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LEYENDAS 

DEL ULTIMO REY GODO * 

(NOTAS É INVESTIGACIONES) 

De rege quoque eoitem Ruderico nulli causa 
interitus ejus cognita manet usque in prasen-
tem diem. 

(CHR. ALBELD.) 

Desde el reinado de Wamba hasta el de Alfonso el Magno, en el trans
curso de dos siglos, sólo una crónica latina se conoce que refiera los su
cesos de nuestra historia: la crónica rimada que se atribuyó á Isidoro de 
Beja, escrita en Córdoba hacia el año de 764; y por haber vivido su anó
nimo autor en los días de la invasión árabe, es su obra piedra de toque 
muy preciada para contrastar la pureza de los relatos posteriores, concer
nientes á las postrimerías del imperio visigodo. 

Casi doscientos años después de su ruina, aparecen en el reino de As
turias el cronicón Albeldense y el de Alfonso I I I , encerrando sus autores 
en cláusulas muy breves algo de las memorias de la invasión conserva
das allí por referencias de los vencidos que se refugiaron en aquellas 
montañas. Ambos analistas desconocieron lo escrito por el Anónimo de 
Córdoba; y Alfonso el Magno lo confiesa, al lamentar el abandono de 
quienes nada escribieron tocante á la historia de España desde los días 
de Isidoro Hispalense, autor de la Crónica de los godos, y declarando que 
la tradición oral es la fuente única de sus narraciones ( i ) . 

• Atenciones y cuidados bien opuestos al reposo que exige esta clase de es
tudios, me impidieron terminar en 1899 '*** LEYENDAS DRL ÚLTIMO REY GODO, para 
ser incluidas en el HOMENAJE A MENKNDKZ Y PELA YO, y hoy ¡as publico, ofrecién
doselas en testimonio de admiración profunda, como lo hubiera hecho entonces 
honrándome con poner mi firma en aquel monumento levantado por la erudición 
contemporánea al maestro insigne cuyo nombre marca la fecha en que renacen 
en nuestro país los estudios de invesiigación y de critica. 

( I ) «Sicui ah antiquis et praeJeccsonbus nostris audivinius, et vera esse cogno-
vimus.i Chr. Sebast., 1, edic. del W Fiórcz. 
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Derívase de ella el caudal histórico de las primeras crónicas en ará
bigo, recogido también á más de cien años de distancia del manantial. 
Durlnte el gobierno de los Emires no hay historia alguna escrita por los 
árabes españoles. Aben Habib, uno de los primeros cronistas y de los 
de mayor autoridad, se apoya en tradiciones verbales que se refieren á 
compañeros de Muza é hijos de ellos; y aunque ese historiador, como 
otros muchos, fué á Oriente y recibió allí las enseñanzas de maestros 
sabios cree Moreno Nieto (i), que él y los demás deben á los autores 
orientales cuanto pertenece á la forma y composición de sus libros, pero 
muy escasas noticias: la verdadera historia de los acontecimientos de 
España desde Tarik y Muza, añade aquel reputado arabista, es producto 
ca-si exclusivo de los trabajos aquí hechos sobre la base de tradiciones 
que se elevan á los días mismos de la invasión. 

No es cosa fácil distinguir y separar los elementos que aportaron al 
acervo común de la historia de aquellos días, tratándose de la que se es
cribió en comarcas sujetas al dominio y civilización de los musulmanes, 
las llamadas tradición arábigo-hispana é hispano-cristiana; y es error 
grave atribuirlo todo á aquélla exclusivamente, como hacen muchos, sin 
considerar que buena parte debió proceder de ésta; que asi como los 
cristianos de Siria, por sus traducciones al arábigo, abrieron á los árabes 
de Oriente los tesoros científicos ocultos en los autores griegos, nues
tros muzárabes hubieron de ingerir en la heterogénea población de los 
invasores la tradición literaria y científica acumulada en nuestro suelo 
duramente las épocas romana y visigoda (2). , . , , 

Lo mismo que con la tradición escrita, sucedió con la oral. Ante el 
éxito del invasor desde los primeros combates, el ánimo de los vencidos 
decayó de tal modo que. falto de energías para resistir sintióse inclinado 
á conllevar la irremediable desgracia, esperando días mejores. Las pla
zas se rindieron «por pleitesía» al enemigo alcanzando asi su benevo-
lencia, además de las ventajas de una capitulación; y árabes de Muza, 

„ -A,, o« 1/1 Real Academia, de la Historia, 1864. 
{.) Discurso ' ' ^ ; ; " f t „^"^*H^TnUe otras, se hizo una uaducción de Paulo (.) En t--PO^/^AMÍaqu _̂ ^̂ ^̂  ^^_^.^^^ ^^ ^^^^^^^^^ ^^ ^^^_ 

Oros.o, qne cuan ^ "'^""'^^° '° / j ^ / , , , ,„ados en la h.storia y antigüedades de 
dob., Toledo Sevilla J ° ' ^ ^ ^ ,i erentes épocas, vanas obras latinas. Uno de 
su patria, trasladaron al •'"^'f ^^^^^ j , ,„, reinos de Asturias y León, 
' o - - - ^ ^ ^ ' ' ^ ^ " ^ J C I ? o declara sobre memorias originales de cristia-
está compilado. «^B"" - .^"^° ^ „ „ , „ - , .obre la autenticidad de 
nos refugiados en ^°;^ '^ ' ' .^-^¡ '^- \ „ \ ^ ^^mo VIH de las Memorias de la 
¡a Crónica del Moro Rasts, pág. H- -̂n 
Real Academia de la Historia, 1850.) 
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«muzárabes,» se empezó á llamar á los cristianos que iban mezclándose 
con los musulmanes, efecto de la tolerancia empleada sagazmente por 
aquel Amir. Encaminadas al mismo propósito, fueron las disposiciones 
de Abderrahman fomentando el acceso sexual de las dos razas, y las de 
Hixem I , prohibiendo en sus dominios el uso del latín y haciendo obli
gatoria la asistencia de los cristianos á las escuelas de árabe. Los fer
vorosos lamentos de Alvaro de Córdoba nos dicen hasta qué punto se 
logró la difusión de esa lengua entre las muzárabes del siglo ix. 

Abierto con la comunidad de idioma el cauce en que hubo de correr la 
tradición de los dos pueblos en el Mediodía, vino así formándose la co
rriente histórica, no derivada de la narración individual fija en la escri
tura, sino de la colectiva elaborada continuamente á través del tempe
ramento de cada narrador, rompiéndose en variantes contradictorias á 
veces, y tendiendo siempre á transformar la historia en novela. 

Cuando el relato de un suceso se transmite de boca en boca, é intere 
sa hondamente la imaginación y el sentimiento populares, una exuberan
te vegetación mítico legendaria germina en el hecho real y crece nutrida 
con su jugo. Esto acontece con la figura del último Rey godo, envuel 
ta de tal suerte en los nimbos de la leyenda, que un historiador ilus
tre, Félix Dahn, nada rigurosamente histórico acierta á ver en la vida 
del Monarca, más que su nombre; y aun por lo que atañe á su fin mis
terioso, la crítica histórica, como aquel Ornar hijo de Jufen en la Crónica 
del moro Rasis, no ha pasado de rebuscar entre los muertos en la bata
lla, sin encontrar rastro del Rey sin ventura más que su bota de oro 
guarnecida de esmeraldas y rubíes. 

Pero si lo dicho es verdad, está fuera de duda que esas mismas leyen
das no pudieron nacer ni se desarrollaron por libre juego de la imagina
ción, sino por evolución paulatina de elementos más ó menos históricos 
y con estas dos fundamentales ideas: la ruina de España por los pecados 
del Rey y de su pueblo, mediante la traición y la perfidia; y la muerte 
del Monarca y de los traidores, á modo de pena proporcionada á su culpa. 

Hasta días bien cercanos á los presentes la tradición vulgar y la artís
tica elaboraron con tales ideas sus ficciones en dos sentidos, uno favora
ble y otro adverso al héroe de sus fábulas, como si en ellas se perpetuase 
aquel espíritu de discordia que arrastró á la catástrofe, confundiéndoles 
en la misma servidumbre, á los witizanos y á los secuaces de Rodrigo. 

Me propongo escribir en las siguientes páginas algunas notas para el 
estudio de esas leyendas en su origen y transformaciones; pero no diré 
nada tocante á su desarrollo en la época moderna, aunque dieron asunto 
á multitud de obras literarias, inmortales algunas, porque ya lo hizo, 
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de manera admirable, el Sr. Menéndez y Pelayo en uno de los prólogos 
con que está enriqueciendo las Obras de Lope de Vega que publica la 
Real Academia Española. 

I . — L A CUEVA D E H É R C U L E S 

Para todos los grandes acontecimientos tiene la leyenda un misterioso 
anuncio, una señal prodigiosa. A la vez que en las tradiciones orientales 
sueños, magos y estrellas predecían á Muza y á Tarik la conquista de 
España, el orgullo nacional humillado buscó en otros vaticinios la fuer
za incontrastable de lo sobrenatural, que, disculpando de algún modo la 
derrota, no significase ésta solamente el predominio de los invasores. 
Tal origen tuvieron en la tradición vulgar las visiones de Rodrigo en la 
casa encantada de Toledo, y en la tradición eclesiástica, nacida acaso 
en oposición á aquélla, las profecías de Ezequiel y Daniel. Beda y San 
Isidoro (I), y las revelaciones que á los conjuros del exorcista hace en 
Roma el demonio por boca de una posesa (2). 

Los historiadores musulmanes del siglo ix, entre otros el cronista 
arábigo-español Aben Habib ,el polígrafo y cortesano del Califa Mota-
mid Aben Khordádhbeh, y el egipcio Aben Abdelhacam, ya admiten 
como corriente la conseja del palacio de Toledo en clausura. 

Sabíala Aben Habib por tradición oral que alcanzaba probablemente 
á dos generaciones, y la refiere de este modo: .Contónos Abdala ben 
Uahab por haberlo oído á Alaits ben gaad, que Muza ben Noseír, cuan
do conquistó el Andalus, fué en su excursión apoderándose de las ciu-
dades á izquierda y derecha, hasta que llegó á Toledo, que era la Corte. 
Vio allí una casa llamada Casa de los Reyes, la abrió y encontró en ella 

(.) Vid. el Chr. Albeld., %% 84, 85 y 86, edic. de Flórez. Según el pseudo 
Aben Cotaiba, uno de los prelados visigodos declaró al propio Muza haber leído 
anunciada su victoria en el Profeta Daniel. A éstas y otras profecas aluden el 
Poema de Fernán Gonjálej en sus estrofas 77 Y 7», Y Julián del Castillo, al fo
lio lili), b. de la Historia de ¡os Reyes godos. (Burgos, 1582.) . 

(2) Sandoval, Cinco Obispos {Pamp\o^3, 1634) págs. 79 Y Ŝ - Cita á Baronio 
en sus Anales (tomo VIH. a. 713). ¿onde se dice que una endemoniada pred.,0 en 
Roma la invasión de los árabes y la traición de D. Julián y de los hijos de W.tiza. 
Por la imposición de las reliquias de San Anastasio y al poder de los conjuros, 
habló así el demonio: «Modo venio de Hispania, et fea ibi homicidia multa, et 
multam effusionem sanguinis.» «Y luego se supo en Roma la miserable entrada de 
los moros y destruycion deste Reyno,. añade Sandoval. 
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veinticinco coronas adornadas con perlas y jacintos, tantas como habían 
sido los reyes del Andalus; pues siempre que moría de entre ellos un 
rey, se ponía su corona en esta casa y se escribía en ella el nombre 
del rey, la edad que tenía cuando murió y cuánto había permanecido 
en el reino; y se decía que el número de gobernadores de Alandalus entre 
los muslimes, desde el día en que fué conquistada hasta aquél en que 
se destruyese, sería igual al de los reyes axemíes que habían gobernado 
en ella, esto es, veinticinco. 

»A1 lado de esta casa en que se encontraron las coronas, estaba otra, 
en la cual había veinticuatro candados, porque siempre que entraba á 
reinar un monarca ponía en ella un candado, como lo habían hecho sus 
antecesores, hasta que llegó á ocupar el trono Rodrigo, en cuyo tiempo 
fué conquistada Alandalus. Pocos días antes de la conquista, dijo Rodri
go: «¡Por Aláh! No moriré con el disgusto de esta casa, y sin remedio 
he de abrirla, para saber qué hay dentro de ella.» Reuniéronse los cris
tianos, los sacerdotes y los obispos, y le dijeron: «¿Qué pretendes con abrir 
esta casa? Mira lo que presumes que hay en ella, y eso tómalo de nos
otros; pero no hagas lo que no ha hecho ninguno de tus antecesores, 
que eran gente de prudencia y saber al obrar como lo hicieron.» Mas 
Rodrigo no se conformó sino con abrirla, impulsado por el destino fatal, 
y encontró una caja de madera, y en ella figuras de árabes llevando 
como ellos tocas, arcos árabes y caladas espadas, ricas en adornos. 
Hallaron también en la casa un escrito que decía: «Cuando sea abier
ta esta casa y se entre en ella, gentes cuya figura y aspecto sea como 
los que aquí están representados, invadirán este país, se apoderarán 
de él y lo vencerán.» Y fué la entrada de los muslimes en este mismo 
año ( I ) . » 

Aben Khordádhbeh, en su Libro de los caminos y de los reinos, escri
to en Samarra por lofe años de Cristo de 844-48, dice: «Cuando los ára
bes conquistaron á España hallaron en la ciudad de los Reyes (To
ledo) dos edificios que pueden contarse entre las maravillas del mundo. 
Allí abrieron la llamada «Casa de los Reyes,» encontrando en ella vein-

(i) Aben Habib, MS. 127 de la biblioteca Bodleiana de Oxford, págs. 145-46. 
Por mediación de mi buen amigo el erudito hispanóliio .Sr. Fitz-Gerald, he podido 
obtener fotografiados algunos fragmentos de este importante manuscrito, cuya tra
ducción debo al sabio profesor de árabe en la Universidad Central, D. Francisco 
Codera; y me complazco en manifestar aquí por ello mi gratitud al eminente ara
bista é historiador así como por la benevolencia con que ha resuelto tnis dudas en 
las consultas que le hice sobre otros textos. 
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ticuatro coronas, tantas como reyes habían gobernado aquel país. Cada 
una de esas coronas era de un precio inestimable; llevaba el nombre del 
rey á que había pertenecido, la mención de su edad y la duración de su 
reinado. También se encontró la mesa de Salomón, hijo de David. El 
otro edificio estuvo cerrado con veinticuatro cerraduras: cada rey había 
añadido una á la de su predecesor; nadie sabía lo que allí se guardaba. 
Lodaryk (Rodrigo), el último Rey (cristiano) de España, quiso romper 
el secreto, persuadido de que en aquel lugar se encerraban tesoros. Los 
obispos y los sacerdotes le hicieron presente la gravedad de su determí-
nación, y le suplicaron que siguiese el ejemplo de los reyes antecesores 
suyos, diciéndole: «Si necesitáis oro, nosotros os daremos tanto como 
penséis hallar en esa casa, á condición de que contmúe cerrada su puer
ta.» Pero el Rey, sordo á sus ruegos, dispone que la puerta se abra. 
Allí encontró figuras de árabes á caballo, con sus turbantes y sus san
dalias, sus arcos y sus flechas. En este mismo año se verificó la invasión 
de España por los árabes (i).» 

