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A Don Agustín Ezquerra Lobato, 
maestro en el saber estar y en el saber hacer. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
La antología selecta de leyendas que configura el libro que 

tienes en tus manos agrupa un total de 21 narraciones de diferentes 
épocas y estilos literarios, con la historia de Toledo como nexo 
común. Todas ellas responden a textos adaptados de crónicas 
históricas o de obras literarias que podemos catalogar en tres ámbitos 
diferenciados.  

Un primer ámbito, en el que incluimos la mayor parte de 
leyendas de ambiente medieval, tiene como referente las crónicas 
antiguas de las que se nutrieron los autores de las primeras historias 
de la ciudad de Toledo (Pedro de Alcocer, Francisco de Pisa y Pedro 
de Rojas), de cuya producción hemos llevado a cabo las adaptaciones 
de las leyendas relacionadas con los orígenes de Toledo y su historia 
medieval.  

Un segundo ámbito, que corresponde a textos estrictamente 
literarios de corte romántico, inspirados en leyendas toledanas, en el 
cual podemos considerar como precursor a Cristóbal Lozano y en el 
que magistralmente brillan con luz propia Gustavo Adolfo Bécquer y 
José Zorrilla. 

Y un tercer ámbito, el que deriva de la más pura tradición oral 
popular, aunque en su mayor parte enraizado en los antiguos 
cronicones, donde la fantasía y la imaginación priman ante todo y 
sobre todo, muy sabiamente recogido en la obra del folklorista 
Eugenio de Olavarría y, en menor medida, en las aportaciones del 
investigador Manuel Castaños y Montijano.  

De este modo, el resultado final es un muestrario heterogéneo 
de estilos narrativos, en el que intencionadamente domina ante todo 
la variedad. Variedad en cuanto a la temática que aborda, pues en la 
selección hemos procurado abarcar todo tipo de leyendas, desde 
aquellas en las que predomina la trama histórica, hasta aquellas en las 
que imperan los idilios amorosos, pasando por otras centradas en 
acontecimientos milagrosos, o en sucesos misteriosos. Variedad 
también en lo referido a las distintas etapas históricas en las que se 
sitúan las narraciones legendarias, así como en los diferentes ámbitos 
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culturales (cristiano, hebreo y musulmán) en cuyo contexto se 
inscriben. Y variedad, igualmente, respecto a los autores elegidos, 
como anteriormente apuntábamos. 

Así pues, estamos ante una antología de leyendas toledanas 
que tiene en la variedad su seña distintiva; ante una selección de 
leyendas que se diferencia de otras aportaciones sobre esta misma 
temática, fundamentalmente, en el hecho de que los textos que se 
ofrecen son adaptaciones directas de obras literarias y de crónicas 
históricas. 

La adaptación llevado a cabo tiene por objeto servir de texto 
en torno al cual girarán las diversas actividades que, aglutinadas en el 
“Proyecto Leyendas”, se realizarán durante el curso 2008/2009 en 
distintas escuelas e institutos de la provincia de Toledo, promovidas y 
organizadas por el Centro de Profesores de Torrijos, con la 
cooperación de la red provincial de Centros de Profesores. Este 
proyecto supone el colofón del programa “Vive la Aventura de la 
Lectura” iniciado en 2004, plataforma mediante la cual hemos 
acercado a alumnos de 6º de Primaria y de 1º de Secundaria títulos de 
nuestra Literatura como El Quijote, El Lazarillo de Tormes, El libro 
de los Ejemplos del Conde Lucanor y los Episodios Nacionales de 
Galdós. 

 

Criterio de la edición 
 

En general, las adaptaciones se han llevado a cabo teniendo en 
cuenta las características e intencionalidades educativas referidas a 
los destinatarios de la obra: alumnos de 11 a 13 años. 

Por lo que respecta a las leyendas cuyos textos pertenecen 
básicamente a las primeras Historias de Toledo, en las adaptaciones 
han primado el discurso narrativo y la acción, evitando en lo posible 
la proliferación de datos eruditos, así como las digresiones morales y 
los párrafos descriptivos, que dificultarían en gran medida la 
comprensión de los textos. Aún así, la correcta interpretación de los 
mensajes en que se sustentan los argumentos de las narraciones será 
más complicada cuanto menor sea el conocimiento del contexto 
histórico y cultural en que se desarrolla la acción de cada una de ellas. 
De ahí la importancia de la colaboración de los profesores para una 
mayor comprensión de las mismas por los alumnos. 
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La selección del grupo de leyendas medievales extraídas de los 
cronistas ha supuesto una verdadera labor de investigación histórica, 
que nos ha obligado a realizar meticulosos estudios previos, con el fin 
de acertar lo más y mejor posible en la elección de los textos. En la 
mayoría de los casos hemos optado por construir las narraciones con 
textos de diversa procedencia, como se puede comprobar en los inicios 
de cada capítulo. 

Por su parte, las adaptaciones de las leyendas que provienen de 
textos literarios, y de modo muy particular las de Bécquer y Zorrilla, 
han consistido en leves variaciones en el vocabulario y en la omisión de 
algunos párrafos que apenas interfieren en el discurso narrativo 
argumental, con el fin de aligerar el texto y hacerlo más asequible.  

Respecto a la secuenciación de las leyendas, el criterio ha sido 
establecer cuatro primeros capítulos para agrupar cronológicamente en 
cada uno de ellos las leyendas correspondientes a las principales etapas 
históricas de la ciudad. Los dos capítulos finales tienen un carácter 
monográfico, independientemente de la fase histórica en que puedan 
catalogarse las leyendas; uno de ellos recoge leyendas de amores y 
desamores y el otro, de milagros y prodigios. 

Respecto a las modificaciones formales más significativas que 
hemos introducido en los textos originales, cabe destacar un número 
notable de cambios en expresiones y vocablos ya en desuso o de 
utilización muy restringida, que hemos sustituido por términos 
sinónimos de utilización más habitual en la actualidad. No obstante, 
hemos optado por hacer determinadas excepciones, manteniendo 
algunos arcaísmos con el fin de conservar el estilo peculiar que 
caracteriza a los diferentes textos. En tales casos, hemos recurrido a 
las aclaraciones al pie de página, incluyendo casi doscientas notas 
léxicas y orientativas en las que se acota el significado contextual de 
dichas expresiones y vocablos.  

Por otra parte, sólo cuando considerábamos que la 
modificación era estrictamente necesaria, hemos redefinido la 
formulación de aquellas frases o párrafos que, en caso contrario, 
hubieran dificultado notablemente su comprensión a los lectores, 
procurando que ello afecte lo menos posible al estilo narrativo de 
cada uno de los autores.  

Desde el punto de vista formal, se ha modernizado la 
ortografía, acentuación y puntuación de los textos originales.  
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Los autores 
 

Pedro de Alcocer 
Controvertido personaje del que se desconoce en gran parte su 

biografía. Para algunos investigadores su nombre esconde un 
seudónimo, el del canónigo toledano Juan de Vergara. A Pedro de 
Alcocer, vecino de la ciudad de Toledo, se atribuye la autoría de la 
que se tiene por la primera Historia de Toledo, escrita entre 1546 y 
1550, en tiempo del cardenal Juan Martínez Silíceo. La obra está 
dividida en dos libros. En el primero se ocupa de la ciudad de Toledo 
desde su fundación hasta el reinado de los Reyes Católicos; en el 
segundo se describe la catedral, monasterios, hospitales, colegios y 
ermitas. Del primero de estos libros hemos extractado tres leyendas: 
La cueva de Hércules, Don Rodrigo y la Cava, El de la mano 
horadada. 
 

Francisco de Pisa 
Francisco de Pisa nació en Toledo el 12 de agosto de 1534, en 

el seno de una familia distinguida y culta de origen judío. En Toledo 
vivió hasta su muerte, acaecida el 3 de diciembre de 1616. Hijo del 
doctor Gonzalo de Pisa y de Elvira de Palma, gozó de la amistad de 
importantes personajes del Toledo de su época, y muy en especial del 
pintor El Greco. Fue colegial de Santa Catalina, se doctoró en 
Derecho Canónico. Su vida transcurre toda ella vinculada a este 
colegio de Santa Catalina. Fue además capellán mozárabe, ocupando 
el cargo de capellán mayor en la Capilla Mozárabe de la catedral 
toledana. En el colegio de Santa Catalina tuvo la cátedra de Sagrada 
Escritura y llegó a ser decano de las facultades de Teología y Artes 
Liberales, nombre que entonces se daba a la Filosofía. 

Fue recopilador de la obra investigadora de grandes 
historiadores, como el doctor Juan de Vergara, Pedro de Alcocer, el 
doctor Blas Ortiz, el padre Juan de Mariana y el maestro Alvar 
Gómez de Castro. De ellos plagió incontables párrafos, práctica 
habitual y aceptada en la época. De su “Descripción de la Imperial 
ciudad de Toledo” hemos tomado cinco de las leyendas del libro: De 
los orígenes de la ciudad de Toledo, La conquista de Toledo, El Santo 
Niño de la Guardia, El Cristo de la Luz, La aparición de Santa 
Leocadia. 
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Pedro de Rojas, Conde de Mora 
Pedro de Rojas (Toledo ¿? – Madrid, 1665) fue caballero de la 

Orden de Calatrava, segundo hijo del primer conde de Mora y 
canónigo de la Catedral de Toledo. Ocupó en la Corte los cargos de 
Consejero del Supremo de Italia y mayordomo de Doña Mariana de 
Austria y de los Infantes.  

Escribió una Historia de Toledo, desde su fundación hasta el 
año 1077, compuesta de dos partes: la primera impresa en 1654 y la 
segunda en 1663. El propósito de Pedro de Rojas era cubrir 
numerosas lagunas que tanto Pedro de Alcocer como Francisco de 
Pisa habían dejado en sus historias; y lo hizo basándose 
principalmente en el falso cronicón de Román de la Higuera, por lo 
que su aportación posee muy escaso valor en cuanto a fidelidad 
histórica. Pese a ello, de esta obra hemos tomado diversos fragmentos 
para ilustrar algunas de las leyendas medievales que incluimos en el 
libro, así como la leyenda sobre la fundación de Toledo. 
 

Eugenio Narbona 
Eugenio de Narbona perteneció a una célebre familia de 

juristas toledanos de origen converso. Autor de varios tratados 
jurídicos, alguno de los cuales (“Doctrina político civil”, de 1604) fue 
objeto de la inquisitiva mirada del Santo Oficio, Eugenio de Narbona 
fue hombre muy culto y gozó de la amistad de literatos de renombre, 
como Lope de Vega y Góngora, que le dedicaron sendos sonetos. 

Se conocen escasos datos de su biografía. Sabemos que ejerció 
como cura de San Cristóbal y murió antes de 1626. En 1624 se 
publicó en Toledo una biografía del arzobispo Pedro Tenorio, obra de 
Narbona, de la que hemos extractado la leyenda del puente de San 
Martín. 
 

Cristóbal Lozano 
Cristóbal Lozano Sánchez, capellán del rey en la capilla de los 

Reyes Nuevos de Toledo, escribió en 1635 un libro, en el que trató 
sobre los monumentos más notables de Toledo y sobre los reyes de la 
dinastía de Trastámara que están enterrados en dicha capilla de la 
catedral toledana. De esta obra hemos entresacado dos leyendas: La 
princesa Galiana y La descensión de la Virgen. 



 10

Cristóbal Lozano fue el cuarto hijo de los seis que tuvieron 
Gaspar Lozano y Ana Sánchez, naturales de Oropesa que se afincaron 
en Hellín, donde nació Cristóbal Lozano el 26 de diciembre de 1609. 
Hacia 1630 se trasladó a estudiar a Alcalá de Henares, donde se 
despertó su vocación literaria. Se doctoró en Teología en la 
universidad alcalaína y se ordenó sacerdote, ocupando el cargo de 
capellán de la capilla de los Reyes Nuevos en la catedral toledana 
hasta su muerte, ocurrida el 3 de octubre de 1667. Fue autor muy 
popular y admirado en su época. Sintió gran atracción por las 
leyendas tradicionales o históricas. Destacó sobre todo como 
novelista, aunque cultivó también la poesía y el teatro. 
 

Gustavo Adolfo Bécquer 
El ilustre literato romántico Gustavo Adolfo Bécquer fue un 

enamorado de Toledo. En esta ciudad pasó largas temporadas, casi 
siempre acompañado de uno de sus hermanos, Valeriano, pintor. En 
Toledo escribió parte de su obra literaria, en ocasiones tomando la 
ciudad, su historia y sus monumentos, como temática específica. 
Fruto de ello, entre otras producciones, surgieron entre 1861 y 1864 
las célebres leyendas de ambiente toledano, alguna de las cuales 
hemos adaptado para este libro: La rosa de pasión, El beso, La ajorca 
de oro, El Cristo de la calavera. 

Años antes, Bécquer había menudeado sus escapadas de 
Madrid a Toledo con motivo de la preparación de su libro “Historia 
de los templos de España”, que se centra en un estudio 
pormenorizado de templos y monasterios de la ciudad de Toledo. 

1868 fue un año negro para Bécquer: perdió su trabajo; su 
mujer, con la que había tenido una vida matrimonial muy poco 
afortunada, le abandonó definitivamente; y, a consecuencia de los 
disturbios revolucionarios acaecidos aquel mismo año, su casa en 
Madrid fue saqueada, perdiéndose parte de sus manuscritos.  

Se trasladó entonces a Toledo con su inseparable hermano 
Valeriano y allí acabó de reconstruir el manuscrito de las Rimas, cuyo 
primer original había desaparecido en el saqueo de su casa durante la 
revolución septembrina. En este año se producirá su última estancia 
prolongada en Toledo; el 22 de diciembre de 1870 fallece en Madrid, 
a la edad de 34 años. 
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José Zorrilla 
El 21 de febrero de 1817 nació en Valladolid el ilustre 

dramaturgo y poeta romántico José Zorrilla. En plena juventud, 
Zorrilla fue enviado en 1833 por su familia a la ciudad de Toledo, 
bajo la tutela de un pariente canónigo, matriculándose en la 
universidad, donde inició estudios de leyes con muy escaso 
aprovechamiento, lo que hizo que el canónigo lo devolviera a sus 
padres, que decidieron su traslado a Valladolid, donde continuaría sus 
estudios universitarios que nunca terminaría. 

Su paso por la ciudad de Toledo se hace patente en algunas de 
sus obras ambientadas en épocas medievales, y muy particularmente 
en su obra “A buen juez, mejor testigo”, que transcribimos aquí casi 
en su totalidad. 
 

Eugenio de Olavarría 
Literato, periodista y folklorista, nació en Bilbao el 23 de 

diciembre de 1829. Fue redactor del periódico la América, y es autor 
de una curiosa producción poética y dramática. Muy interesado en la 
recopilación de historias populares tradicionales, dedicó gran parte de 
su actividad literaria a transcribir relatos referidos a sucesos 
legendarios recogidos de la tradición oral. A esta temática responde 
su libro “Tradiciones de Toledo”, publicado en 1880, de cuyas 
páginas hemos extractado cuatro de las leyendas del libro: Una noche 
toledana, El Cristo de la Luz, La Peña del Moro, El Pozo Amargo. 
 

Manuel Castaños y Montijano 
Uno de los promotores de la Sociedad Arqueológica de 

Toledo, el académico Manuel Castaños y Montijano destacó a 
comienzos del siglo XX como entusiasta investigador del pasado 
histórico de Toledo. A él se deben numerosos estudios arqueológicos 
del Toledo romano y medieval, así como las primeras actuaciones 
llevadas a cabo en el Cerro del Bu. Su dedicación a la investigación 
histórica de Toledo le abrió el camino al conocimiento de las 
leyendas tradicionales de la ciudad, una de las cuales, El arroyo de la 
degollada, publicó en 1920 en la revista “Toledo”.   
 

Juan Manuel Magán García 
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A los lectores 
 
Toledo, sus calles y plazas, sus iglesias, conventos y palacios, 

su casco histórico en el que pervive, pese al discurrir de los tiempos,  la 
huella indeleble de las sucesivas generaciones que en su solar vieron 
pasar los días y las noches, conserva entre las mejores prendas de su 
rico patrimonio un legado misterioso hecho leyenda, fruto de un pasado 
histórico preñado de avatares, conquistas y reconquistas, curtido en 
incontables inquietudes y encarnado en míticos personajes de fama y 
renombre.  

Este recóndito legado, tantas veces objeto de fantásticas 
historias contadas de boca en boca y narradas página a página en un 
sinfín de libros, concita de nuevo nuestra atención en esta singular 
antología que tienes en tus manos, amigo lector. 

Lo mejor de este nuevo libro de leyendas toledanas es el 
proyecto que a él va aparejado, pues constituye la herramienta de trabajo 
de otra propuesta de actividades de dinamización cultural impulsada una 
vez más por el Centro de Profesores de Torrijos, en colaboración con 
toda la red de Centros de Profesores de nuestra provincia. 

 Para la Diputación Provincial que me honro en presidir 
constituye una satisfacción apoyar tan loable iniciativa, colaborando 
con la publicación de este libro. De este modo hacemos patente nuestro 
respaldo efectivo y nuestra activa cooperación con la promoción 
cultural de los alumnos y alumnas de los colegios e institutos de la 
provincia y de sus respectivas comunidades educativas. 

Por todo ello, deseo expresar la gratitud de la Diputación 
Provincial a los promotores y organizadores de este evento cultural, por 
la encomiable labor que llevan a cabo año tras año.  

Y a vosotros, lectores, os invito y animo a disfrutar sin límite 
del misterioso y fabuloso encanto de nuestro mítico y legendario pasado.  

 
 

José Manuel Tofiño Pérez 
Presidente de la Diputación Provincial 
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Capítulo I 
 

De los orígenes de Toledo y  
de la pérdida y destrucción de España 

 

El origen y fundación de la ciudad de Toledo constituye un 
enigma sobre el que existen múltiples hipótesis, cada una de las 
cuales ha ido engendrando a lo largo de la historia un sinfín de mitos 
y leyendas. Determinar cuál de ellas se acerca más a la verdad 
histórica es punto menos que imposible. 

Las particulares condiciones de su ubicación, a orillas del 
Tajo, ocupando un lugar tan fértil y estratégico, hicieron sin duda que 
este privilegiado paraje constituyera, desde los tiempos más remotos 
de la Prehistoria, un sitio idóneo para sucesivos asentamientos 
humanos. Y, por la misma razón, su suelo fue ocupado por las distintas 
culturas que en el devenir histórico tuvieron asiento en estas tierras del 
centro peninsular. 

La fama que ha tenido y tiene Toledo, de ser una de las 
ciudades de más remota antigüedad de España, dio pie a numerosas 
conjeturas sobre su fundación, la mayoría de las cuales captaron el 
interés de cronistas cristianos, hebreos y sarracenos, fuente principal 
de la que se nutren las primeras historias de la ciudad, debidas a 
Pedro de Alcocer, Francisco de Pisa y Pedro de Rojas, de las que 
hemos reseñado los textos que en la primera leyenda incluimos.  

  
La tentación de atribuir a la intervención divina hechos 

históricos como invasiones y conquistas es una constante en la Historia 
Universal. En la España de comienzos del siglo VIII, el fin de la 
monarquía visigoda y la invasión musulmana que la originó fue 
achacada en las crónicas de la época y en la historiografía medieval al 
castigo divino, como respuesta a la degradación del cristianismo, 
impulsada desde las más altas instancias del poder. En este contexto 
surgen dos leyendas que tienen como finalidad el descrédito del último 
rey visigodo, Don Rodrigo. En la leyenda de la Cueva de Hércules se 
enfatiza la temeridad y codicia del rey, mientras que en la leyenda de la 
Cava lo que se subraya es su pervertida moral, que acarreará la 
provocación de la ira divina, sembrando la semilla de la discordia y 
abonando deseos de venganza, lo que confluirá finalmente en “la 
pérdida y destrucción de España” de manos de los musulmanes. 
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Textos adaptados 
 

Leyenda 1. De los orígenes de la ciudad de Toledo. 
 

FRANCISCO DE PISA.  
“Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo y Historia de sus Antigüedades y 
grandezas y cosas memorables, los reyes que la han señoreado o gobernado y sus 
arzobispos más celebrados.”  Primera Parte. Libro Primero. Preámbulo a la descripción 
e historia de Toledo y capítulos I a IV. 
 

PEDRO DE ROJAS.  
“Historia de la imperial, nobilísima, ínclita y esclarecida ciudad de Toledo, cabeza de 
su felicísimo reino, fundación, antigüedades, grandeza y principio de la religión 
católica en ella y de su Santa Iglesia Primada de las Españas, vidas de sus arzobispos y 
santos, y cosas memorables de su ciudad y arzobispado.”  Tomo I. Libro II. Capítulos 
XXIII y XXIV.  
 
Leyenda 2. La cueva de Hércules. 
 

PEDRO DE ALCOCER.  
“Historia o descripción de la Imperial Ciudad de Toledo.” 
Libro Primero. Capítulos XL - XLI. 
 

Noticias extractadas de crónicas medievales musulmanas y cristianas comentadas por 
Juan Menéndez Pidal (“El último rey Godo.” Madrid, 1906. Páginas 12-54.) 
 

EUGENIO DE OLAVARRÍA.   
“Tradiciones de Toledo.”  
Páginas 41-42. El relato del final de la leyenda citado lo toma Olavaria de la Historia 
de PEDRO DE ROJAS (Segunda Parte. Libro IV. Capítulo VII), quien a su vez lo 
toma de una “Historia de los Árabes” de TARIPH ABEN-TARIC. 
 
Leyenda 3. Don Rodrigo y la Cava. 
 

PEDRO DE ALCOCER.  
“Historia o descripción de la Imperial Ciudad de Toledo.”      
Libro Primero. Capítulo XLII  

 

FRANCISCO DE PISA.  
“Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo...”  
Libro Segundo. Capítulo XXXII. 
 

