronse los toledanos de Córdoba, donde en una sangrienta 
refriega en los patios mismos del alcázar real fné herido 
y espiró de sus resultas el hijo cle Ebn Abecl que se hallaba 
en la flor ele su edad. «¡Yenganza de Dios, que es terrible 
vengador!» gxitaban los toledanos paseando por las calles la 
cabezn, del jóven príncipe clavada en la punta de una lanza. 
Pasaron desde allí á He villa, que tampoco pudo defender Ebn 
Abecl, divididas como estaban sus fuerzas para atenderá otra 
guerra en tierras de .Jaen, Málaga y Algeciras (1075). Seis 
meses estuvo Sevilla en poder ele Al J\Iamun, hasta que re
puesto Ebn A bed la cercó con todas sus fuerzas; enfermo 
Al .Mamun, p1·irndo del auxilio de los castellanos que habian 
regresado hácia sus dominios, agravada la enfermedad del de 
Toledo, y habiendo por último sucumbido de ella (lOíG), por 
mas que sus caudillos quisieron tener oculta su muerte para 
que las tropas no se desalentaran, ya no les fué posible de
fender la ciudad, y recobróla Ebn Abed, que seguidamente 
marchó á Córdoba, y arrojó de ali[ á los toledanos y alanceó 
al gobernador Hariz puesto por Al Mamun (1). 

Al morir Al l\Iamun en Sevilla, habia dejado su hijo IIixem 
Al Kndir bajo la tutela y proteccion, entre otras personas, del 
rey de Castilla su amigo, «de cuya lealtad y amor estaba muy 
seguro.)) Pero debió aquel príncipe reinar muy breve tiempo, 
desposeirlo, segun algunos escritores, por los mismos toleda
nos en un alboroto qne contra él movieron, acusándole de ser 
mas amigo ele los cristianos que de los musulmanes, y po
niendo en su lugar á su hermano menor Yahia Al Kaclir Bi
llah, en quien concurrian opuestas circunstancias (2). Pero 

(1) Conrle, parte III, c. i. 

pronto debieron arrepentirse los t_oledti~o~ ele su obra, porque 
era Yahfa hombre cruel, dcspótwo, vimoso y desatentado. 
Abubekr ben Abclelaziz, el gobernador ele Valenciti puesto 
por Al Mamun, negó su reconocimiento á la autoridad de nn 
soberano que no viYia sino entre eunucos y mujeres. Los to
ledanos, oprimidos con todo género de vejacion()s, llegaron á 
decirle un düi: «0 tmtas mejor á tu pueblo, ó buscamos otro 
que nos defienda y ampare.)) Mas no por eso abandonó Yahia 
ni su vida do clisipacion ni sus despóticos instint.os. Entonces 
los vecinos ele Toledo enviaron un mensaje al rey Alfonso de 
Castilla, invocando su poderosa proteccion, é invitándole á 
que pusiera cerco á la ciudad, que aunque reputada por inex
pugnable, confiaban en que ellos mismos tendrían ocasion de 
facilitarle la entrada: resolucion extrema, pero no extraüa en 
quienes se veinn tan oprimidos y ajados que en exprcsion del 
arzobispo cronista preferían la muerte á la vida. Por otra 
parte Al l\Iotamid el ele Sevilla, perpetuo enemigo y rival de 
los ben Dilnúm de Toledo, provocó tambien á Alfonso á que 
rompiera la alianza que le habia unido á aquellos emires, y 
aceptara la suya que le ofrecía. Negoció, pues, Aben Ornar en 
su nombre un tratado secreto con Alfonso que los escritores 
musulmanes con apasionada indignacion califican ele alianza 
vergonzosa, pero que al sevillano le convenia mucho, así por 
abatir al de Toledo, como por quedar él desembarazado para 
extender sus dominios por Jaen y Baeza, y por Lorca y ,\lur
cia. No desaprovechó el monarca cristiano tan ten tacloras in
vitaciones, y como que no le ligaba compromiso ni pacto con 
Yahia, no habiendo sido este comprendido en el juramento 
hecho entre Alfonso y Al l\.famun, quedó resneltn. en el áni
mo del rey ele Castilla la empresa de conquistar á TolcllO, 
y comenzó á hacer gente y levantar banderas, y á juntar 
armas, vituallas y todo género de bastimentas de guer
ra (1078). 

Hechos todos los aprestos, franqueó Alfonso con sus huestes 
las montañas que dividen las dos Castillas, talando campos, 
incendiando y destruyendo poblaciones, haciendo incursiones 
rápidas é inesperadas, no dejando á los musulmanes, en ex
presion de uno ele sus historiadores, ni tiempo parn alabar 
á Díos ni para cumplir con sus obligaciones religiosas. Con
taba, no obstante, el toledano, aunque aborrecido de sus súb
ditos, con muchos medios de defensa: la ciudad era fuerte 
por naturaleza y por el arte, y ni poclia ni se proponia Alfonso 
conquistarla desde luego, sino irla privando de mantenimien
tos y recursos hnsta reducirla á Ja extremidad. Hepitiéronse 
los siguientes años estas correrías devastadoras, sin que bas
tara á impedirlas el emir de Badajoz Yahia Almanzor ben 
Alafthas, que se presentaba como protector y auxiliar del ele 
Toledo, pero que se ibn, ¡Í ln. mano en lo ele medir sus fuerzas 
con las huestes castellanas. El rey de Zaragoza Al Moktaclir 
ben Hud, que en 107G habia despojado de sus Estados al ele 
Denia, y era uno ele los mas poderosos emires de España, se 
preparaba en 1081 á acudir en socorro del toledano, pero la 
parca, dice la crónica muslímica, Je atajó sus gloriosos pasos, 
y su muerte fué un suceso feliz para Alfonso. Hizo este en 1082 
otra entrada por las montaflas ele Ávila, fortificó á Escalona 
y se apoderó de Talavera. Interesado el ele Srvilla en estrechar 
la amistad y alianzn, con el monarca cristiano, á favor de la 
cual se babia apodernclo ele Murcia en 1078, ofrccióle en pre
mio ele ella por medio de su astuto negociador Ab<'n Ornar sn 
misma hij;i la hermosa Zaicln, con cierto número ele ciudades 
por via ele dote si la aceptaba en matrimonio, proposicion qnc 

(:i) flohrcmanera embrollados y confuso• hallamos los sucesos de este 
períoclo cu las historias arflhigas y españolas. Prescinuienclo de que Comle 
pone la muerte de Al :lfamun en 107 4, Dozy con arreglo á sus autores 
árabes en J<J7;"í, Romoy (que se separa eu esto do Comlo, á quien comnn
mento sigue) en 1077, y otros á quienes no•otros •egnimos en J07G, apar 
t.o de este hecho, que 110 pasa de una discordancia de fechas, encontr:Í· 
mosla mayor toda da en cuanto al sucesoi· de Al )famuu. Doty dice que 
filé su nieto Al Kadir !tom. I de sus Investigaciones, p. :n 11. Conde, que 
fué "' hijo Yahia Al Kadir (part. III, cap. i ). El arzobi•po don Rodri
go, qua cou tauta exactitud 1108 ha informaclo de In vida de Alfon,o en 
'I'olcdo, hace á Yahia hijo Beg1mdo de Al )[amun, y •upone que otro 
hcrmauo reinó antes que él, pue• habla do si seguía ó no la" huellas de 
~n padre y hermano : qui rí ciix ji·atrix f't patrix ?11i1111su!Jura1M ... etc. Y e~ 
el mismo <¡ ue dijo antes nu haber •ido comprcudido en el pacto ele Al
foniso y Al .Mamun: eratautemminorjilius dec1~¡1ufoedere ni/1ildi.retunt, 
JU'C .. J!thfo11~us.f11/t ei in a!/'JU() abligotr1J1.. Creemo~, pues, que hubo un hijo 
mayor de AJ Mamun que Huceclió á esto y precedió á Yabia. De él tlice 
Hohuuente llon1cy que le de•tituyó el pueblo revolucionariamonte, pero 
ig11ora1rws de <16udc lo lrn tomado: parece r¡ne e111iso decirlo, pue.s al re
ferirlo hace nwL füuuada {¡ uota (pág. 210 del tomo V de fin Historia), 
llWH la uota HO lo olvidó. Por otra parte, <lo un pasaje do una crónica sitió la ciudad, Al Mntawakil huyó, b ciudad se rindió, y Al Knclir fuó 
á1'll.l1C traducido porUa.yangoH parece reHultar que á consccucucia. do m1 repuesto eu el trono. Nm~ e:-1 imposihlo conciliarestannrrn.cio11 cnu todas 
alboroto que so movió de uocho e11 Toledo pidió Al Kndir lí Alfonso un !ns demás noticia" que tenemos acerca ue Ja conqnista de Tole< lo por 
''Jórcito cristiano que le ayudara {¡ contener sus súbditos: que Alfouso le Alfonso. 
exigió por ello tau gran suma de dinero, que no puuiéudola pagnrul mu- Conue, e¡uc es outru los nncst.ros el t¡uc mas de iukuto y mas clifns;'; 
snlman reunió (L los principales vecinos y les intimó <¡ne ele no facilitár- mente trató de la." cosa." de ¡0 , árahes, csM tan confllso cu lo rdatlY0 " 

scla entrega ria(, Alfmrno •Us hijoH y parientes en rehe11c.: que entouces este siglo, que es dificill 1mo segmrle y poco menos iliflcil ontc111l<'rle. 
los tolcdauos acll(]ieron á Al )fotawakil el do Badajoz, cou cuya noticia el Ya nos contcntm larnos con <¡ne 1108 ,;currieiau en ¡0 succsil'o oh as ehfi
rcy ele Tolcclo abnnelouó la ciudatl <lo noche, y huyó á Huetc, cuyo go-' cultaelcs y do otro género <¡ne las que ligeramente apuutamos. Nncstrn 
hcrnael?'' 110 r¡ni~o darle asilo: que Al llfotawakil entró en To!~<l<>, y 1101 rolacion, no obstante, irll linsa<ia 011 lo c¡no c\ol cotejo 1lo 11uoH y otros rc
<~nedó ;i Al Ka1hr '.'t~·o roc1trso que implorar do nue.vo e! auxilio '.le Al- •Ultcpara nosotros mas 1wc1.·igniulo. Por ¡0 miHmo dc8c,u11.0H t.a~1t11 como 
fonso, el cual le exigió en recompensa toclaslascontr1huc1onesdo1oletlo ol Henoi· Doiy qno haya c¡11i<•u 11118 nclnru esto oscnro y cmnpltcaclo po
y aclomás <los fortalezas; <¡uo Al Kadir aceptó las condiciones, Alfouso rlodo de hL historil\ ele la ecl<i<l mmlia cJo España. 



PUERTA DEL SOL EN TOLEDO 

A1m cuando en las crónicas y documentos históricos no se encucntrn nada acerca ele la época de Ja funtlation de 

esta elegante puerta, Ja mayor parte de los historiadores y arqueólogos están ac:ordcs cu atribuir su constrnecion á los 

moros, hácia fines del siglo XI, suponiéndola algunos erigida en el espléndido reinado de Al Mamun, cuando ya la pro

ximidad de las huestes leonesas y castellanas rcqueria _que la ciudad de Toledo, corte de este monarca, construyem 

nuevos medios ele defensa y to1mwa toda clase de precauciones para contener el empuje de los vencedores cristianos. 

Induce á creerlo así, contra la opinion ele otros escritores que la suponen posterior á la conquista de Tolt>clo por 

,Ufonso YI, el carácter morisco ele su arquitecturn, propio de un pueblo en los clias de su libertad y gloria mas bien 

que obra impuesta por el vencedor castellano ámanos ya sil•rvas; pues además ele no aclvertirse en Ja Pncrttt dd Hol 

el vacilante pulso rle la imitacion, conócesc l\ In simple vista que tan nrábiga es sn fisonomin 1·omo el espfritu que la 

inspiró. 

Finalmente, el carácter propio que ostentn la arquitecLurn de dicha puerta, demuestra qne sn fábrica pertenece al 

penoclo mas rico, original y f1·1~11nclo por que pasó el arte arábigo en Espnñn, libre ya ·~ntm·amentP rfo las imitaciones 

griega y biznntinn. 





PUERTA DEL SOL EN TOLE.DO 

( (l¡ <.l1·t•1dri dn1:nnk• t'l ultimo p<'r10clo de Id. doinmncion ele' los a1·ah~s en dkhn CIU<lad í'O:JIO obra ,lrfr· •Cl\d 

f;r19/~ mlcyr-a CJ1 su. 1•11M arqwuclur,i. 





EDAD MEDIA 2íí 
admitió Alfonso, aunque casado entonces en segundas nup
cias con Constanza ele .Borgoiia. Prometia además el ele Se
villa invadir por su lado el territorio de Toledo, y entregar al 
tlc Castilla en cumplimiento de aquel trato las conquistas que 
hiciese nl N ordcste ele Sierra Morena. En su virtud la bella 
Zailh\ pasó á poder de Alfonso q11a"i p1·0 v,J:ore, que es la ex
presion del obispo cronista de 1'uy. Escándalo grande fué este 
par1t los muslimes, que acus1tb1tn á Ebn Abecl y á su favorito 
tic sacrificar los intereses del islamismo y el decoro de su 
propüi familia á una alianza bochomosa, y hacíanle fatidicos 
presagios. Pero el sevillano cumplió su promesa, tomando á 
Hncte, Ocaña, Mora, Alarcos y otras importantes poblaciones 
rle aquella comarca que vinieron á formar el elote de su hija. 

En ht campaña siguiente ( lOl'tl) se npoderó Alfonso de todo 
el pais comprendido entre Tala vera y Madrid. Al fin, despues 
de tantas y t1tn devastadoras correrías, llegó ya el caso de po
ner el cerco á la ciudad fuerte, al baluarte principal del isla
mismo en Espai1a. Está Toledo situada sobre una elevada 
roen, 6 mas bien sobre unn eminencin cercada de barrancos y 
pm1as escnrpadas, por cuyas sinuosidades corre el Tajo baüan
rlo casi todo el recinto de Ja ciuclacl, excepto por la parte ele 
Septcntrion en que deja una entrada ele subida ágria y difícil, 
formando una especie de península. Defendianla gruesas mu
rallas además de sus naturnlcs fortificaciones. Sus calles 
estrechas y tortuosas contribuían tambien á dificultar su en
trada aun en el caso de una sorpresa. Por eso desde una época 
que se pierde en la oscuridad de los tiempos habia siclo Tole
do una ciudad importante. Lo fué ya mucho bnjo la domina
cion de los godos, y estaba desde la entrada de Tarik bajo el 
dominio de los sarracenos, que habían hecho ele ella un centro 
del lujo y ele las artes, que casi poclia competir con Córdoba 
en sus mejores tiempos. 

Tnl era In ciudad que se propuso conquistar Alfonso. Para 
cerrarla por todas partes, cortar todos los pasos é impedir la 
entr:ula de vituallas y socorros, fuéle preciso emplear muchn 
gente y ocupar tambien toda la Yega que se extiende á hi fal
da del monte sobre que está asentada la ciudad. Levantáronse 
torres, y se jugaron máquinas é ingenios. Pero la principal 
arma de guerra era la privacion de todo género ele manteni
mientos pnrn los sitiados. El rey Yahia, que no se atrevía á 
habérselas en persona con enemigo tan poderoso, pidió auxi
lio al de Bnelajoz, que lo ern entonces Al ::0.Iotawakil, el último 
ele los A fthasidas, el cual envió en efecto en su socorro al wali 
ele Mérida su hijo. Pero el refuerzo llegó tarde; Alfada! ben 
Ornar no pndo ponerse en combinacion con los sitiados, y tuvo 
que retirarse apresuraclnmcnte á Mérida, derrotado por las 
tropas de Alfonso. Los árabes dicen que el cadí Abu W nlid el 
Be<lji profetizó en esta ocasion In ruina del islamismo en An
dalucía: los cristianos cuentsm que Snn Isidoro se apareció en 
sueitos al obispo de Leon y le profetizó la pronta conquist:t 
ele Toledo. Así los escritores de cada religion citan sus pro
i'ccias. 

U!timamente perdida por parte ele los de la ciudad toda es
pcnmza de socorro y apura<los por el hambre, la rnayoria de 
los lrnbitantes en union con los judios y con los cristianos 
mozárabes, expusieron al rey, algo tumultuariamente, la ne
cesidad de que entrara en negociaciones con Alfonso. Dife
rentes veces salieron comisionados á tratar ele paz, llegando 
en una de ellas á ofrecer el ele Toledo que se haria vasallo y 
tributario del de Lcon, á condicion de que levantara el sitio. 
Mnntúvoso firme Alfonso en no admitir ni escuchar otra pro
posicion que la de entregnrle la ciudad. Por fin la necesidad 
obligó á unos y la convenicncüi á otros á celebrar el pacto ele 
entrega bajo las bases y condiciones siguientes: Que las puer
tas do ltt ciudad, el alcázar, los puentes, y la hucrt1t llamada 
clrl Hey, serinn entregadas á Alfonso; que el rey musulman 
poclria ir libre á Vnlencia; que los árabes quedarian en liber
tad rlo ncompnüal' á su rey, Jlcnmclo consigo sus haciendas y 
ml'!lajc; que el rey don Alfonso le tiyuclal'ia á cobrnr lti ciudad 
y reino rlc Yalcncia; que it los que permaneciesen en la ciu
dad les serism respetadas sus propiedades; qne J!1, mezqnit.a 
mayor qucdiuitt en sn poder P'tnt seguir teniendo en ell:t su 
culto; qne no se les impondrían mas tributos que los que nn
tcs pagnban á sus reyes; y que se les copservarian sns jueces 

propios ó cadíes P'trn que les administrasen justicia conforme 
á las leyes de su n:\cion. Prestáronse por una y otra parte los 
juramentos de cumplir este tratado, de que se hicieron cuatro 
ejemplares en árabe y en latin, y que firmaron ambos reyes 
con los principales funcional'ios eclesiásticos, milit(l,res y civi
les ele uno y otro. 

En su virtud entró Alfonso triunfante en la ciudad de To
ledo. el dia 2.5 .de mayo de 108!i, din de f:ian Urbano; y el rey 
Yahia Al Kad1r con sus principales oficiales salió para Valen
cia llevando consigo sus mas preciosos tesorns. A.si volvió la 
gran ciudad ele Toledo á poder ele los reyes cristianos despues 
de trescientos sesenta y cuatro años cumplidos que estaba 
bajo el dominio sarraceno, desde que se apoderó ele ella el ber
berisco Tarik ben Zeyacl hastn su reconquistit por Alfonso Vl. 
El rey cristiano fijó pol' algun tiempo sus reales fuera de la 
poblacion, hasta que bien seguro del favor popular y de que 
no tenia nada que temer ele Ja poblacion musulmana, que era 
mucha, ocupó el alcázar con toda su corte y desde entonces 
volvió á ser Toledo la capital del imperio cristiano como en 
tiempo ele los godos (1 ). 

Ayudaron al rey de Cnstilla en esta gloriosa conquista tro
pas auxilinres de Aragon, y hasta aventureros y caballeros 
principales de Francia, que espontáneamente acudieron á to
mar parte en una empresa cuya fama se extendía por toda la 
cristiandad, y veremos mas adelflllte cómo algunos de ellos 
fueron señaladamente protegidos en España y se enlazaron 
con las princesas reales ele Castilla, y fueron despues troncos 
ele dos familias de reyes. Hallábanse con Alfonso y entraron 
con él en Toledo la reina doña Constanzn, sus hermanas doña 
Urraca y doña Elvira, los mas distinguidos condes y caballe
ros de la nobleza castellana y leonesa, entre ellos el ilustre 
Rodrigo Diaz, el sll'lm1w8 mileN de las antiguas crónicas, que 
al decir de algunos historiadores, fué el primero qne con su 
pendon entró en la ciudad, y á quien el rey dió, aunque poco 
tiempo, su gobierno (2). Aseguró con esto don Alfonso todo lo 
que hay desde Atienza y Meclinaceli hasta Toledo, y desde 
esta ciudad hasta Plasencia, Coria y Ciudad Rodrigo, cuyas 
principales poblnciones hastit veintiseis enumera con sus nom· 
bres el arzobispo cronista (3). 

Recobrada Toledo al cristianismo, y deseando Alfonso vol
verle su antigua grandeza religiosa, congregó en concilio los 
obispos y próceres del reino, en el cual se restauró la antigua 
silla metropolitana y se eligió para ella al abad de Sahagun, 
Bernardo, de nacion francés, monje ele Cluni que hnbia sido 
en su patria, y protegido por la reina Constanza, francesa 
tambien (1086); varon de buen ingenio y que gozabn ele aven
tajada reputacion por su doctrinn y sus costumbres, pero mas 
celoso por la rcligion que discreto y prudente lÍ lo que se vió 
luego. El rey, dotada la Iglesia con gran número de villas y 
aldeas, de huertas, molinos y campos parn la sustentacion de 
su culto y de sus ministros, hablase partido para Leon, donde 
le llamaban atenciones urgentes. Entre tanto el nuevo arzo
bispo, ó por hacer mérito ele su celo, ó porque en realidad 
considerase afrentoso para los cristianos el que los infieles si
guieran poseyendo el mejor templo de la recicn conquistada 
ciudad, una noche de ncucrclo con la reimt Constanza y acom
pañado de operarios y gente armadn hizo derribar las puertas, 
despojar y purgar el templo de todo lo qne pertenccia al culto 
musHmico, poner altares á estilo cristiano, y colocar en la 
torre una campann que mandó tniter para convocar ni pueblo 
á los oficios divinos. Indignó tanto como ern 1rnturnl á los 
musulmanes ver tan pronto y de tnl mancm vi.oladn una de 
las condiciones do ht capitulacion, por la cual so habia esti
pulado dejarles el uso de aqnol templo, y como aun consti
tnian la m1iyoría de la poblacion esturn á punto de moverse 
un alboroto que hubicrn puesto nul'Yttmcnt\) cu riesgo la ciu
dad. Contúvolos por fortuna In cspenmz1t de que el rey anu
larin lo hecho por el arrebatado arzobispo. 

Irritó en efecto tanto á Alfonso la noticin de aquell(I, ne-

(1) Ho1l. Tolot. lib. IV.-Cm!llc•, rnp. b.-Lnc. Tn<I. p. 100.-Chron. 
L11sit. p. -!O;i.-Tnmbo negro de Hantiago.. Hoccrro <le Halrngun, fol. .-10. 

(2) Hiimlornl, Cinro Hoyos, p. 2'.l7, c•cl. de l 7!l:l. 
(a¡ llu Heh. liiHp. lih. VI, e. :i:i. 
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cion, que desde Sahagnn, donde se hallaba, partió con lama- cuatro leguas de largo sobre la mitad de ancho poco mas ó 
yor velocidad á Toledo, resuelto á escarmentar al n,rzobispo y 1 menos. Nadie poclin imnginar en aquella sazon qne tan t·stre
¿Í. In reinn, mismn, como quebrantadores del solemne pn,cto ce- cho recinto se había de convertir andando el tiempo en Estit
lebrado por él con los árabes. Los principales vecinos de To- do vasto y poderoso, y que babia de ser uno de los reinos mas 
ledo, sabedores del enojo del rey, saliéronle al encuentro en extensos y respetables no solo ele España sino lle Europa. Que 
procesion y cubiertos ele luto. Los mismos musulmanes, cal- Ramiro intentó muy desde el principio ensancharlo á costa 
culn,nclo ya mas tranquilos las gmves consecuencias que ha- ele los Estados de su hermano Garcia ele Navarra, dijímoslo 
brian de experimentar de llevarse adelante el rigoroso castigo ya en el capítulo XXII de este libro. Pero sorprendido y ven
con que el rey amenazaba, salieron tambion á recibirle, y cido en Tafalla, hubo de agradecer el poder regresar fugiliYo 
uniendo sus súplicas á las ele los cristianos, arrodillados todos á guarecerse en las montañas de su estrecho y exígno Esta
interceclieron con lágrimas y razones en favor del arzobispo do. Así permaneció hasta 1038, en que su hermano Gonzalo, 
y de la reina. Costóles trabajo ablandar el ánimo irritado ele señor ele Sobrarbc y Ribagorza, fué asesinado á traicion en el 
Alfonso, pero al fin hubo de cederá tantos ruegos, y otorgado puente de l\lonclús por su vasallo Ramonet de Gascuña, al 
el perdon hizo su entradn, en Toledo, donde con tal motivo se volver un dia de caza. Entonces los de Sobrarbe Y Ribagorza, 
trocó en dia ele regocijo y gozo el que se temía que fuese de viéndose sin señor, eligieron por rey á Hamiro, con lo que 
luto y llanto. Desde entonces la que habia sido por largos si- comenzaron á recibir los primeros ensanches los límites de su 
glos mezquita de mahometanos quedó de nuevo convertida reino. 
en basilica cristiana para no dejar de serlo jamás, y se ordenó Habia casarlo Ramiro en 1036 con Gisberga, bija ele Bor
que en memoria de tan señalado beneficio se celebrara cada nardo Roger, conde de Bigorra, á la cual mudó el nombre en 
año el 2-l ele enero solemne festividad religiosa en nombre de el de Ermesinda. Tuvo de ella cuatro hijos, á saber: Sancho, 
Nuestra Señora ele Ja Paz. que le sucedió en el reino; García, que fué obispo de Jaca; Te-

Con la conquista de Toledo, variará sensiblemente la posi- resa y Sancha, que casaron con los condes ele Pro venza Y To
cion de los dos pueblos beligerantes. Privado ele aquel fuerte losa. Hijo natural de Ramiro fué tambien otro 8ancho, á quien 
apoyo el uno, contando el otro con un nuevo y avanzado ba- dió el señorío de Adbar, Javierre y Latre, con título de con
luarte, el pueblo musulman irá ya en dcclinacion, el pueblo de, y el de fübagorza. Mmió la reina Ermesinda en l." de se
cristiano tomará una actitud imponente y vigorosa. La Espa- tiembre de 1019, y fué enterrada en el monasterio de San Juan 
ña cristiana sufrirá tambien desde esta época modificaciones de la Peña. 
esenciales, no solo en lo material, sino tambien en lo moral, 

1 

X ótase gran falta ele documentos y noticias respecto á los 
en lo religioso y en lo político. Desde la conquista ele Toledo primeros años del reinndo de Ramiro. Los escritores aragone
comenzará una nueva era para la monarquía castellana: por ses suponen haber extendido su dominacion !ti condado ele 
eso la consideramos como una de las líneas que marcan los Pallás, y afirman haber conquistado de los moros á Ben1tbar
limites del primer período ele los tres en que hemos dividido re, lanzándolos ele todos los términos ele Ribagorza, y aun 
la historia de la edad media de España. Antes, sin embargo, hecho tributarios á los emires de Léricla, Zaragoza y IIuesca, 
de bosquejar el cuadro que presentaba el estado social de la en lo cual no están ele acuerdo las crónicas arábigas. Masco
Penínsuln en el siglo que comprende la narracion de los su- nocidos son sus hechos religiosos. Dos concilios se celebraron 
cesos que llev¡tmos referidos en esta segunda parte, ve11,mos en el reinado ele Ramiro I, en San .Juan ele Ja Pelia el uno, en 
lo que hasta esta fecha habia acontecido en los demás reinos .Jaca el otro. En el primero, que ha llegado mutilado á nos
cristianos. otros, se hizo un cánon notable por Jo singular: «Decretamos 

CAPÍTULO XXIV 

ARAGOX NAVARRA. CATALU:SA 

Ramiro.-Los Sanchos.-Ramon Berenguer 

DE 1035 Á 1085 

Ramiro I de Aragon.-Estrechos lfmites de su reino .-Frustracla tenta
tíni contra su hermano Oarcfa <le :Narnrra.-Hereda lo de So\Jrarhe y 
Ribagona por muerte de ""hermano Uomalo.-Torua alguna• plazas 
á los sarrnceno•.-Coucilio de San Juan de la Peña.-Id"m de ,Jaca. 
-Testamento rlc Ramiro !.-Errores en c¡ue nuestros historiadores 
han incurrido acurca do su muerte, y cuéntase cómo fué csta.-San
cho Ramircz.-Conquista á Bar\Jastro.-Rclacioncs entre los tres San
chos, rle Aragon, NaYarra y Castilla.-El cardenal legado del papa, 
Rugo Cánrlirlo. -Cuándo se abolió en Aragnn el rito gótico y"º intro
dujo el rornano.-N'egociaciones cou Roma.-;\fnere asesinado Sancho 
()arcés rle .N'aYarra, y se unen :Navarra y Arngon en Sancho Rami
rcz.-Campañas ele Sancho Ramirez con los árabcs.-Comlarlo rle Bar
celo11a.-Hamon Bercnguer I el í'it/o.-ReMultaclos de sn prudente y 
sabio gobiurno.-Ensnncha los lfmitcs de su Estado.-Reforma ecle
siástica: concilio ele Oerona.-Córtes de Barcelona: fat110Has leyes lla
marhts ('"ª.'i'"·"-Auxilia al rey musulman de 8evilla.-Exteusion c¡ue 
en HU tiempo adquiero el condado de uno y otro !arlo del Pirineo.
)foere asesinada su esposa la condesa A.lmodis.-Afliccion del conde 
y su mucrte.-!Iercdan el condado pro indfri.io sus hijos.-llace ase
sinar Berengner ñ st1 hermano Ramon, llamado ('abeza de ll'stopa.
Qneda con la tut~la ele HU sobrino y con el gouiorno del Estado.-Cau
¡.¡.as por qué :-Je su:.¡pcnclo esta. uarracion. 

Diminnto y rcclnciclo era el territorio comprcnclido en el 
reino de Aragon, así llamado del rio ele este nombre, que en 
la parte central de los Pirineos entre Jos valles ele! Honcal y 
de Gistain constituia el Estado que en la clistribucion de rei
nos hecha por Sancho el Mayor de Navarnt sef1aló á su hijo 
primogénito Ramiro. Apenas, segun varios historiadores de 
aquel reino, abarcn,bn, entonces una comarca como de veinti-

é instituimos, dijeron los padres, que los obispos de Aragon 
sean nombrados y elegidos ele los monjes ele este monaste
rio (1) :)) testimonio inequívoco de la influencia y ascendiente 
que aquellos monjes ejercian. Pero mas importante y célebre 
fué el de Jaca, congregado en 1063. Asistieron á él y le confir
maron, el rey don Ramiro, los dos Sanchos sus hijos, el legí
timo y el bastardo, nueve obispos (2), tres abades, un conde y 
todos los próceres de la corte del rey. Era por lo tnnto un 
concilio mixto, como la mayor parto de los ele aquel tiempo. 
Despues de tratar de la reforma de las costumbres y discipli
na eclesiástica estragadas por las guerras y por el comercio 
con los infieles, se restauró en ,Jaca la antigua silla episcopal 
de Huesca, declarando que cuando esta ciu<lacl se recobrara 
del poder ele los mahometanos, la ele Jaca le fuese súbdita y 
una misma cosa con ella «Y la obedeciese como hija á suma
triz.)) Asignó el rey á esta diócesis á título de perpetuidad di
ferentes tierras y monasterios con sus dependencias. 

Mas la cleliberacion trascendental que se tomó en este 
concilio, fué la clonacion que Ramiro y su hijo Sancho hicie
ron á Dios y á San Pedro (al bienaventurado pescador, beolu 
piscalol'i) «de todo el diezmo ele sus derechos, del oro, plata, 
trigo, vino y demás cosas que ele grado ó por fuerza les paga
ban así cristianos como sarracenos, ele todas las villas Y 
castillos, así en las montañas como en los llanos ..... ele todos 

(1) !loe -vero f!Rl nofíl1·n~ in.'ftitutionlx rle<'retum: ut 1pi.'u~opi ara,r¡orll'/l.'U:.o¡ ,,,,,. 

mo11w:/1i.~ pt(lfati ''"'lwbii liabf'fL 11t1u f!l 1di9anf111·. Uulloct. )lax. Co11c. 1 f iH
pan. t. IIl.~'legun Florez (Esp. 8agr. t. lll), esto concilio cld1ió cele
brarse en 106~. St1pó11c11lc alb'llllOH coleumclo en 10:34: error manifiesto, 
puesto que asistió (1 él el rey rlon Ramiro, que no empezó á reinar hasta 
10:35. Por cousccucncia todo lo <¡uo so le porlria anticipar Heria á este 
año. 

{2) Los ele Aux, l:rgcl, Bigorra, Oloron, Calahorra, Leytnrn, Al'l1~on 
(Jaca), Zaragoza y Hocl!L. LoH nomhrüH de cHta" diócesiH dan idea 1111 1" 
circunscripcion rlc lo" limites que alcanzaba entonccH el reino, si bien 
algunos de estos prelados estaban todavía in parti/111s i'11jideli11111, como ol 
de Zaragoza. 
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los t~·i~utos que al presente .ó de futuro percibieran? pudiera~ j vuelto por todas partes el ele Aragon pereció alli con muchos 
perc1b1r con la ayuda ele D10s. » «Y donamos, añadieron, á d1- de los suyos. ]\fas como Sancho ele Castilla no comenzara á 
cha Iglcsüi y obispo, la tercera parte del diezmo que recibimos reinar hasta 10G5, en que murió su padre Fernando el Magno, 
de Zaragoza y de Tudela.)) «Y yo Sancho, hijo del precitado los escritores que le suponen en guerra con Hamiro I de Ara
rey, encendido en amor divino, concedo á Dios y á San Pedro gon han tenido que recurrir á prolongar Ja vida de este mo
(be(lfo clavigero) la casa que tengo en Jaca con todas sus narca hasta 1067 habiendo muerto en 1063, añadiendo así un 
pertenencias.)) Tal era la devocion y piedad del primer Rami- error cronológico para poder sostener una inexnctitud histó
ro ele Aragon, á quien por lo mismo no extmñamos que el rica (3). Siendo para nosotros cosa averiguachi la muerte de 
papa Gregorio VII llamarn mas adelante c1'Í8tiariísilrno prínci- Ramiro en 10G:l (4), resulta no haber sido posible la ida del 
ve. Ofrece este concilio la notable singularidad de haber sido rey Sancho de Castilla contra él cuando tenia asediado el 
tambien confirmado por todos los moradores ele .Jaca, hom- castillo de Graus, ni otra guerra alguna entre los dos monar
bres y mujeres (cwncti habilnto1·p,q a1YtgorienHis pah·iw, tnrn cas. ¿Cómo fué pues la muerte ele Hamiro J1 
1•fri q1wrn fcemi11ce) que unánimemente exclamaron: «De- Un historiador arábigo (5), casi contemporáneo y que vivía 
mos gracias nl Cristo Celestial, y á nuestro benignísimo y se- en Zaragoza, nos informa de este suceso de unn. manera que 
renlsimo príncipe Ramiro ..... etc. (1). » hasta ahora no conocíamos. «Cuando Al Moktadir Billah, 

Dos años antes ele este concilio, hallándose el rey enfermo dice, dejó á Zaragoza para ir con su hueste al encuentro del 
en San .Tuan de la Peña (1061), hizo su testamento, que se tirano Raclmil (Ramiro), el príncipe de los cristianos, habien
conserva y cita como pieza auténtica, en el cual, clespues de do reunido los· dos reyes el mayor ejército posible, diéronse 
elcchrar sucesor ele todas sus tierras y señoríos á su hijo San- vista musulmanes é infieles; cada uno de los dos ejércitos es
cho, «hijo ele Ermesincla, cuyo nombre bautismal fué Gisber- tableció su campo y se colocó en órdeu ele batalla. Conster
ga,)) cede al otro Sancho, el ilegítimo, Aybar, Javierre y Latre nóse Al Moktaclir; la lucha habia sido tan encarnizada que los 
con las villas ele su pertenencia para que las posea en feudo musulmanes se dispersaron acá y allá. Entonces Al Moktadir 
por su hermano Sancho como si fuese por él. Mas ((si, lo que llamó á cierto musulman que aventajaba á todos los demás 
Dios no permitn, hiciese la infamia de separarse de su obe- guerreros en conocimientos militares, el cual se llamaba Sa
cliencia, ó de querer levantarse contra los reyes de Pamplona, cladáh.-((¿ Qué pensais vos ele este dia? le preguntó Al l\lokta
quc sea echado de estas tierras y del señorlo que le dejo, y dir.-Desgraciaclo ha siclo, le respondió Sadadáh; pero aun me 
que estas tierras y este señorío vengan á poder ele mi hijo queda un recurso. » Y dicho esto se marchó. Llevabn este tal 
Sancho, hijo mio y de Ermesinela. )) Curiosas son algunas de el traje de los cristianos y hablaba muy bien su lengua por
las cláusulas que siguen, asi por la idea que clan ele hts cos- que vivia á su vecindad y se mezclaba con ellos muchas veces. 
tumbres, como de la modificacion que estaba sufriendo la Penetró pues en el ejército de los infieles, y se acercó al ti
lengua en aquel tiempo (2). \\Pero mis armas, que pertenecen rano Radmil. Encontróle armado ele piés á cabeza, con In 
á barones y caballeros, sillas, frenos de plata, espadas, escu- visera calada, de suerte que no se le veía mas que los ojos. 
dos, adargas, cascos, cinturones y espuelas, los caballos, mulas, Sacladáh le acechó esperando una ocasion ele poderle herir. 
yeguas, vacas y ovejas, las doy á mi hijo Sancho, al mismo á Presentósele esta, lanzóse sobre Ramiro y le hirió en el ojo 
quien dejo aquella mi tierra, para que lo posca todo; á cxcep- con su lanza. Ramiro cayó boca abajo en tierra. Entonces 
cion de mis vacas y ovejas que estuvieron en Santa Cruz y Sadadáh comenzó á gritar en romance: «El sultan ha sido 
en San Cipriano, que las dejo por mi ánima, mitad á San muerto, ¡oh cristianos!)) Difundida por el ejército la noti
.Juan y mitad á Santa Cruz. En cuanto á mi mobiliario, oro, cia ele la muerte de Ramiro, elispers1ironse los cristianos y 
plata, vasos ele estos metales, ele alnbastro, de cristal y ele huyeron precipitadamente. Tal fné, por la permision del To
macano, mis vestidos y servicio ele mesa, vaya todo con mi dopoderoso, la causa ele la victoria de Jos musulmanes. )) 
cuerpo á San ,Juan, y quede alli en manos de los señores tic Si asi fué como lo cuenta el historiador arábigo, aquel Sa
aqnel monasterio; y lo que de este mobiliario quisiere comprar dadáh fué el Bellido Dolfos ele los sarracenos. Sin embargo el 
ó redimir mi hijo Sancho, cómprelo ó redimalo, y lo que no rumor ele la muerte de Ramiro había sido falso: el rey estaba 
qnisirre comprar, véndase allí á quien mas diere; y aquellos herido solamente; pero murió ele sus resultas el 8 del siguien
vasos qne mi hijo Snncho comprare ó redimiere, sen. peso por te mayo (6) dejando por sucesor á su hijo Sancho el legítimo, 
peso de plata. Y el precio ele lo que mi hijo comprare ó redimie- que ya durante la enfermedad ele su padre hnbia gobernado 
rP, y el precio ele todo lo demás que fuere vendido, quede la el reino, y á quien llamaremos Sancho Harnirez, para distin
mitacl por mi ánima á San .Tuan, donde he ele reposar, y la guirle ele los otros dos Sanchos que reinaron en su tiempo en 
otra mitad distribúyase á voluntad ele mis maestros, al :trbi- Navarra y en Castilla (7). 
trio del abad ele San .Jrnin y del obispo que fnere ele nquella 
tierrn, y del señor Rancho Galindez y el seiior Lope Garcés 
y el selior Fortulio Sanz y ele otros mis graneles barones, por 
la salud de mi ánima pártase entre los diversos monasterios 
del reino, y en construir puentes, redimir cautivos, levantar 
fortalezas ó terminar las que están construidas en fronteras 
de los moros para provecho y utilidad de Jos cristianos, etc.» 

Cuentan la mayor parte de nuestros historiadores, inclusos 
los particulares de Aragon, que teniendo Ramiro I puesto 
cerco al castillo ele Graus, el Grado segun otros, para arrancnr
lc del poder de los sarracenos, fné contra él con poderoso 
ejército, y como alindo del rey moro de Zaragoza, su sobrino 
el rey Hnncho el Fuerte ele Castilla, y que ncometido y en-

(1) Aguil're, Collect. Conc. Ifüp. 
(2) Iló aquí algunos trozos de lntin cn•tellnnizado ele este clocnrncn

to: De meas nutem rtr111n• qui nd mrones et cuvallero.1 pertinont, ·"'ªª·' 
ele argento et fre110.< et brmnias, et e.•p,,ta.<, et mlarca.<, ot gelnw.•, et ter
tinin~, et f'íWlorio.~, et .'Jpora.'i, et crt1•a/lo.", ot mula.i, et cquas, et vucca.tt, et 
o\·cs, rlimitto ad Sanctium meum filium, etc ... et ''"·'ªº' do auro et do 
argento, et 1le !JÚ'ca, et r-1·i.italo, et mn.cano, ot 1neos 1:e.ititos1 et arilata:t, 
et cnlfr1·tru.i, et abuurflllas, et ~t~rtiitium d1J meu mensa, totum vada.t. etc ..... 
Et. illns ""·'"º·' qnos S:inctius filius mous 1:nin¡x1mverit, et rodemcrit,¡ir.•o 
¡w1· pe..o rle plata, aut do cazoni, illos prenilrtt ..... et in castellos rle .fi'on
le"'" 1/e illrwro• qni suut profrtrerr, otc.-Puhlicatlo por Brii Martiucz, 
on 111 lli•toriii <lo Rnn ,Jul\11 do l!I Poillt, pi\g. 1:18. 

(3) El erndito Romey ha inc11rrido en CHte punto en lit misma cqni
vocacion de l\Iarinna. Ambos, con otros muchos que no:-; di!..;pcusamo~ ele 
citar, difieren la muerte de Ramiro hasta 106i, para dnr lugar á la guerra 
con Sancho. El docto Zurita (Anales de Aragon, lih. I, cap. IS) cae en 
una contradiccion todadn mayor. Conviniendo en 'l'"' la muerte ele Ra
miro acaeció en 106:1, cuenta sin emLargo h1 guena de este con Sancho 
ele Castilla que no reinó hasta 106.i y la ida de Sancho al castillo el,• Graus 
cercado por Ramiro. 

(-l) Anal. Tolcclnn. primeros: ((~[mió el rey don Ramiro en Orados, 
era MCI.» Epitafio ele San Juan ele la Peñn.-BlnnmH, Comentarios.
Ir!. Iuscripciones ele los reyes ele Arugon. -:Mnret, Annnl. do Na,·arrn, 
tomo !.-Id. Invcstigac. históric. pág. 491.-Cron. do Ripoll, citada por 
Villnuueva, Viaje literario, p:íg. ~l-15.-Espnüa Sagr. t. IIT, pág. 2!J:l.
Id. tomo XLIV. Jlrngm. histór. p. :l~i. 

(i\) Al 'rortóschi, en su Sirádjo'l·moluc, cit. por Dozy en "''" I1westi
gacioucs, pág. 43fi. 

(6) En San Juan 1lc la Peña, donde fué c11tcrradn. 
(i) Dice illnria11a, en el'cap. 7 dol lih. IX de la llistoria, hahlarnlodo 

este roy: «Del piipa Grcgorio VII c¡uc gohorn<l la Iglesia por estos tiem
pos"ª halla nnn bula en que alaba al rey don Ramiro. y clice fué el pri
mero ele los reyes do España que clió de mano á 111 supcrsticion de To
ledo (que así llnm:iha él al Breviario y l\Iisnl do lns godos), ln cual 
snporHticion tenia con unapersnasion muy nccia.deslumhrados los enten
dimientos, y quo con la lui de las ceremonias rmn:uurn e lió un muy grande 
lustre á Espaütt. A la verdad este príncipe fué muy devoto de la Sedo 
Apostólicn, en tnnto grado quoestableció por loy perpetua para él y 8UR 
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.Jóven de diez y ocho años ~ancho l:runirez: pero príncipe ,i,·ido los sarracenos con toda segnriclarl y regnlo. Asl no le 
de grnmle ánimo y esfuerzo prosiguió guerreando contra los hubiera distrnido del que debia ser su principal objeto como 
árabes ansioso di' Yengar la muerte <le su padre, y ensanchó el de todos los monarcas cri tia.nos de aquella épocti la arnbi
Jos términos de sus dominio. mucho mas de lo que eran cion de ancho de Castilhi, que obligó á los dos Hanchos de 
cuando él los heredara. rna de Ja. empn· as que en los prime- .Xavarra y Aragon á confederarse entre sí, Y que produjo. la 
ros años ele su reinado dieron mas fama al jóYen príncipe fué batalla de Yiana (lOGr.) con tocias las derruis consecuencias 
Ja conquista ele Barbastro , que hizo en union con el conde 1 de que dimos ya cuentn en el anterior capítulo trataU<lo de 
Armengol de Urgcl su suegro, si bien co tó Ja vida á este la historia de Castilla. 
ilustre vástago de Ja familia de los Armengoles d•' l:rgel que 

1 
Un negocio eclesiástico, de gi·a\'e in~erés.por las propo~·cio

tantos laureles ganaron en las ~errru con fos musulmanes nes que llegó á tomar y por el grande mfiuJO que con el tiem-
1l0li5). Abrió aquella conqui. ta á Sancho Hamirez el camino po ejerció en Ja condicion religiosa y política de toda Espaüa, 
para otras no menos importantes en las regfone fértiles y vino á ocupar al rey 8ancho Ramirez de Aragon en medio de 
abundosas de la tierra llana, en que hasta entonces habian las atenciones de la guena. Era el tiempo en que los papas y 

SANCHO R,UllRE/, (ARAGON) 

la corte de Roma aspiraban á extender su influjo y domina
cion y á someter á él todos los imperios y príncipes cristia
nos, de cuyo sistema, y de su justicia ó injusticia, conveniencia 
ó inconveniencia no juzgaremos ahora. España era el país en 
que menos intern·ncion habia ejercido Ja 8anta Sede aun en 
los negocios eclesiásticos, y mucho menos en los temporales. 
.A ella, pues, dirigieron sus mi.ras los romanos pontífices. 
Ocupaba á este tiempo la silla de San Pedro el papa Alejan
dro II, el cual en el año segundo del reinado de i'iancho Ra
mi.rez (l!HH} endó á Aragon al cardenal legado Rugo Cándido, 
con ln comision de impetrar del rey la abolicion del rito y 
breviario gótico 6 mozárabe que hasta entonces había usado 
constantemente ln Iglesia española, reemplazándole con el 
brevinrio y ritual romano. Este paso del pontífice debió lison
jear mucho al monarca aragonés, el cual recibió al lega
do en su corte con grandes honras acompañado de sns her
manos, Sancho el concle, y García obispo de .Jaca, y de 
varios ricos-hombres y caballeros principales del reino. Acaso 
los asuntos de la guerra impidieron al rey arreglar por en
tonces Ja negociacion apostólica relativa á Ja sustitucion del 
rezo por favorables que fuesen para ello sus disposiciones. O 
mas bien se diferiria por la reclamacion que en favor del ofi
cio gótico hiciernn Castilla y ~avarra, de donde pasaron tres 
prelados al concilio de '.lántua de lfJGí á representar ante el 
papa y el sínodo la legitimidad y santidad del rito mozárabe, 
logrando que uno y otro le reconocieran y :iprobaran como 
tal. A pesar ele todo, fué tal el empeño que en aC]uel negocio 
mostró Alejandro II, C]Ue habiendo vuelto el legado Rugo 
Cándirlo á .\.ragon, quedó abrogado el rito gótico en aquel 
reino y reemplazado por el romano (marzo de 1071 ), comen
zando á usarse este en el monasterio de Han .Juan ¡le la Pefla; 

de,ce111hentcs que fnc'6n 'iempre tributarios :il sun10 pontífice; grande 
resolucion y muestra du piedail.» 

X o e~ posil1le decir mas errores en lllenos palabra.-;. l 0 El papa Gre· 
gario \"JI 110 gohernalm e11to11cc8 la Iglesia, ni ocupó la sílla poutificia 
hasta diez año8 des¡mes ele la urnertc ele Ramiro. 2.0 La bula IÍquc se re
fiere nn se halla en los registros <le sus carta.~. :3." El rey <lon Ramiro I 
de Aragou no clió ele ruano al Breviario gótico, ni este se abolió en Ara
go11 hasta 1071, ocho años cle8pues de baber muerto Ramiro. J." El rito 
gótico no cm una supersticion c¡ue con persua."ion nrny necia tmicse 
deslumbradoH los entcudimiontos, sino un rito nacional muy ve1wracloy 
muy le¡,.-ftirno, reconocido como tal uo solo por la Iglesia española, si110 
por concilios y po11tífices. ;i.'' Haruiro I do Aragon no hizo su reino per
petuamente tributario rlc Rorua. 6." Si lo hubiera hecho, lmbrüi si<lo 
muestra. de gran piedad, pero uo una grande rc~olucion, Mino uua rcso
luciou rnuy pct:iudicial IÍ Espaáa y 110 autorizarla por niugnrm de las 
leyes del rciuo. 

Todo '"to rcc;rn dcs¡mes de haber hecho :\!ariaua vivirá Raruiro lmMla 
l06i, hahienrlo muerto en 106:3, y de hal>erle hecho morir en guerra con 
su sohri110 8a11cho de Castilla cuyo reinado 110 nlcanzó. Pone el coucilio 
ele .Tuca rle IOfi:l e11 1060, y hace ·posterior á este en dos años el de 8a11 
Juau ele la Peña Xo hallamoH pues en ]\[arinna verdad ni exactitud e11 
unrla rle lo que cuenta de don Ramiro. t TenclremoR necesidad ele hacer 
la mistua aclvcrto11cia eu otras épocas y reiundosl 

primera brecha que se abrió en España á Ja preponderancia 
de la corte pontificia, preponcleranchi que había de ir acre
ciendo, y que monarcas y pueblos inútilmente se habian ele 
esforzar despues por atajar ( 1 ). 

Deferente y respetuoso el monarca aragonés ¡l, la silln. pon
tificia, puso bajo su proteccion todos los monasterios do su 
señorío, y con el cardemil Rugo Cándido envió á noma al 
abad del de San .Juan de la Peña, Aquilino, suplicando al 
papa recibiese bajo su amparo aquel monasterio que sus pre
decesores habian funclado y clotaclo con cuantiosas rentas. A 
su paso por Barcelon:i lograron estos dos enviados que rl con
de Ramon Berenguer decretase la abolicion del rito mozárabe 
en sus Estados y su reemplazo por el romano, al modo ele lo 
que acababa ele ejecutarse en Aragon, contribuyendo á ello la 
condesa doña Almodis ele nacion francesa, acostumbrada en 
su patria á las ceremo~ias de aquella liturgia (2). l•':ícil le fue\ 
á don Sancho Ramirez alcanzar del papa Alejandro 1I las bu
las que impetraba. Pero llevaba muy á mal su hermano Unr
cía el obispo de .faca lti cxencion de los monasterios y de las 
igl~sias que se iban f;md1mdo y dotando en los lugarl's que se 
ganaban á los moros: exponía al rey que eso era derogar la 
jurisdiccion ordinaria, y prncedia contra todos los que pre
tendían la exencion. Inquietos tmia á los monjes y nl re:\". la 
conducta del celoso prelado. Envió Sancho con ~ste mot~vo 
nuevo embajador :í Roma y Gregario YII, que habia succ~lldo 
en 1073 en la silla de Han Petlro á Alejandro II, confirmo las 
exenciones otorgadas por este. Por último, merced á hi solici
tud y buena maüfl. del abad Galíndo, concedió el sumo pon
tífice al rey la facultad de distribuir y anexar lns rentns de 
las iglesias, los monasterios y capillas que en adelante se fun
dasen en su reino ó se conquistasen de los infieles !OH). Dió 
esto ocasion á un hecho que nos demostrará las ideas que en 
aquel tiempo dominaban. 

El rey habia hecho nplicacion de algunas de aquellas ren
tas á los gastos y atenciones de 111 guerra que sostenin contra 
los enemigos de la fe. A pesar de lo sagrado del objeto, «te
níase por grave, dice un historiador de .Aragon, lo que el rey 
hacia; él mismo entró en escrúpulos; y pareciéndole que con 
aquello ofenderüi á Dios y acaso movia escándalo en el ¡rne
blo, hallándose con la corte en Roela, hizo :í presencüi del 
obispo ele aquella diócesis penitencia pública en el templo, Y 
pidió perdon y satisfoccion á Dios por haber echado mano 
de las décimas y primicias de las iglesias, mandando clcsrle 
luego restituir á lll de Roda lo que él cleciti haberle us11r
pado (3).» 

Un acontecimiento imprevisto ·vino á poner un nuevo cetrn 

(1) 8obre la \'erclarlem época de la intro<luccion clol oficio y rezo ro
mano en Aragon, puedo verso la luminosa di;ertacio11 clcl t'l't1dilo Jnet<''· 

tro Florez, en el tom. l ll de la E•¡1. Ka¡,'l·nda. . 
(2) Diago, liiHt. do lo• comloH ele Barceloua.-Saiulornl, Cinco ohiH

pos.-Florez, en la cita1la cli"t'rtncion, EHp. 8agr. tom. IIl. 
(3) Zurita, Anal. lih. I, cap. :i5. 
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en manos de Sancho Ramirez ele Aragon. El 4 de junio de 1076 rencores y disturbios en la familia, que llegaron á hacer ligas 
hallándose entretenido en el ejercicio de la caza su primo San- y confederaciones muy enconauas unos con otros, y aunque 
cho Garcés de Navarra en los bosques de Peñalen, fué alevo- su jóven nieto la contrariaba con la entereza ele un hombre 
samente sorprendido por su hermano Ramon y precipitado de edad madura, no por eso dejó ele llenar de amargura sus 
por él y sus amigos de lo alto ele una elevada roca, ele lo cual dias: que son temibles las intrigas y manejos de una mnjer 
le quedó en la historia el nombre ele Sancho el Despeñado y ambiciosa de influjo y dada por intervenir en los negocios de 
de Sancho el de Peñalen. Engañóse el fratricida si cometió el gobierno. Llegó su venganz11 hasta el punto de pedir y alcan
asesinato con intencion ele arrancar á su hermano la corona, zar del jefe ele la Iglesia una excomunion contra el conde su 
porque los navarros viéndose sin rey y no creyendo digno del nieto, comprendiendo en ell:i. á su segunda esposa Alrnodis y 
trono á quien por tan criminales medios pretendia usurparle, al obispo de Narbona Wifredo. En cuanto á sus pretensiones, 
eligieron de comun acuerdo al de Aragon, que así se encontró no renunció á ellas basta los últimos años de su larga vida, 
soberano ele una nueva y poderosa monarquía. Marchó el ara- en que arrepentida tal vez ele sus injusticias, y de cierto ean
gonés á Pamplona á posesionarse del reino que tan inopina- sacia ele luchar en vano con la firmeza del conde, vino á pac
clamcnte le habia venido, pero al propio tiempo Alfonso YI tos con él, como habia hecho con Berenguer Itamon sn hijo, 
de Castilla, que se consideraba con derecho á la sucesion de y añadiendo una prueba de interesada y desdorosa codicia á 
aquel Estado, dirigióse tambicn con el ejército á Navarra, y las que habia dado de ambicion, vendióle sus pretencli<los de
se apoderó de la Rioja, de Calnhorra y de otras plazas limítro- rcchos á los condados de Gerona, Barcelona, Manresa y Vich 
fes ele Navarra y de Castilla. Un hijo de Sancho el Despeñado, por el miserable precio ele 100,000 sueldos barceloneses, ó 
llamado Ramiro, huyó por temor al asesino de su padre y se sean 1,000 onzas de oro, confes:mdo ella misma en las escri
refugió en Valencia, donde permaneció mucho tiempo y casó turas su usurpacion, obligándose á ser fiel ásus nietos y com
eon una hija del Cid. Ramon, el fratricida, expulsado por los prometiéndose á impetrar del papa el alzamiento ele la 

SANCHO IlI (NA\'ARRA) 

navarros, se acogió á Zaragoza, donde fué bien recibido por el 
rey musulman, que le dió casa y haciendas con que pudiese 
vivir con el decoro correspondiente á su clase de príncipe (1). 

No trató por entonces el aragonés de disputará su primo 
el de Castilla la posesion ele las plazas de Rioja de que se ha
bía apoderado. Urgíale mas pelear contra los infieles, y con 
este intento pasó á Ribagorza, donde sitió el fuerte castillo de 
Muñones y le tomó por asalto despues de derrotar en san
grienta lid al emir de Huesca que á defenderle babia acudido. 
En 1078 se atrevió á pasar á In vista de Zaragoza, taló sus 
campos, siguió las corrientes del Ebro y construyó la forta
leza de Castellar, desde la cual tenia en respeto toda aquella 
comarca mahometana. En los años siguientes obligó al rey de 
Zarngoza á comprar la paz con un tributo anunl, tomó varias 
fortnlezas, se posesionó por asalto del castillo de Graus, 1 ugar 
que tan funesto habia siclo á su padre, fortificó á Ayerbe, con
quistó á Piedra 'rajada, y por último en 1086 ganó á Monzon, 
que con titulo de rey dió á su hijo don Pedro, que ya lo era 
de Sobrarbe y Ribagorzn (2). 

'l'al era el estado de las cosas en Amgon y Navarra cuando 
Toledo fué conquistada por las armas ele Castilla. Veamos lo 
que entre tanto y en el mismo periodo habia acontecido en el 
condado ele Barcelona. 

De once á doce años de edad contaba solamente Ramon 
Berenguer I cuando en conformidad al testamento de su pa
dre Berenguer Ramon I el Cu1·i•o, subió al trono condal de 
Barcelona en 26 ele mayo de 103ii (3). Veremos, no obstante, 
In justicia con que se aplicó al conde niño el sobrenombre de 
el Vi1'.io, por el tino, madurez y prudencia que supo desplegar 
en el gobierno del Estado. Éranle tanto mas necesarias estas 
prendas y virtudes cuanto que tuvo que luchar muy desde el 
principio contra las pretensiones de su abneln la condesa Er
mesindis, cuya ambieion y afan de dominar habian dado ya 
hnrto que hacer á su hijo, el padre del actual conde. No por
que ella tuviese la tutela y aclministracion del condado du
rante la menor edad de su nieto, como han consignado graves 
autores, sino porque no queriendo renunciar á la desapode
racln sed de influencia y de mando, movió tales desavenencias, 

(l) Auna!. Corupost. p. :J20.-Moret, Anales de N.warra, lib. XIII. 
Id. Invest. lib. 111.-Zurita, Annl. lib. J, cap. 2:l. 
M Zurita, Anal. caps. 27 y 2fJ. 
(3) De extrañar es en verdad el error dol croniMta Pnjndes que da á 

eHto príncipe 39 ailoH cuando berodó el collthtdo. Véase á Bofo.l'llll, Con-
1foH <le H11rcelonn., tom. II, p. 3. 

TOMO l 

excomunion que á su instancia habia contra ellos fulmi
nado (4). 

Unido en matrimonio con la princesa Isabel, hija del conde 
de Bitiers, Bernardo Trencavelo, tuvo ele ella tres hijos, Be
renguer, Arnaldo y Pedro Hamon, de los cuales solo vivió el 
último para desgracia ele su padre y del Estado, corno vere
mos despues. En los once años que duró esta union, ele 1039 
hasta 1050 en que murió la condesa, tuvieron no pocas con
testaciones y diferencias grandes con varios otros condes y 
obispos, transacciones, convenios, alianzas, cesiones mutuas 
ele poblaciones y fortalezas, que demuestran cómo los nobles 
catalanes esquivaban ya y rehuían la sujecion á la autoridad 
central, y cómo el prudente conde supo renovar los feudos y 
hacer que los principales barones le rindieran homenaje y le 
juraran lealtad y ayuda en las guerras contra los sarracenos. 
Dedicóse á estas mas principalmente despues ele la muerte de 
la condesa Isabel su primera esposa, y la fortuna le favoreció 
lo bastante para obligar á varios régulos musulmnnes á ren
dirle parias. El de Zaragoza fué uno ele los que probaron mas 
la fortaleza y el brío de los cristianos catalanes. De gran au
xilio sirvió para esto al de Barcelona el célebre pacto que hi
zo con el intrépido y valeroso Armengol do Urge\, por el cual 
se obligó este á serle amigo fiel y á ayudarle sin fraude ni en
gaño en todas sus expediciones contra los infieles, si bien 
reservando A.rmengol para sí la tercera parte de lo que con
quistasen, dándole el de Barcelona en feudo el castillo de 
Cubells, con 100 onzas de oro barcelonesas y 3'10 mancusos de 
oro anuales (1058). En virtud de este pacto, que nos recuerda 
el que en otro tiempo hicieron los dos berm:rnos Ramon Bor
rell de Barcelona y el otro Al'mengol de U rgel para atajar 
aunados las invasiones de Almanzor, rompieron los dos alia
dos la guerra por el valle de Noguera Ribagorzana, tomaron 
varias fortalezas á los musulmanes, y se ensancharon los limi
tes del condado barcelonés por la parte de Lérida, de Tortosa 
y de Tarragona, estableciendo el conde alcaides de frontera 
en los castillos y fuertes avanzados hasta darse Ja mano por 
algunos puntos con el reino de Arngon. El ardimiento bélico 
del de Urge! y la circunstancia de haber dado su hijn Fclicia 
en matrimonio itl rey Sancho Harnirez de Arngon moviéronle 
á ofrecer su brazo á este monarcn pam nyuclarlc en el sitio de 
Barbastro, y en estit gloriosa empresa le arrebató In muerte 
(1065), de lo cual le quedó en In historüt el sobrenombre de 
Armengol el de Barbastro. 

No era el conde don Rnmon Berenguer I hombre que por 
ntender á las empresas militares desatendiera los negocios 
religiosos y pollticos del Estado. Por el contrario, mas totlavia 
que de guerrero supo ganar perdurable famn de piadoso, ele 
legislador, de reformndor de las costumbres públicas. Además 
de haberle debido Barcelona la nueva ftl.brien de la entedral y 

(4) Pujados, Feliu, Carbonell, Mn..deu, Ballucio, Bofnrnll y otroH.
Archivo de la corona de Aragon. Coleccion 1lo los docnwentos sin fecha 
de RMnon Boronguor 1, mí mero" 17:! y 20 4. 
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otras piadosas fundaciones, quiso poner remedio á las cos- y caudillo Ebn Ornar, el mismo que habia agenciado la amis
tumbres relajadas y un tanto rudas de los eclesiásticos, que tad y alianza de Alfonso YI de Castilla, pasó tambien á Bar
mas se cuidaban de armaduras y caballos y de ejercicios de celona á solicitar auxilios del conde, que obtuvo á precio de 
guerra y de montería que de los deberes ele su sagrado minis- diez mil doblas de oro, prometiendo otras tantas tan pronto 
terio. A este propósito congregó en !Ofi' con aprobacion del como la hueste auxiliar catalana llegase á :Murcia. El hijo del 
papa Alejandro II un concilio en Gerona, que presidió el le- rey de Sevilla había de ser entregado en rehenes al conde de 
gaclo Hugo t:ándiclo de vuelta de su primer viaje á Roma Los Barcelona, y este envió con igual conrlicion un primo suyo al 
catorce cánones de este concilio nos revelan cuáles eran los emir sevillano. Pisaron, pues, las tropas cat¡iJanas los c¡impos 
abusos y excesos que predominaban y que se creyó mas ru·- de llfurci¡i; púsose el hijo del emir en manos del conde barce
gente corregir. Se condenó la simonía, se aseguró la dotacion lonés, mflS como no viese cumplidos por pm'tc del rey musul
del clero secular, se excomulgó á los que no se apartasen de man otros artículos del convenio, apoderóse lit sospecha y la 
los m¡itrimonios incestuosos y á los maridos que rehusasen desconfianza del ejército catalan y de su jefe, siguiéronse 
reunirse con sus mujeres legítimas, se prohibió á los clérigos conflictos y choques en el campo, y Ramon Berenguer tomó, 
el matrimonio y el concubinato, el uso de las armas, el ejercí- sin soltar sus rehenes, la vuelta de Cataluña. Hetenido pcr
cio de la caza y los juegos de azar, pero no se abolió en este maneció en su poder el hijo de Ebn Abed Al Motamid, ha ta 
concilio el oficio gótico, como muchos han creído, sino tres que su ministro Aben Ornar volvió á pasnr <Í Barcelona, no ya 
años despues y de la manera que hemos emmciado ya(!). con solo Ja suma cstipuhttla, sino con treinta mil doblas tle 

No contento con esto el celoso conde, y aspirando al glo- oro, efectuándose entonces el canje del primo ele! barcelonés 
rioso titulo de legislador, convocó en aquel mismo año (2) y y del hijo del sevillano (6). 
congregó en Barcelona y en su mismo palacio á los condes, Si prudente, activo y mañoso fué el conde Ramon Beren
vizcondes y barones principales de Cataluña, y ele acuerdo y guer I p1tra restablecer la quebrantada unidad condal y dila
conformiclacl con la condesa doña Almodis, su segunda ó ter- tar las fronteras de su Estado de este lado ele los Pirineos, no 
cera esposa (3), manifestó á aquella ilustre asamblea la nece-

1 

lo fué menos para aumentar y asegurar las posesiones que de 
sidad de reformar la legislacion catalana. Habi1i regido basta la otra parte de los montes le pertenecían por derecho de he
entonces el célebre Fuero.Juzgo de los godos; pero muchas de rencia de su abuela Ermesinda. Astucia, energía y diligencia 
sus leyes se habían alterado 6 caído en desuso con el trascur- necesitó, y esta fué una de sus mayores glorias, p1trn conse
so de los tiempos, eran otras inaplicables á las circunstancias guir que fuesen renunciando á sus respectivas pretensiones 
de entonces, y los usos y costumbres de los nuevos pueblos los jefes de aquellas casas poderosas; y merced á su habilidad 
habían introducido y arraigado costumbres que habían ido y destreza vióse por los años lOíO á lOí l dueño ele los pingiies 
adquiriendo fuerza de ley. Era pues necesario suprimir unas, Estados de Uarcasona, Tolos1t, Xarbona, Cominges, l'ontlent 
acomodar otras á las nuevas condiciones sociales, y autorizar y otros de aquell!t parte del Rosellon. Do modo que llegó este 
con la sancion lo que la experiencia había aconsejado como célebre conde á concentrar en una sola mano un vastísimo 
conveniente. Era menester, en una palabra, variar la consti- territorio que de uno y otro lado de los Pirineos comprendi¡i 
tucion civil y social del pueblo, y esto fué lo que hizo el con- los condados de Barcelona, Gerona, Vicb, Manresa, Oarcasona, 
de don Ramon Berenguer el Yiejo con su esposa doña Almo- el Panadés, y las comarcas que caían en los condados de To
dis y con el auxilio de sus barones y magnates en las córtes losa, de Foix, de N¡irbona, de Minerva y de otras regiones 
de Barcelona de 1068, compilando el famoso código de los traspirenáicas. 
c~uge., de Cafrt.l11,1ir1, sabia compilacion que los ilustrados Pero reservado cstnba á tan gran príncipe ver acibarados 
monjes de San ;\lauro llamaron l11 co111pilaciun 8istl'l11áticu é los postreros mios de su gloriosa carrera con un gravísimo 
ínteg1·a cfo 11Nu8, uwx uatig11r1 y 0tdlr1lim r¡u1' ,,r rrmoc1' (!). disgusto doméstico, el mayor de todos los que había expcri
Obra fué esta la mas homosa del conde lfamon Bercnguer I, mentado. Entre su esposa la condesa Almodis y el hijo único 
y una de las mas brillantes páginas de la historia del pueblo que le había quedado de la princesa Isabel, llamado Pedro 
catalan. Debemos advertir que aquella asamblea de Barcelona Ramon, estallaron discordias que turbaron lastimosamente la 
no fué un concilio, como equivocadamente han querido decir paz de la familin. Acaso el entenado sospechab1i que la ma
Baronio, Mariana y otros autores, ni la presidió el cardenal clrastra por amor á sus hijos propios instigara al padre para 
Hugo Cándido, ni asistió á ella un solo obispo, sino un ver- que le privase de lo que le pertenecía por derecho de primo
dadero congreso político, unas córtes en que no se tmtó una genitura. Fuese esta ú otra la causa, el encono y las malas 
sola materia eclesiástica. Y lo que es mas, no se abolieron pasiones del hijo de Isabel le cegaron y arrastraron al extre
tampoco en ellas las leyes góticas, como muchos t1imbien han mo de ens¡ingrentar sus manos en la prudentísima esposa de 
pretendido, sino que se mantuvieron en observanci:1 en J¡i su padre, y á mediados de noviembre de lOíl cometió el hor
parte no reformada 6 reemplazada por los [T.,nge~ hasta mu- rible crímen de asesinará su madrastra la conrles¡i Almorlis. 
cho clespues ele incorporado el condado de Barcelona con el Golpe fué este que apenó tan hondnmente al desgraciado 
reino de Aragon (!i). padre y esposo, que aquel corazon que los contratiempos no 

La fama de la grandeza y poderío de lfamon Berenguer habian porliclo nunca consternnr, dió entrada al pesar y al 
había llegado á los árabes del Mediodía ele España, y cuando abatimiento, á términos de ir consumiendo poco á poco aque
Ebn Abed el de Sevilla se puso sobre ~furcia, su negociador ll1t vida preciosa hasta llevarle á la tumba. Falleció, pues, el 

(I) Acta." do! concilio de Gerona.-Véa.'e Florez, EHp. Sagr tom. III. 
-La C.:aual, contiuuacion de la misma, tom. XLIII. 

(2) Otros suponen que eu 1070. La opinion roas comm1 y seguida es 

que fué en 1068. 

ilustre conde don Ramon Berenguer el Viejo, el guerrero, el 
legislador, el justo, coronado de gloria y de laureles, pero lleno 
de amargura, el 2í de mayo de 1076, despucs de un reinado 
de 1 l años. La histori¡i sigue denominándole con el título de 
Pl Virjo, no por su edad, sino por el consejo y prudencia que 
mostró desde su juventud (7). 

Era el año que á consecuencia de la muerte alevosa ciada á 
otro príncipe, Sancho Garcés el de Peiialrn, se habian unido 

(:!) Hay velJeruenteR indicios y aun algimos dato• para creer que 
despnes ele la muerte ele la condesa doña Isabel y en los tres aiios que 
mediaron ha.,ta que el conde contrajo nuevo matri1110nio con doña Al
moclis, !tija de los condes de la Marca cu el Liruosin, estu1'0 don Rarnon 
Berenguer el Viejo casado con doña Blanca, de desconocida familia, á 
quien sin duda repnrlió por los nuevos amores cou doúa Almodis, repu- (6) C.:oncle, patt. III, cap. VI. 
diada á HU 1·ez por Poncio, conde de ToloRa. ('réesoqttu oste hecho ftté el (7) Los cuerpos de Jo, ilnstrcs condes dot1 Hamon Berongtll'l' 1Y1loii1t 
que 1li6 oca.~ion á la abuela <loua ErmeHincla para alcnnr.ar ele! papa la Almoclis se consormn un la cntedral de Barcelomt, on <los m1111s tic ll~lt
excomunioo dt• <¡no hemos hablado contra "'" nietos. dem c11biertas de terciopelo Cltrlllcsí, colocad1L' 011 d liunzo do J><ll'l'<I m· 

(4) f,' Arl ,¡,, drijfor le.< date" citado por Capmany, Memorias de Bar- terior que mc<lia dcsrle In ptwrtn de la 'itCriRtfa á la que da salidu al clmt•· 
ce lona, tom. II.-Vil'Cs, U8ages y otroR derechos de Cnta!uña, tom. l. tro, á llllOH r¡11inco palmns de olevacion del pa1·inwttto. m tnat:ulor do H\I 

(5) Florcz, Esp. Sngr. tom. III. Id. tom. XXIX.-1Ins1leu, Hist. ruarh·nstra, Porlro Hnruou, ¡mroce que cle8tcrr:ttlo do s11 J""" 111ttal fltó 
Crit. tom. XIII.-Bofarull, toru. 11.-Vives, Usag. tow. I.-Bal11cio, conrlonatlo por el prmtffico y cologio ele cardo11alcs {1 111111 ruda pemten-
Mnrcn ].JiKpau. lilt. I\'. ¡cía q1w rlnró 1·einticnntro núoH, 
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las dos coronas de Navarra y ele Aragon en Ja persona do 
Sancho Ramirez. Así, al propio tiempo que estos dos reinos 
parecía marchar hácia Ja unidad, Ramon Berenguer el de Bar
celona, llevado del amor ele padre corno Sancho el Mayor ele 
r :warra y Fernando el Magno ele Castilla, habia incurrido en 
el mismo deplorable error que ellos, dejando el Estado JJ1·0 

indivi8o á sus dos hijos y de Jn, condesa Almodis, los dos her
manos gemelos Ramon Berenguer II y Berenguer Hamon Il. 
Parecía fatalidad ele los grandes príncipes, cuanto mayores 
eran, desconocer mas las pasiones de la naturaleza humana. 
Tenían ·demasiado cerca los nuevos condes el incentivo de la 
ambicion parn que pudiera dejar de tentar al uno ó al otro. 
U1m sola corona para dos cabezas, por mas que el padre deja
ra dispuesto para evitar discordias que partiesen entre sí las 
rentas y las gozasen por igual, fácilmente se habia de conver
tir en manzana de discordia, y así aconteció. Ramon Beren
gucr, el primer nacido, llamado Cabeza de Estopa (Uop 
d'eslope8) por su' blonda cabellera, em ele tan gentil presencia 
como de índole apacible y amante de las virtudes pacíficas: 
Bcrenguer Hamon, el menor, era belicoso, activo, impetuoso 
y descontentadizo. 

No tardó este último en mostrar por quién habia ele rom
perse la difícil armonía y concordia tan necesarias para el 
bien de sus comunes pueblos, exigiendo al mayor palabra pú
blica y testimoniada ele que se efectuaría Ja pa.rticion ele las 
tierras. Antojósele luego poco segura aquella palabra, y mas 
adehtnte, en 1079, ya exigió su cumplimiento, proponiendo 
además que, pues el gobierno clebia partirse en lo posible, 
cadit uno ele ellos morase medio ailo en el palacio condal, el 
uno desde ocho días antes de Pentecostés hasta ocho antes de 
N:widad, y el otro el resto del afio, y que cada cual esperase 
su turno y retuviese como en garantía el castillo del puerto. 
A todo iba accediendo el bondadoso y cándido H.amon Beren
guer Cap de Eslopu, y nada bastab1t á satisfacer al exigente y 
descontentadizo hermano Berenguer Ramon. Al año siguien
te ( lú80) los hallamos celebrando otro contrato, que descubre 
á las claras el rencor y malquerencia del hermano menor, 
pues entre otras condiciones arrancó á su hermano la ele en
treg1trle en rehenes diez ele sus mejores prohombres (1). Tan
ta condescendencia y tanta mansedumbre ele parte de don 
Ramon Bercnguer no hicieron sino precipitar su ruina. Dos 
ailos clespues de este último convenio, el G ele diciembre 
de 1082, en un bosque solitario que habia camino de Gerona 
entre San Celoni y Ilostalricb se encontró el cadáver de un 
hombre que se conocía haber muerto á manos ele asesinos. 
Era él, el buen Berenguer Cap de Estopti, asesinado por gen
tes de su hermano Berenguer lfamon. El desgraciado acabab1i 
de ser padre de un niño que nn mes hacia le habia dado su 
esposa Mahalta, la hija del v1\liento capitan normando H.ober
to Guiscartl (2). 

Espanto, indignacion y horror c11.usó en toda Catalufla Ja 
nneYa del horrible erímen. Sin embargo nadie se atrevia á 
tomar sobre i<í la defens1t y tutela ele b desventmad11. viuda 
y d1•l ilustre huérfano, llamado tambicn Hamon Berenguer 
como su padre. Atrevióse el primero el vizconde de Cardona 
Hamon Folch (1083) á decbmrse vengador del Frnii'icida. 
Siguieron mas adelante su ejemplo (1084) los Moneadas y 
otros barones y allegados de la casa condal, juntos con el 
conde y conüesa ele Cerclaña y el obispo de Vich. ((l\Ias ¿qué 
podía, exclama con razon un juicioso historiador catalan, una 
junt1i celebrada á escondidas y á la sombra del misterio por 
unos pocos servidores contra Ja habilidad y pujanza de Be
renguer Hamon?» Por otra parte, el testamcmto del último 
conde favorecía al que sobreviviese ele los dos hermanos co
herederos, y ya por respeto á esta cláusula, ya por temor al 

(1) Archivo de ht corona de Arngon, colecc1ou ele rlon Ramon Bcron
gner II, n, 48. 

carácter y pujanza ele Berenguer Hamon, hubieron Jos conju
rados de tener por prudente diferir para mejor . ocasion sus 
planes de venganza, y consentir en que se sometiese la tutela 
del niüo y el gobierno ele lo que á este le tocaba en herencia 
á su tio Berenguer, el asesino ele su padre, de Ja cual se le in
vistió en 6 ele junio de 1085, si bien limitándola al plazo de 
once años, y hasta que el niüo Ramon alcanzase á los quince 
el derecho de reinar y ele calzar las espuelas de caballero, 
símbolo del mando. 

Dejamos pues al conde Berenguer Ramon II el Fratricid<t, 
gobernando el condado ele Barcelona por sí y á nombre de su 
sobrino; época que fué en Cataluña fecundo principio de gran
des é importantes sucesos: y puesto que hemos trazado el 
cuadro de lo que aconteció en los tres reinos de Aragon, Na
varra y Barcelona hasta la memorable conquista de Toledo, 
que inauguró una nueva era para Castilla, cuya marcha y vi
cisitudes hemos adoptado por norma para las divisiones ele 
nuestros períodos históricos, hagamos aquí alto y examine
mos con :irreglo á nuestro sistema las modificaciones que en 
su vida material y moral ha ido recibiendo cada Estado ele la 
Espaiia, así cristiana como muslímica, en el período que com
prenden los capítulos del xvn al XXIV de este libro. 

CAPÍTULO XXV 

Resúmen crítico de los sucesos de este siglo 

DE 97(; ,Í. 1085 

Expónonse las causas ele los sucesoR rle esto período.-Cotéjase la si
tuacion de ht Espana cristiana y ele 111 Espltna ámhe {t la aparicion de 
Alurnnzor.-Retrnto moral ele este porHonaje.-Lo que ocasionó su 
ruina.-Crísis en el imperio musulmltn.-::\ludanza on la couclicion 
ele los dos pueblos.-ComparacioneH.-Por qué los príncipes cristianos 
no >tproYecbaroa el desconcierto ele! imperio árahe .. -·De"'wenencias, es
ciHioneR, guerm entre !ns familias roiuanteH cspnnolas.-Juicio del ca
ráctor y conducta de cada monarca, y fiHonomía 1le cada reinaclo.-Pa
ralelo entre el comportamiento de un rey árabe, ele un rey ele Castilh 
)'del Cid Campeador con Alfonso VI.-Disiclencins entre los príuc1-
peH cristianos ele Arngon, Na,-arra y Cataluña.-Importaute y melau
cólica ouservaciou que nos sugieren estos sncesos.-Por qué iba ade
lantando 111 rccorn¡uista en meclio de tautru¡ contrnrieclades.-Causas 
ele ht clecaclenc11i y clisolucion ele! imperio Ommiada. 

En los 1 O!l aflos que han transcurrido desde la elevacion de 
AJrn¡u1zor, el enemigo formidable de los cristianos, hasta la 
conquista de Toledo por Alfonso VI de Leon y de Castilla, ha 
variltdo completamente la situacion respectiva de los dos pue
blos, el cristiano y el musulman. Los poderosos y soberbios 
son ahora los abatidos y tlacos. Los que eran débiles y pobres 
se presentan ya pujantes y orgullosos. Parecía que no faltaba 
sino inscribir definitivamente la paliibra «triunfo)) sobre el 
pendon del Islam, y sin embargo resplandece la cruz sobre la 
cúpula ele la grande aljama de Toledo convertida en basilic:i 
cristiana. El grande imperio mahometano de Córdoba que 
amenazaba absorber hasta el último rincon de la Espaiia in
dependiente ha caiclo desplomado; extingnióse ht ilustre es
tirpe ele Jos esclarecidos Beni-Omeyas, y los reyezuelos que 
sobre las rninas del grande imperio han levantado sus peque
iios tronos, los unos han sido derrocados por los monarcas 
cristianos, los otros han caído á impulsos del huracan de la 
discordia civil, los otros son tributanos ele los soberanos ele 
Castilla, ele Aragon ó de Barcelona. ¿ Cómo y por qué causas 
se lm obrado estii mudanzn, en lit condieion de Jos dos pueblos? 