Aben Alkutiya (siglo x), descendiente, por parte de su madre, de 01-
mundo, hijo mayor de Witiza, nos transmite esta versión que conserva 
mucho ambiente de realidad: «Cuéntase que los reyes godos tenían en 
Toledo una casa en la que (se guardaba) un arca, y en dicha arca (se 
encontraban) los cuatro Evangelios por los cuales ellos juraban. A esta 
casa la tenían en gran consideración, y no la solían abrir sino cuando 
moría un rey y se escribía en ella su nombre. Al llegar á manos de Ro
drigo la autoridad real, se ciñó por sí mismo la corona, cosa que el pue-
blo cristiano no aprobó; y á pesar de la oposición que éste le hi.o abrió 
luego la casa y el arca, encontrándose pintados en ella (2) á los árabes 
con sus arcos pendientes á la espalda y cubiertas sus cabezas con tur-
bantes, y en la parte inferior de las tablas escrito: .Cuando se abra esta 
arca y se saquen estas figuras, invadirá y dominará á España la gente 
pintada aquí (3).» 

KitL Al-MaMk y^an.MamAlik, auctore Ibn KhordaAhbeh: Lugáum-Ba-
í«vor«m. i88Q,pág. 118 de la traducción. , . . , . 

M Traducen otros así: « encuentra esculturas de madera representando 
árabes el arco á la espalda y el turbante en la cabeza. Debajo de estas esculturas 
estaban escritas las siguientes palabras: .Cuando este palaoo sea abierto y estas 
estatuas se saquen, entrará en Andalucía un pueblo semejante á estas t.g,aras y 
dominará el país.. (Rene Basset, La manon Jermée de Tolede^n el Bullelin de 
la Societé de Géographie et d'Archéologie de la provmce d Oran. Vingtieme 

anniversaire, 1878-1898.) , ,. •, 1 0 1 » 
(3) De la traducción de Aben Alkutiya, cuya publicación prepara la Real Acá-
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El Ahddíth al-imdma , crónica escrita hacia principios del siglo xil, 
y atribuida á Aben Cotaiba falsamente, según probó Dozy ( i) , narra de 
esta manera el episodio: «Dicen que Ibn'Iyádh se lo contó con referen
cia á un sabio doctor que acompañó á Muza en la conquista de Alanda-
lus, y presenció la apertura del palacio donde fué encontrada la mesa 
que, según el pueblo dice, perteneció á Suleymán, hijo de Dáúd. Tenía 
aquel palacio veinticuatro cerraduras puestas por los reyesque goberna
ron el Andalus, cada uno imitando á su vez la conducta de su antecesor. 
Pero cuando llegó la suyaá Ludherik el godo, en cuyo reinado Dios abrió 
el Andalus á los musulmanes, este monarca, que era un hombre osado, 
subió á la casa y dijo: «¡Por el Mesías! no puedo contener más mi cu
riosidad; no quiero morirme sin saber lo que encierra este edificio; co 
rreré sus cerrojos, y yo mismo entraré.» Cuando los obispos, los sacer
dotes y los magnates se enteraron de su resolución, se reunieron y vinie
ron á decirle: «¡Oh, Rey! ¿Qué es lo que te propones con abrir este pa
lacio?» Ludherik contestó: «Mi propósito es ver lo que contiene: estoy 
devorado por la curiosidad, y juré por el Mesías no vivir más tiempo 
atormentado. Yo quiero entrar en él antes que me muera.» Y los sacer
dotes le replicaron: «Dios sea contigo. No es seguro ni conveniente ir 
contra las costumbres establecidas por tus ilustres antepasados los reyes 
de este país, é infringir las leyes promulgadas por ellos. Desiste, pues, 
de tu loca determinación, y añade un cerrojo á la puerta lo mismo que 
han hecho tus ascendientes, los cuales tendrían mejores razones que tú 
y nosotros para temer el misterio que guarda este palacio. No dejes que 
tu pasión te lleve á cometer un acto que tus predecesores consideraron 
muy peligroso para ellos mismos.» Mas Ludherik exclamó: «No; por la 
fe del Mesías, no me disuadiréis: abriré el palacio.» Entonces, haciendo 
un último esfuerzo, le dijeron los sacerdotes: «Dinos, ¡oh Rey! á cuán
to asciende la suma de la moneda y el valor de las joyas que piensas que 
ese palacio contiene; pide lo que estimes conveniente, y lo recogeremos 
entre nosotros y te lo entregaremos sin faltar nada, antes de que rompas 
una costumbre de nuestros reyes tus predecesores que se observó hasta 
aquí como sagrada; porque sabiendo lo que hacían, ellos mandaron que 
nadie pretendiese investigar el misterio.» Pero sin hacer caso de sus 

demia de la Historia en el tomo 11 <le la Colección de obras arábigas de tiistoria 
y de Geografía. 

( I ) Recherches.., tercera edición (Leyden, 1881) págs. 21-28. Observa Dozy 
que las antiguas tradiciones contenidas en el pseudo Aben Cotaiba están tomadas 
caii todas del historiador arábigo-español Aben Habib. 
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razones, Ludherik abrió la puerta, y al entrar halló solamente pintu
ras que representaban guerreros árabes, con una inscripción: «Cuando 
este palacio se abra, éstos cuya forma, traza y vestidos están aquí, in
vadirán el país y lo someterán por entero.» Y así fué, porque en este 
mismo año entraron en el Andalus ios árabes (i).» 

Entre otras, recoge Almakkari una variante curiosa en extremo, de
bida probablemente al Homaidi, ajuicio de Basset: «En tiempo remoto, 
cuando los reyes griegos dominaban en el Andalus, hubo un miedo 
terrible de que los berberiscos invadiesen la comarca, en cumplimiento 
de la profecía que ya hemos recordado (2). Entonces hicieron diversos 
talismanes, uno de los que encerraron en una urna de mármol, que se 
colocó en un palacio de Toledo, y para asegurar su conservación pusie
ron candado á la puerta, ordenando que cada rey añadiese en ella un 
candado. Así se cumplió fielmente y, después de pasar mucho tiempo, 
llegó á haber en la puerta del edificio veintisiete candados, número igual 
al de monarcas que se habían sucedido en el gobierno.» 

«Algún tiempo antes de la invasión de los árabes, que, como es sabi
do, fué causa del hundimiento de la dinastía goda y de la conquista de 
todo el Andalus, un Rey de los godos, llamado Roderic, subió al trono. 
Este Rey, que era joven y muy amigo de aventuras, reunió en cierta 
ocasión sus wisires, magnates, grandes oficiales del Estado y conseje-
ros, y les habló así: «Me da en qué pensar esa casa que tiene veintisiete 
candados, y quiero á abrirla por ver qué hay en ella; porque estoy seguro 
de que todo es una broma.» Uno de los wisires contestó: «Será así, oh 
Rey; pero la prudencia y el buen orden exigen que no hagas eso, y 
que 'imitando á tu padre, á tu abuelo y á tus demás antepasados, nin
guno de los cuales deseó penetrar en el misterio, añadas un candado 
más á la puerta.» Replicó Roderic: «No: me arrastra un impulso irre
sistible, y nada me haría cambiar de resolución; tengo deseo vehe-

(0 The History of tfie Mohammedan dynasiies in Spain, by Ahmed ibn Mo-
hammed Al-Makkari, iransUted by Pascual de Gayangos: London, .840. 
Tomo 1, apénd. E, págs. LXX'". '-^XIV. 

(i) Almakkari se refiere á esto que escribió antes: había en Toledo un 
palacio construido en días lejanos por un sabio Rey, el cual, después de pronosti-
car qu- el Andalus sería en algún tiempo invadido por un pueblo de África, colocó 
en una de las habitaciones cierto amuleto mágico, por el que el teriitorio estaría 
para siempre preservado de toda invasión extranjera. Durante mucho tiempo, 
mientras el amuleto estuvo intacto, el Andalus permaneció seguro; pero cuando 
aquél fué quebrado, y lo fué por Rodrigo, la ruina de la comarca llegó á ser ine
vitable.» (TAí History of the Mohammedan dynasties in Spain, tomo I, lib. IV, 
cap. 1, pág. 257) 
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mente de penetrar ese misterio, y mi curiosidad será satisfecha.» «¡Oh 
Rey! (contestaron ios wisires); si piensas que allí hay tesoros guardados, 
dinos lo que presumes que valen, y nosotros reuniremos la suma con 
nuestras riquezas propias y la entregaremos en el Tesoro Real, antes 
de que tú y nosotros mismos nos expongamos á terribles calamidades y 
miserias.» Pero Roderic, que era hombre de espíritu indómito, de co
razón fuerte y de animosa resolución, no llegó á persuadirse. Desoyendo 
las instancias de sus consejeros, marchó inmediatamente hacia el pala
cio, cuya puerta, como ya hemos dicho, tenía muchos candados, y cada 
uno su llave pendiente. Mandó quitarlos, y cuando la puerta se abrió, 
no vio más que una muy larga mesa de oro y plata, guarnecida de pie
dras preciosas, sobre la cual se leía la inscripción siguiente: «Esta es la 
mesa de Suleymán, hijode Dáúd (¡la paz sobre éll).» Otro objeto, además 
de la mesa, vio en otro departamento del palacio, también provisto de un 
candado fuerte que abrió Roderic; pero cuál sería su asombro al entrar, 
cuando no vio allí más que una urna, y dentro de ella un rollo de per
gamino y una pintura que representaba con brillantes colores jinetes 
semejantes en el aspecto á los árabes, vestidos con pieles de animales, 
y en lugar de turbantes trenzas de cabello crespo; montaban en ligeros 
caballos árabes, lucientes cimitarras colgaban de sus costados, y en la 
mano derecha tenían sendas lanzas. Roderic mandó desarrollar el per
gamino, y al hacerlo leyeron sorprendidos la siguiente inscripción en 
grandes letras: «Cuando este edificio se abra y sea roto el talismán en
cerrado en esta urna, el pueblo que está pintado en ella invadirá el An-
dalus, derribará el trono de los Reyes y someterá todo el país.» Dícese 
que cuando Roderic leyó este pronóstico fatal, se arrepintió de lo que 
había hecho y tuvo la profunda convicción de su inmediata ruina. Y no 
se equivocó; pues muy pronto le llegaron nuevas de un ejército de los 
árabes que el Emperador del Este enviaba contra él (i).» 

Por desgracia se han perdido las obras del famoso historiador del 
siglo décimo Ahmed Ar-Razi, y sólo en referencias de otros posteriores 
se conservan algunos de sus textos. Con el título de Crónica del moro 
Rasis se conoce una historia que dice ser la suya, traducida de lengua 
arábiga á la portuguesa por mandato del Rey D. Dionis, y trasladada 
después á nuestra idioma. Demostró Gayangos (2) que la versión es au
téntica en lo substancial, por lo que toca á la parte geográfica que la 

(1) The History of the Moham. dynast. in Spain tomo I, lib. IV, cap, 1, 
p6g». a6i-i63. 

(a) Mem. sobre la autent. de la. Crón. del Moro Rasis. 
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precede, y á la histórica, que comprende los sucesos ocurridos después 

de la invasión. En cuanto á los capítulos interesantes para nuestro estu

dio, opina que son traducción de textos árabes; pero t ra tándose de a t r i 

buirlos á Ar -Raz i , se le ofrecen dudas, de que no participa D . Edua rdo 

de Saavedra ( i ) . 
No creemos como Gayangos que la Crónica de Rasis sea traslado de 

la obra de Ar-Razi , continuada por su hijo I sa , sino de una refundición 

de su texto hecha más tarde, por lo menos á fines del siglo xi (2); sin 

embargo , puede ser que tenga por base la lección de A r - R a z i lo que de 

la casa de Hércules leemos en la Crónica (3), á juzgar por las afinidades 

repetidas que Gayangos observó entre ambos textos , y aun por la que 

se nota entre ese pasaje y otro sobre el mismo asunto , que A l m a k k a n , 

sin decir de dónde lo ha tomado, incluye en su compilación de cróni

cas, donde con frecuencia t ranscribe fragmentos de aquel historiador sin 

nombrar le a lgunas veces (4) . , „ . r 

He aquí, en resumen, lo que dice la Crüitica de Rasts. Los guardianes 

de la casa de Toledo invitan al Rey á que ponga en ella su candado. 