JUAN DE MARIANA. 
“Historia general de España”.  
Segunda Parte. Libro IV. Capítulo VII. 

 

Noticias extractadas de MENÉNDEZ PIDAL, Juan. “El último rey Godo”. 
 Páginas 72-139. 
 

EUGENIO DE OLAVARRÍA.  
“Tradiciones de Toledo.” 
Páginas 50-53. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 1. De los orígenes de la ciudad de Toledo. 
Restos del arco de entrada al circo romano de Toledo. 
Solar de la avenida de Carlos III.  
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Toledo, Ciudad Imperial, llamada en las historias 

cabeza de las Españas, tiene el asiento áspero e 
inexpugnable, por ser fundada sobre una alta montaña de 
dura y fuerte peña del tamaño de ella misma, cercada casi en 
torno por el famosísimo río Tajo, que, a la forma de una 
herradura, cerca la mayor parte de ella. Y las riberas de este 
río, antes de llegar a la ciudad y después de apartado de ella, 
van coronadas y adornadas de frescas y hermosas arboledas, 
llenas de sotos y huertas, con gran muchedumbre de árboles 
frescos y deleitosos.  

Al tiempo de llegar a ella, divide el Tajo en dos partes 
una grande y alta sierra de peña, por medio de la cual pasa 
muy estrecho y acanalado, metido por un hondo foso 
cercado de grandes riscos, que dan buena demostración 
haber sido hecho no por artificio humano, sino por obra 
divina en la creación del mundo. Cuya subida es por todas 
partes difícil, y por algunas del todo imposible. 

Tiene Toledo el cielo y sus influencias muy prósperas 
y benéficas. Está sujeta al signo de Virgo1, que es casa y 
exaltación del planeta Mercurio, que ha sido y es causa de 
inclinar a sus moradores a las ciencias especulativas y artes 
de industria, como se ha mostrado siempre por los sutiles 
ingenios de toledanos, entre los cuales ha habido y hay 
personas excelentes en ciencias, muy nobles y naturalmente 
animosos. 

Es mucho de loar2 la gran lealtad que mucho tiempo 
tuvo Toledo con los romanos que en ella moraron, y después 
con los godos y los reyes sus sucesores, con los cuales fue 
ensalzada con título de Cívitas Regia y Real Ciudad y 
cabeza de las Españas; el cual título fue después acrecentado 

                                            
1 VIRGO. Sexto signo del zodiaco, simbolizado por una virgen; los pertenecientes a 
este signo son gobernados por el planeta Mercurio, mensajero de los dioses. 
2 ES MUCHO DE LOAR. Merece alabanza. 
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por los reyes cristianos, llamándola Ciudad Imperial, donde 
los emperadores eran coronados. 

  
Después que Dios todo poderoso hubo criado esta 

máquina del mundo, y después del general diluvio que envió 
en tiempo del patriarca Noé, Túbal, su nieto, fue el primer 
hombre que vino a España y el primer poblador de ella. En 
aquellos principios del mundo, Túbal fundó en España 
dichosa y felizmente su valeroso imperio, de donde en todos 
los tiempos y siglos han salido varones excelentes y siempre 
han gozado abundancia de todos los bienes.  

Y así, todos los historiadores confiesan haber venido 
Túbal a España; mas en qué lugares de ella haya hecho su 
asiento y cuál región de una tan extendida tierra haya 
primero escogido para su habitación, no se sabe de cierto, ni 
hay necesidad de andarlo nosotros adivinando.  

  
Quién haya sido el primero que fundó esta ciudad de 

Toledo, dificultosa cuestión es. Porque cuanto es una 
población más antigua, tanto menos noticia se tiene de su 
origen y principio. 

Sobre la antigüedad y fundación de esta ciudad 
muchas son las opiniones dadas, además de la ya insinuada 
de haber sido su primera fundación debida a Túbal, quinto 
hijo de Jafet y nieto de Noé. Agora3 vamos en particular a 
tratar y desmenuzar algunas de las más conocidas del común 
entendimiento. 

Algunos autores, no haciendo tan antigua su fundación 
como era justo, escriben haber sido edificada por dos 
cónsules: Tolemon y Bruto. Los cuales le pusieron el 
nombre que hoy tiene, así compuesto del principio del un 

                                            
3 AGORA. Ahora. 
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nombre y fin del otro. Es esta la menos probable opinión de 
cuantas traeremos a colación. 

Otros, la hacen población de los griegos, que en 
antiguo tiempo vinieron a España, de donde la ciudad tuvo 
el nombre de Toledo, del nombre griego Ptolietrhon, que 
significa lo mismo que ciudad por excelencia. Y entre los 
que tienen esta opinión, unos dicen ser fundada por 
Hércules, tomando conjetura4 de la cueva llamada 
vulgarmente de Hércules, que dicen haber sido por él 
edificada.  

Los que escriben y tienen por opinión ser Toledo 
fundación de griegos, y en particular éstos que dan su 
primera fundación al famoso Hércules, alegan en su favor, 
entre otras pruebas, la que resulta de esta muy nombrada 
cueva, que dicen haber sido dedicada antiquísimamente en 
honor del mismo Hércules, a quien aquellos antiguos 
veneraban como a uno de sus dioses.  

Esta cueva, con otras algunas que hay en la ciudad, se 
escribe haberse hallado hecha naturalmente, de una abertura 
entre las mismas peñas y sierra en que después fue fundada 
la ciudad, ordenándolo así Dios, autor de la naturaleza, para 
recogimiento o refugio de las fieras del campo. Esta pues 
grande cueva que naturaleza produjo en estos cerros y 
sierras, no sólo para el fin que hemos dicho, sino también 
para que después de labrada, acabada y perfeccionada con la 
industria de los hombres, picando la piedra y cubriéndola 
con bóveda de ladrillo fuerte, sirviese y aprovechase para 
otro uso; que pudo ser que para, si en algún tiempo 
acaeciese estar la ciudad cercada o en otro peligro, los de 
dentro de ella tuviesen algún socorro, comunicación o 
correspondencia con los de fuera, teniendo la cueva, como 
dicen que tiene, alguna boca fuera de la ciudad. Y escriben 
que su sitio era cerca de lo más alto del cerro en que la 
                                            
4 TOMANDO CONJETURA. Justificando o argumentando. 
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misma ciudad se fundó; y no van fuera de razón los que 
dicen ser esta cueva la que se ve hoy debajo de la iglesia de 
San Ginés y de algunas casas allí cerca, junto a San Román, 
donde es lo más alto de la ciudad. La cueva es larga y no se 
le ha visto fin de ella; en la entrada es más ancha y después 
va más angosta. No tiene sólo un camino, antes se va 
repartiendo en ramos, veredas y caminos diversos, a una 
parte y a otra. 

Otros, con mayor fundamento, dan la fundación de la 
ciudad a los griegos y dicen que un Ferencio, grande 
astrólogo de Grecia, viniendo a España y conociendo por la 
constelación y ayuntamiento de las estrellas ser éste sitio 
dispuesto para una grande y populosa ciudad, de muy 
próspera fortuna, dio principio a su edificación, dedicando 
esta cueva en honra del mismo Hércules, uno de los dioses 
que adoraban aquellos griegos; de donde le quedó el nombre 
de Hércules a la cueva; y no porque él la hubiese edificado, 
ni tampoco la ciudad. Esta manera de edificación y 
población primera dicen estos autores, por buena cuenta, 
haber tenido su comienzo mil y doscientos y sesenta años 
antes del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 

Otra opinión y parecer hay bien diferente de éstos; es 
la de ciertos autores que resueltamente la atribuyen a los 
ejércitos de Nabucodonosor, que eran gentes de diversas 
naciones: caldeos, persas y hebreos; los cuales, viniendo a 
España, dejaron en ella hechas poblaciones. Estas gentes, 
según ciertos autores, pasaron hasta estas tierras y en ellas 
fundaron, a la ribera del río Tajo, en un alto cerro bien fuerte 
por naturaleza, una población que en su lenguaje llamaron 
Toledoth, que significa lo mismo que generaciones, por 
haber concurrido a su fundación y población diversas 
generaciones y familias.  

Dicen más; que estas naciones de caldeos, persas y 
hebreos no sólo fundaron la ciudad de Toledo, como cabeza 
de sus poblaciones en España, mas también en estas mismas 
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tierras erigieron y fabricaron otros pueblos menores, 
poniéndoles los nombres de otros pueblos de sus propias 
patrias. Así como Escalona, a que dieron el nombre de 
Ascalon, pueblo en los confines del reino de Judea; y la villa 
de Maqueda, que corresponde al pueblo Mazeda, del que se 
hace mención en el libro de Josué; la aldea de Novés, dice 
que tomó el nombre de la ciudad de Nobe; Yepes, de Iope, 
pueblo de Palestina; y Aceca, responde a otra del mismo 
nombre ciudad de Cananea; y el cerro del Águila, que es en 
la Sagra, tomó el nombre de otro cerro o collado llamado 
Achila, donde estuvo escondido David huyendo del rey 
Saúl.  

Este parecer, a mi juicio, no carece del todo de 
probabilidad, ni del todo la sigo ni apruebo. Porque decir 
que el ejército de diversas gentes y naciones de 
Nabucodonosor en algún tiempo haya venido a España, 
autores antiguos hay que lo escriben, mas en modo alguno 
apruebo que haya sido la primera fundación de Toledo cosa 
de gente hebrea; y atribuírsela a ellos no lo tengo por cosa 
que ennoblece ni engrandece esta nobilísima ciudad. 
Además, se tiene por cierto haber sido muchos años después 
la primera venida de los de la nación hebrea a España. 

Se confiesa y tiene por verdad, y se cuenta en las 
crónicas nuestras, que muchos años antes de la pasión de 
Cristo Nuestro Señor hayan venido a España muchos 
millares de estos hebreos y poblado alguna parte de ella, y 
que en esta ocasión y venida pusieron nombres a algunos 
lugares y pueblos que están en contorno de esta ciudad, 
como son Escalona, Yepes, Novés y Aceca, y el cerro del 
Águila. Pero una cosa es decir que los hebreos viniesen a 
España y que en esta venida poblaron y pusieron nombre a 
algunos lugares de esta comarca de Toledo, y aún a la 
misma ciudad, llamada en hebreo Toledoth, y otra cosa es 
que ellos hayan sido los que primero la fundaron. Lo cual no 
es muy verosímil, ni tiene fundamento bastante. 
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Tampoco es de creer que la venida del ejército de los 
caldeos y persas a esta ciudad haya sido en su primera 
fundación o población, que es la que buscamos; sino que 
antes de ella hubo otras más antiguas de griegos o de otra 
nación.  

  
Cuentan las crónicas que, muerto el rey 

Nabucodonosor dejando debajo del dominio de los reyes de 
Babilonia a España y por Silla Real en ella la ciudad de 
Toledo, le sucedió Evilmerodach, su hijo; el cual, entre 
otras, hizo una crueldad con el cuerpo de su padre, aún 
mayor que si hubiera sido patricida5. Esta fue que, temeroso 
de que resucitase y volviese a reinar, mandó desenterrar a su 
padre y que hiciesen trescientos pedazos su cuerpo; y 
haciendo que se juntasen trescientos buitres y los trajesen 
ante sí, hizo atar a cada buitre un pedazo de su padre, y 
echólos a volar, para que cada uno, con el hambre, se 
comiese su pedazo. 

A Evilmerodach sucedió su hijo Naglesar, que, con 
ayuda de algunos nobles, le dio de puñadas y quedó con el 
reino, siendo patricida. A Naglesar le sucedió Sardan, al cual 
sucedió Baltasar. 

Estos reyes poseyeron y gobernaron a España y a 
nuestra Imperial Ciudad por sus gobernadores. En estos 
tiempos se había perdido casi totalmente el conocimiento de 
un dios verdadero y el culto de la religión, y habían entrado 
las idolatrías6 y hechicerías de los babilonios que con 
Nabucodonosor habían venido a España y a Toledo; y en 
esta ciudad las usaban, habiendo aprendido de ellos a adorar 
el fuego, la serpiente y otros falsos dioses. Y aún hay quien 

                                            
5 PATRICIDA. Parricida; quien mata a un familiar, especialmente a su padre o madre. 
6 IDOLATRÍAS. Culto a los ídolos (imágenes de divinidades). 
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dice que hubo en esta ciudad un gran templo debajo de 
tierra, hecho en honor del fuego, como dios infernal.  

El antes mentado rey Baltasar murió haciéndole 
guerra el rey Darío de los Medos y el rey Ciro de Persia. Y, 
al cabo, quedó Ciro con el reino de España. 

Este poderoso rey Ciro halló gran suma de hebreos 
cautivos en Babilonia y les dio libertad. Aquellos míseros 
hebreos, que tantos años se habían visto en cautiverio, 
viéndose libres, volvieron a Jerusalén; mas, muchos de ellos, 
con licencia del rey Ciro, se dispersaron por muy diversas 
partes; y alguna cantidad de ellos llegaron a Toledo, con un 
capitán de este poderoso rey, llamado Pirro. 

Trajeron a Toledo este capitán Pirro y los judíos que 
con él vinieron gran cantidad de tesoros y la Mesa de 
Esmeralda del Templo de Salomón, y compraron muchas 
posesiones y se fueron enriqueciendo. Fundaron luego que 
llegaron a esta ciudad, por los años quinientos y trece, poco 
más o menos, una suntuosa sinagoga que fue la mayor que 
ellos tuvieron, después de la de Jerusalén; y fundaron 
también algunos lugares de esta comarca. Y no mucho 
después, vinieron a esta ciudad muchos otros judíos, 
animados por los que en ella moraban. 

  
Dicho todo lo cual, me parece más verosímil y 

conforme a la antigüedad inmemorial de esta ciudad, haber 
sido fundada en sus principios por Hércules, como dicho 
quedó anteriormente. Y que la otra diversidad de gentes y 
naciones que dicen las opiniones antes citadas, sobrevino 
después que la ciudad había sido ya edificada, y la amplió y 
puso en mayor perfección. 

Y habiéndose empezado a fundar esta ciudad antes del 
nacimiento de Nuestro Señor, los años que arriba dijimos, 
no tardó en ser fuerte, no tan solamente por ser fundada en 
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montaña y breñas7, sino también por arte e industria de sus 
pobladores, siendo cercada de muros y torres. Después, 
procediendo los tiempos, fue acrecentada por otras naciones; 
y, sobre todas, la ilustraron los príncipes y capitanes 
romanos; y después, mucho más, los reyes godos; otros 
tiempos fue poseída esta ciudad por los moros muchos años, 
dejando en ella y en otros pueblos del reino de Toledo 
nombres arábigos que hasta hoy perduran. 

Mas ninguno piense que por haber entrado en Toledo 
tanta diversidad de gentes y naciones, como hemos hecho 
mención aquí, que esto sea algún menoscabo que perjudique 
a nuestra ciudad y a su dignidad. Antes al contrario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 BREÑAS. Tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 2. La cueva de Hércules. 
Restos arqueológicos de la denominada Cueva de Hércules. 
Sótano de una vivienda del callejón de San Ginés. 



 29

Conocida cosa es que los godos, que en un tiempo 
eran muy devotos y guardaban la ley divina, a causa de la 
prolongada paz que habían tenido y de la grande abundancia 
de riquezas, comenzaron a olvidarse de Dios y a darse a los 
vicios, renegando de la santa fe católica que antes tenían. Y 
entre otros muchos que en España cayeron en este error 
fueron los moradores de esta ciudad de Toledo, que, 
olvidados de los beneficios recibidos de Dios, abandonaron 
el camino de la virtud; por lo cual fue justo que no quedasen 
sin el azote y duro castigo que recibieron por sus grandes 
pecados.  

Y todos estos males y daños sucedieron en España por 
las malas y corruptas costumbres del rey Witiza, cuya vida 
dicen que fue tan mala que bastó su ejemplo para corromper 
las vidas y costumbres de todos los suyos, provocando con 
ello la ira de Dios contra este reino por sus malas obras.  

Este rey Witiza acabó siendo aborrecido de todos. 
Ocho años después de ocupar el trono vino contra él don 
Rodrigo, nieto del rey Cindafundo, el cual en una batalla que 
con él hubo le venció y prendió; y, después de preso, le hizo 
sacar los ojos y poner en prisión, adonde acabó sus tristes 
días. 

Don Rodrigo, último rey de los godos, fue coronado 
viviendo aún Witiza; y, aunque al comienzo de su reinado se 
mostró leal con sus súbditos, no fue diferente en los vicios a 
su antecesor Witiza; antes, con su mal vivir y corruptas 
costumbres, acabó de corromper lo que había quedado sano. 

De este rey Don Rodrigo escriben nuestros cronistas 
que hizo abrir la cueva de Hércules, que otros llaman 
palacio o torre, pensando, según las grandes y fuertes 
cerraduras que tenía, que había dentro de ella grandes 
tesoros.  
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Las trazas y detalles de la profanación del Palacio o 
Cueva de Hércules por el codicioso rey Don Rodrigo fueron 
por muchos y muy diversos cronistas recogidos, dando cada 
cual su versión de lo ocurrido, como adelante se verá.  

 
Cuenta Aben Habib que cuando entró Muza en 

Toledo pasó a una casa en la cual había veinticuatro 
candados, porque siempre que entraba a reinar un monarca 
ponía en ella un candado, como lo habían hecho sus 
antecesores, hasta que llegó a ocupar el trono Rodrigo, en 
cuyo tiempo fue conquistada España.  

Dice que oyó contar a sus mayores que pocos días 
antes que comenzara la conquista, dijo Rodrigo: “¡Por Alá! 
No moriré con el disgusto de esta casa y sin remedio he de 
abrirla, para saber qué hay dentro de ella.” Reuniéronse los 
consejeros reales y le dijeron: “¿Qué pretendéis con abrir 
esta casa? Si necesitáis oro, nosotros os daremos tanto como 
penséis hallar en esa casa, a condición de que continúe 
cerrada su puerta.” 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 
ropas, arcos árabes y espadas ricas en adornos. Hallaron 
también en la casa un escrito que decía: “Cuando sea abierta 
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 fue la entrada de los 
musulmanes en este mismo año. 

 
Aben Alkutiya, descendiente de los descendientes de 

Witiza, lo explica así: “Cuéntase que los reyes godos tenían 
en Toledo una casa en la que se guardaba un arca, y en dicha 
arca se encontraban los Evangelios por los cuales ellos 
juraban. A esta casa la tenían en gran consideración, y no la 
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solían abrir sino cuando moría un rey y se escribía en ella su 
nombre. Al llegar a manos de Rodrigo la autoridad real, a 
pesar de la oposición que el pueblo le hizo, abrió la casa y el 
arca, encontrándose pintados en ella a los árabes con los 
arcos pendientes a la espalda y cubiertas sus cabezas con 
turbantes, y en la parte inferior del arca estaba escrito: 
“Cuando se abra esta arca y se vean estas figuras, invadirá y 
dominará a España la gente pintada aquí.” 

 
Ahadith al-imama, que dice saber lo ocurrido por 

testimonio de un sabio doctor que acompañó a Muza en la 
conquista de España, explica en su crónica que la casa de las 
veinticuatro cerraduras fue en la que se encontró la mesa que 
perteneció a Salomón, hijo de David. Cuenta que Don 
Rodrigo, en cuyo reinado Dios abrió España a los 
musulmanes, fue a la misteriosa casa y dijo: “¡Por el 
Mesías! no puedo contener más mi curiosidad; no quiero 
morirme sin saber lo que encierra este edificio; abriré sus 
cerrojos y yo mismo entraré.” Muchos quisieron persuadirle 
para olvidar su propósito, y le preguntaron: “¡Oh, rey! ¿Qué 
te propones con abrir este palacio?” Rodrigo contestó: “Mi 
propósito es ver lo que contiene; estoy devorado por la 
curiosidad y juré por el Mesías no vivir más tiempo 
atormentado.” Y al rey replicaron sus consejeros: “Dios sea 
contigo. No es seguro ni conveniente ir contra las 
costumbres establecidas por tus ilustres antepasados. 
Desiste, pues, de tu loca determinación y añade un cerrojo a 
la puerta, lo mismo que han hecho tus ascendientes. No 
dejes que tu pasión te lleve a cometer un acto que tus 
predecesores consideraron muy peligroso para ellos 
mismos.” A pesar de las muchas insistencias, sin hacer caso 
de sus razones, Rodrigo abrió la puerta, y al entrar halló 
solamente pinturas que representaban guerreros árabes, con 
una inscripción: “Cuando este palacio se abra, éstos cuya 
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forma, traza y vestidos están aquí, invadirán el país y lo 
someterán por entero.” 

 
Al-Homaidi, en su crónica, narra así la entrada de 

Don Rodrigo al misterioso palacio: “Desoyendo las 
instancias de sus consejeros, marchó Rodrigo 
inmediatamente hacia el palacio cuya puerta tenía muchos 
candados, y cada uno con su llave pendiente; mandó 
quitarlos y cuando la puerta se abrió no vio más que una 
larga mesa de oro y plata, guarnecida de piedras preciosas, 
sobre la cual se leía la inscripción siguiente: “Esta es la 
mesa de Salomón, hijo de David. La paz sobre él.” Otro 
objeto vio en otro departamento del palacio, también 
provisto de un candado fuerte que abrió Rodrigo; y cuál 
sería su asombro el encontrar allí una urna, y dentro de ella 
un rollo de pergamino y una pintura que representaba con 
brillantes colores jinetes semejantes en el aspecto a los 
árabes, que montaban ligeros caballos, y portaban lucientes 
cimitarras8 colgando de sus costados, llevando lanzas en sus 
manos. Rodrigo mandó desenrollar el pergamino, y al 
hacerlo leyeron sorprendidos la siguiente inscripción en 
grandes letras: “Cuando este edificio se abra, el pueblo que 
está pintado en esta urna invadirá España, derribará el trono 
de los reyes y someterá todo el país.” Dícese que cuando 
Rodrigo leyó este pronóstico fatal, se arrepintió de lo que 
había hecho. 