(2) El maeHtro Diago Im 1¡uerido Halir tí la clofonS11 clel conde Frrtlri
«irla {<¡ue con eHte infarmrntc 110111hro se Ju conoció cle8pues): ele 'ogm·o 
no se hubiera corn~titui1.lo en defon~or de tan maln. ca.u:-;a, si hubiera exa· 
m1nat.10 bien lo• clocumeutos clul arohivo do Bnrcolona, y priucip,1hneutu 
Hi huhieHe vi.to la scnleucia <¡iie los juecoH do corto prouunchu·on en Lé-1 
rnla 011 l 157 •ohrc e•te hecho. 

Despues que la traicion y el veneno pnsirron fin á los días 
ele Sancho el Gordo, la monarquía mmlre de Asturias y Leon 
viene ¡Í caer en manos de un niiio do cinco allos (3), y ele dos 
mujeres (·1). t l~ué se podía esperar de ln suerte de este pobre 
reino, fiado á manos tan débiles, precisamente cuando en el 
imperio musulman ha sucedido á Abdermhman III el Grande 
su hijo Allrnkem II el :-1abio? Por fortuna ele los cristianos, 
Alhakem Jos deja vivir en paz, porque mna mas los libros que 
las nnnas y gusta mas de letras que ele conquistas: y por for-

(:l) Ramiro III. 
(4) Terostt y Eh·irn, mad1'C y tia del rey. 
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tuna suya tambien la monja Elvira que gobiernn el reino iHabrá entrado en los decretos eternos que sean perdidos 
acredita con su prudencia y discrecion que bajo la toca de la para los cristianos los sacrificios de cerca de tres siglos? No; 
virgen hay una cabeza que pudiera ceñir dignamente la día- el que rige la marcha de la humanidad y tiene en su mano 
dema real. Pero aquel niño crece, y creciendo en cuerpo y en los destinos de las naciones, volverá los ojos hácia su pueblo: 
años crece tnmbien en aviesas inclinaciones, sacude el freno pasará la tormenta, se cn,lmará el huracan, caerá el coloso del 
de la direccion y del buen consejo de sus prudentes tutoras, Mediodía, el Nembrot de los muslimes. La Providencia envía 
corre desbocado por el camino de los vicios, irrita con su des- un soplo de inspiracion á los monarcas cristianos, y los que 
acordacht conducta, con su altivez y ásperos trntamientos á estaban sumidos en el abatimiento se sienten de repente for
los magnates de su reino, levántanse los nobles, se alza un talecidos, y los que hasta entonces habian siclo victimas ele 
pretendiente al trono, corónanle sus parciales y le ungen con sus propias rivalidades se unen instantáneamente para hacer 
el óleo santo, se hacen armas por una y otra parte, se pelea, un vigoroso y desesperado esfuerzo en defensa de su fe y de 
y la discordia, y el desconcierto y el desórden reinan en la su libertad. Líganse como instintivamente los soberanos tle 
pobre monarquía leonesa. Leon, de Castilla y de Navarra, atrévense á desafiar al hom-

1 Y cuándo acontece todo esto? Cuando en el pueblo enemi- bre de las cincuenta victorias, y se da la memorable batalla 
go, cuando en el grande imperio musulman aparece un genio de Calatañazor. La Providencia que suele hacer visible su 
belicoso, emprendedor y resuelto, figura histórica colosal, omnipotente m:.ino en las ocasiones solemnes, mostró allí que 
gigante, que desde su aparicion asombra, y á quien sin em- no abandonaba á los que confiados en ella no se dejan a\Ja
bargo se le ve siempre creciendo; político profundo, ministro tir por los infortunios. En el camino de Medinnceli se ven 
sabio, guerrero insigne, el Alejanfüo, el Aníbal, el César de cuatro guerreros musulmanes conduciendo en hombros un 
los musulmanes españoles. Excusado es que nombremos á este personaje moribundo entre las desordenadas filas de un ejér
famoso person:.ije con su verdadero nombre: porque iquién cito consternado. Este personaje exh:.il:.t entre acerbos dolores 
conoce á i\lohammed ben Abdallah ben Abi Ahmer el Mo:.iferi? su último suspiro..... Conducido á Medinaceli, un:.i lápida 
Jifas si le ttpellidamos con el título que le valieron sus ha- sepulcral guarda sus restos inanimados. Era Almanzor, el gran
zaüas, si le nombramos Almanzor, no hay ni quien le des- de, el guerrero, el victorioso.«; Alm:.inzor ha muerto! excla
conozca ni quien le pronuncie sin asombro y sin respeto. man Jos soldados de Mahoma con acento dolorido: ¡ cnyó Ja 

Cuando un pueblo tiene la desgracia de ver sucederse una columna del imperio!)) El pueblo cristiano entona himnos de 
série ele príncipes, 6 débiles y flacos, ó desatentados y vicio- regocijo, y Córdoba viste ele luto despues ele la batalla de 
sos; cuando además este pueblo se ve destrozado por las am- Calatañazor, como Roma despues ele Ja bat11lla de Cannas. El 
biciones y las discordias; cuando al propio tiempo en el pueblo imperio musulman que llegó al apogeo de su engmnclecimiento 
enemigo se levanta un genio de las dimensiones de Almanzor bajo un califa niño, comenzará á decrecer bajo un rey cris
; quién no teme, y quién no augura la ruina propia é inme- tiano niño tambien, porque niño es Alfonso Y ele Leon como 
diata de aquel imperio? Emprende Almanzor aquel sistema Hixem II ele Córdoba, que Dios quiso colocar al pueblo cris
propio suyo de las dos irrupciones y campañas anuales. In- tiano en circunstancias análogas á las del pueblo infiel para 
cierto como un cometa errante, terrible como el trueno, sus sabios fines. 
rápido como el rayo, no se sabe nunca dónde irá á desear- Difícilmente presentará la historia de niugun pueblo entre 
gar el siniestro influjo ele este astro de muerte, sí al Norte, sus grandes hombres el tipo de un personaje como Almanzor. 
si al Este, si al Oeste de la España cristiana. Todo lo recorre Que fuese gran ministro, hábil regente, político profundo, 
el valeroso musulman, y allí se deja caer como una lluvia administrador diestro, b:.itallador insigne y el mayor general 
de fuego donde menos se le espera. Los cristianos pelean de su siglo, nos causaria aclmiracion pero no asombro: que 
con valor, pero ¡quién resiste á la impetuosidad del maho- no se arredrara ante ningun obstáculo, ni cejara ante ningun 
metano? Cadn estacion señala un triunfo para el guerrero crimen, ni repamra en l:.t calidad ele los medios para llegará 
árabe, y sus victorias se cuentan por el número de sus cam- Jos fines de su ambicion: que fuera deshaciéndose por repro
pañas. Zamora, la Numancia de aquellos tiempos; Leon, Ja bados caminos tle todos Jos que creyera podi:.tn servirle ele 
corte ele los monarcas cristianos; Barcelona, la ciudad de Luis estorbo para afianz:.ir su omnipotencia, cualidndes son en que 
el Pio y de los Wifredos; l':.implona, la plaza envidiada de por desgracia se le han asemejado muchos de los que l:.t his
Cárlo-llfagno; Compostela, l:.t .Jerusalen ele Jos españoles; San toria decora con el título ele héroes. Pero Almanzor es acaso 
Estéban ele Gormaz, una de las llaves de Castilla, todo cae al el único v:.ilido que colocado por el favor en la cumbre del 
golpe ele lns cimitarras sarracenas, todo cede al ímpetu del poder, haya ejercido por espacio ele veinticinco años una so
alfanje manejado por el brazo irresistible de Almanzor. Ber- benmfa absoluta, una omnipotenci:.i ilimitada, sin excitar la 
mudo el Gotoso de Leon se refugia á los riscos de Asturias murmuracion ni la odiosiclacl del pueblo, siempre propenso á 
con las reliquias ele los santos y las alhajas de los templos aborrecerá los privados. Almanzor, ministro, tutor y árbitro 
como en tiempo de Rodrigo el Godo. Borren huye de Barce- de un califa imbécil, dueño del favor de la sultana madre, sin 
lona como Bermudo de Leon. Las campanas de la basílica del rivales que temer porque ha cuidado de anonadarlos ó extin
santo apóstol son llevndas á la corte musulmana para servir guirlos, emplea su omnipotente privanz:.t en ciar ensanche, 
de lámparas en el gran templo de Mahoma. El conde García engrandecimiento y gloria al imperio. Soberano ele hecho, 
ele Castilla es conducido y atado como un ciervo á los piés de querido del pueblo y adorado de Jos soldados, reducido á per
Almanzor; y mientras su hijo Abdelmelik gana en África el petua nulidad el que de derecho ceiiia la corona, Almanzor no 
título de Almudhaffar (guerrero afortunado), los cristianos aspira á usurpar un título cuyas atiibuciones ejercia; era rara 
ele España se ven reducidos á la cuna de su independencia moderacion atendida la conclicion humana que así suele nm
como en tiempo ele la conquista. bicionnr los títulos como las cosas. y el pueblo, que gustaba 

Una ilustre religiosa ele Leon, la célebre abndesa Flora, cnn-1 de ver respetado el principio de sucesion en su amnda fami
tiv:.ida con ~tras c~mpañeras en la. catástrofe de aquella ciu- Jia de los B~ni-Omoyas, pnrecia al propio tiempo agradecer en 
dad, nos deJÓ consignados en patéticos lamentos los estragos vez de sentir, que su califa viviese aislado y encerrado como 
de aquellos días de tribulacion. «Los pecados de los cristianos, un imbécil, á trueque de ver prosperar el imperio bajo el po
dice, atrajeron la gente sarmcena de la estirpe de Jos ismaeli- der omnímodo de tan grnn ministro. 
tas sobre toda la region occidental, para devora.r l:.t tierra, p:.t- El califa Hixem vegetando entre pueriles placeres en el al
sar á todos al filo de sus aceros, ó llevar cautivos á los que cázar de Zahara represéntnnos nl débil emperador Honorio 
quedaran con vida. Nuestra constante acechadora la antigua cobijado en el palacio de Rávena en vísperas de desmoronarse 
serpiente les clió la victoria: destruyeron las ciudades, des- el imperio romano, con Ja diferencia que Estilicon, aunque 
mantelaron sus muros y lo conculcaron todo: los pueblos que- ministro hábil y guerrero valeroso, no poseía ni el talento rii 
<laron convertidos en solares, las cabezas de los hombres las altas prendas, ni el ánimo elevndo de Almanzor. 
cayeron tronchadas por el alfanje enemigo, Y no hubo ciudad, ¿Era en realiclacl imbécil el califa flixem, ó fué plan com
alrlea ni castillo que se librara de la universal clevastacion.)) binado de Almanzor y de Ja sult:.ina Sobehya mantener em-

¿Será que haya sonado la última hora para el pueblo fieP botadas sus facultades intelectuales? Si no lo era ¿cómo In 
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sultana madre consentia que su hijo desempeñase un papel 1 tiano por Abderrahman el Grande. Los papeles se han tro
t:tn degradante y abye~to? ¿Qué clase de relaciones me~iaban cad?. Y es que ~n~es el imperio musulman se hallaba en el 
entre la sultana y el mm1stro-regente? ¡Eran solo polit1cas, ó periodo ele cremm1ento; ahora está en el de decadencia. 
se mezclarian afecciones de otra índole? Esto es Jo que no ve- i.Por qué los príncipes cristi:tnos no llevaron esta decaden
mos declarado por ningun escritor musulman, como si se hu- cia á completa ruina, aprovechando el desconcierto de los 
biesen propuesto encubrir con el velo del silencio hasta la me- musulmanes? Porque despues de Ja union momentánea que 
nor flaqueza, si Ja babia, que pudiera empañar la gloria del les dió el triunfo de Ca!atañazor volvieron á su sistema habi
grande hombre á quien tanto debía el imperio. tual de aislamiento, herencia fatal del antiguo genio ibero-

Contrastes singulares presenta la vida de Almanzor. Como celta, y como patrimonio inamisible ele los españoles. Caste
guerrero, hace su campaña periódica, vence, conquista, des- llanos y catalanes contentáronse con poner su brazo y su 
truyc, se vuelve á Córdoba, licencia su ejército y ya no es espada á sueldo ele solicitadores sarracenos, y con debilitar, 
Almanzor el guerrero, el conquistador, el victorioso: es Mo- 1 si se quiere, al enemigo en vez ele aniquilarle. Triunfaban las 
hammecl el hagib, el primer ministro y regente del imperio, huestes cristianas en Gebal Quintos y en Acbatalbakar; ipara 
el administrador celoso, el justo distribuidor ele los cnrgos qué? para recibirá precio de su auxilio n,lgunas plazas fronte
públicos, el amigo de los pobres, el fundador de escuelas, el rizas, y sentar en el trono de Córdoba á un enemigo de su fe. 
académico, el protector de las ciencias y ele los sabios, el am- \'erdacl es que se ocuparon en este tiempo los soberanos ele Ja 
parador y premiador ele los talentos (1). El gran perseguidor España cristiana en una tarea honrosa, la ele dar leyes, liber
de los cristianos y el destructor de sns ciudades celebra lns tades y preciosos derechos á sus pueblos. :ifacieron entonces 
victorias ele su hijo en África dnnclo liberto.el á dos mil escla- los Fueros de Cnstil!:t, de Leon, de Navarra y de Barcelona, y 
vos cristianos, pagando á los pobres sus deudas y distribu- no negaremos á Jos Snnchos, á los Alfonsos y á los Borrelles 
yendo entre los necesitados abundantes limosnas, y festeja y y Berengueres el merecimiento que por ello ganaron. Lison
solemniza las bodas de ese mismo hijo haciendo donativos á jero es poder decir que nacieron las libertades de Jos munici
los hospicios y madrissas, y dotando doncellas huérfanas. pios en España nntes que en otra nacion alguna. Gloria es no 
Grande debió ser este personaje cuando los mismos escritores pequeña de nuestro pueblo. Pero prefiriéramos haberla obte
cristianos reconocieron su mérito y no pudieron negar las altns nido un poeo mas tarde, porque hubiera convenido mas que 
prendns ele su mas terrible enemigo. Por primera y única vez aquellos buenos príncipes hubieran diferido algo mas Jos fue
que sepamos en los fastos del mundo, se vió al jefe ele un Es- ros y consagrádose á anticipnr algo mns la reconquista. 
tado compartir las estaciones entre las letrns y las nrmas, y La desunion y la iivalidad, plantas indestructibles en el 
cstti fué una ele !ns causas de su perdicion. Era ciertamente suelo de España. y en,usas perpetuns de sus males, vinieron 
bello poder decir ca.da invierno y cada estío en Córdoba: «Salí, tambien á entorpecer y diferir la grande obra de la restaura
vencí, conquisté y he vuelto;» y clespues de cada campaña cion. Alfonso V ele Leon y Sancho ele Castilhi, antes aliados y 
consagrarse á los negocios pacíficos del Estado. Pero no ad- amigos, deudos antes y ahora, se llamo.o de público enemigos 
vertia, y esto parece incomprensible en tan gran capitan, que y duran sus desavenencias hasta Ja muerte de Sancho. García. 
con tales períodos, y no deteniéndose á consolidar sus nclqui- su hijo que le sucede va á Leon á recibir por esposa á la her
siciones, daba lugar á Jos infatigables cristianos á que se re- mana de Bermudo III, y en vez de nrras nupciales encuentra 
pusieran de sus pérdidas; y á que mientras él se enseñoreaba puñales ele asesinos. El mismo Yela que le había tenido en In 
ele B:trcelona, los cristianos de Asturias recobraran en su au- piln, cuando recibió el agua bautismal fué el que Je dió el bau
sencia las ciudades ele Galicia ó de Leon, y en Ja primnrnra tismo ele sangre. La línea v:troni! de la noble estirpe de Fer
que Almanzor invadia de nuevo Ja Castilla, Borren recupe- nan Gonzalez quedó extinguida á manos ele una familia 
rara á füircelona: y así les dió tiempo para rehacerse y confe- castellnna que ganó una funesta celebridad por sus deslealta
clernrse, hasta recoger en Caln,tañazor el castigo de su orgullo des, y su extincion produjo alteraciones y mudn,nzns sin 
y el fruto amargo de su errado sistema. cuento en todos los Estn,dos cristianos ele España. 

Cuando se desenlaza y resuelve una gro.o crísis, todo por lo Snncho el Mayor ele Navarra fné un gran rey, pero grande-
comun se trastrueca y cambia. La muerte de Almanzor fué mente ambicioso. Pudo haberse presentado en Castilla como 
lttmbien la crisis de muerte para el imperio ommiada. Era heredero y se presentó como conquistador. No contento con 
una bóveda que se sostenía sobre Jos hombros de un Atlante: haber dado Ja soberanía de Castilla con el título de rey á su 
faltó el apoyo, y tenia que desplomarse el edificio. De Jos dos hijo Fernando, no satisfecho eon haberle casado con la her
hijos de Almnnzor, el uno, Abclelmelik, fué como el último mn,na de Rermudo de Leon, y con los derechos eventun,Jes tt 
respln,mlor de una luz que se apagaba. El otro, Abclerrnhman, estn corona, no tiene pn,ciencia el viejo monarca navarro pam 
fné un insensato que quiso pn,rodiar la granclezn, de su padre, esperará estas eventualidades, calcula sobre su vitalidnd, y 
y lo que hfao fué presentar un triste ejemplo de Jo pronto como si temiese que el jóven monarca leonés pudiera tener 
que suele degenerar una raza. Fióse en que llevaba en su fiso- mas hijos que clias pudiese él vivir, buscn un prete::\'tO para 
nomía la imágen y recuerdo de su padre, y no advirtiendo romper la paz, le invade sus Estados y se titula rey ele Leon. 
que le faltn,ba su corazon, su entendimiento, su alma, atre- ; Cuán otra hubiera siclo la suerte rle Jos reinos cristinnos si 
vióse 1t mas de lo que su padre se hn,bin atrevido. En el cas- Sancho el Grande ele Navarra hubiera empleo.do su brazo y 
tigo que sufrió llevó In, penitencia de su desacordada nmbicion sus n,rmas contra los sarracenos en vez ele emplearlas contra 
y necio orgullo. Cuando el pueblo cordobés pasenba Ja cabeza los príncipes sus propios deudos y correligionarios! Cn acto 
del hijo de Almanzor clavada en un palo, no pensaba en que de justicia, de justicia terrible, hizo Sancho en Castilln que
aquel desfigurado rostro se habin parecido al de su padre; te- mando vivos á los Yelas, Jos asesinos del conde Gnrc!a, cuyn, 
nia solo presente que al padre había debido el imperio en- muerte le valió tn,n grande herenciti. A veces un mismo hom
grnnclecimiento y gloria, y ol hijo había siclo un presun- bre es ni propio tiempo perpetrador ele injusticias y castiga
tnoso y miserable. Desde entonces comienzn, Jn, guerra entre clor de crlmenes, al modo lle nqucllas plnntns cuyo jngo es 
los pretendientes á un trono, como en otm parte dijimos, á !ns veces mortífero 1rencno, á las veces merlicinn, sal vadom. 
ni vacante en realidad, ni en realicln,c! ocupn,do. Los aspiran- Muere el grnn monarctt narnrro, A qnkn es Hstima que len
tes solicitnn el auxilio de !ns armus cristin,nas, y Sancho ele giimos que llamtir usurpador, y Bermudo IIl de Lcon recobra 
l'astilla coloca en el trono muslímico á 8uleiman, como fücilmente su corte y parte de sus Estados: ¡para qué? pam 
antes ~fancho ele Leon había sido repuesto en el trono cris-1 malogmrsc jóven en la batalla ele T1tmaron, no al golpe de las 

cimitarras agarenas, sino >itravesado por hi lnnza del esposo 
de sn hermana; y Fernando debe á la muerte cla<ln al her-

(1) f-\i es cierto lo <¡110 cuenta no,,y. (Juvestigacione~, tmn. I, p . .J), inimo ele su esposn, el celiirse las dos coronas de Leon y ele 
que ¡mm captarRo el amor <le! ¡mobln h1~0 r¡uen~ar los hhro• <le filosofía Castilla .• Triste y lnmentnble feliciclacl • Este primer paso há-
y rlo '~'tronom(a quo halló on ln gran h1hhotcca formad;t por Alhakem JT, . ~ . . . 
nn ticorhirnos ¡\,conciliar eHta co111 ludn 0011 el grande amor¡\, lnH lotrnsy c1a 11~ umclad 1~1tC1onal es producto <le nr_ia guerra frntnc1da, 
con !ns ocu1mciones acnd6micas do '!"º 11os dan noticiii los maH do 108 y Jn, ilustre cstll'pe de los reyes de Asturms y de Leon, ele Jos 
historindorc8. sucesores ele los Ordoños y Rn,miros, de Alfonso el Grande, 
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.l,l l'11;·to, dd C'<\tólico, de Pelayo, de Wamba y de Recaredo, entregarle los cuerpos de dos santas mártires que los cristia
e-.C.1 "'dar •ida din; sti, gude>-hi~p!Ulil que no han podido aca- nos le reclaman, entonces Fernando vuelve á ser el vencedor 
bu.r en m, de tres siglo de lacha todas las fuerzas, todo el generoso y el monarca político: Y sepáranse ambos reyes 
1:·•1cler ie los agarenos, se extingue con Bermudo en su linea satisfechos, el de 8evilla con haber conjurado á costa de una 
T,uonil, como la de los condes de Castilla, en lid sangrienta humillacion la tormenta que amenazaba á su trono Y sus do
ron príncipes cristianos, con príncipes españoles, con deudos, minios, el de Castilla con la superioridad moral que parecía 
ron hermanos suyos. ;Deplorable fatalidad de España'. entrar en su sistema con preferencia á las adquisiciones ma-

,Y si al fin hubieran terminado con esto las funestas dis- teriales, y que Je valió el título de par de ernpe1·ad01· que Je 
cordias! Pero el espíritu de ambicion, de emidia y de riva- dan algunas crónicas cristianas. 
Jidacl estaba como encarnado en las familias de nuestros Por resultado de aquel concierto vió por segunda vez la Es
príncipes, y In famosa clistribucion de reinos de Sancho el paña mahometana, humillada y silenciosa, la conduccion pa
)fayor de Navarra, bien que la supongamos hecha con la me- cífica de las reliquias de un santo desde Sevilla á Leon, como 
jor fe, no hizo sino desarrollar aquel gérmen de dhision y de en tiempo del tercer Alfonso habia visto conducir las del 
muerte. No bien había descendido á la huesa aquel padre de mártir Pelayo desde Córdoba á Oviedo. Aquello pudo atri
reyes, cuando ya dos de sus hijos, Ramiro y García, de Aragon buirse á. la condescendencia de un califa, cumplidor exacto de 
y de .Xavarra, habian blandido sus lanzas para combatirse y una condicion de paz, pero jefe de un grande imperio que no 
despojarse mutuamente. Ramiro había llevado en su ayuda podia temer la guerra si se hubiera turbado la procesion reli
gente ínfiel y extranjera contra un hermano, español y cris- giosa: esto era ya una. concesion que la necesidad arrancaba. 
tia.no como él. á un príncipe mahometano para salvar su imperio: porque 

Aquel mismo García que en la batalla de Tamaron habia ¡ay de él, si las cenizas del santo obispo Isidoro no hubieran 
lidiado en favor de su hermano Fernando de Castilla contra llegado indemnes á. la capital del reíno cristiano! La trasl!i
el cuf1ado de este Bermudo de Leon, conspira mas a.delante cion de aquellas reliquias dió ocasion á Fernando para acre
contra. Fernando, le arma asechanzas, le tiende lazos, en que ditar á sus súbditos que el vencedor de Bermudo do Leon y 
al fin rino á ctier el mismo que los tendía: i11cidil inforearn de García de Navarra, que el conquistador de Viseo y de 
,11uo1i fr•cíf. Por último le mueve una guerra imprudente y Coimbra, que el humillador de los reyes de Toledo y de Sevi
obstinada, lleva consigo auxiliares sarracenos para pelear con- lla, que el reformador del clero en Coyanza, era el príncipe 
tra su hermano, corno antes los llevó contra él su hermano religioso que reedificaba templos, que los dotaba con csplen
Ramiro, y se da el combate en que recibe García el castigo ele didez y los enriquecia con los cuerpos de santos ilustres tmi
su temeraria pro,·ocacion. Fernando de Castilla que habia dos de las mas populosas ciudades musulmanas. Hace mas: 
"\isto en Tamaron caerá sus piés al hermano de su esposa, ve Fernando da un banquete al clero, y el príncipe coronado de 
en Atapuerca sucumbir el hijo de su mismo padre. ¡Tristes victorias, el rey de Castilla, de Leon y de Galicia, depone 
victorias las de Fernando'. La una cubre de luto á Leon, la espontáneamente su grandeza, y sirve á la mesa á los convi
otra á .Xavarra: en carla una perece un hermano. ¡~ecesitare- dados, apareciendo mas grande cuanto mas se humilla, y ava
mos ya investigar las causas por qué no progresaba como de- sallando mas los corazones cuanto mas parece querer nivelarse 
bia la reconquista? 

1 

con el postrero de sus vasallos. 
y sin embargo no es Fernando el culpable; ambas veces ha Se ve pues bajo Fernando I el Magno al reino unido de 

sido prorncado: Fernando es un príncipe generoso: tiene á Castilla y ele Leon alcanzar una importancia, una solidez Y 
sus piés la corona <le Xavarra y no la recoge; le dice á su so- 1 una superioridad cual no habia tenido nunca todavía. Y eso 
brino !:iancho: «Cíñetela tú, que harto severa leccion has re- que la muerte robó á España y á la cristiandad tan insigne 
cibi<lo con la muerte de tu temerario padre.» Fernando sabe príncipe cuando amenazaba hacer tremolar el estandarte de 
á quiénes ha de mirar como á verdaderos enemigos de su pa- la cruz sobre los adarves de Valencia. Piadoso y devoto en 
tria, y tan pronto como las turbulencias intestinas se lo per- todo el discurso de su gloriosa vida, modelo de uncion, de 
miten sale á combatir los musulmanes. Toma á Cea, Viseo, virtud y de humildad religiosa en el acto de dejar el cetro 
La.mego y Coimbra, y despues de conducirse como guerrero para despedirse de este mundo, no sabemos cómo la Iglesia 
intrépido comienza á obrar como gran politico. Pruébalo un no decoró al primer .l<'ernando de Castilla y de Lcon con el 
hecho importan.tísimo, en que no han parado la consideracion 1 título con que honra :t sus mas esclarecidos hijos, y que muy 
nuestros historiadores. Dueño Fernando por la capitulacion merecidamente aplicó mas adelante al tercer monarca de su 
de Coimbra, de todo el territorio comprendido entre el Mon- nombre. 
dego y el Duero, deja á los moros que habitaban aquel dis- Que fné funesta la distribucion de reinos que hizo Fernan
trito \ivir en él tranquilos, regidos por sus propias leyes, 1 do á ejemplo de Ja particion de su padre, lo dijimos ya. ¡Pero 
aunque sujetos al monarca cristiano y pagándole no tributo. le haremos por ello un cargo tan severo como el que algunos 

Llamáronse ??wllejare,, como se llamaban 1110zárabeii los modernos criticos pretenden hacerle? Acaso no fué solo un 
cristianos que \ivian con iguales condiciones en territorios exceso de amor paternal el que le movió á obrar de aquel 
dominados por los árabes. Gran novedad en la historia de modo: tal vez conociendo I<'ernando la tendencia de cada 
ambos pueblos, y principio de tolerancia por primera vez prac- conde y de cada magnate á la independencia, creyó que la 
ticado despues de tres siglos de lucha. mejor manera de reprimir aquel espiritu de insubordinacion 

Igual conducta observa despues con Jos reyes de Toledo y y de precaver una desmembracion semejante á la del imperio 
ele Sevilla. Cuando lleva el teatro de la guerra al primero de árabe, era dejar á cada uno de sus hijos una monarqu!a mas 
estos reinos, destruye, desmantela, demuele, tala, incendia y limitada y que pudiera mas fácilmente vigilar. ¿Quién sabe si 
cautiva. Es el cu.pitan brioso que subyuga á fuerza de armas se propuso, designando á cada hermano una porcion casi igmü 
el país enemigo, es el guerrero que vence y aterra. Mas cuan- de territorio, contentará todos, y prevenir aquellas rivalida
do los momdores de Alcalá invocan en su apuradii situacion des y envidias que estallaron despnes? No lo extrafüiríamos, 
el socorro de Al l\lamun, cuando el rey mahometano se pre- aunque los sucesos acreditaron lo errado del cálculo. Lo que 
senta en el campo del victorioso monarca de Castilla y le no comprendemos es cómo á Fernando se le ocultó el genio 
ofrece tributo y le presenta cuantiosos dones á trueque de ambicioso y discolo de su hijo Sancho, y cómo no conoció ht 
que no hostilice mas sus pueblos, entonces Fernando obra ya falta de capacidad y de virtud para gobernar de su hijo Gar
como gran político, y comprendiendo cuán útil podrá serle la cía. ¿Pero se hubieran acallado las ambiciones y evitado las 
alianza del musttlman y contento con verle humillado, osten- ' discordias si hubiera caído toda la herencia en uno solo? Con
tii una generosidad que deja obligado y reconocido al de To- fesemos que en aquellos tiempos era una desgracia para el 
ledo. Cuando invade los Estados del de Sevilla, las huestes país el que un monarca muriese dejando muchos hijos. Re
castellanas llevan en pos ele sí la devastacion, el incendio, el cordemos las conspiraciones de familia que mortificaron á los 
exterminio. Entonces Fernando es el conquistador terrible. reyes de Asturias, las conjuraciones de hermanos que pertur
Mas cuando el rey Ebn Abed sale á encontrarle ofreciéndole 1 baron el sosiego de los monarcas de Leon: vol v1imos la vista 
dádivas y presentes, y se resigna á darle párias y accede á á Navarra y Cataluña, y veremos los mismos odios de herm!t-
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nos y las mismas catástrofes. Si las guerras que sobrevinieron 
se hubieran circunscrito á los tres hijos de Fernando, podría
mos creer que el gérmen de las dbidencias babia estado todo 
en las partijas que aquel hizo do su reino. Mas cuando vemos 
á Sancho de Castilla, no bien cubierta la hoya en que reposa
ban las cenizas de su padre, en guerra ya con sus primos, los 
Hanchos de Navarra y Aragon; cuando le vemos, despues ele 
dejarse arrastrar de la codicia hasta llevar las lanzas castella
nas contra dos débiles mujeres, irá inquietar en sus limitadas 
posesiones de Toro y de Zamora á sus dos hermanas El vira y 
Urraca, ¿cómo no hemos do atribuir estos males, mas que á 
culpa del padre, al natural turbulento, codicioso, avieso y des
naturalizado del hijo? 

Este despojador de reinos, azote de su familia, que habia 
desenvainado su espada contra dos primos y cuatro herma
nos, cuando ya no le faltaba sino una hermana á quien despo
jar, se estrelló ante la constancia de una mujer fuerte, y en el 
cerco de Zamora halló el condigno castigo de su desmesurada 
codiciii. El venablo ele un traidor puso fin á sus dias al pié de 
los muros de la única ciudad que le restaba para redondear 
el despojo de toda su familia, sin que le valiera estar mandan
do un poderoso ejército ni tener á su lado al tipo del valor y 
de la intrepidez, Rodrigo el Campeador. No pretenderemos 
indagar por qué la Providencia se vale á veces de los crimina
les como instrumentos para castigar á los que se desvian de 
la senda de la humanidad y de la justicia: pero es lo cierto 
que suele emplearlos parn sus altos fines. ¿Tuvo Urraca algu
na participacion en el trágico término ele su hermano? Asi lo 
expresaba uno de los epitafios que se dedicaron á la memoria 
de Snncho el Bravo (1 ). Nosotros no hallamos bastante justi
ficada tan grave inculpacion, pero tampoco nos atreveríamos 
á salir garantes de su inocencia, ni extrañaríamos no hallarln 
pura, atendido su justo resentimiento y lo mal parados que 
en aquel siglo anclaban los afectos ele la sangre. 

La muerte ele Sancho el Bravo valió á su hermano Alfonso 
tres coronas por una que aquel le habia arrancado. Las vicisi
tudes dramáticas de Alfonso VI son como el trasunto de la 
fisonomía de su época. Rey ele Leon, inquietado por un her
ma.no codicioso, vencedor y vencido en las márgenes del Car
rion y del Pisuerga, despojado del trono, acogido á un templo, 
preso en un castillo ele Burgos, monje en Sahagun, fugado del 
claustro, prófugo en Toledo, agasajado por un rey musulman, 
brindado en su destierro por leoneses, gallegos y castellanos 
con las coronas de los tres reinos, nliado y auxiliar ele un rey 
mahometano (el de Toledo) lmra destronar á otro rey maho
metano (el ele Sevilla), en amistad clespues y en alianza con 
el de Sevilla para destronar ttl ele Toledo: favorecido y obse
quiado del padre (Al Mamun), y derrocando del trono al hijo 
(Yahia), dueño y señor de la antigua corte de los godos donde 
antes habia recibido hospitalidad de un árabe, Alfonso VI re
presenta y compendia en este primer periodo de su dramáti
ca historia la vida, las costumbres, el manejo, las condiciones 
de existencia de hombres y pueblos en aquella época turbu
lenta y crítica. 

¡Qué contraste tan desconsolador forma la noble y genero
sa conducta de Al Mamun el de Toledo con la de Sancho ele 
Castilla para con Alfonso! El uno arranca el cetro á su her
mano, el otro, siendo un infiel, acoge y trata al príncipe des
tronado como á un hijo; el hermano encierra al hermano en 
un castillo, el mahometano le da palacios y jardines para su 
recreo: cuando por la muerte de Sancho quedó vaeitnte el 
triple trono ele Castilla, Leon y Galicia, Al Mamun tenia en su 
poder al único príncipe llamado á ocuparle, y sin embargo, en 
vez ele retenerle, en vez ele aprovechar para si aquella orfan
dad ele los reinos cristianos para acometer cualquiera de ellos, 
ayuda á Alfonso con todo género de medios para que vaya á 
ceñir sus sienes con las coronas que le esperan; en cambio de 
tnnta proteccion solo le pide su amistad. Este proceder de Al 
Mamnn, que nos recuerda el ele Abclermhman el Grande con 
Sancho el Gordo, re\'Cht los instintos generosos de aquella 

(1) I<:n uno de los ángulos do 8tt sepulcro on Oírn 80 loiti al epitafio 
siguiontc: Rt'JJ /xte mrixu:~fuit, ¡n'<Jditol't' 1~onxilin snrori.~ SU<'l: l'rrat'a' apurl 
,\'umantiam r:iuitatem per 11u11w11i /Jeiliti. ldol¡Jlii.< 111ayni trnditoris. 

noble raza árabe que se ibn á extinguir rn España, al propio 
tiempo que la tolerancia que habia ya entre árabes y españo
)es, que aparte de la religion llegaban á rivalizar en hidalguía. 
:Alfonso VI, como monarca español y cristiano, hizo un bien 
,inmenso á España y á la cristiandad con la conquista ele To
ledo: como amigo jurado de Al Mamun parece que deberían 
'.haber alcanzado al hijo las consideraciones de que era deudor 
,al padre: aquel hijo no obstante no habia sido comprendido 
en el asiento de alianza; los toledanos mismos reclamaron ser 
libertados ele su opresion por el monarca de Castilla, y Alfonso 
pudo, sin romper juramento, hacer aquel servicio inmensura
ble al cristianismo y á la libertad española, y redimir al propio 
tiempo á los musulmanes que le invocaban. 

El célebre juramento tomado á Alfonso en el templo ele 
Santa Gaclea ele Burgos p:ttentiza toda la n,rrogancia de la 
nobleza castellana. Sin embargo, solo se encontró un caballero 
que se atreviera á tomársele, Rodrigo Diaz: se ha ensalzado á 
coro este hecho del Cid como un rasgo de heróico valor cívi
co; lo fué, y con ello dió el Campeador un testimonio de la 
grandeza de su alma; pero tambien fué un rasgo de audacia 
insigne el humillar á un monarca haciéndole que jurase por 
tres veces no haber tenido participacion en la muerte ele su 
hermano: audacia que el Cid, menos acaso que otro caballero 
alguno, hubiera debido permitirse: porque Alfonso pudo ha
berle demandado á su vez: «¿ Y jmais vos, Rodrigo, no haber 
tenido parte en la alevos!a de Oarrion, en aquella funesta 
noche en que mi hermano Sancho por consejo vuestro, dcs
pues de vencido pagó mi generosidad degollando á mis sol
dados desapercibidos, haciéndome prisionero y apoderándose 
de mi trono? ¿.Jurais vos estar inocente ele aquella negra in
gratitud que costó tanta noble sangre leonesa, y que me hizo 
cnmbiar mi trono por una prision, mi corte por un claustro, 
y mi libertad por el destierro de que vengo ahora?)) Xo sabe
mos qué hubiera podido contestar el Cid, si de esta mnnera 
se hubiera visto apostrofado por el mismo á quien tan ar
rogantemente juramentaba. No lo hizo Alfonso, contentán
dose con guardar secreto enojo á Hodrigo Diaz, enojo que 
hallamos fundado, si bien sentimos que le llevara, como en 
otra parte hemos dicho (2), mas allá de lo que reclamabn el 
interés de la causa cristiana, y ele lo que á él mismo le con
venía para no ser tachado ele rencoroso. 

Mientras tan lastimosas y mortales escisiones agitaban los 
tronos y los pueblos de Castilla y de Leon, ¿reinaba mas ar
monía entre los príncipes soberanos ele Aragon, de Navarra y 
de Cataluña? Mencionado hemos ya las guerras entre los her
manos Ramiro de Aragon y García de Navarra: entre este y 
su hermano Fernando de Castilla, y entre los tres Sanchos 
de Castilla, Navarra y Aragon. ¡A qué se debió la union de 
estas dos últimas coronas en las sienes del aragonés? á un 
fratricidio: á la muerte alevosa del navarro por su hermano 
Ramon en Peñalen, como la union de las coronas de Leon y 
Castilla en Fernando se habia debido á la muerte de Bermu
llO peleando con el esposo de su hermana en Tamru:on. ¡Triste 
fatalidad de nuestra España~ Aquel suceso, sin embargo, nos 
suministra una observacion importantísima. El trono de Xa
varra pasa de repente de hereditario it electivo. Al menos los 
navarros prescinden del derecho de los hijos del último mo
narca: huye el uno por temor, y desechan al otro por tirano 
y fratricida, y entregan de libre y espontánea voluntad el reino 
á un príncipe, que aunque de la dinastia de sus reyes, era 
considerado ya como extraño, que tal debia ser para ellos 
Sancho Ramirez de Aragon. Este ejercicio de la soberanía en 
los casos extraordinarios le hallamos lo mismo en los pueblos 
cristianos que en los musulmanes. 

En el condado do Barcelona el gran príncipe Hamon Be
rengucr el Yiejo, el autor ele los famosos Usttges, trabajando 
siempre por someter á los díscolos condes, víctima de discor
dias domésticas, herido de excom union por arte y manejo de 
una al.mela intrigante y codiciosa, sufre la amargura de ver á 
un hijo ambicioso y desnaturalizado tci1ir sus manos en Ja 
sangre de la esposa de su padre, y baja al sepulcro prematu
ramente agobiado de pern1 y ele dolor. T1tmbien el príncipe 

(2) DiHcut·•o proliiuinar. 
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catalan, como los de Castilla, Aragon y Navarr:t, hizo :ilian
zas con los árabes¡ y los campos de l\Iurcia se vieron inund11-
dos lle huestes catalanas y andaluzas, cristianas y muslímicas, 
mezcladas y confundidas en defensa de una misma c11usa y 
en contra de otros cristianos y de otros infieles, como en otros 
tiempos se habían reunido en los cnmpos ele Acbatalbakar y 
del Guadiaro. 

Una fatnlidad tan lamentable como indefinible p11recia pre
sidir á los testamentos de los príncipes cristianos españoles. 
Apenas se concentraba en una mano un11 vasta extension de 
territorio á fuerza de apagar interiores disturbios y ele vencer 
enemigos exteriores, volYian las disposiciones testamentarias 
de los príncipes á legnr á sus hijos y á sus reinos una heren
ci:i de discorrlias y una semilla rle ambiciones, de envidias, 
de turbulencias y ele crímenes. Ramon Bercnguer el Viejo de 
Barcelona, siguiendo el camino opuesto al de Sancho el 1tfa
yor de N11varra y de Fernanclo el llfagno ele Castilla, dejó en 
su testamento el gérmen de resultados igualmente desastro
sos. Desconociendo como aquellos la índole ele sus hijos y las 
ventajas de la unidad en el gobierno de un Estado, y como 
si Ja soberanía consintiese participaciones y su sola voluntad 
bastase á enmendar Ja naturaleza humana y á despoj11rla ele 
las pasiones de la ambicion y de 111 envidia, quiso ceñir con 
un11 sola corona las sienes de sus dos hijos, lo que equivalia 
á legarles una m11nzana ele discordia y un incentivo perenne 
de desavenencias. Desarrolhíronse pronto por parte del mas 
clescontent11dizo y díscolo, del mas codicioso y avaro, y el ge
nio maléfico ele la envidia arrastró á Bcrenguer Ramon II al 
extremo de teñir su m11no en la inocente sangre del apacible 
Ramon Berenguer C'op de Estope-', y de darle una muerte 
alevosa. Otro fratricidio. 

Concluiremos este cuadro con un11 observacion bien triste, 
pero exacta por desgracia. Los príncipes que han regido los 
diferentes Estados de la Espalia cristiana en el período que 
examinamos, todos á su vez han peleado entre sí, y casi todos 
cuando hnn blandido sus lanzas contra los soberanos ele sus 
mismas creencias y ele su misma sangre, han llevado consigo 
auxiliares musulmanes, ó comprados á sueldo, ó ligados con 
ellos en amistosas alianzas. De ellos los siete han muerto, ó 
en guerrn con sus parientes, ó asesinados por sus propios her
manos. Garcín de Castilla bajo las alevosas espadas de los 
Velas: Ilermudo III ele Leon y García Sanchez de Nav11rrn 
combatiendo contra su hermano Fernando de Castilla: Sancho 
de Castilla sitiando en Zamora á su hermana Urraca: García 
de Galici11 en umt prision en que le encerraron sucesivamente 
sus dos hermanos Sancho y Alfonso: Sancho Garcés de Navarra 
traidoramente asesinado por su hermano Rnmon en Poñalen: 
Ramon Ilerengucr II de B11rcelona bajo el puñal fratricicln ele 
Berengner Hamon. 

A vista de tan aflictivo cuadro ele miserias y de crímenes, 
que hacian interminable la obra gloriosa de la restauracion 
espaliola, nuestro corazon se llenaria de horror y desespera
ria del triunfo ele la buena cansa, si no se elevara á otra mas 
alta esfera. allá donde lmy un Sér superior que lleva majes
tuosamente las naciones y los pueblos á su destino al través 
de todas las miserias de la humanidad. A pesar de tantas ri
validades y malquerencias de familia, á pesar de tantas dis
cordias interiores y tantas alianzas con los mahometanos 
conservábase siempre vivo rl sentimiento de 111 indepen~ 
dencia y el principio religioso como el instinto de la propia 
conservacion. Y á la manera que en otro tiempo aunque se 
aliaran los espaiioles alternativamente con cartagineses y 
romanos se m11ntenia un fondo de espíritu n11cional y un de
seo inn11to de arrojar á romanos y cartagineses del suelo 
espaf10l, del mismo modo ahora subsistia, á vueltas de las 
fln.r¡uezas y aberraciones que hemos lamentado, el espíritu 
religioso y nacional, que puesto en accion por algunos gran
des príncipes como Sancho el l\Iayor ele Navarra, 1''ernanclo 
el Magno ele Castilla, Nancho Ifamirez ele Aragon, Ramon Be
rengner el \Tiejo de Barcelona, hacia que fnese marchando 
siempre la obra de la rf'conquista. Debióse á esta causa el que 
aquellas contrariedades no irnpitlieran el acrecimiento y en
sanche que recibieron las fronteras cristianas en Leon y Cas
tilla, en Navarra, Arngon y Cataluña, desde la recuperacion 

de Leon hasta la conquista rle Toledo, el acaecimiento mas 
importante y glorioso de la España cristiana desde el levan
tamiento y triunfo de Pelayo. 

iÜÓmo no aprovecharon los árabes aquellas discordias de 
los cristianos para consumar su conquista? Porque ellos estn,
ban á su vez mas divididos que los espn,ñoles. Por fortuna suya 
los cristianos se consumian en escisiones domésticas cuando 
mas útil les hubiPra siuo l:i union. Por fortuna de los españo
les los sarracenos en las ocasiones mas críticas se cntlaquecian 
y destrozaban entre si y dejaban á los cristianos en paz. Igua
les miserias en ambos pueblos. De aquí haber durado la lneha 
cerca de ochocientos años. 

El imperio ámbe en su decadencia corrió lii suerte ele los 
imperios destinados á fenecer, no por conquista, sino por una 
de esas enfermedades interiores lentas y penosas, que del 
mismo modo que á los individuos van consumiendo los cnc>r
pos sociales y corroyéndolos hasta producir una completa cli
solucion. Era ya un fenómeno que con una cal>eza tan fiaca 
como la de Ilixem II se hubiera robustecido en vez de rnfia
quecerse el cuerpo del imperio¡ pero este fenómeno ern llcbido 
á las altas y privilegiadas prendas de Almanzor, y los fenó
menos no se repiten cada dia. Muerto el hombre prodigioso, 
la marcha del Estado siguió su natural órden y curso. Fnltaba 
l:i cabeza y todos querian serlo. Despertáronsc las ambici(lnes 
que la superioridad de un solo hombre habia tenido reprimi
das, y comenzó aquella caden:i de convulsiones violentas, ele 
sacudimientos, de crímenes, ele confusion y de anarquía, que 
acompañan siempre al desmoronamiento de un Estado. Torios 
los imperios que perecen por clisolucion se asemejan en el 
período que precede á su muerte. Conjuraciones, turbulencias, 
guerras ele razas, relajacion ele los vínculos ele la s11ngre, ex
tincion de los afectos ele familia, regicidios, hermanos que 
asesinan á hermanos, hijos qne siegan 111 garganta del pndre, 
temiendo no sncederlc si se prolonga unos días mas su exis
tencia, caudillos feroces que capitaneando turbas tan feroces 
como ellos conquistan un trono por el puñal y la espn<la p11ra 
descender de él por 111 espada y el puñal, solclaclos que quitan 
y ponen emperadores, pueblos que pasean hoy con regocijo 
Ja cabeza ensangrentada del que proclam11ron ayer con entu
siasmo, soberanos de un dilt, casi á la vez sacrificn,clorcs y sa
crificados, graneles cr!menes y grandes crimin11les, horribles y 
trágicos clrnmas, cutre los cuales se deja ver de periodo en 
período alguna virtud heróica y sublime, como el fulgor ele 
una, estrella en noche tempestuosa y oscura. Habiendo visto 
los excesos que acompañaron la agonía del imperio romano, 
no nos sorprenden los que señalaron la caida del imperio 
Ommiada: con la diferencia, que la ruina de este fné mas rá
pida, porque debido su engrandecimiento á las prendas per
sonales ele sus califas, faltando estos tenia que desplomarse 
casi de repente el edificio. 

Además del elemento de disolucion que en su seno encer
raba el imperio con tantas razas y tribus rivales y enemigas 
que ansiaban y espiaban la ocasion de destruirse, Almanzor 
en medio de su grnn talento cometió errores que ayudaron no 
poco á la explosion de estos odios y rivalidades, ya con la 
proteccion que dispensó á las huestes africanas que llegaron 
á constituir la mayoría del ejército musulman, ya con la in
fluencia que dió á la raza eslava, á aquellos extranjeros que 
rle Ja clase de esclavos de otros esclavos subieron tí Jade prín
cipes y emperadores. Abrió Almanzor ancha brecha á la uni
dad del imperio con los gobiernos perpetuos que por premio 
de momentáneos servicios confió á los alcaides y witlíes. Este 
paso cuyas consecuencias no se conocieron durante su vigo
rosn, administracion, fué un ejemplo funesto para el porvenir, 
para cuando el imperio cayese en manos mas débiles que las 
suyas. Los califas que siguieron á Hixem, así como los aspi
rnntes al califato, todos á imitacion ele Almanzor parn ganar 
el apoyo ele los 11·a1ies apelaban al recurso de halagarlos, in
vistiéndolos con aquella especie de soberanía feudal¡ y ellos, 
harto propensos ya á la independencia, ó se emancipaban 
abiertamente del gobierno central, ó le negaban los subsidios 
de sus provincias y se hacían sordos á sus excititciones Y lln
mamientos¡ la impunidad en que los débiles c11liflls dejaban á 
los walíes desobedientes nlent11ba á otros á seguir su ejemplo, 
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y Córdoba, la metrópoli del imperio muslímico de Occidente, La costumbre y el consentimiento habian ido haciendo mi
que se dilataba por casi toda España y por inmensos territo- rar como hereditaria la corona; sin embargo, ni habia todavía 
rios africanos, llegó á encontrarse completamente aislada, una ley ele sucesion al trono, ni menos estaba establecido el 
constituido cada walí en soberano independiente del distrito principio de la primogenitura. Sancho el Mayor de Navarra y 
de su mando. De aquí la multitud de régulos y pequeños mo- Fernando el Magno ele Castilla dispusieron de sus reinos como 
narcas que se alzaron sobro las ruinas del califato, y de que de un patrimonio de familia, y en la adjudicacion de las par
hemos dado cuenta en nuestra historia, y cuyas guerras entre tijas á sus hijos atendieron mas al cariño que al órden del 
si y con los cristianos hemos referido. nacimiento. Los prelados y magnates se amoldaban en esto á 

Expuestas las causas principales ele los acontecimientos, la voluntad de los monarcas, y la falta de una ley fija de su
vei~mos la fisonomía política y social que presentaban los di- cesion produjo las discordias en las familias reinantes, y las 
fercntes Estados de la España cristiana en este período. turbaciones en los reinos, que tanto hemos lamentado. Pero 

CAPÍTULO XXVI 

Gobierno, leyes, costumbres de la Espal'la cristiana 
en este período 

I. Los reyos.-Atribuoiones do la Corona.-Cómo se desprenclian de al
gunos derechos.-Conservabnn el alto y supremo c.lomiuio.-Funcio
narios del rey.-Sistema ele sucesion.-Impuestos.-II. Mudanza en 
la legislacion.-Jurisprudencia foral.-Ex{unen del fuero y concilio ele 
Leon.-Los siervos: cómo se fué modificando y sua\izanclo In servi
dumbre.-Behetrías: quó eran: sus diferentes cspccics.-Milicia.
Jueces.-Diversas clases de señodos.-Si lmbo feudalismo en Ca"tilla. 
-Fueros de Septllveda, Nájera, Jaca, T,ogroño y 'l'oledo.-Sistema feu
dal en Cataluña.-Los Usages.-III. Orau mudanza en el rito eclesiás
tico.-Ilistoria de la abolicion ele! misal gótico-mozárabe ó introduc
cion de la litm·gia romana.-Empeño ele los papas y e.le! rey.-Resis
tencia ele! clero y del pueblo.-Pretonsiones del papa Oregorio VII.
Carácter ele este pontífice.-1\fonjes de Cluni.-Comienza á sentirse 
la inflttencia y predominio do Roma en España.-IV. EHtaelo intelec
tual de la sociedad cristiana.-Ignorancia y clcsmoralizacion general 
del clero en toda Europa en esta época.-El clero español era el menos 
ignorante y el menos corrompido.-\ '. Costumbres públicas.-Esplri
tu caballeresco.-El duelo como lance de honor y como prueb:i vulgar. 
-Otras pruebas vulgares.-Respeto ni jurnmento.-Formaliclacles de 
los matrimo1úos.-Fiestas populares. 

I. Al paso que en lo materfol avanzaba la reconquista por 
los esfuerzos parciales ele los príncipes y de los pueblos, pro
gresaba tambien, aunque lenta y gradualmente, la organiza
cion política, religiosa y civil ele cada sociedad ó ele cada 
Estado, no ele un modo uniforme, sino con arreglo á las cir
cunstancias de localidad, á las tendencias y costumbres y al 
orígcn y procedencia ele cada reino, que es lo que constitu~'Ó 
ht diferencia ele fisonomía que distinguió los diversos Estados 
en que entonces se dividió la España, diferencia que subsistió 
por muchos siglos, y que á pesar del trascurso ele los tiempos 
no ha acabado de borrarse todavía. Dió no obstante, la orga
nizacion social ele la España cristiana pasos avanzados en el 
período que nos ocupa. 

Continuaban los reyes ejerciendo hi autoridad suprema en 
la plenitud del poder, aun sin aquel consejo áulico ele que se 
rodeaban los monarcas godos; si bien la necesidad por una 
parte, el esphitu religioso por otra, los hacian desprenderse 
diariamente ele una parte de aquel poder y ele aquella autori
dad con las clonaciones ele territorios, rentas, derechos y ju
risdicciones que hacian á iglesias ó monasterios, á obispos ó 
particulares, bien como actos de piedad y clevocion, bien 
como remuneracion y recompensa de servicios prestados al 
monarca, con lo que iba debilitándose el poder de estos y ro
busteciéndose el del clero y la nobleza. Seguían no obstante 
los reyes considerándose y obrando como dueños y supremos 
señores ele los territorios que se ganaban á los infieles, pro
veinn á las iglesias, nombraban y trasladaban obispos, manda
ban los ejércitos y administraban lnjustichi. Representaban su 
autoridad en las provincias ó disti·itos los condes, y ejercían 
en los pueblos tí su nombre las funciones j ucliciales los meri
nos (m1ijorini), que tenian bajo su dependencia los 0jecutores 
ó ministros inferiores norobnttlos sayones (L). 

(1) Concilio de Leen ele 1020.-El Koñor :l[oron, 011 HU Historia do l.t 
civilizacion ele España (tomo rII, p. 2!l6), siontacongrnnde equi\•ocacion 
c¡uo o! nombro do ;J/eritw apareció por primera \'OZ on el año lOOOen una 
escritltra de clonncion hecha por Alfonso VI á la iglesia do Palo11om. 
Error nota.ble en un historiador, que no pollia ignorn.1· cuántas n~ccs ~m 
non1hmh1m dichos ftlllciomu·ios 011 el moncionnclo concilio ó 'ºªn C'órlos, 
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ningun príncipe se sentaba en el trono sin la aprobacion y el 
reconocimiento de los obispos y próceres, y cuando la aplica
cion del principio hereditario era peligrosa, apelaban los pue
blos á la eleccion, como aconteció en :\avarra despues de la 
muerte do Sancho el ele Pcñalen. Alfonso VI de Castilla subió 
la segunda voz al trono por la voluntad de los castellanos. 
Las hembras en Castilla y Leon no estaban excluidas de la 
sucesion al trono como en Cataluña; y babia caido en desuso 
la ley de los godos que condenaba á reclusion á las viudas de 
los reyes; por el contrario, solian ser tutoras de sus hijos y re
gentes del reino como la madre ele Ramiro III. 

No hubo en los primeros siglos un sistema general de im
puestos. Las rentas reales se componian de los dominios par
ticulares del rey, del quinto de los despojos g::mados en la 
guerra, uso que los cristianos tomaron de los árabes, de las 
prestaciones señoriales, que consistian en servicios personales 
del trabajo, en frutos, que alguna vez eran el diezmo, y en 
las multas y penas pecuniarias, que eran el arbitrio de roas 
consideracion, atendido el sistema de redimir las penas y sen
tencias judiciales por dinero, á lo cual se agregó clespues del 
siglo x los tributos conocidos con los nombres de moneda fo
rera, de rauso, yantar, fonsadera, martiniega, etc., que en otro 
lugar hemos mencionado y explicado (2). 

II. La legislacion sufre en este tiempo una modificacion 
esencial. El célebre código de leyes heredado de los visigo
dos, el Fuero Juzgo, único cuerpo legal que babia regido, 
aunque imperfectamente, en la España de la restauracion, no 
podía ya ser aplicado en todas sus partes á un pueblo cuyas 
condiciones ele existencia habían variado tanto. Las circuns
tancias ernn otras, otras las costumbres, distinta la posicion 
social, y era menester atemperar á ellas las leyes, era necesa
rio no abolir las antiguas, sino suplir á las que no podían te
ner conveniente aplicacion con otras mas análogas y conformes 
á lo que exigían las nuevas necesidades de los pueblos y ele 
los individuos. Nacieron, pues, los Fueros ele Leon y de Cas
tilla, ele N:warra, Aragon y Cataluña, y gloria eterna será de 
los Alfonsos, de los Sanchos, do los Fernanclos y de los Beren
gueres de España, haber precedido en mas ele un siglo á todos 
los príncipes ele Europa en dotar á sus pueblos ele derechos, 
franquicias y libertades comunales, tanto mas merito1·io en 
ellos, cuanto que las contínuas y desastrosas luchas domésti
cas y exteriores en que anclaban envueltos no les impidieron 
fijar su atencion en la organizacion interior de sus Estados. 

El concilio ele Leon ele 1020, asamblea político-religiosa, 
testimonio insigne del encadenamiento y enlace ele las épocas 
y ele las sociedades, porque revela la herencia que la España 
de la restauracion habia recibido ele la España gótica, causó 
una verdadera revolucion social en el país, introdujo un nuevo 
órclen de cosas en lo civil y en lo político, y mejoró notable
mente la conclicion ele los hombres de aquella sociedad. Un 
ligero exárnen ele sus leyes (que nuestm cualidad ele historia
dor general no nos permite lmcerle mas detenido) nos claní 

como autoridad tlxistonto y ya conocida. Segun Snlaznr clo l\Ionclozn (Di¡:· 
nic.lncleH de Cn,tilln, liLro I), la memoria rna~ nntigmt c¡uc ""halla ele este 
oficio es en t•l reinado do Bermutlo ll. Los lrnbia ""'!!º'''"' y .rnbalter110.<. 
El Jlrrino "º ompczc\ á llamar alg11acil 11wyor 11ntcH tlo Eurique II. (San
taynna, ~lngi•trn.los y Tribunale8 de Espaun, lib. III, cap. :l.) lle )[erino 
~o denomina.ron la~ nwri1tclttdt·.~, que se distingninn en antiguas y n10der
nas. El conclo Fornan Gonznloz diYidió las sioto merindades de Burgos, 
V nltliYieHo, 'l'ornlina, ~fonzaneclo, V nldeporro, Lo,tt y ~loa tija. (Bergan
za, lih. IIT, cap. ll.) 

{:l) l'itp. :lO ,¡"esto libro. 
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unn. idea clara del estado de aquella sociedad y del mejora- ¡ sus bienes, personas 6 familias. To.dos ha.u seguido la defini
miento c¡ue recibi6 (1). cion que de las behetrías y sus diferencias hace el canciller 

«Xadie, dice el cánon 7.º, compre heredad del siervo de la Pedro Lopez de Ayala en su Chr6nica del Rey Don Pedro 
Iglesia, ó del rey, ó de cualquiera hombre, y el que la coro- cuando dice: «Debedes sn.ber que Villas é L?gn.res ay en Cas
prn.re, pierdn. ln. heredad y el precio.» Este decreto expresa las tilla, que son llamados bchct.rías de mnr u mu'" que quiero 
tres clases de siervos que habia. Los del rey eran los mas con- decir que los moradores, é vecmos en los tales lugares pueden 
sideraclos y tenian otros siervos bajo su dependencia: Los tomar señor á quien sirvan, é acojan en ellos, quienes ellos 
siervos de lit Iglesia eran los destinados ttl servicio ele los tero- querrán, y de cualquier linage que sea, é por esto son llama
plos y al cultivo ele las heredades del clero: los ele particulares dos behetrías clr• 1nti1· r't 1rw I',. que <:J.Uie~·e decir, c~mo que to
eran todos los demás que estaban bajo el dominio de los no- man señor, si quieren ele Sevilla, s1 qmeren de Vizcaya, ó de 
bles 6 de los simplemente ingénuos, y se destinaban á los otra parte. E los lugares de las behetrías son unos que toman 
oficios mecánicos y serviles y á las labores del campo. La ser- señor cierto, de cierto li na ge, y de parientes suyos entre sí, é 
viclumbre se habia trasmitido de generacion en generacion, y otras behetrías n.y que non han naturaleza con linages, que 
los descendientes ele siervos eran los que constituian las funii- serán naturales de ellos, é estas tales toman señor de linages, 
liris de aeacion. Poco á poco habia ido modificánclose esta qual se pagan, é dicen que todas estas behetrías pueden tom11r 
servidumbre, y los siervos fueron convirtiéndose lenta y su- ¡y muelar sef,ior siefo 1•ece.q al día, y esto se entiende c1w11fa,q 
cesivamente en solariegos y estos en vasallos. Contribuyeron veces le.q placerá, y entendieren que los agravia el que los 
al mejoramiento progresivo de la condicion ele esta clase, por tiene ..... (4). >> 

una parte las ideas civilizadoras del cristianismo, por otra el Necesitábase para la constitucion ele las behetrías el bene
interés personal de los seftores, que convencidos ele que el cul- plácito del rey en virtud del superior dominio que tenia sobre 
tivo de sus tierras prospemba mas con el trabajo de personas todos los pueblos de la corona, y su organizacion y condicio
libres que con el ele eschwos, los elevaban á ln. clase de solario- nes variaban notablemente en cada pueblo segun los pactos 
gos, y por otra la necesidad de repoblar las villas y ciudades que se estipulaban entre los señores y los vasallos, fuesen pue
fronterizas de los moros pn.rn que sirviesen de valladar contra blos ó personas. De aquí los tributos y prestaciones llamadas 
las invasiones enemigas. Los siel'l'OS que acudían á poblarlas devisa, natumlezcl, 8e1·uicio personal, etc., y los diferentes 
obtenian su libertad, y adq uirian tierras que labrar y derechos medios por que se adquiria el derecho ele behetrí ii. Subsistieron 
vecinales. Los particulares, temerosos de que sus sierrns se estas hasta los tiempos de don Juan II, que con sabia política 
acogieran á las nuevas poblaciones y los abandonaran, se trastorn6 su constitucion primitiva (5). 
apresurn.ban á dulcificar su condicion, dándoles solares para Prescribíase en el cánon 6 decreto !.' del concilio y fuero 
sí y para sus hijos, imponiéndoles solo un tributo mas 6 me- que examinamos la obligacion de ir al foKaclo (á la guerra) 
nos grande. Esto babia sido un verdadero progreso social. con el rey, con los condes y los merinos, segun costumbre. 
Nada prnebn. mejor nuestro principio del mejoramiento pro- Supone este CILpítulo una fuerza pública, una milicia armadfL 
gresivo de la humaniclacl, que ver c6mo ha ido pasando la que tenia que acuclir al llamamiento del rey, ya fuesen morn
clasc de esclavos á la de siervos, la de estos á la ele solariegos, dores de los pueblos de realengo, ya de los ele scl10rlo, que á 
dcspues á la de vasallos, en cuya marcha .se podia haber n.u- costa ele esta obligacion solían concederse y adquirirse los de
gurado en aquella misma edad que todos los hombres habian rcchos señoriales. Pero aquella milicia no era· una milicia re
de ser libres con el tiempo (2). gimentada y á sueldo. Cuando el rey proyectaba mm conquista 

En el d,non 9." ele dicho concilio se habla ya de behell'ías, 6 una irrupcion, convocabfL los nobles, los obispos y el pueblo, 
cuya palabra nos conduce á distinguir las cuatro especies de y cada señor y á veces cacln. obispo que ejercia derechos clo
señoríos que en este tiempo babia en Leon y Castilla, á saber: minicales, acudian eon su respectiva gente y sus banderas, 
el Jlenlcngo, en que los vasallos no reconocían otro señor que igualmente que los vasallos de los pueblos de realengo. :Nin
el rey: el Abac/e71go, que era una porcion del señorío y juris- guno habia disfrutado de sueldo de campaña hasta el fuero 
diccion real, de que los reyes se desprendian á favor ele algu- que hemos mencionado del conde don Sancho ele Castilla: 
nas iglesias, monasterios ó prelados: el Solluiego, que tenian hasta ese tiempo los jefes de las tropas así congregadas sub
los seúorcs sobre los colonos que habitaban en sus solares y sistian de lo que llevaba cada cual, y mas principalmente ele lo 
labraban sus tierras, pagando una renta 6 censo, que se lla- que tomaban al enemigo. Terminada la campaña, volvíanse 
maba i,11/ 1ucion: y el de Behetría, el mas favorable ele todos los soldados á sus hogares, y las plazas recuperadas 6 conquis
á los vasallos por h gran preeminencia ele muelar de señor á tadas pertenecian al rey, que solia darlas á los condes 6 sef10-
su voluntad y dejarle euando querian (3). res en premio de sus servicios, con el cargo ele fortificarlas y 

Fué una institucion ruja de la necesidad y de las circuns- defenderlas, y concediendo privilegios á los soldados, vasallos 
tancias en que se hn.llaban los pueblos 6 individuos en los ó siervos que quisieran establecerse en ellas y repoblarlas, 
primeros siglos de la reconquista. Los débiles y pobres nece- orígen de los sciiorí.os y de las cartas de poblacion. 
sitabn.n del apoyo ele los poderosos y ricos, y buscaban su pro- Establécense en dicho concilio jueces nombrados por el rey 
teccion y se sometían á una especie de vasallaje mediante para que juzguen «las causas de todo el pueblo (6),» y se con
alcrnnas pequeñas prestaciones en señal de reconocimiento, cede á los concejos 6 fLyuntamientos atribuciones adrninistm
ob0Ugámlose por su parte los señores á protegerlos y amparar- tivas y algunas veces tambien judiciales (7). Se clccret1i la 
los, pero quedando aquellos en libertad de dejarlos y de mu- abolicion del odioso y terrible fuero de sayonía (8); preciosa 
dar de seflor tan pronto como cesasen de ser protegidos en garantía otorgad1t á los individuos y á los pueblos contm las 

arbitrariedades de los delegados del poder, y progreso relati
vamente grande en la civilizacion, pero se confirmaban las 
absurdas pruebas vulgares por juramento, por agua ctilicnte, (1) No" !ijamoH eu el concilio yfuerocleLeon,no porque fue8oclmas 

antiguo fuoro q uo so co11oce, como dice lllarinna (Ensayo HiHt6rico·criti
co, lib. IV, n. 6), pueHto que hubo autos c¡ue 61 otro• fueros de localidad, 
como los do Castrojeriz y )folgar ele Laso, 108 ele Palenzuela, 8cpúlve- (4) Equivoc6se g:ravomonto 0¡ P. Sota (Chron. do los Príncipes <le 
da, etc., sino por ser ol documento solemne eHcl'Íto, en que He contieuen A..turias, lib. III) al clecir r¡uo ¡08 solares ele los infauzoues couwuzaron 
ordenm1zas y leyes civiles y criruiualeH encamina<lAA á establecer s61i<la- á llamarse hehetrfa.~ por la Jihcrtad que tenian ¡08 señores ele elegir un 
monte las mun.icipalidadcs y comunes de un reino, y afiauzar en ollas tin juez que entendiese en los pleitos do sus vasallos. 
gobierno acomodado á las circuus~ancin~ de lo" pu~blos. (5) Los que dc!ice11 rna8 noticias sobre esta materia, pnmlen con!iul-

(2) Sohre el ?rigen, clases y cl1ferencms ele solariego.s y vasallo•, puede tar las leyes del tit. VIII. libi·o r, ele! Fuero Viejo ele Uast.illa, con las 
vor:<o i Ambrosio ele )forales, :t Berganza en sus Ant1g11erlades, Asso Y· Notas ele los doctores AR8o y ~fnnuel laº el ¡ t't III l'I VI do la Nuo-

1 F V. ' 1 e t·11 l"d 1 1 ¡· . 1 1 ' 'o e 1 
• ' 

1 
J. ;\fanuel en las Notns a uer~ 10JO <o ª"t. a, l n eu as ac icwncs a va Recopilacion, la.~ momorin" del fiscal don Antonio Roblr• \'ivcs, el 

mismo, )fuúoz cu las Notas a los Ft'.eros latmosdo Leon, et~. . tratado c¡ue dej6 escrito don Rafael de Floranes 80¡,1•0 esta materia, y 
(3) L:i palabra be~wtrta no ea der1v~cla del griego, como. dice ~Iar1a11a otros muchos docume11tos que Heria largo ennmornr. 

(lih. XVI, cap. 17), snw ele be1ujadorw, <] ue se corromp16 clcA¡mcs cu (O) Can. 18. 
b1:erifet1·ia, y tll>L~ adelaute cu úe!tefrw, que siguificnba que lo!i pueblos es- (7) Can. :ló, 45 y J7. 
co~..jan sciiores 11•u·1i hir·nhechores 6 /1en~fadore• Ruyos. (R) Onn. 11. 
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por pesquisa y por duelo ó combate personal (1), triste testi
monio de la ignorancia y grosería y del atraso intelectual en 
que estaba todavía nuestra España, y del carácter supersti
cioso de una época, en que aun se creia que velando Dios sobre 
la inocencia y el crimen no podia permitir la impunidad del 
reo ni Ja condenacion del inocente, y suponíase que Dios habia 
de bncor en cada caso un milagro suspendiendo ol efecto ele 
las causas naturales. Bin embnrgo, esta manera tan ineficaz y 
tan absmcln de justifica1· é investigar la verdad en los juicios, 
heredada ele los pueblos del Norte, crn comunmente usada on 
tocl!t Europa. 

A pesar de las diferentes especies ele señoríos que hemos 
apuntado corno existentes en Castilla en la época que exami
namos, y que parecía tener cierto tinte ele feudalidad, estuvo 
lé,jos de aclimatarse en esttt parte ele España el sistema feudal 
qno regia en otros Estados de Europa. Ni la nobleza leonesa 
y castellana alcanzó aqui la independencia y el poder que ob
tuvo en Alemania, Fmncitt é Inglaterra, ni se conoció aquí la 
rigorosa organizacion jerárquica del feudalismo, ni los condes 
y señores ele Castilla tuvieron el derecho de batir moneda, ni 
el tribunal de los pares, ni las ayudas pecuniarias, ni otros 
que constituían el sistema de infeuclacion. A pesar de los de
rechos dominicales y jurisdiccionales que los reyes de Leon y 
Castilla otorgaban á los próceres y nobles y á los obispos y 
abades, á pesar de que unos y otros tenían sus vasallos espe
cinles, nunca los monarcas se desprendieron de Ja suprema 
autoridad sobre todos sus súbditos, ele cualquier jerarquía 
que fnescn: convocnban y presidian las córtes ó concilios, acl
ministrábase en su nombre la justicia, conservaron el derecho 
irnilterable ele apoderarse en caso necesario de los castillos y 
fortalezas ele los señores y todos tenían obligacion de asistir
les á lii guerra. Las circunstancias especiales de este pais le 
colocaron en un caso excepcional al en que se encontraban en 
lo general los demás Estados y naciones de Europa (2). La 
guerra contínua con los árabes obligaba á los cristianos espa· 
ñ.oles á reunirse á una sola eabeztt, á agruparse en derredor 
de un poder central, para dar mas unidad á las operaciones 
militares, y los señores tampoco podian vivir mucho tiempo 
encastillados como los barones feudales, ni el desarrollo del 
régimen municipal les permitía arrogarse la independencia y 
Ja soberanía que en otros países; y si los condes y nobles de 
Castilla se insubordinaban muchas Yeces contra sus monarcas, 
ni aquel clesórden era habitual y permanente, ni aquella resis
tencia al poder monárquico era legal; era el resultado del 
estado todavin incierto ele Ja sociedad, y de que faltaban ann 
al poder supremo medios parn asegurarse contra las agresio
nes ele los genios turbulentos y contra la desobcclienci:1 indi
vichrnl. No hubo ¡mes en EspMui verdaderos fo u dos sino en el 
condado ele Barcelona, donde introdujeron los francos, funda
dores de aquel Estado, sus leyes, usos y costumbres; pues 
aunque en Aragon existió un:1 especie de feudo con el nombre 
de ho1101', los magnntcs de aquel reino y del de Navarra no 
eran tampoco aquellos setiorcs fcndtiles que hacían la gucrrn 
;t los monarcas como iguales suyos, y que ejercian en sus Es
tados una autoridad sin límites, como pequeflos soberanos con 
su corte, sus tribunales, sus casas de moneda y su gobierno 
privativo. 

Ya dijimos que aunque el Fuero clP Lcon había sido el mas 
solemne por la forma con que se otorgó y el primero que se 
escribió y cuyas leyes se dieron para que rigieran todo el rei
no, existían antes y desde el siglo x otros fueros en Castilla 
otorgados por sus condes soberanos, y principttlmente por 
don Sancho, llamado el de ios bneno8fu.ei-us, que confirmó el 
primer rey de Castilla y de Leon Fernando el Magno en el 
concilio ele Coyanza de 1050. Goza entre ellos de justa nom
bradla el ele Scpúlveda, de grande estima en la edad media 
por las franquicias y libertades que dispensaba á sus pobht
dores, y cuya legislacion, aunque diminuta, se extendió á 
otros muchos pueblos. Redújole por primera vez á escritura 
en 1076 el rey don Alfonso VI, confirmando los primitivos 
usos y costumbres autorizados por los antiguos condes. «Yo 
Alfonso rey, dijo, y mi esposa Inés confirmamos á Sepúlveda 
sn fuero, que tuvo en tiempo de mi abuelo, y en tiempo de 
los condes Feman Gonzalez y García l<'ernandez y del conde 
don Sancho, de sus términos, cte. ( :~) )) 

Un mismo espíritu animaba en este siglo á los soberanos 
de Loon y de Castilla, de Aragon y de .:-ravarra. El fuero con
cedido á füíjera por Sancho el Mayor, el otorgado á .faca por 
Sancho Ramirez, no fueron ni menos ámplios, ni menos céle
bres que el de Sepúlvecla; y Alfonso VI ele Leon y ele Castilla 
confirmó los ele sus antecesores, extendió la legislacion foral 
á muchos pueblos, y los clió ele nuevo á Toledo, Logroño, Mi
randa de Ebro, y otras poblaciones que fuera largo enumerar. 
Semejiíbanse todos, á pesar de su variedad aparente, en los 
puntos principales, reducidos á mejorar la condicion civil ele 
las personas y do los pueblos, á disminuir los derechos domi
nicales, y á amplificar las franquicias y libertades del estado 
general. Ern Ja nacion que se constituia en Jo político y en Jo 
civil por esfuerzos parciales, del mismo modo que se consti
tuia en lo material. Convendremos con el erudito Marina en 
que todos estos cuadernos de leyes no formaban un cuerpo 
ele derecho general y compacto. Hin embargo, esta jurispru
dencia foral contenía un sistema de leyes políticas, civiles y 
administrativas, local por una parte, pues que muchas de 
estas cartas se ciaban á ciudades y villas particulares, y ge
nernl por otra, atendida la poca variedad en las exenciones, y 
el espíritu igualmente popular y democrático que dominaba 
en tocias, en cuyo sentido llegaban á constituir los fueros un 
sistema general de legislncion que Yenüt á reducirse á tres 
principales puntos: régimen municipal, disminucion de pres
taciones seii.oriales, y concesion ele franquicias y garantías al 
estado llano, para alentarle á poblar y defender del enemigo 
las ciudades fronterizas, ponerle á cubierto de las violencias 
de los magnrttes y estttbleccr mas inmediatas relaciones entre 
los pueblos y el rey ({). Lo que !ti autoridad real perclia por 

(3) ]\[nrinn, en su Ensayo histórico-crlt. núrncros 107 ,\ ll2, rectifi
ca vario:-1 etToros ou que acerca. do eHtu célc hre fm.n·o i uctu'l'ieron lo:s cloc· 
tares Asso y Manuel en su Introduccion :í laH Itrntilucioncs del derecho 
de Cmitilla, don Hafaol Floranes ou la suya á la Copia del Fuero do l'ic
púlveda y otros, y da noticia del que existe ou el archivo de a<¡ueUa ,·illa, 
discmTieudo aceren de su nutcuticidad . 