Rodrigo les interroga acerca de la casa y de la razón por que ha de aña

dir un cerrojo, y sabe que cuando Hércules vino á E s p a ñ a mandó edifi

car en Toledo, c imentada sobre cuatro leones de me ta l , esa casa m a r a 

villosa parecida á «vna cuba que está derecha sobre el ténpano» tan 

al ta, que muchos hombres intentaron arrojar por encima de ella una 

I,) Estudio sobre la invasión de los árabes en España (1892). págs. 9 y 10. 
L La Crónica de Rasis se apoya en la autoridad de Mafamad fijo de Hisca 

(Memoria sobre ¡a auleniicidad Apénd. II, pág. 15), y el Sr. Gayangos no 
halló este nombre entre los escritores árabes que recogieron trad.c.one de la con-
Quista de España- pero la Crónica de .344, q"e en su texto incorporó la de Ras,s, 
Z a en d m í s ^ í pasaie al autor mencionado, M . > ^ a . " ' i ' ' / ; r p * ( -
nuscrito 2 - / - . de la Biblioteca Real), Mehomar fijo de yfa.n el MS /.-73 de 
la Biblioteca Nacional, y éste no es otro que Mohammad ben Isa [Aben Mo-
rain] el cual escribió una Historia de España, conocida aun á hnes del siglo x v i , 
pues ía cita el Embajador marroquí que visitó á España en el reinado de Car-

'°h\^" En los manuscritos que se conocen de la Crónica del moro Rasis hay una 
laguna ¡1 comienzo del reinado de D. Rodrij^o, y faltan el episodio de la casa de 
Toledo y la aventura amorosa del Rey con la hi,a del Conde La Cron,ca general 
de-vKAAtn uno de sus manuscritos, que se conserva en la Biblioteca Real ba,o la 
signatura ^.I-., contiene íntegra la del moro Rasis. Véase el Catálogo de la Rea 
Biblioteca, Crónicas generales de España. .898. por Ramón Menéndez P.dal, 
donde se publica' (págs. 26-49) '^ P^^te de Rasis desconocida hasta entonces. 

(4) Véase la traducción castellana de Lafuente Alcántara en Ajbar Machmuá 

apéndice II, i.°, pág- '7»-
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piedreciila sin poderlo conseguir, y la fábrica exterior era á modo de 
mosaico policromo, donde aparecían figuradas diferentes historias. 

Se ignoraba lo que dentro había encerrado Hércules, quien trabó la 
puerta con candado, escribió en ella que nadie se atreviese á abrirla, or
denó á todos los reyes que después de él habían de venir que pusiesen 
allí sendos cerrojos, y entregó la llave del suyo para su custodia á doce 
hombres de los mejores de Toledo, haciendo jurar á los de la ciudad que 
cuando alguno de los guardianes muriese seria sustituido por otro. 

Rodrigo no se detiene por esto, ni cede á los ruegos de custodios, mag
nates y consejeros que tratan de persuadirle á que no siga diferente con
ducta de la observada por sus antecesores. Dudando si sería encanto ó 
tesoro lo que dentro hubiese, hizo quebrantar las cerraduras y penetró en 
el interior del palacio, claro y transparente como el cristal, hecho cual 
si fuese de una pieza, sin madero ni clavo, y dividido en cuatro galerías: 
una de ellas blanca á par de la nieve, otra muy negra, verde como el li
món la tercera, y la cuarta roja cual la sangre. Recorriendo sus ámbi
tos, acertaron á ver cierta pilastra con una portezuela, y encima escri
to: «quando ercoles fizo esta casa andava la era de Adán en quatro mili 
e seis años.» Abrieron, y en el interior había otro letrero: «esta casa es 
vna de las maravillas de ercoles,» y un arca de plata guarnecida de oro 
y piedras preciosas, cerrada con candado de aljófar, que también mostra
ba escrito en caracteres griegos: «o rrei, en tu tiempo esta arca fuere 
abierta non puede ser que non vera maravillas ante que muera.» Picado 
por la curiosidad ó tentado por la codicia, el Rey llega á escudriñar el 
fondo del arca; pero no halló más que una tela prendida á dos tablas, y 
en ella «alaraves fegurados con sus tocas en sus cabe9as, e en sus manos 
lan9as con pendones, e sus espadas á los cuellos, e sus bestias trasi, e en 
los arzones de las sillas sus lingaueras,» y sobre las figuras el siguiente 
pronóstico: «quando este paño fuere estendido e pares9¡eren estas figu
ras, ornes que andan asi armados tomarán e ganarán a españa e serán 
della señores.» Pésale al Rey del hallazgo; prohibe hablar de él á los que 
allí estaban presentes, y manda cerrar de nuevo las puertas y echar los 
cerrojos. 

Aben Adhari, que escribió en los primeros días del siglo xiii, ciñe en 
este punto su interesante narración á lo que leyó en crónicas mozárabes 
ó latinas (axetníes) que hoy desconocemos: «Yo he hallado en algunos 
libros agemíes que el último de los reyes del Al-Andalus fué en verdad 
Guajaxindox , y dicen que Ludheriq, en cuyo tiempo entraron los 
árabes y bereberes, acometió al tal Guajaxindox y alcanzó el reino de 
Al-Andalus; y como le pareciera vil Tolaitola, la mejoró en sus edifi-
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cios; y en los libros agemíes se lee que este Rudheriq no era de casa real, 
sino ambicioso usurpador de los tenientes de rey en Cortoba, el cual dio 
muerte á Guajaxindox, después de haberle desposeído..... y mudó la ley, 
y corrompió las costumbres y abrió la casa donde se guardaba el arca en 
que [ ] se escribía el nombre del rey que moría, y se había colgado la 
corona de cuantos subían al trono, todo lo que le echaban en cara los 
cristianos..Y [cuentan que edificó en particular] para sí una casa seme
jante á aquella resplandeciente de oro y plata; novedad que no plació á 
las gentes; y como pretendiera abrir la antigua y asimismo el arca [ J, 
cuando las abrió, encontró en la casa las coronas de los reyes y figuras 
de árabes con sus arcos á la espalda y con turbantes en la cabeza, y en 
el fondo del arca escrito: «Cuando se abriere esta arca y se sacaren las 
figuras, entrará en Al-Andalus un pueblo con [ turbantes en la ca
beza] » Y cuando fué Táriq á Toiaitola, halló en ella la mesa de Su-
leiman con figuras de árabes y bereberes á caballo, las cuales fueron co
locadas en el alcázar de Cortoba. Y se dice, también, ser talismanes, que 
fijaron los árabes en sus mezquitas de Al-Andalus hasta que Abdu^r-' 
rahman ben Moavia los trasladó al alcázar (i).» 

No porque llegue aislada y tardía á nosotros, deja de interesar por sus 
analogías con el texto atribuido al Homaidi, la versión que Gutierre Dias 
Gamez recoge en su Vüoñal (1431-1435), tomada de un autor, que si ho 
cita aquí su nombre ni en los otros lugares donde también se apoya en 
su testimonio, parece ser D. Pedro Fernández Niño, abuelo de D. Pedro 
Niño, ó persona que por encargo de aquél escribió los sucesos de su 
época (2). 

Según «el abtor» á quien sigue Dias Gamez, Hércules edificó en To
ledo «vna casa labrada de muy fuerte labor, de cantos labrados, de dos 
nabes, la qual está oy en día, y fizóle sus puertas muy fuertes cubiertas 
de fierro, et cerrólas con muy fuertes cerraduras, e mandó que ningún 
rey de los que después del viniesen que ninguno no fuese osado á abrir 
aquellas puertas ni entrar en aquel pala9Ío so pena de su maIdÍ9Íon; mas 
que luego quel Rey comen9ase á Reynar, que luego pusiese en las puertas 
un candado sobre los que ende fallase syno que supiese quel dia que las 

(i) Historias de Al-Andalus de Aben Adhari, traducidas por D. Francisco 
Fernández y González (1880), págs. 10-12, y Adiciones y correcciones, al final. 

(a) Vide el final del capítulo II de la edición de LÍaguno, donde, después de 
referencias á «el autor.» dice: «Este cuento de los Reyes he traido porque lo fallé 
así escrito de Don Pero Fernandez Niño, que tizo escrebir algunas cosas de las que 
pasaron en su tiempo.» D. Pero Fernández Niño vivió en días del Rey D. Pedro y 
le agortipañó hasta su muerte, 

56 
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puertas fuesen abiertas que pasarían muchas na9¡ones de gentes de Áfri
ca et que destruírian toda la tierra despaña y la ganarían.» 

El Rey Rodrigo sabía que Hércules profesaba la opinión de los genti
les, esperando renacer en este mundo, y «que abrie allí dexado encerra
dos muy grandes algos, como él abia sido muy rico t poderoso, y que po-
drie ser que porque no los tomasen los que después del viniesen abrie 
puesto aquel temor y premia; y el Rey don Rodrigo, pensando allí fallar 
grandes algos, fizo abrir las puertas, no falló cosa de lo que pensaba, 
mas dizen que falló vna arca dentro metida en lugar ascondido, e que 
staban dentro della tres rredomas, y que en la vna estaba vna cabeza de 
vn moro, y en la otra vna culebra, y en la otra vna langosta, et diz que 
vna escritura que dezia que guardasen no se crebrasen ninguna de aque
llas rredomas, sino la que quebrasen de aquella natura seria destruyda 
todala tierra (i).» 

En la Atalaya de las Crónicas, de Alfonso Martínez de Toledo (1443) 
es «Cueva de Hércules» la casa de que se vino hablando hasta ahora; y 
añade á la tradición corriente, después de referir cómo D. Rodrigo man
dó cerrar de nuevo las puertas que había abierto por su mal, el siguien
te epílogo: 

«E dizen que descendió luego un águila del cielo con un tison de fue
go en el pico, y púsole sobre aquella cueba e con las alas encendió el 
lugar con el fuego del tizón e quemóse toda la cueba e físose cenisa. E 
luego vinieron ynfinidas aves del cielo e rebolaron tanto sobre aquellas 
cenizas, que las derramaron en alto. E vientos se movieron luego a qua-
tro partes que las lanzaron por toda España, e á la persona que tocaban 
tornaban la bermeja como de sangre, e todos los del rey e los de la cib-
dad, e del reyno que esto vieron, supieron e oyeron, fueron maravilla
dos e espantados (2).i 

(I) Vitorial 6 Crónica de Do» Pero Niño, N1S. de la Academia de la Historia, 
est. 24, grad. ».*, B, núm. 28, fol. xxj. El episodio de la Casa de Hércules forma 
parte del Proemio, suprimido en la edición de Llaguno. 

(2) MS. de la Ala-laya, del Arcipreste de Talayera, que, según nota autógrafa 
y rubricada de Campomanes, «Pertenece á la R 1 Academia de la Historia y se 
copia de un original coetáneo del Arcipreste, buscado por dilig.a de D. Pedro 
Rodríguez Campomanes, Académico y Revisor de la misma Real Academia.» 
Est. 26, grad. i. ' , D, núm. 11. 

Pedro del Corral, en su Crónica del Rey D. Rodrigo, con la destrucción de 
Ei^ajííx (Sevilla, 1511)- contiene i^ual epilogo de la leyenda que el publicado en 
el testo, diferenciándose, sin embargo, en que ts casa y no cueva la de Hércules, 
en que las aves con sus alas esparcen por toda España las cenizas y no los vientos 
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Al intentar, en cierto modo, la restauración de esta leyenda para su 
estudio, aproximando unos á otros, en cuanto sea posible, los fragmentos 
anteriores, tal y como á nosotros han llegado en versiones diferentes, 
importa saber el apoyo que en la realidad pudieran tener aquellos rela
tos maravillosos, admitidos por la mayor parte de las crónicas, desde las 
que sa escribieron en época bastante cercana á la elección de D. Rodri
go. Si de ellos eliminamos cuanto salta á la vista como florecimiento 
poético, resulta que, custodiada con tradicional veneración por los sa
cerdotes y magnates de la Corte visigoda, hubo en Toledo cierta basíli
ca donde en un arca preciosa se guardaban los Santos Evangelios sobre 
que prestaban juramento los reyes, y donde después de su muerte se col
gaban sus coronas. Esta iglesia que estaba al lado del palacio real (i) 
y que parece haber sido panteón de los reyes (a), sólo se abría al ocurrir 

que »se movieron luego á quatro partes,» y en la siguiente adición: tE esto acaes-
ció en un día, y muchos dijeron dtspues que á todas las gentes que aquellos pol
vos alcanzaron, movieron en las batallas que adelante oiredes de cuando España 
fué conquistada y perdida, y éste fué el primero signo de la destruicion de Es
paña.» 

No es posible determinar si copió Corral este relato de Alfonso Martínez de 
Toledo, ó viceversa, ó arabos de un texto anterior, que parece lo más verosímil. 
La obra del Arcipreste de Talavera tiene fecha conocida; la de Corral no se sabe á 
punto fijo en qué año se escribió, y los que le asignan más remota fecha, no pasan 
del año 1443, en que se escribió la Atalaya. El Arcipreste, en su tendencia al re
sumen y al extracto, no hubiese añadido detalles á la lección de Corral, si de ella 
tomase las noticias, 

(t) El texto de Aben Alkutiya en la traducción de Cherbonneau {Journal 
asiatique, tomo VIH, Noviembre-Diciembre, 1S56) llama expresamente iglesia al 
edificio en que D. Rodrigo entró, según la leyenda: «Quand on ouvrira ce sanc-
tuaire et q'on en retirera les statues, l'Andalousie sera envahíe,» etc. 

Recuérdese que Aben Habib dice que al lado de la Casa de los reyes estaba la 
que tenía veinticuatro cerrojos. 

(3) Cuando manifiestan Aben Habib, Alkutiya y Adhari que en la casase escri
bía el nombre del rey al tiempo de su muerte, se refieren al epitafio de la sepul
tura. Alkutiya añade que dicha casa se abría solamente cada vez que moría un so
berano. 

Según Aben Kordádhbeh y Al-Kardabus, en las coronas estaba escrito el nombre 
del rey, y cuánto había vivido y cuánto había reinado. Esto procede con seguridad 
de un texto corrompido ó interpretado malamente, confundiendo el nombre del 
monarca escrito en las coronas con el epitafio sepulcral. Esas coronas eran ofreci
das en el templo, y en las letras pendientes en los clamasterios de las de Guarra-
zar, no aparece más que el nombre propio, el título de rey y la concisa fórmula 
de ofrecimiento ó consagración al culto divino. La fecha del óbito era propia de 
la lápida sepulcral, así como la imagen del rey que Aben Kardabus supone tam
bién figurada en la corona. 
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la muerte de cada soberano, sin duda para sepultarle y otorgar allí los 
debidos juramentos el sucesor. 

Cuando en medio de una guevra civil entre los que aspiraban á que 
Achila heredase el trono de su padre y los defensores de las facultades 
electivas del Senado, Rodrigo se coronó en Toledo, hubo de preocupar
le la intervención de Muza solicitada por los witizanos y la sublevación 
de los vascones; y falto de recursos para la guerra, acaso pensó en al
guna de las riquezas acumuladas por sus antecesores en el tesoro de la 
regia basílica, quizá intentó obtener aquéllos mediante el arca preciosa 
que contenía los Libros Santos (i). Ora porque los obispos considera
sen audaz sacrilegio poner mano en el sagrad.o tesoro, ó por razones de 
otra índole, instaron al Monarca á que lo respetase imitando el ejemplo 
de los soberanos anteriores. Los adversarios de Rodrigo vieron ocasión 
de explotar en contra de él su temerario propósito, divulgándolo entre 
la muchedumbre. No era la primera vez que el pueblo se amotinaba en 
Toledo por conservar aquella joya nacional, asaltando el bagaje de los 
francos que la llevaban á su rey como precio de una corona (2). 