 
En la Crónica del moro Rasis se explica que cuando 

los guardianes del palacio misterioso invitaron al rey Don 
Rodrigo a poner su candado en la puerta, el monarca les hizo 
muchas preguntas sobre aquel palacio, a lo que los 
guardianes respondieron por extenso, diciendo al rey que 
                                            
8 CIMITARRAS. Especie de sables ligeramente curvos usados por los musulmanes. 



 33

cuando Hércules vino a España mandó edificar en Toledo, 
cimentada sobre cuatro leones de metal, esa casa 
maravillosa parecida a una cuba que está derecha sobre el 
témpano9, tan alta que muchos hombres intentaron arrojar 
por encima de ella una piedra, sin poderlo conseguir; y la 
fábrica exterior era a modo de mosaico polícromo, donde 
aparecían figuradas diferentes historias. Le explicaron que 
se ignoraba lo que dentro había encerrado Hércules, quien 
cerró la puerta con candado, escribió en ella que nadie se 
atreviera a abrirla, ordenó a todos los reyes que después de 
él habrían de venir que pusiesen allí sendos cerrojos, y 
entregó la llave del suyo para su custodia a doce hombres, 
de los mejores de Toledo, haciendo jurar a los de la ciudad 
que cuando alguno de los guardianes muriese fuera 
sustituido por otro. 

Sigue la crónica diciendo que Rodrigo, dudando si 
sería encanto o 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, y dividido en cuatro galerías: una de ellas blanca a par 
de la nieve, otra muy negra, verde como el limón la tercera, 
y la cuarta roja cual la sangre. Recorriendo su interior 
acertaron a ver cierta pilastra con una portezuela, y encima 
escrito: “Cuando Hércules hizo esta casa andaba la era de 
Adán de cuatro mil e seis años.” Abrieron, y en el interior 
había otro letrero: “Esta casa es una de las maravillas de 
Hércules.” Y había también un arca de plata guarnecida de 
oro y piedras preciosas, cerrada con candado de aljófar10, 
que mostraba escrito en letras griegas: “El rey que en su 
tiempo esta arca fuere abierta verá maravillas antes que 
muera.” 

                                            
9 TÉMPANO. Tapa del tonel. 
10 ALJÓFAR. Perlas. 
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Dice Rasis que, picado por la curiosidad o tentado por 
la codicia, el rey examinó el fondo del arca; pero no halló 
más que una tela prendida a dos tablas; y en ella, árabes 
figurados con sus tocas, y en sus manos lanzas con 
pendones; y, sobre las figuras, el siguiente pronóstico: 
“Cuando este paño fuere extendido e aparecieren estas 
figuras, hombres que andan así armados tomarán e ganarán a 
España, e serán de ella señores.” Pésale al rey del hallazgo; 
prohíbe hablar de él a los que allí estaban presentes, y 
manda cerrar de nuevo las puertas y echar los cerrojos. 

 
Según el autor de quien se inspiró Gutiérre Dias 

Gamez en su Crónica Vitorial, el rey Don Rodrigo sabía 
que Hércules pensaba renacer en este mundo, por lo que 
habría dejado en aquel misterioso palacio encerrados muy 
grandes algos11, como él había sido muy rico y poderoso; y 
que podría ser que para que no los tomasen los que después 
de él viniesen, habría puesto aquel temor y apremio12. Y 
dice que el rey Don Rodrigo, pensando allí hallar grandes 
tesoros, mandó abrir las puertas e no halló cosa de lo que 
pensaba; mas dicen que halló un arca dentro, metida en 
lugar escondido, e que estaban dentro de ella tres vasijas de 
cristal, y que en la una estaba una cabeza de un moro, y en la 
otra una culebra, y en la otra una langosta, y dicen que había 
una escritura que decía que guardasen no se quebrasen 
ninguna de aquellas vasijas; si no, la que quebrasen, por 
aquella causa sería destruida toda la tierra. 

 
En la Atalaya de las Crónicas, Alfonso Martínez de 

Toledo incorpora novedades dignas de mención no tanto 
como de crédito, cuando trata sobre la cueva o palacio del 

                                            
11 MUY GRANDES ALGOS. Objetos de gran valor. 
12 APREMIO. Mandamiento, mandato, orden dada por la autoridad. 
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que se venimos hablando. Dice que el rey Don Rodrigo 
halló en él una estatua de piedra grande echada en una cama, 
que tenía un rótulo en la mano que decía que en el tiempo de 
aquel rey que abriesen aquella puerta sería perdida Castilla. 
Y también,  que halló en el palacio un pilar, de estatura de 
un hombre alto, y sobre él un arca de cristal no mucho más 
grande, cerrada con un candado chico de aljófar, y abrióla y 
halló dentro un paño pintado como de moros a caballo, que 
decía al pie de este modo: “De estos será la gente que 
ganarán a España.” E esto visto, pesóle al rey por lo haber 
abierto, y cerrólo todo como lo halló, y fuese. 

Y dicen que descendió luego un águila del cielo con 
un tizón de fuego en el pico, y púsole sobre aquella cueva y 
con las alas encendió el lugar con el fuego del tizón, y 
quemóse toda la cueva e hízose ceniza; y luego vinieron 
infinidad de aves que las derramaron en lo alto. Y vientos se 
movieron luego que lanzaron aquellas cenizas por toda 
España, y a la persona que tocaban se volvía roja como la 
sangre. Y todos los del reino que esto vieron, supieron y 
oyeron, fueron maravillados y espantados. 

  
Andando el tiempo, nuevos fabuladores dieron rienda 

a la imaginación y añadieron remates portentosos a la ya de 
por sí azarosa leyenda de Don Rodrigo y la casa de los 
cerrojos, sumando fantasías de calibre tal como la que 
adelante exponemos, fruto de fabulosas invenciones. 

Cuando Don Rodrigo y sus cortesanos entraron en la 
cueva y conocieron el mensaje de la próxima destrucción de 
España de manos de los árabes, llenos de asombro y mudos 
de espanto comprendieron la verdad del misterio que 
encerraba aquel encantado edificio. El mismo rey no se 
atrevía a hablar, por miedo de que al eco de su voz se 
desplomase aquella inmensa torre, aplastándolo entre sus 
ruinas. 
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En aquel mismo instante descubrieron sobre un pilar 
colocado en un extremo de la estancia una estatua de 
gigante, teniendo en la mano una pesada maza de armas13, 
en ademán de herir con ella el pavimento. Como movida por 
una fuerza invisible, de repente comenzó aquella gigantesca 
estatua a golpear el suelo con su terrible maza, y su bronco 
son conmovió las paredes del palacio. Sonaron de pronto 
ruidos infernales, que hicieron huir precipitadamente a todos 
los que allí estaban, mientras la estatua seguía golpeando 
furiosamente el suelo. 

Cuando Don Rodrigo y sus acompañantes se vieron 
fuera del mágico recinto, elevaron sus miradas al cielo, 
como para darle gracias, pero enseguida inclinaron sus 
cabezas con temor. Densas nubes, en cuyas entrañas 
fermentaba el resoplido de la tempestad, surcaban el aire 
derramando sobre la tierra sombras oscuras como la misma 
noche. En un abrir y cerrar de ojos, retumbó con fuerza el 
trueno, brilló el rayo como culebra de fuego y se encendió el 
espacio semejando una gran hoguera. Una lengua de fuego 
se desprendió de las apiñadas nubes y se lanzó 
precipitadamente a la encantada torre, envolviéndola en roja 
llamarada. Oyóse un chasquido horroroso y vínose abajo el 
edificio, abriéndose en su lugar ancha sima14 en la cual se 
hundieron sus escombros calcinados. 

En medio de aquel ruido espantoso se oía claro y 
distinto el de la maza de armas manejada por el gigante, 
hiriendo con fuerza las entrañas de la tierra. 

El rey y los suyos, montando apresuradamente a 
caballo y poseídos por un pánico incontenible, huyeron de 
aquel lugar hacia las murallas de la ciudad. 

 

                                            
13 MAZA DE ARMAS. Arma antigua de palo forrado de hierro, o toda de hierro, con 
la cabeza gruesa. 
14 SIMA. Cavidad grande y muy profunda en la tierra. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 3. Don Rodrigo y la Cava. 
Torreón de los Baños de la Cava. 
Margen derecha del Tajo, aguas abajo del puente de San Martín. 
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Pareciéndoles a nuestros cronistas que era necesario 
dar causas y razones de cómo se pudo perder España en tan 
poco tiempo, siendo un reino tan grande, fuerte y poderoso, 
y de gente tan belicosa; y que no sólo le pudieron ganar los 
moros, mas poblarle y sostenerle por tantos centenares de 
años, escriben que la causa de ello fue la fuerza15 que este 
rey Don Rodrigo hizo a una hija del conde Don Julián, que 
era gran señor de España. Y que, además de esto, el rey 
Witiza, su antecesor, pensando conservarse en su estado, 
hizo derribar los muros de las ciudades y villas de España y 
mandó deshacer las armas y hacer de ellas rejas16 y azadas; y 
que envió a vender fuera del reino todos los caballos que 
había en él; siendo todas estas cosas tan contrarias a la razón.  

Mas, por no ser suficientes las causas que nuestros 
cronistas dan de la destrucción y pérdida de España, creen 
muchos, y parece que con razón, que la más cierta causa de 
esta destrucción fue el público pecado de los españoles, 
consentido por todos sin reprensión ni castigo, juntamente 
con la voluntad y querer de Nuestro Señor, que fue servido 
de castigar a los españoles con aquella manera de castigo. 

Y la forma como se vino esto después a cumplir fue 
que dos hijos del rey Witiza, llamados Sisebuto y Eban, 
viéndose echados del reino que había sido de su padre, que 
de hecho era suyo, se juntaron con el dicho conde Don 
Julián y con el arzobispo Don Opas, y con otros parientes y 
amigos suyos, los cuales se aliaron contra el rey Don 
Rodrigo, acordando pedir ayuda para ir contra él a los 
moros, que eran ya señores de toda África y de otras muchas 
partes. Con el cual acuerdo pasaron los moros a España y la 
sometieron toda, como nuestros cronistas lo escriben. 

 

  
                                            
15 FUERZA. Violación. 
16 REJAS. Aquí, arados. 
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Era Don Rodrigo hombre esforzado y diestro en la 
guerra y en los negocios, mas no menos destacado en los 
vicios, así en la crueldad como en la destemplanza y en el 
mal vivir y dañadas costumbres. 

Como arriba se insinuó, el rey Don Rodrigo desterró 
de España con gran vileza y deshonra a los dos hijos del rey 
Witiza, no contento con haberlos despojado del reino de su 
padre. Y además de esto, hizo fuerza17 a una hija del conde 
Don Julián, que el dicho Don Rodrigo tenía en su palacio 
por dama, que se llamaba Florinda, a la cual los árabes 
llamaron la Cava, por nombre infame, que quiere decir mala 
mujer. 

 
Los pormenores de la fuerza por el rey Don Rodrigo 

hecha a la Cava son tratados de muy diversas maneras, 
según las crónicas en las que se recoge tan cruel episodio, 
como adelante se verá por los apuntes que traeremos a 
colación seguidamente. 

 
En la crónica de Fatho-l-Andaluci se dice que existía 

en España en aquellos tiempos, entre las personas ricas e 
ilustres, la costumbre de llevar a sus hijas al alcázar del gran 
rey, donde recibían una buena educación con las hijas del 
monarca, enseñándoles lo que aprendían éstas de 
conocimientos y labores; luego, elegía el rey entre los hijos 
de sus nobles los que con ellas habían de desposarse y las 
equipaba para la boda. El dicho Don Julián envió a Toledo a 
su hija y estaba ésta en el palacio de Rodrigo, al que visitaba 
una vez al año, por agosto, llevándole presentes, objetos 
preciosos y delicados, y aves de presa18. 

                                            
17 HIZO FUERZA. Violó. 
18 AVES DE PRESA. Aves usadas en cetrería, tales como halcones, azores y 
gavilanes. 
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Era su hija de las mujeres más hermosas, y sobre ella 
cayó la mirada de Rodrigo. Hallándose éste un día 
completamente embriagado, tuvo comercio carnal19 con ella 
y la deshonró. Cuando estuvo sereno, le contaron lo 
sucedido y se arrepintió, y mandó que se ocultase y que se 
impidiese a la joven hija de Don Julián hablar a solas con 
nadie, para que no lo contase o escribiese una carta a su 
padre con que se informase éste del asunto. 

No pudiendo la joven hablar a solas con nadie para 
contarlo o escribir una carta a su padre, le envió un regalo de 
objetos preciosos y raros, y entre ellos un huevo 
corrompido. Llegó el regalo a su padre, que vio el huevo con 
extrañeza; y considerando el asunto, con su inteligencia 
comprendió que su hija había sido corrompida20. 

Fue a ver al rey en tiempo distinto del acostumbrado; 
esto es, en el mes de enero. Y le preguntó Rodrigo: “¿Qué te 
trae en este invierno cruel?” A lo que contestó: “Vengo en 
busca de mi hija, porque su madre está enferma y a punto de 
morir, y me ha dicho: «No puedo pasar sin ver a mi hija y 
recrearme con ella antes de morir.» Rodrigo le dijo: 
“¿Tienes algún ave?” A lo que contestó: “En efecto, cuido 
para ti aves que no hay semejante a ellas y pronto te las 
traeré, si Dios quiere.”  

Referíase con esto a los árabes. Tomó a su hija y 
marchó sin demora a África, en busca de Muza, al que contó 
la historia de su hija y le despertó la codicia de España, 
ponderándole lo fácil de su conquista y la abundancia de sus 
riquezas y su fertilidad. 

 
A propósito de cómo llegó al Conde Don Julián la 

triste nueva de la vileza que el rey Don Rodrigo hizo en 

                                            
19 COMERCIO CARNAL. Relaciones sexuales. 
20 CORROMPIDA. Aquí, violada. 
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Florinda hay muy diversas opiniones. Trae en su Historia el 
padre Juan de Mariana una carta, admitiendo que la 
injuriada Cava logró escribirla y hacerla llegar a manos de 
su desconsolado padre. En aquella carta, entre otras cosas, 
decía lo siguiente: 

“Ojalá, padre y señor, ojalá la tierra se me abriera 
antes que me viera puesta en condición de escribiros estos 
renglones y, con tan triste nueva, poneros en ocasión de un 
dolor y quebranto perpetuo. Con cuántas lágrimas escribo 
esto, estas manchas y borrones lo declaran... ¿Qué salida 
tendrán nuestros males? ¿Quién, sino vos pondrá reparo a 
nuestra cuita21? ¡Oh triste y miserable suerte! En una 
palabra; vuestra hija, vuestra sangre, por el rey Don 
Rodrigo, al que estaba encomendada, como la oveja al lobo 
con una maldad increíble ha sido afrentada. Vos, si sois 
varonil, haréis que el gusto que tomó de nuestro daño se 
vuelva en ponzoña22 y no pase sin castigo la burla que hizo a 
nuestro linaje y a nuestra casa.” 

 
Cierto cronista de nombre no conocido relató los 

pormenores de la historia del rey Rodrigo y la Cava con 
mucho lujo de detalles. Este anónimo escritor, con toda 
probabilidad toledano de nación, comienza su crónica 
recreándose en pintar los deleitosos vergeles que había 
hecho el rey Rodrigo en lugar cercano a su alcázar. Frutales 
muy variados y selectos, cipreses, arrayanes y laureles daban 
sombra y perfume a la huerta, en cuyo centro estaba una 
alberca muy grande, llena todo el día de agua del Tajo, por 
medio de canales.  

Dice el cronista que mandó allí poner una muy gran 
multitud de pavones23, y tantos y tan hermosos eran, y tanto 
                                            
21 CUITA. Desventura, aflicción. 
22 PONZOÑA. Veneno mortal. 
23 PAVONES. Pavos reales. 
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entre sí multiplicaban, que hubo aquella huerta de tomar de 
aquella parte el nombre y llamábase el corral de los pavones. 

E muchas doncellas, –prosigue– hijas de muy altos 
hombres que con la reina estaban, cada que algunas horas se 
habían ganas de bañar en aquella alberca, dejaban al rey y a 
la reina durmiendo e íbanse a recrearse allí aquellas a quien 
placía de aquel deporte. Y fue así que, dejando estas 
doncellas al rey y a la reina durmiendo una siesta, 
apartáronse dos doncellas de las otras, una a la que decían la 
Cava, hija del conde Don Julián, y la otra doncella que la 
acompañaba; y fuéronse ambas a la alberca de la huerta, y 
desnudáronse como nacieron y metiéronse en el agua. Y 
tanto tiempo se estuvieron por allí divirtiéndose, hasta que el 
rey despertó e dejó durmiendo a la reina, así como otras 
veces hacía, y comenzóse a pasear por las galerías y 
corredores de su alcázar. Y andando así, llegó a una ventana 
descuidadamente, donde vio estar las doncellas en el modo 
antes dicho. Y como aquella doncella Cava, hija del conde 
Don Julián, era de muy gracioso cuerpo, alba como la nieve, 
fue de súbito el rey de ella enamorado en tanto grado que 
quería morir por ella. Y como los sus amores no podía 
conseguir, procuró en muy grande secreto cómo con ella 
durmiese. Y fue así que plogó a Dios24 que la doncella fuese 
preñada del rey. 

  
Era entonces Don Julián gobernador de Ceuta y 

capitán de las fronteras de África, adonde a la sazón estaba 
cuando mancilló Don Rodrigo a Florinda. 

Los hijos de Witiza se embarcaron para África y se 
aliaron con el conde Don Julián, y concertaron para vengar 
sus injurias de llamar y convocar a los moros, que viniesen 
contra España. El conde Don Julián aceptó de buena gana el 

                                            
24 PLOGÓ A DIOS. Quiso Dios, fue voluntad de Dios. 
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acuerdo, queriendo vengar su particular injuria; y así, se fue 
para África y concertó con Muza, gobernador de aquellas 
tierras, de entregarle todo el imperio de España si le daba 
bastante ejército, con todo lo necesario para la guerra. 

Y el gobernador Muza, habiendo probado la fidelidad 
del conde Don Julián, envió doce mil hombres de nación 
moros con un capitán llamado Tarik, que era tuerto; el cual, 
pasó discretamente a Gibraltar y Tarifa en navíos de 
mercaderes. Ya en España, Tarik y los suyos destruyeron 
muchos pueblos y ciudades, robando y devastando toda la 
tierra que pisaban.  

Sabido esto por el rey Don Rodrigo, envió contra ellos 
un primo hermano suyo, llamado Íñigo; y, llevando gente 
poco práctica y ejercitada en la guerra, dicen que fue 
vencido del capitán Tarik, quedando los moros y el conde 
Don Julián y sus parciales más soberbios que antes. 

Cuando las gentes africanas supieron la victoria del 
capitán Tarik, crecióles tanta codicia de las riquezas de 
España; comenzaron a pasar muchedumbre de moros, como 
a tierra tan excelente y rica y cercana a la suya. 

El rey Don Rodrigo, a la vista de cuanto pasaba, juntó 
las más gentes que pudo y fue de seguido contra los 
enemigos, y entró en batalla cerca de la ciudad de Jerez, en 
la ribera del río Guadalete, donde pelearon ocho días 
continuos sin poderse conocer la victoria. Y en el último día, 
que fue el once de septiembre, pelearon fortísima e 
inhumanamente, por lo cual el rey Don Rodrigo, 
descendiendo de su carro de marfil, donde estaba con su 
corona de oro y vestidos reales, conforme a la dignidad y 
uso de los reyes godos, subió en un caballo llamado Orelia, 
por animar a los suyos, que conocía no podían resistir al 
ímpetu de la multitud de los moros. Los cuales, cargando 
con furia y vocería sobre los godos, gente cansada y no 
acostumbrada a batallas, alcanzaron la victoria. 
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En esta infeliz batalla pereció la potencia de los reyes 
godos de España, que en los tiempos antiguos había sido tan 
famosa y celebrada en el mundo. Toda España vino en poder 
de los moros, excepto las Asturias y Cantabria. Del rey Don 
Rodrigo qué se haya hecho no se sabe; unos dicen haber 
muerto en la batalla, otros lo niegan. Algunos escriben que 
se halló su caballo y las insignias reales en un muladar25, 
mas el cuerpo nunca más apareció. 

  
Cuentan algunos narradores de leyendas a propósito 

de esta oscura historia de Don Rodrigo y la Cava que, 
tiempo después de ganada Toledo por los musulmanes, los 
habitantes de la ciudad andaban atemorizados, pues todas las 
noches comentaban con terror la aparición de una mujer loca 
y desmelenada que, dando gritos y entre carcajadas, recorría 
con extraviados pasos las orillas del río cerca del puente 
romano, al tiempo que escudriñaba las aguas del Tajo  
murmurando palabras extrañas, que inundaban de miedo y 
tristeza a cuantos la veían y oían. 

¿Era un ser humano? ¿Era un fantasma? ¿Tenía 
cuerpo real, o era imaginaria la forma con que se presentaba 
a los mortales? Nadie logró dar respuesta a tan extrañas 
apariciones. Mucho tiempo pasó así; mucho tiempo fue 
objeto de conversaciones mantenidas en voz baja y al oído, 
y de las más aventuradas hipótesis. Un día desapareció y 
nadie volvió a verla. 