(.!) Daremos tmn muestra <le lru; frnnr¡nicias ,t.• los principales fueros. 
l.º Dol (le ""''epftlt.•edu. Ninguna pcrtiOlli\ pu<lia pnmdar á. otra por dunda, 
111 en 8opúlvmla ni en sus nldeas, sin docrotu judicial, hajo la peua <le sc
sont.i sueldos y el duplo de las prendas: si el soitor ó golitirnador de So

(J) Can. JO. púlve<ln injuriaba (1 algun Yecino, clobin acusarlo al concejo y obligm·lc á 
(2) El ilnstmdo Hohortson, on su excolento y e!'lldita Introcluccion ¡\ ciar satisfüccion al agraviado: el alcalclo, rnorino y arciprnsto dobian ser 

la Historia ele! reinnclo do C:írlos V, ó no tnvo presento ó padeció ol des· prccisamento u11tur1iles de aqnolfa Yilhi: ul jne• clobia ser clegiclo nnual-
cuido do no cliHtingnir m~ta situricion excepcional ele la n1onarquía emite- monte do H\lH colhtrione.'{ 6 pan·oquias: cximióH1.' il los vecinos del trilmto 
llana on Jo relativo al feudalismo: omision iniliscnlpable en quion tenia ele mauerfa, y al fon•aclo del rey Holo thibinn ir Jo, c·nhalleros, como no 
<¡tw tmtar ele] estado político y civil de España anterior al grnn reiuaclo fnern eRtnndo corcado y pnm bntnlla campal : <'llarnlo d rey iba á la Yilla, 
cuya historia se propnuia o~crihir.-1\Iou!"ienr Guizot, en ::1u llit-4torin. de uo ~e ha.hin th.' forzar i-Í niugun nwino á tlnr ahüarnil·1üt.) ñ. :su conlitin\: 
la. ci\'ilizaciou europea, describo los caractéres del feudalismo y mmmern 1 tollo ol quo quisiera. 1nudar ch~ :-;oñor po<lia ha.cerio, :-oiu pei·dcr :-.u ca:-<a ui 
laK atribucionc8 <le los pmmPdorctS de fm1doi-;, y ningm1n <le ellaH CK npli- herochul, cnn10 ol :-.eñor nuevo uo fuera ouomign del l'l\Y, etc.-2." Del de 
ca.l1le á lo:-; beñores ele L~on y Cnstilln .. -Yéat:.iO tnmhiou á )[omlL~jar, en ~Yt{ieru. "El pUl\hlo lle Xájera no e:-1tal1n olJligatlo A i1' uJ fou:-o.ado sü10 uw1 
ht• ~lcrnuriaH histcíricaH ele! ""Y clon Alfonso el 8ahiu. l\Iarina, En•ayo rnz al año y pam ha talla t•ntnpnl: ni el infonzon ni el Yillano dchian ciar 
hist?ricn·crit. núm. H:t «El t'micn Hoñodo feudal, dico 'l\ipin. (lli:-itoria.do 1 al roy ul qui11to dr lo que ganaran mt la, guL·JTa, l'nmo l'ra co:-.hunbre gu
la c1vilizaciou ('spaiíola, tom. 1, p;\g. GG), conocido en lo::; reinos du Cn8ti· · noral on otrnH pnrtes: :-;e eximió á. lo~ vecino~ c.h1l ynntnr, ó ~en ohliga
lla y Lcon, 8cgun el testiwonio ele lnH hiHlorimlores º'pnúolcH, fuó el ele cinn ele! RuminiHtro <lo viYorcH al rey, como no fncm ¡mgá.ndolos por su 
Portugal, que con título clo concl:ulo clió ol rey Llon AlfonHo VI i don 1 jn•to precio: los clolincuentos no po1linn s('l' preso" chrnclo fiadoreH: los 
J1~11rique do Hesauzon, casado con RU hija. UH.tura} doiui Tere::ia, para. sí reos de uualqnier dolito, mtnlOH de hurto, rofugin.tloH on In. CUNl de algun 
y HUH Ht1ce8ores.)) vecino clo :--í •ÍJorn, no pocliau >Cr oxtraicloR por ftwrin, 1 mjo la pena ele clob-
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una parte renunciando derechos y prerogatirns y concedien- recibiese daiio en su cuerpo, honor ó haber, debfo reclamar 
do inmunidades y privilegios locales, ganábalo por otra en al señor y estar del todo á su justicia. Aquel mismo órden 
prestigio con los pueblos, que recibían agradecidos aquellos jerárquico constituía á unos mismos á la vez en vasallos de 
beneficios, neutralizaban así los monarcas el poderío peligroso los que ocupaban una jemrquia mas alta y en señores de Jos 
de la nobleza, creando un nuevo poder en el Estado, y esti- que tenían debajo de si. No podia, pues, existir en Uataluña 
mulaban á la poblacion y conservacion ele las fronteras con un poder público central como en Castilla, y si los condes 
el aliciente de las franqui~ias que conceclian á sus moradores ele Barcelona conservaron su superioridad fué por lo extenso 
Y defensores. De esta manera la concesion de fueros era en ele sus dominios y porque solian concentrar en si diferentes 
los reyes simultáneamente una conveniencia y una necesidad, condados. Tuvo, pues, el condado de Barcelona todos los ca
y redundaba en recíproca ventaja ele los pueblos y ele la co- ractéres ele la organizacion feudal que en su fundncion y orí
rona. gen Je habia sido comunicada y trasmitida, si bien no nclquiri6 

Grandemente progresó tambien la constitucion ele Catalu- desde el principio, sino con el trascurso del tiempo, su com
ña en el siglo XI con la promulgacion de los Csages. Pero pleto desarrollo. 
diferente este Estado ele los demás de España así por su pro- Tales fueron en resúmen las alteraciones y novedades que 
c?dencia como por su organizacion y sus costumbres, su divi- sufrió cada uno de los Estados cristianos de Espm1a en el pe
s10n en condados demostraba ya el carácter feudal que babia ríoclo que abarca nuestro cxámen, relativamente á su organi
recibido. La nobleza catalana, organizada jerárquicamente zacion política y civil, y á la respectiva posicion social de los 
como la francesa, y dividida en condes (ó potestades segun reyes para con el pueblo, de este para con los monarcas y los 
los Usages), vizcondes, varvesores, y simples caballeros, tenia nobles, y de todos entre sí. 
una jurisdiccion privilegiada para sus causas, administrando 

1 

III. Una novedad importantísima, un suceso de conse
justicia por si ó por sus bailes: existían para ellos los juicios cuencias inmensas para el porvenir de nuestra nacion en el 
ele los pares; los barones eran juzgados en su corte por los órclen moral se realizó en el último tercio del siglo XL en Es
barones, los caballeros de un escuelo por caballeros de un es- paña, innovacion cuyo influjo se experimenta todaYía despues 
cudo, y así los demás. Y aunque los derechos del príncipe del trascurso de cerca de nueve siglos. Hablamos ele la abo
fueron en Cataluña mayores que en otros paises feudales, Jos licion del oficio gótico ó breviario mozárabe, y su reemplazo 
de cnda señor sobre sus vasallos, plebeyos 6 payeses, eran por la liturgia romana á instancia y gestion de los romanos 
absolutos, y algunos hasta inmorales y repugnantes como el pontífices, y de la intervencion que desde esta época comen
de servirse de los hijos é hijas de los payeses contra su vo- zaron á ejercer los papas, no ya solo en los asuntos pertene
luntacl, y el ele tomar para si con las desposadas las primicias cientes al gobierno ele la Iglesia española, sino tambien en lo 
ele los derechos del matrimonio. El vasallo no poclia repnrtir tocante al poder temporal ele sus príncipes y soberanos . .Jamás 
el feudo entre sus hijos, sin permiso del señor. El payés que monarca alguno español (y había habido desde Recarcdo hasta 

cientos cincuenta sueldos siendo de noble, y de ciento siendo de villano: 
q1úen pu.•iese una querella ante los alcaldes, y no la concluyera den
tro de un año y clia, perdia su derecho: los vecinos de Nájera no de
bian dar escusadera ni otro pecho ma.~ que el de trabajar el alfoz (térmi
no de la juriHdiccion) 6 pago de su castillo; su concejo debia nombrar 
torios los años dos sayones: todos los ''ecinos podian comprar la>i tierras, 
viñas y heredades que quisiesen, Rin las restricciones y maloxfu;,to.< r1ue 
habia en otras parteH, y construir todo género de artefactos y vendar li
bremente sus fincas, etc.-3.' Del de Logroiio. Se concedieron franq tti 
cias á todos los que quisiesen eRtablecerse en Logroño, fuesen españoles, 
franceses ó de cualquier otra uaciou: se prohibió á lo" :gobernadores ha
cerles violencia ni inJw;ticia: ni el merino ni el sayon podian entrar en 
la.• casas á &'1.C:lr prendas por fuerza ni tomarles co"a alguna contra su 
voluntad: Re los eximió de las pruebas de hierro y agua caliente, de ba
talla y pcoquisa: el señor ó gobernador ele la villa uo habia de nol!1-
hrar para merino, alcalde 6 i;ayon sino á naturales de ella: se conce
rlió á los vecinos libertad de comprar y vender hereclade•, uso libre 
de aguas, paHtos, leña, de ocupar y labrar las tierras lmlclías, ctc.-
4." Del de Jaca. Se le quitaron los malos fueros t1ue antestenia,yseele
vó la villa á la categoría ele ciudad: todo vecino porlia edificar casa.q con 
la comodidacl que mas gustase; comprar y vender libremente, prohibién
doles donar ni vender los honores á la iglesia ni á los nobles: no se les 
obligaba á la fonsadera sino por tres dias, y esto para batalla campal 6 
estando el rey cercado por los enemigos: ninguno poclia ser preso ciando 
fianzas: se taearon las penas ele los homicidios y heridas como en otros 
fueros, etc.-Pueden verse mas pormenores sobre estos fueros en Sem
pere y Guarinos, Hist. del Derecho español, tom. I, cap. 10, y en ;\fari

na, Ensayo histórico·crltico ya citado. - :Merece por último especial 
mencion el Fuero de Toledo, por la especialfsima situacion en que se 
halló aquella ciudad cuanrlo fué conr¡nistada. Componian su vecindario 
ciuco clases de moradores: l.º los mo1.irahes: 2." los castellanos, a.•I lla
mados porque constituian el mayor n(tmero de los q ne habian contrilmi
do :'Í la conquista: 3." los frauco:; ó extranjeros que "trai<los de su ri~ue
za fijaron en ella su domicilio: 4." los árabes y moros, y 5." los judlos, á 
quieues se permitió vivir en su ley. A cada una de estas clases conce· 
di6 Alfonso VI privilegios y foeros muy apreciables, y el gobierno mu
nicipal ele Toledo sin·ió despucs rle modelo para otra.~ ciudades y villas. 
Es notable la clisposicion ele c111e tocios los pleitos se decidieran por UD 

alcalde, asociado 1 le die1. personal! do las mejores y 'ºª" uoble", con arre
glo á Ja" leyes del Fuero Juzgo. A lo" labradores, pagando al rey un 
diezmo de su• frutos, DO so leH babia de exigir otra contribncion, ni 'cr
vicio de jornales forzados, fonsa.dera, etc., concediéndoles aclomáH r¡ue 
cuiilquiera do ollos quo quiHiese cabalgar pudiera hacerlo y entrar en las 
costumbres ele los caballeros. Sempere y Guarinos, ubi sup. c"l'· l I. ~fa
rina, E1rnayo y Teoría de las Córtes. Ortiz de Zúñiga, Anales ele 8ovilla, 
y ~fem. para la vida de San Fernando. 

Fernando el Magno de Castilla multitud ele piadosísimos y 
cristianísimos reyes) ha.bia sometido y subordinado su auto
ridad a.l poder pontificio: contaba ya el cristianismo cerca ele 
once siglos ele existencia, y la Iglesia española, sin dejar de 
reconocer la suprema y universal jurisdiccion espiritual ele 
los sucesores ele San Pedro sobre todos los fieles de la cris
tiandad, habíase gobernado á si misma, bajo la protcccion ele 
sus católicos monarcas, con una independencia en que no la 
aventajó otra alguna de las naciones cristianas, como en nin
guna brilló tan gran número de sabios, Yirtuosos y esclareci
dos obispos, y ninguna ncnso suministró tan largo y glorioso 
catálogo ele insignes mártires y de varones santos. l'na lucha 
heróica en que se hallaba empeñada hacia ya cerca de cuatro 
siglos para sostener la pureza ele su fe, y á la cual se debió 
sin duela que el pendon de Mahoma no llegara tí tremolar en 
la cúpula clPl Vaticano, había acreclitndo á la faz del mundo 
que Espaüa era la nacion esencialmente católica y religiosa. 
¿Cómo, pues, se introdujo en su culto esa gran novedad que 
hemos anunciado contra la voluntad del pueblo y ele la Igle
sia española? Explicarémoslo con la severa imparcialidad de 
historiadores. 

Venia de muy atrás, y principalmente desde Ja coronacion 
del emperador Cárlo-Magno por el papa Leon III, el pensa
miento ele ensanchar los límites de la autoridad pontificia, y 
algunos papas habían aspirado ya á someter el poder tempo
ral ele los príncipes al dominio del jefe ele la Iglesia y á su
bordinar y sujetar las coronas á la tiara y los cetros de los 
imperios de Ja tierra á las llaves de los sucesores de San Pe
dro. Las pretensiones de los papas Zacarías, Gregorio TI Y 
Nicolás I habían producido ya vehementes y acaloradas cues
tiones, choques peligrosos y sérios conflictos en los imperios. 
Mas en el estado ele bnrbarie, de ignorancia y ele corrupcion 
y clesorganizacion social en que generalmente llegó á encon
trarse la Europa en los primeros siglos de la Edad l\ledia, á 
vistti ele !ns calamidades y desgracias que afligían la 11111111ini
clad, ele las rudas y feroces pasiones que agitabnn hombres Y 
pueblos en aquellos infortunados siglos, ''olviansc natural
mente los ojos como en busca de remedio hácia ln íu1ica ins
ti~ucion que por su antigiicdad, por su espcciiil y sagrado 
origen, Y por su universal influencia parecía reunir en si las 
condiciones propias para moralizar la sociedad y dar unidad 
al mundo, á saber, á hi institucion del pontificado. Uunrlió, 
pues, la idea ele que el mnnrlo no poclia ser rcformndo sino 
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por la Iglesia que estaba á su cabeza. Mas, desmoralizada 
tambien la Iglesia (1), oponíanse los obispos y el clero á las 
reformas; la medida de prescribirles la observancia del celi
bato halló una resistencia desesperada, si bien el pueblo, can
sado de presenciar la incontinencia, el lujo y la disipacion de 
los sacerdotes, se puso en este punto del lado y á favor de los 
pontífices reformadores (2). Comenzó por otra parte la lucha 
entre los papas y los jefes ele los imperios, sosteniendo estos 
y disputándoles aquellos el poder temporal: deponíanse unos 
á otros, valianse ele todo género y linaje de armas y de me
dios, guerreaban en persona, sufrían las alternativas y vicisi
tudes ele la vida de las armas, y los pueblos padecían turba
ciones y conmociones violentas. Sin embargo, en medio de 
la lucha mas viva y continuada con los monarcas y con los 
obispos, la Iglesia romana fué ensanchando su autoridad en 
progresion ascendente, preparándose el camino para la clo
minacion universal á que aspiraba, y á la cual favorecía el 
espíritu religioso de la época, y la circunstancia de que los 
pontifices á vueltas de su sistema de invasion temporal lle
vaban el noble y laudable objeto ele conservar la pureza del 
dogma y de oponer á la anarquía en que se agitaba la socie
dad la unidad de un poder central venerable, sagrado y de 
prestigio, como era la Santa Sede. 

En esta solemne lucha del jefe de la Iglesia con los poderes 
temporales, en esta guerra de conquista de la tiara sobre las 
coronas, en que el influjo de aquella llegó á hacerse sentir en 
la mayor parte de los Estados europeos, natural era que aspi
rara á extenderse tambien á nuestra España, que era la que 
se había conservado mas independiente. El campo que se es
cogió para infiltrar este influjo en España fué la pretension 
de abolir el rito y misal gótico ó mozárabe tan justamente 
venerado de los españoles, como que era su culto nacional, 
inalterablemente conservado desde los primeros tiempos de 
la Iglesia gótica, y de reemplazarle con el oficio romano que 
se observaba en Italia, en Francia y en otras Iglesias de Eu
ropa. Esta fué la mision especial que en nombre del papa Ale
jandro II trajo á Aragon en 1064 el cardenal legado Hugo 
Cándido cerca del rey don Sancho Ramirez. Las negociaciones 
llevaron los trámites que en otro lugar dejamos referidos (3). 
Mas á pesar de haber sido aprobado el rito gótico español en 
Roma en 923 (4), á pesar de haber sido ele nuevo reconocido 
y aprobado como legítimo y católico en el concilio de Mantua 

de 1067 (5), el papa redobló su empeño, y las nuevas gestio
nes del cardenal legado lograron al fin recabar del rey de Ara
gon en 1071 que decretase en su reino la abolicion del rito 
mozárabe y su reemplazo por el romano, y lo mismo obtuvie
ron en el propio año del conde Ramon Berenguer de Barce
lona, allí con mayor facilidad, por las razones que en nuestra 
historia ya expusimos. 

Conservábase, sin embargo, el rito gótico-mozárabe en los 
reinos ele Leon, Castilla y Navarra, no obstante algunas ten
tativas de Roma y de los monjes cluniacenses. Pero en 1073 
subió al solio pontificio un hombre ele alma apasionada, de 
temperamento fuerte, de genio activo, severo, inflexible y 
osado. El mas ardiente defensor del sistema de dominacion 
omnímoda y universal, era tambien el mas á propósito para 
realizarle sin cejar ante ninguna consideracion, ante ninguna 
contrariedad ni obstáculo, y desde luego alzó su voz tre
menda como para atemorizar á los príncipes y soberanos de 
los pueblos. Pero al propio tiempo austero y rígido en sus 
costumbres, era inexorable contra los vicios y desórdenes del 
clero, é infatigable en el afan de reformar y corregir sus cos
tumbres y mejorar la relajada disciplina ele la Iglesia. Este 
personaje colosal, á quien Bayle ha comparado con los Ale
jandros y Césares, por el principio ele que las conquistas de 
Ja Iglesia no exigen ni menos talento ni menos corazon que 
las conquistas de los imperios, era el monje cluniacense Hil
debranclo, que subió al pontificado con el nombre de Gre
gorio VII y que por su influjo puede clecir~e que habia sido 
el verdadero pontifice bajo Alejandro II. En su gran proyecto 
de regenerar la sociedad con ayuda del cristianismo, y no 
creyendo poder realizar sus designios sin que la cátedra ele 
San Pedro se sobrepusiera sobre lo temporal como en lo espi
ritual á los tronos de los reyes, proclamó ya atrevida y des
embozaclamente el principio ele la soberanía universal del 
pontificado. Volúmenes enteros han escrito, así. los panegi
ristas como los detractores de este célebre papa, para cali
ficar sus pensamientos: nosotros dejaremos al mismo Grego
gio VII exponer sus propias ideas. 

«La Iglesia debe ser libre ó llegar á serlo por medio de su 
jefe, por el sol de la fe, el papa. Este ocupa el lugar ele Dios, 
cuyo reino gobierna sobre la tierra ..... Conviene, pues, que 
este arranque á los ministros del altar ele los lazos con que 
el poder temporal los tiene encadenados ..... Hállase el mundo 
alumbrado por dos luminares, el sol, que es el mayor, y la 
luna, mas pequeña. La autoridad apostólica se asemeja al sol, 
el poder real á la luna. Como la luna no alumbra sino por 

(1) El mismo Uregorio VII dccia: «Apenas clescubro algunos sncer· influjo del sol, así los emperadores, los reyes, los príncipes no 
dotes <¡uo hayau llegado por las vias ca11ó11ica• al episcopado, quo viY:tn D 

subsisten sino por el papa, porque este emana de ios ..... como Clllnple á su clase, que gobiernen su rebaño con espíritu ele caridad, 
no con el despótico orgullo ele los poderosos do la tierra. Ei1tre los príu- «Emanando (el papa de Dios, todo le está subordinado: ante 
cipos seculares no encuentro ninguno qno prefiera la gloria do Dios fi la ))su tribunal deben ser llevados todos los asuntos espirituales 
suya propia, la justicia al interés. Peores son que judíos y gentiles los ro- »Y temporales ..... La Iglesia romana como madre manda á to
manos, los lombardos, los normandos, entre quienes vivo {Epíst. II, 49).» ))das las iglesias y á todos los miembros que les pertenecen, 
-Pero á RU vez la corte romana ora acusada de sórdida codicia. El mon- ))y tales son los emperadores, reyes, príncipes, etc. (6).» 
Je Raoul Glaber, que atribuía al papa el derecho de dar~¡ imperio do Todas sus cartas están llenas de estas máximas. Con urre-
!taliii á quien le pareciese, censurab1i acremente la corrupcion de la corte á 'el el á d 1 i · 
pontificia. (Coleccion de historiadores originales do Guizot, tomo VI, glo á ellas quiso someter su imtori n to os os pr ncipes 
página 2!l5.) y cuando el conde Foulque•, célebre por sus maldades y de la tierra, constituir á la Santa Sede árbitra de los destinos 
roho•, logró á fuerza de oro que el papa Juan enviase un cardenal para del universo, Y considerar el mundo como una gran monar
la con"agrncion de su iglesia, á quo se oponía el Yirtuoso arzobispo do quía cuya cabeza em el romano pontífice. As! apenas hubo 
Tours, decia el citado monje: «Los prelados ele las Galias reconocieron que príncipe á quien no disputara la soberanía ni reino que no 
oHta ór<len &'tcrílega no había podido ser dictada sino por una ciega co- pretendiera pertenecerle: él sostenía qne la Sajonia había sido 
<licia, y que las rapiñas del uuo recogidas por Iii avaricia del otro acaba- dada á San Pedro por Cárlo-Magno: él invoc1tba un diploma 
ban de manchar la Iglesia romana con eRte nuevo escáudalo, etc., (ib. do este emperador, que cleciit poseer en sus archivos, para exi
pág"· 2l0 fÍ 213).» Fuertes soitlas expresiones del monje, poro los escrito- gir tributos de la Francia: él amenazitba ií, los soberanos de 
resma;; religiosos las cit:Ln como prueba de que todo eu ac¡uol tiempo Cerdefüt con <hu su isla á los conquistadores que se ltt pidiesen, 
babia llegado á contaminarse. En parto no extrañamos este lenguaje 
cuando al hablal' ele Juan XlX, que ocupó la Rilla romana en 1024, di- si persistían en negarl.e el denario ele Ran Pedro: ~l escribió á 
ccn loH juiciosos monjes ele San Mauro, «que compró la tiara á precio ele los dos reyes que se d1spu taban la H ungrin mtlm<incloles que 
oro.)) l'ucclo verso á César Cantú, Hist. Univ. Epoc. X, cnp. 17. Moron, so sometieran uno y otro al juicio y decision de la Santa Sede: 
lfüt. de la Civilizacion ele España, toro. IV, Ieee. :i:l. él alegaba derechos sobre lit Dalmacia, y habiendo el heredero 

(2) Un escritor de aquello" siglos de tiniehlns pinta con !ns siguion-¡ del trono de Rusia ido á Roma á Yisitar los sepulcros de los 
tes 1.n.geniosas palabras la vir.la do .los cc~csiástico• do s11 ti~mpo: .1'011:11s santos apóstoles, le hizo recibir la coronit de sus manos como 
r/,,,/,11 v11la· r¡uam glo,wi:po1i11., c11ll1v1111t /¡/)1'(1,, r¡11u111 '''!111111 libro.<: l1be11t11" 1 el l I 1 . . . b' el' s son las guerras los 
inl111•1tl11r-1l!nrt/w~nfJ_Ullm~lfan·111n:mft1U11//1•,r¡r!reit-.Sa/mn11P-r¡11am in 1\.1ofo- nn C Oll C a g CSH\. lOtnn.na, y Stt 1 el ' '- ' 

""""': Alan, ele Art. prmclic:it. a¡mtl. Lo Brcuf. Dissl'rt t. 1 J. t'it. por 
Hohcrtson, Hist. de Car!. V, tom. 1, uot. X. 

{:l) En el cap. 2·1 do esto lihro. 
( 1) Florez, Esp. Sngr. tom. IIT, mímero 117. 

{5) Con cuyo nhJeto pnsat'lltl fÍ ~fautu:i y asistIOl'On á dil'ho concilio 
algunos obispos españoles. ld. ib. n. 13 l. 

{6) Epist. do San Grog. VII. 
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disturbios, lns conmociones y los escándalos que produjeron 
sus contestaciones y disputas con Enrique IV de Alemaniii, 
á quien excomulgó y depuso relnjando á sns súbditos el ju· 
ramento ele fidelidad y aboliendo el derecho de investidnra (1). 
No menos aspiró al señorío en propiedad ele toda Espnña, 
alegando que pertenecía á la silhi apostólica antes de hnber 
sido de los sarracenos, y diciendo que preferiría verln en 
poder ele estos mejor qne en el de cristianos que no rindieran 
el debido homenaje <Í la Santa Sede. 

En su carta á lo8pl'Íncipeis de E~pu.iía les decía: «Creo no 
ignorareis que desde lo antiguo era el reino de España propio 
del patrimonio de San Pedro, y aunque le tengan ocupado 
los paganos, como no faltó el derecho, pertenece al mismo 
dueño. Por tanto el conde Ebolo ele Roceyo, cuya fama no 
ignorareis, va á conquistar esa tierra en nombre ele San Pedro, 
bajo las condiciones que hemos estipulado. Y si alguno ele 
vosotros emprendiese lo mismo, observará el trato igual ele 
pagar á San Pedro el derecho de lo adquirido; y no de otrn 
manera (2).» 

,Jamás se hnbian visto tan audaces pretensiones ni tanta 
actividad y perseverancia, unidas á un celo y á una severidad 
tle costumbres, que hacen perdonar á Gregorio VII, dice un 
escritor contemporáneo, las innovaciones peligrosas que alen
tó con su ejemplo, y que se extendieron y perpetuaron 
despues con poco provecho para la Iglesia y con grave daño 
pam los Estados. 

Como la pretension del señorío y dominio temporal, léjos 
ele hallar eco, fué rechazada en España, quiso que el reino le 
estuviese por lo menos moralmente supeditado. El medio es
cogido para llegar á este fin em la adopcion del rito romano, 
y tan pronto como Grego1io VII ocupó la silla pontificia, es
cribió al rey Sancho Ramirez de Aragon (1074) tributándole 
muchos elogios y llamándole rey piadosísimo y cristianísimo 
porque habia abrogado en sus dominios el oficio mozárabe (3), 
y en el propio año escribió á Alfonso VI de Leon y de Casti
lla para que practicase lo mismo en sus Estados {¡), sin omi
tir por eso otras gestiones ni dejar de enviar legacías, que 
hasta entonces en Castilla solo habian producido disturbios. 
Pero Alfonso VI, príncipe á quien por otra parte tanto debió 
ln Esparia, tenia la cualidad de ser adicto á todo lo que fuese 
francés; y el que tan afecto se mostraba á los monjes ele 
Cluni, á cuya órden habia pertenecido el papa Gregorio, el 
que casó consecutivamente con dos princesas de Francia, el 
que dió despues sus dos hijas en matrimonio á dos condes 
franceses, el que nombró primer prelado de Toledo á un 
francés y monje cluniacense y trajo de Francia monjes do 
Cluni para sentarlos en las primeras sillas episcopales de Cas
tilla, no podia dejar de estar dispuesto á admitir el rito ro
mano, que se denominaba tambien rito galicano ó rito francés. 
En 1077 manifestó ya á las claras su voluntad ele suprimir la 
liturgia mozárabe 6 toledana, mas como hallase una tenaz y 
obstinada resistencia en el clero y en el pueblo á dejar su 

(1) E"te derecho <le investidura consistía en que el ernperarlor 
debia consentir en la elecc1on de los prelados, quienes le jura han fülcli
dad y recibían rle él por medio del báculo y el :millo los Hcñorfos y de
rechos reales. El derecho de investidura, que tantas luchas produjo entre 
Jos emperadores de Alemania y los papas, duró ha.~ta el concordato de 
Calixto II en 1122, por el cual el emperador resignó toda pretension de 
investir á los obispos del báculo y el au.illo, y reconoció la libortad de las 

antiguo rito nacional, rcmitióse la decision á la prueba del 
duelo. Pelearon, pues, dos campeones, el uno en defensa del 
oficio romano, el otro en favor del rito mozámbe. Venció este 
á su adversario: la historia nos ha conservado el nombre ele 
este adalid de la causa del clero y del pueblo: era un caste
llano viejo llamado Juan Ru.iz ele Matanzas (!)). 

No sirvió este solemne triunfo. Empeñado el rey, siempre 
obsecuente á los deseos del papa, en que se adopt11rn el ofi
cio romano, consiguió al fin en 1078, con ayuda del carde
nal Hicardo que á peticion suya le envió el pontifico, que 
se comenzara á introducir aquel rito en Castilla (fl). Creyóse 
no obstante, necesario (que tal era la repugnancia y mala vo
luntad con que era admitido el nuevo rezo) celebrar un con
cilio en Burgos, que presidió el mismo cardenal Ricardo, 
legado del papa, en que se decretó ya solemnemente (1085) 
Ja abolicion del rito mozárabe tan querido y vencntclo ele los 
españoles (7). Todavía no bastó esto á vencer el disgusto con 
que era mirada en el reino estn innovneion. Cuando se trató 
de establecerla en Toledo renováronse las disidencias entre 
el pueblo y el monarca. Este no desistia, y aquel se obstinaba 
en no querer desprenderse ele un rito que habia tenido la 
gloria de conservar por siglos enteros en medio ele Ja clomina
eion musulmana. Temíanse graneles disturbios, y se apeló á 
pedir al cielo nueva sentencia. Convínose en que se echasen 
al fuego Jos dos misales, y en que prevaleciera el que no se 
quemara y saliera ileso ele las llamas. Tambien triunfó en esta 
prueba el breviario toledano, saliendo sin lesion de hi hogne
ra (8). En vnno se regocijaron el pueblo y clero con el doble 
triunfo de su cnusa en las dos pruebas del duelo y el fuego, 
decisivas en aquella edad. Contra la voluntad ele los españo
les, y á riesgo ele que se alterara Ja tranquilidad de sns reinos, 
mandó el rey que se desterrara ele las iglesias de Castilla el 
venerado oficio gótico y que se recibiera el romano. El papa 
habia triunfado: el predominio de Roma quedaba establecido 
en España: la cuestion ele los dos ritos fuó la que le abrió la 
puerta. Desde Gregorio VII los legados del papa presiden 
nuestros concilios: el primer arzobispo de Toledo clespues ele 
la conquista se nombra á gusto ele Roma, y el pontífice desig· 
na un extranjero, un francés, un monje de Clnni (!J): los le
gados que enviaba eran tambien cluniacenses y franceses: el 
rey adicto al papa y á los monjes de Cluni, francesa la reina, 
franceses los condes y obispos á quienes los monarcas favore
cieron mas, todo cooperaba á arraigar en España la influencia 
francesa y Ja influencia cluniacense, que venian á ser una 
misma, y todo cooperó al cambio radical que sufrió en este 
tiempo la Iglesia española, y con ella el estado social ele la 
monarquía, cuyos resultados y consecuencias habremos de 
ver clespues (1 O). 

IV. El estado intelectual ele la sociedad cristiana en este 
siglo no podía ser todavía muy aventajado. Hcclucicla la Espa
ña desde el siglo vm hasta el xr á la triste condicion de un 
país conquistado, abrumada por enemigos poderosos, nhoga
dos como en un dHuvio los restos de la cultura goda, teniendo 
que reconquistarse palmo á palmo, en lucha incesante y per
petua con los dominadores, y casi siempre además trnbujadti 
con guerras civiles, precisarlos todos Jos españoles, inclusos 
clérigos, monjes y obispos, á enristrar In lanza y embntzar el 
escudo para dar al país hi existencia material, sin la cual es 

elecciones. (5) Ohron. Burg. Era 1115.-Anal. Oompostel. C'hron. Mnllciicens. 
(2) Sohre esta carta que copia el maestro Florez en el tom. XXV de -Florez, Esp. Sagr. t. III, p. J7:l. 

la Espaiín Sagrada, pág.' 1:32, dice nquel orncUt_o y religioso escritor: (6) ltra 11 Hi e11lró la leg 1·omrl 11a en B<paim. Jllemorias 1111Lig11as de 
«1Dónde esHn his con,t1t11c1011es, por donde He dice haber sido cutrega- Cardeña.-}'lorez, iLi1l. n. ¡¡;, , 
do el reino <le España al derecho y propiedad do la Iglesia rmua11a ..... 1 J (7) Florez, ubi Hup. n. 186.-~lariana pone muy c11uivocurlnnw11tu 
¡Qt1é emperador cristiano, c¡né rey, hereje 6 católico, hizo coHion 110 HU c•te concilio cu 1076, cuando ni siquiera había venido á l~spafüt el lega· 
dominio/1> Extiéndese cu probar con solidíHima8 razoneN lo i11funda1lo y · 110 pontificio que le prcHidió. 
ahsurdo del pretenrlirlo derecho, y manifiesta ltwgo que el mi•mo San (8) Rorler. Tolet.-Véuse Florcz, uhi sup. 11 . 201. 
Grugorio «haLienrlo llogad'.',á reconocer el. mal informe en que le .intere- (fl) «Ko te importe, decin el papa al rey Alfonso, 11uo soa ,.,tr1111jero 
só la fraurlnlencw, 110 vol no á tocar semejante propucst.1 en laR rhversaH y do hum>lde sangre, con tul <¡no sea idóneo parn el gnliiurno ele la Igle· 
cartas que escribió~ E•paña de,pues d". 1077, siewlo ~sí que •ohr~vivió sin.)) Aguirt·c, Collcct. Max. Concil., tom. III, p. 257. . 
ocho años, cuya deS1stencia debe atr1hu1rso al dcHengaoo rlol mal 111~ur- (10) Es singnlnr coincidencia que Ja liturgi¡iromalla 80 i11trodu.1craen 
me, etc.)) Pág. 142.-El conde Ebolo <le Hocoyo era hennauo do la rema Esp•tiia en tiempo de tres pl'Íncipes casarlos torios con frnncnsnH; Hancho 
de Amgon Felicia, mujer <le Snucho Hnnure?.. de Aragon con Fulicia, Ramon Beronguer rle Barcoloim con Almod<H, Y 

(:l) Epist. 63 del lib. 1 ele San Gregol'Ío. Alfonso de Ca~tilla con fnés prirnern y con Coustanza dospnes, t0<IM 
( 4) Epist. 64 de id. francesa.~. 



Se conserva en la Biblioteca del Escorial y contten<• 1os canonPs ae téL 
Iglesia espélflola y el f'uero juzgo. Pertenece al siglo XI · ó XII 

( Mttlídn dl lo miniaJ11ra ut sn, mayor l.tingilud., ~O wtlim.t.lros.) 



• l 

.. 

l ,, 

l t t 



Monlanor y Simon. Ed11f .1 .Vtrol•u rop10 

COPIA DE UNA PÁGINA DEL CÓDICE LLAMADO VIGILANO 

Se conservn Pll la flil>liolrca del Escorifll y co11licn(• los Cimones de la 
I~lesia C'Hp<1úola y el fuero Juzgo Ppl'lenccr al siglo XI ó XII 

( Mrtlii'11 tlt lo mi11if11111 ·<t m sn may~r l,,.1nguu.cJ., .(,0 c~1tímuros.) 

' ~ 





EDAD MEDIA 295 

imposible la vida civil, ¿qué literatura, qué artes, qué comer
cio, qué industria, qué escuelas, que civilizacion podía tener 
la pobre España, ni qué cultura podía haber en una sociedad 
puramente guerrera? Gracias si del retirado fondo ele algun 
claustro, 6 como de debajo de hi bóveda de alguna catedral, 
so,lia un cronicon desco,rnaclo y seco, escrito en mal latin, ó 
alguna leyenda piadosa, con que se entretenía y fomentaba 
el espíritu religioso en aquellos malhadados tiempos. Apenas 
siquiera en las crónicas y documentos ele aquella época, cala
mitosa por U!lfL parte y gloriosii por otra, se encuentra noticia 
ele las escuelas que no dudamos había ya en algunas iglesias 
y monasterios. Pero concentrado el escaso saber de aquellos 
siglos en los obispos y sacerdotes, encontrándose apenas entre 
los legos quien supiese extender y menos redactar una escri
tura, los clérigos tenían que hacer oficios de notarios, y, sin 
embargo, el clero hizo un señalado servicio á la España y aun 
á Enropa, conservando en medio de su escasa instruccion los 
últimos restos del saber humano. 

En este estado vino el siglo xr, al cual por las razones ya 
indicadas y por otras que iremos exponiendo, miramos co
mo el siglo clivisorio, como el eslabon que une Ja antigua 
rudezii con el renacimiento ele un estado social mas culto, ó 
por Jo menos mas apartado de la ignorancia que había seña
lado ;i Jos anteriores. Porque con las conquistas materiales, 
con lti posesion ya mas pacífica y segura de grandes poblacio
nes y de territorios extensos y fértiles, con el mayor trato y 
comunicacion con los árabes, y con la nueva organizacion ele 
la sociocfacl que obraron la legislacion foral y los concilios, 
aqucllti nacion antes tan pobre y atrasticla no podia menos ele 
entrar con la reunion de todos estos elementos en una carrera 
ele adeltintos progresivos, tiw1quo mas lentos ele Jo que fuera 
de apetecer. Así es excusado buscar todavía en el siglo XI ni 
obras científicas, ni esmerados artefactos, ni edificios suntuo
sos. En nuestra visita al archivo general ele la Corona ele Ara
gon hemos encontrado un documento que prueba bien el 
atraso liternrio ele aquel país en el siglo que examinamos. Es 
mm escritura, en que consta que Giliberto obispo de Bo.rce
lo1m y Jos canónigos de Stinta Cruz, por la gran falta y nece
sidad que tenian ele libros, compraron en las calendas ele 
diciembre del año H ele Enrique (1) á Raimundo Seniofredo 
dos libros ele gramática por precio ele un casal sito en el Call 
de Barcelona, y una pieza de tierra sita en Mogoria, y firma
ron la escritma de contrato ou11tro obispos y vtirios eclesiás
ticos de dignidad, con el juez ele Ausona (2). Todos estos re
quisitos y formalidades se emplearon para la adquisicion de 
dos libros ele gramática. 

¿Pero era solo en España donde se padecia esta escasez ele 
elementos de instruooion? General era y acaso mayor en otros 
paises de Europa á posar de htillnrso en circunstancias menos 
clcsfovombles que el nuestro. Un ejeropltir ele las Homilías de 
llaimon obispo ele IInlberstacl, costó á la condesa ele Anjou 
doscientos carneros, cinco omwteras de trigo y otras tantas ele 
centeno y de mijo (3). Cuando se regaltiba algun libro á algu
na iglcsiti ó monasterio, el donador le ofreciti en p~rsonti de
lante del altar 1)01· ei 1·emeclio clf s1i ctima (4). Mot1vábalo en 
gran ptirtc Ja falta ele materiales en que escribir. Esoribíasc 
solo en pergamino, y era m.ny oomun tener que borrar .un 
libro de Tito Livio ó do Tácito para reemplaznrle con la vida 
de nn santo ó con las oraciones de un misal. Remedióse mu
cho esto mal en el siglo XI con la invencion del papel debida 
á Jos árabes, que favoreció extraordinariamente e~ estudio de 
las cicncins con la multiplicacion ele los manusontos. 

Así no es maravilla que el clero espaiíol fuese poco ilustra
do: y á pesar de todo éralo mas que el de otras partos. La
mcntábase Alfredo el Grande de que desde el no Humbor 
hasta el Támesis no se encontrase un sacerdote que entendiese 

(1) Qno correspondo al 1014.-En Cataluña siguieron por muchísimo 
timupo rigiéndose en su sistemn ero110!6gico por los reinado• de Jos reyes 
de l"mncia, en Jugar de Ja era quo regia en el resto do Espitña. 

(2) Pergamino 11. 75 del B.º conde do Barcelona don Ramon Borou-

guor l. 
(:l) !Iist. lit. ele Frnnco par eles rolig. benedict. tom. 7, p. :i. 
(J, ~ru1·11t. "ºl. 3, p. B:lü. 

la liturgia en su idioma natural, ó que fuese capaz de tradu
cir el mas fácil trozo ele latin. Entre las preguntas que los 
cánones prescribían hacer á los que aspiraban á ser ordena
dos, era una si sabian leer el evangelio y las epístolas, y si á 
lo menos literalmente podian exponer su sentido; y muchos 
eclesiásticos constituidos en dignidad no pudieron firmar los 
cánones do los concilios á que asistían como miembros (5). 
General era la ignorancia entre los legos do mas alta jerar
qu!a: y en esa Francia, clespues tan ilustrada, se cita, y& en 
el siglo XIV, el ejemplo del condestable Duguesolin, uno ele 
los mas ilustres personajes de su época, que no sabia leer ni 
escribir (6). La irrupoion de Ja milicia de Cluni en Espaiin, ele 
esa milicia que producia los varones mas doctos ele su tiem
po, fué favorable bajo el aspecto literario al clero español, si 
bien pareoia llevar en ello In doble mira de monopolizar las 
letras en el clero y de convertir la Espaiia en una nacion pu
ramente teocrática, pues á muy poco vemos al obispo Diego 
Gelmirez en un concilio de Santiago prohibir que los clérigos 
enseñasen á los legos (7). 

En cuanto á Ja groseria y corrupcion do costumbres, no 
negaremos que fuese lamentable la de una gran parte de 
nuestro clero, á juzgar por las medidas que ptira corregirla se 
tomal'On en Jos concilios de Coyanza, Jaca, Gerona y otros ele 
este siglo. Duélenos leer en la Historia Compostelann que los 
canónigos de la iglesia de Santiago ((vfrian como animales, y 
se presentaban en coro sin cortarse jamás las barbas, con ca
pas l'Otas y cada una de su color, habiendo tal dcsórden, que 
mientras unos canónigos oomian con la mayor esplendidez 
otros se morían de hambre.)) ¿Pero eran mas cultos ó menos 
corrompidos los eclesiásticos del resto de Europa? Desconsue
la leer los escritos de Bnronio y de Pedro Damiano, y los outi· 
dros de clesmoralizaoion que en ellos nos presentan. Rather, 
arzobispo de Verona, que habiendo oongreg<tdo un concilio 
halló que muchos de Jos asistentes ni aun sabían el ()redo, 
declamaba enérgicamente contra el clero ele Italia, que «ex
citaba con el vino y los alimentos sus apetitos libidinosos.» 
El bienaventurado Andrés, abad de Vallombrosa, exclamaba: 
«El ministerio eclesiástico estaba seducido por tantos errores, 
que apenas se hallaba un sacerdote en su iglesia: corriendo 
eclesiásticos por aquellas comarcas con gavilanes y perros, 
perclian su tiempo en la caza: unos tcnian tabernas, otros 
eran usureros: todos pasaban escandalostimente su vida con 
meretrices: todos estaban gangrenados de simonía hasta tal 
extremo, que ninguna categoría, ningnn puesto desde el mas 
ínfimo hasta el mas elevado potlia ser obtenido, si no se com
praba del mismo modo que se compra el ganado. Los pasto
res, á quienes hubiera correspondido poner remedio á esta 
corrnpcion, eran hambrientos lobos (8).» «Tienen hambre de 
oro, exclama Pedro Damiano hablando de los prelados ... (9).» 
Poro no recargaremos mas este cuadro, y solo diremos con un 
ernclito escritor de nuestros clias: «Tanta clcpravacion atesti
guan las crónicas, las invectivas ele los hombres honrados y 
ele los concilios, que en esto mismo se ''º nnti prueba mas de 
la institucion divinti de Ja Iglesia, pues si hubiera siclo una 
instituoion humana, ele cierto hubiera sucumbido (10). » 

Infiérese ele todo, que el clero español en este siglo, en me
dio clol estado de pcrturbacion en que se htillaba la España, 
y á pesar de sus desarreglos parciales, era el menos corrompi
do y acaso el menos ignorante de Europa. 

V. Difícil es siempre reducir t~ un cuadro las costumbres 
públicas que retratan ó constituyen la :fisonomía ele un pueblo 
y ele un período, y mas de una época ele que quedan tan es
casos documentos. Indicaremos, no obstante, alguntts de 
ellas. 

El espíritu caballeresco toma gran desarrollo en este siglo. 

(5) Nouvoau Trnit6 de Diplomnt. vol. 2. 
(6) Sniutc-Poliiyc, :\lem. •nr l'anc. chm'. 
Puedo \'or•e •obre oste usnnto todn In nota X d~I diHcnrso preliminar 

do Robortson á In Hist. de Cárlos V. 
(7) .A.guirre, Collect. runi.:. concil., toro. IIJ. 
(8) Ap. Puriculli de San Arinldo, lI. 
(!l) Op. XXXI, c. 69. 
(10) CéHnr Cuutú, Ilist. Univ., época X. 
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Aunque mezclados muchos hechos con las fábulas introduci- «Mujer que á sabiendas fijo abortare, decia el Fuero ele 
das por los romances; aunque contemos entre las invenciones Plasencia, quémenlft viva si manifesto fore, si non sálvese por 
el reto del príncipe don Ramiro de N ftvarra á todos sus her- fierro.}) « CM1sa ciertamente ftdmiracion, dice con justicia it 
mftnos por defender el honor ele su madre acusada ele adulte- este propósito uno de nuestros mas sa?ios jurisconsultos, 
río; el ele don Diego Ordoñez de Lara á don Arias Gonzalo y cómo nuestros ma~ores pudieron consent1r .que los intereses, 
á sus hijos y á todos los zamoranos, y como dice la crónica 1 fortuna, honor y vida de los hombres pendiese de cosas tan 
general, «á los grandes como á los pequeños, é al vivo, é al casuales y tan inconexas con la conciencia y con el crímen 
que es por nascer, asi como al que es nascido, é á las aguas como las pruebas llamadas comunmente vulgares.)) Ya hemos 
que bebieren, é á los paños que vestieren, é aun á las piedrus dicho las causas, y por fortuna tambien se iba conociendo la 
del muro;» el del Cid con el caballero aragonés 1Iartin Gomez monstrnosiclad y poniendo el remedio. 
por la posesion ele Calahorra, y otros semejantes que se le Conócese que el juramento era muy sagrado y respetado en 
atribuyen y ele que está llena la historia romancesca ele este aquel tiempo, y el perjurio uno ele los delitos que se miraba 
siglo, encuéntnmse en él tipos, rasgos y nceiones caballerescas con mas horror. Imponíase entre otras penas á los testigos 
en abundancia, así en Castilla como en Aragon y Cataluñft y falsos la de <lestrnir sus casas hasta los cimientos, y b espiri
en todos los Estados cristianos. El caballero castellano que 

1 

tual y terrible de la excomunion (2). Y si las leyes son el re
ret6 solemnemente á los moros del ejército de Almanzor, flejo de las costumbres generales de un pueblo, las noticias 
Gonzalo de Lara el vengador de sus hermanos, el conde Ar-

1 

que ele la legislacion conciliar y foral hemos apuntado no de
mengol de l:rgel, el mismo Cid, que aun despojado de los jan ele dar luz sobre el estado social y moral de la España de 
arreos con que le revistiera clespues la fábula, se presentaba aquel siglo. 
ya como el genio y tipo de la caballería, daban ya á esta épo- Podemos no obstante añadir, que si es cierto, como no 
ca aquel tinte que había de distinguir el carácter espaiiol en duela afirmarlo el cronista don Pelayo de Ovieelo, que en 
los siglos sucesivos de la edad media. los últimos años ele Alfonso VI ele Castilla poclia una mujer 

De que no era el combate personal usado tnn solamente cruzar sola de un extremo á otro de España con el oro en 
como lance de honor, sino tambien como prueba jurídica, la mano sin temor ele ser robada, inquietada ni ofendida, 
hemos presentado ya hartos testimonios. Vese no obstante en no había sido inoportuno el derecho penal ni infructuosa su 
el siglo XI comenzar la lucha entre una costumbre generali- aplicacion, al menos en cuanto á la seguridad de las personas 
zadti y el convencimiento de su monstruosidad. Pues por una y de las propiedades, moralizacion prodigiosa en una época 
parte la cuestion de los oficios gótico y romano se remite ele en que el contínuo guerrear parecía debería traerlo todo en 
público á la prueba del duelo, y el antiguo fuero de Sahagun turbacion y desórclen. 
prescribe la lid para que los acusados de homicidio oculto La alta idea que se tenia del matrimonio hacia que se mi
pucliesen justificarse con esta prueba: por otra don Alfonso VI rara un clia de boda como de júbilo para el pueblo, y las leyes 
liberta al clero de Astorga de esta prueba judicial como de un mismas establecían severas penas contra los perturbadores ele 
mal fuero; el ele Sepúlveda exime á sus habitantes de la prue- la pública alegria, y principalmente contra los que en tales 
ba de batalla, y en el de Jaca se manda que no estén obligados clias injuriasen á los desposados. Los juegos con que se feste
al duelo sino ele consentimiento de las partes, y prcceclien- jaban solían ser ya las danzas, las justas y torneos (3). Y entre 
do pam los clesafios con personas de fuera el consentimiento las formalidades de los matrimonios, figurnba siempre la tras
de la ciudad. Así nuestros monarcas, si no quisieron ó no pu- mision de arras, ceremonia que hallamos solemnemente prnc
clieron desterrar tle la sociedad este abuso monstruoso, pro- ticacla en los contratos matrimoniales ele Sancho el Mayor de 
curaron por lo menos contenel'le, sujetando los duelos, lides, Navarra, ele Rodrigo Diaz el Cid, de Ansur Gomcz y ele otros 
rioptos y desafíos á un prolijo formulario, estableciendo leyes caballeros castellanos, navarros y catalanes. 
oportunas para precaver la frecuencia y evitar el furor y cruel- ~o damos mas extension á esta ligera reseña del estado so-
dad con que antes se practicaban. cial ele la España cristiana, así por la escasez de los clocumen-

Otro tanto decimos de las demás pruebas llamadas vnlga- tos de este tiempo, como porque la variacion misma, que mas 
res, tnles como la caldaria, ó del agua hirviendo, y la del adelante con mas copia de elatos iremos notando, nos habrá 
fuego 6 hierro encendido. Horroriza l~er el ~ifuso ceremonial de informar mejor de lo que existía, por la mudanza ele lo que 
de este género ele pruebas en el .antiguo libro de fueros de en lo eclesiástico, en lo político, en lo civil y en lo moral cx
San ,Juan ele la Peña. «El agua, dice, debe ser fervient..... et perimentaron los reinos cristianos desde los fueros, desde la 
sea tanta en la caldera que él pueda cobrir al que ha de sacar alteracion del rito, y desde la conquista de Toledo. 
las gleras ele la muineca ele la mano fata la yuntura del cob-
do; pués q ne hobiere sacado las gleras el acusado, átenle Ja 
mano con un paino ele lino que sean las dos partes del cobclo. (2) Can. 19 del Uoncil. de Leon. 
Et sea atado en la mano con que sacó las gleras en IX clias, (3) El P. Fr. Luis de Ai·iz en su historia de Avila, descrihe In• fies
et seyeillcnlo la mano en el nudo ele la cuerda con que está t1111 que en 110; hubo en aquella ciudad con motivo ele \ns bocl1111 de 
atnclo con seello sabido, en manera que no se suelte fata que Blasco Muñoz con Hancha Diaz, y dice que hubo en ellas corridas do 
los fieles lo suelten. Acabo ele IX días los fieles cátenle ln toros, torneos y bof,irdeos, añadiendo que Ja infanta doña t'rrnca danzó 
mano, et si le fallairen quematlum peche la pérdida con las con el gallardo moro Fermin Hiaya á la usanza ele la morería,) los ele
calonias. Et es á saber que en el fuego con el que se ha de ca- más cada cunl con sus morns. Suceso que manifiesta lo admitida. q~ees
lentar el agoti en que meten las gleras, deben haber de los ra- taba ya est~.clase,do. fie>tas populares, la mezcla de árabe• y cr1~hai:o' 
mos que son beneclichos en el dia de Ramos en la eglesia (J))) 1 en fos regomJos pubhcos, y In moditicacion que en esta parte hahian ido 

' · sufriendo las costumbres, á que debió co11tribuir mucho el ejemplo del 
enlace ele AlfonHo VI con In mora Zaicla la hija de Ebn Ahed de 

(!) Al fol. S:J. De traher gleras ele la caldera. Sevil111. ' · 
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LIBRO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO 

Alfonso VI.- Los Almoravides 

DE 1086 Á 1094 

Apurnda situacion ele los ruusulmanes.-Desaviénense el rey Alfo11so y 
el rey árabe ele Sevilla.-Arroganto y ágria correspondencia que medió 
cutre los clos.-El ele Sevilla y los dern;b reyes mabometa11os de Espa
ua llaman en su auxilio á los alnwnwides do Africa.-Quiénes eran los 
ahnoravides.-Retrato de su rey Yussuf ben Tachfin, fundador y em
perador de lllarruecos.-Vienen los ;ilmoravicles á España: nueva y 
forwidablo irmpcion de mahometanos: únense con los mnsulmal!es 
espaüolcs.-Salen á combatirlos Alforu;o y los demás príncipes cristia-
11os.-Célcbre batalla ele Zalaca: solcm110 derrota y horrible mortan
dad del ejército cristiano: logra salvarno el rey Alfonso y se refugia en 
Toledo.-Ausencia de Yussuf.-Reanimanse los cristia11os.-Resuelve 
Yussuf hacerse dueño ele toda la España musulmana.-Apodéranse los 
almoravides sucesivameute de Gmuada, Córdoba, ::>evilla, Almería, 
Valencia, Badajoz y las Baleares.-Dcsastrosa suerte de los emires de 
estas ciudades.-Consideramones con el de Zaragoza.-Domiuan los 
almoravides en España. 

Parecía que con la disolncion del imperio ommiada, con las 
ventajas que en todas partes las armas cristianas habian ob
tenido, y con el desconcierto, los disturbios, las guerras qne 
los reyezuelos musulmanes tenian entre sí, debería haberse 
decidido en favor de España la gran lucha entre los dos pue
blos y las dos creencias que se disputaban su señorío. Y hu
biera sucedido así, si por una parte el comun peligro no hubiera 
inspirado á los mahometanos el pensamiento de apelar, como 
en otra ocasion, á un remedio heróico, y si por otra parte no 
hubieran tenido una África á que iwuclir, semillero inagota
ble ele enemigos del pueblo español y del nombre cristiano y 
lila cual volvian los ojos en sus mayores conflictos y tribula
ciones. 

Pcsábale ya al mismo Ebn Abed ele Sevilla haber contribu i
do tiinto con sus alianzas al engrnndecimiento del poder de 
Alfonso. Ad vertíanselo tambien las sentidas quejas y murmu
raciones que llegaban á sus oidos y el disgusto general ele los 
musulmanes. Meditó, pues, á pesar de los lazos que con él le 
unian, cómo cooperará abatir al orgulloso cristiano, que due
flo de Toledo, y despues de haber corrido y devastado los emi
ratos de Zaragoza y Badajoz, tuvo el atrevimiento de penetrar 
con un cuerpo de caballería por tierras del ele Sevilla con 
pretexto ele protegerle contra sus rivales de la costa meridio
nal, y avanzando hasta Tarifa metió su caballo hasta el pecho 
en las aguas del mar como en otro tiempo Okba, y exclamó: 
«¡lle llegado á los últimos términos de la tierra de Andalu
cía!)) Y regresó tranquila y orgullosamente á Toledo. Acabó 
de mortificar el amor propio ele Ebn Abecl aquella audacia del 
castellano y aquella inesperada aparicion so color de un auxi
lio simulado y no pedido. Todavía sin embargo no estalló la 
oculta rivalidad ele los dos monarcas, hasta que con motivo 
de haber apuñalado los sevillanos á un judío, tesorero y pri
vado del rey Alfonso, que este había enviado á cobrar el tri
buto que le pagaba Ebn Abed, le despachó el rey ele Castilla 
nueva embajada pidiendo satisfaccion del agravio y recla
mando varias fortalezas de sn reino que le pertenecían. Arro

de Fernando (1), al rey Al Motamid Billah Ebn Abed (ilumi
ne Dios su entendimiento para que se determine á seguir el 
buen camino): salud y buena voluntad de parte de un rey 
engrandecedor ele sus reinos y amparador de sus pueblos, cu
yos cabellos han encanecido en el conocimiento ele los nego
cios y en el ejercicio de las armas ..... en cuyas banderas se 
asienta la victoria, que hace :í. sus caballeros blandir las lanzas 
con esforzadas m11nos, que hace ceñir las espadas en las cin
turas de sus campeadores, que hace vestir de luto las esposas 
y las hijas de los musulmanes y llenar vuestras ciudades ele 
lamentos y alaridos. Bien sabeis lo que ha pasado en Toledo, 
cabeza de España, y lo que ha sucedido á sus moradores y á 
los de su comarca en el cerco y entrada de la ciudad; y que 
si vos y los vuestros habeis escapado hasta ahora, ya os llega 
vuestro plazo, que solo se ha diferido por mi voluntad ..... Y si 
no mirara á los conciertos que hay entre nosotros, ya hubiera 
invadido vuestra tierra y echácloos á sangre y fuego ele Espa
ña sin dar lugftr á demandas ni respuestas, y no habría entre 
nosotros mas embajador que el ruido y tropel de las armas, y 
el relinchar de los caballos, y el estruendo de los atambores y 
trompetas ele batalla ..... » 

Aunque muchos vazires, en vista ele esta carta aconsejaban 
al rey de Sevilla que viniese á un acomodamiento con Alfonso 
y le pagara el tributo, él le contestó con otm no menos sober
bia y altiva, concebida en estos términos: «Del rey victorioso 
y grande, el amparado con la misericordia de Dios y confiado 
en su divimt bondad, Mohammed Ben Abed, al soberbio ene
migo ele Allah, Alfonso, hijo de Fernando, que se intitula rey 
de reyes y seflor de las dos leyes y naciones (quebrante Dios 
sus vanos títulos): salud á los que siguen el ct1mino recto. En 
cuanto á llamarte sef1or ele las dos naciones, mas derecho tie
nen los muslimes para preciarse ele esos títulos que tú, por lo 
que han poseido y poseen de las tierras ele los cristianos, y 
por la multitud ele sus vasallos y riquezas, que nunca llegará 
á ser comparable tu poder con el nuestro, ni puede alcimzar
lo toda tu ley y tus secuaces ..... Ilasttt ahora pensábamos pa
garte tributo, y tú no te contentas con él y quieres ocupar 
nuestras ciudades y fortalezas: pero ¿cómo no te avergüenzas 
ele tales peticiones, y quieres que se entreguen á los tuyos y 
nos mandas como si fuéramos tus vasallos? l\laravlllome mu
cho de la manera con que nos estrechas it que cumplamos tu 
vana y soberbia voluntad. Te has envanecido con lti conquis
ta de Toledo, sin mirar que eso no lo debes á tu poder, sino 
á la fuerza y voluntad divina que así lo habiit determinado 
en sus eternos decretos, y en eso te has engañado á ti mismo 
torpemente. Bien sabes que tambien nosotros tenemos ttrmas, 
caballos y gente esforzada que no se asusta del estruendo de 
las batallas, ni vuelve el rostro á la horrorosa muerte, y que 
metidos en la pelea nuestros caballeros siiben salir ele ella airo
sos. Nuestros caudillos saben ordenar las lrnccs, guüir los es
cuadrones, armar celadas, y no temen entrar por entre los 
filos ele vuestras espadas, ni los estremecen las lanzas asesta
das á sus pechos. Sabemos dormir en la dura tierra sobre el 
albornoz, rondar y hacer !ti vela de ht noche ..... y porque veas 
que es así como te lo digo, ya te tienen preparada la respues
ltt li tu demanda, y de comun acuerdo te esperan con sus 
alfanjes limpios y acerados y con sus gruesas y agudas Jan-

gan.te y ágria era la carta que Alfonso envió con el mensitje; 1 (1) En esta correspondencia, c¡uo insertaConclee11 lo" cap.12 y 1:Jde 
Llecia así: ]a tercem pai-to du su 1Iistori11, "º llama equivoc11dnmonto á Alfonso, 

«Do parte del emperador y seüor de las dos leye_s y de ~!~ hijo do Sii11c~10, c~1yo error copió Vinrdot ni trnscriuirla on la nota pri
dus naciones, el excelente y poderoso rey don Alfonso, h1JO lllOl'l\ á su lhstomi do los árabes y moros. 

TOMO l 38 
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zns ..... Es verdad que hubo entre nosotros conciertos y capi- 1 con entem espernnza, pidiendo á Dios Y <Í vos amparo, supli
tulaciones parn que no moviésemos nuestrns nrmas el uno cándoos que sin tardanza paseis á España para pelear contra 
contrn el otro, porque yo no ayudase á los de Toledo con mis este enemigo, que infiel y pérfido se levanta contra nosotros 
fuerzas y consejo, de lo que pido perdon á Dios, y de no ha- procurando destruir nuestrn ley. Yenid pronto y suscitad en 
berme opuesto antes <Í tus intentos y conquistas, nunque grn- Andalucía el celo del camino de Dios ..... que no hay fuerza ni 
cías á Dios toda la pena de nuestrn culpa consiste en las poder sino ante Dios alto y poderoso, cuya salud y clivinn mi
p<tlnbras vanas con que nos insu Itas: pero como estas no aca- sericorclia y bendicion sea con vuestra altez!t. » 
han la vida, confio en Dios que con su ayuda me ampanmí ,Juntó además en Sevilla una asamblea ele los jeques, cadíes 
contra tí, y sin tardanza verás entrar mis tropas por tus tier- y principes mas amenazados del poder ele Alfonso, y les ex
ras ..... (1 ). » puso l!t necesidad de llamar con urgencia nl príncipe ele los 

Despues de estas cartas era imposible ya todo acomoda- morabitas de África para que viniera á ayudarlos en su s!tnta 
miento, y ambos se prepararon á la guerra. El de Sevilla empresa. Todos convinieron en ello, á excepcion ele Abclallah 
llamó á su hijo Raschid y le comunicó el pensamiento de im- ben Yussuf', gobernador de Málaga, que tuvo el valor de opo
plorar el nuxilio ele los Almoravicles de ,\frica contra el pode- nerse !ti comun dictámen en un vigoroso discmso que con
roso rey de Toledo. Disuaclióselo el príncipe diciéndole que si cluia: <(Unios y vencereis. No sufrais que los habitantes de los 
tal hacia aquellos bárbaros acabarían por nrrojarlos de su nbras!tclos arenales de África vengan ií posarse sobre nuestras 
patria. Obstinóse en ello el padre y le replicó: «Preferiré, hijo tierras como enjambres de devoradoras langostas, y á pase!tr 
mio, gunrdar Jos cameUos del rey de l\larruecos á ser tributa- sus cameUos por los deliciosos campos de nuestra Andalucía.)) 
rio y vasallo ele estos perros cristianos. -Pues hágase, con- En mal hora hizo tan pntriótica exhortacion el previsor walí. 
testó Raschicl, Jo que Dios te inspire.» Entonces el rey ele Irritáronse todos contra él, llamáronle mal mnsulman, traidor 
Sevilla, tan arrogante con Alfonso, escribió al jefe de Jos Al- y enemigo ele la fe, y hay quien añade que le condenaron á 
moravides de Africa la siguiente humilde carta, en que se muerte. Tan obcecados establtn y tan abatidos se veian aque
pint:t bien el abatimiento á que habían venido los mahome- Uos próceres del islamismo, tan soberbios en otro tiempo. 
tanos españoles: «A Ja presencfa del príncipe de los musul- Decretóse, pues, enl'iar un mensaje de Uamamiento al prín
manes, amparador de Ja fe, propagador de la verdadera secta cipe de los Almornvides de Africa, como allá en 75ü en una 
del califa, al iman de los muslimes y rey de Jos fieles Abu asamble!t de Ja misma índole se habia decretado otro igual 
Yacob Ynssnf ben Tachfin, el melito y engrandecido con Ja para Uamar al príncipe Abclerrahman el Beni-Omeya. Ornar 
grandeza de sus nobles, alabador de Ja majestad divina, y de ben Alafthas el ele Bitcl!tjoz, que ya antes httbi!t escrito por sí 
la potencia del Altísimo, venerador de Dios y del cielo, que 1 al rey Yussuf ben Tachfin una carta en que Je pintaba con 
no se enrnncce de su honra y grnndeza, salud cumplida de tristes colores la situacion apurada y angustiosa de los musul
Dios, como conviene á su sobern.n!t y alta persona, con Ja mi- manes españoles, fué el encargado de redactar el mensaje, 
sericordia ele Dios y su bendicion. Te envia Ja presente el que que los embajadores nombrados habian de llevar pcrsonal
abandonándolo todo se dirige á tu generosa majestad desde mente. Era el principio del año 1086. Mas antes de !tnunciar 
l\leclina-SeviUn en el interlunio de Giumadn primera del su resultado, dig!tmos quiénes eran esos poderosos extranjeros 
año 479 ( 108() ), persuadido, oh rey de los muslimes, de que que los árabes de Es pafia llamaban en su ayuda. 
Dios se sirve ele tí para ensalzar y sostener su ley. Los árabes Un historiador moderno ha compendiado las noticias que 
de Anclnlucía no conservamos en Españn separadtts nuestras acerca del origen y progresos de aqueUns gentes pueden inte
kábilas ilustres, sino mezcladas unas con otras, de suerte que resarnos para la inteligencia de nuestra historia (2). ((l\lientras 
nuestras generaciones y familias poca ó ninguna comunica- que así clestrozab!tn las discordias intestinas la Espallaárabe, 
cion tienen con nuestras kábilas que moran en Africa: y esta Jevantábase del otro lado ele la cadena del Atlas, en los de
falta de union ha cli1·idido tambien nuestros intereses, y ele siertos de la antigua Gctulia, un hombre que habin de recons
Ja desunion procedió la discordia y abatimiento, y la fuerza tituir un clia y dar unidad á los elementos entonces disidentes 
del Estado se debilitó, y prevalecen contm nosotros nuestros de In dominacion musulmana, así en España como en Africtt, 
naturales enemigos, y estamos en tal estado que no tenemos y apuntalar con su mano poderosa el bamboleante edificio ele 
quien nos ayude y Ya!ga sino quien nos baldone y destruya; su imperio. Este hombre era el berberisco Yussuf ben Tach
sienclo cada día mas insufrible el encono y rabia del rey Al- fin, ele la tribu ele Zanaga. Los lamtunas, fraccion de esta gran 
fonso, que como perro rabioso con sus gentes nos entra las tribu, á la cu!tl pertenecía Yussuf, bien que hubieran aceptado 
tierrns, conquista las fortalezas, cautiva Jos muslimes y nos con los primeros conquistadores la religion del Islam, habían 
atropcll!t y pisa sin que ningun emir ele España se ha~'ª Je- quedado casi del todo extraños á la inteligencia ele su moral 
vantaclo á defenderá los oprimidos ..... que ya no son los que y de sus dogmas, cunnclo llegó entre ellos Abclallah ben Ya
solian, purs el regalo, el suave ambiente de Andalucía, los sim, morabita de 8uz, nfamado por su ciencia y su santidad 
recreos, los delicados baños ele aguas olorosas, las frescas (¡14 ele la hegira, 1026 ele ,J. C.). Abdallah, hombre entendido 
fuentes y rxquisitos manjares los han enflaquecido y han sido y hábil, explicando los preceptos de una religion que prescri
causa ele que teman entrar en guerra y padecer fatigas ... así bi!t el proselitismo por In conquista, despertó fácilmente el 
es que ya no osamos alzar la cabeza, y pues vos, señor, sois instinto guerrero ele aquellas incultas y groseras poblaciones, 
el descendiente de Homair, nuestro predecesor, duefio pode- y explotando maflosamente el entusiasmo que en ellas habia 
roso de los pueblos y dilatadas regiones, á vos acudo y corro producido una fe vivificada y rejuvenecida, las lanzó contra 

(J) !Jice ol antor ad.higo, qne en Yerso lo ailaelia lo siguiente: 

A lmtimiouto elo ániwo y vilern 
En generoso pecho uo He auicln. 

El uuerlo eH torpe y vil, ele vil canalla 
E, el pavor, y si por runl un elia 
Párias forzuelns te ofrecí, no esperes 
E11 uelelante sino dura guerra, 
('ruda batalla, sanguiuoso ,.,alto, 
De uoche y dia sin cesar un punto, 
Talas, dcsolacion á r·mngrc y fuego. 

Anuat .. , pues, pre,·eute á la batalla, 
Que cou haldon te reto y desafio. 

Tratlnc. ele Uoude, Pnrt. III, c. l:J, 

algunas tribus berberiscas que se habían mantenido fieles ií 
sus antiguas creencias. En el fervor ele un!t conviccion nueva, 
los lnmtunas soportaron con admirable constnncia fatigas 
inauclit!ts, y alcanz11,ron en sus ásperas guaridas á 1iqucllos 
montafleses, á quienes forzaron á admitir Ja religion del pro
feta guerrero, y entonces fué cuando para recompl'nsar d vn
lor de que habian ciado tantas pruebas los llamó lo.~ hombi·es 
de Dios (Al morabith), y les profetizó la conquist!t del llln-

1 greb sobre los musulmanes degenerados. 
»No tardó Abclnl11th, iiprovechanclo el entusiasmo de los re

cien convertidos, en conclncirlos de la otra parte <le! clrsierto, 
y pnsó con ellos el Atlas. La conquista de 8ijilmesa y ele todo 

(:t) Roseew Saint LI ilnire, que á su l'CZ lm< ha tomado <lo Wnlsin E•ter
hazy. Cou<lo destina á esto tres capítulos enteros, y Ronrny llo11a.'""1 los 
autece<loutcs de los Almor;wi<lC!s cerca ele ciucueuta largas pág111as.
Ym1snf es el .Tuzef rle Conde, y ol Yusof de Dozy. 
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el país de Darah fué el fruto de sns primeras victorias; senta- 1 aquellos mismos á quienes sus mayores habían antes subyu
ron los vencedores sus tiendas en el Sahel, entre la montaña gado; en vano forcejaron bajo la mano poderosa del berberis
y el mar, en medio de las llanuras de Agmat, y ocuparon la co: no les quedó mas alternativa que ó doblegarse á sus leyes 
pequeña ciudad ele este nombre. AJgun tiempo clespues mu- ó irá vivir bajo la de los califas F:i,timitas, porque en breve 
rió Abdn,llah, dejando á Abn Brkr ben Ornar el cuidado ele las fronteras de Egipto fueron los solos términos de su poder. 
dirigir 111, regeneracion religiosa que él había comenzado. Supo Apoderósc ele Bugía y ele Túnez, hizo á sus príncipes tributa
Abu Bekr corresponderá la importancia ele su dificil mision rios, y regresó victorioso á su capital de Marruecos, donde se 
(-160 de la hegira, 10G8 ele .T. C.). Consolidó su poder en el país hizo proelam:w emir de los musnlman<'s y defensor ele la re
tanto por la dulzura y el ascendiente de la opinion como por ligion (l).» 
hi fuerza de las armas. Agmat se hizo el centro á que acudían Algunos escritores árnbcs hacen el siguiente retrato físico 
<le todas partes las poblaciones atraidas por la reputacion de y moral de Yussuf. «Era, dicen, de color moreno lustroso, 
la justicia y por la fama ele la santidad de los Almonwicles. buena estatura, aunque delgado, poca barba, voz clara, ojos 
El número de prosélitos se hizo tan considerable que fué me- negros, cejas arquettclas, nariz aguileñtt, cabellos largos: vale
nestcr fundar una nueva ciudarl y dar una capital al nuevo roso en la guerra, prudente en el gobierno, en extremo liberal, 
imperio. Escogió para ello Abu Bekr una vasta y fértil plani- austero y grave, modesto y decente en el vestir, moderado en 
cic, llamada en el país Eylana. Mas en el momento de comen- Jos placeres, afable en sus maneras y en su trato, jamás vistió 
zar á edificar, los lamtunas que habían quedado del otro lado sino ele lana, ni comía otra cosa que pan ele cebada, carne de 
del Atlas, viéndose amenazados por sus vecinos, reclamaron camello y leche de camella, aun en el colmo de su grandeza 
la asistencia de sus jeques, y Abu Bekr, sacrificando su na,- y de su fortuna, y en todo se mostraba digno del gran destino 
ciente imperio á las exigencias de su antigua patria, volvió á que Dios le tenia deparado.)) 
tomar el camino del desierto dejando el cargo de proseguir su Tal era el hombre cuyo auxilio invocaron los musulmanes 
obra tí YussuC ben Tachfin, que ya se habia hecho conocer en españoles. Cuando recibió el mensaje tic estos consultó á su 
las últimas guerras de los lamtnnas contra los berberiscos. alkatib lo que debería hacer: respontliólc aquel que mirara 

»Yussuf no pertenecía á las familias nobles ele los htmtunas, bien lo que hacia con pasará España; «porque has ele saber, 
y debió á su solo mérito y á la estimacion de que gozaba en- oh emir de los muslimes, Je elijo, que España es como una isla 
trc los suyos el honor de continuar la ardua mision de con- cortada y ceñida de mar por todas partes; os como una cárcel 
quistaclor religioso, bien que inaugurada por Abdallah y por donde el que entra difícilmente vuelve <í snlir, y si una vez 
Abu Rekr. Nacido ele pobre cuna, no poclia aspirará tan alto pones allá los piés, no estará en tu mano la vuelta.)) A pesar 
honor. Su padre era alfarero, y anclaba ele tribu en tribu ven- ele este consejo Yussuf contestó á los emlmja(lores y á Al l\fo
clienclo las obras ele arcilla, producto de su industria.)) Cuent1i t:imitl el de Sevilla, que le claria su ayud1i, pero que no poclria 
aquí el historiador cómo habia anunciado el horóscopo á Yus- hacerlo si antes no ponian en su poder hi J.,la Ve1·de (Algeci
suf que seri;i señor ele un grande imperio: describe su carácter ras )1 para poder entrar y salir <le Es palia cuando fuese su vo
generoso, emprendedor, afable y digno. «Reunia, dice, todas !untad. Inútilmente expuso 1tl sevillano su prudente hijo 
las gracias que atraen á la multitud y entusiasman á las roa- Itaschicl el peligro de accederá la proposicion de Yussuf. Ob
sas. Así no tardó en captarse numerosos parciales en las po- cecaclo Al Motamicl, hizo solemne tlonacion ele !ti plaza de 
blaciones tle Agmat. Para n,firmar su autoridad, que era solo Algeciras al emperador de l\Iarrueoos para si, sus hijos y des
provisional y meditaba hacer definitiva, resolvió sancionarla cendientes. Un vértigo fatal le arrastraba hácia su ruina; y 
por Ja gloria ele las armas. Comenzó, pues, por llevar la guerra no contento con entregar la llave ele sus dominios á su formi
á algunas tribus árabes ele la comarca no sometidas aun, y les dable aliado, determinó pasar á África parn informarle perso
clió la ley. Despues ele este fácil triunfo proyectó Ja invasion nalmente ele su desesperada situacion. Encontrólc entre Ceuta 
ele la antigua herencia de los Edris dC'l reino ele Fez. Convocó y Tánger; hízole una pinturn sombría de la angustia en que 
todas las tribus que reconocían su autoridad ..... Mas de ochen- tenia á los muslimes de Espaiia la pujamm y soberbia del rey 
ta mil jinetes armados respondieron á su llamamiento. A la Alfonso, y le instó á que no tardase en rnnir á socorrerlo. 
cabeza de esta formidable masa de guerreTOs invadió como «Anda, le dijo Yussuf, torna luego á tu tierra y cuida ele tus 
un buracan la provincia de Fez, y se apoderó de Ja cnpital, negocios, que allá iré yo, si Dios quiere, y seré vuestro cau
ckspucs de haber batido cerca de la montafia de Onegui, á dillo y venceremos: yo iré en pos de tí.» r olviósc Ebn Abed 
doce leguas ele Mequincz, á los clescenclientes ele Zeiri que á Espaüa, y Yussuf' entró en Ceuta, y proviniendo sus naves 
mand>iban alli con independencia de Espm1a. De 1tllí avanzó y alleg11nclo sus banderas, mandó que pasase el ejército á Es
á Tlomcen, de donde nrrojó ¡\, Jos Zenetas; se hizo dueño de paila, y fné tanta 111 gente que pasó, dice h1 crónica, que solo 
todn hi provincia ele este nombre Jrnsta Argel, y volvió triun- .~u, criudu1· puede coT1ta1·lci. 
fante al país de Agmat á comenzar la construccion ele sn ca- Desembarcó esta infinita muchedumbre en Algeciras y 
pita! proyectada, á la cual se tlió mas tarde el nombre ele acampó en sus playas. Cuando Yussuf entró en su nave dicen 
J\1arruocos. que extendió sus manos al cielo y cxelmnó. «Oh Dios mio, 

»A este tiempo Abu Bekr, sofocados los disturbios ele los si este mi tránsito ha do ser para bien de los muslimes, apla
lamtunas, regresaba sobro el Tell. Pronto tuvo conocimiento ca y sosiega este mar, y si no ha de ser de provecho, embra
clc las brillantes hazañas ele Yussuf. Demasiado débil para véccle para que no pueda hacer la travesía.» Dicen que Dios 
pretender disputar con las arrnns un imperio que este babia sosegó el mar y la rnwe ele Yussuf arribó con aclmirnblc velo
conquistndo casi entero, cedió á 111. opinion y tuvo Ja pruclen- ciclad á Algeciras ( 30 do junio de l Ot'G) á cuyas puertas Je 
cia de renunciar á toclns sus pretensiones: mas corno antes de esperaban ya el rey de Sevilln y los principales emires de Es
partir descase ver al feliz conquistador, piclióle un11 entrevista paña, y en aquella misma tiircle hubo consejo p>trtt deliberar 
que se verificó entre Agmat y Fez, en un bosque que so cieno- sobre el mejor medio de ejecutar la cxpedicion. \'ussuf hizo 
minó clespues el bosque de los Albornoces, porque Yussuf reparar los muros de l:i ciudad, levm1tar torres y 11brir fosos. 
tendió en el suelo su mltnto pam que sirviese de alfombrn al Ebn Abccl pn,rtió parn Novilla <Í disponer alojamientos, provi
quc hltbia siclo su señor. Abu Bckr Je felicitó por sus victorias, siones y regalos para el ejército nuxiliar. Higuió tletnts Yussuf 
díjole que solo había dejado sus desiertos por venir á rcgoci- con su innumcmblc mnchctlumbro. 
jlnse en las glorias de su discípulo, In honro, y el mas firme Sobre el campo ele Zaragoza se hall:iba l'! n'y Alfonso YI 
ltpoyo de los Almoravicles; que en cuanto á él, su mision es- ctmnclo le llegó la nueva ele b irrupcion de los nfric1mos. Alzó 
taba cumplida y que no deseaba mas que el reposo do una ltpresunidameute el sitio tic aquella ciutlatl, celebró consejo 
vidn apacible e~ medio de los suyos. con sus gcnemll's, llamó en su auxilio ti Sancho lle Aragon y 

»Sometidas las provincias del Mngreb, dueño de Ceutay do <Í llercnguer de Bnrcelona, de los cuales el uno sitiab:i á Tor
las ciuclndes do la costa, llevó Yussuf sus armas hácia Oriente, 
haciendo guerra implticablo á los árnbcs rebeldes á su domi
n1tcion. En Yano los antiguos conquistadores intent1iron re
chazar un yugo, tanto mas odioso cuanto que se le imponiau 

(J) ~\cco<lió á tomar este título á instancin" do todo, In• jec.¡uus, wa
lícH, u.lcaidcH y alka.tibes, lo~ cnalol:3, ~in embargo, no pndim·ott vencer su 
ruo<lostia ni rccluci1fo (i que lomimi ul do califa. 

1. 
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tosa y el otro corría el país de Valencia, y los tres príncipes geb nos vino nueva de cómo el enemigo ya movía su campo 
unieron sus banderas para resistir al nuevo y terrible enemi- contra nosotros ... )) Hefiere luego algunas circunstancias de 
go: á las tropas ele Castilla y Ga!icia se agregaron muchos ca- In batalla y continúa: ((8opló entonces el torbellino impetuo
bltlleros frnnceses, con deseo de defender la cristiandad contra so ele! combate, y la sangre que las espadas y las lanzas saca
el mas formidable adversario que se había presentado despues ban ele las profundas heridas que abrían formaba copiosos 
ele Almanzor. Tambien acudieron á Sevilla tollos los emires ríos ... .. y cncla uno de nuestros valientes campeadores ofrecia 
musulmanes con sus respectivas banderas. Ebn Abed el de al de Afranc y al maldito Alfonso raudales que les podian 
Sevilla mandaba todos los mahometanos españoles; Yussuf servir para hartarse y nadar en ella los quinientos caballeros 
conduciii el ejército africano. Pusiéronse en marchii desde que de ochenta mil y cien mil peones le quedaron, gentío que 
aquella ciudad en direccion de fütclajoz. Ebn Abecl iba delan- trajo Dios á Ja Al mara para molerlos y exprimirlos, y quiso 
te, y el lugar en que este acampaba por la mañana le ocupaba Dios librar á unos pocos malditos en un monte para que 
por la tarde Yussuf con sus AlmoraYides (1). Los dos grandes desde allí viesen su calamidad ..... sin quedar mas que el vano 
ejércitos cristianos y musulmanes se encontraron no léjos ele recurso y miserable del Guaí de Alfonso, que no bailó mus 
Badajoz en las llanuras llamadas de .Zalaca. Separábalos un remedio en su desventura que ocultarse en las tinieblas de la 
río, de cuyas aguas unos y otros bebían. De un lado resplan- oscura y atezada noche. El emir de los muslimes, el defensor 
decían las brillantes cruces de las banderas de Castilla y Leon: 

1 

de la santa guerra, el numerador y destructor de los ejércitos 
del otro ondeaban los estandartes de Mahoma en que se veían enemigos, dadas gracias á Dios con bendita seguridad, acam
inscritos versos del Koran. Llamaban la atencion de los cris- paba sobre el carro del triunfo y de las victorias y á la sombra 
tianos las enormes espadas, los groseros sacos y agrestes pie- de las vencedoras banderas, insignias del amparo y ele la glo
les de los morabitas que les daban un aspecto lúgubre: miraban ria. Ya los caudalosos rios, el Nilo de las algaras, arrebn.ta 
estos con admiracion las armaduras de los cristianos, sus ma- impetuoso sus edificios y fortalezas, tala sus campos y enca
noplas y sus caballos cubiertos de hierro. Las crónicas <írabes dena sus cautivos, y mira esto con ojos de complacencia y de 
y cristianas, todas refieren sueños misteriosos que dicen haber alegría, y Alfonso lleno de rabia con desmayados y tristes y 
tenido así Alfonso como Yussuf, y presagios fatidicos, como vertiginosos ojos. De los emires de España solo Ebn Abed rey 
acostumbran á contar siempre que se iba á decidir una gran de Sevilla no volvió la cara al temor de la cruel matanza, y 
contienda. se mantuvo peleando como el mas esforzado y vnliente cam-

Con arreglo á lo que prescribe el Koran, Yussuf babia inti- peador, como el principal caudillo de los muslimes, y salió de 
maclo á Alfonso, ó que le pagara tributo y se reconociera va- la batalla con una leve herida en un muslo para gloriosa reli
sallo suyo, ó que abandonara la fe de Cristo, y se hiciera quia de la maravillosa accion en que la recibió. Alfonso, am
musulman. Y luego añadia: «He sabido, oh rey Alfonso, que parado de las sombras de la oscura noche, se salvó huyendo 
deseabas tener naves para pasar á buscarme á mi tierra. IIé sin camino cierto ni direccion, y sin dar sus tristes ojos al 
aquí que te he ahorrado esta molestia viniendo yo en persona sueño, y ele los quinientos caballeros que con él escaparon, 
á encontrarte en la tuya. Dios nos ha reunido en este campo los cuatrocientos perecieron en el camino, y no entró en To
para que veas el fin de tu presuncion y de tu deseo. - Yé y dí Jedo sino con ciento. Gracias á Dios por todo esto.)) 
á tu emir, contestó Alfonso al mensajero, que procure no Mandó Amir Amuminin, añade el autor arábigo, cortar !ns 
ocultarse, que nos veremos en la batalla.)) cabezas á los cadáveres cristianos, é hicieron á su presencia 

Señalóse dia para el comb11.te; combate horrible, cual no montones ele ellas como torres, que cubrían la lanza mas lar
habian visto otro los hombres, dicen los escritores arábigos. ga que había en el campo puesta en pié. Abu l\feruan, que se 
Era un viernes, 23 de octubre ele 1086. No nos detendremos á halló en la batalla, escribe que por curiosidad se contaron 
referir los pormenores de aquella lucha sangrienta, de aque- delante del rey de Sevilla basta veinticuatro mil. Y Abdel 
!la terrible lid en que se derramó tant11. sangre cristiana. Halim refiere (cosa que parece increíble, exclama el mismo 
Xuestros cronistas la mencionan con un laconismo que parece autor musulman), que de aquellas cabezas envió Yussuf diez 
significar que quisieran no les mortificase su recuerdo (2). En mil á Sevilla, diez mil á Córdoba, diez mil á Valencia, y otras 
cambio los poetas árabes la celebraron á competencia, como tantas á Zaragoza y Murcia, quedando además cuarenta mil 
si hubiese siclo el triunfo definitivo del Koran sobre el Evan- para repartir por las ciudades de África (3), «que con tan pro
gelio. El parte que clió Yussuf, el jefe de los Almoravides, al digiosa victoria humilló Dios Ja soberbia de los infieles en 
mejuar de Marruecos, demuestra lo que envaneció á Jos mu- España (.J-).)) 
sulmanes aquella victoria. Aun rebajada la parte hiperbólica de las relaciones de Jos 

«Luego que nos acercamos (le decia) al campo del tirano árabes, no hay duda de que el triunfo de los Almoravides en 
nuestro enemigo (maldígale Dios), Je dimos á escoger entre Zulaca fué grande y solemne, y tal vez el combate que costó 
el Islam, el tributo y la guerra, y él prefirió la guerra. Había- mas sangre española y cristiana desde que los soldados de 
mos convenido en que Ja batalla se diese el lunes 15 de Mahoma habían pisado nuestro suelo. Había reunido Alfonso 
Regeb, pues él nos dijo: «El viernes es la fiesta de los musul- el mayor y mas noble ejército que se babia visto en España, 
manes, el sábado la de los judíos de que hay muchos en y todo pereció en un solo día en Zalaca como en Guadalete. 
nncstro ejército, y el domingo es la ele los cristianos.>> «Con- r De temer era que España hubiera vuelto á sucumbir como 
\'enimos, pues, en el dia: pero este tirano y sus gentes falta- entonces bajo la ley del Profeta, si Yussuf hubiera proseguido 
ron como acostumbran á las palabras y conciertos, lo cual la conquista como Tarik. Pero Dios determinó no abandonar 
acrecentó nuestra saña para la pelea, y les pusimos campea- á Jos suyos, y no dar á los vencedores dicha cumplida. En la 
dores Y espías que oteasen sus movimientos y nos avisasen noche misma del triunfo recibió Yussuf la triste nueva de ha
de ellos. Así fué que á Ja hora del alba del viernes 12 de Re- ber fallecido en África su hijo mas querido, y no pudiendo 

resistir á un sentimiento ele ternura, partió el héroe africano 
á presenciar Jos funerales ele su hijo en lugar de asistir á las 
fiestas triunfales que en España se prcp:1mban, dejando el 
mando del ejército á Abu Bekr, uno ele sus mejores caudill?s. 
Con la ausencia de tan insigne jefe cobraron aliento los cns
tianos, y no tardó en volverá introducirse Ja deRtmion entre 
Jos musulmanes, obrando otra vez cada cual por su cuenta. 