La popular efervescencia puso temor en el ánimo de Rodrigo, que de
sistió de su empeño, y halló por otra parte medios para salir del apuro 
en la oferta de sumas cuantiosas que le hicieron los nobles y la clerecía. 

La piadosa costumbre de los reyes godos, continuada por los de As
turias y León, de ofrendar sus coronas colgándolas en los templos, está 
demostrada por testimonios irrecusables y comprobada con el hallazgo 
de las de Suintila y Recesvinto en el llano de Guarrazar (3); que al tiem-

(i) Dos ilustres arabistas, los Sres. D. Francisco J. Simonet y D. Eduardo de 
Saavedra, el primero en sus Recuerdos históricos y poéticos de Toledo (Crónica 
de Ambos Mundos, 7 de Noviembre de 1860) y el segundo en su precioso Estudio 
sobre la invasión de los árabes en España (1892^ teniendo en cuenta los textos 
árabes y su antigüedad, no vacilaron en dar algún valor histórico á las narraciones 
del palacio encantado de Toledo. El Sr. Saavedra, en el mencionado Estudio, y 
anteriormente en el prólogo que escribió para la traducción castellana de Fatho-
l-Andalufi (Argel, 1889), hace sobre el particular varias conjeturas, siempre muy 
ingeniosas, y alguna tan verosímil y probable, que hemos creído deber confor
marnos con ella en el texto á que se refiere esta nota. 

(a) Cfr. más adelante, pág. 875. 
(3) Véase El arte latino-bizantino en España y las coronas visigodas de 

Guarrazar, por D. José Amador de los Ríos (Madrid, 1861) y Coronas y cruces 
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po de la invasión había en una iglesia de Toledo buen número de esas 
coronas reales de que Tarik se apoderó con otras muchas alhajas, nos 
lo dicen casi todos los historiadores musulmanes, á partir de los del si
glo IX (I), 

Tampoco hay duda respecto á la existencia en el mismo lugar del arca 
primorosa que guardaba los Santos Evangelios, la cual no era cosa dis
tinta de la célebre Mesa de Salomón. 

Hace notar Aben Abdeihacam que estaba dicha «mesa» valuada en 
200.000 adinares (2); y si bien dice que, en opinión de unos, Tarik al 
cogió á dos jornadas de Toledo, en el castillo de Paras [Guadalajara], en 
poder del gobernador de la fortaleza, hijo de una hermana de Rodrigo, 
también hace constar que, según otros, fué en Toledo donde el jefe ber
berisco hizo la presa (3). 

Aben Kardabus, en su Kitdb-al-Ikiifd, escrito en la segunda mitad del 
siglo xn, refiere de manera muy interesante para nosotros cuáles fueron 
las riquezas que los invasores hallaron en la capital del reino visigodo: 
«Luego marchó Tarik sobre Toledo y entró en ella, y conquistó tierras 
aun más allá. En la Iglesia Mayor de dicha ciudad encontró la mesa de 
Salomón, hijo de David, ¡la paz sea sobre él! y un espejo de tal manera 
forjado, que el que miraba en él veía el mundo todo ante sus ojos. Esta
ba el espejo fabricado de diversas piedras y raíces, y lleno de elegan
tes inscripciones en lengua griega. Halló además Tarik veintiún libros 
de la Tora ó Ley de los judíos, de los Evangelios y de los Salmos, y los 
libros de Abrahán y de Moisés, ¡sobre ambos la paz!, y además vein
ticinco coronas ó diademas adornadas de pedrería, pertenecientes á los 

góticas del tesoro de Guarra^ar, por P. de Madrazo, tomo I de Monumentos ar. 
quiteclónicos de España. 

(I) Abdeihacam (en Lafuente Alcántara, Ajbar Machmuá, apéndice II, 6.°, 
pág. 211) sabe por tradición oral que cuando Muza conquistó á España, ese apo
deró de la mesa de Salomón y la corona.» Edrisi, en su Descripción de África y 
España, traducción de R. Dozy y M. J. de üoe)e, 1866. pág. aí8, escribe que al 
conquistar los musulmanes Al-Andalus encontraron en Toledo «riquezas incalcu
lables entre ellas ciento setenta coronas de oro adornadas con perlas y piedras pre
ciosas, mil sables reales adornados de perlas y rubíes, multitud de vasos de oro y 
plata y la mesa de Salomón, hijo de David, construida, según dicen, de una sola 
esmeralda, y que hoy está en Roma.» Entre la corona única de que habla Abdel-
hakem y las ciento setenta del Edrisi, varían los autores en el número, pero no en 
la afirmación del hecho. 

(a) Igual estimación se conserva en el texto de Fathol-Andalufi, p. 20 de la 
traduce.-

(3) Apud Lafuente Alcántara, Ajbar, apéndice II, 6.", págs. m y 21a. 
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monarcas que habían regido aquella tierra; pues cada vez que un rey 
moría, dejaba allí su corona y escribían en ella su nombre y su descrip
ción 6 figura, y cuánto había vivido, y cuánto había reinado (i).» 

Pero quien parece tener más ciertas noticias de la joya á que venimos 
refiriéndonos, por haberlas recogido en mejores fuentes, es Aben Hay-
yán (2), citado por Almakkari (tomo I, pág. 172). Gracias á él sabemos 
«que aquella tan famosa mesa que se dice proceder de Salomón, según 
cuentan los cristianos, no perteneció á éste, y que su origen es que en 
tiempo de los reyes cristianos había la costumbre de que cuando moría 
un señor rico dejase una manda á las iglesias, y con estos bienes hacían 
grandes utensilios de mesas y tronos, y otras cosas semejantes de oro y 
plata, en que sus sacerdotes y clérigos (3) llevaban los libros de los 
Evangelios cuando se enseñaban en sus ceremonias, y que las coloca
ban en sus altares en los días de fiesta, para darles mayor esplendor con 
este aparato. Esta mesa estaba en Toledo por tal motivo, y los reyes se 
esforzaban por enriquecerla á porfía, añadiendo cada uno alguna cosa á 
lo que su predecesor había hecho, hasta que llegó á exceder á todas las 
demás alhajas de este género, y llegó á ser muy famosa. Estaba hecha 
de oro puro incrustado de perlas, rubíes y esmeraldas (4), de tal suerte 

que no se había visto otra semejante Estaba colocada sobre un altar 
de la iglesia de Toledo, donde la encontraron los muslimes (5).» 

(1) Traducción de don Pascual Gayangos sobre un manuscrito de sü pertenen* 
cia, hecha para publicar don P. Madrazo en su estudio acerca de las Coronas y 
cruces góticas del tesoro de Guarra^^ar, tomo I de Monumentos arquitectónicos 
de España. Véase también el apéndice D. pág. xlviii, tomo 1 de su traducción 
inglesa de AhMakkari. 

(2) Arib (apud Aben-Chebat, p. 90) dice lo mismo, segtjn Dozy en el tomo 1 de 
kecherches p. 52. 

(3) «Prestes, diáconos y servidores del templo,» traduce Gayartgos. 
(4) Almakkari (Lafuente Alcántara, Ajbar, apénd. 11, 1.", pág. 190) da como 

Versión de algunos aque la mesa era de oro y plata, y que tenía una orla de per
las, otra de rubíes y otra de esmeraldas, y estaba toda ella cuajada de piedras pre
ciosas.» 

(5) Traducción de Lafuente Alcántara en Ajbar, apénd. II, 1°, pág. ipo. 
La fantasía de los escritores fué transformando caprichosamente la Mesa de 

Salomón, hasta decir que estaba hecha de una gran esmeralda, como se ve en algu
nas crónicas. Según otros textos (Almakkari, tomo I, pág. 167. y Ajbar MachmuA, 
pág. 27), la mesa tera verde y de esmeralda sus bordes y pies, en número de 365.» 
Este detalle numérico indica, si no lo expresase ya claramente Aben Hayyán, que 
los autores musulmanes conservaron en sus narraciones la leyenda cristiana de la 
joya. En nuestras leyendas es empleado frecuentemente el número 365, en repre
sentación de los días del año. Para los musulmanes el número 3C5 no tiene ese 
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Apoyándose en el relato de Aben Hayyán, los hermanos Oliver y 
Hurtado discurren con acierto singular acerca de la Mesa de Salomón, 
confirmando las que parecían poco fundadas conjeturas del Sr. Lafuente 
Alcántara en nota suya al texto del Ajbar Machmiiá. Recuerdan á este 
propósito que en nuestra liturgia antigua hubo una ceremonia, remedo 
de la forma en que transportaban los levitas el Arca del Antiguo Tes
tamento, según la cual, particularmente en la Dominica de Palmas, 
eran conducidos procesionalmente los Evangelios, con unas varas muy 
doradas, sobre los hombros de los diáconos, para representar á Cristo 
trinnfante. (Alcuino, De Div. Offic, cap. XXIV.) 

Alegan después, para comprobar la existencia de aquella alhaja en la 
iglesia de Toledo y su destino en las ceremonias del culto, el testimonio 
de Fredegario, en cuyo Cronicón (cap. LXXIII) se lee cómo al pedir 
Sisenando auxilio al Rey Dagoberto para destronar á Suintila, le pro
metió unas magníficas andas de oro ó trono portátil, que así los señores 
Oliver interpretan la voz del texto mtssurium ó missonum aiireum, voz 
formada en la baja latinidad del verbo mitto, en la acepción de llevar ó 
pasar de un lugar á otro. Dicha presea, de gran estimación, había sido 
donada á Turismundo por el patricio Aecio, y pesaba 5oo libras. Eleva
do al trono el sucesor de Suintila, con ayuda de los francos, mandó su 
Rey embajadores que recogieron la prometida joya; pero el pueblo godo 
se la quitó por fuerza, viéndose obligado, al fin, Sisenando á entregar á 
Dagoberto, en compensación, la suma de 200.000 sueldos en que estaba 
aquélla apreciada, y de aquí la valoración de 200.000 adinares (ocho 
millones de reales próximamente) á que alude Abdelhacam (i). 

Piensan algunos que lo prometido por Sisenando á Dagoberto fué un 
plato de oro guarnecido'de piedras preciosas, y se fundan en otro texto 
de Fredegario, donde al hablar de las paces concertadas entre Aecio y 
Turismundo, llama al objeto de la donación de aquél á éste «orbiculum 
aureum gemmis ornalum, pensante libras quingentas (2)»; pero este 
peso, excesivo tratándose de un plato, excluye la suposición de que lo 
fuese, y cabe la sospecha de que pudiera corregirse la lección de Frede-
gario'en esta forma: orniculam auream gemmis ornatum. 

Una caja 6 urna montada en parihuelas probablemente con pies, sería 

valor simbólico, pues sabido eS qUe el año lunar consta de trescientos cincuenta y 

cinco días, á lo sumo. ,. . . , -̂ ,- ,, 
(i) De ¡a batalla de Vejer por D. José y D. Manuel Oliver y Hurtado. 

i?evii<« de £iP«««, tomo Xi, 1869. 
(2) Fragmento 111 de Fredegario, apud Bouquet, Rerumgallic. et/ranc.scnp^ 

tores, tomo II, pág. 4Ó3-
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el uten?Uio empleado en el culto para guardar y conducir en ptocesión 
los Santos- Evangelios, si á lo que parece se pretendía recordar el Arca 
de la Antigua Ley. Y sin duda por el uso general de esta ceremonia en 
la liturgia, los «cofres ó cajas de Evangelios» hechos de oro y pedrería, 
abundaban hasta el punto de que al apoderarse Childeberto de Narbona 
y del tesoro de Amaiarico, recogió y devolvió al culto de los templos, entre 
otras riquezas, sesenta cálices, quince patenas y veinte cajasde Evange
lios, de oro purísimo incrustado de piedras preciosas (i). 

Todo induce á creer además que el missorium y el arca que contenía 
los cuatro Evangelios sobre que juraban los reyes, de que nos habla 
Aben Alkutiya, eran una misma presea destinada al servicio del templo 
toledano, llamada arca por la mayor parte de los autores cuando refieren 
que la abrió D. Rodrigo en la casa de los cerrojos, y mesa al enumerar 
el pingüe botín que hizo suyo Tarik en el palacio ó en la iglesia de To
ledo; pues en el primer caso dicen que allí estaban el arca y las coronas 
de los reyes, sin nombrar para nada la mesa de Salomón y viceversa. , 
, El Ahádith-al'imdma y el texto que Basset presume sea del Ho-
maldi, añrman que la mesa estaba en el palacio misterioso que abrió 
D. Rodrigo, y en el último de los citados autores se lee tomándolo segu
ramente de Aben Habib (2), que la mesa era de oro, plata y pedrería, 
igual que el arca de la leyenda en Rasis. Pero si aún se dudase, basta
ría recordar cómo á seguida del relato de las figuras proféticas en la casa 
encantada, y en corroboración del mismo, identifica Aben Adhari aque
llos objetos al escribir que «cuando fué Tarik á Tolaitola halló en ella 
la mesa de Suleimán con figuras de árabes y bereberes á caballo.» 

La mayor parte de los tesoros del Rey de los visigodos procedía de la 
guerra, y la más valiosa porción fué, sin duda, el botín de Alarico al 

( I ) Gregov. de Tours, Hist.francorum, lib. III, cap. X, apud Bouquet, tomo II, 
pág. 191. El texto dice: t viginti Evangeliorum capsas » Véase Du Cange: 
capsa=arca=theca. 