Pero, desde entonces, ocurrió una cosa muy extraña: 
todas las noches, apenas el sol hundía en el horizonte su 
disco de diamante y las nubes encapotaban el cielo, en esos 
momentos de calma que preceden a la tempestad, veíase, en 
pie sobre el torreón que hoy se conserva de los baños de la 
Cava, una figura descarnada y seca, con el cabello suelto al 

                                            
25 MULADAR. Estercolero, basurero. 
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aire, volviendo a todas partes la triste mirada de sus ojos, sin 
expresión y sin vida; de repente, elevaba la vista hacia el 
palacio que fue residencia de Don Rodrigo; el viento, que 
rugía, modulaba un grito prolongado; y, al espirar, otra 
sombra, la sombra de un caballero armado surgía también 
sobre el viejo palacio real. Y las dos fantasmas se miraban, 
clavaban uno en otro sus pupilas sin luz, y entonces la 
claridad de la luna desaparecía por completo y las tinieblas 
más espesas reinaban sobre la ciudad amedrentada. En 
aquellas horas nadie se atrevía a salir a la calle, por miedo a 
encontrarse entre las sombras de la noche con aquellas 
fantasmales figuras que vagaban por las tenebrosas riberas 
del Tajo. 

Algunos atemorizados toledanos, para buscar remedio 
a tantos males, acudieron a un viejo ermitaño, a quien 
relataron los extraños sucesos que tan poderosamente 
llamaban su atención, pidiéndole que implorara del cielo la 
gracia de que aquellas sombras volvieran a dormir sosegadas 
en su sepulcro. Púsose en oración el anciano y, cuando a la 
noche acarició el sueño sus pupilas, apareciósele una figura, 
semejante a la que pintaban los toledanos, y esta figura abrió 
los labios para hablar y le dijo: 

— Yo soy Florinda la maldita, Florinda la Cava, la 
hija impura del conde Don Julián. Cuando supe que España 
era, por mi desgracia, esclava de los hijos de Mahoma, una 
voz se alzó en lo más profundo de mi alma, mandándome 
venir en busca de mi honor perdido en las revueltas aguas 
del Tajo. Y así lo hice; y, evocada por mi llanto, el alma de 
Don Rodrigo baja también a llorar su culpa a las rotas 
almenas de su palacio. Ve allí; bendice en nombre del 
Omnipotente aquellos lugares malditos, y mi alma no 
volverá a aparecer en ellos. 

Y la sombra desapareció, perdiéndose en el espacio. 
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Despertó sobresaltado el ermitaño, y aquella noche, 
seguido de muchos toledanos que portaban teas encendidas, 
trasladóse a los baños de la Cava, aguas abajo del puente 
romano, llevando entre sus manos una tosca cruz de madera. 

Apenas llegó el anciano monje a las proximidades del 
torreón, de su interior salió el cuerpo corrupto de la hermosa 
Florinda y fue a sumergirse en el río, con admiración de 
todos. El ermitaño bendijo aquellos parajes en nombre de 
Dios y, postrándose de rodillas, rezó por las extraviadas 
almas de Don Rodrigo y la Cava, que jamás volvieron a 
aparecerse, para descanso de los atribulados ciudadanos de 
Toledo. 
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Capítulo II 
 

Leyendas de Tulaytula 
 
 
La conquista y dominación musulmana de Toledo, de 

principio a fin, ha sido fuente inagotable de leyendas populares que 
en síntesis acotan su temática en dos aspectos esenciales. Por un lado, 
el descrédito y la ácida crítica tanto a los invasores musulmanes como 
a la población de origen judío que supuestamente facilitó su conquista 
de la ciudad; por otro lado, la exaltación de la conversión al 
cristianismo por parte de los infieles, y muy en particular de las 
mujeres musulmanas. 

Al primer grupo de leyendas, las que acentúan los rasgos más 
negativos del pueblo musulmán y de sus aliados judíos, pertenecen 
dos de las leyendas seleccionadas para este capítulo. En la leyenda de 
la conquista de Toledo se pone de relieve la traición de los judíos que 
allanó el camino de la conquista de la ciudad a los invasores 
musulmanes, enfatizando así su perversa condición, que para los 
primeros historiadores toledanos era distintiva de aquella raza. Por su 
parte, en la leyenda “Una noche toledana” lo que se recalca es el 
carácter despiadadamente vil y vengativo de los musulmanes, 
retratado certeramente por Eugenio de Olavarría en el personaje del 
siniestro y sanguinario Amrú.  

Al segundo grupo corresponde la leyenda de la hermosa 
princesa Galiana, hija del rey moro toledano Galafre, que recibe las 
aguas del bautismo antes de casarse con el apuesto Carlo Magno, 
después de rechazar múltiples y tentadoras proposiciones de 
pretendientes musulmanes.  
De este tipo de leyendas que concluyen con la conversión de mujeres 
musulmanas hay una abundante muestra, no faltando en la misma 
alguna que, como en la leyenda de la mártir Santa Casilda, su 
conversión al cristianismo le acarrea la muerte de manos de sus 
propios familiares. Si bien, en la mayoría de leyendas de esta 
temática, el paso de la fe en la doctrina de Mahoma a la fe en la de 
Cristo viene de la mano del amor hacia jóvenes y apuestos cristianos, 
como Carlo Magno en la leyenda de Galiana, o como el capitán 
Rodrigo de Lara en la leyenda del arroyo de la Degollada, que 
incluimos más adelante. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 4. La conquista de Toledo. 
Puerta del Cambrón. 
Vista del interior de la puerta desde el paseo de Recaredo. 
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Habiendo entrado los moros en España, vinieron a 

sujetar a su poderío casi toda ella en muy poco tiempo. 
Tarik, capitán general de los moros, después de haber 
vencido al rey don Rodrigo y ganado gran parte de España, 
recogió todas sus gentes para venir a la ciudad de Toledo, 
donde supo que se habían recogido muchos cristianos de 
diversas partes, como a lugar fuerte y seguro. 

Y temiendo sus moradores que tampoco Toledo se 
podría defender del gran poder de los moros, porque tantas 
reliquias y cosas preciosas como en ella había no viniesen a 
su poder, el santo varón Urbano, arzobispo de Toledo, 
habido su acuerdo con el infante Don Pelayo y con otras 
personas, determinaron de irse a las Asturias y llevar 
consigo la sagrada vestidura que Nuestra Señora dio a San 
Ildefonso y las obras que él compuso y las de San Julián, 
arzobispo, juntamente con los cuerpos santos que en esta 
ciudad había, en que se muestra su gran religión y 
reverencia a los santos y a sus reliquias. Y llevaron de esta 
ciudad una arca llena de reliquias que en ella estaban, la cual 
fue hecha en la ciudad de Jerusalén por los discípulos de los 
apóstoles. Y por el arzobispo Urbano y el infante Don 
Pelayo fueron llevadas a las Asturias, trayéndolas de lugar 
en lugar, según la persecución lo demandaba, y fueron 
finalmente puestas en la ciudad de Oviedo, en la Cámara 
Santa26, adonde son tenidas en gran veneración. 

Tarik, que, como hemos dicho, venía con toda su 
gente contra esta ciudad, llegó a poner su real27 muy cerca 
de ella; y después de muchos combates, en que murieron 
muchos de ambas partes, los de la ciudad, con la fortaleza de 
su sitio y muros, resistieron algunos meses a los moros. 

                                            
26 CÁMARA SANTA. Estancia que forma parte de la catedral de Oviedo. 
27 REAL. Campamento de un ejército, especialmente aquel en el que se encuentra la 
tienda del rey. 
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Mas, al fin, fueron vencidos en algunos reencuentros. Los 
cristianos, viéndose con pocas fuerzas y sin caudillo, y que 
ya la mayor parte de España estaba en poder de moros, 
trataron de darles la ciudad a conciertos28; y el trato fue 
concluido entre ellos con ciertas condiciones. 

 
En esto de la toma de Toledo por los moros hay 

opiniones de cronistas antiguos que la achacan a traición de 
los judíos que en la ciudad había, en esta forma. Como los 
cristianos, el Domingo de Ramos, por solemnidad de aquel 
día saliesen, según tenían de costumbre, fuera de la ciudad, a 
la iglesia de Santa Leocadia, a oír la palabra de Dios, los 
crueles judíos que aquí moraban se habían puesto de 
acuerdo con los moros de cerrar aquel día las puertas de la 
ciudad a los cristianos y abrirlas a los moros. Y así lo 
cumplieron de hecho, porque, viniendo los moros, les dieron 
las puertas de la ciudad abiertas; y de allí, saliendo a los 
cristianos, como los hallaron sin armas, desapercibidos y 
descuidados de tan peligrosa venida, a muchos los pasaron a 
cuchillo. Y esto hecho, Tarik dejó poblada la ciudad de 
moros y judíos que con él traía. 

Mas, aunque aquello bien pudiera haber sucedido, los 
más de los cronistas son de la opinión que viéndose los de 
Toledo sin cabeza y sin caudillo, se rindieron a Tarik y se 
vinieron a dar no por fuerza, sino por concierto, capitulando 
que los cristianos pudiesen vivir libremente en su ley, y los 
que quisiesen ir fuera de la ciudad lo pudiesen hacer 
libremente con sus bienes, y que a los cristianos les fuese 
permitido juntarse en las iglesias y ser regidos en la fe y 
religión cristiana por sus obispos y sacerdotes; y para este 
efecto les quedaron en la ciudad seis iglesias parroquiales, 
que duran hasta hoy; conviene a saber: la de Santa Justa, San 

                                            
28 A CONCIERTOS. Bajo condiciones previamente pactadas por las partes 
contendientes. 
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Lucas, Santa Eulalia, San Marcos, San Torcuato y San 
Sebastián. 

  
Refiere el caso de la traición de los judíos en la toma 

de la ciudad de Toledo por las tropas musulmanas el Padre 
Higuera en su Historia y cita a Isidoro, obispo de Badajoz, 
que la trae en la suya, en cuyas páginas, según declara el 
Conde de Mora, se dice que los judíos que en Toledo 
estaban enviaron sus embajadores a los generales 
sarracenos, prometiéndoles entregar la ciudad el Domingo 
de Ramos, nueve de abril, que aquel año 711 de Cristo fue la 
Pascua del Cordero, y que abrirían la puerta que ellos 
guardaban, que era la de su arrabal, llamada del Cambrón, lo 
cual sería fácil de ejecutar, a causa que los cristianos iban 
aquel día por la mañana con su acostumbrada devoción en 
procesión desde la Iglesia Mayor a la del Sepulcro de Santa 
Leocadia, saliendo por la dicha puerta del Cambrón, y 
bajando por la Vega, hasta entrar en aquel devotísimo 
templo, donde celebraban esta solemne fiesta; y los cogerían 
desarmados y podrían pasarlos a cuchillo y hacerse dueños 
de la ciudad, que ellos cumplirían lo que ofrecían, con que 
les dejasen vivir en su ley, respetándoles las vidas y 
haciendas, y la celebradísima sinagoga que los primeros 
hebreos que vinieron a Toledo labraron en esta ciudad y 
ellos poseían al presente.  

Los árabes no se fiaban del todo de aquellos canallas 
judíos, por parecerles que los que eran traidores a su ciudad 
lo serían también a ellos; mas no despreciaron la propuesta. 

Para mayor disimulo y que los toledanos no se 
recelasen, usaron los árabes de una astuta estratagema; ésta 
fue quemar sus barracas y las casas que estaban en el campo 
junto a su campamento, y retirar su ejército. Los toledanos, 
que  ignoraban la traición que les esperaba, juzgaron que los 
enemigos levantaban el campamento y se iban; con que el 
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domingo siguiente fueron los cristianos por la mañana muy 
contentos a la Iglesia Mayor, de donde salió la procesión de 
Ramos con mucha gente eclesiástica y seglar. Los judíos 
entonces hicieron una humarada, seña concertada con los 
árabes que la aguardaban emboscados; en viéndola salieron 
y los judíos les entregaron la puerta, según habían planeado. 

  
Poco después de apoderados los moros de esta ciudad, 

Muza, el gobernador de África, después de haber recorrido 
muchas ciudades de España, vino a esta ciudad donde Tarik, 
su capitán general, prósperamente residía. Y entrando en 
ella, vista su grandeza, hubo de él gran envidia, por la honra 
que se seguía de haber ganado una ciudad tal como ésta. Y 
deseando menoscabarle29, comenzó a tratarle ásperamente, 
pidiéndole cuenta de los tesoros que en ella y en otras partes 
había habido, y de cierta mesa de esmeralda de extraña 
grandeza y precio inestimable30. Y aunque se la dio y 
también los tesoros, todavía no dejó de haber envidias y 
enemistades. Y así, el mismo Muza, por deshacer la 
memoria de Tarik, hizo concierto con los cristianos que 
habían quedado en Toledo, que desde en adelante tomasen 
por apellido llamarse muzárabes31, en memoria de su 
nombre, que era Muza Árabe o Alarabe; y porque así lo 
hiciesen, les concedió y confirmó de nuevo todas las 
libertades que Tarik les había otorgado, con más otros 
particulares privilegios. Y por esta razón se llamaron 
muzárabes los cristianos que en esta ciudad quedaron. 
Aunque, según otras opiniones, el nombre muzárabe vino de 
“mixti árabes”, que quiere decir mezclados con los árabes.  
                                            
29 MENOSCABARLE. Desacreditarle, hacerle de menos. 
30 Referencia a la célebre Mesa de Salomón. 
31 MUZÁRABES. (O mozárabes) Cristianos que permanecieron en territorio 
dominado por los musulmanes durante el periodo de ocupación, a los que se les 
respetaron determinados derechos por parte de los invasores a cambio del pago de 
tributos especiales. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 5. La princesa Galiana. 
Palacios de Galiana. 
Arcos y columnillas del ventanal que da al Tajo. 
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Galafre, hijo de la condesa Faldrina, viuda del conde 

Don Julián, con quien casó en Toledo, se hallaba rey de esta 
ciudad por muerte de Jusef, su tío. El rey Galafre era muy 
estimado y querido por todos los ciudadanos, así los de su 
nación, como los nuestros mozárabes. Y aunque el tirano 
Abderramán, rey de Córdoba, como más poderoso, solía 
darle pesadumbre y molestarle con guerras, con todo, 
Galafre, como esforzado y valiente, defendía con gallardía a 
los suyos y guardaba la ciudad. 

Tenía, pues, este rey una hija dotada de discreción y 
hermosura; llamábase Galiana, a cuyo hermoso hechizo más 
de cuatro pretendientes consagraban sus deseos.  

El padre, que era quien más la quería, no sabía qué 
hacerse para tenerla gustosa. Y así, en contemplación suya 
hizo una famosa huerta a las orillas del Tajo, casi contigua a 
la ciudad, como se baja por la puente de Alcántara, que 
hasta el día de hoy conserva el apellido de la Huerta del 
Rey.  

En medio de ella fabricó unos hermosos palacios 
adornados de jardines, con unos estanques muy artificiosos, 
pues dicen que subía y bajaba el agua con la creciente y 
menguante de la luna. Cuando crecía, el agua subía tanta 
altura que vaciando en unos caños corría por tuberías hasta 
el palacio que tenía el Rey Moro dentro de la ciudad, que 
era, dicen, en aquella parte que está hoy el Hospital del 
cardenal Don Pedro González de Mendoza. 

Estos palacios, pues, de cuya suntuosidad sólo quedan 
hoy desmoronados vestigios y ruinosos paredones, los hizo 
el rey Galafre retiro delicioso y casa de recreo para la 
Infanta, su hija, y quiso se apellidasen por ello palacios de 
Galiana. Habitábalos la Mora con la ostentación y adorno 
que se debe a una persona real. Muy asistida de damas y 
visitada de su padre todos los días, pasaba una vida 
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descansada y alegre, si bien unos galanteos de un amante 
porfiado la molestaban demasiadas veces.  

Es el caso que, como la hermosura de Galiana era 
tanta y tan ilustres sus prendas32, dio en galantearla y 
cortejarla un reyezuelo de Guadalajara, llamado 
Bradamante, moro agigantado, feroz y valiente. Estaba tan 
enamorado de ella como ella de él enfadada. Porfiaba el 
Moro, con todo, sin que le desesperasen los desprecios de 
Galiana. En fin, él quería, y en la mayor resistencia se 
avivaba más su amor. Costábale su buen rato de trabajo 
hablarla y verla, pues desde Guadalajara hasta Toledo abrió 
camino oculto su cuidado, senda excusada por donde muy 
en  secreto venía a ver y hablar a la idolatrada hermosura, y 
de allí le quedó el nombre de la senda Galiana33. 

En estos intermedios sucedió que Carlo Magno, hijo 
de Pipino34, rey de Francia, vino a Toledo; unos dicen que 
enviado de su padre, para ayudar a Galafre contra el rey de 
Córdoba, Abderramán; otros, que desavenido de con él, vino 
como a ampararse del rey moro. Que vino a Toledo es 
cierto; y que Galafre le agasajó y hospedó con mucha 
majestad, lo afirman eminentes historiadores. Señalóle 
aposento al Príncipe, como en casa de más recreo, en los 
mismos palacios de Galiana, su hija. Y de este modo, el 
joven Carlo Magno se halló a un mismo tiempo cortejado 
del rey Galafre y bien visto de la princesa Galiana, con que a 
poca luz que le dieron sus ojos, se halló preso del hechizo y 
muy cautiva la voluntad. No fue necesario mediar mucho el 
trato y correspondencia para hallarse prendados35 los dos. 

                                            
32 TAN ILUSTRES SUS PRENDAS. De tal calidad su condición social y económica. 
33 SENDA GALIANA. Hace referencia a una parte de la antigua calzada romana que 
unía Alcalá de Henares con Toledo, en la ruta Zaragoza – Mérida. 
34 PIPINO. Se refiere a Pipino el Breve, que reinó en Francia entre 751 y 768, a quien 
sucedió en el trono su hijo Carlo Magno, al que se alude aquí. 
35 HALLARSE PRENDADOS. Enamorarse. 
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Era Carlo Magno un príncipe agradecido, buen talle, 
lindo brío, valiente, muy galán y, sobre todo, discreto; con 
que, por más presumida que era Galiana, oyó y escuchó al 
francés con agrado y con cariño. Él, así como se entendió 
favorecido del aprecio de Galiana, se empezó a mostrar 
celosote aquellas secretas visitas que la hacía Bradamante. A 
los principios, hacía gorda la vista; contentábase con lo que 
le daban; pero, cuando vio que llevaba la dama de vencida y 
que casi casi se le daba por suya, entonces se mostró 
agraviado y muy herido en su amor propio. 

La Mora, que estaba ya hasta los ojos hecha una 
francesa, fuera de que aborrecía a Bradamante, comenzó a 
confiarle a su amante cuán cansados su padre y ella estaban 
de aquel galanteo. Diole a entender, en fin, que a él sólo 
quería, y que gustaría la librase de aquel contratiempo. Carlo 
Magno, celoso, por una parte, de las finezas del Moro, de su 
continua porfía; y temeroso, de otra, de que como 
despreciado y poderoso podría intentar tal vez alguna 
violencia, trató de desafiarle y retarle. 

Hízolo así; riñeron cuerpo a cuerpo con destreza y con 
valor; y, aunque el Moro era un gigante, quedó por Carlo 
Magno la victoria. Vencióle en el desafío, cortóle la cabeza 
y presentósela a Galiana. Recibió el presente muy gustosa, 
tanto por ver la valentía de su amante, cuanto por verse ya 
libre del que aborrecía. 

Creció el trato, creció el amor, y, entendido Carlo 
Magno que con hacerla su esposa ella se haría cristiana, 
pidióla a su padre en casamiento. Galafre, muy alborozado 
de lo que interesaba, se la concedió con gusto, y con él 
mismo abrazó la condición de haberse de bautizar y hacerse 
cristiana. 

Era entonces arzobispo de Toledo Cixila; instruyóla 
muy bien en la fe, bautizóla por su mano, y celebráronse las 
bodas con mucha solemnidad, fiesta y regocijo. 
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Luego, Carlo Magno, entendido de la muerte del rey 
Pipino, su padre, se partió con ella a Francia, donde la 
coronó por reina y fue recibida de todos con sumas alegrías.  

Justa razón es que se conserve en Toledo la memoria, 
aunque en un viejo edificio, de quien de infanta mora quiso 
y supo ser reina cristiana. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 6. Una noche toledana. 
Pasadizo del callejón de Jesús y María. 
Vista nocturna. 
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Una noche toledana es, en lenguaje coloquial, una 
noche de perros, una noche infernal pasada en el insomnio y 
la inquietud, o en otras penosas condiciones; una noche que 
ha de dejar dolorosos recuerdos en la memoria. 

El origen de esta frase no pudo ser más trágico y 
horrible. Se remonta al segundo siglo de la dominación de 
España por los musulmanes y marca una de las páginas más 
tristes de la historia de Toledo. 

 

  
 
Corría el año 805 de la era cristiana. Por aquel 

entonces gobernaba Toledo un joven llamado Jusuf-ben-
Amrú, hijo de uno de los más fieles, leales y valerosos 
vasallos al servicio del califa Alhakem-ben-Hixem. 

Sólo éste era el mérito que el joven Jusuf tenía para 
haber alcanzado el honor de gobernar Toledo. De no haber 
sido Jusuf hijo del gran Amrú, célebre personaje tenido en 
gran estima por los toledanos, poco hubiera durado en el 
cargo, porque no escuchaba más voz que la de sus pasiones 
y vicios, por lo que desde el comienzo mismo de su mandato 
fue objeto de la ira de sus súbditos, a los que gobernaba con 
la mayor de las tiranías. 

Solamente el recuerdo respetuoso al valiente Amrú 
frenaba en los toledanos el deseo plenamente justificado de 
dar al traste con el tirano Jusuf; porque el joven gobernador 
no tenía una sola cualidad que pudiese hacer tolerable el 
menor de sus defectos, que eran tantos como sentimientos 
indignos puede albergar un corazón pequeño y miserable. 
Cruel hasta el exceso, buscaba cuando no lo tenía cualquier 
pretexto para mostrar su crueldad; violento y soberbio, con 
la soberbia de los que nada valen, la sonrisa del desprecio 
vagaba incesantemente en sus labios; a todos miraba con 
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desprecio, encontrándose superior en poder a los más 
poderosos, en nobleza a los más nobles y en saber a los más 
sabios. 