(1) La l'rónic:i luHita1m dice tn.mbie11 ac¡u( quo «eran tnntoH quo ni 
homhro alguno era capaz do contnrloH, •Íno solo Dios.)) El arzobispo don 
Rodrigo dice que cul..rian la tierra como langostaH: et 1jf11~i xunt ,,upcr 
l1•rrn ji1ciem uti locu.9/a'. Eu caml..io la historia arálnga hace subir el ejér· 
cito d" AlfonHo nada menos quo á ochenta mil caballo,, de los cuales 
cuarenta mil cubiertoR de hierro, y los 1lem:ls árnl•es, que era la caballe
rla ligera, El Uornaicli Hupone que lle,·aba cien mil peones y cuarenta 
IJtil caballos. En Jo que convienen to<lo•escn r¡ue le acompañaba mucha (3) Conde, part. III,cap(tulo• Hi y 17. 
criballerfa árabe corno auxiliar. (4) Cueutan lo• árabes c¡uo AJ Motamid el do 8e,·illa cHcrihió el re-

(:.!) «Arrancaron moro• al rey don AlfonHo en Zngalla,)) dicen sola- Hulta<lo de la batalla :í 8ll hijo en do• de<loH <le papo! <1uc ató bajo la, ala• 
mente los Anal. Tolcclau, lJ.-La Crónica Burgeufie es igualrneute HU-¡ de una paloma, la cual ouvió á Sevilla, y que ,c[ vur llegar ol ª''º 111e11Ha
~1uta. Lo 1111srno los AnaleH C:omplutens. y Compo•tel. Don R.odrigo hi jera toda la ciudad fluctu:tba entre 0¡ temor y ]a eHpuranv.a, J¡¡v;ta quu 
l efiere con nmclrn. brevocla11. La Cróu. lusitana es la que se detiene algo llegó, y deHatado y cl0He11vuulto ul papel 8e saludó la nuuva del trmnfo 
mas en ella. con trasportes de alegria. 
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Abu Bekr, con los africanos y con Ben Alaftbas el de Badajoz, 
corri6 las fronteras de Castilla y de Galicia recobrando pue
blos y fortalezas ocupadas por los cristianos. El de Sevilln. se 
cntr6 por tierra de Toledo y tomó las plazas que en virtud de 
anteriores tratos babia cedido á Alfonso. Pasó luego al pais 
lle Mnrcia, donde encontró una pn.rtida de esforzados españo
les que desesperadamente Je arremetieron y destrozaron la 
mitad ele su hueste, forzándole á buscar asilo n.l lado del go
bernador ele Lorca. Acaudillaba estos españoles Rodrigo Diaz 
el Cid, que con este motivo volvió á Ja gracia del rey Alfonso. 
Envió el monarca algunos refuerzos al castillo ele Aledo (Alid 
ó Lebit entre los árabes) ele que el Cid se habia apoderado, y 
desde donde molestaba sin cesn.r las fronteras del sevillano. 
Disgustado este del mal éxito de sus operaciones en lo de 
Murciii y Lorca, retiróse á Sevilla, y escribió á Yussuf infor
mándole de los estragos que los cristianos hacian en sus tier
rus, y ponderándole sobre todo los que el Cid hacia por Ja 
ptirtc de Valencia. Decialc que los Almoravides no tenianjefe 
que supiera mandarlos ni entendiera la guerra que convenia 
hacer en Espaüa: que si las atenciones del gobierno no le per
mitian venir, él se encn.rgaria ele conducir las banderas mus
límicas en la Península. La impaciencia no le permitió esperar 
In. respuesta á esta carttt, y pasó á Marruecos con el fin de ex
poner de paln.bra á Yussuf la situacion de Espn.ña. Esperaba 
Ebn Abed que le clarin. el mando en jefe de los Almoravides, 
pero Yussuf penetró su pensamiento y sus intenciones, y des
pues ele recibirle con mucho agasn.jo le dijo como hi vez pri
mera: «Allá iré yo pronto, y pondré remedio á todos los 
males arrancando ele raíz las ca,nsas que los producen.>> Con 
esto Al Mota,mid so volvió á España mas apesarado que sa,
tisfecho. 

En efecto, al poco tiempo desembarcó Yussnf por segunda, 
vez en Algeciras (1088), donde ya, le esperaba Ebn Abecl con 
multitud ele acémila,s y carros, y mil camellos cargados de 
provisiones. Escribió desde a,Jlí Yussuf á todos los emires es
pM1oles invitándolos á concurrir á ln. guerra santa, y seña,lán
doles por punto de reunion la, forta,leza ele Aledo, ó mas bien 
los campos que la rodea,ban. Concurrieron á esta expedicion 
los granadinos acaudillados por su rey Abclallah ben Ba,lkin; 
los mnlagueños, por Themin, hermano de este; los de Almería 
por l\lohammecl Al Motacim; los de Murcia por Abclclaziz; los 
1rnlíes de Jaen, Baza y Lorca; Ebn Abed el de Sevilla con to
dos los suyos, y por último Yussuf con sus Almora vides. Ata
cnron los musulmanes la plaza, de Aledo con vigor, y Yussuf 
la hizo bloquea,r y batir por todas partes; en vano se repitie
ron los ataques clia y noche por espacio ele cuatro meses. La 
bizarría, con que se defendieron los cristianos hizo inútil toda, 
tentativa, y Yussuf y Ebn Abcd fueron ele opinion de que se 
levanta,rn el cerco, y que seria mas ventajoso correr fas fron
teras de los cristianos y hacer incursiones en sus dominios. 
Túvose consejo para deliberar; los pareceres fueron diversos; 
agrióse la discusion, y Ebn Abecl echó en cara á Abdelaziz el 
ele Murcin., que estaba en inteligencia con los cristianos; Ab
clelaziz, jóven acalorado y fogoso, echó mano á su alfanje para 
herir á Ebn Abed; Yussuf hizo prender al agresor y se le en
tregó á Ebn Abecl con grillos á los piés. Las tropas de Ab~e
laziz se amotinaron, y no solo abandonaron el ca,mpo, smo 
que aciintonadas en los confines ele la, provincia intercepta,ban 
las comunicaciones y víveres a,l mismo ejército musulman, 
haciendo cundir en él el hambre y la, miseria. 

Noticioso ele estas desn.vcnencias el rey ele Castilla, juntó 
un ejército y marchó al socorro del castillo. Al propio tiempo 
ctmclió en el campo de Yussuf la, nueva (le que los de Afranc 
se dirigiun a,l mismo punto en auxilio de Alfonso, y todo junto 
le movió á levantar sns tiendas. y ch\nclosc repcntirnimente á 
la, vela en Almerla, pasó otrn vez á Ja .Mauritania. Los demás 
capitanes retiráronse tn.mbien c1ula cual iÍ sus dominios. Al
fonso entonces corrió la, tierm de :\Iurcia, y convencido de los 
pP!igros y dificultades ele conservar una fortaleza, enclavadt\ 
en territorio enemigo, hizo desmantelar el castillo de Aledo, 
donde ta,ntos intrépidos defensores h:\bian recibido una, muerte 
gloriosn, y vol vi6 satisfecho á To!C'clo. 

!'asó Yussuf todo el Lü10 siguiente en África, atendiendo tí 
los negocios de su vasto imperio. Mas llegó el año 1090 (483 

de los árabes), y las cartas a,premiantes de Reir Ben Abu Bekr, 
su lugarteniente en Espaf1a, revelándole la,s intrigas y discor
dias ele los andaluces, é informándole de las continuas hosti
lidades de los cristianos en las fronteras musulmanas, le 
movieron á venir por tercera vez á Espaüa. Ahora no venia 
llamado por los reyes árabes de Andalucía, ahora traifi Yus
suf otras intenciones, y pronto iban á recoger los mismos que 
antes reclamaron su auxilio el fruto de su imprnclente llamfl.
miento. Desemba,rcó Yussuf en su ciudad de Algeciras, y á 
marchas forzadas se puso sobre Toledo, obligando á Alfonso 
á encerrarse en la, ciudad, devastando las campiñas y pobla
ciones de sus contornos, y aterrando á las gentes de la, co
marca. Pero el hecho ele no haberle acompañado á esta 
expedicion ningun príncipe andaluz, le hizo sospechosos los 
emires españoles, y estos por su parte conocieron que no eran 
ya solo los cristianos contra quienes iba á desenvainarse la 
espada del poderoso·morabita. El primero qne penetró sus in
tenciones fué el rey ele Granada Abclallah Ben Balkin, y el 
primero tambien contra cuya ciuclacl se enc:tminó Yussuf 
desde los campos de Toledo, acompafiado de formidable 
hueste ele moros zenetas, mazamudes, gomeles y gazules. 
Unos dicen que el rey ele Granada le cerró al pronto las puer
ta,s, otros que disimuló y le recibió corno amigo. Es lo cierto 
que Yussuf se posesionó ele Granada, y que habienclo hecho 
prender á Abd:illfth y á sn hermano el gobernador de .J.lálaga 
Themin, los envió aprisionados con sns hijos y servidumbre á 
Agmat de Marruecos, donde les señaló una pcnsion para vivir 
que satisfizo religiosamente, acabando así Ja clinastía de los 
Zeiritas en Granada,, que babia dominado ochenta, af1os. 

Fijó Yussuf por algun tiempo su residencia en esta ciudad, 
encantado de sus bosques, sus jardines, sus aguas, su espa
ciosa vega, sus aires puros, su brillante sol, y las alta,s cum
bres de aquella sierra cubierta de perpetua nieve. Allí le 
enviaron los reyes ele Sevilla y Bnda,joz sus emisarios para 
felicitarle por la adquisicion de su nuevo Estado, que el miedo 
á los poderosos conduce casi siempre á la adulacion y á la 
bajeza. El príncipe africano no permitió á los a,duladores que 
pisasen los umbrales ele su alcázar y los despidió con enérgica 
dignidad, harto bochornosa p¡i,ra ellos. Esto nca,bó de descor
rer el velo que hasta, entonces hubiera podido encubrir sus 
intenciones, y los emires desairados, reconociendo, aunque 
tarde, su falta y la, posicion comprometida en que iban á 
verse, comenzaron á prepararse á la propia defensa, y mas 
el de Sevilla, á quien principalmente amenaza,ba la tem
pestad ( 1 ). 

Resuelto babia venido Yussuf á apoderarse de toda, la Es
paña mahomcta,na, arranctínclola de ma,nos que creia impo
tentes para defenderla, y haciéndola, como en otro tiempo 
l\Iuza, unn, provincia del imperio africano. Con este pensn,
miento y el de levantar nuevas huestes ele las tribus berberis
cas, pa,só otra vez á Ceuta y Tánger, dejm1do las convenientes 
instrucciones á Seir Abu Bekr sobre el modo eomo habia ele 
ma,nejarse en la ejecucion de la empresa. Reunidos, pues, los 
africanos que de nuevo envió Yussuf con Jos que existian ya 
en Espaúa, clivicliéronse los Almoravides en cuatro cuerpos 
para operar simultáneamente al Este y a,l Oeste de Granada. 
El general en jefe Abu Bekr marchó en persona al frente ele 
la mas fuerte de estas diYisiones contra el rey ele Sevilla, como 
el ma,s poderoso y temible enemigo. Porfiada, y tenaz resis
tencia opuso Ebn Abecl; no tanto por el número ele sus fuer
zas, que oran inferiores á las del moro, como por los recursos 
de su ta,Jento. Pero poco á poco fué perdiendo las plazas ele su 
reino; ,J nen, que fué tomada por capitulncion; Córdoba, en que 
los africanos Júcieron gran carnicorla, y en que fué pérfida
mente asesinado un hijo ele Ebn Abed; Homln., en que pereció 
tambien el mtts jóven de sus hijos ¡Í manos del mismo ejecu
tor; Baeza, ('heda, Almoc101·ar, HL'gura, Calatmva, y por úl
timo C:umona, tomada al asa,Jto por el mismo Heir Abu Bekr 
y que ac1tbó de quitar toda esperanza de resistencia <t Al:\lo
tmnid reducido ya lÍ los solos mnros do Sevi111t. 

(1) no Hi en este tiempo hicieron Alfonso y ol Cicl nna incursion 
htis!.a. l:i Yeg1i ele Gmuttchi y allf se clesa\'inierou ot.m voz, hablaremos 
luego cuando contemos los hechos dol Cid. 
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Entonces viéndose perdido este emir, se humilló á solicitar 
ele nur.rn el auxilio del rey cristiano Alfonso, contra quien 
antes habia llamado á Yussuf y á sus Almoravides, ofreciendo 
al rey de CastilJa entregarle las plazas en otro tiempo con
quistadas para dote rle su hija Zaida, así como todo lo que 
en Jo sucesivo con su ayuda adquiriese. Y Alfonso, bien fuese 
por consideracion y obsequio á Zaicla, bien porque le asustasen 
los progresos de los Almoravides, todavía accedió á enviar al 
inconstante Al Motamid, olvidando tantos perjuicios y males 
como por causa suya habia sufrido, un ejército de cuarenta 
mil infantes y veinte mil caballos, á las órdenes probable
mente del conde Gormaz (1). Pero habiendo escogido Ben 
Abu Bekr sus mejores tropas lamtunas, zenetas y mazamu
des, para que saliesen á batir á los cristianos, quedaron estos 
derrotados cerca ele Almoclovar despues de rudos y sangrien
tos combates en que perecieron multitud de lamtunas ó al
moravides. 

Privado Ebn Abed de este primer recurso, estrechado mas 
y mas por el activo representante de Yussuf, y acosado por 
las instancias de los sevillanos que reducidos al último extre
mo Je aconsejaban la capitulacion, consintió en solicitarla, y 
la obtuvo alcanzando seguridad para sí, sus hijos, mujeres y 
esclavos, y para todos los habitantes. Tomó, pues, posesion de 
Hevilla 8eir Abu Bekr en la luna de Regeb (setiembre de 1091), 
é hizo embarcará Ebn Abed con toda su familia con destino 
á la fortaleza de Agmat. Cuando por última vez desde la nave 
que los conducia por el Guadalquivir volvieron los ojos hácia 
la bella ciudad de Hi·villa, abierta como una rosa, dice un au
tor árabe, en medio de la florida llanura, y vieron desaparecer 
las torres ele su alcázar nativo, como un sueilo de su grandeza 
pasada, todas sus mujeres, sus hijos que cambiaban una vida 
de placeres por las miserias del destierro, saludaron con des
trozadores himentos aquella patria que no habian de ver mas. 
En su cautiverio estuvo siempre Ebn Abed rodeado de sus 
hijas, vestidas ele pobres y andrajosas telas; pero bajo aque
llos humildes vestidos se descubría su delicadeza y hermosura 
y resplandecia en sus rostros Ja régia majestad, siendo como 
un sol eclipsado y cubierto de nubes. Dicen que era tan ex
tremada su pobreza que llevaban los piés descalzos y ganaban 
hilando su sustento. Murió Ebn Abed Al l\fotamid, el mas po
deroso rle los emires de España despues del imperio, en su des
tierro de Agmat miserable y desastrosamente: triste remate á 
que le condujo el llamamiento de auxiliares extranjeros. 

Dueiios los Almoravides de Granada, de Córdoba y rle Se
villa, fácil les fné enseñorearse ele toda la Espalia musulmana. 
Poco tardó en caer en su poder Almería, donde tan gloriosa
mente babia reinado el erudito y generoso Al Motacim, te
niendo su hijo Izzpd-haub (que solo reinó despues de su 
padre tres meses) que buscar un asilo en Bugía (Hi91). Aun 
cupo mas desventurada suerte á Ornar ben Alafthas el de 
Badajoz, que hecho prisionero con sus dos hijos .l!'ahdil y Alab
bás despues de tomada por asalto la ciudad, fueron inhuma
namen te degollados de órden de Seir Abu Bekr (2). Valencia, 
donde reinaba el antiguo emir de Tolerlo Alkarlir ben Dilnum 
que destronó el rey Alfonso, fué tomada tambien por Jos 
Almoravides. Abandonada por los cristianos que sostenian á 
Ben Dilnurn, el cadí de Valencia Ahmed ben Gehaf la entregó 
á los africanos, y Yahia Alkadir sucumbió desastrosamente 
(1092). Cayeron luego las Baleares en poder de los nuevos 
conquistadores de Africa. De esta mn.nera en menos de tres 
alios tuvo Ynssuf el orgullo de someter una en pos de otra 
todas las soberanías de la España musulmana. 

8olo Zaragoza se babia salvado de la universal conquista. 
Razones de alta politica y ele mutuo interés mediaron para 
que fuese respetarla esta parte de Espalia. Su rey era un 
príncipe rico, afable además y muy humano, querido de sus 
pueblos y respetado ele los vecinos: sostenia con heróico va
lor una gran parte de la España Oriental, en que se compren
dían las importantes ciudades de Medinaceli, Calatayud, 

Daroca, Huesca, Turlela, Barbastro, Léricla y Fraga: rlueño del 
Ebro bajo, de Jos Alfaques y Tarragona, enviaba sus naves 
cargadas de frutos españoles á los mares y puertos de ,lirica, 
y recibia en retorno mercarlerías de Oriente, de la India, de 
la Persia y de la Arabia. Yussuf no se atreYió á enojará tan 
poderoso rey, y Abu Giafar temia pm su parte tener por ene
migo á quien tan multiplicarlas victorias y conquistas iba ha
ciendo. Para conjur:tr, pues, la tempestad envió á Yussuf 
presentes de gran valor, que Alcodai hace consistir en catorce 
arrobas de plata, acompañadas de una cartn, en que solicitaba 
su alianza y amistad, y en la cual entre otras cosas le de
cia: «Es mi reino el baluarte que media entre tí y el enemigo 
de nuestra ley: este antemural es el amparo y defensa de los 
muslimes, desde que reinaron en esta tierra mis abuelos, que 
siempre velaron en esta frontera para que los cristianos no 
entrasen á las demás provincias de España. 8erá mi mas cum
plida satisfaccion la seguridad y confianza de tu amistad, y 
que estés cierto de que soy tu buen amigo y aliado. Mi hijo 
Abdelmelik te manifestará las disposiciones de nuestro cora
zon, y nuestros buenos deseos de servir á la defensa y propa
gaeion del Islam.)) A esta carta contestó Yussuf con otra no 
menos atenta y expresiva, ofreciéndole todas las seguridades 
de una amistad sincera y estrecha, con que quedaron ambos 
reyes satisfechos y contentos. 

Oportunamente hizo esta alianza el rey mahometano de 
Zaragoza, y falta le hacían los au."""ilios que Je suministraran 
los Almoravides, por mas que los historiadores árabes exage
ren su poder, porque desde 1088, así el rey don Sancho Hami
rez de Arngon como don Pedro su hijo no habian cesado de 
hostilizar y talar sus fronteras, le habian tomado á l\Ionzon y 
á Huesca, y haciendo por último una violenta irrupcion en 
tierras de Zaragoza, se babia apoderado el último de estos 
monarcas de Barbastro, habiendo sucumbido mas de cuarenta 
mil musulmanes en esta guerra al filo de las espadas cristia
nas. Pero con la ayuda que recibió de los Almora vides, y gra
cias á su oportuna alianza, no dejó de mejorar su posicion y 
de variar el aspecto ele Ja guerra, como habremos de ver en 
la historia de aquel reino. 

Quedaba, pues, posesionada de la España muslímica una 
nueva raza de hombres, los Almoravides africanos, conquis
tadores de los mismos que antes los habian conquistado á 
ellos: nuevos cartagineses llamados por sus hermanos y con
vertidos en dominadores y tiranos de Jos mismos que Jos ha
bian invocado como protectores y salvadores. Cumplióse la 
profecía del walí de Málaga y del hijo ele Ebn Abcd cuando 
dijeron: «Ellos nos atarán con sus cadenas y nos arrojarán de 
nuestra patria.)) Terribles fueron sus primeros ímpetus y ar
remetidas contra los cristianos: veremos cómo se desenvuel
ven de estos nuevos y formidables enemigos. 

CAPÍTULO II 

El Cid Campeador 

EnoJO del rey de l'aHtilla con Rodrigo.-De>tiérrale del rcino.-Alianza 
del Cid con el rey Al :llutamin de Zaragoza.-HuH campaúas contra 
Al :llondhir <le TortoHa, Sancho Haruirez de Aragon y Berm1guer de 
Barcelona.-Vence y hace prisionero al conde Berengucr: reHtitúycle 
la libertad.-Acorre al rey de Cru.tilla en un conflicto: sepára-'e do 
nuevo de él.-Correrias y triunfos del Cid en At"agou.-Sus primeras 
campañas en Valeuci:i.-l'olítica y maña de Rodrigo con diferentes 
"oueranos cr1Htianos y musulmanes.-Reconcíliase do uuorn con el 
rey de Castilla, y vuelve á indiHponerse y á sopamrso.- Veucc segun
da vez y hace prisionero á Beronguer de Barceloua.-Trihutos que co
brab11 el Campeador ele diferentes príncipes y señorc•.-Sus conqmH
tas eu la Rioja.-Pone sitio á Valencia.-illuorte riel rey Alkmlir.
Apuros do los 1·11loncianos.-Hambre hon-oroHa en la cintla<l.-Tratos 
Y iiogociacioues.-Proeza• del Cid. Rendicion de Valenci;1, · Com
portamiento do R0<lrigo.-Sus discursos á los rnlenciiuu>s.- Jlorrihlo 
castigo c¡ue ejecutó on el cadí Ben Uehaf.-Rocham y clerrota :1 los 
Almoravides.-COJl(jlliHta á ~!un'ieclro.· -}Inerte del Cid C:unpeaclor. 

-Sm1tiéneHe en Yalencia Hu e~pmm. Jimeua.-Pa1'3a (L Vnhmcia el rey 
de Cit,tilla, la <1uomn y la al,andoua.-l'ososióii¡msl\ los Ahnoraridcs 

{!) El conde Uumis, dicen las lústoria.q aráhigns. J' de la ciuclacl. ·Avo11turaH romancescas del ('id. 
(2) Dozy, RcchcrcheH, tom. I, ps. l:l2 y :l3ü, que refiere estos sucesos . 

con arreglo á los textos de Ben Alabar y Bon Alkatib, con alguna.. va- Resonaba por este tiempo en Esparía la fn.ma de las proc-
l'Íantes de como los cuenta Conde. / zas Y briJJantes hechos ele armas de un caballero castelhtno, 
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cuyo nombre gozará de perpetua celebridad, 'no solo en Es
paña y en Europa sino en el mundo, y que ha alcanzado el 
privilegio ele oscurecer y eclipsar á tantos héroes como pro
dujo hi España de la edad media. Este famoso caballero era 
Rodrigo Diaz de Vivar, llamado luego el Cid Campeador (1), 
de quien ya hemos contado en nuestra historia algunos he
chos, pero cuyas principales hazaf1as nos proponemos referir 
en este capítulo (2). ¿Mas cómo adquirió este personaje tan 
singular prestigio? ¡Cómo se hizo el Cid el tipo de todas las 
virtudes caballerescas de la edad media española? ¿Cómo ha 
venido á ser el héroe de las leyendas y de los cantos popula
res? ¡Es el mismo el Cid de la historia que el Cid de los ro
maneos y de los dramas? 

Que desde el siglo XII hasta el xrv, se mezclaron á las ver
daderas hazañas ele Rodrigo el Campeador multitud ele aven
turas fabulosas que inventaron y añadieron los romanceros, 
es cosa ele que no eluda ya ningun crítico. El deslindar la parte 
verdadera y cierta de la inventada y fabulosa, ha siclo trabajo 
que ha ocupado por mucho tiempo á los críticos mas erudi
tos, sin que hasta ahora haya sido posible fijar con exactitud 
la líneti divisoria entre la verdad y la fábula. Felizmente los 
modernos descubrimientos, especialmente de memorias y ma
nuscritos árabes, y su cotejo y confrontacion con los docu
mentos latinos y castellanos debidos á celosos escudriñadores 
de nuestras bibliotecas y archivos, permiten ya descifrar con 
mas claridad, si no con entera luz, lo que acerca ele este céle
bre personaje puede con certeza ó con probabilidad adoptar 
la historia y lo que debe quedar al dominio de la poesía. No 
vamos, sin embargo, á hacer una biografía del Cid, sino á re
ferir la parte ele sus hechos que tiene alguna importancia his
tórica, por los documentos arábigos y españoles que hasta 
ahora han llegado á nuestra noticia (3). 

(1) El Cirl, de el Seid, señor.-El ('cw1peador, equivalente á 1·etador, 
peleador, ele hi pahibrn teutónica cluwip/1, duelo y pelea: algunos le ha
cen sinónimo de campeon: entro los árabes rambitor, 1w11biat¡¿r; los latinos 
Rolian llamarle. campirloc/11.<.-Nomhrába•ele tambien Ru!J Diaz, •Íncope 
ele Jlorlriyo Oiaz. 

(2) Seria por consiguiente casi supérflno advertir que rechazamos 
completamente los desacertados aserto• do l\Iasdeu, que dedicó casi un 
volí1mcn á poner en duda todo lo relati\'O al Uid, y concluyó con estas 
te1uernrias palabras: «Resulta por consecuencia legítima, que no tene
mos dol famoso Cid ni una sola noticia quo sea segura ó fundada, ó mc
re,ca lugnr en lnH memorias de nuestra nacion. Algunas cosas dije de él 
en mi Historia de la España árabe ... pero habiendo ahora examinado la 
materia rnns prolijamente, juzgo deberme retractar aun de lo poco que 
elije, y confesar con la debida ingenuidad, que de Rodrigo Diaz el Cam
poaclor (pues hubo otros castellanos con el mismo nombre y apellido) 
11nda absolutamente sabemos con probauiliclacl, ni aun su mismo sér ó 
existencia. (Refutacio11 crítica de la hh.toria leonesa del Cid, pág. 370.)» 
-Sentimos c¡ue tal~s palabras hayan sido c•stamp1ulas por un espaüol, y 
mas por un ospaüol emclito, y amanto por otra pnrto de lns glorias es
paüolas, á vece• hasta la exagoraoion. 

(:l) Tomamo" generalmente por guia 011 esta matm'ia al doctor Dozy, 
que en sus Investigaciones sobro la Historia literaria y polftica de Es
paúa on la edad media, nos parece haber ronnido mas copia do datos 
sobre el Cid que ningun otro escritor quo conozcamos, y en locunl cree
mos ha hecho un notable servicio á la literatura histórica española. Las 
t\ltituaH cuatrocientas páginas ele su primor tomo en .!,'las dedica á ha
blar del Cid. 

Los documentos mas antiguos que dan noticia del Cicl son: un ma
nuscrito árabe de Ibn Bas.án, escrito en l l09, que copia el referido au
tor: ol Poema del C'irl, que suponen' muchos compuesto hácia la mitad 
del siglo xn: una crónica escrita en el l\[erliotlfa de la Francia Mcia el 
año 1U1: del siglo xm son la Crónica do Bm·gos, los Anales toledanos 
primeros, el Liber Re,q11m, los Anales Compostelanos, las Crónicas de 
Lt'tca>1 de Tuy y del ar1.obispo don Rorlrigo, r1ue dnn oscru<aa noticias so
bre el U•unpoador: la C'r6nicaye11eral atribuida á don Alfonso ol Sabio, y 
las crónicas é historias de los siglos siguientes, q ne adoptaron las noti
ci11s de l:rn que las lmbian procedido. En 1 i92 publicó el ilustrado Pmlrn 
Risco un libro con el título do La Ca..1tiila .Y el ""'" .fiwwso castellano, de 
un urnnuscrito latino en -!."que halló en In hihlioteca de Snn Isidro de 
Leon, y que contenia ontre otras cosas mrn autigun hbtorin del Cid que 
ll?vaha por título: lfic incipit ,lJe"t" rlP Rodl'rici Cumpirlor'li. El célebr<' 
historiador <le la Uonfedemciou suizn, Juan de l\Iüller, que publicó en 
180.5 ou aloman nna historia del Ci<l, :tdmitió como auténtica la lntinay 
tomó como buena fuente bistórica el Poen111 del Cid. Mas en uquel mis
mo aúo publicó l\fasdAu el volúmon 20 do su ffi.,1oriu r•rítica de Espa1)a, 
en ~ne so propuso probar que ol nrnnusorito do Loon cr¡\ apócrifo, con-

Hémosle visto ya distinguirse como guerrero bajo las ban
deras del rey don Sancho el Fuerte de Castilla en los comba
tes de Llantacla y Golpejares y en el cerco de Zamora. Hémosle 
visto en el templo de Santa Gadea ele Burgos tomar al rey 
Alfonso aquel célebre juramento que tanto debió herir el amor 
propio del monarca castellano. Bien que este disimulara al 
pronto su enojo, es lo cierto que no le perdonó la ofensa, y 
que mas adelante le desterró ele su reino, á cuyo acto acaso 
no fué ajena la familia ele García Ordoñez, enemigo de Rodri
go. Pasó entonces el ele Vivar á tierras de Barcelona y Zara
goza y comenzó á guerrear por su cuenta. El rey mahometano 
de Zaragoza Al Moktaclir habia dividido sus Estados entre sus 
dos hijos Al Mutamin y Al Monclhir, llamado tambien Alfa
gib: el primero obtuvo á Zanigoza, el segundo á Lérida, Tor
tosa y Denia. Habiendo estallado la guerra entre los dos 
hermanos, Al Mondhir hizo alianza con Sancho Ramirez, rey 
ele Aragon y ele Navarra. y con Berenguer Ramon II de Bar
celona; peleaba Rodrigo Diaz en favor de Al Mutamin. Entró 
el Cid en Monzon á la vista del ejército ele los aliados, por 
mas que Sancho hubiera jurado que nadie tendría la audacia 
ele hacerlo. Despues de lo cual dedicóse con Al Mutamin á 
reedificar y fortificar el viejo castillo ele Almenam, entre Lé
rida y Tamariz. Acudió á sitiar esta fortaleza el conde Beren
guer, junto con los de Cerclaña y Urge!, y con los señores de 
Vich, del Ampurclan, del Rosellon y de Carcasona. Sancho 
Hamirez de Aragon anclaba por otra parte ocupado. Prolon
gábase el cerco y comenzaba á faltar el agua á los sitiados 
(1081 ). Notició Al Mutamin á Rodrigo, que se hallaba enton
ces en la fortaleza de Escarps, en la confluencia del Segre y 
del Cinca, ln, !ipuracla situacion en que se veía la gun,rnicion 
ele Almenarn. Queria el musulman que Rodrigo fitacn,ra á los 
sitiadores, mas el castellano prefirió ofrecerá los condes cata-

cluyen<lo por negar, ó al menos por poner en eluda lrnsta la existencia 
del Cid. lluber, on su Historia del Cid publicada eu 1829, cree en la au
tenticidad de la de Risco. La muerte impidió {¡, este contestará Masdeu. 
El ilustrado P. La Canal, continuador como Risco do la España Sagra
da, habia escrito unri refutacion á Ja crítica de i\Iasdeu, que no "e publi
có, entre otras razones, por haber muerto el crítico jesuita. El señor 
Quintana escribió la \'ida del Cid. Hablan de él además no poco• histo
riadores árabes citados ó traducidos por Conde, Clay•lllgos y Dozy. 

El primer instrumento público en que Repamos pusiera •U tirma el 
Cid es el privilegio de Femando el llfagno dado á los lllonjos <le Lorbaon 
cuando conquistó á Coimbra, cuya copia tenemos á hi vista, y que cita
mos en nuestro capítulo 23 del anterior libro: hállao;e además en varios 
documentos del rey don Sancho de loR años lClGB, 1069, l 070 y !Oi2 on 
hi Carta de .frra" para su contrato de matrimonio con doña Jimena en 
1074, que publicó Sancloval en lo• Cinco He!Je.<: se ve tambien la firma 
de Rodrigo Diaz en el Fuero ele Sepúh·ed:i de 1076, y cu otros muchos 
instrumentos ele aquel tiempo. Su carta do arras os un documento no
table. 

~<En el nombre de la Santa é indivisiblo Trinidad, Padre, Hijo y Espí· 
ritu Santo, Criador de todas las cosas vi"ibles 6 invisibles, un solo Dios 
arlmirahlo y rey otemo, como stiben muchoo; y pocos pueden declarar. 
Yo, pues, Rodrigo Diaz, recibí por mujer á Ximena, hija de Diego, duque 
de Astm·ias. Quando nos desposamos prometí rla.i· á clicbn Ximena las 
\~llas aquJ nombmdas, hacer de ellas escritura y señalar por !iadore• al 
conde clon Pedro A.surez y al conde don Uarcía Ordoñez de que >On 
ciertas las herencias que tengo en Castilla. Es á saber la hacienda que 
tengo en Cal'ia y la porcion do la otra Cavia, que fuó de Diego \'claz
q<iez, con las que tengo en 1\Inznllo, en Villayzan de C11ndcmuuio, en 
Madrigal, en Yillasances, en Escob111', en Grijalrn, cu Ludego, en Quin
tnuilla do ~Jornlos, on Boada, en Mnncilcs, en Villagato, en Villayzan de 
TreYiüo, un Villamayor, en \'ilbhernando, en Vulleci1lo, en Melgosn y otra 
parte do Bomla, on Alcedo, en l?uentere,·illa, en Santa Uecilia, 011 E•pi
no•a, cu \'ilhmuez y la Nuez, on Quiut11na Layncz, on Vil!auuern, en 
Cerdiño:-;, en llivar, en quintana Hortuño, un Hu~Cirns, en Perquerino, en 
Ubiern1i, en Quinta1rn-montn11a, on l\lora<lillo couel monnsterio de Snn 
Cebriiin do Vnldec11ñns, en Laimbistia. Doytc todn, estas villas, en que 
no se cuoutan lasque sacaron Alnu· llnitei y Alrn1·0 Alvare1. mis sohri
nos, con todas sus tierras, viñm1, árboleH, pradoM, fuentes, dehesas y n10· 

lino• con su• cntmclns y salidas. To< lo esto os doy y otorgo en arras á vos 
mi mujer Xinwnn, conforme nl fuero de Lnon, y ~egun bemoH acordado 
ontre nosotros, con título de filinciou y prohijacion. Ad"más de esto te doy 
todas h1s domás dllusy heredades fuera de las m¡uí expresadas, en donde 
quiera quo yo las tenga, y tú las puede• 10\·or outeramonte, ns( !ns que al 
presente tenemos, l'OlllO lns que pudiéscmo• adquirir por rnzon do esta 
pl'Ohijncion. Y si yo Roch·igo l)j¡¡z muriese antes que vos mi mujer Ximena 
niaz, y pormaMciorais en estado do viuda, gocos de dichas villas en tí tu-
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lant ciena suma de dinero á condicion de que levantaran el 1 Al entrar las tropas de Castilla una lluvia de piedras descar
as ·o, propuesta que rechazaron lo- catalane~ con indir!"Il - gó de impro\i.:o . obre los cristianos: muchos sucumbieron 
cion. Irri do con e,, E' de:>aire el C'id, lo atacó, acuchíll6 gTI-!! •: __ ·Una;; de aquella traícíon, y entre el101> el conde Gonzalo 
número de ellos, ahuyentó lo- demá.", hizo prisionero al con<. . ,.b· .. dore· nombrado Cuatro 1fanos, cuyo cai!áver fné tras
.B€ren;un de Barci'lona, y partió con el orgullo del uiunfo., p rt .. do á Oña (10 4). Triste y ape:;adumbrado se hallaba en 
Truna.riz, donde pre" ntó su ilUJ>tre prisionero á Al ~Iutamin. su ~mpo el rey • .\lfonso, cuando noticioso el Cid de aquel 
y de alli á Zara~za. -i bien á fo, cinco dia.s de retem:rle en desastre pasó á unírsele desde Tudela. Hecibióle beDEfrola
su poder le devohi6, al decir de la crónica, su libertad 'l . mente el monarca, y le manifestó su deseo de que le siguiera 
Premió Al ~Iutamin al Campeador con muchos y rico · don~ y acompañara á Castilla. Hízolo así Rodrigo. Mas como no 
y alhaja,; y le dió m · autoridad que á -u propio hijo, de ülrdase en penetrar que no se había extinguido aun la desfa
suene qu" era el Cid como el señor d todas las tierras per- vorablt: pre·rnncion del rey hácia su persona, separóse otra \'ez 
tenecirntes al r ino de Zara;oza. de él y se volvió á Zaragoza. 

Cuando en 10'3 el -;obemador de Rod. Albofalac ~e rebeló Encomendóle entonces Al 1Iutamin que hiciese al!;una in-
con ra Al Mm mm y proclamó ~oberano á .. u tio Almudhaf- cursiones por tierras de Aragon. P.ápidas como el relámpago 
far, e< e pidió ayuda al rey don Alforu;o, que le envió á u y abrasadoras como d rayo eran estas correrías que el Cam
primo el principe Ramiro de Xarnrra con el conde (;Qnzalo peador hacia con sui; bandas, y antes n·gresaba t?l car~ado de 
~.Uvndores de Castilla y mucho· otro:> noble· que conducían prisioneros y de botin que tuvieran tiempo su. enemigos para 
unn I'(·"pe ble hueste Xo conto1·-0 con e't-0 Almudhruur, apercibirse de ello cimnto mas para prep:Lrarse á re·istir sus 
:uplico al TE y de Castilla que fabe rn persona. Tambien le acometidas. Entróse de pue · por los dominios de Al )londhir 
complació en E~ -0 Alfonso y permuneció al~os díJl.5 en Alfagib, taló y devastó sus campos, plli>o >.itio á Morella, y 
Roda. 11 • eomo de,;pue~ df' :u partida hubié e mueno Al- reeditlcó y fortificó el castillo de Alcalá de Chi>ert. Invocó .\l 
mudhnffar, tra·-0 ,\lboíalac con el infan e Ramiro , orrecién- ~Iondhir el auxilio de su aliado ancho Ramirez: asentaron 
dole en~ h plaza á • .\lfonso, ro~ó á este q'iie pasa.:>~ Jo· do príncif>t:S UJ> reales en los campos del Ebro, de ·de 
pel':" nalmente á p " :>10narse d ella. Por ronuna receló el donde intimó ~ancho á lfodrigo Diaz que evacuara el territo
monarca d tan ~ner · ofrecimiento y dispu. o que en raran rio de Al ~fonJ.hir. < ·¡ venís, con te t6 el arro!;:Wte castella
su,; !!'eller.lles delant.€' dt' e1 La . ,pechu era harto fundadu. no, con intenciones padfie;.l.S, os dejarJ el paso libre, y aun os 

darJ ciento de mis guerreros para que o· e. coiten y acompa
ñen: pero yo no me moverJ de donde e1>toy Gon e ·ta res
pue ta marcharon ::.,mcho y Al 1Iondhir contra Rodri~o que 

e:. eble-, "~º• cat& » ;ital!ena.-. .irma.-. Y los e peró á pié tirme. Empeñóse el combatt>: lar!!'ll y reiüda 
L. ~ ; de m 0 qdne 'n u .-e Juntad no1 -~hderedc " :salal;=;i,hí ru á fué la pelea: pero el guerrero castellano derrotó al fin y dc--
UJ ru :. otra per; y e-l'··e- que mnn = os !JO' .,.ne hiz l h . d ¡ d . ·. · . . · = .n nu ,:ro w.itrii:ü_ • , -uct'<tiere q yo Xtmena Duz tv- 1 o as uestes e os o m~narcas, c_ns~1!111º) 1?usulman, 

tro ruand , pienl I dereell< a !00 , l• , bieue-, que por €o•" pre~ j que ~bo e sal'.aron por la ruga. Pers1gwolos el Campe;vlor 
l:.JJa.:.1on 1 art"ú.- reeibo y la h reden 1 , l:iJ , q~ wi..-,,ereu de nue-tro Y logro hacer prisioneros dos mil soldado::. con multitud de 

trim ruo A-unhm yo Ximena D= ¡.roht.JO á ..-e~ Rodn::o Dial IDl nobles aragone es: con btos y con un inmeri-o botin. e YOl· 
do de e .as=· ~de IOOc,~ Illl- ""- l l y c:..mto htred.lre, e-to nó á Zaragoza, donde Al 1Iutamin le colm6 nueYamentc de 

-, tilla.·, oro, plau. h --· ca..-alleru.s, MllllL-yalha - C:. =- 'f -i honores. 
--~-' re que Y.J 'i:i~",nal:.D..'.:"1:' mnntodaere anreh- que ..-e,- Rodn;oedD·di liilh Otro campo :e abrió de pue- el hazañoso ca.-;tellano. El 
l.lJ,¡i,llU • fil] \ ......&luw. n..-ue> &..l a.cien .:omo u a e o . r • • 

y i.- dncno t.><U el2 ,. la I- a:, q en , t. 19 d pue- do ~me•o te~tro de sus proez:ts hab1a de er .' ale~cia: Hemaba 
mi e; rte y de-p - Ja. hettG u ", btJ , ue n .~ , baJan uac::lo, IDtrnn9w_lamt;nte ~n e t~ cm dad e~ de;,g-r?ciado \ ah1a Alka1hr 
I cu:.J o ., , y pre= y R tn::o })¡az l.,. • tni e·po pvreldec<>ro ben Dilnum., a qmen Allonso habm arrOJado dti Toledo. Gra-

rn -tra 11,;nn >S-'1'8 y . .e matnmoruo nr~-:ina: Tarub: n u _ tro> cias á las tropas ca.~tellnn.b que guamcc1an a Y lenci11 man· 
• die - - - Ped lnJº d" A--ur y G.utJ l:..lJo de Ord<ño fuímo-y dadas por Alrnr Fañez. aunque costead:lS por Alkndir habia 

.,. fi r r.antu yo el ho R ;:o D1az ot.:r::>:> e-ta carl.l podido fSte in;r ·osteniendo contra propio» y extraño: ene-
D !irme solre tóda 1 bauenda n m- mko~ :-in embari:u habia perdido á .Játirn que su g-obernador 

y ha 

.rand - tner. - me uene ruio Cid el de B.bar: 
Dentro en mi l' n tucrt me ~ zrant 
fmom' el. bri;. e L n lo< memlo m -. 

By _ <.ola.U, que roa.; t fo de wil IDM\:(l- de plat< • 
Pruo1o al coud , ~ - l.Jerm 1 lebnha 
A - .:reenJe - mandarlo ~ha .... 

entregó á Al ;\londhir, el rey de Lérida, de Torto,;a y de De
nia, hermano del de Zaragoza. Al 1londhir h11bia hecho ya 
al:;unas tentati\·as para apoderarse de Ja misma capital. y 
aunque infructuo: , lo Yalenciano· tenían el tri~te presenti· 
miento de que Yalencia se habria de perder por .\lkadircomo 
Toledo. En tal e tado ocurrió la famosa irrupcion de Jos Almo
ra,idh, y Ja terrible y funt~t.<t derrota de Alf'on,,o VI en Za
laca que dejamo- referirla en el anterior capítulo. Alfonso 
habia llamado á .Umr Fañez de Y. lencia, y privado .\lkadir 
de su únioo osten y apoyo hizo alianza con Yu~suf el jefe de 
lo· Almora,ide ·. emancipándo ·e del soberano de Castilla. 
Mas como Yus,uf Yolne.' á .liric.a y el Cid hubiera ahuyen
tado a lo AlmorJ,;de · de 1lurcfa, encontró e otrn n:z el de 
Yalencia abandonado y ~olo. u rival • .\.l 1Iondhir »C presentó 
con podero.-a hubte al pie de lo· muro· de l. ciudad: en tal 
apuro rnhió otra YCZ Alk. dir los ojo· h.'icía .Ufonso de L'<l.S· 
tilla, cuyo auxilio reclamó, como igmtlmenw el de Almostain 
de Zarngoza que habi. ·ucedido á su padre Al 1lutamin, y 
con quien el C:UDµe. dor continuaba en la mbma ambtnd y 
aranza que con ~u p dre. Coneemmm entou · Almo-t.ün Y 
Rodri;::o yudars<: reeíprocruntnte paro conqubt.'ll" á Yalcnci:1, 
a condicion di! qui' l ciu<l d habria de ~er para Almo tain, 
el botin parn Hodrizo todo. 

.·01ic10-o de - confeder.lcion y de -t proyecto .U 
Mondhir, apremró-e á levnnt r el sitio, y J . do,, aliado· .e 
pre ent ron delante de 'alenci. Diól · .\lkarlir cumplidilS 
grncL ·,considerándolo, como. teneos . u.·iliare' é i!!"Ilorante 
de -;us ulterior dc,i;;nio' )l. · cuanrlo el d ~ z. ra!!QZ:l recor
do al Cid :.u empre,,. de a. -udarle a .:onqukt r .1 Y. !encía 
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rcspondi6le el castellano que nq nel proyecto era irrealizable, 
porqne Alkadir ern un vas:tllo del rey de Castilla, y que 
quitársela á Alkaclir eqnivalin, á quitársela á Alfonso, su so
bernno, á quien él no podia faltn-r: contcstacion que dió al 
trnste con todas las ilusiones de Almostain, el cual se retiró 
desazonado á Zaragoza. l\Ianejóse entonces el Cid con la mafia 
y astucia de un grnn político. Mientras con buenas palabrus 
entretenia por un lado á Allmdir el de Valencin, por otro á 
Al Monclhir el de Léricln, y por otro á Almostain el ele Zara
gozr1, hablando á cada cual rn el sentido que halagaba mas 
sus intereses, aseguraba y protestaba al rey de Castilla que, 
vasallo suyo como era, ni obralm ni guerrenba sino en el inte
rés ele su soberano: que su objeto era enflaquecer y debilitar 
á los moros; que la hueste que mandaba la sosteni:t á costa 
ele los infieles y nada le cost:1ba al rey, á quien pensaba hacer 
pronto dueiio de tocio aquel país. Satisfecho con esto Alfonso 
permitióle retener bajo su mando aquel ejército, y comenzó 
el Cid <Í hacer por la comarca ele Yalencia aquellas atrevidas 
excursiones que al propio tiempo que le proporcionaban pro
veer al mantenimiento ele su gente, difundían el espanto y el 
tenor entre los mahometa,nos (1089). 

Convencido ya el de Zarngoza ele que parn tomará Valen
cia no podia contar con el Cid, trató con llerengner ele Barce
lona, á quien halló mas propicio, tanto que seguidamente vino 
el barcelonés á poner cerco á aquella ciudad tan codiciada de 
tocios. Ernesto á la sazon qne Hoclrigo había pasado á Castilla 
á conferencia,r con el rey Alfonso sobre sus proyectos y ope
raciones. Recibi6le bien el monarca y le dió el dominio y se
ñorío ele todos los pueblos y fortalezas que conquistara á los 
musulmanes. Cuando regresó hácüi Valencia el Campeador 
con unn hueste ele siete mil hombres que entonces acaudilla
ba, no se a,trcvió el conde Berenguer tí esperarle, y levantan
do el cerco tomó la vuelta ele Barcelona, contentándose sus 
soldados con dirigir n,mcnazas é insnltar á los del Cid, el cual 
no quiso Macarlos por consiclcracion al parentesco que unia 
á Berenguer de Barcelona con Alfonso ele Castilla su sobera
no (1). Promcti6 á Alkadir el de Valencin, que le protegería 
contra todos sus enemigos, moros 6 cristianos, y pactó con él 
que llevaría á la ciudad el botin que recogiera en sus expedi
ciones, y en cambio el ele Yaleneia le asistiría á él con mil di
nares mensuales. Emprendió de nuevo Rodrigo sus correrías 
por el país, y obligó á los alcaitles de las fortalezas á pagar á 
Alkadir el tributo que aeostumbmban. 

Una nueva complicacion Yino 1Í indisponer otra vez al Cid 
con su soberano. Cuando en 1090 Yussuf con sus Almora,ides 
y con los árabes andaluces fué á atacar el castillo <le Alcclo, 
Alfonso avis6 á Rodrigo pam que acucliern al socorro de los 
sitindos. Por un>i fatal eombinacion ele circunstancias, y acaso 
mits por culpa, de Alfonso que tic Roclrigo, no pudo este incor
porarse oportunamente al ejército cristin,no. Yaliéronse ele 
esta ocasion sus enemigos para acusar al Cid ele traiclor á su 
rey, imputando su retraso á intencion do comprometer el 
ejército de Castilla y ele proporcionar un triunfo á los sarra
cenos. Por inverosímil é injustificitble que fuese In acusncion, 
el monarca, siempre prcvenillo contrn Rodrigo Diaz, ó clió ó 
aparentó dar crédito á los clcnunciaclorcs, revocó el derecho 
ele señorío que le habi:t dado sobre las fortalezas que conquis
tarn., le privó hasta de las posesiones ele su propiedad, é hizo 
poner en prisioó. á su esposa y sus hijos. Noticioso ele tan du 
ras medidas, despachó el Cid uno ele sus caballeros para que 
le jusLiflcarn ante el rey Alfonso ofreciendo probar su inocen
cia en duelo judicia,l. Desoyó ol momirca 1:1 proposicion. De
vol viólo, no obsta,nte, la esposa y los hijos prisioneros, mas no 
satisfecho con esto el Cid, le cnvi6 cua,tro justificaciones, cada 
una en términos diferentes: naclit bastó á ablandar el ánimo I 
del injustamente enojado monarca. 

1 
Volvió entonces el Uampc:ulor tí guerrc:ir por su cuenta. 

Desde Elche donde se hallaba partió siguiendo la costa. En 
pocos clias rindió la guarnieion ele Polop, donde se apoder6 ele 
una, cueva en que hn,bia c11stocli1ulo un tesoro lle inml'nsas 
riqnczns en dinero y en telas preciosísimas. Pasó el invierno 

1 

(1) Hia rlud!L por nlgmi:1 (]o h<H ""l'º"ª" do OMte último, casi tutlas 
or1u1uln• do Francia como las condeHns de l3arcolou1t. 

Touo I 

en las inmediaciones de Denia. Desde Orihuela hasta .Játiva 
no dejó un solo muro en pié. El botin vcnclinlo en Valencia 
con arreglo al trato hecho con Alkaclir. Marchó clespues con 
todo su ejército contra Tortosa, taló 1:1 comarca y se n,pocleró 
de Mora. Sn antiguo enemigo Al Monclhir, rey ele aquella 
tierra, acudi6 de nuevo á Berenguer ele Barcelona, suplicán
dole le ayufü1ra á desembarazarse del importuno guerrero 
castellano. Bcrengucr, que deseaba tambien vengar las humi
llaciones que habia recibiclo del Cid, púsose con grande ejér
cito sobre Calamocha, y aun logró hacer entrar en la confede
rneion al rey de Zaragoza, Almostain. Eran ya tres principes, 
dos musulmanes y uno cristiano, conjurados contra Rodrigo 
solo, y sin emb1trgo, todt1Yía quisieron comprometer al rey de 
Castilla 1Í qne los ayudara á humillar al altivo y formidable 
castellano, lo cual no consiguieron. 

liallábase el Cid acampado en un valle cirrundado de altas 
mont:tfias, cuando Almostain, <¡ne sin duela qnrrin congra
ciarse con Hodrigo, le avisó que iba á ser atacarlo por el bar
celonés. «Pues bien, le contestó en una, carta, el tic Vivar, aquí 
le esperaré y os mego que le enseñcis esta enrt:t.» ViYamente 
picarlo el de B!ircelona escribióle <t su vez diciendo que espe
rara su venganza; que si creia que él y los snyos rran mnjeres, 
pronto le harin Yer lo contrario; que si st· ntrcvia al clia si
guiente á dejar sus montañas y combatir en el llano, entonces 
le tendría por Hollrigo el guerrero, el Campt'ador, mas si lo 
rehusaba ó esquivaba le tendria solo por tmiclor y alc:ffoso. A 
tales denuestos contestó sobre la mnrcha Horlrigo, haciéndole 
ver que no le intimidaban sus brnY:itas, y que si hasta enton
ces no le había. atacaclo agracleciéralo á Ja consicleracion que 
había querirlo guardar al rey Alfonso su soberano; pero que 
en la llanura le cncontraria 1:2). En su consecuencia, hizo el 
conde Borcnguer ocupar ele noche y con sigilo las montañas 
que se lcmntnban á espaldas ele los reales del Uill, y al rayar 
el iilba se precipitaron los catalanes en el valle. El ele Vivar, 
que no estaba clcsprcveniclo, salió impetuosamente á su en
cuentro y arrolló la vanguardia ele Bcrcnguer, si bien el Cid 
cay6 herido del caballo en términos ele no poder pelear. Pero 
sus intrépidos y leales castellanos prosiguieron combatiendo 
tan briosamente, que despucs de hacer grnnrle mortandad en 
los catalanes, condujeron prisionero al pabellon de Hodrigo al 
conde Bercngucr con varios otros nobles cataliines y cinco mil 
soldados mas. 

Ilumillndo y confuso el conde, fué al principio dura y ás
peramente trntaclo por su Yencedor, que ni siquicrn le per
mitió tomar asiento á su lado en la ticmla. }landó que le 
tuvieran bien custodiado fuern del recinto ele los reales, pero 
que ni al ilustre prisionero ni á los suyos les escasearan la. 
despensa. Inútil era el obsequio para quien con el diggusto y 
el bochorno de la derrota estaba, mas para pensar en lo amar
go y clcsabriilo do su suerte que en lo sabroso y dulce ele las 
viandas (3). Doli6se al fin el Cid de la pcsaclnmbre del barce-

(2) Gesta Co1uit. Barciu.-La Castilla y el mas famoso castollano, pá
ginn 186. 

(:l~ Esta escena tle la comida cst.~ pintada en el Poema con nna sen. 
cillei rncla y enérgica, al propio tiempo (¡ne con un;i \'irncidnd suma
mente dramática. 

A ~lio Cid Don Rodrigo grant cociunl acloLal•an: 
m cando Don Remont 11011 gelo prcHi1t IUHl1t. 
A·liscculo los comeres, tlclante gelo• pumhan: 
l~I non lo (¡uioro comer, á. todo:i\ los rasoun.ha.. 
«No combró uu Loen.do por tpumto ha 011 toda J<:splliia· 
Autos perderé ol cuerpo é doxnró el :tllll<t, 
l'ue• que tales m1ilcnliaclos mo vencieron tic batalla.» 

Mio Ui1l Ruii llia1. ()(\ro,les lo que dixo. 
((ColUtHl, cmule 1 tlestu pan é hebetl tlm..tu vino 
Hilo que digo ficiére\lel", Haltlrullcs de ca.tin•: 
Sinon un todos nrn:-1fros tlias non \'Credos Christinuismn_ .. )> 

qun11,Io esto oyó o\ co111lo ya.• ihl\ nlegrn1ulo: 
«Si lo ficiérctlos, Cid, lo t¡uo nrndcs falilatlo, 
Tanto quanto yo vi\'n dencl scró mara\'ill<ltln >> 

-'.<Puu:i comutl, cornle, é qnantltl f1wrc:i ynnt:uln, 
A vos é ü. otrott tlo~ dar,· os he do uutno ... » 

Alegrn es el conde, ó pitli6 n.gna. ;l. las llli.Lnos ... 
<.d> 11 dia. quo fu{ conJe, non y¡\ntú tan do lJUongra,lo, 
El sabor quo deml'ho non 'erá ohidmln ..... )) 

D,\nlo ti-es palafrés muy biou cnsellntlos ... etc. 

:)!) 
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partido tomar. Congregados por último valencianos y Almo-¡ todas estas cosas que te he clichas ele tí, con grnn quebranto 
rnvidcs acordaron pedir l:i par. al Campeador con las condi- que yo tengo en el mi corazon, las dixe é la.s razoné ..... » 
ciones que él quisiera dictarles. HeRpondióles el Uid que las Culpál.iunse los de dentro unos á otros, y el pneblo, incons
p11sicrnn ellos, con tal que cntram en la estipul:\cion que se tante en sus pasiones, tan pronto ncriminabii á Ben Gehaf 
alejasen los Almoraviclcs. Cuando se les comunicó esta res- tan pronto se initabit contra los Bcni-Tahir. El hambr~ 
puesta exclamaron los africanos: «Jamás hemos tenido un düi comenzaba á hacer estragos: hacialos tam bien la discordia. El 
mas feliz.)) Concertós<', pues, que los Almora vides salclriau ele furor popuhir descargó entonces sobre los Beni-Tahir ¡púsose 
111 eimlitcl¡ que Ben Gehaf pagaria á Hoclrigo el valor del trigo fuego á la casa en que se habían ocultado¡ prcncliéronlos y los 
do que se habia apoderado, con mas diez mil dinares men- entregtiron al Cid. lndignáronse sus partidarios, y ardían en 
sm1ks y todo lo n-trasaclo, y que este podría, tener su ejército deseos de venganza. Ben Gehaf solicitó 1111:1 entrevista con 
en Cebolla, fortaleza que él habb conquistado y puesto en Hoclrigo¡ concediósela este, y entre otras humillantes condi
formillable estado de clel'ensa. A ella se retiró el Cid con arre- ciones á que accedió el apurado cadí, fué una que entregaría 
glo ni tratado, si bien conservando los arrabales, llonde dejó en rehenes al castellano su propio hijo. i\las por !ti noche re
un ahnoxarifo encargado ele cobrar el tributo. liexionó sobre su imprudencia, y al dia siguiente escribió al 

Nuevas complicaciones vinieron á poner á prucb>t el valor, Uid diciéndole que 'tutes percleifa la vida, que entreo·ar su 
In serenidad, la astuci>t y la políticn- del Cid. Los Almoravi- hijo. Contestóle el Uid con una eart>t ame1rnzmlora, y l~s hos
des, Yenceclores en el resto de Espaíia, se ttproximaban á tilida,des se renoviiron. Estaban los cristianos tan cerca, de la 
YaJPncia. Eran ln- única esperanza de los ya]cnciauos, y con- eiuch1cl, que arrojaban piedras á mano sobre ella. El hambre 
tando ya con su apoyo hicieron que el mismo Ben Gehaf, hacia cada, düt mas estrngos: y>i no se vendia el trigo por cahi
antcs tan humillado y abatido, decln-rnm b guerra al Cam- ces ni por fanegas, sino por libras y por onzas: las bcbtias de 
pcador, pues de otro modo lo hubieran hecho los Beni-Tabir e11rg>t se consumían, Y se devornb1111 Jos anima-les inmun
sns rivales que dominaban en Valencia. Llegaron una noche dos (1). Se registrnban los sumideros para buscitr el despenli
los valencianos á divisar desde las torres de la ciudad las ho- cio y el rnmpojo de la uva. Las mujeres y los muchachos 
guerns del campamento ele los Almoravides que avanzaban atisbaban el momento en que se ttbria nna puerta de la ciu
por l:i pmte ele Játiva, y regoeijtl.balos ya ht esperanza de ver- dad pam lanzttrse .i'Llcrn y entregarse á los cristianos, los cua
los al siguiente clia atacttr las tropas ele Ifodrigo, cuyo 100- les solían venderlos á los moros tle la Alcudht por un pan ó 
mento aguardaban para salir ellos y consumar la derrota. un jtirro de vino, y aquellos desgraciados estaban tan transi
¡\ anas ilusiones~ El de Vivar, que los espernbtt á pié firme, dos de hambre, que luego que tomabitn alimento se morian. 
lrnbüi hecho destruir los puentes del Guaclalaviar é inundar En tal extremidad, Ben Gelmf y las personas acomodadas 
lit planicie, ele suerte que solo por una estrecha, garganta se que aun no querían rendirse, aeordn-rou implorar el auxilio 
podía entrar en su campo. Los elementos vinieron tambien del rey de Zara-goz11 Almostain, el ctml uo atreYiémlose á rom
en su nyudtt: aquella noche se dcsgitjó á torrentes el agua del per con el Cid, no hacia sino entretener con moratorias y 
cielo: los hombres no reconfabim una lluvia tan copiosa,: los buenas pnlabras á los de Valencia, y enviar altermttinimente 
caminos se pusieron intrnnsitables: á las nueve de la mitñana mensajes á Rodrigo y á Ben Gelrnf. Entre tanto se habían ido 
un mens11jero llegó á Viilenei<t á anunci:ir que los Almornvi- consumiendo los poquísimos víYeres que quedaban (2). Ali
des habían retrocedido. Los que se aproximaron fueron Jos mentábase ya de cadáveres lit gente pobre: llegitba la exte
cristianos, c1ue desde el pié de h1 muralla se bmfabau de los nuacion en muchos al punto de caerse muertos anclando: ya, 
de b ciuclacl¡ el Cid hi hizo cercar por todas partes; las sub- no teniitn fuerzas pam precipitarse de las murallas y entre
sisteucias iban escaseando dentro y subían de precio cada dü1, gnrsc á los cristianos como antes habían hecho otros. \" iendo 
mientras los sitiadores tenían víveres en abunda-ocia. Anun- el callí que no podía aliviar los padecimientos del pueblo, 
cióse que los 1UmoraYitles habhtn tomado la vuelta de Africa, indignado yti contra él, condescendió en entregar el mando al 
y los gobernadores de los castillos se apresuraban á implorar fakih Al \\'attán, el ctuü envió un mensajero á Rodrigo pt1rn 
humildemente la alianza y la proteccion del Cid (109a). l'n arreglar un tratado en los siguientes términos: los Yalencia
poeta valenciano de los sitiados expresó entonces la augustin- nos pedirían socorro al rey ele Zaragoza y al general ele los 
de su situncion en la siguiente elegía que traducida del árabe Almoraviclcs, que se hall>tba en Mmcia: si estos no les auxi
nos conservó la Ui·iínicci ge1w·1·ll/. liaban en ol término de quince dias, Valencia se rendiría al 

((¡Valencia, Valencia! vinieron sobre t[ muchos quebrantos, Uicl con las siguientes condiciones: Ben Gelrnf eonse1•rnria la 
é estás en hora ele morir: pues si ventura fuere que tú esca- misma autoridad que antes, con seguricl:tcl pn-ra sn persona, 
pes, esto será gran mltrnvilla á quien quier que te viere.- familia y bienes: Ben Abclus (el almoxarife del Cid) seria ins
E si Dios fizo merced á algun logar, tenga por bien de lo fa- peetor do impuestos: Jllnza, (que seguiit su partido) tendria el 
cer á tí, ca focste nombratltt alegría é solaz en que todos los mando militar: lti guarnicion se e~mpond1fa de cristianos mo
moros folgaban, é avien sabor é placer. E si Dios quisier que zárabes: el Cicl resiclfria en Cebolb1, y no tüterarin- ui las leyes, 
ele todo en todo te hayas ele perder tiesta vez, será por los tus ni las contribuciones, ni la moneda tle Y alcncia. La estipula
gmmles pecados é por los tus grandes atrevimientos que cion fué üru.11tdn- por amblls partes. 
oviste con tu soberbia. Las primeras cuatro piedras caudales Al clia siguiente partieron cinco patricios (homes mayo
sobre que tú foeste formacln, q1Mreuse nyuntar por facer gran rales, clicr lii Crónica) para Zaragoza, y otros tantos lllll'lt 
duelo por ti é non pueden. El tu muy nobre muro, que so- l\lurcia. Rodrigo babia puesto por comlicion <1ue cada emba
bre estas cuatro piedras fué levantado, ya se estremece todo, jaclor podria llevar consigo eincuentit diui1res solamente. En 
é quiere caer, ca perdido ha la fuerz:t que avie. Las tns muy su virtud pasó cu persona á reconocerá los que iban á embar
altas torres, é m11y fermosns, que de lejos parescien é confor- cn-rse pnra Deuia, Y de allí contimrnr por tierra á i\Iureia. 
t11ban los corazones del puebro, poco á poco se vnn cayendo. llízolos registrar, y se halló que lleYabnn gran ennticlad de 
Las tus brancas almenas, que ele lejos muy bien relumbrab:in, oro y phitti, ele perlas y piedras preciosas, parte de su propie
pcnlido han la su lealtad con qne bien parescien al rayo del cbcl, parte de los comerciantes ele Valencia, que qnC'rian poner 
sol. El tu muy nobre rio mwclal Guadahwiar, con todas las á salvo sus tesoros. El Cid confiscó toclo esto, y dejó á los em
otras r1.guas de que te tú muy bien servíes, salido es de ma- bajaclores los cinenenta dinares convenidos. 
clre é va onde non debe.-Las tus muy nobres é viciosas huertas 
qne en derredor de tí son, el Jobo rabioso les cavó las raices 
é non pueden dar fructo. Los tus muy nobrcs prntlos en que 
muy fermosas fiores é muchas iwie, con que tornaba, el tu puc
bro muy grande alegría, todos son ya secos ..... · El tu gran 
término, ele que tú te ll:unnvns seflora, los fuegos lo h1m que
mado, é á tí llegan los gramlcs fumos. A la tn gran enfer
mcclad non le puedo follar mclczina, é los físicos son yit 
desesperados de te nunca poder snnnr.-Valenein, \'alcncia, 

(1) «E tnrnárnn¡.;,¡_· cí. cmuer los perros ó lo:-> gntos é los 111nrl'S.)) 
El a.utlH' ;'í.ral10 1k1l A~ittibo'l-iltifr'i asl'gura. quu un raton costa.ha un tliuar 
:pag. 25). Ibu Bni->~au 1licc taml1ion 'luu ((el h1uubrc y la 1nberia ol1lign
ron ú. lo~ valeucianoH á. c.~orncr auimah~s inmmttlo:-;.)) 

(2) J,¡i Crónica go11eral tl;i cueutn rle las tarifas 1¡110 ihnn ll•nic11do los 
nrUculos do commmo };Cgun quo se iba. prolongando ol Hitio, Hnstc llecir 
<JUO lit me1lit1" 1lc tri~o fuó snbiontlo desdo 1111 1liunr bnstii 100, y nsí lo 
domá:-i. 
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me pe a mucho de quanta Jazeria é de quanto mal pasastes 
comprando el cahiz de trigo á mil maravedís de plata, mas 
fio yo en Dios que yo lo tornaré á maravedí:i> en fin, ahora 

estad tranquilos y seguros, porque he prohibido á mis gentes 
que entren en vuestra ciudad á traficar: he designado para 
mercado suyo la Alcudia: lo he hecho por consideracion á 
>osotro . He. mandado que no se prenda á nadie en la ciudad: 
_i alguno contraviniese á esta órden, matadle sin miedo algu
no. -f~o quiero, añadió todavía, entrar en Yalencia, no 
quiero nrn en ella, quiero establecer sobre el puente de Al
c.intara una casa de recreo, ~ln logar en que 1.:ay({ á folgar á 
la. iea . ..:. 

Con gran contento oyeron los moros este discurso. 'in em
bargo al querer tomar posesion de sus tierras hallaron mil 
dificultades de parte de los cristianos que ]as poseian (4). Es
peraron pues á que el Cid les hiciera justicia el primer dia de 
tribunal que era un jueves. Admiráronse y se de consolaron 
de oir al conquistador expresarse en aquella audiencia en 
términos bien desemejantes á los que en la anterior asamblea 
habia usado, diciendo que él necesitaba sus soldados como su 
brazo derecho; y que no podia enojarlos. Díjoles además que 
él era el único señor de Yalencia, y si querían obtener su fa
•or era menester que le entregaran la persona de Ben Gehaf, 
á quien queria castigar por la traicion cometida contra su 
rey, y por las miseria y padecimientos que á ellos y á él 
mi mo habia ocasionado. Pidiéronle ellos tiempo para delibe
rar. ¿Pero quién se atre•ia entonces á contrariar la Yoluntad 
del Cid? Ben Gehaf fué preso y entregado. Hízole Rodrigo 
poner una nota de todo lo que poseia, y que jurase ante los 
principale Loros y cristianos no poseer otra co.a que lo que 
en la Ii-ta c0n. taba, reconociendo al Cid el derecho de conde· 
narle á muerte si otro haber se le encontrara. Obraba de esta 
manera Rodrigo porque sabia que Ben Gehaf había t-0mado 
para í y con errnba ocultos los tesoro del as~ inado Alka
dir. )landó, pues, reconocer las casas de lo~ amigos de Ben 
Gehaf imponiendo pena de la 'ida á los que ocultaran las 
ril1uezas que e te Jes hubiera confiado: el miedo hizo que 
todo le fueran entregando los te oro. que guardaban. Hizo 
igualmente regi trar la ca a de Ben Tehaf, ~· ¡: or re>elacion 
de un e claYo e hallaron en ella inmensas riquezas en oro Y 
pedrería. 

Habí. e tra ladado ya el Cid al palacio de Yalencia, contra 
los .érmin 1 le la capitulacion que no creía obligarle, y re
unidos alh lo. ¡:.rincipale de la ciudad, le habló otra Yez de 
e ta uerte: Bien abei . prohombre de la aljama de Yalen
cia, ''1<-Dto he enido y ayudado á nie. tro rey y cuántos 
tralJ ju he oporta1o antes de aanar e ta ciudad. Ahora que 
Dio me ha hecho dueiio de dla, 1.- quiero para mí y para los 
que me han ayudado á ganarla, alrn la obernma de mi señor 
el rey don A.lfon o. Y o ·otro. e taí en tni pre encia para eje
cutar lo que fuere de mi Yoluntad y bien mt:. pareciere. Yo 
podría tomar todo lo que po eei en el mundo. n1e tras per
~onas, nie tro hijos, YUe tras mujere ; pero no lo haré. Plá
ceme \' ordeno que lo. hombre_ honrado de entre Yosotros, 
lo. qut . e han C1)rnlucido ,·iempre con ! .Llta i, ,;rnn en 
Yalenci .. en u casa con n familias; ma n) haL i.· de tener 
C< d: uno íno una mula y un criado, ni podrei: u_,.r ni con
, rYar arma ino en ca ·o de nece, idad v con mi autorizacion: 
los demá de. ocnpnrún In cin fod y Yinrnn en la Alcudia, 
dom le yo e ·taba antes. Temlrcis mezquitas en Y .ileucia Y en 
l Alcudia teudreis t.unbien vuestro, altaqtw: y¡,·ireis con 
rreglo :í. n1estra lt'Y ~ con nie tro, ak:,ldt.: y al..:uacile! que 

nombraré vo poscerd · Y\\C. tra heredade". ptf'> me dareis el 
... üorío -,obre Íl)lins lns rent.1 , .1dminL mm~ la ju~ ticia, y haré 
b. tir moneda mi.\ 1.o · qtll' quieran quedar conmigo, bajo mi 
gobierno, que queden lo. qllt' no. Y:wan :í. la buena n~ntura, 
pero :;olo ~u.· Pl'I onns sin lltffar ua~la con. ¡ .... o: yo le daré 
_:tl, conducto. 
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Dejó tan contristados á los moros este discurso como satis
fechos habian quedado con los anteriores. Pero la voluntad 
del Cid era entonces la ley, y tenia que ser cumplida. En su 
virtud salieron los moros con sus mujeres y sus hijos ele Va
lencia á ocupar el arrabal, y los cristianos de la Alcudia en
traron á reemplazarlos en la ciudad. Los que salieron eran 
tantos, dicen, que tardaron en desfilar dos clias enteros. 

Creyó el Cid llegado el caso de ejecutar en el usurpador 
Ben Gehaf un castigo ejemplar y terrible. En medio de la 
plaza hizo ahondar un hoyo, en el cual dispuso fuese metido 
el antiguo cacli de modo que quedaran solamente descubier
tas la cabeza y las manos. En derredor de esta fosa se pusie
ron haces de leña á los cuales se les prendió fuego. Aquel 
desventurado mostró una serenidad horriblemente heróica. 
Pronunciando las palabras sacramentales de los árabes: «En 
el nombre de Dios clemente y misericordioso,» á fin de abre
via.r su suplicio con su propia mano se aplicaba las ascuas y 
tizones encendidos, y así espiró entre tormentos horrorosos. 
El Cid quería quemar tambien á la familia y parientes de Ben 
Gehaf, pero musulmanes y cristianos se interesaron é inter
cedieron por ellos y lograron, aunque con trabajo, ablandar 
á Rodrigo y salvarlos de tan ruda sentencia. Sin embargo, 
ejecutó el mismo castigo en algunos otros personajes. Con 
esto Ben Gehaf, antes tan aborrecido, fué mirado como un 
mártir entre los musulmanes. Sus mismos enemigos ensalza
ban despues aquella desgraciada víctima. Ibn Bassán, el es
critor mas inmediato á los sucesos, decia: «Quiera Dios escribir 
esta accion meritoria en el libro en que ha registrado las bue
nas acciones del cadí; que le sirva para borrar los pecados 
que antes hubiese cometido.» Fué el suplicio ele Ben Gehaf 
en mayo ó principios de junio de 1095. 

«El poder de este tirano (continúa el citado escritor árabe 
hablando del Cid), fué siempre creciendo, de modo que pesó 
sobre las altas y las bajas comarcas, y llenó ele terror á nobles 
y á plebeyos. Uno me ha contado haberle oido decir en un 
momento do vivos deseos y de extremada avidez: L'n Rodri
go pe1·dió lÍ Esparw y ofro Rod1·igo la rescatw·á. Palabra que 
infundió el pavor en los corazones, y que hizo pensar á los 
hombres que sucediera pronto lo que recelaban y temian. Sin 
embargo, este hombre, la plaga ele su tiempo, era por su amor 
á la gloria, por la prudente firmeza de su carácter, y por su 
valor heróico, uno de los prodigios del Señor.» Elogio grande 
en la pluma de un musulman contemporáneo. 

Propúsose Yussuf ben Tachfin, el emperador de los Almo
ravides, reconquistar á toda costa á Valencia. Era Valencia 
para él, dice el citado escritor, una arista en el ojo. Un nu
meroso ejército mandado por su lugarteniente Ben Aixa fné 
á ponerle sitio. Al undécimo clia hizo el Cid una salida im
petuosa, derrotó á los enemigos y se apoderó ele su cam
po (1096). 

Despues ele la batalla de Alcoraz ganada por Pedro I de 
Aragon, de que daremos cuenta en las cosas de este reino, los 
nobles aragoneses aconsejaron á su rey que hiciera alianza 
con el Cid. Gustosos vinieron en ello el aragonés y el caste
llano, y habiendo tenido una entrevista marcharon reunidos 
hácia Valencia. Cerca de Játiva salió á su encuentro el gene
ral almoravide Ben Aixa con treinta mil hombres; pero lo 
meditó mejor, y tuvo por prudente evitar el combate. Prosi
guiendo despues por la costa hácia el Sur, viéronse acometidos 
por los Almoravides favorecidos por una escuadra. Comenza
ban á desfallecer los cristianos viéndose acosados por mar y 
por tierrn. El Cid recorrió las filas á caballo, los realentó, lan
zaron el ejército almora.vide de sus ventajosas posiciones, 
apoderáronse de los efectos de su campo, y volvieron á entrar 
en Valencia. El de Aragon regresó á sus Estados, el castella
no se preparó á tomar á Murvieclro, donde mandaba el señor 
de Albarracin, que aliado suyo antes, le había sido infiel du
rante el sitio de Valencia (1097). 

Primeramente quiso recobrará Almenara, que cayó en su 
poder á los tres meses. Púsose despues sobre Mnrviedro. Pi
diéronle los sitiados un plazo do treinta días, <Í condicion de 
renclírsele si no eran en este intervalo socorridos. El Cid so lo 
concedió. El señor de Mmvieclro y ele Albarracin se dirigió 
sucesivamente en demanda ele auxilio á Alfonso de Castilla, 

á Almostain ele Zaragoza, á los Almoravides y al conde de 
Barcelona. Alfonso contestó que mas le agradada verá Mur
viedro en poder de Rodrigo que en el de un príncipe sarrace
no. Negósele Almostain intimidado por las amenazas del 
Campeador. Los Almoravides no quisieron moverse sin que 
el emperador Yussuf se pusiera á su cabeza. Y el de Barcelo
na, que sitiaba á Oropesa, se retiró con solo el rumor de que 
se aproximaba el Cid. Pasados los treinta dias intimó Rodrigo 
la rendicion á los sitiados. Disculpáronse ellos con que los 
mensajeros no habian regresado aun, y el Cid les clió espon
táneamente un nuevo plazo de doce dias. Pasaron estos, y 
todavía le suplicaron que prorogara aquel hasta la pascua de 
Pentecostés: el Cid les concedió generosamente hasta San 
Juan: tal era la confianza que tenia de que nadie seria osado 
á soconerlos, y aun les permitió poner en seguridad sus mu
jeres, sus hijos y sus bienes. En vano esperaron este largo 
tiempo los sitiados, nadie se atrevió á acudir en su ayuda, é 
hizo el Cid su entrada en Murviedro el 24 de junio de 1098. 
Pidióles entonces el equivalente al dinero que habian enviado 
á los Almoravides para empeñarlos á que fueran á combatir
le, y como no les fuese posible aprontarlo fueron los moros de 
Murviedro encadenados y conducidos á Valencia. 

Pero Castilla iba á verse bien pronto privada del robusto 
brazo del mas ilustre de sus guerreros. Los Almoravicles 
ma11clados por Ben Aixa derrotaron á Alvar Fañez, pariente 
y compañero del Cid, en las inmediaciones de Cuenca. Avan
zaron hácia Alcira y habiendo encontrado alli una parte del 
ejército de Rodrigo le derrotaron tambien. Cuando los solda
dos que escaparon con vida le llevaron la triste nueva, el Cid, 
jamás vencido cuando él capitaneaba á sus guerreros, murió 
de pesar (julio de 1099). «i Que Dios no use de misericordia 
con él!)) añade el escritor arábigo. 