(a) «Nos contó Abadala ben Uahab que lo había oído á Alaits ben Qaad, que 
Tarik, cliente de Muza ben Nosier, cuando conquistó á Toledo, encontró en ella 
la Mesa de Salomón, hijo de David (sobre ambos la paz!), adornada con perlas en
sartadas con oro y jacintos de inapreciable valor, y encontró también otra mesa de 
ágata, que tampoco tenía precio.» 
V «Dice Abdelhamid: Pregunté á mi padre por la descripción de la mesa, pues la 

había visto y examinado, y dijo:—Era de oro y plata puros; brillaba con la amari
llez del oro y la blancura de la plata; tenía una sarta de perlas, otra de jacintos y 
otra de esmeraldas.—Dije: ¿Y cuál era su magnitud? Contestó: —Era llevada sobre 
una muía; pesaba más de la carga de una muía, y ésta no andaba con ella una jor* 
nada sin que se le torciesen los pies.» (MS. de Oxford, pp. 146-47,) 
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asaltar á Roma. Allí hubo de coger riquezas de las que sé había apode
rado Tito en Jerusalén, algunas de las cuales, como mesas y vasos de oro 
macizo, se sabe por testimonio de Josefo (i) que pertenecían ai templo 
de Salomón. La esplendidez de esas joyas no pudo menos de admirar á 
los visigodos, y llegó á ser tradicional entre ellos atribuir el mismo ori
gen á las alhajas que más estimación tuviesen. Así el anónimo autor, 
de la Gesta regum francoruní^ refiriéndose al saqueo del palacio de Nar-
bona por los francos en el siglo vi, y al enumerar las riquezas que en el 
tesoro Real encontraron, no vacila en llamar á los cálices vasos de Salo
món: « de vasis Salomonis//•ectosí'ssi/HM sexaginta cálices (2)»; y así 
también el missoriim que Aecio donó á Turismundo, vino á llamarse 
mesa de Salomón por los historiadores. 

Fatho-l-Andalugi, crónica del siglo xii, sin autor conocido, dice que el 
Rey de España acompañó al de Roma en su expedición militar á Judea, 
y que «se repartieron los muebles de utilidad y objetos maravillosos 
ó preciosos que encontraron en Jerusalén. En la parte que aquel día 
correspondió al Rey de España se hallaba la mesa encontrada en las 
cercanías de Toledo (3).» 

Tratando aún de realzar su antigüedad, suponen otros su adquisición 
en fecha más remota. Un rey de España llamado Angaban (4) por Fatho-
l-Andalugi, Ishbán por Almakkari (5), Conven^ot el moro Rasis (6), Be-
rian por otras crónicas arábigas (7). y Pinus, yerno de Ispan, sobrino de 
Breóles, en las nuestras, había asistido á la destrucción de Jerusalén por 
Nabucodonosor, y de allí trajo «aquella mesa con los pies esto es, 
aquella grandísima esmeralda con los cuatro famosos y milagrosos dia
mantes» que ofreció á sus dioses en el templo de Toledo (8), á poco de 
poblarse la «isla de Ferrezola,» como dicen haberse llamado en época 
primitiva el terreno que hoy ocupa la ciudad. 

Esos entronques genealógicos y esas andanzas de Pirrus obra fueron 

(1) De beüo judaico, lih.Vn, cap. XV. 
(2) Gesta reg. franc , XXIll, apud Bouquet, tomo 11, págs. 556 y 557. , 
(3) Fatho-l-Andalufi, pág. 21 de la versión castellana. 
(4) Forma árabe de Hispan. (Fatho-l-Andalugi, pág. io.) 
(5) ' Tomo I, pág. 46 de la traducción inglesa de Gayangos. Almakkari copia de 

un historiador que floreció en Córdoba en el siglo 11 de nuestra Era, la venida á 
España de Hispan y los varios hechos de su reinado. Fernández y González [Hist.' 
de Al-Andalus, p. 8) cree que el Ishban ó Ixban de las crónicas árabes. Hispan en 
las nuestras, es el emperador Vespasiano. 

(6) Mem. sobre la autenticidad apénd, I, 28. ' 
(7) Almakkari, tomo 1, pág. 25 de la traducción de Gayangos f 
(8) MS! T-iSi de la Biblioteca Nacional, cap. XXXI, fols. lovuelto y i i . •'•r. 
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de una tradición pseudo-erudita que en esta parte muestra indicios claros 
de haberse sobrepuesto á la popular. El vulgo no conoció de toda aquella 
familia más que á Hércules, y él fué quien guardó en la casa de los ce
rrojos el arca de oro, plata y pedrería. Así, el anónimo autor de Fatho-
l-Andalu^i hace constar que, en opinión de algunos, quien trajo la mesa 
de Jerusalén á España fué «Herkoles» (i); y este origen hercúleo, atri
buido de igual modo á la mesa y al arca, ei un indicio más para su iden
tificación. 

La deslumbradora riqueza y el valor de la alhaja impresionaron viva
mente los ojos de las multitudes que en torno de ella, como de otras mu
chas joyas, crearon su leyenda. Si ésta no hubiese existido relacionada 
con algo que tocaba muy de cerca á la vida nacional, no tendría expli
cación satisfactoria aquel movimiento del pueblo godo contra los lega
dos del Rey Dagoberto para arrebatarles de entre las manos la prenda 
tan estimada que iban á llevarse. Un extraordinario suceso, una gran 
catástrofe vino en el siglo viii á dar relieve histórico y actualidad á la 
leyenda que aparece íntimamente ligada entonces con la ruina del I m 
perio visigodo. La apertura del arca, violando su secreto, anuncia la in
vasión extranjera: al apoderarse Tarik de la joya secular en la Corte de 
los Reyes, la campaña de intervención solicitada para decidir contiendas 
civiles, se convierte en conquista, y sobreviene la pérdida de España, 

« 
• » 

No ha podido averiguarse en qué iglesia de Toledo se guardaban el 
arca y las coronas reales, ó lo que es lo mismo, cuál fué el palacio ma
ravilloso de la leyenda, cuya clausura forzó D. Rodrigo. 

Unas crónicas musulmanas dicen que Tarik ben Zaiyad, al expugnar 
á Toledo, encontró la mesa y las coronas en la «Casa de los Reyes;» 
otras aseguran que las halló «en la iglesia,» y aun añade algún cronista 
que fué en la «Iglesia Mayor.» Lo que se sabe por Aben Habib es que la 
iglesia, 6 palacio encantado, estuvo aneja al palacio de los reyes godos; 
y una vez en tal camino, pareció seguro que éste, con el nombre roma
no de pretorio, fuese el edificado por Wamba, y la basílica adjunta, la 
de San Pedro y San Pablo, llamada pretoriense en las actas de algunos 
concilios nacionales. 

(I) Fatho-l-Andaluft, pág. 20, involucra y confunde la destrucción de Jerusa
lén por Nabucodonosor y la que llevó á cabo Tito; por eso hace que Herkolex 
acompañe al Rey de Roma en su expedición sobre Jerusal¿n< 
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Es verdad que entre los historiadores de Toledo hay quien tiene por 
cosa cierta que el Hospital de Santa Cruz, el Convento de Santa Fe y el 
de la Concepción, se edificaron en terreno que ocupó el palacio de Wam-
ba, restaurado por los árabes; pero hay quien afirma también que el pa
lacio principal de los reyes godos estuvo situado al Occidente de la ciu
dad, cerca de la Puerta del Cambrón; y en sus ruinas, mezcladas con las 
más recientes del Convento de San Agustín, se descubren curiosos res
tos de arquitectura árabe, en los que algunos pretenden ver el destino de 
alcázar que los moros dieron al antiguo palacio gótico (i). No hay, pues, 
razones bastantes para fijar su emplazamiento; y claro está que ocurre 
lo propio en cuanto á la iglesia hace relación. 

Aparte de que pretorio era el lugar donde se administraba justicia, y 
no el palacio de los reyes á que llamaron aula (2), ni el título de preto-
riense que á la Basílica de San Pedro y San Pablo adjudican las Actas 
conciliares, ni que digan las del VI Concilio haberse celebrado éste «en 
el Pretorio toledano, en la iglesia de Santa Leocadia,» es prueba deque 
uno y otro templo estuviesen contiguos al palacio real. Ambos, conforme 
también las Actas expresan, se alzaban extramuros, en el suburbio de la 
ciudad; y el palacio de los reyes no pudo estar allí edificado (3). 

A falta de antecedentes históricos, veamos si podemos dar algún paso 

en el camino de lo que nos importa saber, alumbrados por la misma le

yenda. 
Algunos geógrafos é historiadores árabes, recogiendo sin duda anti

guas tradiciones de Toledo, remontan su fundación á los amalequitas, que 
parecen ser los fenicios ó los cartagineses (4); así como otros la refieren 

It) Simonet, Recuerdos históricos y poéticos de Toledo. [Crónica de Amhos 
Afundos, revista semanal, 7 de Octubre de 1860.) 

{2) San Isidoro, E/ímo/o^., XV, n y 111. 
(3) En el tomo VI, cap. VIII, de la Esp. Sagr., explana esta opinión el insigne 

Flórer. 
La basílica de Santa Leocadia se alzaba donde hoy está la capilla del Cristo de 

la Vega y la basílica de San Pedro y San Pablo algo distante de allf, pero en la 
Vega misma y en terreno próximo á la actual fábrica de armas, conjetura que 
parece confirmada por algunas excavaciones hechas en aquel sitio. Véase la Gula 
teórico-práctica de Toledo, 1890, por el Vizconde de Palazuelos. 

(4) Edrisi en el siglo xii (pág. 217 de la traducción de Dozy y Goeje), y en el xiv 
Aben Alwardi, compilador de otros escritores mucho más antiguos, dicen que To-
laitola fué fundada por los primitivos amalequitas, del linaje de Ad, por cuyo nom. 
bre entienden los árabes un pueblo de raía semítica con quien tuvieron, en tiem
pos lejanos, algunas relaciones de vecindad y aun de parentesco. El Sr. Simonet 
(Recuerdos históricos y poéticos de Toledo, loe. «it.) se inclina á la creencia de 
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á los yunanies, ó sean los griegos (i) , y cuentan entre sus reyes á Hér
cules (2), y le atribuyen singularmente la población de la ciudad (3). 

No se sabe cuándo á punto fijo; pero es muy probable que á fines del 
siglo XI, ó á principios del xii, se enlazó con esas memorias la leyenda 
de la casa de los cerrojos, diciéndose que en ella encerraron el talismán 
los reyes griegos del Andalus (4), y aun que Hércules había construido 
el palacio maravilloso y ocultado allí el encanto (5). 

Nuestras crónicas reflejan aquellas mismas tradiciones referentes á los 
orígenes de Toledo, 

Entre las fábulas interesantes con que la Crónica general del Rey Sabio 
llena los desiertos de la protohistoria, nos deja entrever la figura del 
hombre troglodita en aquel Rocas barbudo y cubierto de pelo todo él, 
que, venido de las partes de Oriente, de paradisiacas regiones, á la mon
taña donde después fué Toledo, vive allí en una cueva en compañía de 
un dragón que le trae para alimentarse la mitad de las reses que mata, 
y de un oso que se guareció en la caverna acosado por Tartos 6 Tartus, 
hombre poderoso, habitante en las sierras de Avila, que corría, cazando, 
aquellos montes. Cuando llegó al antro Tartus persiguiendo al oso, y 
vi6 á Rocas con «muy luenga barua t todo cubierto de cabellos fasta en 
tierra,» creyó que fuese «ome brauo,» y puso en el arco la saeta para 
dispararla contra él; pero al oirle hablar se convence de su error, sabe 
que Rocas es de real estirpe, le brinda su amistad, y se lo lleva consigo 
para casarle con la única hija que tiene. De este matrimonio nacen dos 
hijos, llamado uno Rocas como su padre, y Silvio el otro. Muere Tartus, 

que debe entenderse por estos amale^uitas aquellas gentes de origen asiático que 
vinieron á poblar en España con anterioridad á la invasión cartaginesa, y que mu
chos suponen oriundas de la P'enicia. Gayangos fHistory of the Mohammedatt 
dynast. in Spain, nota g8 del cap. II, tomo 1) es de opinión que los árabes lla
man Amalékah ó Amalekitas á los cartagineses. 

( I ) Almakkari, traducción de Gayangos, tomo 1, lib. IV, cap. 1, págs. 257-58; 
FathO'l-Andalufi, pág. 10. 

(a) Abu-Obaid-el-Becri menciona á Hércules entre los reyes griegos, anteriores 
á los romanos, que mayores monumentos erigieron en España. (Apud Simonet, 
loe. cit.) 

(3) Ahmed Ar-Ra/,i, en la Crónica de Rasis (Memoria sobre la autentici
dad..... apénd, I, a6) y en su resumen geográfico, cuya parte es admitida por Ga
yangos sin contradicción, dice que Toledo ffué una de las quatro cibdades que 
Ercoles pobló en España.» 

{4) History of the Mohammedan dynaslies in Spain, tomo I, lib. IV, cap. I, 
Píg». 261-Oa. 

(5) Cfr. la Crónica del moro Rasis. 
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y viene á ser dueño de sus caudales Rocas: recuerda con amor la cueva 
donde había vivido, que, según la General, estuvo «do es agora el alcá-
car,» y «fizo vna torre sobre aquella cueua i moró allí fasta yaquanto.» 
Al heredarle sus hijos ocurren desavenencias entre ellos, y Rocas se que-
da en la torre de su padre, y Silvio edifica otra para si «do agora es la 
iglesia de San Román.» 

Tiempo adelante, Pirrus llegó á la montaña en que se asienta la ciu
dad de Toledo, y al ver las dos torres de los hijos de Rocas, mandó ha^ 
cer allí dos fuertes castillos y albergó en ellos gentes que los poblasen (i) . 