  
Así las cosas, una noche de aquel año 805 se hallaban 

reunidos gran parte de los caballeros sarracenos36 de la 
ciudad. Los principales jeques37 toledanos se habían dado 
cita en una espléndida estancia de la lujosa residencia del 
anciano Muley, quien se dirigía a ellos con estas palabras: 

— Creedlo venerables amigos; cuando me he decidido 
a convocaros para exponeros la penosa situación de la 
ciudad y para deliberar sobre asunto de tanta gravedad, es 
porque a mi entender la ocasión lo merece. No perdamos de 
vista que los abusos y desmanes en el gobierno de la ciudad 
tiene aquí mayor importancia que en cualquier otro sitio… 
Los cristianos son numerosos en Toledo y constituyen un 
peligro más que evidente, si las cosas siguen en el estado en 
que están; los judíos pueden ayudarlos en esta ocasión, 
como nos ayudaron a nosotros en los tiempos pasados. El 
día menos pensado, si nuestros hermanos musulmanes, 
disgustados por la opresión del gobernador Jusuf, retiran su 
lealtad al califa Alhakem, serán los de nuestra propia raza 
quienes den a nuestros enemigos las armas que han de clavar 
en nuestro pecho. Hemos de tener mucho cuidado en estas 
circunstancias… 

Un murmullo de asentimiento acogió estas palabras 
del anciano jeque, que, una vez restablecido el silencio, 
prosiguió con acento cada vez más enérgico: 

— Este es el motivo de mi llamamiento. Sabed que el 
día en que el torrente popular se desborde y se oponga a 
nuestro paso en su marcha furiosa contra el gobernador 
                                            
36 SARRACENOS. Musulmanes, mahometanos. 
37 JEQUES. Nobles musulmanes con gran influencia. 
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Jusuf, es preciso que nos encuentre dispuestos para resistirle 
y con la fuerza necesaria para encauzarle y hacerle volver 
las aguas a su lecho. Si, como todos tememos, vienen las 
alteraciones y nos resulta del todo imposible salvar del 
desastre al tirano gobernador, húndase, pues así lo ha 
querido, el indigno hijo de nuestro apreciado Amrú. Pero 
saquemos a salvo como se merece la sagrada autoridad de 
nuestro califa Alhakem, haciendo cuanto en nuestras manos 
esté para que la media luna siga ondeando en los pendones 
de esta adorada ciudad. 

Todos los presentes se mostraron conformes con las 
palabras del anciano Muley, que prosiguió: 

— Os he expuesto la situación tal como yo la veo. 
Ahora, pensad en ella, ayudémonos mutuamente en el 
consejo, poniendo cada cual las luces de su saber y 
experiencia, y no nos separemos sin decidir lo que hemos de 
hacer ante tan extrema situación. 

Hubo luego una breve pausa; de inmediato, uno de los 
que allí estaban exclamó, dirigiéndose al anciano caballero: 

— Yo también tengo vuestros mismos 
presentimientos, respetable Muley. Conforme con cuanto 
acabas de exponer, creo que no debemos separarnos sin 
decidir qué haremos a partir de ahora. Cada día son mayores 
las quejas del pueblo, y como la fiera acosada en medio de 
la espesura del bosque se irrita y se agita sin cesar, rugiendo 
desesperadamente, el día que de un salto se ponga ante su 
enemigo, el loco mancebo que hoy suscita su cólera 
temblará cobardemente sobre el asiento que tan 
indignamente ocupa. Y no es sólo esto; aún hay más. Jusuf 
es imprudente y, si no tratamos de hacerle reconocer que 
con los nobles no se juega como juega con el pueblo, 
nosotros mismos habremos de sufrir su tiranía. 
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Un rumor de indignación suscribió las palabras dichas 
y escuchadas, antes de proseguir su argumento el 
interviniente: 

— Soy joven, casi de la misma edad de Jusuf, y me he 
llamado su amigo, hasta que le he retirado mi amistad a 
causa de sus atroces crímenes. No le juzguéis loco; es un 
malvado. Desconfiemos de él. Dentro de poco tendrá 
conocimiento de nuestra reunión y del acuerdo que tenemos; 
y en cuanto lo sepa, se declarará nuestro enemigo y tomará 
represalias. Sus espías ya le deben estar informando en este 
preciso instante de cuanto aquí está ocurriendo. Creo, pues, 
que conviene obrar con energía, pero obrar pronto… 

— Mala pareja hacen la prudencia y la juventud, Said, 
–replicó el anciano Muley–. Nuestro deseo no es atacar al 
gobernador, sino defendernos de sus ataques; nuestro deseo 
es mover la compasión de Jusuf, para que ceda en sus 
tiranías; lo que perseguimos es defender al pueblo contra la 
tiranía de su gobernador y, al mismo tiempo, defender al 
gobernador contra la ira del pueblo. Nuestra misión es de 
paz. 

Abrióse en ese instante violentamente la puerta de la 
estancia y apareció de improviso un esclavo que anunció a 
Muley y a los presentes que el gobernador y su guardia 
llamaban imperiosamente a las puertas, amenazando 
echarlas al suelo si no se le abren de inmediato. 

Todos se levantaron instintivamente. 
 — ¿Qué os decía yo?, –exclamó fogosamente el 

joven Said, llevando la mano al puño de su alfanje38. 
— Calma, amigos míos, mucha calma, –dijo Muley, 

que de inmediato ordenó al esclavo abrir las puertas al 
gobernador. 

                                            
38 ALFANJE. Especie de sable corto y corvo, con filo en uno de sus lados, y por los 
dos en la punta 
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— No hace falta, Muley; el gobernador sabe abrir 
todas las puertas, –gritó dentro de la estancia Jusuf con voz 
furiosa–. Cierto es cuanto me habían dicho, –prosiguió sin 
dejar de mirar con ojos de odio a los reunidos, uno por uno–. 
¡Estabais conspirando contra mí y, por lo tanto, conspirabais 
contra el califa! 

La habitación se inundó de protestas; Muley, siempre 
prudente, impuso el silencio a sus amigos. 

— Lo que dices, –dijo al gobernador– no lo podrás 
hacer creer a nadie, porque ni tú mismo lo crees. ¿Quién 
eres tú para juzgarnos? Te ves en la cumbre y olvidas que 
cuanto has conseguido no ha sido por méritos tuyos, sino 
por los valiosos méritos de tu padre; fueron las victorias de 
tu honrado padre las que te elevaron al puesto que ocupas. 

— Y en este puesto me he de mantener, aunque tenga 
que sembrar de cuerpos de traidores las calles de esta ciudad 
–replicó indignado y altivo el gobernador. 

— Tú solo, por méritos propios, habrás de perder este 
puesto que con tanta indecencia envileces. Tu yugo pesa 
tanto al pueblo, que ya no puede resistir tanta humillación. 
Nosotros sólo tratamos de impedir que tu indigna actitud 
manche el honor del califa que te confió el gobierno de tan 
insigne ciudad –contestó resueltamente el anciano Muley.  

— ¡Miserable! –gritó Said, incapaz de contenerse por 
más tiempo, y fue a lanzarse sobre Jusuf, que tan cobarde 
como perverso retrocedió asustado y se cobijó entre sus 
guardias. 

Adelantáronse amenazantes los guardias, cumpliendo 
órdenes del gobernador; los nobles caballeros echaron mano 
a sus alfanjes, dispuestos a defenderse. Hubo un momento 
de vacilación, en el transcurso del cual comenzó a oírse un 
inmenso vocerío en el exterior, con gritos contra el 
gobernador, cuya cabeza reclamaban. 
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Los sirvientes de Muley, desparramándose con la 
rapidez del rayo por las tortuosas calles de la ciudad, habían 
llamado gente en socorro de su señor, cuya vida creían 
amenazada, juntamente con la de los nobles reunidos en su 
casa; y el pueblo, cansado ya de sufrir las tiranías de Jusuf, 
había contestado con toda rapidez a su llamamiento. Toda la 
ciudad, armada con lo que cada cual tenía más a mano, 
corrió como las olas de un mar alborotado hacia la 
residencia de Muley. La rebelión se propagó en un instante. 
Todos se habían echado a la calle al grito mil veces repetido 
de «¡muera el gobernador Jusuf!», dirigiéndose en masa a la 
casa del anciano jeque Muley, donde sabían que se hallaba 
el enemigo.  

En el interior del domicilio de Muley la escena había 
cambiado por completo. A la llegada del pueblo a las 
puertas de la casa del jeque, los soldados del gobernador 
habían huido. Jusuf no pudo seguirlos en su fuga; se 
humillaba ahora pálido de miedo, mostrándose sumamente 
cobarde ante quienes con tanta arrogancia amenazaba tan 
sólo unos instantes antes. 

— ¡Salvadme! –les decía– ¡Salvad la vida al hijo de 
vuestro bien amado Amrú! 

— ¡Te salvaremos, no temas! –le respondió Muley–. 
Tu vida es sagrada para nosotros; la confianza que en ti puso 
nuestro califa Alhakem te escuda. Mas no creas que te 
salvamos para darte una prueba de una lealtad que no 
mereces. 

La multitud vociferaba en la calle cada vez con más 
fuerza, repitiendo con insistencia «¡muera el gobernador 
Jusuf!» 

— ¡Salvadme! –repetía temeroso Jusuf. 
— ¡Reprime tu miedo, cobarde! –le dijo 

impetuosamente Said–; acuérdate que, aunque indigno, eres 
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hijo de Amrú. Ten siquiera el valor de disimular tu cobardía 
ante el pueblo que tan duramente te increpa39.  

En ese momento llegaron los amotinados a la misma 
estancia en que se encontraban los jeques reunidos. Jusuf, en 
un extremo de la sala, cubierto por los nobles que le hicieron 
una barrera con su cuerpo, apenas se atrevía a respirar. 
Muley, entonces, se adelantó hacia los alborotadores y les 
reprochó su atrevimiento de este modo: 

— ¿Qué significa esto? ¿Por qué atropelláis así mi 
casa?  

— ¡Perdón, señor! –le respondió el que parecía 
encabezar a los amotinados–. Han corrido rumores extraños 
por la ciudad; decíase que el gobernador Jusuf venía a 
prenderos, que no contento con humillarnos a nosotros, 
parecía decidido a humillar incluso a nuestros más honrados 
caballeros; y el pueblo en masa se ha lanzado a la calle para 
impedirlo. 

— Estáis engañados; el gobernador no ha venido a mi 
casa en son de guerra. 

— Todo lo sabemos, venerable Muley, y cuanto hagas 
para convencernos de lo contrario será inútil. Si no 
hubiéramos venido enseguida ya no estaríais aquí. Pero 
hemos llegado a tiempo y vamos al fin a librarnos del tirano. 

— ¿Qué intentáis? ¡Retiraos, volved a vuestras casas! 
— Imposible; el pueblo pide la cabeza de Jusuf y la 

tendrá. 
Fuera de la casa rugía el pueblo esperando su víctima 

y dando a entender bien claramente que no se retiraría de allí 
sin conseguir lo que pedía. Entonces, el anciano Muley 
meditó unos instantes, tras lo cual salió con decisión a la 
calle y se dirigió a los allí presentes diciéndoles: 

                                            
39 INCREPA. Reprende con dureza y severidad. 
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— Hijos, ¿tenéis confianza en mí? 
— ¡Sí! ¡Sí! –gritaron miles de voces. 
— Pues bien, investido de vuestro poder haré justicia; 

y para hacerla acudiré al califa en vuestro nombre. Desde 
ahora el gobernador queda depuesto de su cargo. Vuestras 
quejas llegarán a la corte del califa, os lo prometo. Ahora, 
retiraos. No deis motivo a la cólera del califa Alhakem. 

Entusiastas aclamaciones siguieron a estas palabras y 
los grupos empezaron a dispersarse. Solamente 
permanecieron en la casa de Muley los nobles y el depuesto 
gobernador Jusuf, de cuyo semblante apartaban la vista con 
desprecio.  

— Ya habéis oído lo que he prometido al pueblo, –
dijo a los reunidos el anciano.  

— Pero no lo cumpliréis –se atrevió a decir Jusuf, que, 
como todos los cobardes, se envalentonó a medida que el 
peligro se alejaba. 

Trató Jusuf de resistirse obstinadamente a la decisión 
del anciano Muley, quien le increpó duramente: 

— ¿Prefieres la justicia del pueblo? Si es eso lo que 
prefieres, le llamaremos y él te juzgará.  

Jusuf entonces bajó la cabeza. 

 
Instantes después, el destituido gobernador de Toledo 

era llevado a la alcazaba40, que ocupaba el mismo sitio en 
que hoy está el Alcázar, acompañado de Muley y sus 
amigos. El pueblo alumbraba el camino con teas encendidas 
y no se oían por todas partes más que gritos de júbilo. 

Este fue el primer acto del sangriento drama que dos 
años después había de tener tan espantoso desenlace. 

                                            
40 ALCAZABA. Recinto fortificado para refugio de la guarnición de una población. 
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Los jeques toledanos enviaron un mensajero al califa 

Alhakem, dándole cuenta de lo que había acaecido en la 
ciudad. Explicábanle con este motivo las torpezas de Jusuf y 
su falta absoluta de condiciones para gobernar una provincia 
tan dilatada y tan numerosa de población. Terminaban 
rogando al califa que dispusiera sobre la suerte de Jusuf, que 
continuaba preso en la alcazaba toledana, y le pedían 
humilde y respetuosamente que enviara cuanto antes a 
Toledo un gobernador que borrase los tristes recuerdos del 
tiránico gobierno de Jusuf. 

Gran pesar causó en el califa Alhakem las noticias de 
Toledo. Tantos motines, tantas rebeliones empezaban a 
pesar como una losa de plomo en su corazón, pues desde su 
subida al trono no cesaban las alteraciones en gran parte de 
sus tierras, sucediéndose rebeliones en Mérida, Toledo, 
Huesca, Pamplona… 

Alhakem mandó llamar a Amrú, que con el tiempo se 
había convertido en consejero de su máxima confianza, 
quien acudió presto a su llamada.  

— Mira lo que pasa en Toledo –le dijo–, mira a qué 
extremo ha llevado las cosas la inexperiencia del 
gobernador. Hijo tuyo es, pero carece de tu prudencia, le 
falta comprender que gobernar una ciudad como Toledo no 
es lucirse en un torneo. 

Pálido y mudo de cólera escuchó Amrú las duras 
palabras del califa. Tratando de disimular su profunda ira, 
leyó con detenimiento el pliego en el que los nobles 
toledanos exponían las razones que les habían impulsado a 
obrar como lo habían hecho con Jusuf. Acabada la lectura 
del mensaje, inclinándose respetuosamente ante Alhakem, le 
dijo con voz sombría: 
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— Señor, los hechos que se os denuncian son muy 
graves; veo en ellos una rebelión organizada contra el único 
que en Toledo representa vuestra sagrada persona; y los 
nobles, lejos de mantenerle en su puesto, como era su deber 
de leales vasallos, han hecho causa común con el populacho. 
Permitidme, en vista de hechos tan graves, preguntaros lo 
que pensáis hacer.  

— Tu afecto a mí, y tal vez tu cariño a tu hijo te 
ciegan, buen Amrú, cuando te hacen hablar de esa manera. 
Yo no veo las cosas revestidas de tanta gravedad. Así, 
pienso trasladar a tu hijo y darle el gobierno de Tudela, y 
nombrar para Toledo hombre de más experiencia, que sepa 
gobernar con más cautela y acierto.  

Mucho dolieron a Amrú las palabras del califa. 
Rencoroso y vengativo, ansiaba poder pedir cuentas a 
aquellos que habían humillado a su hijo. Y vio la seguridad 
de su venganza en la decisión del califa de enviar nuevo 
gobernador a Toledo. De este modo, postrándose a los pies 
de Alhakem, le dijo: 

— Señor, yo que nunca hasta ahora nada os he pedido 
a cambio de mis leales servicios, me atrevo a solicitaros que 
me designéis nuevo gobernador de Toledo, para enmendar 
allí los errores que mi hijo Jusuf haya podido cometer. 

— Gran falta me hace contar contigo a mi lado, pero 
comprendo lo justo de tu petición. Vete, pues; vuelve la 
calma a los espíritus y mantente siempre dispuesto a venir 
junto a mí cuando te llame.  

Y así lo hizo Amrú. Convocó a sus gentes y de 
inmediato partió para Toledo, llena la mente de tenebrosos 
planes de venganza. 

  
Cuando llegó Amrú a Toledo, después de algunos días 

de camino, los toledanos, avisados de su llegada, salieron a 
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recibirle un tanto preocupados al ver que era el padre quien 
venía a sustituir a su hijo, al que tanto habían ofendido. Pero 
no tardaron en convencerse de que el nuevo gobernador 
venía animado de las mejores intenciones, al menos en 
apariencia.  

Jusuf partió rápidamente a Tudela, a asumir la nueva 
misión que el califa le había encomendado, sin tan siquiera 
saludar a su padre, pues éste no lo consintió, dando así 
muestras de su enfado por la deshonra que para el propio 
Amrú había supuesto su tiránica actuación con los 
toledanos, de quien era tan querido. 

Así pareció a la vista de toda la ciudad, pero no fue 
verdaderamente así como sucedió. Lo que verdaderamente 
ocurrió es que el nuevo gobernador se vio secretamente con 
su hijo, antes de que éste tomara el camino a Tudela, y muy 
en secreto el hijo confesó al padre los nombres de todos y 
cada uno de los jeques toledanos que aquella fatídica noche 
se hallaban reunidos en casa del anciano Muley. 

Desde su llegada a Toledo, la vida de Amrú fue una 
vida de continuo disimulo, con lo cual consiguió su 
propósito de engañar a los nobles sarracenos y al pueblo 
mismo, apareciendo ante ellos bajo un aspecto de bondad 
que no era el suyo, porque el nuevo gobernador era soberbio 
y no podía olvidar la cruel humillación que recibiera en la 
persona de su hijo Jusuf. 

Con el tiempo logró Amrú borrar el recuerdo del mal 
gobierno de su hijo, mientras los toledanos no hacían más 
que alabar su paternal manera de gobernarles. También los 
nobles apreciaban el justo proceder del nuevo gobernador, 
sin recelar en absoluto de sus verdaderas intenciones. 

 
Sólo una ocasión aguardaba Amrú para llevar a cabo 

su venganza; y no tardó esta ocasión en presentarse. El 



 76

joven príncipe Abderramán, hijo del califa Alhakem, de 
paso por Toledo camino de Zaragoza, se encontraba 
aposentado en el palacio de Galiana, en la Huerta del Rey. 
Con este motivo convocó el gobernador a los nobles para 
hacer una visita de cortesía al príncipe Abderramán, que 
para tal menester se trasladaría al nuevo alcázar que por 
aquellas fechas había hecho construir Amrú cerca de 
Montichel, en el paraje donde hoy se extiende el barrio de 
San Cristóbal.  

El gobernador había invitado a los nobles toledanos a 
que acudiesen a primera hora de la noche a un gran banquete 
con que pensaba obsequiar al hijo y heredero del califa. 

Apenas las sombras de aquella noche triste 
comenzaron a reinar, empezó a notarse en Montichel una 
desusada animación. Por un lado y otro acudían en alegre 
tropel caballeros sarracenos envueltos en flotantes 
alquiceles41 que dejaban ver, al entreabrirse por el viento, la 
riqueza del traje de sus dueños. Los principales jeques 
acudían al encuentro con el príncipe Abderramán luciendo 
sus mejores galas y sus más preciadas joyas, acompañados 
de pajes y numerosos criados que iluminaban su recorrido 
con teas encendidas. 

Al llegar las distintas comitivas a las puertas del 
nuevo alcázar, entraban los señores y retirábanse los pajes y 
criados, quedando la plaza del alcázar silenciosa como un 
sepulcro, hasta que un nuevo cortejo venía a interrumpir su 
silencio con el eco de las pisadas de los corceles y las 
alegres voces de los caballeros. 

Pero, mientras la plaza estaba en calma, un hecho 
horrible tenía lugar en uno de los patios interiores del 
alcázar, donde Amrú había apostado su guardia, compuesta 
por hombres desalmados y tan feroces como él. Ocultos tras 

                                            
41 ALQUICELES. Vestiduras moriscas a modo de capas. 
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la sombra de las columnas, esperaban la entrada de los 
convidados y, apenas sus pisadas resonaban sobre las 
desnudas losas del pavimento, salían del escondite saltando 
sobre los desprevenidos caballeros, a los cuales arrastraban 
hasta una cueva donde los degollaban antes de que pudieran 
exhalar un grito. 

Mucho tiempo duró la horrible carnicería. La noche 
avanzaba y los verdugos sentían ya cansado de matar su 
brazo, salpicado de negras manchas de sangre. Por fin, 
dejaron de llamar a la puerta del alcázar y los verdugos se 
retiraron. 

Cuando todo quedó en silencio, Amrú pasó a la cueva 
adonde eran conducidas las víctimas; allí estaban los nobles 
toledanos, apilados en un confuso montón, sobre un inmenso 
charco de sangre. El gobernador abarcó con su mirada el 
horrible cuadro que se le presentaba a la vista alumbrado por 
una tea, mientras murmuraba, saboreando el triunfo de su 
venganza: 

— ¡Todos! Ni uno solo ha faltado a la cita, como 
buenos vasallos. Todos ellos contrajeron conmigo una deuda 
y han venido a pagarla. Hijo mío, Jusuf, ya puedes estar 
contento, porque gracias a mí ya estás vengado. 

Y, transcurridos unos instantes, regresó a sus 
aposentos por una escalera secreta. 

 
Al día siguiente, y así que los primeros rayos de la 

aurora iluminaron a Toledo, el pueblo en masa, apiñándose 
ante el alcázar de Amrú, dejaba escapar horrorizado agrias y 
sentidas maldiciones. Clavadas en las altas almenas se veían, 
lívidas y espantosas, con los ojos vidriosos y la vista 
empañada por el velo de la muerte, las cabezas de los 
principales caballeros toledanos, entre las que destacaba de 



 78

modo singular, como si su culpa hubiera sido mayor, la del 
venerable Muley y la del joven Said. 