Todavía despues de la muerte de Rodrigo su esposa Jime
na, digna consorte de tan grande héroe, continuó defendiendo 
á Valencia contra los l'eiterados ataques de los Almoravides. 
Mas de dos años sostuvo la ilustre viuda el honor ele las ar
mas castellanas en aquella ciudad ya famosa, hasta que en 
octubre de 1101 le puso cerco el general almoravide Mazdalí 
con poderosísimo ejército. Aun asi se sostuvieron firmemente 
los sitiados por espacio de siete meses, al cabo de los cuales, 
envió Jimena al obispo ele la ciudad, Jerónimo, francés como 
la mayor parte do los que Alfonso había colocado, á suplicar 
al rey de Castilla que acudiera en su socorro. Hizolo así Al
fonso VI, entrando con su ejército en Valencia sin que el de 
los Almoravides fuera capaz á estorbárselo. Mas conociendo 
Alfonso que sin el brazo y la espada del Cid seria difícil sos
tener una ciudad tan apartada del centro ele sus Estados, 
determinó abandonarla, y despues de haberla puesto fuego, 
salió con toda la guarnicion cristiana en procesion solemne, 
llevando Jimena consigo el cadáver de su ilustre esposo. En
tró, pues, Mazdali con sus Almoravides en la ciudad el 5 de 
mayo de 1102. «i Que Dios le asigne, dice el escritor musul
man, un lugar en el sétimo cielo, y se digne recompensar su 
celo y sus combates por la santa causa otorgándolo las mas 
bellas recompensas reservadas á los que han practicado la 
virtud!» 

En aquellos momentos mismos oscribia Abu Abdorrahman 
bon Tahér al vazir Abu Abclelmelik: «Os escribo <Í mediados 
del mes bendito (Ramadan): hemos triunfado, porque los 
musulmanes han orrtraclo en Valencia (restitúyale Dios su 
vigor), despues ele haberse visto cubierta de oprobio. El ene
migo ha incendiado la mayor pm'te, dejáncloln. en estado tal 
que asusta al que la contempla y le hace cn.er en silenciosa y 
sombrin. meditacion. La ha cubierto de negros ropajes, como 
el luto que llevaba cuando se encontraba en olla: un velo cu
bre todavía su mimda, y su corazon que so agita sobre car
bones encendidos la.nza suspiros profundos. Pero quédale su 
cuerpo delicioso: quédale su terreno elevado sem<.>jante al 
oloroso musgo y al oro esplendente, sus jardines cubiertos 
de árboles, su rio de limpias aguas: y gracias á la buena 
estrella del emir de los musulmanes y á los cuidados que le 
consagranl., se disiparán las tinieblas que Jn, en bren; recobrará 
su ornato y sus joyas; por la tarde se adornará de nuevo con 
sus magníficos vestidos; se mostrará en todo su brillo, y se 
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asemejará al sol cuando ha entrado en el primer signo del jeto y argumento el Cid del mas antiguo monumento de la 
Zodiaco. Alabanza á Dios, rey del reino eterno, que la ha poesía castellana, tema perp~tuo de los cantos populares de 
purgado de los que adoran muchos dioses. Ahora que ha sido la edad media, y héroe prechlecto de las leyendas Y roman
recobrada al Islam, el consuelo ha venido á dulcificar los ces, cada poeta Y cada romancero fué añadiendo á la vida del 
dolores que el destino y la voluntad de Dios nos habian Campeador alguna hazaña, algun reto, alguna batalla, alguna 
causado.)) aventura amorosa ó caballeresca, mas ó menos verosímiles, 

El cuerpo del Cid fué sepultado en el claustro del monas- hasta hacerle el tipo ideal de los héroes y ele los caballeros de 
terio de Cardeña. Jimena su esposa murió en 1104, y fué la edad media; de todo lo cual, sin admitirlo como historia
tambien sepultada en aquel ilustre monasterio al lado de su dores, nos haremos cargo cuando juzguemos al Cid Y su época 
esposo. El Cid tuvo un hijo llamado Diego Rodl'iguez, que fué bajo el punto de vista crítico Y filosófico (3). 
muerto por los moros en Consuegra. De las dos hijas de Ro-
drigo y de ,Jimena, la mayor llamada Cristina casó con Ramiro, 
infante de Navarra y señor de Monzon, ele cuyo matrimonio 
nació García Ramirez, el restaurador del reino de Navarra. 
La otra, nombrada María, tuvo por esposo á Ramon Beren
guer III, conde de Barcelona, los cuales hubieron una hija 
que casó con Bernarcl, último conde de Besalú (1). 

Tales son los hechos históricos mas importantes del Cid 
Campeador ó por lo menos los que del cotejo de las historias 
y crónicas arábigas y latinas que conocemos y gozan de algu
na autoridad, resultan mas probados y averiguados (2). Ob-

(1) Berganza, Antigiied. tom. I, pág. 553.-Huber, Hist. del Cid, pá
gina 21:>.-Bofarull, Condes, t. II, p. 157. 

(2) Además de las obras citadas en las primeras notas de este capí
tulo, poco nos habrá quedado por consultar de lo muchísimo que del Cid 
1>e ha escrito desde el Poema hasta las l'idas de espaiíoles ilusti·es de 
Quintana, y hasta los artículos de Pidal y lfartzenbuscli en la Revista 
de .Jfadrid y el Globo, y hasta las notas de Galiano á la historia de Es
paña del inglés Dun!1a111. 

Por lo mismo extrañamos y lamemtamos, y casi no concebimos cómo 
un e!:ipañol de nuestros dias tan ilustrado como el señor Alcalá Galiano, 
se atreYa á decir en la nota del apéndice U del toro. II de dicha Histo
ria, lo :;iguiente: «Sobre si !1a e.nistido ó no el Cid e.~tá pendiente todavía la 
disputa: siendo imposible determinar de un modo que no deje lugar á la 
duda poi· faltarpara ello las competentes autoridades.)) 

Segun eso, no son autoridades competentes para el señor Galiano ni 
los m;critores árabes de Uonde, ni Ibu Bassán, ni Ibu Alabbar, ni Ibn 
Kaldhun, ni otros que cita y copia Dozy, algunos de los cuales vivieron 
y escribieron en tiempo del Cid, ó por lo menos cuando todavía estaban, 
por decirlo así, calientes sus cenizas. Segun eso, no son autoridades com
petentes para el señor Galiano ni los Anales Toledanos, ni los Uompos
telanos, ni Lúcas de Tuy, ni Roclrigo de Toledo, ni la Crónica general, ni 
la ele Bnrgos, ni la ele Leon, ni ninguna otra crónica. Bien que parece no 
bal1er YÍHto ninguno de estos documentos, puesto que mas abajo dice: 
«Hn verdad, el silenáo de los escnºtore.~ mas rwtiyuns •tocante al Cid no deja 
de tenu ¡1esrJ.)) Y en seguida: «Ofro silencio /1r1.1¡ no menos úw:1:plicable !/ mu.i¡ 
¡1orlero.~o prua probar que era por.o coaor•irlo rd Cid en lo.~ tiempo.~ en queflo-
1·eció, ,11 es liabe1· cartas puebla.~ riel tiempo de don A{fonso el rr I, .firmada.~ por 
i•w·ios rle lo.~ principale.~ muynatP-s del reino, entre las curde.~ noestrí el nombre 
de Rodrigo Diaz.)) Remitimos al señor Galiano á las escrituras que hemos 
citado cu nuestro capítulo, y aun podríamos añadir algunas mas si fuese 
necesario No nos sorprencleriau tales asertos en Duuham y en Southey, 
á r¡uienes :>igue; pero los extrañamos en Galiano aun mas que en Mascleu. 

En uuestra relacion ele los hechos del Cid hemos seguido en mucho la 
('rúnica general de don Alfonso el Sabio. Daremos la razon. Esta crónica 
hauia sido mirada como un tejido ele leyendas populares y de tradicio
nes fabulosas. Tiénelas, en efecto, y hay épocas en que es menester mu
cho dh;cernimiento para distinguir la verdadera historia por entre la 
multitud <le fübulas y romances que se le han agregado. Pero en lo re
latÍl'o al Cid, que ocupa mas ele la mitacl de su parte cuarta, el señor 
Dozy en sus Investigaciones ha hecho ver que la Crónica. del rey Sabio 
e:> la que está mas de acuerdo con las ele los árabes que gozan de mas 
crérlito y autoridad y mas inmediatas á los sttcesos, excepto en lo que 
evidentemente ha sido tomado de la desacreditada crónica de Uar<leña. 
El doctor Dozy cita muchas palabras, frases, ideas y locuciones que le 
hacen creer que Ja Crónica ;¡eneral en este punto no solo está basada 
i;0 J,re autores árabes, sino que en muchas ocasiones se revela haber sido 
traducidos iiasajes euteros do ello:>. Sospecha que el autor de quien prin
cipalmente tomó su relato el l '"onista fué Ahmed ben Giafar Al Battí, 
c¡ue resiclia en Valencia durante el sitio del Cid, el cual escribió una 
historia ele Valencia desde la com1uista de Toledo por Alfonso VI basta 
la prision de Ben Gehaf. El susodicho autor parece t1ue fué una ele las 
personas que el Cid hizo quemar. En el Diccionario Biogr~fic~ de los gra
máticos y lexicógrafos por Al Soyutí, se halla el artículo s1gmente sobre 
el dicho Ahmed Al Battf: «babia estudiado las bellas letrm1, ef!cribió li
Lros de gramática, otc. El Campeador (maldígale Dios), despues que se 
apoderó do Valencia le hizo quemar ... etc.» Por eso, observa Dozy, el au
tor de la Crónica general deja ele ser exacto desde que llega á la muerte 
<le Ben Gebaf, y haciéndole morir apedreado se pone en contradiccion 

con Ibn Bassán, Yalenciano y contemporáneo, y con Ibn Alabbar, va
lenciano tambien y uno de los mas exactos y Yerí<licos <le los <ír[l,bcs. Sea 
de esto lo que quiera, el crítico holandés ha hecho un servicio grande á 
la historia con demostrar el acuerdo en que está la Crónica general cou 
las arábigas, facilitando así el conocimiento de los hechos verdaderos é 
históricos del Cid. 

(:3) Ni nos compete, ni es fácil dar cuenta <le todas lasaventurasque 
los dramas, las leyendas y romances han atribuido al Uid. Mencionare
mos algunas, siquiera sea solo como muestra del carácter de la épocaeu 
que se inventaron. 

Desde muy mancebo, dicen, comenzó Rodrigo á mostrar su traYesura 
y su gran corazon: y cuentan <1ue habiendo recibido su padre una afrenta 
del conJe Gormaz, el buen anciano ni comía, ni bebía, ni descansaba. 
.Movido de su pena Rodrigo, salió á desafiar al coucle, le mató, le cortó 
la cabeza, y colgándola de la silla de su caballo fué á presentársela á su 
padre, en ocasion que esto se hallaba sentado á la mesa sin tocar los 
manjares que delante tenia. Entonces el hijo llamó la atenciou del pa
dre hácia aquel sangriento trofeo, y le dijo: «Mirad la yerba que os ha 
<le volver el apetito: la lengua que os insultó ya no hace oficio de len
gua, ni la mano que os afrentó hace el oficio de mano.)) El buen viejo se 
levantó y abrazó á su hijo, diciéndole, que quien había llevado á su casa 
aquella cabeza debia serlo de la casa de Laiu Calvo. Lo singular fué que 
la hija del conde, enamorada del Cid, se presentó en la corte de Leon, y 
lme:;ta de hinojos ante el rey le pitlió por esposo á Rodrigo, poniéndole 
en la alternativa ó de concoelerle su mano 6 ele quitarle la \'Ícla. Otorga
da tau extraña merced, y obtenida la mano ele Rodrigo, este hdleYÓ á su 
casa, pero hizo voto ele uo conocerla hasta haber ganado cinco batallas 
campales. Dióse entonces á correr por las tierras comarcanas de lo:; mo
ros, é hizo en efecto cautivos cinco reyes mahometanos. 

Yendo en peregrinacion á Santiago de Compostela, al llegar á un vario 
encontró un lepro:;o, que metido en un barranco rogaba á los transetlll
tes le pasaran por caridad. Los demás caballero:> huyeron <le tocar aquel 
desgraciado; solo Rodrigo tm·o compasion de él, le tomó por su ruano, 
le envolvió en su capa, le colocó en su mula y le llevó al lugar á que iba 
á dormir. Por la noche le hizo sentar á su lacio y comer con él en la 
misma escudilla. La repugnancia de los compañeros ele Rodrigo fuó tal, 
que se imaginaban que la lepra había contamina<lo sus platos, y salieron 
de la pieza á toda prisa. Rollrigo se acostó con el leproso, envueltos am· 
bos en la misma capa. A media noche, cuando Rodrigo se babia dormido, 
sintió en sus espaldas un soplo fuerte que le de:;pertó. Buscó al leproso, 
le llamó, y viendo que no respondia, se lovantó, encendió una bugía ... el 
leproso había desaparecido. Volvióse Rodrigo á acostar con la luz encen
dida; en esto que se le apareció un hombre vestido de blanco. «tDuer
mes, Rodrigo? le preguntó.-No duermo; tpero quién eres tú que tanta 
claridad y tan suave olor clifundesl- Soy San Lázaro. Y has de saber 
que el leproso á quien has hecho tanto bien y tanta honra por amor de 
Dios, era yo: y en recompensa de ello es la voluntad de Dios que cada 
vez que sientas un soplo como el que has sentido e:sta noche, sea señal 
de que llevarás á feliz remate las cosas que emprendas. Tu fama crece
rá de dia en clia, te temerán moros y cristianos, serás invenc1ble, Y cuan
clo mueras morirás con honra.)) 

Son muchas las proezas y hechos maravillosos que suponen ejecutó ya 
en los reinados ele Fernando y do Sancho; pero comienza á a1nirecer rua:; 
novelesco desde que clestermdo por Alfonso VI cleja la cas<l, patermi. 
Pintan con colorea vivos y tierno:; la afliccion ele Rodrigo cuando al di:~· 
ponerse á salir de Vivar vió la:; salas desiertas, las perchas siu capas, sm 
asientos el pórtico, y sin balcones los sitios donde esfar solían. A :;u paso 
por Burgos con su lucida comitiva, hombres y nmJeres se asomaban á 
las ventanas á verle pasar, y nadie He atrevía á recibirle en su e.asa, por 
temor al rey Alfonso, que habia prohibido severamente que le diesen al
bergue. 

.Mio Cid Ruy Diaz por Burgos entraba 
En su compañía LX pendones llevaba. 

Convidar ie yen de gra;lo, 
0

ma~ nÍug~mo. nou osaba: 
El Rey Don Alfonso tanto avíe la grnu<l' saña. 
Antes de la noche 011 Burgos tlél entró sn cart<1, 
Con grand' recab<lo 6 fuertemente sellada: 
Que á mio Cid Ruy Diaz que nadi nol' diei;en posada, 
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E aquel que ge la diese sopiese vera palabra 
Que perderie los averos é mas los oyos de la cara, 
E aun demas los cuerpos 6 las almas. 
Grande duelo avien las gentes christianas: 
Ascóndense ele mio Cid ca nol' osan decir nada. 

Entonces sin duela debió decir el Cid de su barbaaquellascélebrespar 
labras: «Por causa del rey don Alfonso que me ha desterrado de su rei
no no tocarán tijeras á estos pelos, ni ele ellos caerá uno solo, y de esto 
tendrán que hablar moros y cristianos.)) 

Multiplicáronse los prodigios en la conquista ele Valencia, y sobre todo 
cuando los AlmoraYicles mandados por el rey Bucar (Seir Abu Bekr) 
fueron á acometer la ciudad. Entonces no solo el Cid, sino el obispo don 
Jerónimo, armado de lanza y espada, mató tantos moros que no hubo 
quien le igualara en matar sino el mismo Campeador; rompióse el asta 
de su lanza· al prelado guerrero, y echando mano á la espad¡¡,, no se sabe 
cuántos infieles murieron á sus golpes. Rodrigo buscaba al rey Bucar, 
que á todo correr de su caballo huia del Campeador. «¿Porqué así huyes, 
le gritaba, tú que has venido ele allende el mar á ver al Cid de la luenga 
barba? Vuelve y nos saludaremos uno á otro.)) Pero por mas que el Cid 
espoleó á su Babieca, el rey moro ganó la orilla del mar; entonces Rodri
go le arrojó su Ti"zona y le hirió entre ambos hombros, y el rey Bucar 
malamente herido se entró en el mar y ganó un barquichuelo: el Cid se 
apeó del caballo y recogió su espada. Asombra el número de moros que 
segun las leyendas murieron aquel Jia. 

Volvió mas adelante el rey Bucar sobre Valencia con numerosúiimo 
ejército. El Cid reposaba en su lecho cuando se le apareció un personaje, 
despidiendo un olor fragantísimo y vestido de un ropaje blanco como la 
nieve. Esta vez era San Pedro: «Vengo á ¡¡,nunciarte, le elijo, que no te 
restan sino treinta clias de vida. Poro os la voluntad do Dios que tus 
gentes venzan al rey Bucar, y que tú mismo despues ele muerto seas el 
que dés el triunfo en esta batalla. El apóstol Santiago te ayudará, pero 
antes has ele arrepentirte delante de Dios de tocios tus pecados. Por el 
amor que me profesas y por el respeto que siempre has tenido á mi igle
sia de San Pedro de Arlanza, el Hijo de Dios quiere que te suceda lo que 
te he dicho.)) Al día siguiente refirió el Cid á sus caballeros la vision 
que babia tenido juntamente con otras que hacia siete noches lo perse
gufan, y les anunció que vencerían al rey Bucar y á los treinta y seis 
reyes moros que le acompañaban. Despues de aquel discurso se sintió 
malo y se confesó con el obispo don Jerónimo. Los pocos dias que aun 
vivió no tomó mas alimento en cacl¡¡, uno que una cucharada del bál;;a
mo y la mirra qne él soldan de Persia, noticioso ele sus hazañas, le había 
enviado ele regalo, mezclado con agua rosada. Las fuerzas se le acababan, 
pero su tez se conservaba sonrosar la y fresca. La víspera ele morir ll¡¡,mó 
á doña Jimena, al obispo don .Jerónimo, á Alvar Fañez, á Pero Bernrn
clez y á Gil Diaz, y les elijo cómo habian ele embalsamar su cadáYer, y lo 
CJllC rlespues habian ele hacer do él. Dictó al fin su testamento y murió 
cristianamente. 

A los tres dias do su muerte, el rey Bucar y los treinta y seis reyes 
moros pusieron sus quince mil tiendas delante de las puertas de Valen
cia. Habia en el campo moro una negra que capitaneaba otras doscien
tas negras, con las cabezas rapadas, á excepcion de un mechon de pelo, 
porque iban cumpliendo una porcgrinacion: sus armas eran ¡¡,reos turcos. 
A los doce días ele sitio, despues ele haber hecho todo lo que el Cid habia 
ortleuado, determinaron los cristi:inos salir de Valencia. El cadáver em
balsamado del Cid iba montado en su fiel Babieca, sujeto por modio ele 
nna m:íquina de madera que había fabricado Gil Diaz. Como se mante
nía derecho, y el Cid llevaba los ojos abiertos, la barba peinarla, escuelo 
y yelmo ele pergamiuo pintatlo, que parecia ele fierro, y en la mano su 
formirlable Tizona, semejaba perfectamente estar vivo. Salieron, pues, 
do la ciudad. Iba Pero Bermudez de vanguardia: escoltaban á doña Ji
mena seiscientos caballeros; detrás iba el cadáver del Cid con escolta de 
cien caballeros, y el obispo y Gil Diaz á sus lados. Alvar Fañez preparó 
el ataque. De las doscientas negras las ciento fueron al instante derrota
das, las otras ciento hicieron no poco estrago en los cristianos, hasta que 
hn.bienclo muerto su capitana huyeron todas. Entonces los cristianos ata
caron el grueso del ejército musulman. Los moros que vieron un caba
llero mas alto que los otros montado en un o¡¡, bailo blanco, en la izq uiercla 
un estandarte blanco como la nieve, y en la derecha unn. espn.cla quepa
recía de fuego, huian despavoridos; hicieron en ellos los fieles horrible 
mn.tanza, y continuaron victoriosos camino ele Castilla. 

Llegado que hubieron á San Pedro de Cardeña, colocaron el cadáver 
del Campeador á la derecha del altar, en una silla de marfil, con una 
mano de;icansando sobre su Tizona. En una ocasion entró un juclío on la 
iglesia del monasterio á vor el call:'í.ver del Cid, y como se hallase solo, 
elijo para sí: «IIé n.quí el cadáver del famoso Ruy Diaz de Vivar, cuya 
barba nadie fué osado á tocar en vida: ahora voy á tocarla yo á ver quó 
mo sucedo.)) Y alargó el brazo, y on el momento envió Dios su oRpfritu 
al Cid, el cual con la nrnno derecha asió ol pomo ele su Tizotm y la sacó 
un palmo de la vaina. El judío cayó trastornado y comenzó á dar espan
toso¡; gritos. El abad del !llonastorio, que predicaba en la plaza, oyó los 
lamentos, suspendió ol sermon y acudió con el pueblo ·á la iglesia. El ju
dío yn. no gritaba, p'trecia difunto; el abad le roció con uua'l gotas de 

agua y le volvió á la vida. El judío contó el milagro, se convirtió á la 
fe ele Cristo, se bautizó, recibió el nombre de Diego Gil, y entró al servi
cio de Gil Diaz. 

Fuera largo enumerar los prodigios que los romanceros y poetas, y ya 
no solo poetas y romanceros, sino los venerables monjes ele Cardeña apli
caron al Cid en vida y en muerte, y no tan solamente á la persona del hé
roe, sino á su cadáver, á su féretro, á su cofre, á su Tizona, y hasta á su 
caballo Babieca, que Gil Diaz enterró á la derecha ele! pórtico del con
vento, plantando sobre su tumba dos álamos que crecieron enormemen
te. La historia romancesca del Cid llegó á hacer olvidar su historia Yer
cladera, y ha costado no poco trabajo deslindar la una de la otra, y aun 
no está ele todo punto determinaqa y clara la línea que las separa y di
vide. Sucede además que al través de las aventuras bélicas, religiosas, 
amorosas y caballerescas que los poemas y los cantares han atribuido al 
Cid, se revela el genio de la edad media: á n1eltas de estas bellas ficcio
nes, se descubren importantes realidades; los poetas y los monjes habr:ín 
inventado las anécdotas, pero las anécdotas están basadas sobro el espí
ritu de la época. De modo que si los anales y las crónicas contienen la 
historia de los verdaderos sucesos, los poemas, la¡; leyendas, los canta
res y las tradiciones desarrollan á nuestra vista el cuadro moral de las 
pasiones, de las creencias, de los amores, ele las luchas políticas, ele las 
costumbres, en fin, que constituían la índole y el genio de la edad media 
castellana. 

Terminaremos esta nota ó apémlice con la célebre aventura de los in
fantes de Carrion, que tanta popularidad adquirió en España, á pesar de 
no hallarse apoyada en fundamento alguno histórico que merezca fe. 
Cuando el Cid conquistó á Valencia, dos caballeros castellanos solicita
ron la mano ele sus dos hijas. Estos dos caballeros eran los condes de 
Carrion. Omitiendo las negociaciones que al decir del poeta mediaron 
entre los pretendientes, el rey Alfonso y el Cid, el dohle enlace se yeri
ficó, aunque con harta repugnancia de este, y los infantes permanecie
ron durante dos años en Valencia. Estando allí sus yernos, le sucedió al 
Cid la famosa aventura del leon que se salió ele la jaula y puso en cons
ternacion :'í. tocios sus caballeros, habiendo siclo los ele Carrion los que se 
condujeron mas cobardemente. Cuando el Cid, agarrando al leou por la 
melena le volvió á encerrar en su jaula, los infantes ele Carrion que se 
habían escondido, el uno debajo ele una cama y el otro tras del huso do 
un lagar, salieron de sus escondites, pero tuvieron que sufrir la burla 
y el sarcasmo de los cleru:ís cahalleros, lo cual los llenó de cólera y no 
pensaron sino en vengar aquella afrenta aunque sobrad¡¡,mento merecida. 
Despues ele la victoria del Cid sobre el rey Bucar, los infantes de Carrion, 
á quienes tocó una gran parte del botin, manifestaron su deseo ele YOl
verse á Carrion con sus esposas. El Cid accedió á ello, y mandó á Pelez 
que los acompañara. 

En Molina fueron cortesmente recibidos por el rey Ahengah·on, alia
do del Cid, el cual en la confianza ele amigos tuyo la debilidad de ense
ñar sus tesoros á sus huéspedes. Ellos, corresponclióndole con ingratitud, 
proyectaron quitarle Yicla y riquezas. Un moro que entendía el latin 
les oyó lo que hablaban, y los denunció á su rey. Abong¡¡,Jyon les afeó su 
indigno proceder y alevosos de;;ignios, mas por consideracion al Cid los 
dejó.partir libi·eme11te. Al llegar á los montes de Corpa, meditaron ejecu
t.ar otro proyecto todavía mas horrible que desde Valencia traían. A las 
orillas de un limpio arroyuelo, que en el bosque hallaron, loYantaron sus 
tiendas, y allí pasaron la noche en brazos ele sus esposai<. Al amanecer 
ordenaron á la comiti,·a que se pusiera en marcha y se fuera delante. 
Luego que quedaron solos con doña Elvira y doña Sol (que así llmna la 
leyenda á las hijas del Cid), les intimaron que iban á vengar en ella;; los 
insultos recibidos de loA compañeros de su padre cuando la a Yen tura clol 
leon: y desnudándolas ele sus vestidos se prepararon á :izotarlmi con las 
correas de sus espuelas. Expusiéronles las desgraciadas hermanas que 
preferían les cortasen las cabezas con las espaclas Colada y Tizona que 
el Cid les babia dado. Inexorables estuvieron los bárbaros esposos: azo
táronlas con correas y espuelas, !ti sangre corrió tl(J su:-; cuerpoH, y cuando 
ya el dolor les embargó la voz y no podían gritar, las alianclonaron :'i lo;; 
buitres y á las fieras del bosque. 

Lleno de cuidado esperaba Felez Huñoz á la ladera de una montaña, 
y cuando vió llegar los infantes sin sus esposas, sm-:pechó algmia cat:ÍR
trofe y se volvió al monte, donde halló 11, 1ms clesYonturadas primas casi 
moribundas. Las llamó por sus nombres, abrieron ellas los ojos, doñn 
Sol le pidió agna que él le llevó en su sombrero; puso á las dos damas 
sobre su caballo, las cuhrió con 1m capa, y tomando el caballo ele la brida 
las condujo á la torre do doña Urraca. Cuando esto cle~aguisado llegó á 
noticia del Cid, lle\'Ó l¡¡, mano á la harba, y exclamó: «Por esta barba que 
nadie jamás tocó, los infantes de Carrion no so holgar:ín de lo que han 
hecho: en cuanto á mi:; hijas yo sabró casarlas bien.)) Llegaron ;;us hijas 
á Valencia, el pn.clrc las abrazó tiern;tmente y volvió á jurar que la¡; ca
saría bien y que sabría tomar venganza de los ele Carrion. Em ió, pues, 
á Muño Gustios á pedir justicia al roy Alfonso de Ca:-;tilln. contra los in
fantes. Alfonso convocó córtos en Toledo. Los ele Carrion pidieron al rey 
les permitiera no asistir; pero ol monarca los obligó á ello. Para intimi
dar al Cid se presentaron los infantes con gran comitiva y acompañados 
de García Ordoñoz, el mortal enemigo ele Ruy Diaz. Alfonso nomhró ár
bitros :'í. los dos condes Enrique y Ramon. El Cid presentó su querella, 
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CAPÍTULO III 

Fin de Alfonso VI de Castilla. - Sancho Ramirez y Pe
dro I en Aragon.-Berenguer Ramon II y Ramon Be
renguer III en Cataluña. 

DE 109-! Á 1109 

Casa Alfonso sus dos hijas Urraca y Teresa con dos condes franceses.
Dales en dote los condados de Galicía y Portugal.-lliuerte de la reina 
Constanza, y matrimonios sucesivos ele Alfonso.-La mora Zaida abra
za el cristianismo, y se hace reina ele Ca tilla con el nombre de Isabel. 
-Continúan las guerras de Alfonso con los Almoravides.-111uere 
Y ussuf, y su hijo Alí es proclamado emperador de l\Iarruecos y emir 
do E::<paña.-Funesta batalla de Uclés: derrota del ejército castellano, 
y muerte del príncipe Sancho, único hijo varon de Alfonso.-Sentidos 
lamentos de este.-Enferma y muere Alfonso VI de Castilla.-Suelo
gio.-Sobre las diferentes esposas do este monarca.-Aragon.-Campa
ñas de Sancho Ramirez.-:Muere herido de flecha en el sitio de Hues
ca.-Proclamacion ele su hijo don Pedro.-Prosigue el sitio de Huesca. 
-Gran triunfo de los aragoneses en Alcoráz .-Conquistade Huesca.
Muerte de don Pedro, y sucesion de su hermano don Alfonso.-Cata
luña.-Hechos ele Berenguer II el Fratricida.-Sus guerras con el Cid. 
-Importante conquista de Tarragona.-Acusacion y reto por el fra
tricidio: su resultado.-Auséntase Berenguer de Cataluña.-Eutra á 
regir el condado Ramon Berenguer III el Grande. 

No habia hecho poco Alfonso de Castilla en irse reponien
do del desastre de Zalaca, hasta el punto de triunfar al poco 
tiempo de los Almora vides en Aledo, y de poder en 1093 ha
cer una gloriosa expedicion por Extremadura y Portugal, 
apoderándose sucesivamente de Santaren, Lisboa y Cintra (1). 
Tanto en Aledo como en la campaña del Algarbe habian he
cho importantes servicios al monarca castellano aquellos 
condes franceses que dijimos habian venido á España con el 
deseo de tomar parte en la solemne lucha que en 'nuestra 
Península se sostenia con tanto heroísmo en favor de la 
cristiandad. Habíanle merecido particular predileccion dos 
caballeros de la ilustre casa de Borgoña, Ramon y Enrique, 
primo-hermanos, y parientes de la reina de Castilla, Oonstan
za, segunda mujer de Alfonso VI (2). De tal modo ganaron 
estos condes el afecto y privanza del rey, que en 10!)2 les dió 
en matrimonio sus dos hijas Urraca y Teresa. Obtuvo el conde 
Ramon la mano de Urraca, hija legítima de Alfonso, habida 
de su matrimonio con Constanza. Fuéle dada á Enrique la 
otra hija de Alfonso llamada Teresa, nacida de la union de
clarada ilegítima del rey con .Jimena Nuñez. A Urraca y Rai
munclo les dió el condado de Galicia, á Teresa y Enrique el 
del territorio que de los moros había ganado en la Lusitania. 
Principio fué este de grandes sucesos, orígen del nuevo reino 
que había de erigirse en .Portugal, y fundamento que babia 
de servir para que dos extranjeros fuesen tronco y raíz de 
dos dinastías reales en España, como lo habremos pronto de 

y reclamó sus dos espadas Colada y Tizona. Los árbitros aprobaron su 
demanda, y las dos espadas fueron devueltas al Cid. Despue¡.¡ reclamó 
las riquezas que había dado á los infante¡.¡ al partir ele Valencia. Hubo 
algunas dificultades por parte de los de Carrion, pero al fin las restitu
yeron tambien. Por último, pidió vengar en combate la afrenta que ha
b1a11 hecho á sus hijas. Realizóse el duelo, y los tres campeone¡.¡ del Cid, 
Pero Bermudez, Martín Antolinez y Muño Gustios vencieron á lo:; dos 
infantes y á Asur Gonzalez, y las hijas del Cid se casaron con los iufau
tes <le Navarra y Aragon. 

El autor de esta leyenda (que no se halla en historia alguna fidedigna) 
parece :;e propuso infamar la familia <le loii condes ele Carrion, aborreci
da acaso en Castilla, los Va1ú Gomez del poema. Además, el conde que 
hubo en Carrion desde 1088 hasta 1 L 17, fué Pedro Ansurez, que no era 
de la familia de los Gomez, como puede verse en Sandoval, Sota, Moret, 
Lloren te y otros. De la misma manera pudiéramos evidenciar de apócri
fas otras muchas anécdotas del Cid, con que no queremo1> ya fatigará 
nuestro~ lectores, y que puede ver el que guste en el Poema, eu los dra
mas y en las colecciones de romances de 8anchez, de Duran y de Dep
piug. 

(1) Chron. Lusit. ad ann. 10!):3.-Id. Conimbric. p. ;3:30. 
(2) La reina Constanza era hija de Roberto, duque de Borgoña, y 

viuda del conde de Chalons. Ramon ó Raimundo era hijo de Guillermo 
de Borgoña, y Enrique lo era de otro Enrique, hermano ele aquel, y todos 
descendientes de Roberto, hermano del rey Enrique II de Francia. 

ver. De esta manera tomaron los franceses en Castilla en el 
reinado de Alfonso VI igual influjo y preponderancia en lo 
político y en lo militar al que anunciamos habian tomado en 
lo eclesiástico y lo religioso los prelados y monjes de aquella 
nacion de que aquel monarca llenó las iglesias españolas. 

Las invasiones de los Almoravides en el Algarbe y la con-
quista de Badajoz con la muerte del último emir Ornar ben 
Alaftas que en otro lugar dejamos indicada, hicieron que Al
fonso volviera á perder una parte de aquellas adquisiciones, 
abrieron sus puertas á los africanos Evora, Silves, la misma 
Lisboa y otras importantes poblaciones de Occidente. Mas 
distraidas clespues las fuerzas musulmanas á la parte de Va
lencia por el Cid Campeador, y habiendo los dos condes fran
ceses sostenido algunos encuentros y combates con las tropas 
muslímicas que en Portugal y en sus fronteras habian que
dado, hallamos en 10!)7 á Enrique de Borgoña dominando el 
territorio comprendido entre el Miño y el Tajo, y á Ifaimun
do en posesion ele lo que hoy abraza la moderna Galicia, des
pues ele haber ayudado á Alfonso á repoblar las ciudades de 
Castilla, Á vila, Salamanca, Almazan y Segovia (3). 

Habiendo fallecido en 10!)3 la reina Constanza, el monarca 
castellano contrajo nuevas nupcias con Bertha, repudiada de 
Enrique IV de Germania, que á los dos años dejó otra vez 
vacante con la muerte el tálamo de Alfonso. Una princesa 
mora fué entonces llamada á compartir con el rey de Castilla 
el lecho y el trono. Era la bella Zaida, la hija del rey árabe 
Ebn Abed de Sevilla, 'que en los tiempos en que su padre 
habia hecho alianza con el monarca cristiano la habia entre
gado á este como prenda de amistad y á titulo de esposa fu
tura, juntamente con los pueblos de Vilches, de Alarcos, de 
Mora, de Consuegra, de Ocaíla y otros del reino de Toledo, 
en calidad de elote. Muy jóven en aquel tiempo la hermosa 
Zaida, habia continuado en poder de Alfonso, segun unos 
como consorte, segun otros en concepto mas equívoco Y me
nos honroso. Ni lo uno ni lo otro creemos fundado. Ni las 
crónicas insinúan que Alfonso quebrantara la ley de los cris
tianos que prohibe la bigamia, ni hay documento que indique 
que tuviera con la bella musulmana relaciones de naturaleza 
de producir escándalo. Pero Alfonso amaba tiernamente á la 
jóven mora, y el corazon de la hija de Ebn Abed se habia 
prendado de la grandeza y generosidad del monarca castella
no. Ambos deseaban unirse con legítimos lazos, pero la dife
rencia de religion establecía entre ellos un abismo. Acaso el 
afecto y la conviccion obraron de concierto en el corazon de 
Zaida, y Zaida renunció á la fe de sus padres y abrazó la re
ligion de Alfonso; hizose cristiana, y tomó en el bautis~o el 
nombre de María Isabel (con el segundo la nombraba siem
pre Alfonso y es conocida en los documentos). Entonces el 
rey, libre de todo compromiso por las muertes sucesivas de 
Constanza y de Bertha, realizó solemnemente su deseado en
lace con Isabel Zaida (1005), de la cual tuvo al año siguiente 
el ansiado placer de ver nacer un príncipe, fruto de su amor 
y heredero de su trono, puesto que Sancho, que así se llamó 
el hijo ele Zaida, era el único varon que Alfonso habia logra
do tener en sus diferentes consorcios ( 4). 

Pasáronse los años siguientes atendiendo Alfonso á lasco
sas de su reino, y acudiendo, ya á la parte de Extremadurn, 
ya á la de Aragon ó Andalucía, segun que la necesidad Y sus 
relaciones con los reyes musulmanes y cristianos lo recla~n,
ban, sin que otros sucesos importantes ocurrieran en Castilla 
que los que en anteriores capítulos dejamos referidos. Así l::l.s 
cosas, volvió Yussuf el emperador de Marruecos por cuartn, 
vez á España, trayendo en su compañía sus dos hijos Ab~1 
Tahir Temin y Alí Abul Hassan. Aunque el menor este últi
mo, tenia mas talento y mas valor que su hermano, Y era el 

(:3) Sandov. Cinco Reyes, Alfonso VI. 
(4) Isabel comienza á aparecer como reina en las cartas y pri1'i.legio.s 

del rey Alfonso closdo 1093, y apeuas hay año que no le hallemos mscri
to eu ~lguu documento haRta ol 1107, en que murió; oorno puede verse 
en el libro becerro <le la iglesia <lo Astorga. En uu privilegio ele 25 de 
e~ero .de. 110:3 da el rey don A lfouso á su esposa Isabel los ?t~ítetos de 
d.ilectiss11ma, amatissirna: y en otro so lee: Elisabetlt Reginct dwuia. Sota, 
cit. por Romey. 
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predilecto de su padre. Con ellos recorrió las provincias, y 
hablando de la disposicion y naturaleza del país comparaba 
su conjunto á un águila, y decia que la cabeza era Toledo, 
Calatrava el pico, el pecho Jaen, las uñas Granada, el ala de
recha la Algarbia, y la Axarkia el ala izquierda (1 ). Termina
da su visita, convocó los jeques y principales caudillos Almo
ravides, y concertó con ellos declarar futuro sucesor de tollos 
sus Estados de Africa y España á su hijo Alí, cuya carta y 
pacto de sucesion comenzaba en los siguientes términos: 
«Alabanza á Dios que usa de misericordia con los que le sir
ven en las herencias y sucesiones; que hizo á los reyes cabezas 
de los Estados para la paz y concordia de los pueblos .... cte.» 
Extendida y leida la carta, prestado por Alí el juramento de 
gobernar el imperio en conformidad á las condiciones que su 
padre le imponía, y por los jeques y vazires el de aceptar 
gustosos y contentos la sucesion, firmóse el acta en Córdoba 
en setiembre de 1103. Entre las condiciones que Yussuf im
puso á su hijo relativamente al gobierno de España se halla
ban las de que habría de encomendar las magistraturas y 
gobiernos superiores militares á los morabitas de Lamtuna: 
que la guerra contra los cristianos y la guarda de las fronte
ras la hiciese con los musulmanes andaluces como mas prác
ticos y entendidos en la manera de pelear que convenía para 
España: que mantuviera constantemente en la Península un 
ejército bien pagado de 17,000 jinetes Almora vides, distribui
dos de esta manera; 7,000 en Sevilla, 1,000 en Córdoba, 3,000 
en Granada, 4,000 en el Este y 2,000 en el Oeste; que honrara 
siempre á los musulmanes andaluces y evitara toda colision 
con los ele Zaragoza que eran el baluarte del Islam. 

Dadas estas disposiciones, partió Yussuf otra vez para Ceu
ta, donde retirado de los negocios comenzó al poco tiempo á 
enfermar, ó mas bien á sentir la debilidad de la vejez, pues 
contaba ya cerca de cien años. Lleváronle á Marruecos; pero 
de cada dia, dice el autor árabe, era mayor su debilidad, tn,nto 
que sus fuerzas del todo desaparecieron, «y así murió (Dios 
haya misericordia de él) á ln, salida de la luna ele Muharrnn 
entrado el año 500 (ll07), habiendo vivido cien años y reina
do cerca de cuarenta.» Llamáronle el excelente, la estrella de 
la religion, el defensor de la. ley de Dios, y dábanle otros pom
posos nombres. Su imperio llegó á ser el mas vasto ,qne se 
lrnbia conocido, y fué el que hizo predominar en España la 
raza n,fricana sobre la raza árabe. Su hijo Ali Abul IIassan, 
que habia ido .á recoger sus últimos alientos y á recibir sus 
postreras instrucciones, fué inmediatamente proclamado em
perador en Marruecos. 

En aquel mismo año vino Ali á España. En Algeciras reci
bió á todos los cadíes de las aljamas, á los walíes y goberna
dores de las ciudades, á los sabios y principales caballeros del 
pueblo, que fueron á visitarle, y arregladas las cosas de An
dn,lncía se volvió á Africa, desde donde envió á su hermano 
Tcmin, walí que habia sido de Almagreb, confiriéndole el 
gobiomo ele Valencia. Deseoso Temin de ejecutar alguna em
presa que acreditara su mando en España, propúsose tomar 
la ciudad y castillo de U olés, que defendia una fuerte guar
nicion castellana. Un numeroso ejército africano asedió ln, 
poblacion y ln, combatió con tal ímpetu que la tomó á viva 
fnerza. Los cristianos se atrincheraron en el castillo. El rey 
Alfonso con noticin, do este suceso, n,unque anciano ya y 
achacoso de salud, se clisponia á partir pam socorrer en per
sona á los defensores de Uclés. Pero impidióselo, al decir de 
algunos autores, una herida recibida en otra anterior bata
lla (2), y en su lngn.r envió á los principales de sus condes, y 
quiso además que fuese en su compañía su hijo Sancho, que 
aunque de solos once años de edad hn,bia sido ya armado 
citballero por su padre y sabia manejar un caballo. Iba el jó
ven príncipe encomendado á su ayo el conde narcía, ele Cabra. 

(1) Conde, part. 111, c. 23. 
(2) Sandontl (en sus Cinco Reyes, de quien sin duda la ha adoptado 

Dozy) supone esta batalla en 1106) y dada en un pueblo ele Extromaclum 
nombrado Salatrices. En olla, dice, salió derrotado el rey don Alfonso y 
horido en una pierna. Retirado {í, Ooria, añade, Yió con alegría llogar al
gunos de sus condes que tenia por perdidos, y como entro ollos fuese el 
obispo don Pedro do Leon con el roqueta salpicado ele sangre sobre las 

TOMO I 

Encontráronse ambos ejércitos y pelearon con ánimos encar
nizados. El triunfo se declaró por los musulmanes. Sobre 
veinte mil cristianos quedaron en el campo, entre ellos el 
tierno infante don Sancho, el heredero del trono y el ídolo de 
su padre (1108). En lo mas recio de Ja pelea, dice el arzobispo 
don Rodrigo, el jóven pTíncipe sintió su caballo gravemente 
herido, y dirigiéndose á su ayo exclamó: «i Padre, padre! ¡mi 
cabn,llo está herido!» A estas voces acudió el conde y presen
ció la caída simultánea del caballo y del infante. Apeóse el 
conde del suyo, y cubriendo con su escudo á Sancho se defen
dió por buen espacio rechazando valerosamente los golpes de 
multitud de musulmanes que le rocleabn.n, hasta que enfla
quecido por las muchas heridas cayó sobre el cuerpo de San
cho, como para morir antes que su protegido, y allí sucum
bieron los dos. Los otros magnates quisieron sustraerse á la 
muerte con la huida; pero alcanzados por un destacamento 
de caballería musulmana fueron los mas degollados. Los que 
escaparon con vida llevaron la triste nueva al rey don Alfon
so, el cual traspasado de dolor y amargura, dicen que exclamó 
en el lenguaje que se supone de su tiempo, en medio de sus
piros que parecía arrancarle el corazon: «;Ay meu fillo.' ¡ay 
meii fillo.' aleg l'Ía de m,i co1'azon é l ll'rne dos meos ollos, solciz 
ele miftci '1.'ellez; iª!J me1.1 espello en que yo ??ie soya 'uer, é con 
que tomciba 'l?W'!J gmn prace1'/ ¡ay meii hernclero mciyor.' 
Cabcille?'Os, t lrn me lo clejastes? Dadme meu fillo, condes.» A lo 
cual el conde Gomez de Candespina respondió: «Señor, el hijo 
que nos pides, no nos le confiaste á nosotros.» A esto replicó 
el rey: «Si se le confié á otros, vosotros emis sus compañeros 
para el combate y para la defensa; y cuando aquel á quien yo 
le dí murió amparándole, ¿qué busca.is aquí los que le habeis 
abandonado?-Señor, le respondió Al var Fañez, pareciónos 
que no podíamos vencer aquel campo, que seria mayor daño 
vuestro perecer allí todos en vano, y que no os quedara con 
quien poder defender la tierra, y las ciudades, fortalezas y 
castillos que con tanto trabajo habeis ganado; esto nos hizo 
venir aquí, señor, para que con la falta del príncipe, y con la 
nuestra no os quedarais de todo punto sin arrimo.» Mas no 
bastaban razones á consolar al rey, que cada vez lanzaba mas 
hondos suspiros. 

Llamóse esta batalla de U olés la batalla de los Siete Con
des, por el número de los que en ella perecieron, y á esta 
lamentable derrota. se siguió la pérdida de Cuenca, IIuete, 
Ocaña, Consuegra, y otras poblaciones ele las que habían for
mado el dote ele Za.ida, la cual para mayor desconsuelo del 
monarca. hacia. poco tiempo le había dejado en triste viudez. 
Rabia muerto tambien en 1107 su yerno el conde Ramon de 
Galicia, el marido de su única hija legítima Urraca, de la cual 
dejaba un niño de cuatro años llama.do Alfonso, nacido en un 
lugar de la costn, de Galicia, nombrado Cn,lclas, que ele esto se 
dijo mas adelante Caldas del Rey. Este tierno nieto era el 
único varon que despues del malogrado Sancho le quedaba 
de sus diferentes matrimonios al anciano y afligido monarca 
de Castilla. Tal vez el ánsia de lograr todavía sucesion inme
diata varonil fué la que pudo cleterminn,rlc, á pesar ele su 
provecta edad, de sus achaques y ele sus amarguras, á con
traer aun nuevas nupcias con una señora nombrada Beatriz, 
cuyo consorcio le proporcionn,ria en sus últimos clias algunos 
consuelos; pero ln, naturaleza le negó ya el de la sucesion que 
tanto apetecía y que tan conveniente hubiem podillo ser para 
la tranquilidad del reino, que hn,rto turbado se vió por aque
lla falta., como luego hemos de ver. 

Tantas y tan hondas penn.s no poclian dejar ele n,breviar los 
clin.s ele un 'príncipe que tantos trabnjos y vicisitrnlcs habin, 
sufrido, y á quien por otrn. parto aquejaban matcri:tles y físi
cos padecimientos. La cnCermcdad y las penas le iban simul
táneamente consnmiernlo la vida, que al tlecir del arzobispo 
cronista se iba sosteniendo con el ejercicio á caballo que por 

armas, exclamó el roy: «G'rC1cias á Dios que los cM·<qos liaccn lo que liabi'an 
de hacer los caballero.~" y los caballeros se lia1< vuelto clérigos por los mios pe
cados:» aludiendo {í, Garcfa Ordoñez el enemigo del Cid, y (t los condes ele 
Carrion, que «foa y cobardemente se habian retirado y faltado en la bata
lla.)) Dice tambion que sentido de aquellas palttbras el contle García Or
doñez se pai'ló {í, los moros y fuó cau~a de graneles males en Uasiilla. 
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consejo de los médicos hacia diariamente, como el mas pro- Antes de entrar en las graves alteraciones que á poco de la 
vechoso para quien estaba acostumbrado á las duras fatigas muerte de este gran príncipe agitaron y conmovieron los rei
de la campaña (1 ) .. Al fin sintiéndose ya extremadamente dé- nos cristianos, menester es que volvamos un momento la vista 
bil llamó cerca de sí al arzobispo don Bernardo y á los mon- , hácia lo que entre tanto en Aragon y Cataluña babia acon
jes de 'an Benito, y con ellos pasó los postreros dia~. Por tecido, y mas habiendo ele enlazn.rse tn.nto despues los suce
último en la noche del :JO de junio de 1109 pasó á O'Ozar del sos de unos y otros Estados. 
eterno descanso el gran conquistador de Toledo, á lo~ setenta Hemos visto cómo las fronteras del reino de Aragon se iban 
y nueve años de su edad y á los cuarenta y tres y medio de 1 dilatando bajo el enérgico y activo Sancho Hamirez, rey tam
su reinado tan lleno de glorias como de azares y vici itudes, bien de Xavarra, que cada dia tomn.ba alguna poblacion, al
sostenido con ánimo constante en todas las mudanzas de la guna fortaleza, algun enriscado castillo á los sarracenos, 
fortuna (2). Lloráronle los tokdanos, y exclamaban: <1 ¿Cómo acosándolos, y reduciéndolos por las riberas del Ebro y del 
así, oh pastor abandonas tus oveja? Ahora los sarracenos y Gállego, del Cinca y del Alcn.nadre (-!; . Enemigo terrible ele 
malhechores acometerán el rebaño que estaba encomendado los dos reyes mahometanos de Zaragoza Al Mutamin y Al
á tu guarda. mostain, hemos visto en cuán apretados conflictos llegó á 

El arzobispo don Hoclrigo nos dejó un magnífico elogio de ponerlos muchas veces, aliándose al efecto con Berenguer de 
este monarca. Fué (dice la traduccion antigua) de gran bon- Barcelona y con el emir ele Tortosa y Denia Al Mondhir Alfa
dad é muy noble, alto en \irtud, é de gran gloria, y en los gib, si bien por desgracia contrariado en muchas ocasiones y 
sus días nunca menguó ju ticia, y el elmo senicio oYo cabo 
é fin, y las lágrimas lo ovieron, y la fé ovo crecimiento, y la 
tierra y el reino o-v-o ensalzamiento, y el pueblo atreYimiento, concubina ni mujer legítima, sino mujer ilegítima, con la cual no podía 
y el enemigo ovo confondimiento. Amansó el cuchillo, quedó carnr:-e por ser parienta en tercer grado de consauguinidad, en que no 
el alárabe, ovo miedo el de Africa. El lloro y el llanto de Es- se ~i. peo .·aba entonces, y además por .afinidad; y que esto fué lo que 
paña nunca ovo consolador fasta que este reynó ... .. La grandía debió excitar la cólera del papa Gr~gorio VII para hacer ~¡rey separar
del de su corazon virtud de los fijosdalgo no se tu Yo por en- ¡ :;e de ella. :liases indu<laL!e que nvió co~ ella c_omo muJer des<le 107 

. . ' ' . . , al 10 o, en que casó con su segunda legítima muJer Comstanza. 
tero de VIYIT e~tre las angost_uras de las ~tunas, Y e~cogio el Era Constanza hija de Roberto, duque <le Borgoña, y Yiu<la de Hugo II, 
afan y el trabaJO por companero en su nda. El deleite Y el conde deChalons. De ella tuvo á Urraca,Iaquecasó1:onRaimundoóRa
vicio tovo mezquindad, é probar las elubdosas lides le fué monde Borgoña, conde de Galicia, y que fué despues reina de Castilla. 
placer é alegría ..... Rey crecido, recio, fuerte el su corazon, YiYió esta reina, que se llamó Emperatriz desde lacom1uista de Toledo, 
fia.nclo en n_uestro Seño~ falló gracia ante los ojos de nuestro 1 ha~ta el año 1092; ó principios del 1093. (Sandov.-Yepes.-Garirny y 
Señor del Cielo é de la tierra.» otros.) 

Su cuerpo estuvo expuesto por espacio de veinte días al En este año de 1093 casó con Bertha, repudiada de Eurique IV rey 
l ·el d - · ' ' de Germanía en 1069. (Crónicas ele Francia.) Tenemos con Florez por 

cabo ~e los cuales con gran so emrn ª Y acompanamiento masauténticaslasescriturasque:mponenhaberfallecidoBerthaen1095, 
de obispos, sac~rdotes, ~agnates, gu~rreros, nobles, i:>lebeyos, en cuyo año mencionan ya á habel. Tampoco tm·o .Alfon ·o :mcesion de 
hombres y mujeres, ~ub1ertos de ceru::a, con los vestidos des- e:sta reina, y el deseo de tener un heredero legítimo y varou era sin duda 
aliñados, y dando gntos de dolor fue trasladado, segun él lo 1 una de las causas de multiplicar tantos matrimonios. 
había dispuesto, al monasterio de ahagun, ele que babia sido Com;enen todos en que Alfonso tuvo una cuarta mujer legítima nom· 
gran protector y devoto, donde al decir de algunos historia- brada Isabel, y están todos .igualmente de acuerdo en que e.l hijo.único 
dores tuvo impulsos ele tomar el hábito monacal, dontle le del. rey, . ancho, el que murió en la batalla de ~ clés, le babia tem~lo de 
había tomado provisionalmente algun tiempo en di as ele eles- Zmda, hiJa de ~bn .Abed .el . rey árabe ele Sevilla, la cual para umrse á 
v ntura donde yacian las cenizas de sus mu ·~res 3 . Alfonso se hab1a hecho cristiana y tomado por nombre bautrnmal María 

e ' Y J J Isabel, aunque el rey la nombraba Isabel solamente, y era el solo que 

{l) Rocler. Tolet. lib. VI, c. 35. 
{2) Pelag. Ü\·et. n. 15.-Anal. Toled. primeros: p. 3 6. 
(3) (/El tratado de las mujeres del rey don .Alfonso YI dice el inve . 

tigaclor y erudito Florez en su obra de las Rri;w.~ Católicas}, es uoo espe
cie de laberinto, donde se entra con facilidad, pero es muy dificultoso 
acertar á salir mientras no se deHcuhra alguna guia, que ba.-;ta hoy uo 
hemos visto, siendo así que han entrado muchos á reconocer el terreno; 
y aun oyéndolos no s13 vencen la.~ eluda:;, ante:- parece que mientras mas 
hablan menos nos entendemos. · 

»Cinco mujeres le señalan comunmente los autores. Algunos añaden 
mas: otros quitan; y como si no bastara la incertidumbre del número, 
se nos acrecienta la del ór1len, ignorándose cuál fué primero, cuál des
pues. Los escritores antiguos ofrecian un camino algo l'>Uave; pero loH 
modernos le han sembrado ele espinas, añarliendo tanto número de sen
da.-; que es clifícil discernir cuál sea la legítima.)> 

En efecto, no hay :-ino leer el tratado miHmo del ilustrado Florez para 
,·er el caos que los escritores han introducido en el punto relativo á las 
mujeres de Alfouso VI, á su órdeu, y á la clistincion entre legítimas y 
concubinas. Creemos, no obstante, que, pesadas imparcialmente las razo
nes de unos y otros, el caos desaparece en gran parte, y solo quedan al
!!unas diferencias que tampoco vemos impoHible concertar. Nosotros noR 
hemos tornado el trabajo de leerlos casi todos y examinar los datos en 
que cada cual apoya su opinion, con arreglo á los cuales hemos formado 
la nuestra, dispuestos á dar razon de los fundamentos que nos han ser
vido para formarla, aunque la naturaleza de una historia general no nos 
permita ahora detenernos á explanarlos. 

Para nosotros es fuera de durla que la primera mujer de Alfonso fué 
Jnés, hija de Guido Guillermo, duque de Aquitania y conde de Poitou: 
que casó con ella hácía 107 4, y duró el matrimonio hasta 1078. Esta reina 
no tuYO sucesion. (Chron. ~falleac.-Escrit. de San 1Iillan.-Fuero de Se
púlYeda.) 

Síguese .Jimena Nuñez ó ~fnñoz (segun que al padre nomhrau uno>i 
X uno y otros ~fonio), de la cual tuvo Alfonso dos bijas, Eh·iray Teresa, 
que fueron las que casaron la primera con Raimundo de Tolo:;a, y la se
gunda con Enrique de Besanzon. De esta .Jimena es de la que se cues
tiona si fué mujer legítima ó fué solo concubina. Para uosotroi.; ni fué 

usaba en las escrituras. Hé aquí al parecer dos Isaheles, que han sido 
causa ele las debatidas cuestiones entre los historiadores, y en lo que está 
lo mas complicado del laberinto de las mujeres ele .Alfonso YI Pue:; los 
que admiten las dos como mujeres legítimas no saben cuándo ni <lóude 
colocar la una que no e ·torbe á la otra y que no trastorne la cronología. 
Y los que hacen á Isabel Zaida concubina solamente, no aciertan á ex
plicar ni el ser tenido su lujo Sancho por heredero legítimo del trono de 
Castilla, ni las escrituras en que se nombra una IsaLel como mujer legí
tima despues que suponen muerta la otra, ni saben de quién pudo ser 
hija la primera. Y sobre esto han armado una madeja de cuestiones que 
en el supuesto de las dos Isabele. no es fácil desenredar. 

Xosotros tenemos por cierta la inexistencia de la que se supone pri
mera Isabel, á quien Lucas ele Tny, y otros escritores posteriores, y hasta 
un epitafio que le pusier0u en Leon, la hacen hija ele Luis, rey de Fran
cia, y es cierto y averiguado por todas las hü;torias de aquella nacion que 
el rey de Francia á que alude el Tudense no tuvo ninguna bija que se 
llamara Isabel. Creemos pues que no hnbo mas Isabel que Zaida, la hija 
del rey moro de Se,·illa, que tomó atiuel nombre al hacer;;e cristiaua, que 
fué mujer legítima ele Alfonso, que estuvo casada con él desde 1095 ó 96 
hasta 110/ en que murió, que ele este matrimonio nació Sancho, el que 
pereció en Uclés, heredero legítimo que era del reino, y (JUO luego tuvic· 
ron á Sancha y El vira, que casaron clespues la una con el conde Rodrigo 
Gonzalez de Lara, y la otra con Rogerio I rey de Sicilia. Además de los 
datos que hay para creer esta opinion la mas segura, es la única que 
puede conciliar el órden y las fechas de todos los matrimonios ele etste 
rey, y las edades <le cada uno ele sus hijos, sin embarazo ni confuRi~n. 

Poco feliz el rey en la sucesion varonil que tanto deseaha, y suspiran
do toclada por ella, cas6 aun, á pesar de su edad y sus achaques, on 1108, 
con Beatriz á quien el arzobispo don Rodrigo hace tambien francet<a, Y 
la cual le sobreYfrió, habiendo muerto el rey, como hemos dicho, en 1109. 
De Beatriz no se sabe mas sino que luego que enviudó se volvió á su pa· 
tria. (Pelag. Ovet. Chron núm. 14.) 

Tales fueron las mujeres de Alfonso VI segun Jos docmnentos quo te
nemos por ma& fehacientes. 

En 1101 habían muerto las dos hermanas del rey cloña erraca y doña 
El vira, las que hahian tenido las ciudades de Zmuora y de Toro. (San· 
do val: Cinco Reyes.) 

(4) V fase el cap. 2·1 ele! anterior libro. 
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teniendo que medir sus armas con las del Cid Campeador (1). 
A pesar ele estas contrariedades llegó el caso ele considerarse 
bastante fuerte para poner en ejercicio el proyecto que cons
tituia el blanco ele sus mas vehementes deseos, el ele'. la con
quista de Huescrt, uno de los mn.s fuertes baltrnrtes de los 
infieles y su principal escudo de defensa contrn las armas 
cristiann.s de Aragon. Rabio. ido Sancho Ramü·ez preparando 
muy diestramente el terreno para esta importante conquista, 
y cuando se determinó ya á ponerle sitio llevó consigo respe
table hueste de aragoneses y navarros que distribnyó en los 
collados de alrededor. 

Sentó el rey sus reales en un montecillo ó repecho ele don
de podía ofender gnmdemente á los sitiados, y que desde en-

, tonces tomó el nombre ele el Pueyo de Sancho. El corco, no 
obstante, continuaba con lentitud, porque los sitiados se de
fendían con bizarría. Impaciente el monarca aragonés púsose 
un dia á reconocer el muro, y habiendo hallado en él una 
parte mas flaca que las otras, y por donde le parecía que se 
podría fácilmente combatir, levantó el brazo derecho para 
señalar aquel sitio á sus compañeros de armas: en esto una 
flecha arrojada desde el adarve vino á herir al rey debajo del 
brazo en la parte que dejó descubierta el escote de la loriga. 
Ln, fatal saeta llevaba en su punta la muerte, como la que 
atravesó á Alfonso V en el sitio de Viseo. Conociólo así San
cho, y convocando á todos los ricos-hombres y caballeros hizo 
jurar ante ellos á sus dos hijos don Pedro y don Alfonso, que 
no levantarían el cerco hasta tener ganada la ciudad y puesta 
bajo su dominio y poder. Hecho esto, y consolando con ani
moso esfuerzo á los príncipes y á sus caudillos, mmió este 
aguerrido y valeroso monarca el dia 4 ele junio del aiio 1094. 
Su cuerpo fué llevado al monasterio ele Monte-Aragon fun
dado por él, donde estuvo depositado hasta que ganada la 
ciudad le trasladaron al de San Juan de la Peña, donde le 
dieron honrosa sepultura (2). 

Muerto don Sancho, y aclamado y reconocido por rey su 
hijo don Pedro, continuó este el sitio de Huesca con el mis-

l'EDUO I 

mo ánimo, perseverancia y empeño con que hubiera podido 
hacerlo su padre. Mas considerando tambien el ele Zaragoza 
que de la conservacion ó pérdida de Huesca dependía la po
sesion ele toda la tierra llana, hizo un llai;namiento general á 
los musulmanes de su reino, y aun invocó h cooperacion ele 
dos condes cristianos sus n,migos, Gonzalo y García Orcloñez 
ele N ájera (3); ((ca en aquella revuelta de tiempos y estrago de 
costumbres, dice un historiador, no se tenia por escrúpulo 
que cristianos ayudasen á los moros contra otros cristianos.» 
Púsose en marcha el ejército infiel, sin que su número arre
drara al nuevo rey don Pecl ro; antes salió á encontrarle, mar
chando delante de todos el príncipe Alfonso su hermano, que 
ya anunciaba lo que habia de ser mas adelante este insigne 
guerrero. Acompañábanlc los principales caballeros y ricos
hombres ele Aragon, los Gaston de Biel, los Lizanas, los Baca.
Has, los Lunas, y aquel Fortuño, que dicen traia de Gascuña 

(1) Cap. l. 0 de este libro. 
(2) Anal. Compostel.-Roder. Tolet.-Zurita, Abarca y otros escri

tores de Aragon. 
(3) Este Garcfa Ordoñez, que aparece unas veces peleando en las filas 

de Alfonso de Castilla, otras guerreando en favor de los moros, es un per
sonaje misterioso ó incomprensible, cuya· biograf(a seria clificilísimo es
cribir. 

trescientos peones armados de mazas, de que tomó el nombre 
ele Fortuño Maza que dejó á sus nobles descendientes. 

Los agarenos eran en tan gran número que cubrían todo el 
camino desde las riberas del Ebro hasta las del Gállego. El 
conde García envió un atento mensaje al rey don Pedro acon
sejándole que levantara el sitio, porque no era posible que 
escapara ningun cristiano. La respuesta del rey fué avanzar 
á los campos ele Alcoráz, donde se encontraron las dos hues
tes. El príncipe don Alfonso fué el que comenzó el combate 
haciendo terrible daño á los infieles. La pelea se fué genera
lizando y embraveciendo: convienen todos en que fué ele las 
mayores y mas sangrientas batallas que se habían dado entre 
musulmanes y cristianos: duró hasta la noche, y el arrogante 
don García, auxiliar de los moros, el que decía que no podría 
escapar ningun cristiano, fué uno de los prisioneros (4). Aguar
daban los n,ragoneses que al día siguiente se renovara la pe
lea, y lo que al dia siguiente sucedió fué ver desamparados 
los reales de los infieles, que con pérdida ele treinta á cua
renta mil muertos se habían retirado de prisa con su rey á 
Zaragoza. Ganada la batalla, volvió el rey don Pedro sobre 
Iluesca, que á los ocho dias se le rindió, y entró en ella triun
fante el 25 de noviembre de 1096. Esto es lo que refieren las 
crónicas cristianas; veamos cómo lo cuentan los árabes. 

«El rey ele Zaragoza Almostain Billah A.bu ,Giafar, cuando 
creía descansar, y que los cristianos escarmentados en Zalaca 
le dejarían gozar de la felicidad de aquella victoria, se vió 
acometido de muchedumbre de infieles que acaudillaba el ti
rano Aben Radmir ( 5 ). Salió contra él con cuanta gente pudo 
allegar, que serian veinte mil hombres entre jinetes y peones, 
gente muy esforzada, y robusta columna del Islam. Encon
tráronse estas tropas con las del tirano Aben Raclmir, que eran 
igual número entre caballos y peones. Fué el encuentro de 
estas dos huestes, dice Bon Hudeil, cerca de Medina Huesca, 
fronteras de España Oriental (fortifíquelas Dios y ampárelas). 
Estaban ambos ejércitos muy confiados cada uno en su poder 
y en el valor y destreza de sus caudillos, hijos de la guerra, 
leones embravecidos. Presentáronse la batalla, y al principio 
de ella dijo Aben Radmir (destrúyale Dios) á sus principales 
campeadores: «Ea, mis amigos, señalemos con piedra blanca 
este dia; ánimo y á ellos.)) En este punto se trabaron las dos 
contrarias huestes con igual denuedo y valor, y fué la batalla 
muy reñida y sangrienta, que ninguno tornó la cara á la es
pantosa muerte, ni quería ceder ni perder su puesto ni fila, y 
mucho menos el campo: cada uno quería que su caudillo le 
viese peleando como bravo leon, hasta que fatigados ambos 
ejércitos que no podían menear las armas suspendieron la 
cruel matanza á la hora de alahzar. Estuviéronse mirando 
unos á otros como una hora, y luego haciendo señal ellos con 
sus bocinas y trompetas, y nosotros con nuestros atambores, 
se trabó con nuevo ímpetu la porfiada y sangrienta lid: aco
metieron los cristianos con tal pujanza que de tropel entra
ron dividiendo nuestra hueste, y así hendida aquella, fortaleza 
que se mantenía, se siguió la confusion y desordenada fuga, 
?J lci espada del ve11cedo?' se cebó en las ga1·gantas niuslírnicas 
hasta lci venida de ln 'noche, y el rey Almostain el Zagir Aben 
Hud y los suyos se acogieron á la ciudad de Huesca. 

»Luego los cristianos cercaron la ciudad y hi combatían con 
máquinas é ingenios, y los valientes muslimes salían y daban 
rebatos, y se los des truian, y en uno ele estos fué herido y 
muerto de saeta Aben Raclmir, el rey de los cristianos: pero 
no por eso lev11nt¡won el sitio, antes bien con nuevas tropas 
vinieron á 111 conquista. Estaban los muslimes muy apurados, 
y como Almostain hubiese logrado salir ele la ciudad allegó 
muchns gentes, y pidió auxilio á los emires de Albarracin y 
de Játiva y Denia, que luego fueron en su ayuda. Con la fama 
de la venida de este socorro los cristianos levantaron su cam
po ele Huesca, y salieron con pocleros11 hueste al encuentro 
de los muslimes. Fué el encuentro en cercanías de h fortaleza 
de Alcoraza, acometiéronse con grande ánimo y la pelea fué 

(-!) Dehió 8er puesto pronto en libertad, porque en 19 de mayo de 
l097 aparece otra vez acompañando á Alfonso de Castilla. en unaexpedi
cion bácia Zaragoza. 

(5) Esto es, el hijo de Ramiro; Sancho Rllmirez. 
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muy reñida y sangrienta que dur6 hasta la venida ele la no- ¡ Dueño don Pedro de Huesca, hizo convertir la mezquita 
che: en ella los muslimes recibieron grave daüo, y muchos principal en templo cristiano, que se di6 al obispo de Jaca 
principales, así que como fuesen gentes diversas, culpando 1 para establecer en ella la silla episcopal'. como habia estado 
los unos á los otros del suceso, no quisieron esperar al dia si- antes de la entrada de los moros, Y el obispo de Jaca volvió 
guiente la. suerte ele nuevo combate, y unos por una parte y á intitularse de Huesca. Y el papa Urbano II con noticia de 
otros por otra se retiraron aquella noche, dejando muchos esta victoria, confirmó al rey la facultad que Alejandro II y 
muertos y heridos en montes y valles para agradable pasto de Gregorio VII hn.bian concedido á su padre para que los reyes 
las fieras y de las aves carnívoras. El rey Almostain se retiró de Aragon pudiesen distribuir las rentas de las iglesias qne 
á Zn.ragoza perdiendo la esperanza de mantener aquella ciu- se ganasen de los moros, y de las que de nuevo se edificasen, 
dad, y pocos dias despues se entregó Huesca á los cristia- á excepcion de las catedrales; dando tambien facultad á los 
nos (1).» ricos-hombres para que pudiesen anejar á cualquier monas-

De esta victoria data el haber tomado los reyes de Aragon terio, ó reservarse para sí y sus herederos cualesquiera igle
por armas la cruz de San Jorge en campo de plata (pues los sias ele lugares de moros que ganasen en la guerra, ó las que 
historiadores aficionados á apariciones dicen que San Jorge se fundasen en sus propios heredamientos, con las décimas y 
anduvo á caballo en aquella batalla), y en los cuadros del es- 1 primicias, á condicion de hacer celebrar los oficios divinos 
cuelo cuatro cabezas rojas que dicen representan cuatro reyes por personas convenientes con lo demá~ necesario al culto (4). 
ó caudillos moros que en aquella jornada murieron. Siguió á la conquista de Huesca la alianza del í.ragonés con 

.2 

ALFONSO I 

el Cid y su expedicion á Valencia, segun en el capítulo II lo barcelonés y el guerrero castellano, una empresa grande, no
clejamos referido. De regreso á sus Estados prosiguió el rey ble, digna, vino á ocupn.r la atencion del primero con gran 
don Pedro atacando denodadamente los castillos y fortalezas contentamiento de los catalanes: tal fué el proyecto de re
de los moros, entre ellos el formidable 'de Ca.lasanz, el de conquistar la antigua metrópoli de la España Citerior, la cé
Pertusa, con que terminó la campaña de 1099, y por último lebre Tarragona, punto avanzado que los musulmanes poseian 
la importante plaza de Barbastro (1100), con los castillos 'ele en el Oriente de España y cuya ventajosa posicion para el 
Ballovar y Yelilla, últimas reliquias del reino ele Huesca. Vió- tráfico de mar les hacia cuidar con particular interés de su 
sele en 110:3 :correr las fronteras de Cataluña, donde habían conservacion. Ya en el anterior condado el clero catalan, an
qu.edado á los moros algunos asilos que les quitó sin elifi.cul- sioso de recobrar su antigua metrópoli, habia hecho excita
tacl, y en 1104 entrar atrevidamente por tierras de Zaragoza ciones para que se acometiera una empresa á la vez patriótica 
hasta poner el pié cerca de sus muros, talar y destruir su y religiosa; ya habia preocupado este pensamiento á don Ra
campiña, y retirarse á Huesca, donde pronto iban á verse mon Berenguer el Viejo; y ahora el hijo, mal seguro de la 
malogradas las esperanzas que á los aragoneses habin. infun- sumision de los condes y barones, menos seguro todavía del 
elido la reputacion de su jóven monarca. La pérdida de un cariño del pueblo, temeroso de ver recaer sobre sí las penas 
tierno príncipe ele su mismo nombre que babia tenido de su y censuras ele la Iglesia y acosado tal vez ele remordimientos, 
esposa Bertha acibaró los clias ele aquel ilustre soberano en no poclia menos ele acoger con ahinco un proyecto cuya eje
términos que sobrevivió muy poco tiempo á la prematura cucion habría ele borrar en gran parte el hondo disgusto que 
muerte ele su hijo. Ni sus glorias ele conquistador fueron bas- 1 en todo el país y en todos los ánimos había producido el fra
tantes á consolarle, ni la robustez ele la edad, que contaba triciclio. Por otra parte el obispo ele Vich, cabeza ele la asam
entonces treinta y cinco años, pudo neutralizar el estrago que blea de los vengadores ele aquel crimen, tenia el mayor interés 
en su naturaleza produjo el dolor ele aquel infortunio, y el en la realizacion de una conquista que habia de valerlc la 
28 de setiembre ele aquel mismo año (1104) lloraron los ara- posesion ele aquella silla metropolitana, por haberlo ofrecido 
goneses el fallecimiento del conquistador de Huesca y ele así la Santa Sede para cuando llegara el caso de la apetecida 
Barbastro. Mucho en verdad los consoló el haber recaido la 1 restauracion. Así, mientras el conde soberano se aparejaba 
sucesion del reino en su hermano Alfonso, príncipe animoso para una empresa de que esperaba habria de resultar su re
y fuerte, que habia de merecer mas adelante el sobrenombre habilitacion en el aprecio público, el prelado ausonense par
de Batallador; pero cuyos hechos nos reservamos referir en 1 tia á Roma á implorar los auxilios del jefe ele la cristiandad. 
otro capítulo por el intimo enlace que tuvieron con los suce- Ocupaba entonces la silla de San Pedro el papa Urbano II, 
sos ele Castilla que siguieron á la muerte de Alfonso VI. el gran promovedor de las cruzadas á la Tierra Santa que á 

Dejamos en Cataluña al conde de Barcelona Berenguer Ra- la sazon absorbían el pensamiento y el entusiasmo del mundo 
mon II el F1°at1·icida rigiendo el Estado por sí y como tutor cristiano. El pontífice vió en el proyecto de recobrar y res
del tierno príncipe Ramon Berenguer, el hijo de su hermano taurar la Iglesia tarraconense un motivo ele cruzada no me
Cap de Estopa el asesinado (2), si bien con la conclicion im- nos digno de los apóstoles y de los guerreros ele la fe que el 
puesta por los condes y barones de que la tutela no hubiese de recuperar los santos lugares; por lo cual no solo acogió con 
de durar sino hasta que el huérfano niño cumpliese los quin- gusto la demanda del prelado catalan, sino que eximió del 
ce años y con ellos adquiriese el derecho do reinar calzando voto de cruzarse para la Palestina á cuantos quisiesen acudir 
las espuelas de caballero. Ocupado trajeron al Fratricida en á la reconquista ele Tarragona, ((futuro antemural, clecia, del 
los siguientes años las guerras en que le hemos visto envuelto pueblo cristiano;» concedió jubileo plenísimo á los que per
con el Cid Campeador, tan funestas para la causa de la cris- sonalmente acompañasen la expedicion, otorgó otras muchas 
tiandacl como las alianzas del conde catalan con el rey de gracias espirituales, confirmó al obispo de Vich la futura pre
Tortosa y Denia Al Monclhir Alfagib, que dejamos en otra lacia de aquella metrópoli, y excitó eficazmente á todos los 
parte referidas (3). príncipes, barones y caballeros, eclesiásticos y seglares ele los 

En medio de estas lamentables escisiones entre el conde países limítrofes, á que concurrieran á la santa empresa. Con 

(1) Conde, part. III, cap. 18.-Dozy copia la relacion de Al·Tortos
chi, autor contemporáneo, que conviene en todo lo sustancial con la de 
Ben Hucleil. 

(2) Cap. 24 del anterior libro. 
(3) Cap. l.º de este libro. 

tales elementos activáronse los preparativos, alistáronse en 
gran número los guerreros, y abrióse la campaña. Prósperas 
y felices mar~haron las primeras operaciones; fueron lo~ sar
racenos perdiendo sus castillos; la ciudad ele las antiguas 

(4) Zurita, Anal. part. I, c. 32.-Bula de Urbano II. 
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murallas ciclópeas fué con impetuoso vigor acometida, y los 
pendones del cristianismo tremolaron en los mnros en que 
tiempos atrás resplandecieron las águilas romanas y en que 
clespues habia ondeado orgulloso el estandarte de Mahoma 
(1090). Lanzados los infieles de la ciudad y campo de Tarra
gona, y forzados á internarse en lo mas áspero de ln.s monta
ñas de Prados al abrigo do Cinrana y de Tortosn., limpio de 
sarrn.cenos el territorio comprendido entre el llano de Tn.rra
O'Ona y ele Urgel, quedó allanado el camino para los futuros 
~taques de Tortosa y de Lérida. Restaurada y purificada so
lemnemente aquella insigne iglesia, y arreglado lo convenien
te al gobierno de la ciudad, el conde Berenguer hizo donacion 
de su conquista al apóstol San Pedro, y á los pontífices suce
sores suyos: ((con lo cual, añade un ilustrado escritor catalan, 
acaba de ser notorio que vino en la empresa movido de peni
tencia y cuánto ansiaba detener el rayo del Vaticano (1).» 

De incalculables y felicísimas consecuencias hubiera podido 
ser para todo el Oriente de España la gloriosa conquista de 
Tarragona, si seguidamente no hubieran embarazado de nue
vo al conde Berenguer y á los catalanes las guerras con el 
Cid, sus descalabros y contratiempos en Calamocha y Tobar 
del Pinar (1092) que en otra parte dejamos referidos, su estan
cia en Zaragoza y sus correrías por tierras de Valencia des
pues ele avenido con el Campeador, hasta la conquista de 
Murviedro por el de Vivar y el sitio de Oropesa por el barce
lonés (1095). La misma Tortosa babia siclo ya objeto de algu
nas tentativas de parte do Berenguer II en 1096, cuando ele 
repente se ve vacar la corona condal, y al año siguiente se 
encuentra á su jóven sobrino rigiendo por sí el Estado. ¿Qué 
fué lo que motivó tan repentina clesaparicion? 

Las expediciones militares del conde Borenguer Ramon II 
pudieron acaso suspender, pero no hacer desistir á los mag
nates barceloneses de su empeño en descubrir y castigar al 
perpetrador de la muerte de Ifamon Cap ele Estopa; y aunque 
la asamblea ele 1085 no tuvo el resultado que entonces se 
propusieron, no pn.raron los coligados, especialmente Bernar
do Guillermo de Quern.lt, Rn.mon Folch ele Cardona y Arnn.lclo 
Miron, hasta retar como buenos a.l fratricida, al uso de aquellos 
tiempos, y obligarle á fuer de caballero á presentarse al reto en 
la corto de Alfonso VI de Castilla, donde al fin fué convencido 
de su traicion y alevosíaj uclicialmente ó pe1· bcitcillC11rn (2). Este 
singular juicio debió verificarse entre el 1096 y el 1097, que es 
la fecha que media entre las últimas escrituras que se hallan 
firmadas por este conde y su closaparicion del condado ele 
Barcelona. 

Convencido pues y deshonrado el fratricida, tomó la úni
ca resolucion que era ya compatible con el descrédito en 
que la prueba ele su delito le ponia á los ojos ele los catala
nes: la de partir á la Tierra Santa. Asi y por tan misterio
sos caminos conduce muchas veces la Providencia á los 
hombres á la expiacion de sus crímenes. Allá en aquellos 
apartados lugares murió batallando en defensa de la cruz el 
matador de su hermano, con cuya penitencia pudo acaso apla
car al eterno juez, ya que acá sus hazañas no fueron bastan
tes á desenojar á los vengadores del fratricidio (3). 

Como ya en aquel tiempo el jóven Ramon Berenguer, hijo 
del asesinado y sobrino del fratricida, el defendido y ampara
do en su niñez por la fülelichicl ele los catalanes en medio de 
aquellas turbaciones y guerras, se hallase en la edad de los 
quince años en que podía ser armado caballero, fué procla
mado conde y sucesor de su padre con arreglo a.l testamento 
de su abuelo. Acaso ya entonces se hn.bia enlazado el jóven 
príncipe con María, la hijn. segunda del Cid y ele doña Jime
na, de quien hablamos arriba, y de la cual solo tuvo una hija 

(1) Piferrer, Recuerdos y Bellezas, tom. de Cataluña, p. 117. 
(2) Este hecho ha pasado desconocido de nuestros historiadores hasta 

que nos le ha descubierto el investigador 6 ilustrado señor Bofarull en 
1:1us Condes vi?ulicados. 

(:3) Necrologio de Ripoll.-Zurita, Anal. p. I, c. 26.-Gauttier d'Arc, 
Histoire des conquótes des Normands, etc.-1\Iuchos catalanes iban ya 
entonces á la conquista de la Tierra Santa, creciendo el furor do cruzar
se para la Palestina al paso que menguaba el temor por la seguridad de 
Cataluña. 

cuyo nombre se ignora (1). Muerta esta, casóse hácia media
dos de 1106 con Almodis, de la cual no tuvo sucesion, y últi
mamente de terceras nupcias en 1112 con Dulcia, condesa de 
Provenza, de quien tuvo tres hijos y cuatro hijas, de los cua
les hablaremos mas acleln.nte. 

Fué este conde el conocido con el nombre ele Ramon Be
renguer III el Grande, príncipe valeroso y esforzado caballero, 
corno tendremos ocasion ele ver en otro lngn.r: puesto que los 
sucesos del_ reinado de don Ramon Berenguer III serán ya 
objeto y materin. de otro capítulo. 