En la refundición hecha en 1344 de la Crónica general, no es el griego 
Pirrus 6 Piro, sino Hércules, quien llega al áspero lugar en que estaban 
las torres de los hijos de Rocas, y edifica después de ellos la Casa de los 
encantos, donde entró el último Rey godo, según la Crónica de Rasis. co. 
rrespondicndo'su relato además con las versiones arábigas de la leyenda 
que suponen encerrado en la casa el talismán por los reyes griegos del 
Andalus (2). Los manuscritos de la Crótiica de 1344. en el cap. V I I I , re
fieren «cómo Hércules partió de badajoz e fué á Toledo, e délas cosas 
que y fizo;, y cuentan que «llegó aquel lugar donde es poblada vna 9Íb. 
dad que dicen Toledo, e cuando vio la fortaleza e asentamiento del lu
gar, vio y dos torres pequeñas que fizieran dos hijos del rey Rotos, e 
entendyó por harte de estrologia que en aquel lugar avia de ser poblada 
vna muy noble 9Íbdat, e entonces fizo en aquel lugar vna casa tan ma
ravillosa (3), e por tal harte, que nunca en el mundo fué ome que ver
daderamente sopiese dezir como hera fecha, e ferróla de fermosa ferra-
dura e puso enella letras que dezian ansí: «non sea ninguno tan osado 

(1) Crón. general, parte I, caps. XI, XII y XIII de la edición de Ocampo: 

Zamora, 1541. 
(2) Cfr. la versión atribuida al Homaídi. 
(3) La consulta de Hércules á los astros, antes de edificar la casa maravillosa 

en Toledo, tiene correspondencia con esta versión árabe que recoge Almakkari 
en su compilación histórica: tLos griegos escogieron por capital la ciudad de 
Toledo á causa de estar situada en el corazón del Andalus, y su cuidado principal 
consistió en fortalecerse contra sus enemigos A Hn de conseguir mejor su ob
jeto, consultaron las estrellas, y averiguaron que por dos naciones solamente 
serían perturbados en su feliz posesión...., los árabes y los berberiscos. Cuando 
los griegos conocieron este pronóstico, se llenaron de pavor y temieron por su po
blada Isla- convinieron en construir inmediatamente un talismán que evitaría su 
perdición'inminente, y que por su poder les resguardaría de las dos naciones men
cionadas en el vaticinio, para lo cual consultaron nuevamente las estrellas acerca 
del tiempo y lugar en que debían realizar su propósito {The history of the 
Moham. dpiast. in Sfuin, tomol, lib. IV, cap. I, págs. 258 y 259 ) 
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délos que agora son, nyn deles que después vinieren, que habrán esta 
puerta por ver esta casa (i).> 

Esas torres, edificadas por Pirrus ó por Hércules, cerca de aquellas 
otras más pequeñas de los hijos de Rocas, hacen recordar por su empla
zamiento, su fígura y su agrupación, los talayots de Menorca, recintos de 
planta circular, destinados á sepulturas, levantados algunos en cerros 
sobre cuevas naturales y en grupos de tres y de cuatro, destacándose un 
talayot entre dos ó tres torres más bajas, pero semejantes todas en su 
construcción (2). La de Hércules que describe Rasis, ofrece además no
table semejanza en sus principales trazos, excepto la hiperbólica altura, 
con un sepulcro fenicio de la necrópolis de Amrith, torreón de figura 
circular, flanqueado en su base por cuatro leones de piedra, y cimentado 
sobre una cripta (3). 

Pero la famosa torre de Hércules, ¿fué mera imaginación poética, 6 
pudo nacer de tradiciones con apoyo en la realidad? 

Ni la Crónica de Rasis, ni la de 1344, localizan su fábrica en determi
nado lugar de Toledo. La General, que no establece relación entre las 
torres y castillos de que conserva memoria y el palacio que abrió el Rey 
godo (4), sólo puntualiza la situación de aquellas dos torres de los hijos 
de Rocas, en los cerros de San Román y del Alcázar, respectivamente. 

Los escritores del siglo xv ya conocían el emplazamiento de la casa 
de Hércules en la primera de esas dos colinas, donde se levantó la igle
sia de San Ginés. Dias Gamez, al decir que la casa de Hércules duraba 
aún en su tiempo, «esta oy en dia,» se refiere sin duda á la cripta de San 
Ginés, «labrada de muy fuerte labor, de cantos labrados, de dos na-

(i) MS. j-G-3 de la Biblioteca Real. cap. VIII. Cfr. el MS. / í -73 de la Biblio
teca Nacional. 

(2) Véase Antigüedades célticas de la islade Menorca , por D. Juan Ratnis 
y Ramis (Mahón, 1818), págs. 9 á 11, 58, óo, loó y sigts., y Los Ualayotsa de 
Menorca, por Cesáreo Fernández Duro, en La Academia, Revista de la cultura 
hispano-portuguesa, latino-americana (Madrid, 1877), tomo i, pág. 185. 

(3) Véase Histoire de iArt dans l'antiquité {i885), por G. Perrot y Ch. Chi-
piez, tomo 111, pág. i5a. 

^4) Parece extraño el silencio de la Crónica general en este punto, y tiene, 
tin embargo, explicación. Ya notó Riaño en su discurso de recepción en la Aca
demia de la Historia (1869) que en la redacción de la Crónica del Rey Sabio no se 
ha tenido presente, fuera de la época del Cid, un solo escritor arábigo, y se advier
te gran desconocimento de los historiadores y de la lengua de los árabes. En el pa
saje de la Casa de los cerrojos, la Crónica se limita á traducir á Ximénez de Rada, 
y éste no hizo más que trasladar al latín una versión árabe sumarfsima por el esti
lo de U de Abdelhacam. 
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bes ( I ) . » Alfonso Martínez de Toledo sabe, también en la pr imera mi tad 

del siglo XV, que aquel palacio famoso fué una cueva, 6 estuvo sobre ella 

edificado (2), y un manuscr i to de la misma centuria, refundición de la 

crónica atribuida á Alfonso X I , y cuyo autor parece haber sido toledano 

por el conocimiento que mues t ra de las tradiciones locales, s i t ú a l a cue 

va en lo alto de la ciudad (3). E n uno de los puntos más elevados de 

Toledo, á poco trecho de la iglesia de San R o m á n , se halla la famosa 

cueva de San Ginés, 6 sea la cripta del templo de este nombre , que en 

el siglo XVI logramos ver ya expresamente identificada con la cueva de 

Hércules , por test imonio de Blas Ortiz en su Descriptio templi toletani (4). 

Después de varias tentat ivas de exploración en el subterráneo, de n in 

gún provecho todas ellas (5), se practicaron otros reconocimientos el 

(i) Véase más adelante el final de la nota (3) en la pág. 384. 
(2) Atalaya de las Crónicas, loe. ch. , , , , , 
(3) Dos manuscritos de esta crónica se conocen y hemos consultado: el de la 

Biblioteca Nacional, que lleva la signatura r-282, mencionado ya, y al cual hemos 
de referirnos con frecuencia en el curso de este trabajo, y el de la Biblioteca Real, 
2-M-5 que ahora alegamos en el texto, porque al de la Biblioteca Nacional le fal
tan las hoias que corresponden á esta parte. Véanse los capítulos XII, fol. 14; XV, 
fol i6- XX fol. 21, y el Cap. XXI de ¡os grandes e deumos mtfíenos por cuya 
cauja Je ouo de poblar ferrejola e de cómo pirrus puso el candado edió la orden 

en la cueva de hercoles. „ „ ^ , , „ . j r,r^r-r-•vn^^^ A 
(4) Apénd. II del tomo III de los PP. Toledanos: Madrid, MOCCXCIÜ, pá-

Pedro de Alcocer, en la Hisl. ó descripción déla Imperial cibdad de Toledo 
(\^ii\ al fol xij dice que la cueva en que entró el Rey D. Rodrigo estaba en lo 
más alto de la montaña en que se asienta la ciudad, fundada por el griego Ferecio 
(de aquí Perecióla ó Ferre^iola), gran astrólogo y nigromante que vivio en dicha 
cueva con un dragón, enseñando á las gentes del contorno á hacer sacrificios á 
los dioses, y en especial á Hércules. , j -c -x 

Ese Ferecio es el Rocas de la Crónica general; y al leer la identificación, que 
hace Alcocer de la cueva en que Ferecio ó Rocas vivieron, con aquélla en que su
pone haber entrado D. Rodrigo, pudiera sospecharse si la versión del palacio que 
Hércules edificó sobre una cueva, nació del texto de la General; pero de haber 
sucedido así, el antro y la torre se emplazarían en la eminencia donde esta el Al-
cazar pues de la torre de Silvio, en el cerro de San Román, no se dice allí que 
estuviese sobre cueva alguna. Pero la tradición vino designando como cueva de 
Hércules la cripta de San Ginés, aunque muy cerca del Alcázar este la conocida 
con el nombre de Cueva de Santa Leocadia, de que dan noticia Ambrosio de Mo
rales (Corán, gen. de Esp., tomo V, lib. X, cap. XI) y Ponz fViaje de España, 
tercera edición, tomo I, págs. 189 y 190). 

(5) Para desvanecer hablillas del vulgo acerca de la famosa Cueva de Hércu
les el Arzobispo D. Juan Martínez Silíceo dispuso en 1546 que se hiciese una 
exploración cuyo resultado fué contraproducente, porque al salir los explorado-
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año de i85i, que resultaron esta vez más eficaces. D. José Amador de 
los Ríos describe las obras de fábrica puestas entonces al descubierto, y 
de su estudio, así como de ios conocidos restos arquitectónicos de la 
iglesia de San Ginés, deduce que la llamada cueva fué cripta de un tem-
pío romano, sobre el que se levantó una basílica visigoda, transformada 
luego en mezquita, y restituida al culto cristiano después de reconquis
tada la ciudad (i). Esa cripta hubo de construirse en una oquedad pe
ñascosa del terreno, toda vez que sus exploradores dieron con la roca 
viva en que se encierra la fábrica [z) 

res añadieron fábulas estupendas á las corrientes, y el Arzobispo mandó tapiar la 
entrada del subterráneo. Estas noticias y las demás que sobre el asunto publicaron 
el Conde de Mora y D. Cristóbal Lozano, proceden del P. Román de la Higuera, 
quien las había oído á muchos testigos presenciiiles, «que algunos an poco que 
murieron,» dice, y él las escribió hacia iSgj en su inédita Hist.a Ecclesiast.a''de 
la civdad de Tol.do^ lib. i, cap. II, fol. 28, y lib. III, cap. 11, fols. 122 vuelto y si
guientes. (MS. V-i de la Biblioteca Nacional.) Los exploradores, que iban pro
vistos de comestibles ¡para tres dfas! contando con la fantástica extensión de la 
cueva, debieron sentarse en el primer rincón con que tropezaron á comer y beber 
de las provisiones, por espantar el miedo, y al salir del escondite quisieron justi
ficar su tardanza confirmando la inmensa longitud del antro donde, entre tiento 
y tiento á la bota, vieron rondarles extrañas maravillas. Es un hecho repetido con 
notable uniformidad en las leyendas populares que á cuevas se refieren: la fanta
sía del pueblo las prolonga hasta correr á veces algunas leguas, y casi siempre las 
pone en comunicación con el río más próximo. 

El falsario Miguel de Luna, ó sea Abulcacin Tari/ Abentarique, al escribir La 
verdadera hysioria del rey Don Rodrigo (1592), conoció las tradiciones toleda
nas sobre la cueva de San Ginés, y los embastes que idearon los que en 1546 en
traron en ella. 

Godoy Alcántara (Hist. crlt. de los Jalaos crut.'cones, págs. 3 y 4) dice que, 
entre la multitud de pseudo-profecías que á mediados del siglo xvi inundaron á 
España, una de ellas anunció para el año i5Í^8 la destrucción del reino, de que 
»ólo algunos escogidos se salvarían, como simiente Je repoblación, en la cueva de 
San Ginés de Toledo. 

Nuevos trabajos de excavación se empezaron a realizar en 1839, y en seguida 
quedaron en suspenso. Por entonces escribió D. fJ. Magán un artículo en el Se
manario Pintoresco Español (año 1840, págs. 100 y siguientes), donde se lee que 
el arco de ingreso á la cripta está en una bóveda del templo, tan llena de cadáve
res y escombros, que sólo dejan ver del arco la extremidad de la clave y un poco 
del muro ó tabique que cierra la entrada del que fué templo de Hércules ó cloaca 
construida por los romanos, según diversas opiniones. De esta última participaba 
D. José Amador de los Ríos, hasta que se hicieron las excavaciones de i85i. 

( I ) Semanario Pintoresco Español (1851}, págs. 38 y siguientes, y El arte 
latino-biifantino en España y las coronas visigodas de Guarrajar (Madrid, 
i86t), págs. 51 y siguientes. 

(3) Demolido en 1840 el templo de San Ginés, hoy se baja desde el »olar á l9¡' 
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La tradicional localización de la casa de Hércules sobre la cueva que 
también lleva su nombre en la iglesia de San Ginés, parece respetable 
por más de un concepto. 

Ya hemos visto cómo los textos árabes primitivos y los que de ellos 
se derivan, transparentan con intensidad el hecho histórico de haber 
sido una iglesia la casa encantada de Toledo; y es muy notable que 
templo y cueva coincidan en un mismo lugar, conformándose de tal 
modo los hechos con las dos versiones de la leyenda, y que la tradición, 
aun suponiendo que sea erudita, sin el propósito de ponerse de acuerdo 
con las crónicas arábigas, acierte á elegir la cripta de una que fué basí
lica visigoda, al asegurar que en la cueva del templo de San Ginés fué 
donde entró D. Rodrigo. 

Los anales de la arqueología enumeran bastantes casos de templos, 
como el de Santa Cruz de Cangas, en Asturias, edificado sobre un dol
men, que se construyeron sobre monumentos protohistóricos, acaso para 
desarraigar de aquellos lugares ritos y supersticiones del paganismo con
servados con tenacidad por las gentes (i). ¿Pudo ocurrir lo propio en el 
caso de que se trata? ¿Existiría allí, antes que templo cristiano, una es
pecie de talayot, cuya memoria, adherida á la cueva, se vino conservan
do á través de los tiempos? Ninguna de las circunstancias expuestas á 
ello se opone, antes bien favorecen esta conjetura. Ni es una iglesia pa
raje adecuado para imaginar en él memorias de Hércules, si éstas no 
existieron allí con anterioridad, como por otra parte pudiera indicado 
también el recuerdo del subterráneo primitivo que se transmitió en el 
nombre de cueva con que se conoce la cripta de San Ginés, fabricada en 
el hueco de una caverna, según hemos dicho. 

cueva por un boquete de ladrillo. El Vizconde de Palazuelos fGuía de Tole
do, 1890) da noticias exactas, que hemos podido comprobar, de cómo se halla ac
tualmente el subterráneo. Es un recinto estrecho de unos 10 '/a metros de longi
tud por 8 V, de latitud, cercado en todas direcciones por la peña en que se abre. 
Allí se ven dos galerías paralelas formadas por macizos muros de sillería, que re
ciben sendas bóvedas de ladrillo revestidas de muy dura argamasa, cuyas bóvedas 
voltean sobre tres robustos arcos de piedra. Por dos, cegados hoy casi totalmente, 
se comunicaron esas naves, y en sus extremos hay puertas tapiadas que probable
mente dieron paso á alguna inmediata bóveda. 