  
En la actualidad no queda ni rastro de aquel suntuoso 

alcázar del gobernador Amrú; sin embargo, perdura intacta 
en la memoria de Toledo la triste historia de aquella terrible 
noche en que sus muros fueron mudos testigos de tan cruel 
venganza, de aquella noche toledana que el pueblo ha 
perpetuado en esta singular y atroz leyenda. 
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Capítulo III 
 

 La leyenda negra de los judíos 
 

El sentimiento antisemita constituye una de las constantes en 
la historia europea. Al pueblo judío se atribuyó de manera sistemática 
un sinfín de males que se tradujeron en sucesivas desgracias, lo que 
azuzó su persecución y desprecio de manera persistente en la práctica 
totalidad del viejo continente. 

En este contexto se han de entender las numerosas leyendas 
toledanas que tienen en el mordaz ataque a los judíos su razón de ser. 
De todas ellas hemos seleccionado las tres que a nuestro juicio 
resultan más significativas. Todas ellas tienen en común un 
componente religioso indiscutible, convenientemente intercalado con 
una clara intencionalidad política, enfocada a la plena justificación de 
las medidas antijudías que en España culminaron con su expulsión, 
decretada por los Reyes Católicos en 1492, así como a la tenaz 
persecución inquisitorial de los conversos. 

Así, la leyenda del Cristo de la Cruz nos retrata a unos siniestros 
personajes –Abisaín y Sacao– que cultivan un odio ancestral hacia los 
cristianos y su religión, siendo capaces de los más injuriosos sacrilegios 
para saciar su rencor irrefrenable; el apedreamiento final de Abisaín 
ejemplifica el triunfo cristiano sobre la maldad judía. 

En “La rosa de pasión” se utiliza la tierna historia de amor 
entre una joven judía y un mozo cristiano como pretexto para poner 
de relieve la crueldad de la que eran capaces los hebreos; la 
conversión y martirio de la muchacha judía simboliza aquí la heroica 
victoria de la Cruz sobre la cruenta perversidad semita. 

Finalmente, la leyenda del Santo Niño de la Guardia, en quien se hace 
revivir la pasión de Cristo, con la secreta intención de emplear el 
corazón del inocente para elaborar una pócima para envenenar a los 
cristianos, esconde la más singular justificación de la expulsión de los 
judíos de España, que se ejecutará apenas dos años después de que 
ocurrieran los hechos narrados. En este caso, la condena de los 
culpados por la Santa Inquisición pone de manifiesto el éxito del 
cristianismo sobre el judaísmo más despiadado, subrayado por el 
hecho de que la meta final de aquellos malvados judíos y conversos 
no era sino causar el mayor mal a la Inquisición. 
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Textos adaptados 
 
Leyenda 7. El Cristo de la Cruz. 
 
EUGENIO DE OLAVARRÍA.  
“Tradiciones de Toledo”.  
Páginas 1-27. 

 
Leyenda 8. La rosa de pasión. 
 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER.  
“Leyendas.”   
La rosa de pasión. 
Edición de 1868. 
 
Leyenda 9. El Santo Niño de la Guardia. 
 
FRANCISCO DE PISA 
“Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo...”  
Primera Parte. Libro Cuarto. Capítulo XXXVI. De la muerte que dieron ciertos judíos 
de La Guardia a un niño inocente, natural de esta ciudad. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 7. El Cristo de la Cruz. 
Ermita del Cristo de la Luz. 
Detalle del trabajo de forja del cerramiento del recinto de la ermita. 
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Entre las muchas leyendas que cuenta el pueblo 
refiriéndose a la venerable ermita del Cristo de la Cruz, hay 
una que llamó poderosamente mi atención, porque más que 
otra cualquiera pinta el carácter de una época. Es la que voy 
a narrar, procurando conservar su especial sabor en cuanto 
sea posible. 

  
 

A mediados del sexto siglo de nuestra era, vivía en 
Toledo, en la plazuela de Valdecaleros, un judío cuyas 
constantes predicaciones contra los cristianos le habían dado 
una fama que él, por su parte, se esmeraba en aumentar. 

Estaba solo completamente en el mundo. Huérfano 
desde niño, y habiendo renunciado a casarse cuando llegó a 
la edad de procurarse familia, su única pasión, una pasión 
inmensa y devoradora, era el odio hacia Cristo y los 
cristianos, un odio que en él creció más y más a medida que 
avanzó en edad. 

Esta antipatía que le inspiraba el que consideraba falso 
Mesías, al que adoraban los cristianos, estaba plenamente 
justificada. Abisaín, que tal era su nombre, había estudiado 
la Torá42 con la pasión de un fanático. Con el tiempo, su fe 
ciega en las leyes y tradiciones judías iba creciendo al 
mismo ritmo que su odio por los cristianos y por su religión. 
Muy particularmente sentía Abisaín una antipatía especial a 
las imágenes del Cristo crucificado. 

De las muchas imágenes cuya vista le ponían fuera de 
sí, había una entre todas ellas que le atraía de un modo muy 
particular, una imagen hacia la cual le arrastraba una fuerza 
irresistible. Esta imagen era la del Cristo de la Cruz, que se 
veneraba con gran fe en la ermita de su nombre, al lado de la 
puerta Agilana43. Y es que aquel crucifijo era muy apreciado 
                                            
42 TORÁ. Libro de la ley de los judíos. 
43 PUERTA AGILANA. Así se denominaba también a la conocida hoy como Puerta 
de Valmardón, pues se creía de tiempos del rey godo Agila. 
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por los cristianos toledanos, y esto bastaba para hacerle 
especialmente aborrecible a su eterno enemigo Abisaín. 

Y así, efecto sin duda de la misteriosa atracción que 
sobre Abisaín ejercía aquel lugar, siempre que salía de su 
casa había de pasar por delante de aquella ermita; aunque 
quisieran oponerse a ello, sus pies le llevaban allí con gran 
fuerza. Cruzaba por delante de la puerta, abierta siempre, y, 
en el momento de pasar dirigía al interior del templo una 
mirada de odio, que iba a encontrarse con la muerta mirada 
de la imagen.  

 
Corría el año 555 del nacimiento de Cristo. Hallábase 

cierto día Abisaín solo en su casa, leyendo la Torá, como 
tantas veces solía, cuando uno de sus amigos, judío como él, 
llamado Sacao, vino a verle con el rostro alborozado y 
manifestando un contento nada disimulado. 

Sacao sabía del rencor que su amigo albergaba contra 
los seguidores de Jesús; sabía de su particular repugnancia a 
la imagen del Cristo de la Cruz, y quería darle cierta noticia 
que, estaba convencido, le haría palpitar su corazón. Unos 
cuantos de entre sus amigos, celosos de la devoción de los 
cristianos hacia aquella pequeña imagen, trataban de acabar 
con ella y conseguir que los cristianos perdieran su fe en 
aquel milagroso crucifijo. Y con este fin habían puesto en 
ejecución un plan infernal, del que con seguridad esperaban 
provechosos resultados: aprovechando la soledad en que 
quedaba la ermita por la noche, habían impregnado de un 
veneno muy activo, que producía la muerte instantánea, los 
pies del Crucificado, para que al día siguiente, todos los que 
fueran devotamente a besarlos como tenían por costumbre, 
murieran como fulminados por un rayo. El resultado era 
infalible. Los cristianos perderían su fe en una imagen donde 
viniendo a buscar la vida, encontraban la muerte.  
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Al oír este relato, estremecióse de alegría Abisaín, y 
felicitando por tan dichosa idea a su amigo, preparóse de 
inmediato para salir en busca de noticias. A aquellas horas 
ya debía saberse en todas partes la muerte de los primeros 
imprudentes que se hubieran acercado a aquella cruz, para 
depositar un piadoso beso a los pies del Cristo.  

Imaginábase con satisfacción el terror de los 
cristianos, su espanto, ante aquel suceso. Pero esto sólo no le 
contentaba del todo; necesitaba ver por sí mismo las escenas 
de pánico de los cristianos a la vista de sus parientes 
muertos a los pies de aquella odiada cruz. Así es que, en 
compañía de su amigo Sacao, se apresuró hacia la ermita, 
para deleitarse ante tan espantosa escena. 

De camino a la ermita, una cosa le llamó la atención; 
las calles estaban desiertas, las casas cerradas, y ni una sola 
persona se cruzó en su camino. Ambos amigos pensaron que 
todo se sabía ya y que la población en masa habría acudido a 
la ermita, a presenciar aquel terrible castigo. A cada paso, 
saboreaban con deleite el placer de la venganza satisfecha. 
Conforme se acercaban a la puerta de Valmardón, iban 
encontrándose algunas personas, pero con gran extrañeza 
suya todas llevaban en sus rostros señales de la más viva 
satisfacción, lo que para Abisaín y Sacao resultaba 
misterioso y sorprendente. También notaron que al pasar a 
su lado los cristianos les dirigían miradas de desprecio unos 
y de cólera otros; Sacao bajaba los ojos, no pudiendo 
soportarlas; Abisaín, por el contrario, las desafiaba, 
devolviendo desprecio por desprecio, odio por odio, orgullo 
por orgullo. 

De repente se detuvieron; pálido y desencajado, un 
amigo de ambos, Leví, venía hacia ellos con las facciones 
descompuestas por el terror y los ojos que se le salían de sus 
órbitas. Al verle de este modo se aceleró en ellos la 
inquietud y le preguntaron extrañados: 
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— ¿Qué ocurre, Leví? ¿Dónde vas y por qué 
tiemblas? ¿Qué pasa? ¡Habla! 

— ¿Qué pasa? –refunfuñó Leví en voz baja. ¡Que 
algún ángel rebelde protege a los cristianos con artes 
mágicas y vela por el nombre del falso Mesías! 

— ¿Pero qué ha sucedido? –preguntó Sacao 
intranquilo. Nuestro plan… 

— Nuestro plan, replicó Leví, se ha vuelto contra 
nosotros; queriendo hacer perder su fe a los creyentes, sólo 
hemos conseguido afirmar la de muchos incrédulos. 

— ¿Cómo ha sido? –inquirió Abisaín. 
— Ya sabéis que anoche, los pies del crucifijo en que 

todos los días ponen sus labios los cristianos al acabar su 
misa fueron impregnados de veneno; pues bien, yo lo he 
visto, oculto desde una casa inmediata; apenas los rayos del 
sol brillaban en el cielo, llenóse la ermita de fieles que se 
acercaban a adorar al falso Dios. Terminada la misa, 
levantóse la primera mujer y fue a besar los pies del 
crucifijo. Palpitó mi pecho con fuerza, y abrí los ojos cuanto 
pude para ser testigo de lo que allí iba a suceder; pero, con 
gran extrañeza mía, con admiración de todos, la imagen del 
crucificado separó de la cruz en que le tenía clavado el pie 
que la mujer quería besar, quedando éste desclavado, entre 
los gritos de asombro de los que cerca de la mujer estaban. 

— ¿Y qué pasó, luego, Leví? –interrogó impaciente 
Sacao. 

— Creyó la devota que su Dios estaba airado con ella, 
y otra mujer trató de besar el pie del crucificado; volvió a 
repetirse el hecho inexplicable. Y entonces, todos los que en 
el templo estaban se desparramaron por la ciudad gritando: 
«¡milagro!» Su rabino44, entonces, se acercó al crucifijo y 
                                            
44 SU RABINO. Su sacerdote. El rabino es el jefe espiritual de una comunidad judía, 
como el sacerdote lo es de una comunidad cristiana. 
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comprobó que una mancha negra había sobre los pies 
descarnados del Cristo... ¡Todo el pueblo acude a la ermita 
para ser testigos de hecho tan extraordinario y todos, aunque 
sin pruebas, nos acusan a los judíos de haber sido los 
causantes de todo ello! Venid, alejémonos de aquí para no 
dar motivo a sospechas. 

Y atónitos ante lo que acababan de escuchar, Abisaín 
y Sacao siguieron como atontados a su amigo Leví, que les 
condujo en dirección a la Vega, para entrar a la ciudad por la 
puerta del Cambrón y regresar a sus casas por aquellos sitios 
más apartados del centro de la ciudad. 

 
Aquella noche no pudo descansar Abisaín. 

Preocupado y triste, cuando por fin logró conciliar el sueño, 
le agitaron visiones horribles. Parecióle tener delante de sí el 
rostro amoratado de Jesús iluminado por una vaga sonrisa 
que le daba un aspecto singular; veía entreabrirse sus labios 
descoloridos, y el viento, al pasar por entre los rotos dientes 
de la imagen, parecía como pronunciar palabras burlonas 
que encendían las mejillas del rencoroso israelita.  

Largo tiempo permaneció así, pero de pronto un sudor 
frío bañó su frente y empapó su cabello. Vio que el Cristo se 
desprendía del madero, bajaba al suelo, y con los brazos 
tendidos como los tenía en la cruz, venía lentamente hacia 
él; y pálido y medio loco de terror, escuchando el castañeteo 
de sus dientes, echó a correr para librarse de aquel abrazo. Y 
tras él empezó a andar la escultura, pretendiendo alcanzarle 
en su carrera. La distancia era cada vez más corta; sus 
piernas flaqueaban y se negaban ya a sostenerle… un paso 
más y quedaba preso en aquellos brazos aborrecidos… 
Entonces, hizo un esfuerzo sobrehumano y se despertó. 
Todo había sido un sueño, un terrible sueño. 

Cuando se despertó era ya muy tarde. El sol había 
andado ya la mitad de su camino. La impresión de tan 
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horrible pesadilla manteníase aún viva y vigorosa en su 
ánimo; todos los esfuerzos que hizo por olvidarla resultaron 
nulos. Durante el resto del día el recuerdo de tan repugnante 
sueño no dejó de acompañarle. Al atardecer, un malestar 
interior, cuya causa ignoraba, le oprimía su corazón. 
Abandonó su casa, encaminando sus pasos hacia el río, en 
dirección a la Huerta del Rey, donde transcurrió gran parte 
de la tarde en desasosegados paseos. Emprendió luego 
lentamente el camino de la ciudad; pasó el puente de 
Alcántara, subió la cuesta que conduce al Miradero, y, sin 
darse cuenta de lo que hacía, dirigióse a la puerta de 
Valmardón. Detúvose de repente ensimismado: hallábase 
delante de la ermita del Cristo de la Cruz. 

La pequeña ermita estaba solitaria y abierta como 
siempre. Una débil lámpara, pendiente del techo, alumbraba 
con su escaso fulgor la milagrosa imagen. La noche había 
cerrado completamente y la calle estaba sólo iluminada por 
aquel único rayo de luz que salía del templo. 

Abisaín se preguntaba en vano quién le había llevado 
hasta allí. Inquieto, pensó en todo lo que había ocurrido el día 
y la noche anterior. De repente, sintió la necesidad de 
comprobar por sí mismo la exactitud del relato de su amigo 
Leví. Entró, pues, venciendo la repugnancia que sentía, y se 
aproximó de puntillas hasta la imagen del Crucificado. Dio un 
paso atrás, horrorizado al verificar lo que se había contado; 
era verdad, el falso Redentor colgaba de la cruz con un pie 
desclavado y separado del madero. Y Cristo, con sus labios 
descoloridos, que dibujaban una sarcástica sonrisa, parecía 
decirle en medio de la calma de la noche: «¡He vencido!» 

Abisaín, en quien enseguida la estupefacción dejó 
lugar al odio y al deseo de venganza, gritó en silencio: 

— No; todavía no has vencido, Nazareno. Los 
cristianos repiten hoy tu nombre con respeto; yo haré que 
mañana, al verte asaeteado comprendan que aquí, como en 
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el Calvario, nada vales, pues si tuvieras poder bastante te 
hubieras salvado a ti mismo. 

Sacó en ese instante un dardo que oculto en su pecho 
llevaba, y en el de Jesús Crucificado lo hundió con saña, 
haciendo caer el crucifijo en el pavimento de la ermita. La 
lámpara que pendía del techo apagó violentamente su luz, 
como impulsada por una mano invisible. En aquel momento 
comprendió Abisaín que debía hacer desaparecer aquel 
crucifijo, en la idea de que si no lo hacía, sus devotos lo 
volverían a colocar sobre el altar con grandes ceremonias.  

Buscó a tientas el Cristo asaeteado y, cuando lo halló, 
lo ocultó entre sus vestidos y salió sigilosamente de la ermita, 
después de comprobar que nadie observaba la escena.  

No había nadie por las calles; ni un ser viviente se 
cruzó con Abisaín en su camino a la plazuela de 
Valdecaleros. Al llegar a la puerta de su casa volvió la vista 
con cuidado a un lado y otro. Nadie le había seguido. Cerró 
tras de sí la puerta y se encaminó al corral; sacó el Cristo 
que entre los pliegues de su ropaje llevaba oculto, y lo arrojó 
con el mayor de los desprecios en un montón de estiércol 
que en un rincón del corral había. Pasó luego a su 
habitación, sin querer encender una luz que revelase a los 
vecinos la hora en que había vuelto a casa, y se acostó. 

 
Durmiendo estaba todavía, cuando un rumor confuso 

de voces lejanas y débiles en un principio, fuertes y 
poderosas después, vino a despertarle. En aquel griterío que 
llegaba hasta él creyó distinguir su nombre, mezclado con el 
del Cristo de la Cruz. El rumor crecía, se alzaba cada vez 
más potente, cada vez más atronador.  

¿Qué significaba aquello? Abisaín no sabía qué 
pensar; consideraba imposible que, si el asunto tenía que ver 
con lo de la noche anterior, se procediese contra él por 
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meras sospechas; y, por otra parte, estaba seguro de que 
nadie le había visto. 

La gente, sin embargo, estaba ya a las puertas de su 
casa. Llamaron insistentemente. Abisaín abrió y quedó 
asustado del tropel que allí había congregado. Muchos 
entraron en la casa; buscaban la imagen del Crucificado 
robada la noche anterior por la mano sacrílega del judío, que 
después de profanarla la había llevado a su casa. Al obrar 
así, aquel insensato se había delatado a sí mismo; había 
firmado su condena. La imagen, herida en el pecho por el 
dardo sacrílego del judío, había empezado a derramar 
sangre, y un reguero acusador se extendía desde la ermita 
hasta la casa de Abisaín, señalado de este modo por la 
justicia divina como autor de tan vil acción. 

Cuando esto oyó Abisaín, pálido de terror, comprobó 
que sus vestimentas estaban empapadas en sangre, la sangre 
del Crucificado que entre ellas había ocultado la noche 
anterior. Entre tanto, la multitud se apoderó de Abisaín y le 
arrastró hasta el corral. Allí, en el mismo sitio donde la 
había dejado, se alzaba la imagen del Cristo de la Cruz, 
resplandeciente, vertiendo todavía sangre por la herida que 
horas antes le hiciera el dardo del judío. Toda la gente que 
había en la casa admiraba el suceso puesta de rodillas, 
celebrando con fervor el nuevo triunfo alcanzado tan 
visiblemente por Jesús sobre sus naturales enemigos. 

Aquella misma tarde, y después de un breve juicio en 
que Abisaín se confesó autor de los hechos, fue públicamente 
apedreado, teniendo hasta su último momento delante de los 
ojos, como un espectro acusador, la aborrecida imagen de la 
Cruz, que le miraba con aire de triunfo. 
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Leyenda 8. La rosa de pasión. 
Palacio de los duques de Maqueda. 
Ajimez de la fachada principal del palacio. 
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Una tarde de verano, y en un jardín de Toledo, me 
refirió esta singular historia una muchacha muy buena y 
muy bonita.  

Mientras me explicaba el misterio de su forma 
especial, besaba las hojas y los pistilos que iba arrancando, 
uno a uno, de la flor que da a su nombre esta leyenda.  

Si yo la pudiera referir con el suave encanto y la tierna 
sencillez que tenía en su boca, os conmovería, como a mí 
me conmovió la historia de la infeliz Sara. Ya que esto no es 
posible, ahí va lo que de esa tradición se me acuerda en este 
instante.  

  
 
En una de las callejas más oscuras y tortuosas de la 

Ciudad Imperial, empotrada y casi escondida entre la alta 
torre morisca de una antigua parroquia mozárabe y los 
sombríos y blasonados muros de una casa solariega, tenía 
hace muchos años su habitación raquítica, tenebrosa y 
miserable como su dueño, un judío llamado Daniel Leví.  

Era este judío rencoroso y vengativo como todos los 
de su raza; pero más que ninguno, engañador e hipócrita.  

Dueño, según los rumores del vulgo45, de una inmensa 
fortuna, veíasele, no obstante, todo el día acurrucado en el 
sombrío portal de su vivienda, componiendo y aderezando 
cadenillas de metal, cintos viejos o guarniciones46 rotas, con 
las que comerciaba.  

Aborrecedor implacable de los cristianos y de cuanto a 
ellos pudiera pertenecer, jamás pasó junto a un caballero 
principal o un canónigo de la catedral sin quitarse una y 
hasta diez veces el mugriento gorrito que cubría su cabeza 

                                            
45 VULGO. Gente de la calle. 
46 GUARNICIONES. Adornos que se ponen en ropas y vestidos. 
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calva y amarillenta, ni acogió en su tenducho a uno de sus 
habituales parroquianos sin agobiarle a fuerza de humildes 
saludos acompañados de aduladoras sonrisas.  

La sonrisa de Daniel había llegado a hacerse famosa 
en todo Toledo, y su mansedumbre a prueba de las 
jugarretas más pesadas y las burlas y rechiflas de sus 
vecinos, no conocía límites. Daniel sonreía eternamente con 
una sonrisa extraña. Sus labios delgados y hundidos se 
dilataban a la sombra de su nariz desmesurada y corva como 
el pico de un aguilucho; y aunque de sus ojos pequeños, 
verdes, redondos y casi ocultos entre las espesas cejas 
brotaba una chispa de mal reprimida cólera, seguía 
impasible golpeando con su martillito de hierro el yunque 
donde aderezaba sus mohosas baratijas.  