CAPÍTULO IV 

Doña Urraca en Castilla.-Don Alfonso I en Aragon 

DE 1109 Á 1134 

Dificultades do este reinado. Opuestos juicios de los historiadores.-Ma
trimonio ele doña Urraca con don Alfonso I de Aragon.-Desavenen
cias conyugales.-Disturbios, guerras, calamidades que ocasionan en 
el reino.-La reina presa por su esposo.-Indole y carácter de los dos 
consortes.-Alternativas ele avenencias y discordias. Guerras entre 
castellanos y aragoneses.-Batallas de Candespina y Villaclangos.
Proclamacion de Alfonso Raimundez en Galicia.-Guerrean entre síla 
reina y el rey, la madre y el hijo, Enrique ele Portugal, el obispo Gel
mirez, doña Urraca y su hermana doña Teresa.-Declárase la nulidad 
del roatrimonio.-Retírase don Alfonso á Aragon.-Nuevas turbulen
cias en Castilla, Galicia y Portugal.-:--Gran motin en Santiago: los su
blevaclos incendian la catedral, maltratan á la reina 6 intentan matar 
al obispo: paz momentánea.-Nuevos disturbios y guerras.-Amoro
sas relaciones de doña Urraca: su muerte: proclamacion de Alfonso VII 
su hijo.-Entrada de los sarracenos en Castilla.-Sucesos de Aragon. 
-Triunfos y proezas de Alfonso I el Batallador.-Importante con
EJ_uista de Zaragoza.-Atrevida expedicion de Alfonso á Andalucía.
Nuevas invasiones en Castilla: su término.-Franquea el Batallador 
por seguncla vez los Pirineos y toma á Dayona.-Sitio de Fraga: su 
muerte.-Célebre y singular testamento en que cede su reino á tres 
órdenes religiosas. 

Turbulento, aciago, calamitoso, y tristemente célebre fué 
el reinado de doña U !Taca: «episodio funesto, dijimos ya en 
nuestro discurso preliminar, que borraríamos de buen grado 
de las páginas históricas de nuestra patria.)) Y no somos solos 
á decirlo: díjolo ya antes que nosotros el autor del prólogo 
á la historia de doña Urraca por el obispo Sn.ndoval con estas 
palabras: «Deberíamos descartar tales reinados e.le la série de 
los que constituyen nuestra historia nacional (5). » Y como si 
fuese poco embarazo para el historiador haber de dar algun 
órden y claridad al caos de turbulencias y agitaciones, de des
concierto y de anarquía que distinguió este desastroso período, 
viene á darle nuevo tormento la. mas lamentable discordancia 
entre los escritores que nos han trasmitiJo los sucesos y la 
divergencia mas lastimosa en los juicios y calificaciones de 
los personajes que en ellos intervinieron. 

Los unos, como por ejemplo, Lucas de Tuy y el arzobispo 
de Toledo, á quienes siguen Maria.na y otros, hn.cen recaer 
toda la culpabilidad de los desastres y de las discordias en la 
reina de Castilla, á la. cual llaman ((mujer recia de condicion 
y brava;)) hablan de sus «mal encubiertas deshonestidades;» 

(-!) Archivo de la corona de Aragon, Colecc. del undécimo conde.
Apénd. á la Marca Hispana, números 337 al 339. 

(5) Mas no nos es posible á nosotros, historiadores españoles, seguir 
el partido que ha adoptado Romey, que ha siclo pasar casi en blanco el 
reinado de doña Urraca, supliendo el vacío con unn extensfaimarelacion 
de los hechos do los ámbes en aquel tiempo; como si aquel erudito histo
riador se hubiera arredrado ante las inmensas dificultades y complica
ciones que este reinado ofrece; cosa que sin embargo extrañamos en tan 
laborioso y discreto investigador. 

Conociendo estas mi:smas dificultades el ilustrado señor Ilerculauo, 
modemo historiador de Portugal, dice hablando de este reinado: «En la 
falta absoluta de notas cronológicas que se encuentra en las crónicas con
temporáneas, el historiador moderno que desea atinar con la Yerdacl se 
ve muchas voces perplejo para señalar el órclen y el enlace de los acon
tecimientos. Cuando la España tenga unn historia escrita con sinceridad 
y conciencia, el poríoclo dol gobierno de doña Urraca será uno do los que 
pongan á mas dura prueba el discernimiento del historiador.)) Hist. de 
Portugal, t. 1, p. 217. 
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dicen ((que con mengua de su marido andaba mas suelta de 1 Juicios mas encontrados Y opuestos, si en lo p~sible cabe, 
lo que sufría el estado de su persona;» y suponen que el ha- hallamos acerca del prelado de Comp~stela Gelr:i-ire~, perso
berse separado del rey «fné porque este prudentísimo varon naje importante ele esta épocn. Al decir ele ht II1stona Com
procnra.ba refrenar y corregir sus liviandades.» Mientras postelana, el obispo Gelmirez fué un dechado de sa17tidad Y 
otros, como Berganza y Perez, y mas especialmente los maes- ele virtud, como ap6stol, como g~errer.o, como consejero c~el 
tros Florez y Risco, rechazan como calumniosas todas las fla- niño Alfonso, y como tal favor.ecicl.0 smgulann~ntc ele D10s 
quezas que le han sido atribuidas, y echan toda la ocliosidad por una larga série de extraordm~nos favores. El autor ele l,a 
de las desavenencias y clistnrbios sobre el rey don Alfonso, España Sagrada le coloca en el numero de los héro?s evange
snponiénclole las intenciones mas aviesas y los hechos mas licos, y le encomia y le ensalza como varon doctí~1mo, c~mo 
sacrílegos, llamándole rudo maltrataclor de su esposa, tiránico moralizador de la Iglesia, como generoso J'.' fi~l a su re~na: 
perseguidor ele sacerdotes y obispos, profanador y destructor mientras el crítico Mascl~u ha~e ele él el s1gu~ente hornble 
ele templos, robador ele haciendas y ele vasos sagrados, y aten- retrato: «El arzobispo, dice, ciego por Francrn,'. aborrece~ 
tador á la vida Llel tierno príncipe. No ,hay maldad que los España; se dedic6 á la milicia mas ~ue ~ la Igl~~rn_; fné .coch
unos no atribuyan al rey; no hay extrrwío que los otros no 1 cioso y usurpador de lo ajeno; fu~ mqm~to Y ht1g1oso i. mtiel 
achaquen á la reina. á sus dos reyes Alfonsos y á su rema dona Urraca; traidor y 
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URRACA 

vengativo; famoso por su excesiva ambicion; insigne por sus 
sacrílegas simonías ..... regalaba dinero por no obedecer al papa; 
obligaba á sus penitentes á darle regalos en pena de sus cul
pas .... . consiguió á peso ele oro las dignidades ele arzobispo y 
nuncio ..... etc. » ¿Quién seria capaz de reconocerá un persona
je por dos tan opuestos retratos? 

J\fas fácil es conocer las influencias y los fines que guiaron 
las plumas de escritores tan antagonistas, y lícito será sospe
char que panegiristas y detractores escribieron con apasiona
miento, y fueron extremados los unos en sus alabanzas, los 
otros en sus vituperios. Nosotros emitiremos con desapasio
nada impn.rcialidad lo que del cotejo de unos y otr0s autores 
creetnos resulta mas conforme á las leyes y reglas de la ver
dad hist6rica. 

Poco antes de morir Alfonso YI de Castilla declaró herede
ra de sus reinos á su hija. legítima doña Urraca, viuda de 
Ramon de Borgoña, conde de Galicia, que habia. fallecido 
en 1107 en Grajal de Campos, y del cual tenia dos tiernos ni
ños, Alfonso y Sancha. Ya en vida de aquel monarca se habia 
tratado de las segundas nupcias de la heredera de Castilla; 
mas aunque su padre se manifestó inclinado á que se enlaza
ra. con Alfonso de Aragon, acaso con el laudable designio de 
que llegaran á reunirse así las dos coronas ele Aragon y de 
Castilla, no se realiz6 entonces el consorcio, antes bien reco
mendó el anciano monarca á su hija que en este como en otros 
graves negocios en que se interesara el bien del reino siguiera 
los consejos de los grandes y nobles castellanos (1). Recay6 
pues el gobierno de Castilla en las débiles manos de una mu
jer cuando tanta falta hacia un brazo vigoroso que le repa
ra1:a ele los desastres sufridos y enfrenara la osadía de los 
africanos vencedores en Za.laca y en Uclés. Content6 no obs
tante doña Urraca á, leoneses y castellanos en los primeros 
meses ele su reinado, confirmando (setiembre de 1100) los 

(1) En esto convienen la Historia Compostelana, Lúcas de Tuy, el 
Anónimo de Sabagun y Jos documentos y escrituras que citan Berganza, 
Antigiied., tom. II, y Risco, Hist. de Leon, toro. I. En consecuencia debe 
desecharse como falso lo que, siguiendo al arzobispo don Rodrigo, cuen
tan Sandoval, Mariana y otros, do haberse efectuado las bodas viviendo 
Alfonso VI; de hallarse Ja reina doña Urraca ausente de Castilla con sn 
marido cuando falleció su padre; de haber venido entonces doña Urraca 
y despojado de sus Estados al condo Pedro Ansurez, etc. La reina no se 
casó hasta algunos meses despues del fallecimiento de su padre, y el conde 
Pedro Ansurez aparece firmando con ella Ja confirmacion de los Fueros 
<le Leon y de Carrion. 

fueros de Leon y de Carrion, aquellos en la forma que los ha
bía otorgado su ilustre bisa.huelo Alfonso V, firmando con ella 
los obispos ele Leon, Ovieclo y Palencia, y el famoso conde 
don Pedro Ansurez, su ayo y tutor y su principal consejero 
en el gobierno del reino. 

Amenazaba ya en este tiempo los Estados de Castilla el rey 
Alfonso I ele Aragon, príncipe belicoso y atrevido, que se ha
llaba en la flor de su edad y gozaba ya fama de grn.n guerrero. 
La nobleza castellana, temiendo por una pa.rte la audacia del 
aragonés, considerando por otra la necesidad de confiar la 
defensa del reino á un príncipe cuyo nombre y cuya espada 
pudiera tener á raya á los mahometanos, resolvi6 casar á la 
reina con el hijo de Sancho Ramirez, sin reparar entonces ni 
en las cualidades de los futuros consortes, ni en los inconve
nientes del parentesco en tercer grado que los unia como 
descendientes ambos de Sancho el Mayor ele ravnrra. Con
descendi6 la reina, aunque muy contra su gusto, con la vo
luntad de los grandes, así por cumplir lo que su padre le 
tenia recomendado, como por no exponer sus Estados á riesgo 
de ser poseídos por un príncipe extranjero, que como tal era 
considerado el aragonés entonces (2). Reunidos, pues, los con
des y magnates en el castillo de Muñon en octubre de 1100, 
«allí casaron é ayunta.ron, dice un escritor contemporáneo, á 
la dicha doña Urraca con el rey de Aragon (3).» Matrimonio 
fatal, que llevaba en sí el gérmen de las calamidades é in
fortunios que no habían de tardar en afligir y consternar el 
reino. 

Todavía, sin embargo, al año siguiente (1110) acompaü6 la 
reina con el ejército castella.no á su esposo por tierras de N á
jera y Zaragoza, con el fin sin duela de ayudarle á conquistar 
por aquel lado algunas poblaciones de los moros, sciial<índose 
este viaje de doüa Urraca por las donaciones y mercedes que 
iba haciendo á los pueblos, iglesias y monasterios. Pero la 
discordia entre los régios consortes no tarc16 en estalla1'. Uni
dos sin cariño; mas dotado el aragonés de las rudas cualic1::t
des del soldado que de las prendas que hacen amable un 

(2) La repugnancia con <1ue doña Urraca accedió á este matrimon!o 
la manifestó ella misma bien explícitamente mas adelanto cuando <lema 
al conde don Fernando: «En esta conformidad vino á suceder que ha· 
hiendo muerto mi piadoso parlre me ví forzada á seguir la clisposicion Y 
arbitrio de los grandes, caHándome con el cruento, foutástico y tinu10 re! 
de Aragon, juntándome con él imra mi desgracia por medio do uu matn
monio nefando y execrable.)) Anón. de Sahagun.-Risco, Historia de Leou. 

(3) Anónimo de Sahagun. 



EDAD MEDIA 319 

esposo; no muy severa la reina en sus costumbres, ó por lo 
menos no muy cuidadosa de guardar recato en ciertos actos 
exteriores, llegó el rey no solo á perder todo miramiento para 
con su esposa, sino á maltratarla, ya no de palabra sino de 
obra, poniéndola las manos en el rostro y los piés en el cuer
po (1). Los prelados y el clero, que siempre habían desapro
bado este matrimonio, por el parentesco en grado prohibido 
que entre ellos mediaba, proponían á la reina el divorcio 
como el mejor medio ele salir de la disgustosa situacion en 
que se encontral>a. Prestaba ella gustosamente oídos á esta 
especie, segun unos porque además del mal trato que sufría, 
abrigaba escrúpulos sobre la legitimidad y validez de su ma
trimonio, segun otros porque así la animabn, la esperanza de 
poder unirse con el noble conde don Uomez ele Uandcspina, 
que ya en vida ele su padre dicen habia aspirado á su mano, 

ALFONSO I DE ARAGON 

y con quien mantenia aun relaciones no muy desinteresadas. 
Tales discordias y hablillas fueron dando márgen al descaro 
con que los partidarios del de Aragon clesacreclitaban á la 
reina y <Í. sus parciales, llegando los burgeses de Sahagun á 
llamarla sin rebozo me1·etriz pi'ibliw y engciiiadom,, y á to
dos los suyos «hombres sin ley, mentirosos, engañadores y 
perjuros (3).» 

Alarmado don Alfonso con estas disposiciones y proyectos, 
y con pretexto de ocurrir á la defensa ele Toledo amenazada 
por los africanos, puso en las principales ciudades y fortale
zas ele Castilla guarniciones de aragoneses, y lo que fué mas 
significativo todavía, encerró á la reina en el fuerte de Cas
tellar (1111 ). 

Pam la debida inteligencin, de los importantes sucesos á 
que estas disensiones dieron lugar y que vamos á referir, 
menester es clar idea del estado en qne se encontraban Por
tugal y Galicia, cuyos príncipes, magnates y prelados van á 
tomar mu1, parte muy activa en ellos. Ya en vida de Alfon
so VI los dos condes franceses yernos del monarca, correspon
diendo con ingratitud á sus beneficios, h11bian hecho entre sí 
un pacto secreto de sucesion para repartirse el reino á la 
muerte del soberano de Castilla (:3). La del conde Ramon ele 
Galicia, primer esposo de dofla Urraca, frustró la alianza y 
concierto ele los dos primos, pero al propio tiempo avivó la 
ambician de Enrique el ele Portugal, que llevando mas léjos 
que antes sus miras, concibió la atrevida idea de hacerse se
ñor, no yn. ele una parte, sino de toda la monarquía caste
llana. Frustradas sus pretensiones con el llamamiento de 
doria Urraca á la sucesion del trono leonés, pero no cediendo 
en sus audaces proyectos, pasó á Francia á reclutar gente con 
que hacer la guerra á la hermana ele su esposa. Prendiéronle 
en aquel país, acaso por suponerle otros fines de los que apa
rentaba; pero fugado ele ]a prision, y habiendo regresado á. 
Espaüa por los Estados del aragonés, ligóse con Alfonso p11ra 
acometer unidos las tierras de Leon y Castilla y repartírselas 
luego entre sí (1111 ). 

( l) Paci'r'm 111ea111 .mis ma11ib11s .~orrlülis m1t1tot/e.~ l11rbata111 r.~sr',pede wo 
11w percuús.~c onwi dofend11m est noú1'll:t11tl: II1~toria Colllpo::.t. l. I, capi
tulo 61. 

(2) An6n . rlo f.iah;i,gun, cap. 48. 
(:3) Do esto documento, qnc pnhlicó por primora voz D'Achory, <lnre

rnos nrns 11ntiuia8 cuarnlo tratemos del principio clol reino de Portugal. 

Entre tanto criábase en Galicia en la 'pequeña aldea de 
Caldas y bajo la tutela y c1ireccion del conde Pedro de Trava, 
el tierno príncipe Alfonso Raimunc1ez, hijo de doña Urraca y 
de su primer esposo don Ramon ele Borgoña. Luego que su 
madre pasó á segundas nupcias con el ele Aragon, el conde 
Pedro trató de hacer procl11mar rey ele GaJ.icia al infante don 
Alfonso, con arreglo, segun varios escritores, á las disposicio
nes testamentarias de su ilustre abuelo para el caso del se
gundo matrimonio de doña Urraca. Cuando esta señora se 
hallaba retenida en la fortaleza ele Castellar, el resentimiento 
contra su marido la hizo naturalmente volver su pensamiento 
hácia su hijo, y envió mensajeros á Galicia excitando á los 
nobles á que le proclamaran en aquellos Estados. Una repen
tina reconciliacion del rey y la reina detuvo en su propósito 
á los condes gallegos parciales del príncipe, temiendo la 
venganza del impetuoso aragonés, de cuya violenta inclole 
tenían ya pruebas en su primera expedicion á Castilla y Ga
licia. Mas aquella reconciliacion cambiaba al propio tiempo 
la situacion de Enrique ele Portugal, el cual considerándose yn, 
desobligado del concierto hecho con el aragonés, púsose de 
parte del conde de Tnwa, y le instigó á que llevara adelante 
el pensamiento de elevar al tierno príncipe su pupilo al trono 
ele Galicia. Descubrióse entonces, al decir de la Historia Com
posteln,na, el proyecto que había formado el monarca arago
nés de atentar á la vida del infante y de su ayo. 

Pero la conducta del conde Frolaz ele Trava hizo estallar 
una guerra civil en Galicia. Algunos hidalgos suyos, y espe
cialmente los hermanos Pedro Arias y Arias Perez, atacaron 
á fuerza armada la fortaleza de Santa María de Castrello don
de la condesa de Trava custodiaba al tierno infante: defen
dióse aquella señora valerosamente y picli6 auxilio al obispo 
de Compostela Diego Gelmirez, que habiendo seguido hasta 
entonces una política vacilante, se declaró protector del jóven 
príncipe. Acudió el prelado, mas al tiempo ele abrirle ln, puerta 
del castillo, entróse tras él la gente de Arias Perez, que in
tentó arrancar al niño Alfonso de los brazos de la condesa; 
tomóle en los suyos el obispo; pero los sediciosos arrebatáron
sele con violencia, y príncipe, condesa y prelado todos que
daron prisioneros. Viendo clespues Arias Perez y sus parciales 
que la ciudad de Santiago y toda la tierra se ponían en armas 
en favor del obispo, púsole en libertad, logrando despues el 
prelado pacificar la Galicia, y aun atraer al partido clel in
fa,nte á los nobles que se habian mostrado mas adversos. 

De repente mudaron otra vez ele aspecto las cosas. El genio 
dominante y brusco del rey de Aragon y el ligero proceder ele 
la reina de Castilla no eran para hacer ni sincera ni durable 
la concordia, y añaclia leña al mal apagado fuego ele la disen
sion conyugal la preferencia que clofia Urraca parece seguía 
dando al conde Gomez Gonzalez, y que los amigos de don Al
fonso traducían de crimin111. Agriáronsc, pues, ele nuevo los 
régios consortes, y llegó el desabrimiento á producir pública 
y formal separacion. Agrnpáronse en torno ele la reina los 
condes castellanos, y muy especialmente su anciano ayo Pe
dro Ansurez, don Gomez Gonzalez de Candespina y don Pedro 
Gonzalez de Lara, estos clos últimos esperando tal yez cada 
cual que el divorcio les abriera el camino del trono, pues am
bos blasonaban de su íntimo valimiento. En cambio Enrique 
ele Portugal, que por n.mbicion y personal interés se arrimaba 
siempre al bando enemigo de la reina ele Castilla, Yolvióse 
otra vez al lado del de Arngon renoYanclo su antigun. alüinztt 
con Alfonso, que durante su pasajera rcconciliacion con la 
reina se babia apoderado ele Toledo cloncle gobernaba Alvar 
Faüez (4). Llegadas las cosas á estado rlc rompimiento y ele 
material hostilidad, encontráronse leoneses y castellanos con 
el ele Aragon y el ele Portugal en el Campo ele Espina, cerca 
ele Sepúlvecla, distrito tle Segovia. 1\fandaba la vangnanlin. ele 
los ele U11stilln, el conde don Pedro ele Lara: cargó sobre olla 
el aragonés con tal brío que el do Lara hubo de abandonar 
el campo y retirarse de huida á Burgos. Quedaba para sos
tener el combate el conde don Gomez, que so defendió mas 
tiempo, pero arrollado tambien por los aragoneses, clecla
rósc por estos la victoria (noviembre de 1111), contándose 

(·1) Anual. Tololl. primeros.-Borganza, Antigllccl. toro. II. 
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entre los muertos el mismo conde con no pocos magnates y 
muchos soldados (1). 

Orgulloso quedó con este triunfo el aragonés; la destruc
cion y el pillaje señalaban la marcha de su ejército por los 
pueblos ele Castilla; los obispos partidarios de la reina ó eran 
desterrados, ó abandonaban asusta.dos sus sillas, y los tem
plos sufrían las depredaciones de la soldadesca. La reina con
vocaba á sus parciales; y los próceres gallegos temerosos de 
la impetuosidad y pujanza del de Aragon, olvidando al pare
cer antiguas discordias y agravios, de acuerdo tambien con 
doña Urraca, realizaron la aclamacion de su hijo el niño Al
fonso Raimundez por rey ele Galiciu, ungiéndole por su mano 
en la catedral ele Compostela el obispo Diego Gelmirez: des
pues ele lo cual determinaron llevarle á su madre á Castilla, 
acompañándole el prelado, el conde de Trava y otros muchos 
señores gallegos con toda la gente armada que pudieron alle
gar. Noticioso de este suceso el aragonés salió á encontrar la 
comitiva del príncipe su entenado, á la cual halló ya del lado 
ele acá de A1ltorga, en el camino de esta ciudad á Leon. En 
un pueblo nombra.do Viaclangos (hoy Yillacla.ngos) se trabó 
un reñido combate entre aragoneses por una parte y gallegos 
por otra. Pugnaron aquellos ferozmente por apoderarse del 
rey niño, estos por defenderle y ampararle. Yencieron aque
llos otra vez, pero en medio ele la batalla cogió al tierno mo
narca el obispo Gelmirez y le salvó llevándole al castillo ele 
Orcillon donde se hallaba su madre. Los demás se refugiaron 
á Astorga, donde se hicieron fuertes. La reina y el obispo se 
fueron por las asperezas de Asturias á Santiago, huyendo de 
encontrarse con las vencedoras tropas ele Aragon, y sufriendo 
los rigores ele un cruclísimo invierno (2). 

Hecho en Galicia un llamamiento á todos los :que se les 
conservanm fieles, pronto pudieron la reina y el 'obispo salir 
de nuevo á campaña con mayores fuerzas, marchando en auxi
lio ele los de Astorga, á quienes sitiaba ya el aragonés. Venia 
ahora como auxiliar de los castellanos y gallegos, capitanean
do las tropas, el conde Enrique de Portugal que otra. vez babia 
mudado de partido y a.rrimádose al de la reina ele Castilla. 
Temió Alfonso ele Aragon este poderoso refuerzo, levantó el 
cerco de Astorga y se retiró al castillo ele Peñafiel (3), á la 
parte de Valladolid. Cercáronle allí los castellanos, portugue
ses y gallegos (1112). Durante este sitio ocurrieron graves 
desavenencias entre doña. Urraca., don Enrique ele Portugal y 
su esposa doña Teresa, la hermana ele la de Castilla, que ba
bia acudido allí, y que produjeron entre ellos nuevas y sérias 
escisiones, y la retirada del portugués (4). Por otra parte, la 

(1) Anual. Complut. ad aun. 1111.-Lucas. Tud.-Roder. Tolet. I, 7. 
-Florez, siguiendo la Historia Compostel., anticipa la fecha de estaba
talla. 

(2) Pu gravia i'tinera et la~ori08f),q monte.q, frigidoRque nivibus et glacie 
pr((;teritre liiemis. Historia Compost. l. 7, c. n. 

(3) Anal. de Sahagun, c. 21.-La Compostelana dice á Carrion. Se
guimos en esto al de Sahagun, que escribia mas cerca del teatro de los 
sucesos. 

{-!) ¡Qué movía al do Portugal á pal;arse con tanta frecuencia de uno 
á otro bando, y qué habia ocurrid<> para que le veamos tan pronto de 
auxiliar como ele enemigo, ya del rey ele Aragon, ya del de Galicia, ya de 
Ja reina de Castilla? En esta complicadí;;ima madeja de sucesos no es f;í. 
cil dar cuenta <le todos los episodios é incidentes si no se ha ele interrum
pir á cada paso el hilo de la narracion principal. Pero veamos cómo ex
plica la ver.iátil conducta de este imporbnte y revoltoso personaje un 
mo lerno historiador ele Portugal que ha estudiado bien este período, 
como priucipio que fué de aquel reino. 

De!'pues clel triunfo ele Alfonso y Enrique en Campo de EHpíua, el 
ejército ele los clos aliados entró en Sepúh·cda. Algunos noules castella
nos á quienes unían lazos de antigua amistad con el portugué:; represen
táronle cu:into mas digno seria de su per:sona que hiciera causa comun 
con ellos que con el euemigo de Leon y de Cabtilla; dijéronle r¡ue si tal 
hiciera le nombrarían jefe de su;; tropas é inducirían á Ja reina á que re· 
partiese con él fraternalmente una parte de ºlos Estados de Alfonso VI. 
Halagaron al ambicioso é inconstante Enrique aquellas razones, y aban
donando otra vez el partido del ele Aragon, fué á presentarse á doña 
Urraca, la cual confirmó las promesas hechas por los barone11 .. Juntos, 
pues, caminaron á Galicia y unidos hicieron la expedicion de Astorga y 
Peñafiel. Sitiaudo estaban esta villa, cuando llegó al campamento la con
desa de Portugal, Teresa, hermana de Urraca y esposa de Enrique, que 
venia á unirse con su marido. Esta señora, que no cedia n.i en arnbicion 

llegada de un legado del papa, enviado para poner término á 
tantos males y llevar á efecto ln. definitiva separacion de Al
fonso y ele Urraca, dió nuevo rumbo á los negocios, celebrán
dose por intervencion de los principn.les señores ele Leon y ele 
Castilla una especie ele concordia, en que se acordó se hiciese 
clisrtibucion de castillos y lngares entre el rey y la reina, á 
condicion de que si el rey perjudicase á la reina y faltase á 
los pactos la clefenclerian todos, mas si esta traspasase la con
vencion, todos favorecerían al rey. 

Pronto mostró el aragonés la mala fe con que babia hecho 
aquel asiento y capitulacion. Apoderábase de los castillos y 
lugares que en la concordia habían tocado á la reina, y pro
pasóse hasta querer lanzarla del reino. Ofendidos ele esto los 
castellanos y acordándose ele que doña Urraca., á vueltas de 
sus flaquezas y defectos, era su reina legítima, y consideran
do además que don Alfonso era el quebrantador del pacto, 
declaráronse en favor ele ella, y obligaron al aragonés á aban
donar la Tierra de Campos, y refugiarse en el castillo ele Bur
gos. Alentada la reina, y protegida por fuerzas ele Galicia, 
marchó allá en persona contra don Alfonso, y con tan feliz 
éxito que se vió este forzado á rendir el castillo y á retirarse 
á sus Estados. Todavía desde allí se atrevió á enviar embaja
dores á Castilla, solicitando volver á unirse con la reina y 
prometiendo ser fiel cumplidor de los pactos, y todavía los 
castellanos se inclinaban á complacerle en obsequio <Í la paz, 
que tal era el ánsia de quietud que tenían. Merced á la 
enérgica oposicion que hizo el obispo de Santiago á que re
anudam un matrimonio declarado ya por el papa incestuoso y 
nulo, fué desechada la propuesta ele Alfonso. Tan 01.Jcecaclos 
estaban algunos que la oposicion de Gelmirez le puso á riesgo 
ele perder la vida clespnes ele ser insultado. La reina fné la que 
se mostró mas agradecida., y en su virtud hizo con el prelado 
un pacto ele estrechísima alianza (junio ele 1113). Sin em bar
go, la declara.cion solemne y formal de la nulidad del matri
monio, solo se hizo algunos meses mas adelante en un conci
lio celebrado en Palencia, promovido por el arzobispo de 
Toledo don Bernardo y presidido por el lega.do del Pontífice 
Pascual II. 

Muy léjos estuvieron ele terminar por esto los disturbios, 
las calamidades, las intrigas, las miserias, las ambiciones, los 
atentados, las deslealtades, inconsecuencias, excesos, vengan
zas y desmanes de todo género á que estaba destinada. lamo
narquía castellano-leonesa. en este malhadado período. A parte 
ele no haber cesado las pretensiones del de Aragon, de haber 
quedado ocupadas muchas plazas por guarniciones aragone
sas y de alzarse todavía bandos y sublevaciones en favor de 

ni en espíritu de intriga al mismo conde, instigóle á que antes de todo 
exigiese á su hermana la rcalizacion de la prometida particion de Esta
dos, exponiéndole que era una locura el estar arriesgando su vida y las 
de sus soldados en provecho ajeno; dióle Enrique oi<los, y comenzó á ins· 
tar por que se le cumpliese lo pactado. Agregáhase á esto que los portu
gueses nombraban á doña Teresa con el título ele reina, todo lo cual ofen
día el amor propio de doña Urraca como reina y como mujer, y en su 
resentimiento pú:;oso en secretas inteligencias con Alfonso, y levantando 
el cerco con pretexto de satisfacer las pretensiones de Enrique Y de Te
resa, se encaminó con ellos á Palencia. Ilízose allí, por lo menos nomi
nalmente, la particion prometida. Solo se le entregó el castillo de Cea, Y 
con respecto á Zamora, que era una de las ciudades mas importantes que 
tocaban á Enrir¡ue, determinóse que fuera á recohral'la con tropas de la 
reina. Pero esta previno secretamente á sus caballeros que, tomada que 
fuese la ciurlad, no se la cutregase¡i. Con esto se encaminaron las dos 
hermanas á Sahagnn cnyos habitantes eran parciales del aragonés. Doña 
Urraca se separó allí de su hermana, clej<Índola en el mouasterio contra 
cuyos monjes, corno señores <le la villa, ahrigahan orlio gra11<l0_ lo~ del 
pnculo, y ella so fné á Leon. Fácil es de imaginar cuál 11eria la 11ulig~1a
cion <le don Enrique cuando supo el desleal comportamiento de la rema 
de Castilla, su cuñada, y cuanrlo Yió de esta manera fallirlo:-i todos sus 
proyectos. Entonces resohió hacer á un tiempo Ja guerra á Jos tlos reyes. 
Cuando despnes se juntaron Alfonso y Urraca en Carrion, Enrit[lHI fuéá 
poner sitio á la villa; mnH por causal'! que la historia no declara, acaso 
porque.viese malparada la suya, retiróse el portugués con los 1'.ou~esc¡ue 
le segman. Todavía continuó por algnn tiempo en su política. 1nmerta Y 
versátil este conde, tiin renunciar nunca á sus amhiciosos planes Y á sus 
sueños de dominacion en Castilla hasta que la muerte atajó unos y otros 
en l." de mayo ele 1114 en Astorga.-Anónimo de Sahagun.- IIercul. 
Historia ele Portugal, Jih. I. 
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aquel monarca, ó tomándole al menos por pretexto, queda
ban dentro de Castilla elementos sobrados de turbaciones y 
revueltas, comenzando por la reina y acabando por los últi
mos burgeses, que envolvieron a,l reino en un laberinto de 
intestinas luchas mas fácil ele lamentar que de describir. Des
prestigiaban á doña Urraca., además ele sus anteriores flaque
zas, las intimidades, por lo menos sospechosas, con don Pedro 
Gonzalez de Lara, ele quien confiesan sus mismos defensores 
que ((estaba unido con ella en lazo muy estrecho ele amor (1),» 
y de cuyas comunicaciones existía una prenda en el hijo de 
n,mbos don Fernando Perez 1Iu1·tado, si bien los escritores 
que salen á la defensa del honor de la reina intentan legiti
mar el nacimiento de este hijo con el matrimonio que dicen 
masó menos públicamente celebrado entre doña Urraca y el 
de Lara. Por otra parte como barruntase que el obispo Gel
mirez movia tramas en Galicia á favor del infante Alfonso 
indisponiendo los ánimos contra la reina, pasó allá dofía U l'l'a
ca, intentó prender al prelado sin tener en cuenta la reciente 
alim1za, resistió él con resolucion, é interviniendo los nobles 
gn.llegos, reconciliáronse otra vez la reina y el obispo (1114). 

N acla mas distante que la buena fe en estas concordias, y 
todo lo habría en ellas menos sinceridad. Apenn.s la reina se 
habia retirado ele Galicia tuvo aviso de que el conde de Tra
va, en connivencia con el obispo de Santiago su amigo ín
timo, pretendía despojarla de su autoridad, ó por lo menos 
desmembrar su reino para formar un Estado grande é indepen
diente para su pupilo. Los autores ele la Historia Composte
lana que escribían por encargo de Gelmirez procuran justificar 
al prelado del cargo ele infidelidad á su soberana, diciendo 
que eran calumniosas imputaciones que los malévolos inventa
ban para malquistarle con la reina, pero la índole del prelado, 
mal encubierta por sus mismos panegiristas, hace demasiado 
verosímiles los ocultos manejos que le atribuían. Ello es que 
la reina volvió nuevamente á Galicia (1115), resuelta otra vez 
á prender al mañoso y artero obispo, el cual resistió ya á 
mano armada, en términos üe obligar á la reina no solo á 
ceder débilmente de sus intentos, sino á clesenojarle con hu
millaciones indignas de la majestad, jurándole que no claria 
oidos á sus émulos é instigadores, y que antes perdería el 
reino que volver á ofenderle. Estos propósitos no fneron de 
mas cluracion que los anteriores. Fuesen ó no ciertas las ma
quinaciones á que dicen volvió el turbulento prelado, por 
tercera vez intentó la reina su prision; entonces Gclmirez 
arrojó la máscara y se declaró abiertamente en favor del 
príncipe, y con él muchos barones de Galicia, con lo cual el 
de Trava que figuraba á la cabeza del partido, se encaminó 
con su régio pupilo á Santiago. La reina, á quien en medio 
de la ligereza de su carácter no faltaba actividad ni resolu
cion, marchó derecha y precipitll.damente á aquella ciudad 
con cuantos caballeros pudo reunir de los que scguh•n su 
bando, procurando al propio tiempo ganar al obispo Gelmirez 
ofreciéndole satisfacciones y excitando su codicia con merce
des y cesiones ele castillos que hacia á su iglesia para tenerle 
favorable. Prosiguió á pesar de todo el prelado favoreciendo 
el partido del príncipe, declarando perjuros á todos los galle
gos que le fuesen infieles (1116). 

No pensaba así el pueblo de Santiago, que aborreciendo á 
su obispo, clespues ele haber hecho salir al niño rey con la 
condesa de 'Trava su tutora, abrió á la reina de Castilla las 
puertas de la ciudad. Refugióse el revoltoso prelado con sn 
gente de armas á las torres ele la iglesia': los burgeses entra
ron á saco el palacio episcopal, proclamándole rebelde y ene
migo y pedían su deposicion; los soldados del ele Trava se 
pasaban á las filas de la reina, y por último á mediacion ele 
algunos nobles vínose el apurado obispo á buenas y compú
sose con doña Urraca asentando otra paz semejante á las 
anteriores. Con esto la reina ele Castilla salió en pcrsecucion 
ele los partidarios de su hijo, y especialmente del conde Go
mez N uñez que tenia por él algunos castillos. Sitiado se halla
ba ya el conde gallego, cuando la reina se vió á su vez inopi
nadamente sitiada por un nuevo enemigo. Este nuevo enemigo, 
¡triste y lamentable complicacion de guerras domésticas! era 

(1) Hist. compost. l. II.-Floroz, Roina::i Católicas, tom. I, pág. 257. 
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su misma hermana doña Teresa ele Portugal, la viuda de En
rique, que disimulada y astuta, despues de haber vivido en 
aparente armonía con su hermana, mas sin renunciar á sus 
pretensiones, habíase ligado secretamente con los partidarios 
de su sobrino, el conde Frolaz de Trava y el obispo Diego 
Gelmirez. Hallábase pues la reina de Castilla en Soberoso 
cuando se vió cercada por las tropas del de Trava y de su 
hermana Teresa. Necesitó de todo el esfuerzo de sus castellanos 
para salir á salvo de aquel conflicto, mas al fin, á favor de una 
salida impetuosa que desconcertó á los rebolcles pudo doña 
Urraca retirarse á Compostela y ele allí á Leon (2). 

Libres el de Trava y la condesa ele Portugal con la ausen
cia ele la reina, avanzaron hácia Santiago matando y cauti
vando hombres y recogiendo ganados. La alianza de la ele 
Portugal con el ayo del príncipe su sobrino no era por cierto 
desinteresada. Valióle primeramente dilatar sus dominios por 
los distritos de Tuy y ele Orense, donde ejerció por largo tiem
po actos ele señorío. Valióle además otra relacion que comen
zó entonces y habia de hacerse en lo ele adelante ruidosa y 
funesta, con harto menoscabo de su honra. Acompañaban al 
conde de Trava sus dos hijos Bermuda y Fernando. Entre 
este último y la condesa viuda de Portugal clespertáronse, en 
medio ele las fatigas y riesgos de aquella vida procelosa, afi
ciones que no eran políticas y que habían ele producir en 
Portugal escándalos y perturbaciones harto mayores que las 
que en Castilla habían movido las amistades y tratos ele doña 
Urraca. Permaneció doña Teresa en Galicia hasta que los pe
ligros con que los sarracenos amenazaban las fronteras de 
sus Estados la obligaron á regresará Portugal para acudir á 
su defensa. 

Quedaba el obispo en Santiago para hacer frente á las hos
tilidades del conde en virtud del último pacto con la reina. 
Mas apenas esta se había ausentado, estallaron de nuevo los 
odios ele los compostelanos contra su obispo, al cual trataban 
con menosprecio insultante, tanto que tuvo que acogerse al 
amparo ele la reina, á quien fué á buscar á Castilla. Recibióle 
doña Urraca con benevolencia, contra las esperanzas y cál
culos de los gallegos: y tanta confianza puso en él esta vez, 
que despucs de lmberlc regalado la cabeza del apóstol San
tiago el Menor que habia traído de Jernsalcn el obispo Mau
ricio de Braga, le clió la importante mision de negociar paces 
y restablecer la armonía entre la reina y su hijo y los condes 
de su parcialidad. Feliz el prelado en estas negociaciones que 
tanto interesaban á la paz del reino, á las cuales le ayudaron 
varios condes de Castilla con arreglo á lo que en una reunion 
celebrada en Sll.hagun habían acordado, ajustóse un pacto 
de reconciliacion entre la madre y el hijo, que firmaron trein
ta nobles por cada parte, jurándose mutua amistad, fidelidad 
y apoyo por espacio de tres años (1117). 

¿Quién diria que el reino leonés no babia de recobrar con 
esto el sosiego que tanto necesitaba? Y sin embargo, en lugar 
ele bonanza comenzaron aquí las borrascas mas tempestuo
sas. La reina partió otra vez á Galicia con deseo ele abrazar á 
su hijo, que tambien la i·ecibió con muestras del mayor con
tento, y despues ele este acto ele tierna expansion dirigióse 
doña Urraca á Santiago con ánimo de castigar á los revolto
sos enemigos del obispo. Tumultuáronse estos de nuevo, y 
tomando las armas hiciéronse fuertes en la catedral del Santo 
Apóstol. La nueva ele que la reina y el obispo intentaban 
desarmarlos acrecentó su furor. Los que fueron ~í. mandarles 
deponer las armas hubieron de perecer á manos de los sedi
ciosos. Dentro del templo mismo se combatüt con lanzas, 
saetas, piedras y todo género de proyectiles. Púsose fuego á · 
las puertas y á los altares, y las llamas subían hasta la cúpula 
de la gran basílica. La reina y el obispo, no creyéndose segu
ros en el palacio episcopal, refugiáronse á. la torre llamadn. de 
las señales (3), con su corte y sus mas fieles defensores y alle
gados. No tardaron en verdad los popuhwes en invadir el 
palacio destruyendo cuantos objetos á sn vista se ofrecían. 
Acometieron seguidamente la torre en que la. reinn. y el pre-

(2) Hist. com post. l. I, c. 111. 
(:~) C'01!f'11giu11t ad turrem .~i:gnorum una cum cumitatu sito. Historia 

compo::it. l. I, cap. lU. 
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lado se hallaoan, y como las piedras y las armas arrojadizas obispo en Santiago; don Diego Gelmirez fué repuesto en su 
no bastasen á hacerse rendir á los ilustres refugiados, intro- silla apostólica: ordenóse la restitucion ele las alhajas robacl"as 
dujeron fuego y materias combustibles por una de ]as venta- y la iglesia del apóstol y el palacio episcopn1 fueron reparado~ 
nfts bajas de la torre. El fuego, el humo, la gritería feroz de á costa de los insurgentes. 
los amotinados pusieron tftl pavor á los de dentro que ere- Mas próspemmente mftrchftron en los siguientes aiíos los 
yendo llegado el término ele su vida preparáronse á morir sucesos para el obispo Gelmirez que para la reina ele Uastilla 
cristianamente confesándose todos con el prelado. La reina y para el rey sn hijo. Tiempo hacia que el ambicioso prelado 
instaba al obispo á que saliese. «Salid vos que podeis, oh andaba negociando elevar su silla á la categoría de metropo
reina, contestó Gelmirez, puesto que yo y los mios somos el litana. Inútiles, sin embargo, habían siclo sus gestiones con 
blanco principal del encono de esta furiosa gente.» y era así los papas Pascual y Gelasio. Vino en esto á alentar sus espe
que ele fuera gritaban: «Que salga la reina si quiere; muera ranzas la ocupacion ele la sede pontificia por Oalixto II, her
el obispo con todos sus secuaces (1).» Determinóso con esto mano que era del difunto Ramon do Borgoña, padre del tierno 
la reina á salir, mas la ciega y frenética muchedumbre, per- rey don Alfonso Raimundez. No desaprovechó el prelado de 
elido todo pudor y respeto, lanzóse sobre ella, y entre impro- Compostela tan favorables circunstancias y relaciones para 
perios y baldones maltratóla brutalmente hasta rasgar sus activar su pretension, valiéndose para ello no solo del influjo 
vestiduras, mesar sus cabellos y dejarla deshonesta.mente ele los monjes franceses ele Cluni, sus amigos, del obispo de 
tendida en tierra. A poco rato salió tambien el obispo, disfra- Porto y de canónigos ele Santiago que enviaba á Ifoma para 
zado con la capa de un pobre que le proporcionó el abad de gestionar su demanda, sino ele otros medios menos evangéli
San Martín, y tuvo la fortuna de atravesar de incógnito por cosque sus mismos panegiristas nos han revelado, cuales eran 
entre las furiosas turbas hasta ganar el templo de Santa Ma- las remesas metálicas que por conducto de los canónigo~ de 
ría. Alli se acogió tambien ln. maltratada reina. Santiago dirigía á la curia romana, no sin graves dificultades 

Los ataques de la torre prosiguieron: precipitábanse unos á causa de tener el rey de Aragon interceptados los pasos del 
de lo alto de ella huyendo do las llamas, perecían otros abra- Pirineo. «¿Quién podrá decir, exclaman con cándida ingenui
saclos, contándose entre las víctimas un hermano y un sobri- dad los autores de la Historia Compostelana, cuánto ha gasta
no del obispo. Buscábase á este por todas partes; andaba el do del tesoro del apóstol, y aun de sn propio bolsillo, para ver 
prelado de templo en templo y ele casa en casa, escalando finalmente realizado sn deseo (J) ?» Puso el nuevo pontífice no 
tapias, ventanas y tejados como un miserable ó como un cri- poca resistencia al otorgamiento de la merced que con tantos 
minal á quien persiguen los satélites de la justicia, buscando ruegos se le pedía, mas al fin vencido por las instancias de los 
un asilo seguro y no hallando lugar en que pudiese reposar negociadores, expidió las letras apostólicas trasladando la 
tranquilo, hasta que á vueltas ele mil aprietos, ele repetidos metrópoli ele Mérida á Santiago, y dando además al nuevo 
sustos y dramáticos lances en que frecuentemente se vió á arzobispo la legacía apostólica, sobre los obispados do Mérida 
riesgo ele perder la vida, logró ser trasportado <Í un convento y de Braga (1120), desde cuya época goza do tan insigne pri
de la.s afueras de la ciudad (2). La reina no consiguió verse vilegio la Iglesia compostelana.. 
libre sino á costa de un pacto jurado con los disidentes, ofre- Había hecho valer el obispo como mérito para impetrar 
ciéncloles que les daría otro obispo y que todo se gobernaría aquel honor los servicios anteriormente prestados al sobrino 
en la ciudad á satisfaccion suya, y prometiéndoles que ratifi- del papa, el príncipe Alfonso Raimundez, y el papa á su vez 
carian aquel concierto el príncipe su hijo, y el conde su ayo, debió poner por condicion al prelado que siguiera favorecien
y todos los magnates ele su corte. Duró este pacto impuesto do la causa del hijo de su hermano. Ello es que en la bula de 
por la violencia, el solo tiempo que tardó la reina en incorpo- ereccion ele la nueva metrópoli se declara explícitamente lo 
rarse con las tropas Lle su hijo y del conde de Trava, que que habían contribuido á aquella conoesion los ruegos de Al
apostados á las afueras solo esperaban saber que la reina esta- fonso. Los compromisos que con tales tratos adquiriera Gel
ba libre para embestir la ciudad, no haciéndolo antes por el mirez en favor del hijo y en detrimento de los derechos de la 
temor de que aquella señora fuera sacrificada al furor popu- madre, aunque ocultos y tenebrosos, no debieron ser tan 
lar. Luego que se vieron reunidos, la reina madre, el jóven secretos que no los trasluciera doña Urraca. Acaso estos ma
Alfonso su hijo, el prelado, el conde de Trava y todos sus nejos movieron á la reina, de suyo dada á la movilidad, á 
parciales y seguidores, dispusiéronse á acometer la poblacion partir por cuarta ó quinta vez á Galicia (1121) sirviéndole 
y á hacer expiar su audacia y sus excesos á los revoltosos. En ahora de aparente motivo el recobrar los Estados de Tuy que 
vista de tan imponente actitud y pasada la primera eferves- su hermana doña Teresa le tenia usurpados. Condújose tan 
cencia del tumulto, salieron los principales de la poblacion, mañosamente la reina en esta ocasion que comprometió al 
canónigos y ciudadanos, los unos á implorar la indulgencia prelado á que la ayudara en aquella empresa, no solo con su 
de la reina, los otros á suplicar al obispo alzara la excomunion persona, sino con sus hombres de armas, y hasta con los ca
que contra ellos había fulminado. Menester fué para templar balleros de Compostela que por fuero no estaban obligados á 
el grande enojo de los ofendidos lo humilde y lo porfiado de avanzar hasta el distrito de Tuy. La campaña fué tan feliz, 
los ruegos; mas al fin, convenidos los insurrectos á influjo ele que á pesar ele las dificultades que ofrecía el Mirio, las tropas 
los principales compostelanos en deponer las armas y disolver gallegas penetraron hasta el territorio portugués, incendiando, 
lo que llamaban su gerrnnnia ó hennri11dwl (3), en jurar fide- talando y asolando campiñas y poblaciones. Rápida avanzaba 
lidacl á la reina y al obispo y dar en rehenes cincuenta jóve- la conquista de Portugal, y aunque doña Torosa se retiraba 
nes ele las familias mas distinguidas, accedió por su parte la presurosa al distrito oriental de Braga llegó su hermana doña 
reina á indultarles de la pena ele muerte, limitándose á des- Urraca á tenerla sitiada en el castillo ele Lanioso. Debió la 
terrar y confiscar sus bienes á ciento de los principales fauto- condesa de Portugal su salvacion á un desenlace inopinado 
res ele la rebelion, canónigos y ciudadanos, y á imponer á la que nos revela, 6 b inconsecuencia y veleidad, ó la artería. y 
ciudad una multa metálica. Entraron, pues, ln. reina y el la doblez con que obraban todos los personajes que figuran en 

(1) /legin.a si vult egreclatur ... ceteri aruiis et incendio pereunt. Eacl. 
ibid. 

(2) Los autores de la Historfa Compostelana, amigos personales del 
obispo Gelmirez, ponderan la salia y el encono con que le perseguían los 
sublevados, buscándole hasta detrás de los altares de 101:1 templos, eu los 
rincones y sótanos de las cai;as, profiriendo las amenazas mas horrible:; y 
los denuestos mas injuriosos, llamándolo tirano y opresor del pueblo, in
cligno del episcopado, etc. Horroriza leer la relaciou q ne de este tumulto 
hacen los referidos escritores, que eran dos canónigos ele la catedral, tes· 
tigos oculares de los sucesos. 

(:3) Uen1ia1iiüitem s1w,m, i;t:ilicet cún~pir,üionetn, omnino destl'llere. 

esta interminable madeja ele intrigas y de enredos. 

(4) Los canónigos autores de dicha llistoria escrita por encargo del 
propio obispo, nos informan de lo que le costó l~ gracia del arzobispado. 
Ade111ás de las grandes remesas en metálico, refieren haLerHe euviado á 
Roma una wesa redonda de plata que babia siclo del rey moro Almos
t~in, una cruz ele oro c¡ue había regalado el rey Or<loiío al templo ele San· 
tiago, y otras varia¡; alhajas ele oro y plata, y que 110 l>astamlo todo ?sto 
para completar doscientos cincuenta marcos Je plata, añadió el olnspo 
cuarenta marcos ele su propio peculio. IIist. compoHtel., l. JI, r:ªP· lG. 
As~ no e.xtrañarnos que cliera el crítico Masdeu al ohi:-ipo Gelnn~·ez .las 
calificaciones de simoníaco y otras no menor; clural-l, uomo hon10s 1mhca
do en el principio do e:;te capítulo. 
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El arzobispo, á quien sin duda ligaban compromisos con la 
infanta de Portugal, viendo la demasiada prosperidad de doña 
Urraca manifestó su deseo de regresará Santiago con pretex
to de atender á los negocios de su diócesis. La reina, que sos
pechaba de su lealtad y que meditaba vengarse del prelado, le 
suplicó que no la privara de su presencia en tales circunstan
cias y cuando tan útiles podían serle sus prudentes consejos. 
Solo por este maquiavélico designio podemos explicar el 
tratado de paz y amistad que apareció de repente celebrado 
entre las dos hermanas, por el cual la de Castilla cedía á la de 
Portugal el dominio ele muchas tierras y lugares en los dis
tritos ele Zamora, Toro, Salamanca y otros, y la de Portugal 
juraba defender y amparar á la de Castilla contra todos sus 
enemigos, moros ó cristianos, y no acoger ni permitir en sus 
dominios á ningun vasallo que fuere rebelde á la reina. Hecho 
este concierto, retiróse el ejército invasor hácia Galicia. Lle
gado que hubieron todos ú. la márgen izquierda del Miño, 
dispuso la reina que pasaran el rio los primeros los caballe
ros y hombres de armas del arzobispo Gelmirez. Tan pronto 
como le faltó al prelado su gente, la reina le mandó prender 
y encerrar en un castillo, sin que le quedara otro recurso que 
protestar contra tan extraño y desleal procedimiento (1). 

Por uno de esos fenómenos que se observan en las revolu
ciones, los compostelanos, antes tan enemigos del prelado y 
que tan sañosamente le habían perseguido, se aunaron ahora 
para defenderle y gestionar por todos los medios su libertad. 
Cuando la reina volvió á Santiago no encontró sino descon
tento y enojo. El cabildo juró libertar á su arzobispo aunque 
le costara consumir para ello todas las rentas de la iglesia. El 
hecho de la prision no hizo sino apresurar el desarrollo de la 
trama que contra la reina habia. Separóse de ella su hijo, y 
con él el conde Frolaz de Trava y los principales hidalgos ga
llegos, que con sus tropas acamparon á orillas del Tambre al 
norte de Santiago; conmovióse la ciudad, y vióse forzada la 
reina á poner en libertad al arzobispo, el cual, no contento 
con esto, reclamó enérgicamente la devolucion de las rentas, 
castillos y posesiones de que la reina se habia apoderado, 
cuesLion capital para Gelmirez, y en que halló todavía reni
tente ~l. doña Urraca. Ofensa era esta que perdonaba el 
arzobispo menos que la de la prision, y así juró no apartarse 
de la liga ni dejar las armas hasta que le fuesen restituidos á 
su iglesia sus honores, esto es, sus castillos y tierras. No cedió 
la reina en esto, y se salió al campo con sus tropas; salió tam
bien con las suyas el arzobispo y se unió con las de don Al
fonso y los confederados: unos y otros acampaban cerca de 
Monsacro y estaban para venir á las manos ambos ejércitos, 
cun,ndo á propuesta del arzobispo, dicen sus parciales, se en
tabhtron negociaciones de paz entre el rey y la reina, de que 
resnlLó un tratado de avenencin. que la reina garantizó dando 
en rehenes sesenta caballeros ele su comitiva, y de que el ar
zobispo sacó el partido que se proponía, que era el recobro ele 
sus rentas y posesiones. Segun los autores de la Compostela.
un,, habitt mamlado ya el pn,pa Calixto á los prelados de Es
pMrn que celelJraran concilio y excomulgaran á la, reina su 
cuüad:t si no daba libertad á don Diego Gelmirez y no resti
tnict sus bienes á la iglesia de Santiago. 

¡Seria durnclern y sólida la paz ~•justada en Monsacro entre 
el roy, ht reina, el arzobispo y los condes y caudillos ele uno 
Y otro campo? Imposible en aquella anarquía de partidos y ele 
encontraclos intereses. No faltaron todavía desazones y dis
tmbios, que omitiremos por menos importantes y menos rur 
dosos. Un legado enviado expresamente por el pa1m Calixto 
pttrcce logró por fin mantener por lo menos en <tparente n,r
monía á ht madre y n,l hijo, y muchas veces aparecen en las 
escrituras firm:111clo unas veces doña Urraca y don Alfonso, 
otras l:t reina sola y otms tambien solo el rey: prueba ele lo 
poco cleslinclaclos que se hallaban sus derechos y dominios, y 
de que tampoco en realidad conreinaban. Ern untt situacion 

(l) Ü0111·iene11 to1lo:; c11 qnc clofüi 'l'erosa hal1ia dado al'i:;o confi1lon
uial {i Oolmircz del atontarlo cine su hernrnna proyeutaba contra él, y quo 
el prolnrlo no hahia querido creerlo. Prueb;i e:;to las lmonm; intoligonciai-1 
c¡no hahia entro el arzobispo y la de Portugal, y quo todos ohrahau cou 
falsfa y con doblez. 

anómala en la que se hallaba el reino de Castilla, pues lo que 
en rigor había era una reina madre tolerada poT un hijo tam
bien rey, y un monarca hijo tolerado por una madre tambien 
reina. Sin embargo, la conducta poco hábil de la reina para el 
gobierno del Estado á pesar el.e la eneTgfa ele su carácter, sus 
inconsecuencias y humillaciones, sus intimidades con don Pe
dro ele Lara que traian agriados á los caballeros castellanos y 
que la pusieron en conflictos y situaciones desdorosas para la 
majestad, el partido que babia ido ganando su hijo don Al
fonso, años hacia rey nominal de Galicilt, única bandera ino
cente y pura que se había enarbolado entre tantos manchados 
estandartes, la esperanza que á todos infundían las cualidades 
de este príncipe que se encontraba ya mancebo, todo contri
buyó á que en los últimos años adquiriera el hijo una verda
dera supremacía en los Estados de la madre. Así continuó 
esta situacion tan dificil de definir hasta marzo de 112G, en 
que despues de una vida tan tempestuosa falleció la reina 
doña Urraca en tierra de Campos, ó segun comunmente se 
cree, en Saldaña. Lleváronla á sepultar á San Isidro de Leon, 
donde se conserva su cuerpo y su epitafio (2). 

A las turbulencias intestinas que hicieron tan desastroso el 
reinado de doña Urraca, se habian agregado las invasiones y 
entradas de los musulmanes que vinieron á acabar ele pertur
bar el pobre reino ele Castilla, harto agitado ya en lo interior. 
El emperador de Marruecos Alí ben Yussuf habia venido de 
África nada menos que con cien mil caballos, al decir de los 
árabes (3), y despues de haberse detenido un mes en Córdoba 
se encaminó á tierra de Toledo (1109) talando y destruyendo 
sin misericordia cuanto encontraba; los hombres huían espan
tados á los montes, y el país quedó asolado y como yermo. 
Algun tiempo mas adelante (1110) puso sitio á la insigne ciu
dad, que defendía y gobernaba el valeroso Alvar Fañez, apo
derándose los africanos ele los bellos jardines de la derecha 
del Tajo. Aproximaron los Almoravides sus máquinas á los 
muros de la ciudad y comenzaron el ataque, que por espacio 
de siete dias rechazaron vigorosamente los castellanos. Una 
noche arrojaron los de África multitud de proyectiles incen
diarios á una de las fuertes torres del muro, que comenzó á 
ser devorada por las llamas. Los cristianos que se hn,llaban en 
ella lograron apagar el fuego vertiendo sobre los combustibles 
gran cantidad ele vinagre. Los asaltos que despues intentaron 
los africanos fueron tan infructuosos como el fuego. Al séptimo 
dia dispuso Alvar Faiíez una salida impetuosa que descon
certó á los sitiadores y les obligó á levantar el cerco quemando 
todas sus máquinas (4). Pasaron estos á desahogar su rabia 
sobre Talavera, ele que se apoderaron, y volvieron sobre Ma
drid, Olmos y Guachtlajn,ra, en cuya situacion se declaró la 
peste en el ejército ele Ali, lo cual le forzó á regresará Cór
doba, y de allí á Africa (5). Pero otro cuerpo ele Almoravides 
manchtdo por Seir Abu Bekr Tecorria el Algm·be y quitaba á 
los cristianos muchas ele la ciudades ganadas por la. espada 
de Alfonso Vl. 

Libre Al var Faiírz de aquella innumerable morisma, tornó 
despues la ofensiva, y haciendo con sus toledanos una atre
vida excursion á Cuenca ht arrancó, aunque por poco tiempo, 
del poder de los Almoravilles (1111). Mas no dejaban á su vez 
los sarracenos de aprovecharse de las disensiones que agita-

(2) Ha1:1ta la muerte de e1:1ta señuni ha si\lo coutada por alguuos clc 
una manem hie11 closfovora,blo á r-;u rcputacio11 y ho11e;stidad, :,uponicµdo 
irnos haber fallociclo en el acto do dar nueva sucosion, uosa i.nrerosímil 
en su edad, y que 110 h;illamos justificada, otros haber quedado muerta 
de ropento á la puerta do Sau Isidro de Leou cuando salia de despojar t'l 
templo do la.<> alhaja>i ~mgrndas: tampoco osto lo hallamos apoyado cu 
fundarue11to digno do fe Lo que no tiene duda es qno \h~jó clos hijos del 
conde <le Lam, Fer1mnclo y Elvira. Los mae~tros Flornz y Risco se es
fuerzan por probar que los legitimó casándose con ol mencionado conde: 
pero e:;te matrimonio no recibió por lo menOH la~ ;.¡olemnidacles orcliua
rim1. Floroz, Roinns Católica::;, tomo I. Risco, Hist. do Leou, t. l. 

(:3) Conde, parto !TI, <J. :25.-Al-Kart:í:;.-Chron. Adef. Imperat. 
( 1) Anal. Tolml. primoro;;.-Uhron. Adef.-AI Kart{i,s. 
(ii) Eue:;tii oua8Íon :fü creo fnó cuando :-10 doHunhrió la im;ígen do 

Nuostm Soii.om do hi Almntlena, tan venerada on l\fatlricl, on nuo de los 
liouzos de la mtmilb rotos cu esto ataque por ol ejórcito moro. Chrou. 
.A.1lef.-Al· Kartás. 
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ban la Castilla, y dos años mas adelante (1113) la comarca de 
Toledo se halló de nuevo invadida por otro ejército africa.no 
mandado por Mazdali (1), qne devastó á sangre y fuego el 
país, tomó la fortaleza ele Oreja, degolló sus defensores, cau
tivó mujeres y niños, y puso otra vez sitio á Toledo (11 H). 
Libertóse tambien esta vez la ciudad, gracias á la intrepidez 
de Alvar Fañez, si bien á costa de haber perdido en un com
bate setecientos de sus valientes soldados. Este insigne Cltpi
tan, el mas famoso de los guerreros castellanos ele la época de 
Alfonso YI, si se exceptúa el Cid, despues de haber comba
tido tan brava y heróicamente á los sarracenos, murió á ma
nos ele sus mismos compatriotas, víctima de las discordias 
civiles que destrozaban el reino castellano. Contábasele entre 
los partidarios del rey ele Aragon, y en una expedicion que 
hizo á Segovia, asesináronle en esta ciudad los parciales ele 
Castilla (2). Dióse el gobierno de Toledo al capitan Rodrigo 
Nuüez; y en las vicisitudes y oscilaciones que en este agitado 
período sufrió la monarquía castellano-leonesa, Toledo pa
saba a1ternativamente al poder del monarca ele Aragon, ó de 
la reina de Castilla, ó del jóven rey 1Ufonso Raimundez su 
hijo, segun que las circunstancias hacían momentáneamente 
mas poderoso cada bando por aquella parte (3). 

(L) El que muchos de nuestros historiadores llaman Amazaldi. 
(:l) En la octava de la, pascua ele 1114. Anal. Tolecl. primeros. Era 

1152.-Crou. de Cardeña.-Id. Burgense.-Ibn Khalclum. 
(:3) A este tiempo He refier~, al decir <lel obispo Sancloml, un suceso 

tan ruidoso como dramático, que se cuenta haber ocurrido entre el rey 
de Aragon y los vecinos y defensores de la ciudad de A vi la. Uon noticia, 
dicen, que turn el aragonés do que el infante don Alfonso, á quien él ví
Yamente andaba per:;iguiernlo, iha á ser llevado por los castellanos de 
Simancas á Avila, enYió un mensaje á esta ciudad donde contaba con 
algnnos parciales, diciendo esperaba le acogerian llanamente y como olJe
clíentes súbditos cuamlo á ella viniese. Contestó al ele A.ragon Blasco 
.Jimeno que gobernaba pro' isionalmente la ciudad, quo los caballeros de 
Avila estaban prontos á recibirle y aun á ayudarle en las guerras que hi
ciese contrn los moros, pero que si llevaba intenciones contra el niño Al
fonso, no solo no le recibirian, sino que serian sus enemigos mas declara
do:;. Indignó al aragonés contestacion tan resuelta é inesperada, y juró 
Yeng:Lrse. A poco ele haber sido entrado el tierno nieto de Alfonso VI en 
Avila, donde fué alzado y reconocirlo por rey, acampó Alfonso de Aragon 
con su ejército al oriente de la ciudad. Desdo allí despachó un meusaje 
á Blasco Jimeno, dicientlo que si era cierto que habin, muerto el nueYo 
rey 1le Castilla (pues se hahia dirnlgado esta voz) le recibiesen á 61, pro
metiendo otorgar mil privilegios y mercedm; al concejo y vecinos de la 
ciudad: y si fuese vivo se le mostrasen, empeñando su fe y palabra real 
de que una vez l:l<LtiHfecho de que vivia, alzaria el campo y se retiraria á 
Aragon. Contestó Blasco .Jimeno que el rey de Castilla, su señor, se ha
llal,a dentro sano y bueno, y todos los cahalleros y vecinos ele Avila dis
puestos á defenderle y morir por él. Respecto al otro extremo, despues 
ele consultado y tratado el punto, se convino en satisfacer al rey de Ara
gon hijo las con<liciones siguientes: que el aragonés entraria en la ciurlarl 
acompañado solo ele seis calmllcros, todos desarmados, para vei· por sus 
propios ojos al nuevo soberano ele Castilla, y los ele Avila por su parte 
dariau en rehenes al de Aragon seseub personas ele las principales fami
lias, que quedarian retenidas en su campo mientras se verificaba Ja vi
sita, despues de lo cual se obligaba, ((so pena de perjm·o y fementido,)) á 
clcvoh·erla.s sin lesion ni agravio. Hecho por ambas partes juramento de 
cumplir lo pactado, el rey ele Aragon se acercó al muro y puerta de la 
ciudad con sus seif' caballeros, y de ella salieron los rehener; para el cam
pamento aragonés. Recibido el de Aragou por Blasco Jimeno y varios 
otros noble1:1 de Avila, «yo creo, buen Blasco, le dijo, que en verdad vues
tro rey es vivo y sano, y así no es menester que yo entre en la ciudad, y 
me ba:-itará y daré por satisfecho con que me lo mostreis aquí á la puer
ta, ó aunque sea en lo alto del muro.)) Recelando, no obstante, los de Avila 
si tan generosas palabras encerrarian alguna traicion, subieron al niño 
rey al cimborio tle la iglesia. que está junto á la puerta, y desde allí so le 
mostraron. Hízole el ele .Aragon desde su caballo una muy urbana corte
sía, i que contestó el tierno príncipe con otra, y satisfecho al parecer el 
ai·agoués se volvió á su campo siu permitir que de la ciudad le acompa
fiara nadie. 

Desventurada suerte hubiera sido b de Castilla devorada 
por las discordias, si los musulmanes hubieran continuado 
haciendo en ella sus terribles irrupciones. Mas por fortuna 
suya limitáronse desde 1114 á rápid~s Y pasajern.s entradas, 
gracias á que el rey de Aragon los traia por allá entretenidos 
y no poco maltratn.dos. Porque este monarca, desde que des
echado por los castellanos, lanzado ele Burgos y declarada 
solemnemente la nulidad de su matrimonio con doña Urraca 
se retiró á sus Estados, si bien no renunció á sus pretensione~ 
sobre Castilla y dejó en varias de sus pla.zas guarniciones 
arao-onesas para tenerla siempre en respeto y poder hacer la 
gue~Ta ó por sí ó por sus capitanes, dedicóse desde entonces 
á guerrear activamente contra los moros fronterizos de sus 
dominios, que ojalá á esto se hubiera concretado siempre 
para gloria suya y bien de toda España. Desde entonces co
menzó á aparecer Alfonso I de Aragon, príncipe ilustre y 
guerrero hazañoso y grande. Mostróse otro hombre el arago
nés desde que suspendió por lo menos, ya que no renunciara 
á su porfía y terquedad de dominar en Castilla, y bien le in
dicaron los sucesos que no era el pelear con cristianos sino con 
moros la empresa á que estaba llamado. 

Ya antes había hecho probará los sarracenos el vigor de su 
coru,zon, la fuerza de su brazo, el temple de sus armas, y el 
brío de las tropas aragonesas. Habíales ganado á Ejca, á cuyos 
pobladores otorgó grandes franquicias, y denominó de los 
Caballeros en honor ele los que á conquistarla le ayudaron; 
Tu,uste, sobre las riberas del Ebro, en cuyo triunfo debió mu
cho á la valentía y esfuerzo del intrépido don Bacalla; Caste
llar, en que tuvo pres~t á la reina de Castilla, y en que puso 
una guarnicion de aquellos terribles AlrnogClJ•m·es, que tan 
formidables se hicieron á los moros ( 4); y por último Tudela,, 
á las márgenes del Ebro, donde pereció el rey de Zaragoza 
Almostain A bu Giafar, aquel célebre emir que hasta entonces 
había sabido mantenerse independiente entre los cristianos y 
los Almora.vides. El árabe Abclallah ben Aita que se halló 
presente en la batalla de Tudela con el sabio Asafir, la. cuenta 
ele este modo: «El virtuoso y esforzado rey ele Zaragoza Abu 

de Avila so pretexto de ser portador de una embajacla de su concejo, y 
cuando se vió en frente del rey, con entera voz y severo continente le 
echó en cara su felonía, y concluyó diciendo: «E vos como mal alevoso é 
perjuro, non merecedor de haber corona 6 nombre de rey, non cumpliste 
lo jurado, antes como alevoso matastes los nobles de los rehenes, que 
fiados de la Yuestra palabra é jmamento eran en el Yuestro porlerío. E por 
lo tal vos repto en nombre del concejo de Avila, 6 digo que vos faré co
nocer dentro de umt cstacad<t ser alevoso, é traidor, 6 pel'juro. »El rey, en
cendido en cólera, mandó á grandes Yoces á los suyos que castigaran el 
desac<ito y osadía rle aquel hombre, y que le hicieran pedazos. Echáron· 
se sobre éllos ele la comitiva del rey, defendióse masco valerosamente, 
mas los ballesteros le arrojaron tantas bnzas y dardos, que al fin cayó 
muerto despues do haber herido él á muchos. En el sitio don do esto acae
ció se puso una piedra que llamaron el Jlito del repto, y allí se erigió uua 
ermita, donde dicen está sepultado Blasco Jimeno. En premio ele tan in· 
signe lealtad concedió el rey don Alfonso VII á la ciudad ele Avil:t gran
eles exenciones y privilegios, y le dió por armas un escudo en que se ve 
un rey asomado á una almena.-Sancloval. Cinco reyes.-Gil Gonzalez 
Dávila en sy Monarquía tle España, tom. I, lib. 2. hace una referencia, 
aunque ligera y rápida, 1le este hecho. No sabemos de dónde lo hayan 
podido tomar, ni comprendemos cómo pudiera acaecer en la época que 
Sando,·al determina, que fué tlespues de la batalla de Vilhul~ugos, cuai~
clo el niño Alfonso fuó llevado por el obispo Gelmirez al castillo ele Orc1· 
llon, ni entendemos cómo su madre y el prelado pudieron dejar allí al 
tierno príncipe, contra lo que insinúan las cróuica~ mas antiguas, m cómo 
ni con qué objeto pudieron traerle entonces los castellanos á Simaucas Y 
á Avila, ni cómo pndo estar el de Aragon en Avila cuauclo todos le 8U

ponen sitianclo á A1:1torga. Dejamos todo esto á cargo del prelado hi8tO· 
riador, ya que no UOH expresa ni las crónicas ni los pionumentos <le 
donde haya poclido sacarlo. 

Tan pronto como llegó á sus reales, mandó á sus gentes que allí mis
mo á, su presencia degollara11 toclor; los rehenes, como así ~e ejecutó, lle
gmulo su ferocidad al extremo ele hacer hervir y cocer en caldera~ las 
cabezas de aquellos nobles ó inocentes ciudadanos, de lo cual, clico la tra
cliciou, lo quedó á aquel lugar el nombre ele las Fen>enria.~. A la nueya ele 
tan horrorosa y ale,·c ejecucion, toclos los abulenses arclia1t en de1:;oos ele 
tomar venganza; pero encargóse rle ella el mismo Blasco .Jimeno, c¡ue sa
lió á. retar personalmente al rey de Aragon, al cual alcauzó cerca do On
ti veros, marchando con su hueste camino de Zamora. Hízole detener el 

(1) Eran los Almoga1Jares una tropa ó eHpecie do milicia franca que 
se formó de los montaíwHei> 1!0 Navarra y Aragon, gente robusta, feroz, 
acostumbrada {i ]n, fatiga y á lm1 privaciones, 1¡ue ruandadoH por sus pro
píoH caudillos haciau inccsautes correrías por hu; tierras do ~os moros 
cuanrlo no Horviau (t Hns reyes viviendo solo clo lo que cogrnu en los 
campos ó arrebataban á los eno:nigoH. Iban vestilloH de pieles, calz<thau 
abarcns de cuero, y cu h citheza llevaban mHt red de hierro á moclo <le 
casco: :sus nrmas oran cl'.!pada, chuzo y tres 6 cuatro yonablos: llevaban 
consigo sus hijor; v lllUJeroi; para que fuesen tm1tigol:l do su gloria ó de 
su afrenta. 
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Giafar Almostain Billah salió contra los cristianos que tenian 
puesto cerco á Tudela, y con escogida caballería fué á socor
rer á los suyos ..... y peleando el rey Abu Giafür valerosamente 
por su persona, le pasaron el pecho de una lanzada y cayó 
muerto de su caballo. Con esto los muslimes cedieron el cam
po y la ciudad fué entrada por los cristianos ..... Llevaron los 
musulmanes el cuerpo de su rey á Zaragoza y le enterraron 
con sus propias vestiduras y armas ..... y luego fué en ella pro
clamado su hijo Abdelmelik, llamado Amad-Dola, que ya habia 
dado muestras de su valor en la batalla de Huesca y en las 
algaras de Tauste y de Lérida (1 ).» La ciudad conquistada se 
<lió en feudo de honor al conde de Alperche, á quien princi 
palmen te se debió la victoria; señaláronse á sus moradores 
graneles términos, y se les concedió que fuesen juzgados por 
el antiguo Fuero de Sobrarbe. 

Pero el gran pensamiento del monarca aragonés, el proyec
to que ocupaba su ánimo desde que ciñó la corona de sus 
mayores, y de que le tuvieron distraído sus campañas de 
Castilla, era la conquista de Zaragoza. Para preparar su gran
de empresa comenzó una activa persecucion contra los reyes 
y caudillos moros de Zaragoza, de Lérida, de Fraga, y contra 
los fronteros de Valencia y otros comarcanos. La fama de sus 
proezas volaba por todas partes. Un ilustre príncipe extran
jero vino en 1116 á aumentar el esplendor de su ya brillante 
corte y comitiva, y á acrecer los términos de sus Estados (2). 
Fué este el distinguido don Beltran de Tolosa, hijo del conde 
don Ramon de Tolosa que casó con doña Elvira, hija de Al
fonso VI de Castilla. Era de consiguiente don Beltran deudo 
del mismo rey de Aragon. Rabiase distinguido su padre y ga
nado gran prez en las guerras de la Tierra Santa, y el mismo 
don Beltran con setenta galeras genovesas y con ayuda del 
rey de Jerusalen, habia conquistado á Trípoli, y héchose señor 
de aquella ciudad. Este valeroso príncipe vino á hacerse va
sallo del rey de Aragon, y á ofrecerle no solo el condado de 
Tolosa, sino los señoríos de Rodes, N arbona, Carcasona, con 
otros honores pertenecientes al condado. Don Alfonso dejó 
todos estos Estados al conde don Beltran para que los pose
yese á título de feudo y con reconocimiento ele vasallaje. Así 
iban engrandeciéndose los límites del reino de Aragon, parte 
por los triunfos de las armas, parte por resultado de la gran 
fama y reputa.cion de su valeroso príncipe. 

Zaragoza se hallaba ya cercada en este mismo año ele 1116, 
con cuya noticia el emperador de los Almora vides, Ali, envió 
desde Granada en su socorro un crecido número de tropas ele 
caballería al mando ele Abu 1\1ohamed Abdallah, que obliga
ron á Alfonso á levantar el cerco. Pero sucedió que descon
fiando el rey ele Zaragoza, Amad-Dola, del caudillo de los 
Almora.vides, se saJió de la ciudad con su familia y tomó el 
partido de ofrecer á los cristianos su alianza y amistad contra 
los moros de África. Gran arrimo fué este para el rey de Ara
gon. Disgustados los zaragozanos con esta alianza llamaron 
al walí de Valencia, Temim, hermano de Alí, y toda la co
marca se declaró por los Almora vides. Las tropas africanas de 
Andalucía vinieron en socorro de la siempre amenazada Za
ragoza: mandábalas el valiente Temim, y llevaba consigo los 
mejores jefes almora vides y lamtunas: inútil fué toda esta 
afluencia de guerreros mahometanos; Alfonso los fué derro
tando en multitud de batallas, que fuera largo enumerar, y 
que justificaron bien el dictado de BcitaUado·1· con que se lo 
ape11ida. Engreido con estos triunfos, despreció yn, Alfonso 
la alianza y amistad de Amad-Dola, y le exigió que le entre
gase la ciudad. Vióse Amacl-Dola mas comprometido de lo que 
esperaba, y no s11biendo qné partido tomar, se decidió por for
tificar y defender á Zaragoza. 

(1) Conde, part. III, c. 25 -Pero el autor ámbe Hupouelaconquista 
clo Tndela en 1110. Zurifat (Anal. c. 42) ht hace en 1114, lo que hallamos 
mas conforme á la marcha do las operaciones de Alfonso. 

(2) Los principales mihalleros extranjeros que le aoompafüihan eran 
(ttrlomás de Rotron, conde de Alpcrche), Gaston de Rottme, ol conde Cen
tullo ele Bigorm, ol conde de Oominges, el vizcoucle clo Oabnrtet, el obis
po ele Lasct•ros, Angor do Mimmont, Arnaltlo de Calwlan, con otros no· 
hleii tle Bearne y do U1iscuña. Agrogáhanse á estos los ricos-hombros de 
Aragou y de Navarra én gran número. 

Reunióse entonces toda la gente de armas de los cristianos, 
y en el mes de mayo de 1118 se puso en movimiento un nu
meroso ejército de francos y aragoneses, que fueron tomando 
á Almudevar, Sariñena, Gurrea y otros pueblos, y pasadas las 
riberas del Ebro y del Gállego avanzaron sobre Zaragoza. A 
los ocho clias eran ya flueños de las akleas del contorno y aun 
de los arrabales que habia fuera de muros. Acudió el rey en 
el mismo mes de mayo con sus ricos-hombres y toda su gente 
de guerra, y comenzó á apretar el cerco con mayor actividad. 
Defendíanse los de dentro con desesperado brío; y como hu
biese pasado el mes de junio sin poder rendir la plaza, des
confiados ya los franceses de poderla tom11r, y por otra parte 
nada lisonjeados por el rey, segun ellos escriben, volviéronse 
á Francia sin que el rey hiciera la menor demostracion de 
estorbárselo, quedando solo los condes y vizcondes. El arago
nés perseveró con su gente en el cerco, estrechándole mas 
cada dia, y combatiendo la ciudad con máquinas y torres de 
madera. Faltáronles á los sitiados los víveres; perecian ya de 
hambre y cansábanse ele esperar socorro, y como dice uno 
de sus historiadores, «ya no le aguardaban sino del cielo.» Al
fonso les ofreció seguridad en sus vidas y haciendas y que 
podrían morar libremente en la ciudad ó donde quisiesen; con 
cuyas condiciones entregaron la plaza, y entró en ella triun
fante el BataUcido•J', y se alojó en el palacio real que llamaban 
la Azuda, junto á la puerta de Toledo. Muchos nobles musli
mes pasaron á Valencia; Amad-Dola se retiró con toda su 
familia á la fortaleza de Rota'l-Yeud. 

Así se recuperó para el cristianismo la antigua y famosa 
César Augusta ele los romanos, la ciudad de mas considera
cion que conservaban ahora los sarracenos en el centro ele 
España y que habian poseiclo sin interrupcion cuatrocientos 
años cumplidos. Terrible golpe fué este para los musulma
nes, tanto como de gloria y prez para el monarca cristiano de 
Aragon. El cual en remuneracion al señalado esfuerzo y cons
tancia que en esta empresa habia mostrado el conde Gaston 
ele Bearne, le hizo merced ele la parte ele la ciudad que habi
taban los mozárabes, que eran ciertos barrios de la parroquia 
ele Santa María la Mayor, para que los tu viese en feudo ele 
honor, y así se intitulaba señor de la cinclad ele Zaragoza, 
como era costumbre. Al conde e.le Alperche le dió otro barrio 
y parte de la ciudad que está entre la iglesia mayor y San 
Nicolás. A los pobladores y vecinos concedió graneles privi
legios é inmunidades, entre ellos la exencion de tributos, de
clarándolos infanzones y dotándolos de otras frnnquicias que 
explanaremos en otro lugar. La mezquita mayor fué conver
tida en basílica cristiana, y nombrado su primer obispo el 
venerable varon don Pedro Librana, á quien, consagró el papn. 
Gelasio II (3). 