(1) La Iglesia española luchaba aún en los siglos vi y vil por extirpar la idola
tría, como se ve por las actas de los Concilios de Toledo III, XII y XVI. No se
ría extraño que entre las diversas manifestaciones idolátricas á que se refieren los 
cánones de esos concilios, quedasen restos del culto á Hércules que adquirió ex
traordinario desarrollo ente los celtíberos, conservándose hasta el siglo v, según 
parece. Cfr. HUbner, La. Arqueología, de Esjiaña. (Barcelona, 1888), págs. 265-C6. 

57 
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Sabido es que las leyendas van tomando cuerpo y evolucionando de 
manera progresiva; pero son engendradas por la actualidad, y su origen 
tiene una data próxima á los hechos. Los invasores, al apoderarse de la 
Corte de los reyes godos, saquearon la basílica donde se guardaban sus 
coronas y la mesa de Salomón; y asi como el recuerdo de tan ricas pre
seas se halla escrito en las crónicas árabes, debió perpetuarse en la po
blación musulmana y mozárabe la memoria del lugar en que se halló 
aquel tesoro. Suponiendo que lo fuese el templo visigodo de San Ginés, 
una vez destruido por los árabes para transformarlo en mezquita, hubo 
entonces de referirse solamente á la cueva la tradición legendaria, na
ciendo de este modo la versión del palacio en que los reyes griegos en
cerraron el talismán, que es la misma de la torre edificada por Hércules 
donde penetró, por su mal, el último Rey godo. 

La primitiva leyenda, tal como la hallamos en los escritores de los 
siglos IX y X, no desprendida aún del hecho histórico en que fué engen
drada, aparece con sencillez elemental, que empezó á perder conforme 
iba adquiriendo vida propia é independiente. 

Los más antiguos textos dicen que al abrir D. Rodrigo el palacio, ó 
el arca que había en él, vio figuras de árabes con turbantes en la cabeza 
y arcos y flechas pendientes á la espalda, como anuncio profético de la 
invasión de los musulmanes, según claramente lo expresaba un letrero 
al pie de aquellas figuras: cuando se abran esta puerta, ó esta arca, con
quistarán el país los que aquí aparecen representados. 

Imagina el Sr. Saavedra, en su notable Estudio ¡>übre la. invasión de los 
árabes en España^ que el arca pudo ser «una caja preciosa de labor pér
sica, con extrañas figuras de animales y gentes de á pie y á caballo, ata
viadas de no vista manera, que simulaban combates y cacerías.» Al 
abrirla el Rey godo, encontró «venerandas reliquias con sus auténticas 
escritas en largas tiras, y en un rollo de pergamino la bula de excomu
nión contra los violadores del tesoro » «y cuando entraron en la 
ciudad los africanos, la gente quiso ver en ellos las figuras de las cace
rías, en el pergamino de la bula creyeron escrito el anuncio de la desdi
cha y el castigo del sacrilegio.» 

Otro ilustre arabista, M. Rene líasset, en un artículo que titula La 
maison fermée de Tolcde, publicado en el Bulldin de la Suciété de Géogra-
phie et d'Arehéulogií de /» province d'Oran (1898), estudia los orígenes de 
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esta leyenda, y pretende hallarlos en relaciones tan materiales como las 
que el Sr. Saavedra imagina. 

Apoyándose, con exceso de seguridad, en la interpretación que da á 
la palabra «figura,» ambigua en su significado, y en el texto de Aben 
Adhari, relativamente moderno, supone que las figuras que en la leyen
da predicen la ruina del Imperio visigodo no fueron pinturas, sino escul
turas, halladas por Tárik en la iglesia de Toledo, al apoderarse de la 
ciudad, y llevadas después al alcázar de Córdoba, ó colocadas como ta
lismanes en las mezquitas de Al-Andalus. La fantasía del vulgo quiso 
explicar por qué antes de ser conducidas á Córdoba estaban esas escul
turas en Toledo, y llegó á aplicarles cierta superstición que se halla en
tre los árabes de Oriente como entre los de Occidente. Un mago podía 
hacer un sortilegio por el cual la estatua que representase á un enemigo 
impediría, mientras estuviese de pie, que invadiese el país el pueblo á que 
aquel enemigo pertenecía. Esta superstición, observa el Sr.- Basset, pare
ce haberse formado ep Egipto para explicar la existencia de las pinturas 
y estatuas que los árabes allí encontraron. Así se cuenta, añade, que 
Daloukah la vieja. Reina del país, estaba iniciada en el arte de la ma
gia, y colocó en los berba (templos) la imagen de cuantos pueblos cerca
ban á Egipto, y la de sus monturas, caballos ó camellos, é hizo también 
representar los pueblos de Siria y del Occidente que navegando podían 
arribar á sus costas. Fabricó sus sortilegios en el instante propicio de la 
revolución de los astros que sobre aquéllos habían de ejercer influencia; 
y cuando una expedición militar salía del Hidjaz ó del Yemen para in
vadir á Egipto, se enterraban los camellos y figuras representados en los 
berba, y el ejército expedicionario sufría al instante la misma suerte. Si 
de Siria partiese la invasión, ocurriría lo propio por virtud de las figuras 
vueltas del lado de donde la flota había de venir, y el aniquilamiento de 
esas imágenes determinaba el de los invasores. 

Dejando á un lado la gratuita afirmación de que la palabra «figura» 
empleada en los más antiguos textos, sólo puede significar «estatua,» y 
no pintura ó dibujo, fúndase el argumento principal de Basset en la tras
lación á Córdoba de las esculturas halladas en Toledo, circunstancia que 
consta únicamente por el testimonio tardío de Aben Adhari. » 

El cuento de Daloukah la vieja, se acomoda mejor con el del palacio 
de Toledo en su segunda fase, ó período evolutivo, de que volveremos 
á hablar; y tiene sin duda relación, como indica Basset, con la leyenda 
de la estatua de Hércules en Cádiz, que los árabes creyeron levantada 
para defender el territorio contra los bereberes. 

Las figuras de árabes que D. JRodrigo vio al abrir el palacio, no ti«-
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nen en la primitiva redacción de la leyenda el valor de amuletos ó talis
manes que más tarde se les da: son exclusivamente el pronóstico de un 
mal que se avecina como castigo por la violación del palacio y del arca. 
Para que este pronóstico surgiese bastaba la aproximación de dos he
chos: el atentado del Rey contra el missorium y la invasión extranjera. 

Según las noticias más seguras ( i ) , hacia Abril de 711 fué coronado 
Rodrigo en Toledo, y por aquellos días desembarcó Tárik con sus tropas 
en el Peñón deGibraltar, sigilosamente; pero no tanto que las guarnicio
nes de la costa dejasen de advertirlo, y de transmitir á Toledo, con la 
alarma, un informe minucioso de los invasores: su número, el de caba
llos de que disponían, armamento, equipo y trazas. 

La algara de Tarif en el verano anterior, hacía posible el solo intento 
de otra correría; pero también era cosa de cuidado la insistencia. Más 
preocupado el Rey con la sublevación de los vascones, que coincidió al 
propio tiempo, dispuso que su sobrino Sancho mandase la expedición 
militar á la Bética, y él se reservó la empresa del Norte. Necesitado de 
recursos para las dos campañas, debió ser entonces cuando pretendió 
obtenerlos por el missormm riquísimo que se guardaba en la iglesia pa
latina. 

No anda Rasis muy distante en la narración de los hechos. Dice refi
riéndose á Tárik y á sus tropas que se hallaban en Gibraltar: « allego 
rrecabdo del rrei rrodrigo que sabía dellos nuevas quantos eran e en el lu
gar dondestavan e como andavan guarnidos e quales omes buenos ay an-
davan: e dixo afia, el fijo de josefee que andaba en la compaña del rrei 
rrodrigo en talle de cristiano, que quando el rrei rrodrigo sopo 9Íertas 
nuevas de los moros, enbio por los mejores de su consejo e aconsejáronle 
que guisase | u caballería e que se guisasen lo mejor que pudiese; e man
dóles dar todas las cosas que abian menester e hizo abrir los tesoros 
grandes quel avia e mando a toda la gente que fiziesen omenaje a vn su 
sobrino, fijo de su hermana, que avia nonbre don sancho (2).» 

Cuando aquel mensaje llegó á la corte visigoda, y, rotos los sellos del 
pergamino, éste confió al Monarca su secreto, desde el aula regia se irra
dió á la muchedumbre en incoherentes rumores que fueron la semilla de 
la leyenda arrojada en el campo fértil de la tradición. El espantoso desas
tre vino á confirmar de una manera patente aquellos anuncios; y los ru-

(1) Cfr. Tailhan, LAnonyme de Cordoue (París, 1885), y Femández-Gueriu, 
Calda y ruina del Imperio visipóticn español (Madri'J, 1883). 

(2) Crón. del Moro Rasis. Vid. Catálogo de la Real Bib. Crónicas generales 
df Esftma, por Rtimóa MenénUez Pidal> pág^48. 
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mores inciertos del mensaje llegaron á ser tenidos por visión ó pronósti
co que se cumplía al entrar por la abandonada Toledo los jinetes de Tárik 
con sus arcos pendientes en el hombro, arrollado á la cabeza el turbante, 
y calzados de sandalias. 

Esta conjetura se desprende sin violencia de los hechos; pero tiene 
más valor y autoridad si recordamos cómo en el siglo xvi se reproduce en 
Méjico la misma leyenda en iguales circunstancias, obedeciendo á las le
yes que presiden los fenómenos de la imaginación. 

Después de combatir con los indios de Tabasco, desembarcó en San 
Juan de Ulua Hernán Cortés. Allí recibió la visita de Tendilli, emisario 
de Motezuma, é hizo que los españoles escaramuzasen ante él, dicen 
nuestros primeros historiadores de Méjico. «Los indios contemplaron 
mucho el traje, gesto y barbas de los españoles. Maravillábanse de ver 
comer y correr á los caballos. Temían el resplandor de las espadas. 
Caíanse en el suelo del golpe y estruendo que hacía la artillería, y pen
saban que se hundía el cielo á truenos y á rayos (i).» 

Aquellas figuras de hombres barbudos, de caballos y caballeros, sus 
armas y el rayo luminoso de los disparos todo lo hizo Tendilli pintar 
en algodón tejido, para enterar de ello á Motezuma. En un día y una 
noche recorrió la misiva más de sesenta leguas, «porque estaban puestos 
de trecho á trecho hombres que de mano en mano daban uno á otro el 
lienzo y el recado, y así volaba el aviso (2).» 

La carta jeroglífica en que cifraron los pintores su impresión maravi
llosa, llevaba en sí el germen de la leyenda al llegar á poder de Motezu
ma. Transformáronse las noticias de Tendilli en .prognósticos y seña
les... . . de la venida de gente extranjera, blanca, barbuda y oriental, á 
señorear aquella tierra (3).» Se habló de una visión de ejércitos que lu-

(i) Historia general de las Indias, por Francisco Lópeí de Gomara, parte 
segunda, págs. 311 v siguientes de la edición Rivadeneyra, tomo XXil de la fi«-
blioteca de AÁ. EE.-Cfr. Berna! Díaz del Castillo, Conquista de Nueva España, 
cap. XXXVm, pág. 33 de la edición Rivadeneyra, tomo XXVI de la Biblioteca 

de AA. EE, 
(2) López, de Gomara, loe. cit. Las batallas de los españoles con los de Ponto-

chan, Tabasco y Tlascala, también habían sido pintadas en lienzo para informará 
Motezuma. Véase Díaz del Castillo, Conquista de Nueva España, cap, LXXXIX, 
pág. 84. 

(3) López de Gomara, ob. cit., págs. 356 y siguientes y 393. Véase también el 
Tratado del descubrimiento de las Yndias y su conquista compuesto [en 1589] 
por don Joan Suarej de Peralta, vepno y natural de México, pág. 94 de la 
edición de D. Justo Zaragoza (Madrid, 1878J. Fr. Jerónimo de Mendieta en su 
Historia eclesiástica indiana, publicada por D. Joaquín García Icazbalceta (.Mé-
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chaban en el aire ( i ) . Díjose que se había encontrado «una ave parda , 

del t amaño de una grúa la qual tenia un espejo en la cabera muy 

claro, m á s que de cristal , por el qual se via el 9Íelo, y tres estrellas 

la qual llevaron los ca9adores á Monte9uma, y vio el espejo, las es t re

llas y 9Íelo, y volvió á mirar y vio en él jentes a rmadas y á caballo; y 

l lamando á sus agoreros, para que la viesen, se desapare9Íó el ave (2).» 

E l arribo de los españoles á las costas mejicanas despertó en los ha 

bitantes del país , con el recelo y el temor consiguientes, la memor ia de 

ciertas profecías tradicionales sobre el fin de aquel Imperio (3), á las que 

hubieron de referir los recientes vaticinios que se realizaban después de 

ocho meses entrando en Méjico los españoles. 

Anal izados los e lementos de la leyenda toledana en su nativa senci

llez, algo debemos decir de su posterior desarrollo, desde que nutr iéndo-

xico, 1870), incluye (lib. 111, cap. II, páî . 180) la profecía de que se habla en el 
texto, con la descripción de los conquistadores más animada: ' vendrá una 
gente barbuda que traerán cubiertas las cabezas con unos como aplastles (^c\ue son 
los barrcñones, ó lebrillos de barro), y con unos como cobertores de las trojes (y 
esto decían por los sombreros y gorras, que ellos nunca antes usaron ni vieron), y 
vendrán vestidos de colores » Es muy probable que además de las pinturas je
roglíficas, contribuyese á formar esta leyenda la presencia anterior en aquellos 
países, de Juan de ürijalva y sus compañeros. 