Sobre la puerta de la casucha del judío y dentro de un 
marco de azulejos de vivos colores, se abría un ajimez47 
árabe. Alrededor de las caladas franjas del ajimez, y 
enredándose por la columnilla de mármol que lo partía en 
dos huecos iguales, subía desde el interior de la vivienda una 
de esas plantas trepadoras que se mecen verdes y llenas de 
lozanía sobre los ennegrecidos muros de los edificios 
ruinosos.  

En la parte de la casa que recibía una dudosa luz por 
los estrechos vanos de aquel ajimez, único abierto en el 
musgoso y agrietado paredón de la calleja, habitaba Sara, la 
hija predilecta de Daniel.  

Cuando los vecinos del barrio pasaban por delante de 
la tienda del judío y veían por casualidad a Sara tras de las 
celosías de su ventana y a Daniel acurrucado junto a su 
yunque, exclamaban en alta voz, admirados de las 
perfecciones de la hebrea: «¡Parece mentira que tan 
mezquino tronco haya dado de sí tan hermosa rama!»  

                                            
47 AJIMEZ. Ventana arqueada, con una columna en el centro.  
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Porque, en efecto, Sara era un prodigio de belleza. 
Tenía los ojos grandes y rodeados de un sombrío cerco de 
pestañas negras, en cuyo fondo brillaba el punto de luz de su 
ardiente pupila, como una estrella en el cielo de una noche 
oscura. Sus labios, encendidos y rojos, parecían recortados 
hábilmente de un paño de púrpura por las invisibles manos 
de un hada. Su tez blanca, pálida y transparente como el 
alabastro. Contaba apenas diez y seis años, y ya se 
escapaban de su boca esos suspiros que anuncian el vago 
despertar del deseo.  

Los judíos más poderosos de la ciudad, prendados de 
su maravillosa hermosura, la habían solicitado para esposa; 
pero la hebrea, insensible a los homenajes de sus 
pretendientes y a los consejos de su padre, que la animaba 
para que eligiese un compañero antes de quedar sola en el 
mundo, se mantenía encerrada en un profundo silencio, sin 
dar más razón de su extraña conducta que el capricho de 
permanecer libre. Al fin un día, cansado de sufrir los 
desprecios de Sara y sospechando que su eterna tristeza era 
indicio cierto de que su corazón abrigaba algún secreto 
importante, uno de sus enamorados pretendientes se acercó a 
Daniel y le dijo:  

— ¿Sabes, Daniel, que entre nuestros hermanos se 
murmura de tu hija?  

El judío levantó un instante los ojos de su yunque, 
suspendió su continuo martilleo y, sin mostrar la menor 
emoción, preguntó a su interpelante:  

— ¿Y qué dicen de ella?  
— Dicen –prosiguió su interlocutor–, dicen... qué sé 

yo... muchas cosas... Entre otras, que tu hija está enamorada 
de un cristiano... 

Al llegar a este punto, el despreciado amante de Sara 
se detuvo para ver el efecto que sus palabras hacían en 
Daniel.  
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Daniel levantó de nuevo sus ojos, le miró un rato 
fijamente sin decir palabra, y, bajando otra vez la vista para 
seguir su interrumpida tarea, exclamó:  

— ¿Y quién dice que eso no es una calumnia?  
— Quien los ha visto conversar más de una vez en 

esta misma calle, mientras tú asistes a rezar a la sinagoga –
insistió el joven hebreo, admirado de que sus sospechas 
primero y después sus afirmaciones no hiciesen mella en el 
ánimo de Daniel.  

Éste, sin abandonar su ocupación, fija la mirada en el 
yunque, comenzó a hablar en voz baja y entrecortada, como 
si fuese repitiendo su labio las ideas que cruzaban por su 
mente.  

— ¡Je! ¡je! ¡je! –decía riéndose de una manera extraña 
y diabólica–. ¿Conque a mi Sara, el bastón en que se apoya 
mi vejez, piensa arrebatármela un perro cristiano?... ¿Y 
vosotros creéis que lo hará? ¡Je! ¡je! –continuaba siempre 
hablando para sí y siempre riéndose–. ¡Je! ¡Je! Pobre Daniel, 
dirán los míos, ¡ya chochea! ¿Para qué quiere ese viejo 
anciano esa hija tan hermosa y tan joven, si no sabe 
guardarla de los codiciosos ojos de nuestros enemigos?... 
¡Je! ¡je! ¡je! ¿Crees tú por ventura que Daniel duerme? 
¿Crees tú por ventura que si mi hija tiene un amante..., que 
bien puede ser, y ese amante es cristiano y procura seducirla, 
y la seduce…, que todo es posible, y proyecta huir con 
ella…, que también es fácil, y huye mañana, por ejemplo, lo 
cual cabe dentro de lo humano, crees tú que Daniel se dejará 
sin más arrebatar su tesoro, crees tú que no sabrá vengarse?  

— Pero –exclamó interrumpiéndole el joven–, ¿sabéis 
acaso?...  

— Sé –dijo Daniel levantándose y dándole un 
golpecito en la espalda–, sé más que tú, que nada sabes ni 
nada sabrías si no hubiese llegado la hora de decirlo todo... 
¡Adiós! Avisa a nuestros hermanos para que cuanto antes se 
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reúnan. Esta noche, dentro de una o dos horas, yo estaré con 
ellos. ¡Adiós!  

Y esto diciendo, Daniel empujó suavemente a su 
interlocutor hacia la calle, recogió sus trabajos muy despacio 
y comenzó a cerrar con dobles cerrojos la puerta de la 
tiendecilla.  

El ruido que produjo ésta al encajarse rechinando 
sobre sus goznes, impidió al que se alejaba oír el rumor de 
las celosías del ajimez que en aquel punto cayeron de golpe, 
como si la joven Sara acabara de retirarse de su ventana.  

 
Era noche de Viernes Santo, y los habitantes de 

Toledo, después de haber asistido a los oficios en su 
magnífica catedral, acababan de entregarse al sueño. 

Reinaba en la ciudad un silencio profundo, 
interrumpido a intervalos por los gemidos del viento que 
hacía girar las veletas de las torres, cuando el dueño de un 
barquichuelo que se mecía amarrado a un poste cerca de los 
molinos del Tajo vio aproximarse a la orilla, bajando 
trabajosamente por uno de los estrechos senderos que 
conducen al río, a una persona a quien al parecer aguardaba 
con impaciencia.  

— ¡Ella es! –murmuró entre dientes el barquero–. ¡No 
parece sino que esta noche anda revuelta toda esa endiablada 
raza de judíos!... ¿Dónde demonios se tendrán dada cita con 
Satanás, que todos acuden a mi barca teniendo tan cerca el 
puente?... No, no irán a nada bueno, cuando así evitan 
toparse con los hombres de armas de San Servando...; pero, 
en fin, me dan buenos dineros a ganar.   

Esto diciendo el buen hombre, sentándose en su barca 
aparejó los remos, y cuando Sara, a quien al parecer había 
aguardado hasta entonces, hubo saltado al barquichuelo, 
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soltó la amarra que lo sujetaba y comenzó a remar en 
dirección a la orilla opuesta.  

— ¿Cuántos han pasado esta noche? –preguntó Sara al 
barquero apenas se hubieron alejado de los molinos.   

— Ni los he podido contar –respondió el barquero–; 
¡un enjambre! Parece que esta noche tienen una importante 
reunión.  

— ¿Y sabes de qué tratan y con qué objeto abandonan 
la ciudad a estas horas?  

— Lo ignoro... Posiblemente aguardan a alguien que 
debe de llegar esta noche... Yo no sé para qué le aguardarán, 
aunque presumo que para nada bueno.  

Después de este breve diálogo, Sara se mantuvo 
algunos instantes sumida en un profundo silencio.   

— No hay duda –pensaba entre sí–; mi padre ha 
sorprendido nuestro amor y prepara alguna venganza 
horrible. Es preciso que yo sepa adónde van, qué hacen, qué 
intentan.  

Cuando Sara se puso un instante de pie, y como para 
alejar las horribles dudas que la preocupaban se pasó la 
mano por la frente, que la angustia había cubierto de un 
sudor glacial, la barca tocaba a la orilla opuesta.  

— Buen hombre –exclamó la hermosa hebrea, 
arrojando algunas monedas a su conductor y señalando un 
camino estrecho y tortuoso que subía serpenteando por entre 
las rocas–, ¿es ese el camino que siguen?  

— Ese es, y cuando llegan a la Peña del Moro 
desaparecen por la izquierda. Después, el diablo y ellos 
sabrán adónde se dirigen, –respondió el barquero.  

Sara se alejó en la dirección que éste le había 
indicado. Durante algunos minutos se le vio aparecer y 
desaparecer alternativamente entre aquel oscuro laberinto de 
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rocas. Después, cuando hubo llegado a la cima llamada la 
Peña del Moro, su negra silueta se dibujó un instante sobre 
el fondo azul del cielo, y, por último, desapareció entre las 
sombras de la noche.  

 
Siguiendo el camino donde hoy se encuentra la 

pintoresca ermita de la Virgen del Valle, y como a dos tiros 
de ballesta del picacho de la Peña del Moro, existían aún en 
aquella época los ruinosos restos de una antigua iglesia, de 
la que sólo quedaban en pie los muros laterales y algunos 
arcos rotos y cubiertos de hiedra.  

Sara, a quien parecía guiar un sobrenatural 
presentimiento, al llegar al punto que le había señalado el 
barquero, vaciló algunos instantes, indecisa acerca del 
camino que debía seguir; pero, por último, se dirigió con 
paso firme y resuelto hacia las abandonadas ruinas de la 
iglesia.  

En efecto, su instinto no la había engañado. Daniel, 
que ya no sonreía; Daniel, que no era ya el viejo débil y 
humilde, sino que antes bien, despidiendo cólera de sus 
pequeños y redondos ojos, parecía animado del espíritu de la 
venganza, rodeado de una multitud deseosa de saciar su sed 
de odio en uno de los enemigos de su religión, estaba allí y 
parecía multiplicarse dando órdenes a los unos, animando en 
el trabajo a los otros, disponiendo, en fin, con una horrible 
frialdad todo lo necesario para la consumación de la 
espantosa obra que había estado meditando días y días, 
mientras golpeaba impasible el yunque en su tienducha.  

Sara, que oculta por la oscuridad había logrado llegar 
hasta el atrio de la iglesia, tuvo que hacer un esfuerzo para 
no arrojar un grito de horror al penetrar en su interior con la 
mirada. Al rojizo resplandor de una fogata que proyectaba la 
forma de aquel círculo infernal en los muros del templo, 
había creído ver que algunos hacían esfuerzos por levantar 
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en alto una pesada cruz, mientras otros tejían una corona con 
ramas de unos zarzales o aplastaban sobre una piedra las 
puntas de los enormes clavos de hierro. Una idea espantosa 
cruzó por su mente; recordó que a los de su raza los habían 
acusado más de una vez de misteriosos crímenes…  

Pero ya no le cabía duda alguna; allí, delante de sus 
ojos, estaban aquellos horribles instrumentos de martirio, y 
los feroces verdugos sólo aguardaban la víctima.  

Sara, llena de indignación, rebosando en ira y animada 
de esa fe inquebrantable en el verdadero Dios que su amante 
le había revelado, no pudo contenerse a la vista de aquel 
espectáculo, y rompiendo por entre la maleza que la 
ocultaba, presentóse de improviso en el derruido templo.  

Al verla aparecer, los judíos arrojaron un grito de 
sorpresa; y Daniel, dando un paso hacia su hija, le preguntó 
con voz ronca y amenazante:  

— ¿Qué buscas aquí, desdichada?  
— Vengo a deciros –dijo Sara con voz firme– que en 

vano esperáis la víctima para el sacrificio, porque el 
cristiano a quien aguardáis no vendrá, porque yo le he 
prevenido de vuestros crueles planes.   

— ¡Sara! –exclamó el judío rugiendo de cólera–, Sara, 
eso no es verdad; tú no puedes habernos hecho traición hasta 
el punto de revelar nuestras intenciones; y si es verdad que 
las has revelado, tú no eres mi hija...   

— No; ya no lo soy. He encontrado otro padre, un 
padre a quien vosotros clavasteis en una cruz y que murió en 
ella por salvarnos. No; ya no soy vuestra hija, porque soy 
cristiana y me avergüenzo de mi origen.  

Al oír estas palabras, pronunciadas con esa enérgica 
entereza que sólo pone el cielo en boca de los mártires, 
Daniel, ciego de furor, se arrojó sobre la hermosa Sara, y 
derribándola en tierra y asiéndola por los cabellos, la 
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arrastró como poseído de un espíritu infernal hasta el pie de 
la cruz, que parecía abrir sus brazos para recibirla, 
exclamando al dirigirse a los que les rodeaban:  

— Ahí os la entrego; haced vosotros justicia de esa 
traidora, que ha vendido su honra, su religión y a sus 
hermanos.  

 
Al día siguiente, cuando las campanas de la catedral 

atronaban los aires tocando a gloria, Daniel abrió la puerta 
de su tenducho, como tenía de costumbre, y con su eterna 
sonrisa en los labios comenzó a saludar a los que pasaban, 
sin dejar por eso de golpear en el yunque con su martillito de 
hierro; pero las celosías del ventanal de Sara no volvieron a 
abrirse, ni nadie vio más a la hermosa hebrea recostada en su 
ventana de azulejos de colores.  

 
Cuentan que algunos años después, un pastor trajo al 

arzobispo una flor hasta entonces nunca vista, en la cual se 
veían figurados todos los atributos del martirio de Cristo; 
flor extraña y misteriosa que había crecido y enredado sus 
tallos por entre los ruinosos muros de la derruida iglesia.  

Cavando en aquel lugar y tratando de averiguar el 
origen de aquella maravilla, dicen que se halló el esqueleto 
de una mujer, y enterrados con ella otros tantos atributos 
divinos como la flor tenía.  

El cadáver, aunque nunca se pudo averiguar de quién 
era, se conservó por largos años con veneración especial en 
la ermita de San Pedro el Verde, y la flor, que hoy se ha 
hecho bastante común, se llama Rosa de Pasión.  
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 9. El Santo Niño de la Guardia. 
Catedral. 
Detalle de la puerta del Perdón. 
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No será fuera de propósito referir en este lugar uno de 
los acaecimientos y atroces maleficios48 que hicieron los 
judíos, pocos años antes que los Reyes Católicos desterrasen 
esta gente de sus reinos, por donde se echará de ver el daño 
que hacían. 

Es un ejemplo de extraña crueldad e impiedad el que 
los judíos usaron en un niño inocente, el cual, por haber sido 
natural de esta ciudad, redundará en gloria de ella. Y el niño 
se podrá contar por uno de los santos de Toledo. 

 
Pues, según consta de un testimonio de tres secretarios 

que se hallaron juntos en Toledo en el año de mil y 
cuatrocientos y noventa, un judío vecino de Quintanar y 
otros cristianos nuevamente convertidos49 naturales del 
mismo lugar y de La Guardia y Tembleque, hablando entre 
sí con gran dolor del mucho daño que les podía acarrear el 
Santo Oficio de la Inquisición, con grande rabia dijo el judío 
de Quintanar a los otros que él sabía un cierto hechizo que 
se hacía con el corazón de un niño y una hostia consagrada, 
para que, echando lo uno y lo otro en los ríos y fuentes, los 
que bebiesen perdiesen el juicio y la vida; y, de esta suerte, 
los inquisidores y los otros cristianos quedasen rabiando. 

Y, después de largos tratos, procuraron echar mano un 
niño de hasta tres o cuatro años de edad, con intento de 
representar y renovar en él todos los tormentos de la pasión 
y muerte de Jesucristo, pretendiendo menospreciar la gloria 
de Cristo crucificado en la pasión de este niño, porque se 
pudiese decir que no era sólo Jesucristo en quien se 
cumplían las profecías, que también había otros. A esta 
causa le buscaron que fuese niño inocente, por poder decir 

                                            
48 MALEFICIOS. Daños causados por arte de hechicería. 
49 CRISTIANOS NUEVAMENTE CONVERTIDOS. Judíos o musulmanes 
bautizados. 
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que se cumplía la profecía de Isaías, que era como un 
cordero manso llevado al matadero, que no abrió su boca. 

 
Este niño, al tiempo que le hallaron y hurtaron se 

llamaba Juan, hijo de Alfonso de Pasamontes, y su madre se 
decía Juana la Guindera, vecinos de Toledo; y esta su madre 
pareció haber sido ciega y cobró después vista, al tiempo 
que su hijo padeció el martirio. 

Hurtaron a este niño aquellos judíos, y en especial se 
atribuye este hurto a un Juan Franco, que le halló y llevó de 
la puerta del Perdón de la catedral, siendo día de la 
Asunción de la Virgen, por el mes de agosto, en que acude y 
concurre a este grandioso templo mucha gente de las aldeas 
comarcanas. 

Después, aquellos malvados judíos cambiaron el 
nombre a este niño, llamándole Cristóbal, para que en 
alguna manera tuviese el nombre de Cristo y se asemejase a 
él; como también a su madre la llamaron María, y al que 
hizo oficio de juez le llamaron Pilato, y a otros de esta 
manera.  

El que hurtó el niño dicen que fue el dicho Juan 
Franco, vecino de La Guardia; o a lo menos fue el que le 
trajo a su casa por engaño, donde parecía que le trataba con 
regalo exteriormente, aunque en secreto le azotaba y 
maltrataba. 

Retrasóse por algún tiempo la ejecución de la muerte 
del niño, por consejo y acuerdo de los mismos judíos, 
esperando que llegase la llena de la luna del mes de marzo, 
que era su Pascua del Cordero y el tiempo en que padeció 
nuestro Redentor. Entonces se allegaron hasta diez u once de 
aquellos judíos en el campo, cerca de la villa de La Guardia, 
en una cueva que solía ser majada de pastores. Y allí 
encerrados, repartieron entre sí los oficios de los que habían 
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de ejecutar aquella representación de la pasión del Hijo de 
Dios en el cuerpo del niño. 

Hernando de Ribera, vecino de Tembleque, a quien 
dieron el oficio de Poncio Pilato, sentado en un tribunal, le 
mandó azotar; lo que ejecutaron los que hacían oficio de 
verdugos. Pusiéronle después una corona de espinas en la 
cabeza, y, finalmente, fue sentenciado a morir en la cruz, en 
un cerro que imitaba al Calvario. Claváronle los pies y las 
manos; uno de ellos abrió con un cuchillo el costado del 
inocente; y después de abierto, le sacó el corazón. Luego, el 
niño inocente espiró en la cruz, dando su espíritu al Señor. 

Lleváronle a enterrar como un cuarto de legua50, junto 
a una iglesia llamada Santa María de Pera. Y en el mismo 
lugar en que hicieron el hoyo y sepulcro se edificó después 
una devota ermita. 

El bendito cuerpo no pareció51, ni tampoco el corazón, 
ni se ha podido hallar, por lo cual piadosamente se cree que 
Jesucristo Nuestro Señor le resucitó al tercero día y le llevó 
consigo al cielo. 

La previsión de estos malos hombres era de hacer el 
hechizo que pretendían con el corazón del niño y con una 
hostia consagrada, lo cual no hubo efecto. Antes, por 
voluntad de Dios, fueron descubiertos estos delitos y 
castigados los que lo trataban por el Santo Oficio de la 
Inquisición, que a la sazón residía en la ciudad de Ávila, por 
estar apestada la de Toledo. 

 
De esta historia se puede entender con cuán justas 

causas se movieron los Reyes Católicos a desterrar de estos 

                                            
50 LEGUA. Medida itineraria, que en el antiguo sistema español equivalía 
aproximadamente a poco más de cinco kilómetros y medio, distancia que 
habitualmente se tardaba en recorrer caminando en una hora. 
51 NO PARECIÓ. No fue encontrado, no apareció. 
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reinos esta gente tan escandalosa y perjudicial, en el año de 
mil y cuatrocientos y noventa y dos, que fue dos años 
después de este hecho. 
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Capítulo IV 
 

Leyendas de la Reconquista de Toledo 
 
La recuperación de la ciudad de Toledo por el rey Alfonso VI 

culminó una etapa fructífera de avance de la Reconquista hasta la 
línea del Tajo, en los años finales del siglo XI. Un suceso de tanto 
significado y relieve no pudo quedar al margen de la fantasía popular, 
y así el hecho mismo, como los sucesos inmediatos y sus 
protagonistas más relevantes fueron pronto argumento para nuevos 
relatos legendarios, recogidos esporádicamente en las crónicas de la 
época. De ellos, hemos seleccionado cuatro que describen el eufórico 
ambiente de tan memorable acontecimiento para la España cristiana. 

“El de la mano horadada” es una leyenda que tiene por objeto 
ensalzar la valentía y capacidad de sacrificio del rey Alfonso VI, 
protagonista de aquella gesta. El propio Alcocer reconoce en su relato 
lo fantasioso del episodio narrado en las crónicas antiguas, pese a lo 
cual no duda en incluirlo en su historia. 

El misterio de la aparición de imágenes religiosas ocultas 
durante los largos siglos del dominio musulmán, tan común en las 
leyendas populares españolas, tiene en la leyenda del Cristo de la Luz 
su referente toledano. Esta vez, el protagonismo se reparte entre el 
rey Alfonso VI y su aguerrido caballero Don Rodrigo Díaz de Vivar, 
pues, según versiones, uno u otro es quien descubre las imágenes 
escondidas del Cristo de la Cruz y la Virgen de la Luz, iluminadas 
con aquella misteriosa lámpara de aceite. 

La huida de Yahía, último rey moro toledano, y los intentos de 
recuperación de la ciudad por los musulmanes se recogen en la 
trágica leyenda de la Peña del Moro, envuelto el relato en una 
apasionante historia de amor entre la bella Sobeyha y el príncipe 
Abú-Walid. 