Ufano el rey don Alfonso con tan señalada conquista y co
nociendo la importancia de aprovechar el desánimo y terror 
de los mahometanos, juntó de nuevo sus tropas, y dirigién
dose hácia el Moncayo tomó varios lugares de las riberas del 
Ebro; ganó á Tarazon11, donde restableció su antigua silla 
episcopal; y Borja, Alagon, Mallen, J\fagallon, Epila y otros 
pueblos de aquella comarca pasaron en aquella expedicion al 
dominio de las armas aragonesas. Encaminóse luego hácia 
Calatayud, ciudad importante por hacer frontera de los rei
nos ele Aragon y Castilla. Rinclióse t11mbien Calntayucl á las 
triunfantes armas clel rey Alfonso (11~0), qnc dotó á sns nue
vos pobladores ele fueros y leyes para su gobierno, y fnéronse 
entregando Bubierca, Alhama, Ariza, y otros muchos lugares 
de la comarca que riega el .Jalon. Púsose despncs sobre D<tro
ca, lugar fortísimo entonces, y como la llave para el reino clc 
Valencia y tierras ele Cuenca y de Molina. El nfricano Temirn, 
un t11nto recobrado ele sus anteriores derrotas, habia envin.clo 
contra Alfonso una florida hueste de infantería y caballería. 
Encontróse el ejército moro con el aragonés en un pueblo 
cerca de Daroca lln.mado Cu tanela; trabóse allí unn, reñicln. 
pelea, en que los cristianos dejaron tendidos en el campo á 
veinte mil voluntarios muslimes, sin experimentar por su 
parte pérdida alguna: triunfo que por extraordinario nos pa
recería increíble, si no hubiéramos tomado estn, noticia de los 

(3) Conde, cap. 25.-Zurita, cap. 44. 
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mismos historiadores árn.bes. Murieron, dicen estos mismos, 
en esta terrible batalla Abu Bekr ben Alari, el alfaquí Ahmed 
ben Ibrahim, y otros caudillos y personas de cuenta; el resto 
del ejército huyó desbaratado á Valencia (1). El Tey don Al
fonso escogió un lugar en las fuentes del rio Jiloca, que hizo 
poblar y fortificar, por ser sitio á propósito para enfrenar las 
correrías y cabalgadas de los moros de Valencia y Murcia, al 
que puso por nombre Moureal, y fué de gran servicio para la 
defensa y conservacion de sus dominios por aquella parte. 

El genio emprendedor de Alfonso no se satisfacía con ir 
dando tan buena cuenta del emirato de Zaragoza, ni se con
tentaba con ensanchar sus Estados por las fronteras de Va
lencia y de Castilla. En 1122 viósele atravesar el Pirineo y 
penetrar en la Gascuña francesa, sin que las memorias anti
guas nos expliquen la verdadera causa de esta expedicion ex
traordinaria: tal vez quisiera resucitar antiguas pretensiones 
de los reyes ele ,\rngon á aquellos Estados. Ello es que el conde 
Centullo de Bigorra, uno de los que se habían retirado del 
sitio de Zaragoza, presentósele e\, rendirle pleito homenaje y 
á clársele por vasallo, prometiéndole tener en su nombre aquel 
país, y cuanto en adelante pudiese conquistar. Entonces el 
rey ele Aragon quiso pagar ó su humillacion ó su generosidad, 
haciéndole merced ele la villa. de Roela á las riberas del ,Jalon, 
ele la mitad ele Tarazona con su término, de Santa Maria de 
Albarracin con su territorio, cuando la ganase de los moros, 
con otras rentas y heredamientos cuanto bastase para el man
tenimiento ele doscientos caballeros que habían de servir en 
la guerra, con dos mil sueldos además de moneda jaquesa en 
cada un año. Ya antes hemos visto empleado por el rey don 
Alfonso este mismo sistema ele recompensas, que llamaremos 
honores ó feudos, especialmente con los condes francos que 
ó le rendían vasallaje ó le auxiliaban en la guerra. 

Infatigable don Alfonso, y no pudiendo tener ociosa su es
pada, todos los países hallaba buenos para guenear contra 
los infieles. Así de vuelta ele su expedicion á Gascuña entró 
talando y destruyendo las vegas y campos que los moros te
nían á las riberas del Segre y del Cinca. Ganó á orillas de 
este último rio el pueblo y castillo ele Alcolea, cuyo señorío 
dió á uno de sus ricos-hombres por servicios que le había 
prestado; batió despues en muchos reencuentros á los moros 
ele Lérida y Fraga; entróse por el reino de Valencia, queman
do campiñas y demoliendo las fortalezas y lugares que que
rían defenderse; avanzó de la otra parte del .Júcar; taló la 
vega ele Denia; prosiguió por el reino de M nrcia camino de 
Almería, y asentó sus reales sobre Alcaráz al pié ele una mon
tn.iia. Pero no se detiene aquí el torrente. Los mozárabes ele 
Andalucía, noticiosos de las proezas del aragonés, han recla
mn,do secretamente su socorro, y excitáclole á que invada el 
territorio andaluz, ofreciéndole incorporarse á sus banderas. 
Espéranle como al gran libertador ele los cristianos, y Alfon
so avn,nza intrépidamente con una hueste ele escogidos gner
reros, y el estandarte de Aragon se ve ondear en la fértil vega 
ele Granada y en las risueñas márgenes del Genil (1125). 
Acude la poblacion mozárabe á engrosar las filas de sus her
manos; tiemblan los musulmanes granadinos, á quienes go
bernab<t entonces Temim, el hermano del emperador, y rezan 
la azrlla dd miedo (2). Amenaza la hueste cristiana á la ciu
dad, pero las nieves y las lluvias vienen á contrariar los es
fuerzos tle Alfonso, que por espacio de diez y siete dias tiene 
que luchar contra los elementos mas que contra los enemigos; 
al cabo ele los cuales se decide á levantar el campo y se pone 
en marcha, no en retirada hácia Aragon, sino avanzando há
cia el mar. Franquea audazmente los difíciles pasos de la Al
pnjarra, cubiertos de nieve, llega á Motril, descubre la bella 
y templada campifia ele Velez Málaga, gana la playa ele aquel 
mar que tanto ansiaba ver, y tomando una barquilla penetrn 

(J) Zurita y los hii>toriadores morlernos de Aragon ponen equivoca
<lamcntc la VJCtoria de Cutandn, en el mismo año ele la conquista de Za
ragoza. Los .A.un,les Toledanos concuerdan con el historiador árabe. 

(2) La oraciou que roza.lntn en los trances apurados, abreviando las 
poi;traciones y ceremonias. y asistiendo á las mezquitas con armas. Con
de, c. 29. 

en aquellas olas qne bañan las dos costas española y afri
cana (3). 

Satisfecho con haberse dado este placer, retrocede casi por 
los mismos países, atraviesa hondos valles y empinados ris
cos· desde la cumbre de Sierra Nevada dirige una mirada 
hácfa las lejanas costas del continente africano; desenvuélvese 
á costa de mil dificultades de los embarazos que á su marcha 
oponen, ya las nieves, ya las bandadas de musulmanes que 
por todas partes le cercan y le acosan; á la ida y á la vuelta 
no han cesado ele molestarle los sarracenos; algunos valientes 
ha perdido, la fatiga y los combates han diezmado sus filas, 
pero él ha logrado triunfar hasta de once régulos mahometa
nos, y por último, despues de mil riesgos y penalidades logra 
el audaz aragonés volver á las tierras de sus dominios, segui
do de mas de diez mil mozárabes andaluces á quienes pro
porciona una nueva patria, y con indecible contento ele los 
cristianos aragoneses que con razon temblaban por la suerte 
de sus hermanos y por la vida ele su rey (1126). 

Tal fué la famosa y arriesgada. expedicion de Alfonso el 
Batallador, una de las ma.s atrevidas de que hacen mencion 
las historias, y que si no dió por fruto ninguna ocupacion 
sólida de ciudades y territorios enemigos, fué de un efecto 
moral inmenso, desconcertó á los infieles, hízoles ver á dónde 
llegaba el valor y la intrepidez de un monarca cristiano, li
bertó millares de familias mozárabes y dejó sern bracla la 
desconfianza entre los infieles y los cristianos que antes les 
habían estado sumisos. Lo peor fué para los que tuvieron la 
desgracia ele no poder seguir sus banderas, pues recelosos ·ya 
los musulmanes, y con el fin de prevenir nuevas !defecciones, 
tomaron la dura medida de trasportar multitud de mozára
bes andaluces al suelo africano, donde los mas murieron víc
timas ele la miseria y ele los malos tratamientos (4). 

La muerte de la reina dol1a Urraca de Castilla, acaecida en 
1126, y la proclamacion solemne de su hijo don Alfonso Rai
mundez en Leon bajo el nombre ele Alfonso VII, convirtió de 
nuevo la atencion y las miradas del monarca aragonés hácia 
aquella Castilla en otro tiempo por él tan cocliciaela, y á lo 
que parece no olvidada nunca. Pero la posicion de este reino 
variaba ele todo punto con la elevacion del hijo de doña Urra
ca. Al desconcepto en que la veleidad y la poco asentada 
conducta ele la madre la habían colocado, sustituía el univer
sal contentamiento y beneplácito con que los magnates cas
tellanos y los nobles leoneses recibian y aclamaban al hijo, íris 
de paz y anuncio ele sosiego despues de tantas y tan deshe
chas borrascas. Las ciudades y plazas en que se conservaban 
guarniciones aragonesas iban sometiéndose al nuevo soberano, 
ó eran expulsadas por los habitantes mismos de las poblacio
nes. Mas no era el Batallador hombre que consintiera verse 
impunemente despojado de lo que todavía pretenclia pertene
cerle. Ambos Alfonsos estaban resueltos á sostener lo que 
cada cual llamaba sus derechos; el ele Castilla con el ímpetu 
y ardor de un jóven ávido de gloria y convencido de asistirle 
la justicia; el de Aragon con In. confianza y el orgullo ele un 
conquistador avezado á las lides y ~í las victorias, y prevali
do del ascendiente que creia darle la edad y los títulos de 
antiguo esposo ele la madre del castellano: ambos juntaron y 
prepararon sus huestes; el de Aragon fué el primero que rom
pió por tierras de Castilla avanzando hasta el valle ele Táma
ra (cuatro leguas de Palencitt). Encontráronsc allí los dos 
ejércitos, mas afortunadamente cuando amenazaban á Uastilla 
nuevos males y estragos, cualquiera que hubiese siclo el ven
cedor, ni el de Aragon se atrevió á atacar, ni el conde ele Lara 
que guiaba la vanguardia del ele Uastilla. mostró deseo de 
pelear con los aragoneses (que no era el de Lara afecto á su 
nuevo soberano), y como interviniesen adem~ís los prelados 

(:3) Al ~lecir de los áralies do Conde, cogió por sí mislllo nu pm;cado, ó 
por cumplir un Yoto que hnbieHo hecho para cuaudo llcgmm á al¡noll::t 
playa, 6 por el orgnllo do coutarlo en Zaragoza. 

(.1) Los pormenores <le oRta famosa algam dol Rttallador se halla11 ea 
ol cap. 2!J, ¡mrt. III, <lo Conde. LaH crónicm1cristianas110 l1nliJ;w .!o ella: 
Zurita la menciona, aum¡uo con circum;tancias algo diferente:; do lnH <lo 
los ~rabos de Condo. Algunos la conúmclon con la c¡ue poco rm1H adolnn
te hizo Alfonso VII de Castilla á otro punto rlc Anrlalucfa. 
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de ambos reinos en favor de la paz, concertóse esta dejando 
al aragonés regresar libremente á sus Estados, y obligándose 
á entregar en un plazo dado las plazas que aun conservaba 
en Castilla (1127). 

Ni el Batallador se mostró escrupuloso en el cumplimiento 
ele las condiciones de la paz, ni dejó por eso de devastar el 
país castellano que atravesó, y la paz de Támara fué mas bien 
una mal observada tregua, puesto que á los dos años volvió 
otra vez el aragonés á inquietar la Castilla poniéndose con su 
ejército sobre la fortaleza de Moron. Acudió presurosamente 
el hijo de doña Urraca á la cabeza de todos sus vasallos, á 
excep cion de los Laras que rehusaron ya seguirle, y hallá
ronse otra vez castellanos y aragoneses cerca de Almazan 
prontos á combatirse. Pero otra vez mediaron los prelados, y 
tampoco fueron infructuosas sus pacificas amonestaciones y 
consejos. El de Aragon quiso que se guardara consideracion á 
su edad, y que la propuesta de concordia partiera del de Cas
tilla como mas jóven y como entenado suyo que había sido. 
Condescendió el castellano con un deseo que le pareció justo, 
y entonces el aragonés mostróse generoso diciendo: «Gracias 
á Dios que ha inspirado tal pensamiento á mi hijo: si hubiera 
obrado así antes, no me habría tenido por enemigo; ahora ya 
no quiero conservar nada de lo que le pertenece.» Y ordenan
do que le fueran restituidas las fortalezas que aun retenía en 
Castilla (1129), retiróse á Aragon, «Y nunca mas entró en Cas
tilla, dice el cronista obispo de Pamplona, si bien por eso no 
faltaron guerras y muertes entre castellanos y aragoneses, 
que por muchos años se hicieron todo el mal que pudieron 
como crueles enemigos (1).>> 

El Batallador, cuyo genio activo no podia sufrir el reposo, 
sin dejar de atender al gobierno de su reino ocupóse tambien 
en acabar de sujetar las comarcas ele Molina y Cuenca. Con 
esto y con haber dado á poblar á los condes y auxiliares 
franceses un barrio de Pamplona concediéndoles los mismos 
fueros que á los moradores de Jaca, juntó de nuevo sus tro
pas en Navarra, franqueó otra vez los Pirineos, y puso sitio á 
Bayona (2), no sabemos con qué título. Acaso le movieron á 
esta nueva empresa agravios que el conde de Bigorra y otros 
sus aliados hubieran recibido del duque de Aquitania. Ello es 
que consiguió enseñorearse de Bayona ( 1131 ). Mas como la 
ausencia del centro ele su reino realentara á los mahometa
nos de Léricla, Tortosa y Valencia, causando algunos desca
labros á los aragoneses, apresuróse Alfonso á repasar el Pi
rineo, y otra vez los escudos de Aragon volvieron á reflejar 
en las aguas del Ebro, del Cinca y del Segre. Mequinenza, 
importante fortaleza mahometana situada en los confines ele 
Cataluña, se rindió al Batallador en junio de 1133. Los estan
dartes aragoneses fueron luego pasea.dos por las riberas ele 
aquellos rios, y por último acometió don Alfonso la difícil 
empresa ele apoderarse ele Fraga, fuerte por su natural posi
cion, en estrecho lugar colocada en un recuesto de tan angosta 
subida que muy pocos bastaban á defenderla, cuanto mas que 
todo aquello lo tenían los moros grandemente fortificado. Así 
fué que por dos veces se vió obligado don Alfonso á levantar 
sus reales. Pero esta misma resistencia y dificultad le empe
ñaba mas y mas y comprometía á no cejar en su empres11, y 
juró por las santas reliquias no desistir hasta no verla coro
nada con buen éxito. Asegúrase que ya los sitiados se allana
ban á rendirse por capitulacion, y que el aragonés desechó 
con indignacion su oferta, agriado con la anteriqr tenn,cidad 
de los moros. Entonces estos se prepararon á hacer un esfuer
zo desesperado, y llamando en su ayuda con instancia á Aben 
Ganya, walí de Lérida, y acudiendo este caudillo con un re
fuerzo ele diez mil Altnoravicles que acababn, de recibir de 
Africa, trabóse un recio y fiero combate, en que los cristianos 
fueron n,tropellados y rotos, sufriendo tal mortandad, que 
millares de aragoneses quedaron tendidos en las llanuras. 
Allí pereció tambien el heróico monarca, Alfonso el Batalla-

(1) Sandov. Cróu. de Alfonso VI.-Son, sin embargo, inexactas las 
fechas c1ue lht á estos sucosos.-Aun es mas manifiesto el error clo 11la-
1•htna, quo pone osta paz en 1122. 

(2) No á Bunloo:-1, como dico errada.monto el inglés Dunham. 

clor (3), con otros valientes nobles aragoneses y francos, en
tre ellos los hijos del ele Bearne, Centullo ele Bigorra, los 
obispos ele !fosas y Jaca y muchos otros señores principales. 
Fué esta desgraciada batalla en julio ele 1134. «El fa.moso dia 
de Fraga, dicen los escritores árabes, no le olvidarán nunca 
los cristianos.)) Asi acabó el conquistador ele Tudela, de Zara
goza, de Tara.zona, ele Calatayucl, ele Daroca, de Bayona, ele 
Mequinenza, y ele mil plazas y ciudades; el vencedor de cien 
batallas, la gloria de Aragon, y el terror de los moros. Don 
Alfonso I de Aragon fué un rey cual convenía en aquellos 
tiempos, batallador, activo, incansable; jamás hizo alianza, ni 
transigió con los infieles. 

Réstanos dar noticia del extraño é inconcebible testamento 
de este príncipe, que tanto hizo cambiar la situacion no solo 
ele Aragon sino ele toda España. Hallándose este monarca en 
octubre ele 1131 con su ejército sobre Bayona, y viéndose sin 
hijos que pudieran sucederle en el reino, otorgó su célebre y 
ruidoso testamento que ratificó dos años despues en el fuerte 
de Sariñena. Despues de dejar multitud de ciudades, villas, 
lugares, castillos, términos y rentas á otras tantas iglesias y 
monasterios que señalaba, declaró herederos y sucesores ele 
sus reinos y señoríos por partes iguales al Santo Sepulcro, y 
á los caballeros del Templo y á los Hospitalarios de Jerusa
len, de tal manera que le sucediesen en todos sus derechos 
sobre sus súbditos y vasallos, prelados y eclesiásticos, ricos
hombres y caballeros, abades, canónigos, monjes, militares y 
burgeses, hombres y mujeres, grandes y pequeños, ricos y 
pobres, con la misma ley y condicion que su padre, su her
mano y él habian poseído el reino. «Doy tambien, añadia, á 
la Milicia del Templo mi caballo y todas mis armas, y si Dios 
me diere á mi á Tortosa, sea para el hospital de Jerusalen ..... 
De esta manera todo mi reino, toda mi tierra, cuanto poseo 
y heredé de mis antecesores y cuanto yo he adquirido y en 
lo sucesivo con el auxilio de Dios adquiriere y cuanto n.l pre
sente doy y pudiere dar en adelante, todo sea para el Sepul
cro ele Cristo y el hospital de los pobres y el templo del Señor, 
para que los tengan y posean por tres justas é iguales par
tes ..... con la facultad de dar y quitar, etc. (4).» 

Veremos mas adelante las novedades y alteraciones tí que 
elió lugar este famoso y singular testamento. 

CAPÍTULO V 

Alfonso el emperador en Castilla.-Ramiro el Monje en 
Aragon.-García Ramirez en Navarra 

DE 1126 Á 1137 

General aplauso con que fué aclamado Alfonso VII do Castilla.-Vistas 
y tratos con su tia doña Terosa.-Sujeta algunos condes rcliehlos.
Sus triunfos on Galieia y Portugal.-Ríntlen:;ele las plazas ocupada:; 
por los aragoneses.-Pasa á su servicio el emir Safacl-Dola.-Gloriosa 
incursion de Alfonso en Audalucfo..-Eleccion de Hamiro ol Monje en 
Aragon, y de García Ramiroz en Navarra: sepáranse otra Yoz estos 
dos reinos.-Entracla del castellano on Zaragoza.-Rínclenle homenaje 
los reyes de Aragon y de Navarra. El conde de Barcelona y los de 
Gaseuña on Zaragoza.-Proclárnase solemnemente Alfonso VII empe
rador de España.-Diferencias entro aragoneses y naYai'ros.-Tratatlo 
de Vado1uengo.-Preparatho1:1 ele rompimionto.-Conducta de don 
Ramiro el :tilonje.-Célebre an6cclota do la Campana rle //11e.~ca.-Ab
d.icacion de don Ramiro.-Dosposa á su hija con el conde ele Barcelo
na y le cede el reino.-Cataluña.-Ramou Bernnguer III ol Grande. 
-Sus guerras con los moros.-Ensanchos y agregaciones quo recibe 
ol contlado.-Conquista de las Baleares.-Expedieion dol conde i Oó
noYa y Pisa.-Sus alianzas con el de Aragon.-Profesa de templario 
y muere.-Ramon Beronguer IV.-Establece el órden ele TeUlplarios 
eu Cataluña.-Casa con la hija de Ramil'o el MonJO de Aragou.
Úneuse Aragon y Cataluña y forman un solo Estado. 

Ensánchasc el ánimo del historin.dor como debió dilatn.rsc 
el ele los castellanos al pasar del calamitoso y mísero reinado 

(3) En esto eouYienen los Anales Toledanos, ol Anónimo de R ípoll y 
el arzobispo don Rodrigo con los historiadores árabes. Zurita, Traggüi y 
otrmi cuentan con alguna variaeion la muerte ele Alfonso I. La que nos
otros hallnmmi mas 0011firu1a1la es la que hemos eousigumlo. ConYcnimos 
on o>ito cou el moclorno historiador de Aragon, ol 8r. Foz, tomo I, pági
na 263. 

(-!) Archivo do la corona de Aragou, Reg. I, fol. 5. 



328 HISTORIA DE ESPAÑA 

de doña Urraca, al espléndido y próspero de don Alfonso VII 
su hijo. Jóven de 21 años cuando murió su madre (1126), 
educado en la escuela práctica ele los infortunios, juguete 
inocente desde su infancia ele las rivalidades de los magnates, 
de los rudos prncedimientos ele su padrastro y ele la desacor
dada ligereza ele su misma madre, forzado á actuar sin inten
cion ni voluntad propia en todos los enredos de aquel perpetuo 
drama, único astro que brillaba puro en medio de las tinieblas 
ele aquel turbio horizonte, destinado por su nacimiento á ocu
par el trono castellano, apreciado por las prendas y virtudes 
que había tenido tantas ocasiones de descubrir en su tempra
na carrera de vicisitudes y de vaivenes, proclamado años hacia 
rey en Galicia, monarca nominal primero, compartícipe des
pues en el reino de Castilla con su madre, y el verdadero 
soberano ele hecho en los últimos años ele doña UITaca, fué á 
los dos dias del fallecimiento de esta solemnemente aclamado 
y coronado el jóven Alfonso rey de Castilla y de Leon en la 
iglesia catedral de esta ciudad con universal aplauso y con
tentamiento. Apresuráronse á reconocerle y rendirle home
naje los condes y señores ele Asturias, Leon y Castilla, habiendo 
pasado luego á Zamora, donde se hallaba su tia doña Teresa 
ele Portugal, y donde un año antes se había armado caballero 
su primo don Alfonso Ení·iquez (tan célebre luego como fun
dador del reino de Portugal), allí fueron á jurarle obediencia 
los condes é hidalgos de Extremadura y de Galicia. En un 
pueblecito de la comarca de Zamora, nombrado Ricobayo, 
celebraron una entrevista el nuevo monarca castellano y su 
tia la condesa de Portugal, y estipulóse entre los dos una paz 
por un determinado período de tiempo. 

No le faltaron sin embargo al jóven Alfonso algunas chis
pas y aun llamaradas que apagar, restos del fuego que en los 
diez y siete años del reinado ele su madre había devorado la 
monarquía. r egáronse á obedecerle algunos condes, ya resis
tiendo entregarle las fortalezas que poseían, ya alzando bande
ra ele rebelion en Castilla y en las Asturias ele San.tillan.a, bien 
como parciales del rey ele Aragon, bien como antiguos favo
recidos de doña Urraca, que acostumbrados á las preferencias 
ele la madre, y aun á la especie de soberanía que á la sombra 
de aquella privanza habían ejercido en el reino, no sufrían 
tener que someterse como otros cualesquiera súbditos al hijo. 
Eran los principales entre estos el íntimo valido, y al decir de 
algunos, oculto esposo ele la reina, don Pedro Gonzalez de 
Lara, y su hermano don Rodrigo Gonzalez. Fué el jóven mo
narca apagando estos parciales incendios, sometiendo los 
rebeldes, ocupando sus fortalezas, y tranquilizando el reino, 
usando para con los sediciosos de mas generosidad de la que 
ellos podían esperar y acaso merecían. Habían logrado los ele 
Lara apoderarse de Palencia á la voz del rey de Aragon y 
ayudándolos los caballeros ele Burgos y de Castrojeriz que 
estaban por el aragonés. Acudió con presteza don Alfonso, y 
recobrada la ciudad y cayendo en su poder los díscolos con
des, excepto don Rodrigo Gonzalez que pudo fugarse á Astu
rias, hízolos encerrar en las torres de Leon; mas á poco tiempo 
por intercesion de sus parientes púsolos en libertad el mag
nánimo príncipe como quien no temía á tan impotentes ene
migos. Despojado de sus feudos el conde de Lara, y no 
pudiendo sufrir la abatida y humilde situacion á que despues 
de su pasada grandeza se veía reducido, allá se fué á buscar 
al rey de Aragon, y cuando este príncipe tenia sitiada á Ba
yona muri6 ele resultas de heridas recibidas en un desafío con 
don Alfonso J ordan, el hijo de don Ramon de Tolosa, pa
riente del rey. Así acabó el célebre favorito y amante de la 
reina doña Urraca, objeto de tantas murmuraciones y celos 
en Castilla (1 ). 

Quedaba todavía su hermano don Rodrigo el fugado de Pa
lencia. Mas toda aquella tenacidad hubo ele ceder ante la 
actitud imponente del rey, que entr6 devastando á sangre y 
fuego las tierras y castillos en qne aquel se había hecho fuer
te. El término de esta expedicion, omitiendo las circunstancias 
menos importantes que refieren algunos cronistas, fué que 
arrepentido de su rebeldía el de Lara pidi6 humildemente 
perdon á su soberano, jurando que de allí adelante seria su 

(1) Sandov., Orón. del Emperador Alfonso VII. 

mas fiel y leal servidor. Correspondió el rey á su humillacion 
con tal generosidad, que para tenerle mas obligado por la 
gratitud no solamente le volvió á su gracia, sino que le confió 
la tenencia de Toledo, la mas importante de Castilla. Y no le 
pesó de ello en verdad, porque el honrado castellano fué 
despues uno de los caballeros que hicieron al rey mas útiles 
servicios y le dieron mas ·leal ayuda en las guerras contra los 
infieles. 

Estas contrariedades, y las que por otra parte le suscitaba 
el rey de Arngon y dejamos referidas en el anterior capítulo, 
no fueron las solas que tuvo que arrostrar y vencer el jóven 
monarca ele Castilla y de Leon en los primeros años de su 
reinado. Sosteniendo su tia doña Teresa de Portugal con ad
mirable perseverancia las pretensiones de independencia que 
no logró ver realizadas don Enrique su marido, continuaba en 
Galicia clespues de la concordia de Zamora, no solo fortifi
cando y guarneciendo sus castillos del Miño, sino levantando 
otros nuevos, como quien se preparaba, y no con mucho disi
mulo, á resistir la dominacion de su sobrino. Fiaba la de Por
tugal en el valimiento de don Fernando Perez, el hijo del 
conde de Trava, antiguo ayo del príncipe, y en los barones y 
caballeros portugueses y gallegos con quienes aquel tenia 
relaciones de parentesco ó de amistad. Intimas eran las de 
doña Teresa y don Fernando, y mas de lo que al bu~n nombre 
y al decoro de una princesa convenía, y que llevadas á térmi
nos todavía mas extremosos que las familiaridades que tanto 
en Castilla se habían murmurado entre doña Urraca y el ele 
Lara, habían de producir no tardando en Portugal disgustos 
y explosiones mas estruendosas que las que habían conmovi
do la monarquía castellana. La actitud, pues, de doña Teresa 
movió á Alfonso VII, su sobrino, á ponerse con numeroso 
ejército sobre Galicia y Portugal. La suerte de las armas 
favoreció, como era lo natural, al mas poderoso, y vióse doña 
Teresa obligada á reconocer la supremacía del monarca cas
tellano. Ya en aquel tiempo se habían alzado algunos nobles 
portugueses contra la privanza del amante de doña Teresa, 
don Fernando Perez, y en favor del hijo de la condesa, eljóven 
don Alfonso Raimunclez, que acababa de ceñir el cinturon ele 
caballero en la iglesia de San Salvador de Zamora, y á quien 
su madre había tenido hasta entonces en vergonzosa oscuri
dad y apartamiento de los negocios del Estado y sin consicle
racion alguna en la corte. Hallábanse los parciales del jóven 
Alfonso en Guimaranes, cuando llegó el ejército ele Castilla á 
poner cerco á la ciudad. Convencidos los sitiados de la debi
lidad ele sus fuerzas, declararon en nombre del j6ven Alfonso 
Enriquez que se consideraba y consideraría en adelante vasa
llo de la corona leonesa. Un poderoso y honrado hidalgo del 
país, llamado Egas Moniz, salió por fiador de aquel reconoci
miento, y confiado en su palabra Alfonso de Castilla, volvióse 
para Compostela con el arzobispo Gelmirez que le babia acom
pañado con sus hombres de armas en esta expedicion, y que 
intervino no poco en aquel ajuste ele paz (2). 

Iba de esta manera el nieto ele Alfonso VI allanando difi
cultades, aquietando su reino y haciendo respetar su nombre. 
Su matrimonio con doña Berenguela, hija del conde don 
Ifamon Berenguer III de Barcelona, celebrado en 1128 en 
Saldaña, fué principio de la amistad que despues tuvo con el 
conde barcelonés: y la belleza, la dulzura, el talento y las 
virtudes de esta princesa le dieron pronto un saludable as
cendiente en el ánimo de su jóven esposo, que nunca tuvo 
que arrepentirse de seguir los prudentes consejos de la reina. 

(2) Hist. Compost. lib. II, c. 85.-Cuonta la traclicion portuguesa, Y 
juutameute algunas historias, que cuando los sucesos de 1128 (do que 
nosotros hablaremo~ mas adelante) pmiioron el Portugal en manos de 
Alfonso Enriquez, y este príncipe y lo:; barones portugueses cluclicron !n. 
promesa y compromi:-io de Guirnamnes con el rey de Oa~tilla, solo el hon
rad~ Ega~ Moñiz sostuvo lo quo habiajurado. Y añaden queptiradai:~m 
testm10mo de su lealtad so dirigió llevando consigo sn mujer y HUH hl.JOS 

á la corte del monarca, al cual se presentó con los piés dcsc11lzos Y una 
soga al cuello, como quien preforia entregarse á b muerte m1tes quo 
dejar de ctunplir una palabra empeñada. Grandemente irritado estaba 
AlfonHo VII, mas desarmó su ira ac¡uella prueba inaudita do leiilt¡1cl, Y 
le dejó ir libre, quedando para ól en el concepto de un noblo caballero. 
llercul. Hist. de Portugal, tom. I, pág. 228, y not. XII. 
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Esta señor.a y la hermana del rey, doña Sancha, á quien tuvo 
siempre en su compañia, no menos distinguida é ilustre por 
su ingenio y altas prendas, eran consultadas por el monarca 
en los casos mas difíciles y en los mas arduos negocios del 
Estado, y guiábanle por lo comun con tino y con madurez, y 
no sin merecimiento y sin justicia dió y mandó dar á su her-

do al castellano para atender á las cosas del gobierno interior 
de su reino, como lo hizo ya en las córtes ó concilio ele Palen
cia celebrado aquel mismo año, y para poderse dedicar á 
gnenear cóntra los infieles, siguiendo en esto las huellas ele 
su ilustre abuelo. Inquietábale no obstante ver la fortaleza 
de Oastrojeriz, ocupada todaYía por algunos 'pertinaces ara 
goneses, y no descansó hasta ponerle tan apretado cerco que 
forzó á sus defensores á rendírsele (1130). Era ya grande con 
esto el respeto que á los sarracenos inspiraba el nombre de 
Alfonso VII ele Castilla: y como en aqnel tiempo hubiese 
muerto el antiguo emir ele Zaragoza Abclelmelek Amael-Doln. 
en su fortaleza ele Rota'l-Yehud, último asilo en su desgracia, 

TOMG I 

mana el título honorario de ?'eina, nunca hasta entonces apli
cado á las hermanas de los reyes (1). 

La retirada de don Alfonso de Aragon el Batallador á con -
secuencia de la concordia de Almazan, de que dimos cuenta 
en el precedente capítulo, desistiendo de sus pretensiones so
bre Castilla (1129), fué un suceso feliz que dejó desembaraza-

su hijo Abn Giafar Ahmed, apellidado Safad-Dola, cansado 
del humillante prntectorado del rey ele Aragon en que vivía, 
y temiendo el disgusto con que sus propios súbditos llevabar~ 
su alianza con un rey cristiano, tomó la resolucion de recono
cerse vasallo del rey de Castilla, cediéndole á Rota'l-Yehud 
con otras plflzas fuertes ele su ya reducido emirato. Recibióle 
benévolamente el monarca leonés, y agradecido al servicio 
que en esto le hacia, dióle á su vez varios señoríos en Casti-

(1) Luc. Tuclons. Cbron. pág. 103.-Chron. Adef. Jmperat.-Bofar. 
Condes de Barcclonn.-Snndoval equiYocn ln fecha del matrimonio ele 

1 Alfonso VII como muchas otras. 
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lla y Leon, desapareciendo de este modo los últimos restos «Andad y decid á mis hermanos los príncipes de Andalucía 
del célebre emirato ele los Beni-Hud de Zaragoza (1132), de que se apoderen de todas las plazas fuertes, Y hagan la guerra 
aquellos belicosos príncipes que tanto y tan heróicamente ha- á los Almora vides, y el rey de Leon Y yo vendremos á socor
bian luchado con los reyes cristianos de Aragon (1 ). reros.)) Pero el rey determinó retroceder en seguida, que no 

Los cristianos de Toledo y los musulmanes de Andalucía era para contarse todavía seguro en aquellas t ierras, y regresó 
se hostilizaban mutuamente haciendo repetidas irrupciones sin descalabro á la comarca de Toledo (3).» 
en sus respectivos territorios. Tachfin ben Ali era el general Despues de esta famosa algara tuvo el rey que sofocar al
que sostenia la guerra en España á nombre de su padre el gunas alteraciones y revueltas que habian movido en Astu
emperador ele los Almora.vides. Alfonso VII desplegó en la rías los condes don Gonzalo Pelaez Y don Rodrigo Gomez 
guerra contra los infieles igual energía á la que habia mostra- que al fin tuvieron que darse á partido, contribuyendo n~ 
do para la pacificacion interior del reino. Una noche se vie- poco á la feliz terminacion de estas sublevaciones los conse
r.on los moros tan ele improviso a.tacados en su cmnpo y con jos que don Alfonso seguia recibiendo, así de su esposa doña 
tal ímpetu y bravura, que por confesion de los mismoshisto- Berenguela como ele su hermana doña Sancha (1133). Y eso 
riaclores árabes ((muy pocos Almoravicles escaparon de su que no se mostró el rey el mas celoso guardador de la fideli
vengadora. espada.» El esforzado Tachfin se mantuvo con unos dad conyugal, pues en una de estas expediciones á Astmias 
pocos sufriendo con admirable consta.ncia. las mas peligrosas aficionóse ~i una dama llamada Gontroda, h ija del conde don 
arremetidas de la caballería castellana, hasta que él mismo Pedro Diaz, «y húbola (rlice el obispo cronista) en su poder, y 
herido en una pierna, ele que quedó ya imperfecto siempre, de ella una hija que se llamó doña Urraca, y dió para que la 
dió gracias de poder escapar con vida. El faquí Zakarya., su criase á su hermana la infanta doña Sa.ncha (4).» 
alcatib, escribió con ocasion de esta batalla. una cásicla. ele ele- En tal estado se hallaban las cosas ele Castilla en 1134 
gantes vernos en que le consola.ha de su derrota, describía lo cuando acaeció la muerte ele don Alfonso el Batallador en los 
horroroso del combate y le daba oportunos avisos y consejos campos de Fraga, que vino á ocasionar grandes mudanzas en 
militares (2). todos los reinos cristianos españoles, y á acrecentar el poder 

Orgulloso con este triunfo el ele Castilla, juntó á las márge- del monarca y de la monarquía castellana. Tan luego como 
nes del Tajo un numeroso ejército y resolvió hacer una atre- se supo el fallecimiento, juntáronse aragoneses y navarros en 
vida invasion en Ancla.lucía, á semejanza ele la que ocho años Borja, donde celebraron córtes, á que asistieron ya no solo 
antes había hecho su padrastro el rey de Arngon. Su nuevo los ricos-hombres y caballeros, sino tambien procuradores de 
vasallo el árabe Safacl-Do la se ofreció á servirle de guia en su las ci u el a.des y villas, ó sea de las universidades, como allí se 
marcha. Dividió el rey su ejército en dos cuerpos para pro- denominaban (primer caso en que hallamos mencionada la 
veerse con mas facilidad ele sub~istencias; á la cabeza ele uno asistencia del brazo popular á las córtes del reino), para tra
marchaba él mismo; guiaban el otro el ex-emir Safad-Dola y tar ele la eleccion de sucesor, sin tener en cuenta para nada 
aquel don Rodrigo Gonzalez de Lara, el antiguo rebelde ele el testamento de don Alfonso en que legaba el reino á las tres 
Leon, Palencia y Asturias, que tal era. la confianza que le ins- órdenes religiosas del Templo, del Sepulcro y de San Juan 
piraban y la fidelidad con que le servían el musulman recien ele Jerusalen; que ni siquiera se cuestionó entre los aragone
allegaclo y el cristiano antes enemigo. Por dos distintos pun- ses ni les ocurrió poner en tela de eluda la ilegalidad de tan 
tos atravesaron la sierra, y juntáronse allá en el suelo ancla- extravagante testamento. Tenia gran partido entre ellos un 
luz donde los mantenimientos abundaban. rico-hombre nombrado don Pedro ele Ata.rés, señor de Bo1ja, 

«Era la estacion ele la siega, dice la crónica de don Alfonso, á quien algunos hacen biznieto, aunque bastardo, de Rami
y el rey mandó incendiar las mieses, las viñas, los olivares y ro I: mas dos caballeros aragoneses que conocían bien ciertos 
las higueras. Consternó el terror á los Morcibitas (los Almo- vicios de su carácter, y á quien tachaban principalmente de 
ravicles) y á los hZjos de .Agm· (los musulmanes andaluces). arrogante y presuntuoso, tuvieron bastante persuasiva para 
Abandonaban los infieles las plazas que no podían defender, torcer las voluntades ele los unos y bastante maña para agriar 
y se retiraban á los castillos fuertes, á las cuevas ele los mon- é indisponer con él á los otros, y ya no se pensó mas en don 
tes y á las islas del mar. Pla.ntó el ejército cristiano sus tiendas Pedro de Atarés. Fijáronse entonces los aragoneses en don 
cerca ele Sevilla, quemando los pueblos y fortalezas abando- Ramiro, hermano del Batallador, monje del monasterio de 
nadas: llenaron su campamento ele cautivos, de ganado, de Saint Pons de Thomieres, cerca de Narbona. Parecióles á los 
aceite y de trigo. El fuego devoraba las mezquitas con sus navarros desacordada. proposicion la ele elegir como rey á un 
impíos libros, y los doctores de su ley eran pasados al filo de monje, y así por esto como por aprovechar la ocasion ele reco
la espada. De allí pasó el rey á Jerez, que destruyó, y avanzó brar su independencia y darse otra vez un rey propio, acor
hasta Cádiz. Á vista de esto los príncipes andaluces enviaron claron retirarse á Pamplona, y allí por sí y sin contar con los 
á decir secretamente al emir Safacl-Dola: «Habla al rey de los de Aragon alzaron por rey de Navarra á don García Ramirez, 
cristianos para que nos libre ele los Almora.vides; y le serví- hijo del infante don Ramiro el que casó con la hija del Cid, 
remos contigo, y reinarás sobre nosotros tú y tus hijos.» Sa- y nieto de don Sancho, aquel á quien mató en Roela su her
facl-Dola, des pues ele haber consultado con el rey, les respondió: mano don Ra.mon. De esta manera vol vieron á separarse 

(1) Conde, part. III, c. 33.-El oLi:;po Sandornl comete varia~ in
exactitudes al dar cuenta de este suceso, y supoue muy erradamente que · 
Hota'l-Yehud, 6 Roda ele los .Judíos, que pertenecía á Aragon, era una 
Rueda que dice está «á la entrada de Andalucía.)) 

(2) Hé aquí algunos ele Jo:; Yernos con que el poeta pinta lo recio de 
aquella batalla: 

Trábase nuent lid, e>.pesos golpes 
Se multiplican, recio martilleo 
Estremece la tierra, y con las lauzas 
Cortas se einui1:>ten, las espadas hieren, 
Y haceu saltar las aceradas piezas 
De los armadm;, y al saugrieuto lago 
Entran corno si fuesen los guerreros 
Camellos q ne Ja ardiente :sed agita, 
Cual si ei;perasen abreYarse on sangre 
Que á borbollones las heridas Lrota11, 
Fuontes aliiertas con las_ c1 udas lanzas ... 

Trad. de Conde, p. III, c. 32. 

A.ragon y Navarra eles pues ele haber formado por cerca ele 
medio siglo un mismo reino. 

Con esto los aragoneses resolvieron definitivamente en las 
córtes de Monzon colocar la corona de su reino en las sienes 
del monje Ramiro, y obtenida del pontífice la doble dispensa 
de la profesion monástica y del sacerdocio, el buen monje no 
tuvo reparo en trocar el sayal y el báculo por el cetro y la 
diadema, y en prestarse á añadir el sacramento del matrimo
nio al del órclen, casándose, á pesar de los cuarenta años de 
hábito, con doña Inés, hija de los condes ele Poitiers y her
mana del duque ele Aquitania. En octubre de aquel año (11 34) 

(:3) Crón. ele Alfonso VII.-Conde no habla de esta expedicion. Algu
nos la confondon con la de Alfonso el Batallador aun siendo tan distin· 
tos los puntos á que se dirigieron. Segun Sando;•al, el conde castellano 
q_ue mandaba el 8eguurlo cuerpo no ora don Rodrigo Gonzalez el do Lara, 
smo don Rodrigo Martinc;: Osorio. 

(4) La misma que veremos despues casarse con el rey de Navarra 
don García Ramirez. 
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se hallaba el monje-rey ejerciendo la potestad real en Barbas
tro (1). 

Mas el de Castilla, que aspiraba á alzarse con una buena 
parte de la herencia del de Aragon, alegando el derecho que 
á ello tenia como biznieto de Sancho el Mayor de Navarra, 
que se habia ido apoderando ya de Nájera y de las plazas de 
la Rioja que habian poseido los monarcas castellanos sus ma
yores, con pretexto tambien ele socorrer á Zaragoza contra los 
ataques ele los Almoravides, iba acercándose á esta ciudad 
con poderoso ejército. Ni el de Aragon ni el de Navarra con
taban con fuerzas para resistirle, ni tal era su intencion tam
poco; antes bien conveniales á uno y á otro ganar la amistad 
del castellano, temiendo cada cual por su parte la guerra que 
la scparacion de Navarra amenazaba producir entre navarros y 
aragoneses. Así no solamente entr6 Alfonso VII sin resisten
cia en Zaragoza, donde se hallaba el rey-monje en el mes de 
diciembre, sino que este le cedi6 la ciudad de Zaragoza con 
toda la parte del reino de Aragon ele este lado del Ebro, re
conociéndose feudatario del de Castilla y rindiéndole pleito
homenaje. Confirmó don ~Alfonso como rey á las iglesias ele 
Zaragoza los privilegios que les había otorgado el Batallador, 
y don Ramiro se retir6 á Huesca contentándose con titularse 
rey ele Aragon, de Sobrarbe y Ribagorza., y suponiendo en los 
documentos vasallo suyo á García Ramirez, rey de Pamplo
na (2). IIabian concurrido tambien á Zara.goza el hermano ele 
la mina ele Castilla Ramon Berenguer IV ele Barcelona, los 
condes de U rgel, de Fox, ele Pallás, ele Cominges, el señor de 
Mompeller, con varios otros condes y señores ele Francia y de 
Gascuña, y todos hicieron confecleracion y amistad con el 
monarca de Castilla. Satisfecho este con el resultado de su 
expedicion, y dejando en Zaragoza guarnicion de tropas cas
tellanas, volvi6se á Leon, donde vino á encontrarle el nuevo 
rey de Navarra, que deseando tenerle ele su parte en las dife
rencias que preveía con el de Aragon, se hizo tambien vasa
llo suyo. 

Pareci6le á Alfonso VII que quien tenia debajo de si á tan 
poderosos príncipes bien podía ceñirse ya la corona imperial. 
Con este pensamiento convoc6 c6rtes en Leon para la pascua 
del Espíritu Santo (1135). Celebráronse estas con toda solem
nidad en la iglesia mayor, asistiendo á ellas la reina doña 
Berenguela, la hermana del rey doña Sancha, don García, rey 
de Navarra, don Raimundo arzobispo de Toledo, que había 
sucedido á don Bernardo, con todos los demás prelados, aba
des y grandes del reino. Trat6se el primer clia de negocios 
pertenecientes al buen régimen eclesiástico y político del Es
tado. Verific6se en el segundo la solemne ceremonia de la 
proclamacion. H.odeado de numeroso y brillante cortejo fué 
conducido el rey del palacio á la iglesia ele Santa Maria: es
perábanle allí los prelados, magnates y clero: desde la entra
da hastn, el altar mayor fué llevado en procesion, marchando 
el monarca entre el obispo ele Leon y el rey ele avarra; pu
siéronle con toda pompa el manto y la corona imperial: y las 
bóvedas del templo resonaron con los cantos de los himnos 
sagrados y con las aclamaciones ele Viva el Ernperado1·. Ter
minada la augusta ceremonia, acompañaron todos á Alfonso 
al real palacio, donde el nuevo emperador agasaj6 á la co
mitiva con un suntuoso banquete. Al siguiente dia volviéron
se á congregar los graneles y prelados, y acordaron varias 
disposiciones sobre asuntos religiosos y políticos, siendo el 
primero y mas importante la confirmacion ele los fueros y 
leyes otorgadas por los monarcas anteriores (3). 

( l) Mariana y otros autores dicen haberle concedido la di~pensa el papa 
Inocencio II. Sabau, siguiendo á Ferreras, afirma haberlo hecho el anti papa 
Anacleto. Mariana, Zurita y Traggia, con el historiador <le San Juan de 
la Peña, suponen que don Ramiro había siclo abad de Sahagun y despues 
obispo electo de Burgos, de Pamplona, de Roela y Barbastro. Hay quien 
le niega el órden sacerdotal. Véase á Traggia, Memorias de la Academia 
de la Historia, tom. III, el cual niega lo de las córtes de Borja y de Mon
zon, tan admitido por todos los historiadores. 

(2) Carta ele clonacion de la era 1173, citada por Blancas, Comenta
rios, p. 148. 

(3) Chron. Aclef. Imperat.-Sandoval, Cinco Reyes.-Risco, Histo
ria ele Leon. En este último puede verse la refutn.cion ele los argumentos 
de Moret, para negar la asistencia del rey de Navarra á la• coronacion 

Mientras esta superioridad alcanzaba el de Castilla, no era 
posible que hubiese paz ni concordia entre aragoneses y na
varros con sus dos reinos y sus dos reyes, uno y otro precisa
dos á ampararse de la proteccion del emperador. Miraban los 
aragoneses la Navarra como una parte integrante de su mo
narqui&.; consideraban los navarros á don H.amiro como inhá
bil para llevar la corona por su profesion, estado y edad; la 
guerra amenazaba, y hacianse ya grandes daños en los luga
res de las mal deslindadas fronteras. Para poner remedio á 
estos males acordóse, á instancia y diligencia ele los prelados 
y algunos ricos-hombres amantes de la paz, que se nombraran 
tres jueces por cada uno de los reinos, que decidiesen como 
árbitros la querella .. Juntáronse estos seis jurados en Vado
luengo: el arbitrio que tomaron fué que cada uno de los dos 
monarcas gobernase su reino, pero que don H.amiro fuese 
considerado como padre y don García como hijo, y que los 
términos de Aragon y de Navarra serian los mismos que en 
otro tiempo había señalado don Sancho el Mayor, á lo cual 
añaden algunos la incalificable cláusula ele que don Ramiro 
hubiera de mandar sobre todo el pueblo, don García sobre el 
ejército y los nobles. Por mas que esta sentencia, dada sin 
eluda con mejor intencion que acierto, dejara vivo el gérmen 
de la discordia entre los dos monarcas, ambos manifestaron 
conformarse con el fallo, y en su virtud pas6 el ele Aragon á 
Pamplona como á dar seguridad y firmeza al convenio. Reci
bióle el navarro con toda pompa y solemnidad; mas ele la 
sinceridad y buena fe con que en esto procediera, tuvo muy 
pronto motivo de recelar don Ramiro, puesto que un caballe
ro fué á avisarle confidencialmente ele que aquella misma no
che trataba don García de apoderarse ele su persona. Fuese 6 
no verdad el proyecto, el rey monje le crey6, y de noche, ele 
prisa, disfrazado y con solos cinco ele á caballo que le acom
pañaran sali6 de Pamplona como un fugitivo, y caminando 
toda la noche, llegó al monasterio ele San Salvador de Leire, 
y desde allí con poca detencion pas6 á Huesca (4). 

Con tal proceder era ya imposible toda reconciliacion entre 
el aragonés y el navarro, y se hizo aun .mas inminente que 
antes un rompimiento entre ambos reinos. Don García co
menzó á disponer sus gentes para la guena: con objeto ele 
tener á su devocion los caballeros y ricos-hombres, hízoles 
grandes clonaciones y mercedes, y el obispo y cabildo ele 
Pamplona anduvieron con él tan generosos que le franquea
ron el tesoro ele la iglesia para las atenciones de la campaña. 
Don Ramiro hacia iguales preparath os en Huesca (1136), 
pero sus excesivas larguezas y liberalidades con los magnates 
y ricos-hombres á quienes pródigamente habia ido dando los 
lugares y castillos ele su reino, lo mismo que sus indiscretas 
donaciones á los monasterios é iglesias, habían debilitado su 
autoridad y poder en términos que ni le guardaban consicle
racion los graneles ni respeto el pueblo. Llamábanle, dicen, 
por menosprecio el Rey-cogulln, y aun cuando se haya exa
gerado su ineptitud hasta el punto ele suponer que cuando 
cabalgaba, embarazado con la lanza y el escuelo, tenia que 
sujetar y regir con la boca las bridas del caballo (lo cual está 
en contradiccion con los antecedentes que de su vida activa, 
aun clespues ele monje, tenemos) (5), es no obstante cierto que 

imperial ele Alfonso VII.-El título de emperador tie habia aplicado ya 
en documentos y epitafios á mas ele tw rey de Leon y <le Castilla, y los 
escritores aragone::;es le dan á su monarcn, Alfom;o I el Batallador; mus 
ningun príncipe cristiano había recibido en Espaita solemnemente lain
Yestidura y la diadema imperial hasta Alfon:so VII ele Castilla. 

(4) Zurita. Anal. lib. I, c. ü5. 
(.5) Traggia, Memorias <le la Academia, toro. III.-Hé aquí cómo 

cuenta el romance lo que pasó entre él y sus caballeros al entrar en el 
primer combate en que se encontró: 

Las riendas tomad, señor, 
con aquesta mano misma 
con que asicles el escudo, 
y fericl en la morisma. 

El rey, como sabe poco, 
luego allí les respondía: 
-Con esa tengo el escudo, 
tenellas yo no poclria, 
ponédmelas en la boca, 
que sin embarazo iba ... 
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carecia de v1tlor para las cosas de la guerra y no tenia mas discordias y antipatías con los castellanos, ni querian de modo 
habilidad para gobernar un Estado. Por lo mismo no es de alguno que el reino de Aragon se incorporase con el de Casti
extrañar en tan débil monarca que apelase á la proteccion y lla, no le hubieran persuadido á que la desposara con el con
a.mistad del de Castilla, para que le auxiliase contra el narnr- de don Ramon Berenguer IV de Barcelona, que por su valor 
ro, y que en la entrevista que con aquel tuvo en Alagon le y sus virtudes, por la inmecliacion de los dos Estados y por la 
cediese á Calatayud y demás pueblos que su hermano el Ba- mayor analogía de costumbres entre los naturales de uno y 
tallador babia conquistado en esta parte del Ebro, convinien- otro reino, les ofrecia mayores ventajas, suponiendo que así 
do no obstante en que Zaragoza fuese restituida al señorío de no tendrian tampoco por enemigo al de Castilla atendiendo 
Aragon. Tampoco extrañamos diese en rehenes al emperador, el estrecho deudo y amistad que le unia con el barcelonés 
segun algunos historiadores afirman, ó por lo menos le pro- como hermano que este era de la emperatriz. Ayudó á esta~ 
metiese para mayor seguridad del asiento, su hija Petronila, negociaciones Guillen Ramon de Moneada, senescal de Cata
con quien el castellano se proponia casar á Sancho su hijo luña y uno ele los magnates ele mas influjo. Decidió, pues, 
mayor: que el rey-monje habia burlado los cálculos públicos, don Ramiro dar su hija en esponsales al conde de Barcelona, 
logrando, á pesar de sus años, verse reproducido en una hija, y hallándose el 11 ele agosto de 1137 en Barbastro se concertó 
destinada á causar grandes novedades en Aragon y en toda el matrimonio ele la infanta doña Petronila con don Ramon 
España. Berenguer, dándole con ella todo el reino de Aragon, cuanto 

Repugna ciertamente así al genio apocado de don Ramiro se extendia y babia sido poseido y adquirido por el rey don 
como á la resolncion que luego tomó de abdicar el cetro y Sancho su padre y por don Pedro Y don Alfonso sus herma
volver á la vida religiosa, el hecho ruidoso y la sangrienta nos, salvos los usos y costumbres que en tiempo de sus ante
ejecucion que algunos autores le han atribuido, conocida con cesores tuvieron los aragoneses, y reservándose el honor y 
el nombre simbólico de la Campana de Huesca. Cuentan, j título de rey (2). En su consecuencia todos los burgeses de 
pues, que habiendo enviado un mensajero á consultar con el Huesca hicieron juramento de obediencia y fidelidad (24 de 
abad de su antiguo monasterio de Saint Po ns ele Thomieres agosto) al conde de Barcelona y nuevo rey de Aragon (3). Y 
cómo debería conducirse para tener tranquilo el reino y su- mas adelante en 27 de agosto y 13 de noviembre hallándose 
misos á los magnates que le menospreciaban, el buen abad don Ramiro en Zaragoza, confirmó de nuevo á presencia de 
hizo entrar consigo en la huerta del convento al enviado del / los ricos· hombres de Aragon su abclicacion absoluta del reino 
rey, y á su presencia, á imitacion y ejemplo ele Tarquino en á favor de don Ramon Berenguer, y para que no hubiese du
Roma, fué derribando y descabezando las mas altas coles y da en ello le hizo cesion de cuanto le hubiera retenido ó re
lozanas plantas que en el huerto babia, advirtiéndole que por servado cuando le entregó su hija (J). Hecha esta solemne 
toda respuesta contase al rey lo que babia Yisto y presencia- renuncia, se retiró don Ramiro á San Pedro el Viejo de Hnes
do. Con esto don Ramiro convocó (1136) á todos los ricos- ca, donde principalmente pasó el resto de sus dias, no vol
hombres, caballeros y procuradores de las villas y lugares de viendo á tomar parte en los negocios públicos, y haciendo 
Aragon para que se juntasen en córtes en la ciudad de Huesca. unn. vida retirada y oscura hasta mas de mediado el siglo XII 

Congregados que fueron, expúsoles la peregrina especie de en que falleció (5). 
que quería fundir una campana cuya voz babia de oirse y re- De esta manera aquel reino qne en tiempo de Alfonso el 
sonar en todo el reino, á fin de convocar la gente siempre Batallador parecia que iba á absorber en sí todos los Estados 
que fuera menester. El proyecto excitó la burla de los mag- cristianos de España, comenzó por sufrir con Ramiro el Monje 
nates aragoneses, pero nadie penetró la oculta y misteriosa la clesmembracion de -'- avarra, continuó por hacerse feudata
significaeion que envolvia. Desapercibidos fueron concurrien- rio del de Castilla y concluyó por incorporarse al condado de 
do un clia los grandes al palacio del rey, el cual babia coloca- Barcelona, acabando así la línea masculina de los vigorosos 
do en una pieza personas de su confianza que ejecutaran su monarcas aragoneses, á los ciento y cuatro años de haber co
atroz designio. De esta manera, en cumplimiento ele sus ins- menzado á reinar el primer Ramiro; todo por haber puesto la 
trucciones, fueron uno á uno degollados hasta quince ricos- corona en la cabeza de un monje, que en el espacio de tres 
hombres de los mas principales, cuyas cabezas hizo colgar en años trocó el sa.yal y la cogulla por el manto y la diadema, 
una bóveda subterránea que aun se conserva. El sangriento cambió el sacerdocio por el matrimonio, tuvo una hija, la des
espectáculo, manifestado al público, hizo, dicen, mas modera- posó, enajenó el reino y se volvió á un i·etiro ele donde no 
dos y contenidos á los grandes. La anécdota, aun cuando no debió haber salido nunca 
se apoya en documento alguno histórico fehaciente, podría ser Gran novedad fué para España la reunion ele estos dos Es
creible si se tratara de un príncipe mas cruel ó severo que tados bajo el cetro de un solo príncipe, y uno de los pasos 
don Ramiro, ó de mas ánimo y resolucion que él; pero apli- mas avanzados que en aquellos siglos se dieron hácia la uni
cada al rey-monje, y no confirmada por la historia, nos pare- j dad de la monarquía. Mas por lo mismo que en adelante ha
ce inverosimil é inadmisible (1). bremos de considerar ya á Cataluña y Aragon como un solo 

Lo que hizo don Ramiro en aquellas córtes fué anunciar su reino, necesitamos exponer cuál era la situacion de Cataluña 
pensamiento y resolucion de desprenderse de una corona tan antes y al tiempo de verificarse este importante suceso. 
erizada para él de espinas y de dificultades, y de retirarse otra Dejamos en el capítulo III de este libro posesionado del 
vez á la vida religiosa y privada, puesto que tenia ya una contfado de Barcelona á don Ramon Berenguer III, llamado 
hija en quien recayese la sucesion del reino. Tratóse en su el Grande, hijo del Asesinado y sobrino del Fratricida. Incli
virtud del casamiento de la infanta, aunque era á la sazon camos tambien los felices auspicios con que se babia inaugu
una niña de dos años. Hnbiérala dado acaso el dt\bil don Ra- rado el gobierno del jóven príncipe, cuyos primeros años se 
mon al emperador don Alfonso que la destinaba para su hijo habian pasatlo entre sobresaltos y agitaciones. Educado en la 
primogénito, si los aragoneses, que ni olvidaban sus recientes escuela de las campañas, animoso de corazon y resuelto, alia-

do y amigo de los belicosos y denodados condes de Pallars y 
--

1
1 de U rgel, hízose pronto temible á los mahometanos y contri-

(!) El juicio:so Zurita cuenta e:ste suceso con duda y desconfianza. buyó no poco_ á derribar el emirato de Zaragoza ta~ tenaz
Traggia en :su citada Memoria supone con Garibay, Briz, 11artinez y mente sosterudo por los terribles Beni-Hud. El caudillo .Mo
.Abarca, ,(~ue e:ste fué un cuento forjado Pª'.ª d~~ color á la inutilidad de 1 ham.med ben Alhag que de órden de Temim babia hecho una 
don Ramiro, ;;obre el YerJa1lero ca:st1go 6 Jllilt1c1a ejecuta-la en l l:J6 en --- -
al;;unos rnheues llue se hallaban en Huesca, segun los anales 6 memo- 1 (:!) Archirn de la corona.de A.ragou, pergam. n. 86. 
ria.::i <le C<Ltaluña que alega Zurita .}) Lo cierto e:s que u1 el arzobispo don 1 (3) lbi<l pergam. n 76. 
RoJrigo, ni el cronbta de A.lfouso \'lI, ni el A.uóuirno de 'ahagun Y u 1 (4) Ibi1l. per¡;am. números 85 y 87. 
interpolador, que fuerou los escritores mas iuwtJ<l •atos al uce»O que se 1 

(5) • ·o e:sturn >iie111pre despues Je su renuncia en Huesca, como algu-
;;upoue, hablau uua palabra de un hecho tan rni<lo~o y que tau liouda nos han escrito. H.1y d .. cumeutos que prueban haber e:stailo tarubien en 
iwpre:sion hahria caui:;a<lo en los ániruo:s. El ilu:stre aca<léw1co citado ex- ~an Juan <le la Peña, Borja y otro~ puuto:s. Se cree que yj\·ió basta 1154. 
pone otras ,·ar1a:1 razones, que nos parecen concltryeutes, para probar la Del :su e ·posa Joña Inés ap~na:s quedó memoria alguna; iufiérese que se 
füh:;cJad de la Campana, 6 mas bien de la Campanada de Hue::.ca. redujo tarubien á la vida privada. 
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algara devastadora á tierras de Uataluña (1109), se vió á su 
regreso sorprendido por los montañeses catalanes en las fra
gosidades de las breñas, y allí pereció con multitud ele Almo
ra vides y la mayor parte de los caballeros de Lamtuna que le 
acompañaban (1). Enviado luego contra el barcelonés con 
mas poderosa hueste el wa,lí de Murcia Abu Bekr ben Ibra
him, taló los campos catalanes, incendió alqueTías, robó ga
nados y frutos, y devastó de nuevo las comarcas; mas habién
dose juntado catalanes y aragoneses para cerrarle el paso en 
su retirada, vióse empeiiado en un serio combn.te, en que si 
no fué del todo desbaratado, por lo menos setecientos musul
manes lograron, al decir ele los historiadores árabes, «la coro
na del martirio.)) 

Un suceso doméstico vino en este tiempo á afligir el cora
zon del animoso conde barcelonés, á saber, la muerte de su 
segunda esposa doña Almoclis, que le dejó sin darle sucesion. 
Mas aquello mismo que le afectó como esposo fué ocasion de 
engrandecimiento para el país y de agregarse nuevas joyas á 
la corona condal, puesto que quedando en aptitud de contraer 
terceras nupcias, enlazóse en 1112 con doña Dulcia, heredera 
de los condes de Provenza, que le trajo aquellas ricas y cultas 
posesiones, y agregó á Catah1ña el célebre país de la gaya 
ciencia que tan buenos imitadores encontró en los catalanes 
y cuyo contacto tanto influyó en el desarrollo de la literatura 
y de la civilizacion catalana. Coincidió con este suceso la in
corporacion del condado ele Besalú al ele Barcelona por muerte 
sin sucesion de su último conde Bernardo, en conformidad á 
un pacto anterior. Con esto y con haberse visto forzados el 
vizconde Aton de Carcasona y su feroz hijo Roger á recono
cerse feudatarios del de Barcelona obligándose á servirle y 
valerle como vasallos, veia don Ramon Berenguer el Grande 
ensancharse sus dominios con l::t agregacion ele pingües Esta
dos, y quedaba en disposicion de acometer empresas que 
habían de elevar muy n1to su nombre y su fama. Una feliz ca
sualidad vino á abrirle un nuevo camino de gloria. 

La rep(1blica de Pisa, cansada ele sufrir las contínuas y mo
lestas incursiones con que la fatigaban los sarracenos de las 
islas Baleares, resolvió al fin tomar venganza de sus importu
nos enemigos, y armó una flota para ir á buscarlos á las mis
mas islas en que se guarecian . El papa Pascual II concedió á 
esta empresa los honores ele cruzacht, y en agosto ele 1113 se 
clió á la vela aquella escuadra ele voluntarios italianos que de 
todas partes, como á una guerra santa, habían acudido. Una 
tempestad los arrojó á primeros ele setiembre á la costa orien
tal de Cataluña, que ellos creyeron ser Mallorca. Difundióse 
entre los catalanes In, nueva del desembarco de aquella gente, 
y del objeto de su empresa. Ellos tambien habian experimen
tado vejaciones ele parte ele los árabes isleños, y pidieron 
concurrir á la venganza y ser incorporados en la expeclicion. 
El conde accedió á la peticion ele sus pueblos, y conferenció 
con los pisanos, los cuales no solo admitieron por compañeros 
á los catalanes, sino que dieron á don Ramon Berenguer el 
mando supremo ele las fuerzas. Pasóse aquel invierno en pre
parativos, y en junio ele 11 H tomó la armada el rumbo de las 
islas. La primera que sucumbió á las armas cristi11nas fué Ibi
za. El 10 ele agosto se apoderaron los cruzados del último ba
luarte, y demolidas las fortificaciones y repartido el botin, izó 
la escuadra para Mallorcn.. Desembarcado que hubo el ejército 
aliado, dirigióse á embestir la capital. Largo fné el cerco, los 
combates muchos, varios los azares, disputados los asaltos, y 
sensibles las pérdidas; pero fué mayor la constancia, y el 
conde tuvo buenas y muchas ocasiones ele mostrar allí su de
nuedo y lo que valia su espada. Al fin, despues de pasar mu
chos trabajos y aun enfermedades en la cruda estacion del 
invierno, á principios ele febrero del año 1115 se ordenó el 
general asalto por tres partes del muro simultáneamente; 
hasta diez veces fueron rechazados los cristianos, pero ni por 
eso se entibió su ardor impetuoso; apoderáronse del primer 
recinto, los demás cedieron ya pronto á su furia; todo fué 
desde entonces mortandad y estrago, y al través de la ruina 
Y clesolacion, y de los ay.es y lamentos, y ele aquel ctatclro de 
horror y de muerte, un espectáculo consolador y tierno se 

(1) Conde, part. III, cap. 24. 

ofrecía á los ojos de los cristianos, el de los cautivos cuyas ca
denas rompían, y que se abalanzaban á llenar de bendiciones 
y abrazos á sus libertadores (2). . 

Grande fué aquella expedicion y conquista, y n.parece ma
yor cuanto mas se consideran las dificultades de aquel tiempo. 
Mucha gloria recogió en ella el conde don Ramon Berengner, 
no tanto por la parte real de adquisicion ele un territorio que 
por entonces no habia de poder conservar, como por el influjo 
moral que adquiría su nombre, por el prestigio que aquel 
triunfo daba á las armas catalanas, por el impulso y desarro
llo que habia de tomar su marina y por la comunicacion y 
tráfico en que habían de quedar con aquellos italianos. Por lo 
demás ni estos podian mantener lo conquistado, ni la natura
leza de aquel ejército allegado de tan diversas gentes lo per
mitía, ni lo consentían tampoco las circunstancias de Cataluña 
acometida en su ausencia y hostigada por multitud de taifas 
muslímicas. Además que Yussuf no se había descuidado en 
enviar sus naves al socorro de aquellas islas; y por todas estas 
razones los cristianos obraron con prudencia en dejar á Ma
llorca y regresar á sus respectivos países, llenos de gloria, de 
riquezas y de cautivos moros. Y no por eso fué infructuosa 
aquella empresa: el orgullo musulm11n quedaba abatido; ya 
no podian infestar los mares con sus piraterías tan á m11nsal
va como antes; los catalanes comprendieron toda la utilidad 
que podia prestarles la marina así parn las conquistas como 
para el comercio, y se dieron á fomentarla, y sirvióles no poco 
para la seguridad de sus costas y p11ra el tráfico mercantil en 
que habian de ser luego tan afamados. 

Supónese el regocijo con que al regreso de tan gloriosa jor
nada serian recibidos los catalanes expedicionarios. Tenia ya 
entonces Alfonso el Batallador harto entretenidos á los moros 
de todas aquellas partes, lo que debió proporcionar al conde 
ele Barcelona tiempo y desahogo para acrecent11r sus fuerzas 
navales, á que le ayudaron sus súbditos con prodigiosa acti
vidad, particularmente los barceloneses. Ello es que á poco 
tiempo vióse una numerosa flota catalana surcar atrevida
mente las aguas del Mediterráneo. En ella iba el conde don 
Ramon con bastantes prelados y barones, y la competente 
dotacion de hombres de armas. No tardó la escuadra en arri
bará Génova, donde halló honroso recibimiento. De allí tomó 
el rumbo á Pisa: de esperar era que el jefe de la expeclicion 
aliada de catalanes y pisanos á Mallorca recibiese allí mayo
res obsequios. Y en efecto, cuentan las crónicas que al tomar 
tierra fué recibido en procesion solemne, y que á esta primera 
acogida correspondieron los ulteriores agasajos. Renovada allí 
y estrechada la alianza y la amistad con los que una feliz ca
sualidad había hecho antes amigos, envió el conde don Ramon 
desde Pisa una embajada al pontífice Pascual II solicitando 
otorgase los honores ele cruzada á los que le ayudasen á la 
guerra que pensaba emprender contra los moros de Cataluña. 
El papa condescendió gustoso con los deseos del conde, y 
Pascual II no hizo mas que expedir una, bula mas de este gé
nero; que casi le iban haciendo los pontífices el medio ordina
rio de alentar los cristianos á la guerra. 

Contento el barcelonés con el buen éxito de sus negocia
ciones, emprendió el regreso á su pn.tria. A su paso por Pro
venza halló que la fortaleza de Fossis ó Cn.stellfoix se habia 
rebelado y separádose de su obediencia. Dispuso saltar á 
tierra con su gente, y de tal modo fué cercadtt y batida la 
ciudad por los barceloneses, que tomándola á viva fuerza pu
dieron proseguir con la satisfaccion.de no dejará sus espaldas 
plaza alguna enemiga. En este tiempo se había enriquecido el 
condado de Barcelona con otra nueva herencia semejante á 
la del condado de Besalú. Bernardo Guillermo, conde lle Cer
daña, habia muerto sin hijos, y con arreglo á la condicion 

(2) Nuestro malogrado amigo el señor Piferrer, en sus Recuerdos !J 
bellezas de España (tomos de Mallorca y Cataluña), insertó curiosos do
cumentos y pormenores acerca de esta famosa expediciou de pisanos y 
en.talanes á las Baleares, sacados del archivo general de la corona de 
Aragon, tales como el convenio celebrado en 111 :3 en San Fdio de Gui
xols entre el conde don Ramon Berenguer 11 [ y los pisanos, y otros que 
confirma la crónica Gesta triimipltalia per Pisanos f'acta, etc., de Mura
tori. Eu esta interesnnte obra hallará el que las desee circunstnncias é 
incidentes en que no le es dado detenerse á un historiador general. 



334 HISTORIA DE ESPAÑA 

con que su hermano Guillermo Jordan le habin instituido 
heredero, pasaba su condado al de Barcelona. Así iban re
uniéndose en Ramon Berenguer III los diferentes Estados en 
que desde el tiempo de los '''ifredos andaba dividida la Cata
luña (de 1116 á 1120). 

Aunque el norte fijo ele los pensamientos del conde don 
Ramon hnbia sido siempre la reconquista de la importante 
plaza ele Tortosa, dedicóse primero, por lo mismo que había 
tenido mas de una ocasion ele conocer las dificultades de 
aquella empresa, á asegurar los puntos comarcanos. Fué uno 
de estos la célebre Tarragona, que aunque recobrada por su 
tio, el Fratricida, continuaba arruinada y desierta, expuesta 
siempre á los rudos ataques de los Almoravicles. Ayudóle á 
su restauracion el santo obispo Olaguer, á quien el conde 
nombró para aquella silla arzobispal, reiterando la donacion 
que á aquella iglesia había hecho su tio de la ciudad y su ter
ritorio, añadiéndole á Tortosa, «cuando la divina clemencia 
quisiera volverla al pueblo cristiano.» El obispo Olaguer pasó 
á Roma, obtuvo la confirmacion del arzobispndo, los honores 
de legado pontificio, y una bula promoviendo la cruzada para 
libertar las iglesias españolas. La venida de Olaguer, y la 
alianza con Génova y Pisa alentaron al conde á llevar sus 
estandartes por las campiüas de Tortosa hasta el pié de las 
murallas de Lérida. El resultado do este atrevido movimiento 
fué poner al walí de Lérida en la precision de celebrar un 
convenio por el que se le hacia tributario de ambas ciudades, 
y le entregaba los mejores castillos de aquella ribera: en cam
bio el barcelonés le concedió algunos honores en Barcelona y 
Gerona, y le prometió teneTle prontas para el verano siguiente 
veinte gnJeras y los barcos necesarios para trasportar á Ma
llorca doscientos caballos y su servidumbre (1). 

No fué tan próspern la suerte de las armas al conde don 
Ramon Berenguer en los años que mediaron del 1120 al 1125. 
Distraido en este tiempo don Alfonso el Batallador con sus 
osadas excursiones á Yalencia, Murcia y Andalucía, quedó 
solo el barcelonés para resistir á los Almoravides que con el 
grueso de sus fuerzas se arrojaron otra vez á vengar sus ultra
jes en Lérida y Tortosa. Las historias hablan de una desas
trosa derrota que sufrieron los catalanes delante del castillo 
ele Corbins entre Léricla y Balaguer, en que de tal modo fue
ron deshechos los cristianos, que solo quedaron de su ejército 
cortas y despedazadas reliquias. A este estrago so añadió la 
guerra que á don Ramon le fué movida por don Alfonso Jor
dan ele Tolosa sobre el condado ele Provenza, y en que tuvo 
que venir á una transaccion, por la que se convino en que se 
partiesen en iguales porciones la Provenza y Aviñon, que
dando por don Alfonso el castillo de Becaire y la tierra de 
Argencia, concertándose además que cualquiera de las dos 
condesas que muriese sin hijos fuese devuelta su porcion á 
la qne sobreviviera. Hízose este pacto á 15 de setiembre 
ele 1125. 

Conocieron ambos príncipes, el de Aragon y el de Barcelo
na, la conveniencia y aun necesidad de aunar sus esfuerzos 
para mejor resistir al enemigo comun, y al efecto tuvieron 
una entrevista, en que quedó acordada una union, que no era 
sino el principio y anuncio ele la que en breves años había de 
estrechar los dos reinos hasta refundirse las dos coronas. Mu
tuas eran, si no iguales, las ventajas ele esta alianza. El de 
Aragon, cuyo poder er:! mayor por tierra, aseguraba sus po
sesiones y quedaba desembarazado para atenderá la parte de 
Castilla por donde Alfonso VII en aquella sazon se presentaba 
amenazante. El de Barcelona, mas poderoso por mar, queda
ba apto para atender á sus aprestos navales y para dar en
sanche á la contratacion y al tráfico, que se hacia de cada dia 
mas nctivo. Así se encontró bastante fuerte para imponer 

(1) En el Archivo de Barcelona ( Ooleccion de escrituras rolladas 
del conde Ramon Berenguer III, número 229) hemos visto original 
el convenio celebrado en setiembre de ll20, que empieza así: lfec est 
convenientia que est fact(t ínter Alcl1airl .Avifilel et rlominum Ilaimun
dum Úal'clii1ionensem, comitem et marcliionem: quod de úta hora fr1 antea 
sint amici ínter se et Jirleles, sine ullo malo ingenio et engamw, etc. Y apa
rece firmado por el conde don Ramon, á cuya firma signe la de Avifilel 
en árabe. 

leyes á fa, república de Génova, que ya se hallaba en guerra 
con la de Pisa. Y en 1127 celebró un convenio con Roger, 
príncipe de la Pulla y de Sicilia, en que le prometió enviarle 
para el ºpróximo verano una escuadra de cincuenta galeras; 
argumento grande del poder marítimo que alcanzaba ya Ca
taluña y del rápido progreso que en corto tiempo habia 
tomado, al cual se conoce bien lo que ayudaba el genio y dis
posicion de sus naturales. En aquel mismo año, no descuidan
do los negocios del interior, humilló al conde de Ampurias 
Rugo Ponce, cuyas demasías y altivez obligaron á don Ra
mon Berenguer á apelar á las armas, y haciéndole pasar por 
la mengua de ver derribadas las fortalezas que habia erigido 
de nuevo, le forzó á no conservar sino las que la ley le per
mitia como dependiente del conde de Barcelona. 

En la historia de Castilla hemos hablado del enlace que en 
1128 celebró don Alfonso VII con doña Berenguela, hija del 
conde don Ramon Berenguer, cuyo casamiento robusteció 
tambien el poder del catalan, y echó los cimientos de las re
laciones y alianzas que habían de mediar despues entre aque
llos dos distantes Estados. 

Mas á poco tiempo, debilitado ya el conde por la edad y 
por las fatigas, enflaquecidas sus manos y faltas de robustez 
para seguir manejando la espada, muerta ya su tercera esposa 
doña Dulcia, y presintiendo acaso que se le aproximaba la 
hora de dejar él tambien los trabajos ele la tierra, en julio de 
1129 hizo profesion ele hermano templario en manos del ca
ballero Rugo Rigal, que con su compañero Bernardo habia 
venido á aclimatar en Cataluña la órden y milicia del Templo, 
acompañando la profesion con la donacion del castillo y ter
ritorio de Grañena, como punto avanzado de la frontera, para 
que pudiese aquella milicia tener parte en la conquista de la 
importante plaza ele Lérida. Cuando sintió que iba á sonar 
pronto la hora de bajar al sepulcro, se hizo conducir en una 
pobre cama al hospital de Santa Eulalia, y en aquel humilde 
traje y sitio le cogió la muerte en 19 de julio de 1131, al año 
justo de haber profesado de templario. 

Tal fué el fin del conde don Ramon Berenguer III el Gran
de, el conquistador de Mallorca, el que echó los cimientos de 
la marina catalana y dió el primer impulso al desarrollo de 
su industria y su comercio, el que en tan revueltos tiempos 
se habia hecho respetar de las naciones extranjeras, é impues
to duras condiciones á sus naves, el que había traido á Cata
luña un tráfico, una literatura y una civilizacion que había de 
producir un cambio benéfico en su estado social. A su muerte 
componíase su Estado de los condados de Barcelona, Tarrago
na, Vich, Manresa, Gerona, Perelacla, Besalú, Cerdaña, Con
flent, Vallespin, Fonollet, Perapertusa, Carcasona, Rodes, 
Provenza y numerosas posesiones hácia el Noguera Riba
gorzana. 

Reredólo todo su hijo mayor don Ramon Berenguer IV, 
excepto la PTovenza, que dejó á su segundo hijo don Beren
guer Ramon. Comenzó el nuevo conde de Barcelona mny 
pronto á acreditar que era digno sucesor de Berenguer el 
~rande, Y mostró su respeto y amor á la justicia, remitiendo, 
siendo e~ soberano, á la decision ele un tribunal, presidido por 
el arzobispo Olaguer, un litigio que traia con la familia lla
mada de los Castellet, cuyo pleito, atendidas circunspecta
mente todas las pruebas, se falló en su favor. 

Don Ramon Berenguer IV quiso dar cima al pensamiento 
de su padre, snncionanclo el definitivo establecimiento de los 
templarios en Cataluña. Y habiendo promovido el arzobispo 
Olaguer una de esas asambleas mixtas de religiosas y políti
cas, llamadas concilios, determinóse en ella la admision so
lemne de la milicia del Templo en 1J33, que s~ncionó el conde 
don Ramon como soberano, dando á los caballeros el castillo 
ele Barberá, en las ásperas montañas de Prades frontero de 
Lérida y Tortosa, la mas fuerte guarida que con.'servaban to
davía los infieles. 

Sucedió al año siguiente la desastrosa batalla de Fraga, en 
que n;iurió don Alfonso el Batallador, y cuya muerte vino á 
cambiar la faz de todos los Estados cristianos españoles. 
Desde la eleccion ele don Ramiro el Monje hemos apuntado 
ya las relaciones del conde de Barcelona con el monarca de 
Castilla, la ida de aquel á Zaragoza, sus tratos con Alfonso VII 
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y cuanto medió hasta el casamiento de futuro de la infanta 
doña Petronila con el conde de Barcelona don Ramon Beren
guer IV, y la incorporacion de Aragon con Cataluña por la 
cesion que de sus Estados hizo don Ramiro, que es hasta 
donde en el presente capítulo nos propusimos llegar. Desde 
ahora la historia de Cataluña es la historia de Aragon, porque 
ya constituyen un solo Estado. 

CAPÍTULO VI 
Marcha y situacion de Espafía desde la reconquista de 

Toledo hasta la union de Aragon con Cataluña 

DE 1085 Á 1137 

I. Reinado de Alfonso VI de Castilla.-Funesto resultado que trajo á los 
árabes de España el llamamiento de los Almoravides de Africa como 
auxiliares.-Importante leccion para el gobierno de los pueblos, saca
da ele este y otros análogos sucesos históricos.-Confücto en que puso 
á Jos cristianos la venida de los Almoravides.-A qué extraordinarios 
incidentes debieron su salvacion los españoles.-Cómo supieron apro
vecharlos para reparar sus desastres y hacer nuevas conquistas.-In
fluencia de la de Toledo.-De la <le Valencia.-Juicio crítico <le! Cid 
Campeador.-Por qué ha sido el héroe de los cautos y <le los roman
ces populares.-Comparacioues.-II. Reinado de doña Urraca.-La
mentables resultados de su matrimonio con el rey de Aragon.-Agita
ciones, disturbios, guerras y calamidades.-Dáse la razon y explícanse 
las causas de estos sucesos.-Revista crítica de los personajes que figu
raron en este tempestuoso reinado.-Don Alfonso do Aragon.-Doña 
Urraca.-Don Enrique y doña Teresa de Portugal.-El obispo Gelmi
rez.-Los condes de Galicia y de Castilla.-Cómoexpi6cadacualósus 
flaquezas ó sus crímeues.-Sublevaciones populares.-III. Reinado de 
Alfonso VIL-Rápida mudanza en la situacion ele Castilla.-Sus cau
sas.-IV. Aragon y Cataluña.-Cómo y por qué medios se engrande
cieron estos Estados en este período.-Conducta y proceder de cada uno 
ele sus soberanos.-Sancho Ramirez, Pedro I, Alfonso I y Ramiro II 
de Aragon.-Berenguer Ramon II, Ramon Berenguer III y Ramon 
Berenguer IV de Barcelona.-Extraña combinacion y concurso decir
cunstancias que prepararon la union de Aragon con Cataluña.-Rofle
xiones sobre este punto.-Importancia y conveniencia de la union. 