(1) López de Gomara, ob. cit., pág. 393. 
(2) Joan Suarez de Peralta, ob. cit., pág. 86. Lo mismo dicen el P. Mendieta 

en la Hist. ecles. indiana (lib. 111, cap. 11, pág. 179), y D. Antonio Solís en la 
Hist. de la conquista de Méjico (lib. 11, cap. IV). En el espejo del ave, dice Men
dieta que Motczuma i-vió número de gentes que venían andando á manera de es
cuadrones, puestos en ordenanza, aderezados en forma de guerra, y parecían medio 
hombres y medio venados 1 

(3) Hernán Cortés, en su segunda carta-rehción al Emperador Carlos V, dice 
haber oído entonces de labios de Motezunia, al entregarse á la obediencia del Rey de 
Castilla, que sabían por viejas escrituras cómo sus antepasados no eran oriundos 
de aquellas tierra», sino descendientes de un señor muy poderoso que fué allí, «el 
cual se volvió á su naturaleza, y después tornó á venir dende en mucho tienrpo, y 
tanto, que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales 
de la tierra, y tenían mucha generación y fechos pueblos donde vivían; e querién
dolos llevar consigo, no quisieron ir, ni menos recibirle por señor, y así, se volvió. 
E siempre hemos tenido que de los que del descendiesen habian de venir á sojuzgar 
esta tierra y á nosotros, como á sus vasallos. E según de ¡a parte que vos decís qud 
venís, que es á do sale el sol, y las cosas que decís dése grand señor ó rey que acá 
01 envió, creemos y tenemos por cierto el ser nuestro señor natural » 
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se con la savia de otras análogas leyendas, su organismo se complica y 
los caracteres elementales se acentúan con vigor, hasta que, degenerada, 
se esfuma y desvanece en los ciclos de cuentos maravillosos. 

Con pasar la vista por las crónicas árabes del siglo xi en adelante, 
basta para establecer clara y distintamente esos períodos. No es posible 
puntualizar el momento de la primera transformación, si bien la encon
tramos realizada ya en el texto atribuido al Homaidi, en Rasis, y en el 
Ahddith al-imáma. Entonces la rigidez de los antiguos textos se quiebra 
y matiza en diálogos más vivos y frecuentes del rey con los obispos y 
sacerdotes, y éstos se transforman en wisires ó en doce hombres buenos 
toledanos, guardianes de la casa de Hércules, que recuerdan aquellos 
doce caballeros que, al subir Alfonso VI al trono, le toman juramento 
de no haber tenido parte en la muerte de su hermano. Ya hemos visto 
cómo en esta misma época se atribuyó á los griegos, ó á Hércules, la edi
ficación del palacio de los cerrojos, cuya historia y fábrica empiezan á 
conocerse con lujo de pormenores. Primero se mencionan diversas es
tancias por las que va pasando el Rey codicioso de riquezas; y después 
se describe ya minuciosamente el palacio, y se habla de una torre altísi
ma en cuyo interior hay cuatro naves de piedra transparente que derra
man fantástica luz. Las inscripciones en griego abundan á partir de 
aquélla que en la entrada del edificio puso Hércules dirigida á los reyes 
venideros, semejante á la grabada por orden de la Reina Nitocris de Ba
bilonia en su sepulcro, según refiere la tradición que, dicho sea de paso, 
tiene algún parecido con la leyenda toledana, especialmente en el texto 
del Homaidi (i) . 

Todo cambia y se muda: como los objetos vistos á gran distancia 
pierden su forma y color propios y aparecen transformados, ocurre con 
la leyenda cuanto más lejos está de las antiguas versiones. La anfibolo
gía de una palabra, ó la sugestión de ideas afines, determinan múltiples 

(1) «Eatkm regina dolum ctiam quempiam machinata est huiusmodi. Super 
porta urbis celebérrima sepulcrum cxstrui sibi jussit sublime, in summo ipsius 
portae. Ei sepulcro inscriptionem incidi curavit m haiic sententiam: Si quis eorum, 
qui post me reges eruiU Babylonis, pecunia iiidiguerit, aperiat hoc sepulcrum, 
et sumat quantum votuerii pecunia. At, nisi admodum indiguerií, utique non ape
riat. Hoc sepulcrum intacium stetit, doñee regum ad Darium pervenit. üario vero 
indigna res esse videbatur, hac poita non uti, et pecuniam quas ibi deposita esset, 
atque etiam ipsa invitaret, non auferre. Porta hac autem non utebatur eo, quod 
per illam transeunti cadáver ciipiti immineret. Igilur aperuit sepulcrum: at pecu
niam quidem repperit nullam, sed cadáver et aliam inscripnonem his fere verbis 
conceptam: Nisi insaliabilis esses et lurpi lucro inhians, de/unctorum lóculos non 
aperuisses.t (Herodott. Historiarum libri IX, edic. i)idot, 1, cnxxvu.) 
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variantes: así el arca 6 cofre de los Evangelios se sustituye con la urna 
de mármol, y esta urna luego equivale á redoma 6 vasija; así también 
las figuras de árabes que en el arca halló D. Rodrigo, toman la signifi
cación de amuletos para defender el territorio contra los árabes y bere
beres, y aun llegan á metamorfosearse, como veremos después, en dia
blos que Salomón encerró en unas arcas ó vasijas de cobre. 

En este período evolutivo de la leyenda tiene aplicación, aunque no de 
manera absoluta, la hipótesis de M. Basset. Es verosímil que por in
fluencias musulmanas se convirtiesen en talismanes las figuras proféti-
cas de los primitivos textos; pero también es verdad que los talismanes 
ocultos en la capital del Andalus por los reyes yunaníes para asegurar la 
posesión del territorio, aparecen con igual significado en leyendas de 
otro origen. 

Una muy análoga, y que tiene aún mayores afinidades con la versión 
del Vitorial, se conserva en algunos antiguos cuentos galeses de los Ma-
binogion y en las Triadas que les sirven de comentario ( i) . 

Tres especies de talismanes habían sido enterrados en diversos puntos 
de Bretaña: la cabeza de Vran, hijo de Llyr, en la Colina blanca áe Llun-
dein; los dragones encerrados en un arca de piedra por Llud, hijo de Beli, 
y ocultos en las montañas de Eryri; y los huesos de Gwerthevyr, en los 
principales puertos de la isla. Mientras así estuvieron, no hubo temor de 
que invadiesen el país los sajones. Arthur fué quien desenterró la cabeza 
de Vran, porque tenía á menos conservar la isla de otro modo que por 
su propia fuerza (2). 

Tiene asimismo relación de parentesco con las anteriores, la tradición 
local que, aludiendo á las llamadas en Sevilla Columnas de Hércules, 
apunta Rasis en su resumen geográfico: «Et nos fallamos en los libros 
de Ercoles, que Hercoles dexara dos postes mui altos, dellos so tierra, et 
dellos encima de tierra; et quando aquellos postes sacaren, luego la villa 
sera destroyda. Et dexo el libro de las andanzas que aun saldría fuego 
del Axarafe et quemaría lo más de la villa (3).» 

(I) M. J. Loth, editor y sabio comentarista de los Mabinogion, cree que algu» 
nos de los cuentos á que hacemos referencia pertenecen al ciclo gales más anti
guo, y son, fin duda, un resto del patrimonio legendario común á los gaels y á los 
bretones. (Les Mabinogion, 1, pág. 9.) 

(í) Cfr. Les Mabinogion, 1 y II, apénd. I, 14, en el Cours de littérature ctl-
tique, par H, D'Arbois de Jubainville, tomos III y IV (París, 1889). 

(3) Mem. sobre la autentic. de la crónica... . del moro Rasis, apéndice I, 
S 35. El MS. /1-73 de la Biblioteca Nacional dice así, al fol. 17 vuelto: «t nos 
fallamos en los libro» de hercoles en como el ianco en Seuilla dos padroñs mucho 
alto» so tiferra « sobre tierra t tanto q dende sacaren aqllos padroñs que luego la 
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Entre los fragmentos, desprendidos no se sabe de dónde, y que por la 
fuerza de atracción vinieron á sumarse con nuestra leyenda al recorrer 
su órbita en los espacios de la fantasía, vemos aparecer en las crónicas 
castellanas, hacia el siglo xv, el águila que baja del cielo con un tizón 
en el pico, lo posa en la torre de Hércules, y, agitando sobre él las alas, 
aviva el incendio que ha de convertir en cenizas la torre. Esa águila que 
anuncia la destrucción del reino, es la misma que en los romances de 
Montesinos predice al Conde Grimaltos su desventura y 

( encima de una alta torre—allí se fuera á asentar; 
por el pico echaba fuego, —por las alas alquitrán; 
el fuego que d' ella sale—la ciudad hace quemar (i).i 

Apoyándose en los estudios del sabio filólogo prusiano Kuhn, escribió 
en Francia M. Baudry (2) un trabajo muy interesante acerca del mito de 
Prometeo, en el cual expone las diferentes creaciones míticas que sirvie
ron de base á la leyenda griega. Busca sus raíces M. Baudry en el mito 
ario, según el cual el universo es un árbol gigante del cual las nubes son 
las ramas, los astros y la luz los frutos; pero la luz del cielo desciende á 
la tierra, y esto se realiza en esa primitiva concepción del mundo físico, 
porque un pájaro porta-fuego abandonó su nido celeste trayendo en su 
pico una rama encendida. 

Entre los latinos se transformó este mito en otros, y derivación suya 
es el avis incendiaria ó spinturninx, de que en vano Plinio el naturalista 
indagó noticias ciertas, pues sólo pudo saber que era un ave de muy mal 
agüero, y en opinión de algunos cualquier pájaro que aparecía llevando 
un carbón arrebatado del fuego de los altares (3). 

No ha sido otro el camino que recorrió la vieja creación mítica: el ave 
porta-fuego que anidaba en el árbol celeste de lósanos, es la que viene á 
posarse en la torre encantada de Toledo. 

La inesperada y fácil dominación de España por Muza no pudo menos 
de producir asombro entre los musulmanes de Oriente, lo cual, unido á 

villa sera desstruyda t dexo aun en los libros de las adeuinancas que aun saliria 
fuego de piedra sufre que qmaria lo mas de la villa,i 

(I) Rom., núm. 382 de la colección de Duran. 
(») Les mytkes dufeu et du breuvage celeste, tomo XIV de la Revue germa-

ñique (1861). 
(3) Hist. Nat., X, XVII de la edición Nisard. 
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relaciones portentosas del lejano país y de tesoros sin cuento hallados en 
él por los invasores, produjo esas fábulas de origen oriental que desde el 
siglo IX "corren mezcladas por los historiadores árabes con la narración 
de la conquista. 

Es en ellas la invasión de España un hecho fatal leído por Muza en 
las estrellas, y pronosticado por un hechicero á Tarik; y es el Andalus 
un país de encantamientos y maravillas como la fortaleza 6 ciudad de 
cobre de que hablan ya Aben Habib, el Tabari, Yacub y otros, que dio 
asunto largo después á los cuentos vulgares de La ciudad de Alaton, es
crito en aljamía ( i ) , y de La ciudad de bronce de las Mil y una noches (2). 

Algunos elementos de nuestra leyenda pasaron á fundirse con esas ex
travagantes fábulas de fantasía pura y sin ápice de sentido histórico ni 
moral, que basta leerlas para ver cómo nada tienen de común con las de 
la tradición arábigo-española. 

Dice Aben Habib que Muza llegó en el curso de sus campañas á un 
lugar donde encontró ciertos cofres de cobre en que Salomón había de
jado prisioneros unos diablos. Ignorante Muza de lo que tales cofres con
tenían, abrió uno, del que vio saltar un diablo, que meneando la cabeza 
le dijo: «Salud, ¡oh Profeta de Dios! ¡Bien me has castigado en este 
mundo!» Pero al notar que no era Salomón el que le había libertado, 
huyó á todo correr, y Muza creyó prudente no abrir los cofres res
tantes (3). 

En el cuento de las Mil y una noches esos cofres de Salomón son vasi
jas, de cobre también, en que el hijo de David había encerrado genios 
rebeldes, y después de selladas con el terrible sello, las arrojó en el fondo 
de la mar tormentosa, en los confines del África occidental, y al pie de 
la montaña que está unida al Magreb por una lengua de tierra donde se 
podía caminar á pie enjuto. 

El Califa Abdelmalek ben-Merwan encarga á su emir Muza que le 
traiga esas vasijas, y la expedición de éste en busca de ellas y la con
quista al paso de La ciudad de bronce, son recuerdo desvanecido de la 
conquista de España. Entre otros hallazgos estupendos encontró Muza 
en su camino una torre altísima que no se alcanzaba á ver su ñn: dentro 
de ella vio muchas salas, y en una había sólo un mueble, una mesa co-

(1) Vide Historia, de la ciudad de Alaton, por D. Eduardo de Saavedra, efl 
la Rev. Hispano'Americana, tomo V (Abril, i88i). 

(a) Le livre des Mille nuits et une nuit (Traduciion Hiérale et complete du 
texte árabe), par le Dr. i. C. Mardrus (París, 1901), tomo Vil, Histoire prodi-
gieus* de la ville d'Airain. 

(3) Oozy, Recherches tercera edición, tomo I, pág. 3a. 
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losal de madera de sándalo, tallada á primor, y con una inscripción en 
griego recordando cómo allí habían tomado asiento muchos reyes que 
yacían en el sepulcro. La torre de Hércules, de Rasis, y la versión de la 
casa de los cerrojos atribuida al Homaidi, acuden á nuestra memoria 
desde luego. Esa colosal mesa es la de Salomón, muy larga también 
en el texto del Homaidi, «inmensa,» según expresión de Ximénez de 
Rada (i). 

Con tesoros y riquezas innumerables, recogidos en la Ciudad de bron
ce, y con las vasijas de Salomón, Muza y sus compañeros emprenden el 
camino de Damasco. Espléndido botín, del cual era parte la mesa de 
Salomón, tan célebre en la leyenda de Muza, llevaba éste al Califa, 
según dice la historia, cuando se presentó á él acusado de ambicioso, y 
de rapar defraudador del fisco. En las Mil y una noches las vasijas pare
cen sustituir á la mesa. Abdelmaiek las abre por sí mismo: de ellas salía 
un humo muy denso, que se transformaba en un demonio; se echaba 
éste á los pies del Califa creyendo que era Salomón, pedía que le perdo
nase, y desaparecía. 

Sábese por la historia que Ualid castigó á Muza destituyéndole y obli
gándole á pagar una fuerte indemnización; en el cuento oriental se hace 
de la necesidad virtud, y el Califa le permite retirarse á Jerusalén la 
Santa, donde vive una vida austera hasta su muerte. 

JUAN MENÉNDE2 PIDAL. 

(I) De Reb. Hisp., Ul, xxiv: « et mensa et pedes ex uno lapide erant, et 
erat immensae latitudinis et longitudinis.» 

En el cuento de La ciudad de Alaton encuentra Muza en la cámara, además 
,de la mesa una fosa, que equivale á la urna de mármol del Homaidi. 