I. Al llegar á esta época en nuestro discurso preliminar 
dijimos: «Era destino de España tener que lue<har y combatir 
siglos y siglos; con extrañas gentes antes de alcanzar su in
dependencia, con sus propios hijos antes de lograr la unidad.» 

Parecía en efecto que con la reconquista de Toledo, el mas 
glorioso suceso que habia presenciado la España desde el le
vantamiento y triunfo de Pelayo, y el mas importante que en 
cerca de cuatro siglos habia acaecido; que ondeando el estan
darte de la fe sobre los muros de la antigua corte de los go
dos, y resplandeciendo la cruz en la insigne basílica de los 
Ildefonsos y los ,Ju lían es; recobrado el baluarte central de 
España, disuelto el califato y desconcertados y divididos en
tre sí los musulmanes, hubiera debido decidirse la lucha de 
los dos pueblos en favor e.le los cristianos. Así hubiera suce
dido si los hijos de Ismael, comprendiendo que amenazaba 
sonar la última hora para la causa del islamismo en España, 
no hubieran apelado al remedio extremo á que recurren los 
pueblos en su abatimiento y agonía, al de invocar un auxilio 
extraño. ¿Mas qué fruto recogieron ellos de este llamamiento? 
Estudiemos los grandes hechos históricos. 

Los árabes de Sevilla y Badajoz acudieron en demanda de 
socorro á sus hermanos los Almoravides de África, como en 
otro tiempo los fenicios de Cádiz habian acudido á sus her
manos los cartagineses. Los unos y los otros vinieron á com
batir á los españoles independientes cuando estaban á punto 
do lanzar de su suelo á los enemigos de su libertad. Terribles 
y funestas fueron las primeras acometidas de los Almora vides 
en Zalaca y en U clés, como en otro tiempo lo habian sido las 
de los cartagineses en Cádiz y en Tarteso. Los unos y los 
otros inauguraron su arribo á España con triunfos felices so
bre los españoles. Mas así como los de Cartago se convirtieron 
pronto de auxiliares y amigos en enemigos y tiranos de los 
mismos que habian implorado su ayuda, lanzando de Cádiz 
y de la Turdetania á los fenicios sns hermanos, así los de 
Lamtuna se trocaron muy en breve en opresores y enemigos 
de sus hermanos los musu,lmanes de Andalucía y Algarbe, 
arrojando del suelo de España á los mismos que los habían 

llamado como auxiliares. En la célebre asamblea de emires y 
vazzires de Sevilla solo hnbo uno que comprendiera y se 
atreviera á exponer esta máxima que no deberian olvidar 
nunca los pueblos: «Las armas qüe como auxiliares entran en 
un país extraño son por lo comun las cadenas con que han 
de ser aherrojados los mismos que para salvarse las pidieron.» 
El que así habló fué el walí de Málaga, y todo el consejo le 
cubrió de denuestos y anatemas. Tambien el jóven príncipe 
Al-Raschid, el hijo de Ebn Abed de Sevilla, pronosticó todo lo 
que aconteció despues. ¡Cuán obcecado estftba el ilustre emir, 
cuando á la discreta advertencia de su hijo le dió por toda 
contestacion: «Preferiré, hijo mio, guardar los camellos del 
ejército de Yussuf á ser vftsallo del rey Alfonso'.)) Pues bien, 
ni aun el humilde honor ele guardar sus cftmellos le concedió 
aquel Yussuf cuyo auxilio con tan vivas instancias había so
licitado. Cuando se vió en Marruecos gimiendo en mísera 
servidumbre, cubierto con los hampos ele un viejo albornoz, 
descalzas sus hijas, hilando dia y noche para ganar un escaso 
alimento, sin otra compañía que los recuerdos ele su grandeza 
pasada y de los bellos alcázares ele Sevilla para siempre per
didos, sin otro alivio á sus penas que el ele desahogar en ar
moniosas y poéticas consonancias un arrepentimiento tardío, 
entonces pudo conocer cuán amargo fruto habia recogido ele 
llamar á España al conquistftdor africano: entonces recordaría 
con estéril dolor las proféticas palabras ele su hijo: «t• abeis 
la suerte que nos reserva Yussuf? La misma que ha deparado 
á los pueblos de Magreb: el destierro y la esclavitud.» Enton
ces pudo comprender cuán caro suelen comprar el placer de 
la venganza los que para tomarla de un enemigo interior se 
echan imprudentemente en brazos ele un auxiliar extranjero. 
Esta es la historia del mundo; esta es la historia ele todos los 
pueblos; estas son las grandes lecciones que los hechos histó
ricos suministran á la humanidad. 

Por lo que hace á los cristianos españoles, decretado estaba 
que había de acrisolarse su fe y probarse su perseverancia 
luchando siglos y siglos. Por eso cada vez que la fortuna y 
el valor los ponían en punto de acabar con los enemigos de 
su religion y de su patria, una nueva raza ele hombres se en
contraba ya dispuesta á invadiré inundar como desbordado 
torrente su suelo. Y al modo que para la ejecucion del gran 
decreto de la destruccion del imperio romano nunca faltaron 
del otro lado del Danubio innumerables hordas y tribus apa
rejadas á descargar como nubes ele destructora langosta sobre 
las provincias del mundo romano, ele ln. misma manera no 
faltaban nunca del otro lado del Mediterráneo nuevas kábi
las y tribus preparadas para ser los instrumentos ejecutores 
del gran decreto providencial que tenia destinada á España 
á ser el palenque en que se había de decidir la solemne con
tienda empeñada entre el mundo cristiano y el mundo 
musulman. Los que esta vez vinieron fueron los Almoravi
des, innumerable enjambre de moros berberiscos, lamtunas, 
gomeles, mazamudas, zenetas y gazules, conclnciclos desde el 
otro lado de la cadena del Atlas por el famoso Yussuf ben 
Tachfin, el Alarico de aquellos bárbaros del J\ledioclía. La mi
sion secreta de estas gentes comienza á cumplirse en Zalaca. 
Los estandartes de la fe son allí desgarrados y hechos trizas 
como en Guadalete. El pendon mahometano ele Yussuf ondea 
triunfante como el de Tarik. Cien mil cabezas cristianas van 
á servir de horrible trofeo repartidas por las ciudades musul
manas ele España y de África. Alfonso, el conquistador de 
Toledo, se ve á punto ele sufrir la misma suerte qne Hodrigo, 
el que perdió á Toledo y á Espnfüt. Solo cí favor ele las som
bras ele la noche logra salvarse, y scgnillo de nnos pocos ca
balleros castellanos, cruzando montes y desusados y 11spcros 
senderos, casi tocándole las puntas ele las cimitarras sarrnce
nas, entra en fin en Toledo como fngitivo el que nn aiio antes 
había entrado como conqnistador. ¿PerecerA otrn vez Jn, mo
narquía á los golpes del 1tlfanje ele Yussnf ben Tachfin, como 
pereció en otro tiempo á impulso ele la lanz1t ele Tarik ben 
Zehyacl? El Dios que vol vi6 por la Espaiin. y el cristianismo 
en Covaclonga y en Calataiiazor, ¡los habrá ele abandonar en 
Zalaca y en Toledo? ¡Favorecerá á Yussnf y ií .Ebn Abed el 
que hizo sucumbir á Alkaman y á Almanzor? 

No; la Providencia vela por su pueblo y no le abandona. 
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o _ - de la muer.e 
.n.sia.hna.i[l, de (Íuk-n -.e 5ímilmen·e 

n -~y 8n em~o, la 
muer.e 'le ts·€ in "ñdm> fi salmcion del iciEdad ~ 

t>-his E.su- musnlman era e hijo predilecto de Yu:--
suf: e dre Tt::Cibe la tri ~ nne•a del ~ ecimien o de ::-
hijo la Ilút'he que acababa de rnumar en Zalac--.l: la 
am.arw;'l:rn de la pena Em _ el ooraz.on del africano: el amlm
lado padre olri que -: é'l •enCi:dor eliz el conqo.Í5üldor 
renun i3 á Prosf'?UÜ" la conquis- , el ainnfador renuncia 
l hooores triunf 1 el emir de l ~ mo:rabí- - no atiende á 
que p ede a~ una provincia mas al imperio de )larrne
COS. piensa lo t:n ir á llorar sobre la -umro d.!:' m hijo, en 
hacRrle un funeral snn u , y aban ona precipitadamen·e 
el sne -pañf)l, y r -=rn: á l ~ pi ya.s african:E, y con el la 
mayor parte de ~ formidable-. g"Uerrer :. A.quella muer.e 
tan á la s;izun ocurrida, uel dolor de padre um vi•amen·e 
encendido, aquelL tan _úbita re·irada del campo de la vic;:o-
- al lugar del sepulcro, permi en á AHoIEO de Cas illa re

ponerse de .u eml>le d ~-re, lo" mn. lman - que quedan 
en España se desunen de nuern y pelean tü-ladamen·e y de 
n cuen y cuando niel•e Yw.-uí á L-paña encuentra á los 

cristiano- reh~ho: y arnY.."nm..es, y el rnncedor de Zalaca -: 
humillado en Aledo ,Qné-impona á lo: cris iano-: e:-:pañoles 
que el fürmi ble jefi de los 1 m unas se entret.en~a de pue. 
en des ronar lo" emires de la E::.-paña muslímica, que envie á 
l~ rnlíe:., de Grilllada y _ Iála~ encadenados á Agma , que 
de una muer.,e alevosa á lo: Ben Alafthas de Badajoz, que 
condene á pt:rpe ua .enidumbre á Ebn-Abed de -:evilla, 
que ~e apodere de .Jaen, de Almeria, de las Baleare::, que pa
gue con la esclmi ud y la muerte á lo- que le in•ocaron 
como libertador, y que convierta la fapaña musulmana en 
provincia del imperio africano? ~Iejor para lo- cristianos e -
paüol~ , toda vez que miPn r gn1::rr1::an y c;e destrozan en re 
sí los musulmanes de raza árabe y de raza afric:. ~ _.:._:fomo 
de Ca' illa recl>bra á : ntaren, Cin ra y Lisboo - ...Lcho y 
Pedro de Ara~on se po" ~ionan de Barbastro y ::-: • r ., Be
ren~run de Barcelona den1elve la metrópoli de Tarragona al 
cri.'>tianbmo, y el Cid se apodera de Y alencia. Y aunque mas 
adelan e lo- africano- recuperen á Yalencia, y triunfen en 
'G'clés, son infortunios sensible~, pero parciales: los cristianos 
han recobrado como por milagro su superiorida - · fa E pa
ña de la restauracion, á punto de sucumbir en Za~aca, ha 
'\"Uelto á seguir u marcha pro~e iva de reconi:;"ist~, todo 
por haber faltado t1llá en apartadas tierras un indivíduo ig
norado: ;cómo no hemos de reconocer y admirar la sabia 
combinacion .que la Providencia sabe dar á suce os al pare
cer mas incoherente cuando quiere favorecer un pueblo y 
una cau:a; 

Aun suponiendo que Alfonso YI de ('astilla y de Leon no 
hubiera hecho otro bien á E.<>paüa y á la cristiandad que la 
conquista de Toledo (que fueron además muchos y grandes 
los títulos de gloria que supo ganar tan insigne príncipe), 
bastaría aquella importante adquisicion para que le conside
ráramos como unú de los monarcas mas heróicos, mas digno , 
ma grandes de la edad media e pañola; puesto que una wz 
arrancado del poder de los sarracenos el baluarte del Tajo 
para. no perderle jamás, aquella conquista fué la línea diviso
ria que señaló el primer período de la decadencia de la domi
nacíon musulmana v C: • la preponderancia y superioridad de 
los cristianos. La C!"' z que se plant-0 en la cúpula de la basíli
ca de Toledo fué el L nal que anunció á los españoles que la 
nave de su independencia habria de arribar un dia por entre 
borrascas y escollos á puerto de salvacion. ;Ojalá hubiera sido 
tambíen permanente, como fué gloriosa, la conquista de Y a-
lencia por el Cid: 1 

-1} reírrir 1 :; hecho;; de e." e famoso personaje del siglo XI 

en el capí-ulo II de e•re libro preguntábamo-: ¿Cómo vino á 
e Cid Ruy Diaz el héroe de las ley1::ndas y de los cantos 

pop "en Es ana? tEl ('id de la hLtoria es el m· mo Cid 
de I s romane-e~ y de los dramas' A la pregunta r pondi
m .. C()D narracion de 5U" hechos sacado:. de la<s mejores 
fUffi- - fil:; oric~. y harto distin~imos allí las ,-erdaderas de 
las snpu ·-as hazañas del ~errero castellano para que poda
m " va confundir al h~roe de Ja historia con el caballero del 
ro~ce. ~,cómo 'ino á hacerse el Campeador, pregun
~lmno:: - bit"n, el -ipo ideal de odas las virtudes caballe
re . " de I edad media' Lo explicaremo ahora, ya que 
en on~ n lo hicimo.::: por no embarazar el curso de la nar
racion. 

Medio ::::i?lo d -pues de su muene eran ya celebradas las 
h.azru1a.s del Cid t-n los á~ro y duro ver-:o. que en semi
bárbaro latin escribió el de conocido autor de la crónica del 
::: 'p;::imo Alíon::o dt> ('a:;dlla 111• A poco tiempo nació la poe ía 
~-ellana, ba<:tanre formado ya y cultivado el idioma para 
p~~ á la.:: bellezas rítmiellii. Hombre de accion los cas
<elL.u:io:::: awzado por necesidad y por co: tumbre á la vida 
ac·i•a de la.5 camp ñ -, or;nllo::os con el progre .o de us 
rnnnfi ;;: p ?ado~ de u valor y afee o á lo. héroe- hazaño
:; :: la poe. ía wmó el carácter de la situncion social del país, 
y lo que m - en·.once: podía entretener y en u, ia .mar á los 
hombre- era oir can r con lo.;; atavío poético- las proezas de 
-us guerreros y cfilllpeadore __ 

Recien :: e L.'lban od:n-ía en u memoria la! del Cid. y el 
hijo de Diego L inez tuvo la fortuna de ~er e_cogido por ar
!!UIDen;:o y ema de e-e primer de _tello de lapo ía cast lla
ña, que con el nombre de Poema e' todavía al trav~ 'e us 
imperfeccione_ obje o de e_ tudio y a -.::.ir- c:. .r.. pua lo __ i ') . 
L~r romanceros y poe de lo . tiempn ur.::_i ~ - e creyeron 
precisado ó au·.orizado~ por lo mer:." p .... a, :adir en cada 
romance nuerns hazana:_, a~eg-ar nnpvru; virtude , y circun
dar de nueva aureola, ;;;obre la que ya le rodeaba, al héroe 
afortunado, y aplicáronle toda. las dote de hidalguía. de ca
ballero-idad, de nobleza y de galantería que formaban el 
gu_to, constituían ·ei (J'enio y retrataban la aficione:, y Ju fiso
nomía de la edad media. Lo hecho marr Yillo. , •s, las -irtu
des in.signe- y las aventuras extraordinarias re'l"e. tida de 
formas hala?Uena_, se convierten fácilmente en tradiciones 
populares, y-la:~ radicionc- populare t"mru:. on igual facili
dad el carácter de hecho.- hi tóricos en i,.;l ' n'l muy alum
brado por la luz de la crítica, y pa an l de 6 ~neracion en 
generacion .e trm miten á la posteridad cada 'l"ez mas abul
tado y robu_ tecido~, lle!!ando lo croni tas é hi toriadores 
mismo á participar de la creencias del pueblo, contribuyen
do á fortalecerlas y arraigarlas. Así la fama de e_ to persona
je: rfre~ adqufrit eundo. 

Yiene, andando el tiempo, una época de mas e. clarecimien
to, de mas criterio, de mas exceptici mo; y los que pre umen 
llevar en u mano la antorcha de la crítica, no e contentan 
ya con disipar las nieblas y separar por medio de la luz lo 
que á la 'realidad puede haber añadido la fábula, 'sino que 
dejándose arrru trar mucha veces ellos mismos de la funesta 
ley de las reaccione., uelen caer en el opue. to extremo de 
negar todo lo que hallan e. ablecido. A los cronL ta. excesirn
mente crédulo- de lo iofos me lio sucedieron los críticos 
exce ivamente excéptico; de los modernos . iglos. Aquellos 
nos legaron per onaje · hazaftosris basta el prodigio y ha ta la 
in vero. imilitud; e _to han desechado lo cierto y lo compro
bado juntamente con lo supue. to y lo inn~ro ímil r han 
llegado hast.'l á neg-ar la exi:tencia ele los héroe. mas popula
rizados. Hé aquí la causa de lo opue tos y encontrn h 1 jui
cio que se han hecho del Cid. 

~fas, ¿por qué PI Cid ha si<lo el héroe predilecto de hl. can
ciones, de los romance y de Jo dramas, con preferencia á 
otros per_onaje gigantescos de aquella misma edad, á un 

(11 I¡i-e Ro<lericu", mio Cid ~emper YOl'atu>-
De quo rantatur, quod ab ho,..tihu." baml ,..nperatnr. 
1/ui domuit )fauro:, etc. ' 

Chron . ..\<leí. Irnper. ap. Flortz, E.-.p ::--agr. toro. XXI. 
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Fernando el Magno, terror de los árabes, conquistador de Vi- Sentimos no estar de todo punto conformes con la idea que 
seo, de Lisboa Y de Coimbra; á un Alfonso VI, el digno rival este nuestro distinguido compatriota ha formado del Campea
clel gran emperador Yussuf, el que con la conquista de Toledo dor, si bien sus últimas palabras denotftn ya suficientemente 
decidió virtualmente la restauracion de España; á un Alfonso cuánto se distinguió de los conclottieri de Italia el ilustre ca
el Batallador, que recobró á Zaragoza y paseó las banderas de pitan español. Nosotros mismos, que desaprobamos la con
Aragon desde las playas ele Málaga hasta mas allá ele las eres- ducta ele Rodrigo Diaz con el TV\Onarca leonés en Carrion, que 
tiis del Pirineo¡ á un Alfonso VII ele Castilla, coronado como censuramos su arrogancia en Burgos y la humillacion que con 
rey de reyes en Leon, conquistador de Almeria, grande, no- su juramento hizo sufrir al rey, no podemos menos de admi
ble, glorioso como monarca, intrépido, belicoso, invicto como rar la :fidelidad que guardó siempre á aquel mismo monarca 
guerrero? á pesar de haber experimentado en tantas ocasiones, ó su 

Estos Fernandos y estos Alfonsos eran soberanos, que te- desvío, ó su enojo, ó su mal querer; la modestia y lealtad con 
nian á su disposicion todos los medios y todos los elementos que habiendo podido formar para sí un Estado y señorío in
que un reino podia dar de sí.: la elevacion de su misma cligni- dependiente, guardó y sometió sus importantes adquisiciones 
dad los colocaba á demasiada distancia del pueblo; eran acle- á su rey y señor. Digna ele aclmiracion, si no ele elogio, halla
más los que le imponían los pechos y gabelas: nobles y pueblos mos tambien la astucia y la política con que el Oid se manejó 
los amaban y respetaban por sus grandes hechos, los admira- con tantos príncipes musulmanes y cristianos. La importante 
ban tambien, pero no se familiarizaban con ellos por medio conquista de Valencia fué obra no menos de habilidad y de 
de la poesía popular. Por el contrario, los castellanes estaban destreza que de perseverancia y de valor, y su éxito hubiera 
dispuestos á celebrar y ensalzará todos aquellos genios guer- acreditado ele grande á un poderoso soberano cuanto mas á 
reros, valerosos, independientes, que sin el auxilio del rey, un simple caballero, sin otros elementos que los que con su 
contra la voluntad y aun á despecho del rey, arrostrando brazo y su espada y con la fama de su nombre supo adquirir. 
hasta las iras del rey, sabían hacerse respetar por sí mismos, Si no se conservó Valencia para el cristianismo despues de su 
por su valor y sus hazañas, hasta llegar á desafiará su prnpio muerte, ya no pudo ser culpa suya; serialo de las circunstan
soberano. Los tres personajes favoritos ele los romanceros y cias, ó seríalo de Alfonso que la destruyó y abandonó. Hallá
del pueblo, Bernardo del Carpio, Feman GonzaJez y el Cid, mosle muchas veces generoso con los vencidos; vémosle 
todos estuvieron en pugna con sus propios monarcas, y algu- ciertamente en otras duro y cruel en el castigar, y el suplicio 
no se emancipó completamente ele ellos. Propensos los caste- de Ben Gehaffué á todas luces horrible; ¿pero no le atenuará 
llanos de aquella edad á la independencia, orgullosos con sus nada la rudeza de la época, y el modo como en su tiempo se 
recientes fueros, apreciadores de su valor individual, estaban trataba y consideraba á los musulmanes (2)? 
dispuestos á celebrar ó á acoger con favor las poesías que en- Duélenos tambien sobremanera que el brioso capitan, el 
salzaban aquellos héroes salidos de ellos mismos, que á pesar batallador invicto, el campeador insigne, el que humilló é 
del odio y ele la persecucion del monarca sabian hacerse una hizo tributarios tantos reyes mahometanos, el que venció á 
fortuna ó un Estado independiente, y mas cuando tenian por tantos poderosos príncipes, hiciera alianzas con los sarracenos 
injusto el odio del rey, como sucedia con el de Alfonso res- contra los monarcas cristianos; que amigo y confederado del 
pecto del Cid. emir ele Zaragoza, combatiera y aprisionara al conde barcelo

« ¡ Dios, qué bueu vasallo, si oviese buen señor!)) 

ponia el autor del Poema en boca de todos los ciudadanos de 
Burgos cuando el Oicl pasaba desterrado por el rey ele Cas
tilla. Si á esto agregamos la lealtad á aquel mismo rey cuyo 
enojo sufria, su maravillosa intrepidez, su actividad prodi
giosa, sus triunfos sobre los moros, su arrogancia, y muchas 
veces su generosidad, cualidades ele alto precio para los cas
tellanos, no extrañaremos le hiciesen tema perpetuo de los 
romances populares. 

Un ilustrado español ele nuestros clias ha hecho el siguiente 
juicio del Cid. «Cuando una region (dice) se' halla dividida 
en Estados pequeños, enemigos unos ele otros, es frecuente 
ver levantarse en ellos caudillos que fundan su existencia en 
la guerra y su independencia en la fortuna. Si la victoria co
rona sus primeras empresas, al ruido ele su nombre y de su 
gloria acuden guerreros ele todas partes á sus banderas, y 
aumentando el número de sus soldados consolidan su pode
río. Especie ele reyes vagabundos, cuyo dominio es su campo, 
y que mandan toda la tierra en donde son los mas fuertes, 
los régulos que los temen ó los necesitan compran su amistad 
ó su asistencia á fuerza ele humillaciones y ele presentes: los 
que resisten tienen que sufrir todo el estrago de su violencia, 
de sus correrías y ele sus saq neos. Cuando ningun príncipe los 
paga, la máxima terrible de que la guerra ha ele mantener la 
guerra es seguida en todo rigor, y los pueblos infelices, sin 
clistincion ele aliado y de enemigo, son vejados con sus extor
siones, ó inhumanamente robados y oprimidos. Héroes para 
los unos, forajidos para los otros, ya terminan miserable
mente su carrera, cuando deshecho su ejército se deshace su 
poder; ya dándoles la mano la fortuna, se ven subil' al trono 
y á la soberanía. Tales fueron algunos genera.les en Alomania 
cuando las guerras del siglo xvn, tales los capitn,nes llama
dos Uundott.ie1·i por los italianos en los dos siglos anteriores, 
y tal probablemente fué el Cid en sn tiempo, aunque con mas 
gloria y quizá con mas virtudes (1).» 

(1) Quintana, Vidas de Ellpañolos célebres: en la del Cid. 

T<;}MO l 

nés; que sirviendo á los Beni-Hud, enrojeciera con sangre 
cristiana los campos de Aragon é hiciera á las madres catala
nas llorar á sus hijos cautivos con mengua de la caballería y 
menoscabo ele la cristiandad. Cuando hablábamos de Feman 
Gonzalez dijimos: «Notamos con orgullo entre otras nobles 
cualidades del conde Feman Gonzalez la de no haberse aliado 
nunca con los sarrn.cenos ni transigido jamás con los enemi
gos ele su patria y ele su fe: cualidad que desearíamos sacar á 
salvo en mas ele un monarca cristiano y en mas ele un cele
brado campeon espaüol ele los que en la galería histórica in\n 
apareciendo (3).)) Cuando esto escribíamos, teníamos nuestro 
pensamiento en el Cid Campeador. Menester es no obstante 
confesar, por mas que nos sea doloroso, que esas alianzas con 
los mahometanos que nuestrn severidad histórica nos obliga 
á condenar, eran tan frecuentes en aquellos tiempos que de
bemos creer se miraban como sucesos ordinarios, 6 por lo 
menos no se consideraban como crímenes graves contra la 
patria, puesto que magnates, caudillos, príncipes los mas ilus
tres y gloriosos, monarcas como los Sanchos, los Fernanclos, 
los Alfonsos, se aliaban frecuentemente con los musulmanes 
contra otros cristianos, cuando la necesidad ó In, conveniencia 
se lo aconsejaba.u: lamentable necesidad y triste conYeniencia, 
pero que no por eso deja ele constituir uno ele los carnctércs 
y una parte ele las costumbres ele aquellos calamitosos siglos. 

Y si en el héroe ele Vivar no encontmmos al legislador 
prudente, al autor ó prosegtúdor de un sistema, ele un gnm 
pensamiento político; si las reliquias que ele él so consernm, 
su bandera, su escudo, su silla de armas, sns dos espaclns 

(2) Sin disculpar, ni menos justificar aquella inhumana accion del 
Cid, citaremos un comprobanto de la manem como en aquello;i tiempos 
se mimba á los sarracenos. Qui:so Sancho Rmnirez do A.ragon eu lo;i Fue
ros de Jaca aliviar la suerte de los musulmane;i cautirn;i, y creyó haber 
dado un brillante testimonio y notable rasgo ele clomencia y genorosidatl 
con la medida siguiente: «Si alguno ha tomado en pl"llnda de :su rncino 
nn esclavo ó c;iclava sarracoom, em íole á mí palacio, y ol dueño dol escla
vo ó esclava déle pan y agua; porque os un hombro y no debo morir do 
hambre como una bestia.}) La medida del legislador prnoba cuál seria la 
idea que el pueblo teuclria tle sus deberes l><tra con un musulwan. 

(:3) Part. II, lib. I, cap. 17 de nuestra llistoria. 
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Colada y Tizona, son atributos todos del caballero de campa- llanos y aragoneses, vino á ser la causa de las perturbaciones 
ña, gloria de España será siempre haber producido al Campea- que agitaron á Leon y Castilla durante el reinado de doña 
dor famoso, al paladin ilustre, al ca.pitan invencible, al súbdito Urraca, y de las antipatías que entre aragoneses y castellanos 
leal á su rey, cuyo nombre y fama se ha difundido por todo dumron mucho tiempo despues. 
el orbe y se trasmitirá á todas las edades. Mas no era esto solo. Aun cuando don Alfonso y doña Ur-

II. Parecía pesar sobre España una sentencia fatídica que raca hubieran vivido en la mayor armonía Y concordia como 
la condenaba á alternar entre un reinado vigoroso y fuerte y esposos y como reyes, sobraban á la muerte de Alfonso VI 
otro débil y menguado ; á que tras un principe grande, pode- elementos de disturbios, que con las disidencias de los dos 
roso, temible, viniese un monarca, ó apocado, ó imprudente, consortes no hicieron sino desarrollarse mas. El conde y con
ó desaconsejado. Así era menester para que se prolongara desa de Portugal, Enrique de Besanzon y su esposa Teresa, 
indefinidamente la lucha entre los dos pueblos: así había hermana de Urraca, los condes de Galicia que educaban y 
acontecido ya muchas Yeces, y así acaeció cuando al robusto tenían en su poder al príncipe niño Alfonso Raimunclez, hijo 
y varonil reinado de Alfonso VI sucedió el borrascoso y flaco de Urraca y de su primer esposo Ramon ele Borgoña, los con
de su hija doña Urraca. Acontecimientos hay que, si no son, des cast.ellanos que aspiraban á las preferencias de la reina, 
pairecen por lo menos enviados del cielo; tales son las cala- el elemento popular que comenzaba á tener una fuerza de 
midacles que sobrevienen sin poderlas evitar los hombres, y que hasta entonces había carecido, un prelado belicoso y as
tal fué la sucesion de doña Urraca al trono ele Castilla: puesto tuto, acariciado por la corte de Roma, y que tomaba una parte 
que de seis esposas que había tenido su padre Alfonso VI, ele activa en todo; monarcas, príncipes, magnates, pueblo, todo 
una solamente logró sucesion varonil, y el único hijo que el parecía haberse propuesto cooperar al general desconcierto y 
cielo le concedió fué para tener el amargo desconsuelo ele desasosiego: y mientras el reino de Castilla ofrecía el triste 
verle perecer á manos ele los infieles en U clés en la primave- espectáculo de dos esposos, una madre y un hijo, y dos hor
ra ele sus días. X o es fácil encontrar para esto explicacion manos, en abierta guerra entre sí, ya la madre y el hijo con
humana. Los demás males que afligieron á España en este tra el esposo y el padrastro, ya la hermana contra la hermana 
período, resultado fueron ó de culpas ó de errores ele los y el sobrino, ya el sobrino y el tío contra la madre y la her
hombres, sin eximir al mismo Alfonso VI, como habremos mana, enredándose en un laberinto ele rompimientos y 
de ver. alianzas, de avenencias y choques, mas difícil de explicar que 

El matrimonio de doña Urraca con Alfonso de Aragon, que de concebir, las ambiciones y la anarquía descendían desde 
hubiera podido anticipar en mas de tres siglos la union ele los palacios reales hasta las humildes viviendas de los labrie
los dos reinos de Aragon y Castilla, no fué sino fecundo ma- gos, y la combustion y el incendio cundían por todas partes. 
nantial de turbulencias, agitaciones, guerras y calamidades Período digno ele estudio, por la misma fermentacion ele tan 
sin fin. Muchas causas contribuyeron á ello. Dominaba toda- encontrados elementos puestos en accion y en lucha, por la 
vía demasiado el espíritu de localidad para que se pudiera índole y naturaleza de los personajes, todos activos, todos 
conocer la conveniencia ele la unidad española, y muchos cas- emprendedores, incansables y enérgicos, astutos y sagaces 
tellanos miraban al de Aragon como un principe extranjero algunos, ambiciosos todos, faltos los mas ele sinceridad y 
al cual les repugnaba someterse. La viuda del conde Ramon buena fe, y porque cada cual fué sintiendo y experimentando 
de Borgoña tampoco había dado con la mejor voluntad su las adversidades y contratiempos ele que su proceder le hacia 
mano al aragonés. El parentesco que entre ellos mediaba merecedor. 
hacia que una clase poderosísima del Estado, el clero, mirara El rey ele Aragon, ambicioso como monarca, clesconsidera
con repugnancia este consorcio, y no era menor la del pon- do y violento como marido, tuvo que salir de Castilla clesca
tífice: que es admirable la escrupulosidad y la intolerancia sado ele la reina á qnien maltrataba, y fugitivo del reino que 
de la Iglesia y de los papas de aquellos tiempos en esto ele aspiraba á usurpar. Persiguió crudamente al clero, y el clero 
los impedimentos ele consanguinidad para los matrimonios fué el que anuló el matrimonio que le servia ele pretexto para 
de los reyes, cuando tanta anchura ó tanto disimulo había pretender el señorío ele la monarquía castellana. No prosperó 
respecto á los mismos monarcas en otros puntos que clebian aquel príncipe hasta que renunciando á sns injustas preten
afectar mas á la moral y á las costumbres públicas; tal era, siones se limitó á guerrear en sus propios Estados contra los 
por ejemplo, la frecuencia y facilidad con que se les veia repu- enemigos de la fe. Los triunfos que alli alcanzó, las conquis
diar una esposa legítima para enlazarse con otra; tal la mul- tas que coronaron su innegable esfuerzo, le avisaban que 
titud ele hijos naturales ó bastardos que de público ostentaban . aquel era el catnpo, aquellos los enemigos que debia comba
los príncipes, y que hemos visto en los monarcas que prece- tir para ganar gloria y hacer inmortal su nombre. Volvió otra 
dieron á Alfonso VI, en este soberano nüsmo, y que veremos vez sobre Castilla, y el mismo príncipe á quien habia inten
en los que le habrán ele suceder, sin que nos sea dado encon- tado destronar siendo niño, fué el que le obligó á ser conte
trar leyes ni eclesiásticas ni civiles para remedio y correccion nielo y prudente cuando él era ya un anciano. Y aquel reino 
de esta infraccion de los deberes morales. de Aragon al cual Alfonso con loca temeridad é insistencia 

Agregábase á estas causas, y fué acaso la mas poderosa de quiso someter el de Castilla, vióse bajo su inmediato sncesor 
todas, los caractéres encontrados y los genios nada avenibles y hermano hecho tributario ele la monarquía castellana, sien
de los dos consortes. Alfonso, belicoso y bravo, poseía todas do aquel Alfonso Raimundez á quien él intentó suplantar 
las cualidades de un batallador; pero faltábanle las dotes de desde la cuna (dado que no creamos meditase contra él otros 
esposo. Valiente y duro cual convenía para el campo de bata- mas criminales proyectos), quien llegó á tener á sus piés la 
lla, pero adusto y áspero para la vida conyugal; mas propio corona aragonesa en la misma Zaragoza: sublime leccion para 
para blanc1ir la lanza que para las ternuras ma,trimoniales, el Batallador orgulloso, si la muerte no le hubiera impedido 
conclújose con la reina mas con la rudeza de un soldado que aprovecharse ele ella; pero presenciábala el pueblo que él aca
con las consideraciones de esposo y ele caballero, y se propasó baba de engrandecer, que tambien los pueblos suelen ser lla
á desmanes que reprobamos en los hombres ele mas humilde mados á presenciar el castigo de la ambicion ele sus príncipes 
extraccion. La reina por su parte, si no tan caprichosa ni tan para que les sirva de saludable enseñanza. 
suelta en sus costumbres como la hacen algunos escritores, Tambien la reina de Castilla pagó bien caras sus veleidades 
por lo menos no muy severa en lo de evitar que se murmura- ó sus extravíos. Parecia que un poder misterioso había to~a
ra su falta de recato, léjos de oponer una conducta que mo- do á su cargo enviarle las amarguras mas propias para expiar 
derara los violentos ímpetus de su esposo, dábale ú ocasion aquellas flaquezas de su genialidad con que oscureció las vir
ó motivos para que desplegara su natural brusco y nada tucles varoniles de que por otra parte estaba dotada, y que 
tolerante, y contribuyó no poco á las borrascas y escándalos con otra mesura y otra política hubieran bastado para hacerla 
que luego perturbaron el reino. Por otra parte, el aragonés una gran reina. Sus peligrosas preferencias é intimidades con 
comenzó muy pronto á obrar mas como rey ele Castilla que los condes de Canclespina y de Lara le at,rajeron los rudos 
como marido ele la reina. Y de esta manera un matrimonio, tratamientos de su esposo, los desvíos, defecciones y atrevi
que hubiera podido producir la union de los Estados caste- dos procedimientos de alg-unos nobles, y las desenfrenadas 
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tn1.lrlnul'aciones y deshonrosas calificaciones de los burgeses: 
y el sobrenombre de Hiwtado con que era conocido uno de 
sus hijos, fruto de sus amores con el de Lara, cuya denomina
cion (si por eso se le aplicó) era como un cartel público de 
ilegitimidad, debió tambien mortificarla mucho como pTince
sa y como sellora. Si faltas pudo cometer como reina, si no 
fué cuerda su política, si no se mostró muy escrupulosa guar
dadora de los pactos, tambien tuvo que luchaT con las incon
secuencias y deslealtades del ambicioso Enrique de Portugal, 
su cuñado; con las hipocresías de doña Teresa, su hermana, 
que bajo un rostro de ángel y bajo las apariencias del mas 
tierno y fraternal cariño, ó urdía conspiraciones tenebrosas 6 
atMaba descubiertamente sus dominios; con unos condes que 
se le rebelaban cuando parecían mas amigos como Gomez 
Nuñez, ó hacían traicion á sus mas íntimos secretos como el 
de Trava; con un hijo alternativamente aliado ó enemigo de 
su madre; con un prelado que acreditó excederla en mañas 
y ardides, y ele quien sufrió frecuentes y repetidas humilla
ciones. Cuando consideramos los diez y siete años que sufrió 
de borrascas é inquietudes, cuando la recordamos brutalmen
te tratada por su esposo, y encerrada por él en la fortaleza de 
Castellar, lastimada sin piedad ,poT una parte del pueblo en 
lo mas delicado de su honra, humillada en Leon por los no
bles castellanos, cercada en el castillo de Soberoso por su her
mana, de continuo alarmada por las maquinaciones que 
sospechaba de un prelado ingenioso y audaz, sufriendo en 
una torre del palacio episcopal ele Santiago los rigores de un 
incendio, insultada despues y groseramente vilipendiada por 
un populacho desenfrenado, nunca tranquila, desasosegada 
siempre, y teniendo por remate de tanta agitacion y ele tanta 
calamidad una muerte aun no bien averiguada, y cuya oscu
ridad dió ocasion á que sus detractores la zahiriesen hasta 
mas allá del sepulcro, harto caros, decimos, pagó esta des
graciada princesa cualesquiera extravíos que como mujer ó 
como reina hubiera podido tener, y parécenos que la suma de 
desventuras que experimentó en vida excedió á la de sus fal
tas, por muchas que se quiera suponerle, ó por lo menos no 
se mostró con ella muy benigna la Providencia. 

¿Gozaron de mas quietud y de mas prosperidad los demás 
personajes de este drama? Don Em:ique de Portugal, que en 
sn af~tnoso prurito de titularse rey babia comenzado por cons
pirar contra su suegro don Alfonso VI, para concluir siendo 
sucesivamente desleal al rey de Aragon, á la reina de Castilla 
su cuñada, y al príncipe de Galicia su sobrino, atizando la 
discordia, y afiliándose allí donde esperaba salir mas ganan
cioso de las revueltas, bn.jó con todos sus designios al sepul
cro, muriendo de una muerte tan oscura que todavía ninguna 
historia ni ningun documento ha podido aclarar. Merecido 
remate de quien buscaba brillar por oscuros y reprobados 
medios. 

Doña Teresa su mujer, ambiciosa como su marido, intri
gante y rastrera como él, pero mas ladina y astutn,, amiga 
cariñosa en lo exterior de su hermana doña Urraca, en lo in
terior su mas falsn, y por lo mismo mas peligrosa enemiga, 
entregada como ella á la privanza y favoritismo de un conde, 
cuyas intimicln,cles irritaban á los hidalgos y barones portu
gueses, aliada á su vez, y á su voz traidora al hazañoso Gel
mirez, desleal á ::m sobrino don Alfonso Raimundez, é injusta 
con su hijo don Alfonso Enriquez, á quien tenia en un ver
gornwso y humillante apartamiento de los negocios públicos, 
apoderado de toda la influencia el amante de su madre; esta 
princesa tan parecida á su hermana en las debilidades de 
mujer y en los manejos ele reina, despues de una vida poco 
menos n,zarosa que la de doña Urraca, vióse como ella aban
donada lle los ofendidos condes, y por último privada por su 
mismo hijo de un reino que tanto ambicionaba, muriendo al 
fin fugitiva y desterrada, sin prestigio ni autoridad, y sin ex
citar la compasion de nadie, como no fuera la de su conse
cuente amante don Fernn,nclo Perez. Cruel comportamiento 
el de un hijo que así rompía los lazos naturales del amor fi
lial, pero que la Providencia sin duda permitía para ejemplar 
expiacion ele quien habht tambien sacrificado á proyectos de 
ambicion todos los afectos de la sangre. 

Por lo que hace al obispo Gelmirez, especie de Mephistó-

pheles sacerdotal, como le llama un escritor de nuestro siglo, 
negociador diestro y astuto, alternativamente amigo y enemigo 
de los príncipes y princesas que jug.tban en este complicado 
drama, que á no ser obispo hubiera aspirado á ser rey, como 
fué arzobispo metropolitano, sin dejar por eso ele ser infati
gable guerrero; este sacerdote político, que protegía un in
fante en España para negociar el palio en Roma; que con una 
mano enviaba remesas de oro al papa mientras con otra fir
maba un convenio humillante para la reina ele Castilla; que 
unas veces rescataba el hijo á su madre, y otras le instigaba 
á pelear contra ella; alma de todas las negociaciones ele esta 
época calamitosa; dotado ele asombrosa actividad y de reli
gioso ardor y celo contra los enemigos de la fe, á quienes es
carmentó por mar y tierra; tambien este insigne prelado 
sufrió azares y borrascas en su agitada y turbulenta vida. 
Espiado á cada paso y amenazado de prision por la reina, 
encerrado una vez por ella en un castillo, atacado en su propio 
palacio episcopal por los mismos fieles de su diócesis, expues
to á perecer entre los abrasados escombros de la torre en que 
se albergaba á los golpes ele los chuzos ele la tumultuada mu
chedumbre que pedía su muerte, reconciliándose con Dios 
como el que está en la última hora de su vida, debiendo su 
salvacion á la capa de un mendigo el que tantas riquezas 
habia acumulado, buscando un rincon en que sustraerse á las 
pesquisas de los asesinos el que habia humillado á las reinas 
y princesas, mucho debió sufrir en tan amargos trances el 
prelado compostelano. Léjos estamos de aplaudir las irreve
rencias, los excesos y desmanes á que en tales casos se entre
gan las turbas: citámoslo solo en comprobacion de que ni un 
solo personaje ele los que figuraron en primer término en este 
proceloso reinado dejó de probar graves infortunios y sinsa
bores. Gelmirez sin embargo prosperó despues, merced á la 
proteccion ele un papa cuya amistad supo adquirir con lapo
lítica y mantener con dones. No siempre los juicios de. Dios 
están al alcance de la inteligencia humana. Acaso aun cuando 
nosotros así no lo comprendamos, seria tan digno y tan me
recedor como sus panegiristas nos le dibujan. 

Los condes de Castilla y Galicia, el ele Lara y el ele Trava, 
que obtuvieron los favores y las confianzas de las dos herma
nas Urraca y Teresa, tuvieron que acabar sus días fuera de 
los reinos en que tanto habían dado que murmurar, expulsa
dos ele Castilla y de Portugal por los hijos de aquellas mismas 
princesas con cuyas preferencias se habian envanecido. 

Hemos presentado á los personajes de este funesto reinado 
en su desagradable desnudez, así por cumplir con las severas 
leyes de la imparcialidad histórica, como por demostrar ele 
qué manera sufrieron todos la expiacion providencial de sus 
flaquezas ó de sus desmanes, no dando apenas un paso por el 
mal camino que no fuera seguido del escarmiento del infor
tunio, y hallando en las mas de las ocasiones el castigo allí 
donde cometían la culpa: lecciones sublimes, que arraigan la 
fe en el hombre de creencias; y avisos saludables, si perdidos 
para algunos individuos, nunca infructuosos para la huma
nidad. 

Entre los elementos de agitacion que dijimos haberse pues
to ep. accion y en juego en esta época tempestuosn, y aciaga 
contamos el elemento popular, que comenzaba á desarrollarse 
con actos de violencia y á mostrarse en pugna con los privile
gios teocráticos. Hemos visto hasta qué punto lleyaron los 
burgeses ele Santiago su encono y su saña contra su propio 
prelado y contra la reina de Castilla en n,quol célebre y tu
multuoso levantamiento. El que durante el mismo promovie
ron los burgeses de S<thagnn no es menos digno ele atencion 
ele parte del historiador que se propone exnminar la fisonomía 
social ele cada época. El abad y monasterio de Sahn.gun habían 
obtenido de Alfonso VI privilegios y derechos señoriales que 
por lo cxcesiYos constituían al pueblo en una especie ele vasa
llaje y servidumbre de los monjes (1). Doña Urraca no solo 

(I) El abad ejercia una juri:-;<liccion casi orunímo¡]a. los moradores 
do la villa no podia.n poseer hero<litn.riameute dentro del coto 1lel monas
ti~rio campo ni heredad: los vecinos esta.ha.n obligados ;Í. cocer el pa.n en 
el horno del monasterio: ni los mismos nobles podia.u tener casa. ni ha.bi
ta.cion dentro de la villa, y uiugun sayon ni ministro <lol rey podia. ejer-
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c?nfirmó a~ monasterio los privilegios otorgados por su padre, de los brazos ele un tutor ambicioso por las. manos ele un re
s~no que d1ó al abad el derecho de batir moneda, con jurisdic- belde ,.trevido: es Alfonso el rey de. Castilla y de Leon, el 
c10n absoluta sobre los monederos, puestos y elegidos por él, 

1 

jóven vigoroso, lleno de ardor Y de vida_ Y g~noso de· gloria, 
Y cuyo producto se había de dividir en tres partes, una para el monarca amado de sus pt~eblos, á qu~en sigue un ejército 
el abad, otra para la reina y otra para las monjas de San Pe- entusiasmado. Pronto conocie~·on tambien los ,musulmanes 
dro (1 ). Los burgeses de ahagun, que suüfan las vejaciones que no era ya Toledo aquella ciudad y aquel pa1s que gober
de tan extensos señoríos monacales, aproYecharon las clisen- naba una mujer, que destrozaban intestinas discordias, y que 
siones y revueltas que agitaban la Castilla para sacudir el ellos casi impunemente devastaban con sus algaras terribles: 
yugo y la opresion en que gemían, y juntándose tumultuaria- imperaba allí un príncipe animoso, que léjos de temer las in
mente los rústicos y labriegos, los hombres de oficio y gente cursiones de los sarracenos se atreve él á penetrar en las tierras 
menuda de la plebe, y formando entre sí lo que ellos como de los infieles y tiene el arrojo de avanzar hasta el estrecho 
los de Santiago nombraban hennandad, negáronse á pagar Gaditano, regresando casi indemne á Toledo. 
los tributos, cometieron excesos y tropelías dentro y fuera de El enlace de Alfonso VII ele Castilla con la hija del conde 
poblado, y uniéndose á los aragoneses enemigos de la reina de Barcelona doña Berenguela le trae una alianza provechosa 
llegaron á acometer el monasterio, viéndose en peligro el abad en política, una compañera dulce, una consejera prudente y 
y teniendo que encerrarse los monjes «ani:,i como loN ratones 1 un objeto de amor para su pueblo. La muerte del rey Batalla
en sns wenrn, » dice cándida y sencillamente el monje histo- dor, la eleccion de un monje para el trono aragonés, y la 
riatlor, testigo y paciente en este tumulto (2). «Ca los burgeses desmembracion ele avarra le clan una superioridad, de que 
todos, dice mas adelante, entrados en el capítulo demostra- él sabe aprovecharse bien, sobre todos los soberanos de la 
ron á los monjes una carta, en la cual estaban escritas nuevas España cristiana; monarcas españoles y príncipes extranjeros 
leyes, las cuales ellos mesmos por sí ordenaron, quitando las reconocen su supremacía y le rinden homenaje, y Alfonso se 
que el rey don Alfonso habia establecido. E demostrando Ja hace coronar emperador; un personaje á quien ciñe la cliacle
dicha carta, comenzaron á apremiará los monjes que las di- 1 ma real le lleva del brazo en la ceremonia solemne como si 
chas sus leyes firma en con sus propias manos ..... é luego con fuera un oficial de su servicio. ¡Qué trasformacion tan grande 
muchos denuestos é vituperios de palabras fatigaban á los ha sufrido la monarquía castellano-leonesa! Lo que hace po
monjes fasta tanto que les fué satisfecho, é saliendo del capí- cos años apenas poclüt titularse reino, sino campo de discor
tulo amenazábanlos diciendo, que si ellos oviesen vida que dias y de ambiciones, es ya un imperio cuya dominacion por 
farian de manera que ninguno quedase en el claustro.» lo menos moral se extiende hasta mas allá del Pirineo. El hijo 

La sedicion fué apagada, si bien revivió mas adelante en el ha indemnizado superabundantemente al reino de los que
reinado de an Fernando. Pero las rebeliones de Santiago y brantos que sufrió con la madre. Por eso damos tanta impor
de . ahagun demuestran el cambio que á principios del 1 tancia á las virtudes ó á los vicios de los reyes, por eso damos 
siglo XII comenzó á sufrir en Castilla el tercer estado, que tanto valor á las dotes personales de los jefes soberanos de 
alentado con las franquicias municipales y despertado con los Estados. De ellas dependen por lo comun las prosperida
ellas el conocimiento de su valer y de sus recursos, apelaba des 6 los infortllnios de los pueblos. 
ya á la fuerza para sacudir la dependencia del clero y ele los IV. }fas iguales los principes soberanos de Aragon y Ca
magnates, y aun para dictarles la ley. Esto, que para lo suce- taluña en este período, había siclo tambien mas igual la mar
si ,·o anunciaba un nuevo elemento que había de contribuirá cha ele su engrandecimiento. En Aragon, á Sancho Ramirez, 
establecer el debido equilibrio entre los diversos poderes del el conquistador ele Barbastro, había sucedido su hijo Pedro I, 
Estado, era entonces y en aquella situacion un grave mal que el conquistador de Huesca: á este su hermano Alfonso I, el 
aumentaba la confusion y la anarquía social, y hacia mas y conquistador de Zaragoza. Esta plaza era para Aragon lo que 
mas calamitoso y turbulento el reinado de doña Urraca. Toledo para Castilla (3). Contar nominalmente las poblacio-

III Era demasiado violento este estado para que durara 1 nes y fortalezas que este último monarca arrancó de poder de 
mucho, si no babia de perecer la monarquía leonesa-castella- infieles, seria tan difícil como referir nominalmente sus bata
na, destinada á ser el núcleo de la nacionalidad española. De llas. :J1erced á tan insignes príncipes, aquel reino de Aragon 
alguna parte babia ele venir el remedio á tantos males, y vino tan diminuto y exiguo en 1035 bajo el primer Ramiro, era ya 
de quien babia tenido la parte mas inocente en aqnel labe- 1 nn Estado grande, poderoso, respetable y fuerte en 1134 cuan
rinto ele intrigas y de desórdenes; del tierno vástago que do le fué adjudicado á Ramiro II. Pocos Estados crecen tanto 
crecía en medio de aquel campo azotado de furiosos y encon- en un siglo á fuerza de conquistas y sin agregaciones heredi
trados vientos; prenda disputada por todos los bandos y to- tarias. 
das las parcialidades, y preservada como milagrosamente de En Cataluña un conde desnaturalizado y criminal como 
tan desatadas borrascas para ser el áncora de salvacion en hermano, pero vigoroso como príncipe y como guerrero, co
aquel revuelto piélago; del jóven Alfonso Raimunclez, el hijo mete un fratricidio execrable y reconquista una antigua me
de doña Urraca, proclamado rey antes que él supiera qué cosa trópoli para el cristianismo. Acaso un crímen nos valió la 
era trono, y recibido con universal beneplácito cuando la edad importante aclquisicion ele Tarragona, pues sin el interés ele 
y los acontecimientos le llamaron á manejar por sí solo el ce- 1 desenojará sus súbditos y ele guarecerse de Jos rayos espiri
tro heredado ele sus mayores. tuales del jefe de la Iglesia, tal vez Berenguer Ramon el Fra-

Pronto se conoció que se habia sentado en el trono de Cas- trieida no hubiera tomado con tanto ahinco el empeño de 
tilla un digno descendiente de Alfonso VI, heredero de su rescatar del poder mahometano aquella ciudad de gloriosos 
grandeza como de su nombr~. Las tormentas calman,_ y las recuerdos. Odiando el crímen, aceptamos con gusto Jos efec
ncgras nubes que antes cubnan aquel encapotado horizonte tos muchas veces provechosos ele un remordimiento. Y sin 
rnn desapareciendo al influjo de un astro radiante y benéfico. embargo, no bastó aquella gloriosa empresa al matador ele su 
Aquel mismo guerrero aragonés, aquel rey de las cien bata- hermano para expiar su delito. i Dios, ni los hombres pare
llas y de las cien victorias que tan osadamente babia penetra- cía habérsele perdonado: oprimiéronle los hombres con el 
<lo en otros tiempos en Castilla, .cuando se_ encuentra de fre~te peso de una acusacion formidable y de una sentencia infa
con el hijo de su esposa se detiene,. medita, oye. los conseJOS mante y bochornosa: tal vez lograra aplacará Dios y hacér
de los que le exhortan á la paz, capitula y se retira á sus Es- sele propicio vertiendo su sangre como simple cruzado aUá 
tados. Porque ya no es Alfonso el niño débil, el tierno infante, 
el huérfano de Galicia, abandonado de su madre, arrancado 

cer en ella Jnrisdiccion, debiendo ser mnerto en otro caso y absuelto el 
mataclnr. Hist. del Real ?.Ionaster10 <le :::lahagnn, por Fr .. José Perez, y 
continualla por E:scalo11a, p:igs. 301 y 302. 

(l) Privileg. cit. por Sandornl. Cinco Reyes. 
(2) Hii:ot. de Sahagun, p. 325. 

(3) En algun historiador hemos leido que cuando el B;itallador se 
apoderó de Zaragoza mandó arraimr las fortificaciones moriscas, diciendo 
q~e la capitnl del rei11fJ no deúia tener nW8 de.fen.w r¡11r el valot rle .~11.~ lia
bita_11te.~: expresiou sublime, quo IÍ sor cierta nacería mas ele arrnnque 
gemal q~1e de previ:¡ion ele ac¡uel rudo monarca, y IÍ la cual sin e~1hargo 
ha~ vemdo á dar valor profético en tiempoR posteriores las conou1cla~ ha
zanas <le aquel pueblo de hérous. 
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en la Palestina en compensacion de la sangre fraternal que religiosas del Templo, del Sepulcro y del Hospital de Jerusa
como príncipe ambicioso habia derramado en su patria. len. Comprendemos la piadosa devocion del conde de Barce-

i Cosa digna ele especial atencion y reparo! En este medio lona; no nos es dado explicar, ni el extraño legado del rey de 
siglo que recorremos, al través de los disturbios, de las clis- Aragon, ni la idea que aquel monarca pudo haberse formado 
cordias y ele las agitaciones domésticas entre los príncipes de lo que eran reinos y de lo que eran reyes. Ni pueden satis
cristianos, á pesar del empuje que habia venido á dar al pue- facernos las explicaciones que á este hecho dan algunos mo
blo muslímico la irrupcion de los Almoravides, cuatro insig- dernos historiadores de aquel reino, atribuyéndole en parte á 
nes ciudades fueron rescatadas del poder y dominacion de¡los los sentimientos religiosos de aquel monarca, en parte á ha
guerreros de Mahoma. En Castilla, Toledo, la capital de la ber querido cerrar por este medio la entrada á las pretensiones 
monarquía goda, la corte ele los Recaredos y de los Wambas, que sobre aquella herencia pudiera abrigar el de Castilla (1): 
la ciudad de los concilios: en Aragon, Huesca, la famosa ciu- puesto que príncipes habia en España que no eran el caste
dad de Sertorio, la cuna de las primeras letras romano-hispa- llano, á quienes dignamente hubiera podido hacer tan géne
nas; Zaragoza, la colonia ele Augusto César, y la patria ele los roso legado; y si su piedad le impulsaba á buscar heredero en 
innumerables mártires: en Cataluña, Tarragona, la ciudad de las 6rdenes religiosas, en ellas había un español hijo de reyes 
los Escipiones y ele los Césares, la vieja metr6poli ele la Es- como él, y hermano suyo, que tenia mas títulos á la posesion 
paña Citerior, la antigua capital ele la Tarraconense pagana y del reino que los que moraban allá en lejanas y apartadas 
de la Tarraconense eclesiástica. Así Alfonso VI ele Castilla, tierras. 
Pedro y Alfonso I ele Aragon, y Berenguer II de Barcelona, Por fortuna el pueblo aragonés, penetrado ya en aquel 
cada cual podia decir con orgullo: «He recobrado para España tiempo de que el reino no era un patrimonio ele que pudieran 
y pn.ra el cristianismo una ciudad ele gloriosos recuerdos.)) disponer á su antojo los monarcas, desatiende ele todo punto y 

A Ramon Berenguer III ele Barcelona podríamos denomi- da como por no existente la incalificable clisposicion testamen
narle el hijo del asesinado, como nombraban los árabes á taria del difunto soberano, y va á buscar al claustro, ya que 
Abderrn,hman III. Semejantes casi en todo las circunstancias en el siglo no le encuentra, al mas inmediato pariente del 
de la edad infantil de estos dos príncipes, cada uno de los finado monarca para entregarle el cetro y la corona: ejemplo 
cuales mereci6 que su pueblo le decorara con el renombre de notable del ejercicio práctico de la soberanía, y del respeto y 
Grande, asimiláronse tambien en lo de haber comenzado á consideracion que queria guardar el pueblo á la estirpe real, 
reinar en el albor de su juventud con deseo y con aplauso y así como de su decision por el principio do la sucesion di
aceptacion pública, y en lo de haber sido su primera obra nástica (2). 
restituirá sus Estados la unidad legítima de que tanto nece- Un concurso ele circunstancias las mas extrañas y las mas 
sitaban. La fortuna vino tambien manifiestamente en ayuda singulares precedi6 y condujo al gran suceso de la union de 
ele los merecimientos y altas prendas del gran Berenguer. / Aragon con Cataluña, y en las cuales, sin embargo, no vemos 
Todos esos acaecimientos cuyas causas se escapan á nuestra se hayan parado á meditar nuestros historiadores, contentán
comprension, y á que por lo mismo damos el nombre de dose por lo comun con referir sin reflexionar. El cetro arago
eventualidacles, se convertían en engrandecimiento y prospe- nés pasa de repente de las manos vigorosas y robustas de un 
rielad del Estado. Dos sucesos fortuitos, dos fallecimientos sin rey batallador á las débiles y flacas de un monje, en ocasion 
sucesion trajeron al condado de Barcelona la incorporacion en que la guerra activa era condicion necesaria para la e:ids
de los ele Besalú y Cerdaña, y un enlace afortunado di6 á tencia. Navarra aprovecha aquella coyuntura para emancipar
Ramon III la posesion do la Provenza, rica provincia en le- se de A.ragon y recobrar su nacionalidad. El rey de Castilla 
tras, en poblacion y en armas: y hasta los elementos conspi- conociendo la debilidad del rey monje, alegando antiguos 
raron en su favor, arrojando una tempestad inopinadamente derechos y apoyado en un ejército poderoso, penetra hasta la 
á sus mismos Estados aquella armada de genoveses y pisanos capital del reino aragonés, poco há tan pujante y poderoso, 
que le sirvi6 para la conquista ele las Baleares. El mérito del y hace feudatario suyo al nuevo monarca. El rey sacerdote, 
barcelonés estuvo en saber aprovechar la ocasion y los me- desconceptuado en su mismo pueblo, teme al de Navarra y 
dios con que la fortuna le brindaba, y túvole grande en la no puede resistir al de Castilla. Tan desfavorables circunstan
pruclencia y arrojo con que supo dar cima y cabo á tan glo- cias parece no pueden conducir sino á la pérdida de la íncle
riosa empresa. Comienza entonces á desarrollarse y tomar pendencia 6 á la ruina de la monarquía. Y sin embargo, el 
incremento y fama el poder marítimo ele Cataluña, poder que que ti.me en su mano los destinos de las naciones las con
sabrán emplear los soberanos barceloneses como elemento ele vierte todas en provecho de aquel Estado, y hace que produz
fuerza para la guerra con los infieles, como elemento ele pros- can uno de los sucesos mas pr6speros y felices que pudieran 
periclad para el país por medio del tráfico y del comercio, y apetecerse para la grande obra de la unidad espaiiola. Don 
que concluy6 por dar una fisonomía especial á aquella por- Ramiro ha burlado los cálculos públicos teniendo una hija 
cion ele la España cristiana. Berenguer el Grande surca ya que le pueda suceder en el reino. Reconociendo que fa carga 
con respetable flota el Mediterráneo, y recorre las ciudades del Estado necesita ele hombros mas robustos que los suyos, 
litorales de las repúblicas italianas, llega á imponer tributo á tiene la virtud de abdicar la corona y volverse á la vida so
las naves ele Génova, y puede ofrecer un auxilio hasta ele cin- segada del claustro. Diríase que obraba como inspirado, y 
cuenta galeras al príncipe ele Sicilia su deudo. Si en la cruza- como quien babia cumplido la mision á que estuvo llamado 
cla contra Tortosa no bast6 ni el ardor guerrero del gran momentáneamente. Aquella hija, aquella tierna princesa, 
Berenguer, ni el fervor religioso ele sus obispos y soldados niña de dos años, es el lazo de union que refundo en un solo 
excitado por una bula pontificia á restituirla á las armas y respetable Estado la monarquía aragonesa y el condado de 
cristianas, logr6 por lo menos hacer feudatarios á los régulos Barcelona, dándola en matrimonio, á pesar de la distancia de 
ele Tortosa y Léricla; y si clelant.e ele Corbins le causaron las edades, al conde barcelonés, el único príncipe que podía ha
huestes almoraviües un fatal descalabro, sirvi6 este mismo cer la union sólida, perpetua, indestructible, sin menoscabo 
desastre para enseñar á los soberanos de Aragon y Cataluña ni de los derechos de Aragon, ni de los del condado ele füir
la conveniencia de aunarse contra el poder musulman, como 
lo hicieron· en una entrevista que al efecto concertaron, de
jando de esta manera á sn hijo y sucesor Ramon Berongner IV 
preparado el camino para la grande obra ele la union de las 
coronas que poco mas adelante había de realizarse. 

En el espacio ele tres aüos dos soberanos españoles podero
sos Y graneles nos legaron á su muerte dos testimonios de las 
ideas religiosas que en su tiempo dominaban. Ifamon Beren
guer el Grande quiso acabiir sus clias bajo el hábito de hor
mn,no templario y en la humilde cama de un hospital: Alfonso 
el Batallador clesign6 por herederas ele su reino á las 6rdones 

(1) Foz, Ilist. de Aragon, tomo I, p. 280. 
(2) Este derecho y facultad como mnata á los pueLlos de elegir per

sona eu quien depositar la autoridad suprema, en circun1c<tancim; y casos 
dados, de que los mismo;; sarracenos habian hecho uso en tre~ distintas 
ocasiones, fuó como instinth-amente reconocido en la España cristiana 
desde los primeros tiempos de la restaumcion. En Asturim; y Leon se 
puHo muchas yeces en práctica esta prerogatiYa, y los naYarros hicieron 
lo mismo cuaurlo ocunió la muerte de Sancho el de Peñalen, ciando por 
libre eleccion la corona á Sancho Ramirez de Aragou. La do Bermmlo el 
Diácono en Asturias prneba que no era esta la sola Yoz que se haLia ido 
á buscar un rey á la Iglesia. 
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celona; el único que no se babia mo trado hostil ni preten- padres. Xo le habian desalentado ?i los :tescalabros que ya 
cioso hácia Aragon; el mas á propósito para defender el reino ¡ en sus anteriores tentativas le babia ocasionado sn primo el 
de las acometidas violentas del de X a vana, y guarecerle ele ele Leon, ni la pérdida del castillo de Celmes que este le to
la ambicio a pretensiones del de Ca tilla; el que gobernaba mara, y en que quedaron prisioneras_ mu~titud de familias 
un pueblo el menos riYal, si aca ono era el mas simpático, del nobles de Portugal. El emperador babia dejado algun tiempo 
aragonés. tranquilo á Alfonso Enriquez, no creyendo sin duda que tan 

Con un monarca menos débil que don Ramiro los arago- débil llama pudiera producir nunca tan grande incendio como 
neses no hubieran pensado en la incorporacion: con sucesion levantó despues. 
varonil no hubiera tal >ez podido realizarse; sin una reina Pero el jóven y activo rey de X avarra, que deseaba ya sa
propia no la hubieran consentido, y sin la enemiga y hostili- cudir el yugo del emperador á que ª?tes se habia sometido, 
dad del nnxarro, y las antipatía que se conserrnban entre 1 comprendió de cuánto provecho podia serle para su intento 
Aragon y Castilla, acaso no hubiera sido buscado don Ramon ! la alianza y amistad con un príncipe tan resuelto y belicoso 
Berenguer para esposo de doña Petronila. La misma diferen- 1 como Alfonso Enriquez, y con un pueblo tan amante de sn 
cia de edades fué en ventaja de la seguridad de ambos Esta- independencia como el portugués . .Aliáronse, pues, el portu
dos relati>amente á sus derechos políticos. Contentábanse 
los aragoneses con tener reina propia, aunque no gobernase 
por ser niña; contentábanse los catalanes con que su conde 1 

gobernase los dos Estados aunque no fuese rey de .Aragon, el 
cual toma por su partt el título inofensivo de príncipe de 
Aragon y conde de Barcelona. El fruto que nazca de estema- 1 

trimonio podrá titularse ya rey de Aragon y conde de Barce
lona, sin que ni aragoneses ni catalanes 1).ayan visto lastimarse 
sus respectivos derechos, sino refundirse y aunarse por lazos 
y títulos legítimos. Admirable y proYidencial combinacion 
para e trecbar de un modo indisoluble do Estados cristia
nos, é ir echando los cimientos de la unidad española. 

Prosigamos ahora la narracion que estas observaciones nos 
obligaron á suspender. 

CAPÍTULO VII 

Alfonso VII en Castilla.-García Ramirez en Navarra: 
Ramon Berenguer IV en Aragon y Cataluña 

DE 11:3'1 Á. lliil 

u.i.HUA IU llB XAYARRA 

gnés y el naYarro contra el emperador. Dos desleales y turbu
lentos condes gallegos, Gomez X uño y Rodrigo Perez Velloso, 
que gobernaban por el de Castilla el territorio de Tuy, brin
daron oportuna ocasion al de Portugal para apoderarse de 
Tny y de los castillos y tierras de aquel distrito, que los dos 
rebeldes condes le fueron cediendo (1137), mientras el rey 
García de :Navarra, rompiendo abiertamente con el empera
dor, le movía guerra por la parte de Oriente Vencido por el 
de Portugal Fernando .J oannes, que quiso oponerse vigorosa
mente á la invasion defendiendo como bueno el castillo de 
Allariz que por el emperador tenia; derrotados despnes en 
Cerneja sus siempre enemigos los condes Rodrigo Yela y Fer
nando Perez (1), quedaba Alfonso Enriquez enseñol'eando los 
distritos meridionales de Galicia. ).las habiendo tenido que 

Alianza eutre García ele x aYarra y Alfonso Enriquez de Portugal contra acudir á Portugal, donde los sarracenos se apoderaron del 
el empera.dor.-Algunos triunfo de los portugue es en Galicia.-Acu- castillo ele Leiria, degollando toda su guarnicion, y desbara
de el emperador. -Paz y trata.lo de Tuy: desventajosas con<liciones á tando seguidamente un cuerpo de milicia portuguesa en 
que . e sometió el portugués.-Atrevida irrupcion del emperador en An- Thomar, vióse aquel príncipe en una situacion comprometida 
dalucía.-Conqui"ta la gran fortaleza de Aurelia (Oreja).-Oportuna y angu tiosa, y abatieron á los barones de Portugal aquellos 
embaJada de doña Berenguela á. los moro~, y galantería de estos con reveses tanto como antes los habían alentado los triunfos de 
Ja emperatriz.-Trata<lo de C'arrion entre el rey de Castilla y el conde 
de Barcelona, en que acuerdan repartirse el reino de Xavarra.-Pazt!e Allariz Y de Cerneja. 
Calahorra entre el naYarro y el leoné:i: lt0da:; que se concertaron.- Había estado en este tiempo ocupado el emperador en la 
Cataluña y Ara;on. ce><ion que hacen lru órdenes del Sepulcro y Hos· guerra con el navarro, sobre el cual babia logrado Yentajas 
pi tal de .Jeru..--alen de la herencia que les dejó en su t.estamento el Ba · considerables; y como á sn regreso á Castilla le informasen 
tallador: e,,tablecimiento de los Templario en Aragon.-Conquista de en Zamora de lo ocurrido en Galicin y Portugal, partió apre· 
~oria: episodio ~el f~oso capitan X uño Alfoni:;o.-C~-i el rey de suradamente y en derechura á estos distritos, y logró entrar 
~ ª'·arra con dona ~rraca la Astunana.-~ran reYoluc1~n . entre los en Tuy sin resistencia que le obligara á pelear. Desde allí 
~:u:acenos. Al~orand~s: Almohades: "ªn~en~a guez:ra.CJvilentrelos 1 avisó á sus condes y caudillos incluso el arzobispo compos-
mtieles; anarqwa.- Ju.ntan~e todos los pnnc1pes en tiano · para la . ' . 
couqui,.;ta de A.lmería: la. toman.-Recobra el conde de Barcelona á telano Gelm1rez, p~ra q~e se preparasen á mcorpo~·ársele y 
Tortosa, Lérida y Fraga.-Tratado>< entre el navarro y el ara~onés, y hace~ con él una mvas10n en Portugal. Innecesana fué ~~ 
cutre este y el emperador: extrañas y . ingulares condiciones de estos reuruon de aquellas fuerzas, puesto que de repente aparec10 
pacto-;.-:.\1uerte de Ja emperatriz doña Berenguela: borlas entre prín· ajustada una paz entre el emperador y Alfonso Enriqucz, 
cipe,,: casa el emperador con una hija del rey 1le Polonia, el rey Luis cuyas condiciones, todas desfavorables al portugués, mani
d_? Francia con u.na hija del de Castilla. Otro~ enlaces de princ~1>es.- 1 fiestan cuán poco halagüeña debía ser la situacion de este 
_ ueY~ tratado ?ntre el ,e~perad~r y el conde t!e Barcelo~a.-P1érdese j para acomodarse á aquel pacto, que probablemente solicitó 
otra 'ez ~ena.-El último tnunfo del emperador.- u muerte.- 1 él mismo. Obligábase á ser amigo leal del emperador Y á de-
.Ju to elo!!lo de est.e !!Tan monarca. ¡ · · -~ " fenderle contra cualqmera que mtentase hacerle dan o: pro-

' _ , . metía respetar los territorios del imperio, y si algnno de sus 
. (;oronado emper~d~r ele Espana el s:ptm~o 7\.lfonso de C'as-

1 
barones los invadiera, él mismo le n.yudaria á tomar yenganzn. 

tilla, todos _los prmc1pes de la Espana cn_stiana, y ann los y á recuperarlos como si fuesen suyos propios, comprometía
conde y senores de los Estado franceses situados de la par- se á socorrerle en caso de invasion, fuese contra musulmanes 
te a.cá ~el Róda?'o, ª,c~tab_nn ~l poderoso mon~rca castellano, ó contra cristianos; y los honores que el emperador le dn.bn., 
y mas o menos 1mphcita o abiertamente le tnbutaban ó va- los babia de restituirá él 6 á su sucesor sin terrriwrsacion 
sallaje, ó sumision, ó dependencia. Solo en un estrecho rincon ni engaño en cualquier tiempo que le fuesen pe~lülos. Este 
de la Península babia un ~equeño príncipe y u~ pequeño pacto, celebrado en Tuy á .J. de julio de 1137, fué jurado por 
pueblo que no muy encubiertamente se negaban a obedecer el infante de Portugal con ciento cincuenta de sus hombres 
al emperador y mantenían enarbolado un pendon de inde- bu.enos, á presencia del arzobispo de Braga y de los obispos 
pendencia. Este rincon, este pueblo y este príncipe eran Por-
tugal y su conde Alfonso Enriquez, que apoyado en los , 
altivos hidalgos portugueses proseguía el pensamiento y plan 
de la emancipacion con no menos energía y perseverancia 
que le habían comenzado don Enrique y doña Teresa sus 

(1) E¡st.e último era el autigno prirndo y amante de su madre doña 
Tere,.;a, que expul&'tdo del reino por el hijo seguia las bntHleras Je] em
perador, y era el mas constante y dul'O aJveri;ar10 t!el infanto portugué~ . 
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ele Porto, Tuy, Orense y Segovia (1). La8 estipulaciones de 
este tratado, desventajosas como eran á Alfonso Enriquez, 
prueban no obstante que él conservaba dominios como vasa
llo del de Castilla, al propio tiempo que demuestran cuánto 
faltaba todavía para que Portugal y su príncipe pudieran lla
marse independientes. Y aunque en realidad, atendido el 
genio del portugués, aquel concierto no podía considerarse 
como una paz verdadera y sólida, sino como una tregua á que 
le habían forzado las circunstancias y que se habria de rom
per mas ó menos tarde, separáronse los dos primos para em
plear sns armas cada cual por su parte contra los enemigos 
de la fe, y las fronteras de Galicia y Portugal reposaron algun 
tiempo de tan largas y continuas turbaciones. 

Libre por entonces el emperador de las inquietudes que le 
habían causado los portugueses, y sin dejar de tener en res
peto al navarro por medio de sus capitanes, volvió las armas 
contra los it..fl.eles del Mediodía, y con las milicias de Segovia, 
Avila, Osma, Salamanca, Zamora y Ciudad-Rodrigo penetró 
en Andalucía sentando sus reales á orillas del Guadalquivir. 
Dividiéronse sus tropas en cuerpos volantes que se derrama
ron por Jaen, Baeza, Úbeda y Andújar, llevando por aquellas 
comarcas el saqueo, el incendio, la devast~icion y la muerte; 
que estaban entonces para poco los A.lmoravides de Andalu
cía, aborrecidos é inquietados por los mismos andaluces de 
raza árabe, y teniendo que atender principalmente á la guer
ra que en África les hacían los Almohades, de que hablare
mos despues. Un incidente desgraciado acibaró á Alfonso la 
gloria de esta expedicion. Un cuerpo de extremeños vadeó el 
río y se internó en tierras musulmanas llevado del aliciente 
del saqueo. La noche que habían de regresar al campo cris
tiano cayó tan copiosa lluvia que el río se puso intransitable 
y ellos quedaron cortados por las aguas, sin que al empera
dor le fuese posible enviarles socorro. Aquellos infelices pa
garon bien cara su temeridad y su codicia, siendo degollados 
todos por los infieles, á la vista del ejército cristiano, que de 
este lado del rio presenciaba con estéril dolor el sacrificio. 
Tanta fué la amargura del emperador que determinó dar la 
vuelta para Toledo (1138). En aquel mismo año puso sitio á 
Coria, que aunque batida con las máquinas é ingenios que 
entonces conocía el arte de la guerra, se defendió heróica
mente y no pudo ser tomada, perdiendo la vida en el cerco 
el intrépido conde don Rodrigo l\'.Iartinez, de una saeta que 
lanzada del adarve le penetró y atravesó la armadura. Nuevo 
y profundo disgusto para el emperador, q_ue amaba á sus 
buenos caballeros y valerosos capitanes, y era uno de ellos el 
conde don Rodrigo. 

Como compensaciori al mal éxito de la tentativa sobre Co
ria, preparó Alfonso para la primavera del alío siguiente la 
conquista clel famoso castillo de Aurelia (Oreja, á ocho leguas 
de Toledo), gran fortaleza de los africanos en aquella frontera, 
y uno de los mas terribles padrastros para los cristianos. 
Largo fué el sitio, que comenzó en abril (1139), y vigorosa la 
defensa qne hizo el alcaide sarraceno. Pero enflaquecida y 
menguada la guarnicion, hubo de pedir un armisticio mien
tras ele Africa le enviaba socorros el emperador de Marruecos 
Tn.chfin que habia sncediclo á su padre Alí. Concediósele Al
fonso, y á pesar de lo malparados que anclaban ya en África 
los Almornvicles, todavía acudió de alli una respetable hueste, 
que unida á ln, de A.ben Gania ele V al encía formaba, un ejér
cito ele treinta mil hombres. Dirigióse esta muchedumbre á 
Toledo, donde se hallaba la emperatriz doña Berenguela, y 
comenzó <Í expugnar sus torres y muros. Ocurrió con este mo
tivo un suceso que merece ser referido, siquiera por 'lo que 
consuela encontrar un rasgo de galantería en medio de tantas 
escenas de sangre. Envió la emperatriz á los caudillos musul
manes un embajador que en su nombre les elijo: «¿No veis 
que es mengtrn de caballeros y capitanes generosos guerrear 
contra una mujer, cuando tan cerca os espera el emperador? 
Si quereis pelear, itl á Aurelia, y allí es donde debeis acredi
tar que sois valientes y hombres ele honor.» Oyéronlo los je
fes sarracenos, y como al propio tiempo dirigiesen la vista al 

(l) Hist. Compostel. l. III.-HiRt. del Monnst. do Hahagun, Apóu
clice Il I.-Ohron. Adef. Imporat. 

alcázar, y distinguiesen á la emperatriz de los cristianos ador
nada con las vestiduras imperiales, circundada de damas y 
doncellas que al son de cítaras y salterios cantaban (2), ma
ravilláronse de aquel espectáculo, avergonzáronse, y haciendo 
un respetuoso acatamiento á tan gran señora, volvieron la es
palda y se retiraron y regresaron á su tierra, dice el cronista, 
«sin honor y sin victoria.» Apurados entre tanto los del cas
tillo, rindiéronse al emperador Alfonso á condicion de que los 
dejara en libertad de retirarse á Calatrava (octubre de 1139). 
Cumpliólo asi el monarca castellano, y aun los agasajó cum
plidamente, como quien sabia coTresponcler al caballeroso 
comportamiento que con su esposa habían tenido los que 
combatüm á Toledo. 

Tales habían sido las operaciones militares de Alfonso VII 
de Castilla, desde la incorporacion ele los Estados aragoneses 
y catalanes. Veamos cuáles eran sus relaciones con los otros 
príncipes de la España cristiana. 

Penetrado el conde de Barcelona y ya príncipe de A.ragon 
de cuánto le era necesaria la habilidad y destreza para acrecer 
y aun para conservar el cercenado reino aragonés que habia 
heredado, dedicóse á utilizar las relaciones de afinidad que le 
ligaban con el de Castilla, y hallándose este en Carrion en 
febrero de 1139, vino á verle el conde don Ramon Beren
guer IV con muy lucido cortejo de caballeros y nobles cata-
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lanes y aragoneses. Condújose tan diestramente el barcelonés 
en estas vistas, que firmaron los dos un conYenio contra el rey 
don Garcfo, Ramirez de Navarra. Concertáronse, pues, y se 
ligaron para conquistar los dominios de don García, y lo que 
es mas, procedieron á repartírselos anticipadamente para 
cuando se hiciese la conquista. Aplicábase al monarca caste
llano la parte de Rioja y todo lo que de este lado del Ebro 
había poseído su abuelo don Alfonso. Quedaba del barcelonés 
toda la tierra del reino de Amgon tal como la habían poseído 
don Sancho y don Pedro en sus tiempos. Del territorio de 
Pamplona, por el cual los dichos reyes de Aragon habian he
cho homenaje al de Castilla, obtendría el emperador la ter
cera parte y las otras dos el conde de Barcelona. De estas dos 
partes reconocía señorío al castellano, como los reyes don San
cho y don Pedro le habian reconocido á Alfonso VI. En la 
parte adjudicada al de Ca::;tilla entraba Estella, en la del bar
celonés se comprendía Pamplona. Igual division habia de ha
cerse de lo que juntos ó separados adquiriesen en Jo sucesivo, 
y obligábanse á no hacer treguas con el de Navarra sin mutuo 
consentimiento y acuerdo (3). 

En consecuen.cia de este pacto los confederados en Carrion 
acometieron por <los distintos puntos Ja ravarra. Pero era 
don García príncipe animoso y bravo, y apercibido como es
taba siempre para la pelea batió y derrotó el ejército de don 
Ramon de Barcelona. l\Ias como á aquella sazon asomase un 
pequeño cuerpo de castellanos, y entendiese don Go,rcía que 
era todo el ejército del emperador, recogióse á Pamplona, 
siendo los de Castilla los que se aprovecharon de los despojos 
de una ba,talla en que no habían tenido parte. Meditaba el 
emperador otra nueva y mas seria campaña contra, el navarro, 

(2) Cantantes in f,1Jmpa11is, et cytlwris, et cymbalis, et p.~alteriis. Obron. 
Adef. n. 69. 

(3) Archivo de Barcelona, pergamino n. 96. !lec est conl'enientia et 
concordia r¡uam fecerunt, etc. 