Otra historia de amor, esta vez entre una muchacha mora y un 
joven cristiano, se entreteje en el ambiente de los inquietos tiempos 
inmediatos a la toma de Toledo, cuando en la ciudad se acababa de 
reinstaurar el dominio cristiano. El final fatídico de esta leyenda 
refleja, como en tantas otras de amores imposibles, la dificultad  del 
mestizaje efectivo en tiempos de intolerancia, como fueron aquellos 
en los que la convivencia entre las tres culturas (cristiana, musulmana 
y judía) no fue tan idílica como en ocasiones se pretende. 
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Textos adaptados 
 
Leyenda 10. El de la mano horadada. 
 
PEDRO DE ALCOCER.  
“Historia o descripción de la Imperial Ciudad de Toledo.”  
Libro Primero. Capítulos LIX - LX. 

 
Leyenda 11. El Cristo de la Luz. 
 
FRANCISCO DE PISA.  
“Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo...”  
Primera Parte. Libro Tercero. Capítulos XVI – XVII. 
 
EUGENIO DE OLAVARRÍA 
“Tradiciones de Toledo” 
Página 248. 
 
Leyenda 12. La Peña del Moro. 
 
EUGENIO DE OLAVARRÍA 
“Tradiciones de Toledo” 
Páginas 165-186. 
 
Leyenda 13. El arroyo de la degollada. 
 
MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO 
“Tradiciones de Toledo” 
Páginas 165-186. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 10. El de la mano horadada. 
Palacios de Galiana. 
Los jardines vistos desde uno de los ventanales del palacio. 
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Cuenta Alcocer en su Historia que, reinando en los 
reinos de Castilla y León el rey Don Fernando, primero de 
este nombre, con gran deseo que tuvo que todos sus hijos 
fuesen reyes al tiempo de su muerte, repartió entre ellos sus 
reinos, dando a Don Sancho Castilla; y a Don Alfonso, 
León; y a Don García, el reino de Galicia. 

Mas, aunque así lo dejó ordenado, y en cumplimiento 
de ello cada uno de ellos tomó la posesión de su reino, poco 
después de esta división, el rey Don Sancho, creyendo que a 
él, por ser el primogénito, pertenecían todos los dichos 
reinos de derecho, hizo tan cruel guerra al rey don Alfonso, 
su hermano, que a la fin le prendió en una batalla que con él 
hubo; y teniéndole preso, sus hermanas Doña Urraca y Doña 
Elvira trataron con él que renunciase el reino y se metiese 
monje en el monasterio de San Facundo. 

Mas Nuestro Señor, que le tenía guardado para gran 
servicio suyo y para el bien de esta ciudad, le puso en el 
corazón lo que había de hacer. Y fue así que, poco después 
que tomó el hábito de monje, se salió del monasterio 
escondidamente y se vino a esta ciudad, donde supo que 
reinaba el rey Almamun, del cual fue muy bien recibido y 
tratado. 

Y ambos reyes pusieron entre sí sus amistades con 
grandes juramentos; y el rey Don Alfonso juró de serle leal 
y no salir de esta ciudad sin su licencia, y de ayudarle contra 
todos los hombres del mundo; y el rey moro juró de tratarle 
bien y fielmente, y de le pagar sueldo para los suyos. 

Y deseando el rey moro que el rey Don Alfonso 
estuviese sosegado, le hizo labrar52 unas frescas y apacibles 
moradas cerca de su palacio, porque le venía a propósito, así 
por estar cercano al palacio del rey, como por tener cerca de 

                                            
52 LABRAR. Construir, edificar. 
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sí la iglesia de Santa María del Carmen53, adonde el nombre 
de Nuestro Señor Jesucristo fue siempre adorado y 
reverenciado. 

Y poco después que el rey Don Alfonso vino a esta 
ciudad, la infanta Doña Urraca, su hermana, le envió tres 
ricos hombres54, llamados Don Pedro, Don Gonzalo y Don 
Fernando Ansúrez, para que le sirviesen, acompañasen y 
aconsejasen. 

 
Aconteció que, yendo un día ambos reyes a la Huerta 

que dicen del Rey a tomar el fresco, asentados en la yerba 
verde, comenzaron a platicar55 sobre la gran fortaleza de esta 
ciudad y la firmeza de su sitio. Y estando platicando en estas 
cosas y en otras de esta materia, al rey moro le vino una 
fuerte preocupación, que le causó gran tristeza, pensando 
para sí si por ventura una ciudad tan fuerte y populosa como 
ésta podía en algún tiempo tornar al poder de los cristianos. 
Y como este pensamiento le quejase mucho, levantóse del 
lugar adonde estaba y, apartado a un cabo56 con algunos de 
sus más leales vasallos, comenzó a tratar con ellos éste su 
pensamiento.  

Y el rey Don Alfonso, que vio que le dejaban solo, 
recostóse junto a un árbol e hizo que dormía. Y aunque los 
más de los que con el rey moro estaban le decían que fuese 
tranquilo de tal pensamiento, pues tan fuerte ciudad no se 
podía perder en modo alguno; uno, más entendido que los 
otros, dijo que de una sola manera se podía tomar, que era 
quitarle los mantenimientos57 por siete años continuos, 

                                            
53 Esta iglesia fue una de las que continuaron abiertas al culto cristiano durante la 
dominación musulmana de la ciudad de Toledo. 
54 RICOS HOMBRES. Personas principales de la nobleza castellanoleonesa. 
55 PLATICAR. Hablar, parlamentar. 
56 A UN CABO. A un lado. 
57 MANTENIMIENTOS. Suministros necesarios para la supervivencia. 
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talándole los panes58, viñas y arboledas; en lo cual todos los 
otros mostraron su acuerdo, aunque reconocieron claramente 
que esto no se podía hacer sin gran costa y trabajo, y sólo 
con gran muchedumbre de gentes. 

Y todas estas cosas, así como se hablaron, oyó bien el 
rey Don Alfonso y las conservó en su corazón. Y cesada la 
conversación, el rey moro le pesó de lo que allí se había 
hablado, creyendo que el rey Don Alfonso lo había oído; 
aunque él, por quitarlos de esta sospecha, se fingía dormido, 
haciendo todos los autos59 que para ello era menester. 

Y cuentan que el rey moro, por experimentar si 
dormía Don Alfonso, le hizo echar plomo derretido en la 
mano, con que se la horadó60. Pero, porque esto no se podía 
hacer naturalmente, ni auque se lo echara se la horadara, se 
ha de creer que es fábula y fingimiento de algunos que lo 
dijeron así. Aunque otros le llamaron de la mano horadada 
no por esto, sino porque era muy franco y liberal61, como 
ahora nosotros llamamos al tal manirroto o manihoradado. 

Pasadas así estas pláticas, los reyes y todos los otros 
se tornaron a la ciudad. Y, viniendo por el camino, se le alzó 
al rey Don Alfonso una vedija62 de los cabellos y el rey 
moro se la bajó con la mano; y como otra vez se le tornase a 
alzar, él se la tornó otra vez a bajar. Lo cual visto por los 
moros que con él iban, tuviéronlo por mala señal y 
aconsejaron al rey moro que le matase; mas Nuestro Señor, 
que le tenía guardado para mayor bien, no lo permitió. Y el 
rey moro, por asegurarse más de él, hizo que le renovase las 
juras63 que le había hecho, añadiendo más que las mismas 
juras se entendiesen por su hijo mayor también como por él. 

                                            
58 LOS PANES. Los campos de cereales. 
59 HACIENDO TODOS LOS AUTOS. Dando muestras de estar dormido. 
60 HORADÓ. Traspasó de una a otra parte, agujereó. 
61 FRANCO Y LIBERAL. Extremadamente generoso y dado a gastar sin mesura. 
62 VEDIJA. Mata de pelo enredada y ensortijada. 
63 JURAS. Juramentos de fidelidad y lealtad. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 11. El Cristo de la Luz. 
Puerta de Valmardón. 
Detalle del interior de la puerta desde la calle del Cristo de la Luz. 
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Don Alfonso, Sexto de este nombre entre los reyes de 

León y Tercero rey de Castilla, sucedió al rey Don Sancho el 
Valiente, su hermano, en el año de mil y setenta y tres del 
nacimiento de Cristo. Fue llamado por sobrenombre el 
Bravo, por ser diestro y esforzado en la guerra, y aún por ser 
de fuerte ánimo y bravo contra los enemigos. 

Siendo, pues, muerto el rey Don Sancho, la infanta 
Doña Urraca dio luego aviso al rey Don Alfonso, que estaba 
en Toledo, certificándole la muerte del rey su hermano y 
rogándole que apresurase su venida a tomar la posesión de 
los reinos que por derecho le pertenecían, por haber 
sucedido la muerte del rey don Sancho sin hijos y ser el 
hermano mayor.  

Luego, partieron mensajeros para Toledo con estas 
nuevas; y escriben las crónicas que estando don Pedro 
Ansúrez a una legua de Toledo paseando y tomando placer, 
topó con un mensajero de la Infanta Doña Urraca que venía 
para la ciudad, portador de aquellas nuevas. Con las cuales 
yendo al rey Don Alfonso, aconsejóle Ansúrez que partiera 
con todo silencio, porque el rey Almamun no le hiciese 
alguna molestia estorbándole la partida.  

Mas el rey Don Alfonso, como príncipe prudente, 
conociendo que ya el rey Almamun era sabedor del negocio, 
le dio aviso de lo que pasaba, correspondiendo a la 
gratificación que le debía por el buen trato recibido; y le 
contó cómo Dios le había hecho rey de tantos reinos, 
demandándole licencia para ir a tomar la posesión de ellos. 

Y el rey moro no sólo le dio licencia, mas aún dineros 
y otras cosa para allanar la tierra64, si alguna rebelión se le 
ofreciese; y por más le honrar le acompañó por algún buen 
                                            
64 ALLANAR LA TIERRA. Hacer frente a las dificultades. 
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espacio, habiéndole otra vez renovado el juramento que le 
tenía hecho de ser verdadero amigo, así suyo como de su 
hijo Issem, para no faltar jamás en la palabra que se daban. 

Vino, pues, el rey Don Alfonso a la ciudad de Zamora, 
donde fue recibido y obedecido por rey de todos los reinos 
de los de León y Asturias y de los Gallegos y también de los 
Castellanos. Tenía a la sazón Don Alfonso treinta y siete 
años; era prudente y templado en el gobierno, y de muy 
noble condición. 

El año siguiente después que el rey Don Alfonso 
comenzó a reinar, el rey moro de Córdoba movió guerra 
contra Almamun, rey de Toledo. El rey Don Alfonso en 
sabiéndolo, sin serle pedido, vino a ayudar con su ejército a 
Almamun; el cual temió a los principios, pensando que 
venía a hacerle daño, pero luego se desengañó, porque el rey 
Don Alfonso por sus mensajeros le aseguró que su venida 
era a cumplir lo que era obligado en su favor. Juntaron los 
dos sus gentes y ambos juntos entraron por la tierra del rey 
de Córdoba haciendo grandes daños y destrucciones. Y 
habiendo hecho esto, se volvieron a esta ciudad y el rey Don 
Alfonso a su reino, renovando primero otra vez el juramento 
de amistad que habían hecho. 

Pasados algunos años después, murió el rey Almamun 
de Toledo, con quien el rey Don Alfonso había hecho 
alianzas, y sucedió en su lugar su hijo Issem, con el cual el 
rey Don Alfonso guardó su juramento de amistad. Después 
de la muerte de este rey Issem, que vivió poco tiempo, reinó 
en Toledo su hermano Yahía, hijo segundo de Almamun, 
con quien el rey Don Alfonso no había sellado pacto alguno.  

 
Luego que Yahía comenzó a reinar se mostró a los 

suyos bravo y cruel, oprimiéndoles con graves tributos y 
otros muchos daños e injusticias; y además de esto, era flaco 
y cobarde, inútil y dado a la lujuria. Y habiéndole avisado y 



 121

aconsejado los que bien le querían que dejase de hacer 
aquellos males, porque de otra manera estaba en condición y 
peligro de perder el reino, no solamente no se enmendaba, 
mas aún lo hacía peor. 

No pudiendo pues los moradores de esta ciudad sufrir 
su tiranía, algunos de ellos, mayormente de los cristianos 
muzárabes, escribieron al rey Don Alfonso secretamente, 
haciéndole saber lo que pasaba, trayéndole a la memoria lo 
mucho que era amado en esta ciudad y el aparejo que se 
ofrecía en aquella ocasión para cobrarla. Y que a esta 
ciudad, aunque parecía inexpugnable, la pusiese cerco para 
que ellos tuviesen ocasión para entregársela. 

El rey Don Alfonso, habido consejo de los suyos 
como negocio tan arduo requería, dispuso pasar adelante y 
cercar la ciudad. Hizo llamamiento general de toda su gente 
y, juntando el ejército de todas las partes de su reino, entró 
en el reino de Toledo y llegó a poner su campamento muy 
cerca de la ciudad. Hizo alzar contra ella bastidas65, 
mandrones66 y otros instrumentos de combatir, con que 
ponían gran temor a los de Toledo. Puso gran parte de su 
gente en las fortalezas de Canales y Olmos, y en otros 
lugares altos y ásperos que están alrededor de la ciudad, para 
que defendiesen la entrada a los de fuera y la salida a los de 
dentro, poniendo en práctica lo que dijo aquel moro al rey 
Almamun, oyéndolo el rey Don Alfonso cuando se hizo el 
dormido.67 

Duró el cerco y conquista de Toledo seis años. Los 
moros de la ciudad se entregaron finalmente al rey Don 
Alfonso, con cuatro condiciones. La primera, que el rey 
fuese en la ciudad recibido con los suyos y le fuesen 

                                            
65 BASTIDAS. Torres de asalto sobre ruedas para acercarse a las murallas y alcanzar 
las almenas. 
66 MANDRONES. Máquinas de uso militar, que servían para lanzar grandes piedras. 
67 Hace aquí alusión a lo narrado en la leyenda anterior. 
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entregadas las puertas y puentes y alcázar, con la Huerta que 
llaman del Rey. La segunda, que el rey Yahía pudiese ir 
libre a donde más quisiese con cuantos moros tuviesen por 
bien acompañarle. La tercera, que los moros que en la 
ciudad quisiesen permanecer quedasen libres y seguros, con 
sus casas y haciendas, sin más pagar tributos que los que 
solían dar a sus reyes. La cuarta, que se quedase para ellos la 
mezquita mayor, que es ahora la Santa Iglesia de Toledo68, y 
fuesen juzgados por sus leyes. 

Concluidos estos conciertos y jurados y firmados por 
el rey Don Alfonso estos capítulos de concordia, entró en la 
ciudad de Toledo con felicísimo triunfo y alegría de los 
suyos, en veinte y cinco del mes de mayo, día domingo, del 
año del Señor de mil y ochenta y cinco, después de haber 
estado la ciudad en poder de los moros trescientos y casi 
setenta años.  

  
Quienes guardan memoria de las antiguallas dignas de 

no caer en el olvido cuentan que un suceso portentoso 
acaeció, aquel glorioso domingo toledano que se contaron 
veinte y cinco días del mes de mayo del venturoso año de 
mil y ochenta y cinco. Para su perpetua memoria pintóse un 
cuadro, que por muchos años colgó de las paredes de la 
sacristía de la entonces apellidada iglesia del Cristo de la 
Cruz y Madre de Dios de la Luz, en nuestros días conocida 
por ermita del Cristo de la Luz, precisamente a cuenta de lo 
ocurrido en tan fausta jornada en que el rey Don Alfonso 
entró victorioso en Toledo. 

El cuadro de marras, copia de otro más antiguo en 
opinión de personas autorizadas, dejaba entrever la escena 
del prodigioso suceso, en que se apercibía un rey con sus 
huestes que atravesaban la antigua puerta de Valmardón; y 

                                            
68 SANTA IGLESIA DE TOLEDO. La catedral. 
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un punto más cerca de la ermita, un corcel rendido de 
hinojos en el suelo, en tanto que el caballero que lo montaba 
miraba extasiado a un Cristo y a una Virgen de talla 
semiescondidos en un su escondite, con una lámpara 
encendida a sus pies. Tenía el lienzo al pie una inscripción 
en letras góticas, algo desgastadas por la acción de las 
humedades y por la incuria de los tiempos, cuyo tenor es 
este que se sigue. 

«En la pérdida de España, cuando la perdió el rey Don 
Rodrigo, que fue el tercero año de su reinado, que fue el 
setecientos y once del nacimiento de Cristo, temerosos los 
cristianos de los árabes y judíos no ultrajasen las reliquias 
santas de este santo Cristo de la Cruz y Madre de Dios de la 
Luz, y otras muchas reliquias, estas dos imágenes fueron 
guardadas y ocultas entre cuatro paredes, con una lámpara 
encendida, y con una esquela que decía el porqué y cuándo 
se ocultaron. 

Fue Dios servido que el rey Don Alfonso el Sexto 
ganase a Toledo el día de San Urbán, a 25 de mayo de 1085. 
Entró en Toledo muy alegre, con mucha caballería; el Cid 
Ruy Díaz venía a su lado, y llegando a la puerta Agiliana, 
que estaba frontero de la iglesia de la Cruz, el caballo del 
Cid se arrodilló y vieron que se desmantelaron las dichas 
cuatro paredes, y vieron, ¡prodigioso caso!, al santo Cristo y 
Virgen de la Luz y (gracia del cielo) en todo el tiempo de la 
pérdida de España hasta que el rey Don Alfonso el Sexto 
ganó a Toledo, estando ardiendo la lámpara del Cristo hasta 
que se ganó Toledo. Y díjose en esta Cruz aquel día la 
primera misa y dejó el rey su escudo a la iglesia. Dios lo 
puede todo. Laus Deo.» 
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Hay al cabo69 de la ermita de la Virgen del Valle, en la 
margen izquierda del profundo Tajo, un roquedal imponente 
en el que destaca una enorme piedra. Más grande que la 
mayor parte de cuantas rocas la rodean, y sentada sobre una 
ancha planicie de granito, la mano del hombre la horadó70 en 
una gran extensión, para abrir en ella amplia sepultura que 
guardase los restos de uno de sus semejantes. 

Diversas opiniones se han formado sobre el origen de 
esta sepultura, una de las cuales la relaciona con la leyenda 
del príncipe sarraceno Abul Walid, que es la que 
seguidamente narraré tal y como unos toledanos me la 
contaron. 

  
Sucedió esta historia en los tiempos en que reinaba en 

Toledo el último rey musulmán de los que la señorearon 
durante los largos siglos en que estuvo dominada por los 
mahometanos. Era aquel monarca Yahía Alkadir, hijo del 
rey Almamun.  

Muerto Almamun y su hijo mayor, Issem, que le 
sucedió en el trono toledano, con quienes el rey Alfonso 
tenía pacto suscrito de mutua ayuda y lealtad, llegó el 
tiempo de recobrar Toledo, que, tras seis prolongados años 
de asedio, vino a rendirse al rey cristiano aquel venturoso 
día 25 de mayo del año de 1085. 

En vano el rey Yahía había enviado mensajeros al 
campo de su enemigo, llamando a su memoria el recuerdo 
de aquellos días en que la corte de su padre y de su hermano 
tan generosamente acogieron al rey castellano. Fallida la 
esperanza de superar las dificultades por esta vía, acudió 
Yahía a los reyes moros sus vecinos, manifestándoles la 
difícil situación en la que se hallaban y las penosas 

                                            
69 AL CABO. En las proximidades, cerca de. 
70 HORADÓ. Perforó, hizo un hueco. 
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consecuencias que la conquista de Toledo podría suponer 
para los musulmanes de España. Sólo dos, el rey de 
Zaragoza y el de Badajoz, mostraron interés ante el 
desesperado llamamiento de Yahía; mas ninguno de ellos 
pudo finalmente prestarle ayuda, pues ambos encontraron la 
muerte por aquel entonces. 

Desesperado, el rey toledano envió mensajes de 
auxilio por todo el orbe musulmán, y quiso el destino que un 
príncipe africano, Abu Walid, respondiese a la llamada. 
Mandó noticias diciendo que viajaba hacia Toledo con el fin 
de observar por sí mismo la importancia del daño y las 
necesidades del socorro, decidido a volver a África y pedir a 
sus súbditos las fuerzas que necesitase para librar de su 
enemigo al rey Yahía. 

Joven, casi de la misma edad que Yahía, valiente como 
él y ansioso de ganar fama de bravo, que sólo se adquiere en 
combate, habíase puesto Abul Walid en camino para la 
ciudad que reclamaba su socorro, apenas recibió a los 
mensajeros del desgraciado hijo de Almamun, soñando 
hazañas que le abriesen de par en par la puerta del Paraíso por 
donde entran los valientes que mueren peleando por el Islam. 

Yahía le acogió como a su salvación y el pueblo, 
aunque atenazado por el cerco del enemigo cristiano, hizo 
fiestas en su honor. Después de algunos días pasados entre 
fiestas y torneos, en que Abul Walid se sintió deslumbrado 
por tanto esplendor, acostumbrados sus ojos a la monotonía 
del desierto, dispúsose a partir para su reino, sabiendo ya las 
fuerzas que le eran precisas para salir airoso de su empeño. 

Mas, aunque cada vez era mayor su deseo de sacudir al 
reino toledano de la amenaza que le asfixiaba, siempre que el 
pensamiento de partir para su tierra le venía a la mente, una 
sombra negra de tristeza se extendía en torno suyo. 

Todos los días, cuando el sol le despertaba llamando a 
sus párpados con sus rayos de oro, decidía despedirse de 
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Yahía y partir para volver cuanto antes. Pero conforme el 
día adelantaba, sentíase poco a poco abandonado por sus 
fuerzas, y, buscando pretextos, dejaba para el día siguiente 
sus preparativos de marcha. Y es que Abul no era ya el libre 
caballero que, sin más miras que alcanzar renombre y fama, 
dejara el suelo africano para acudir en ayuda de los 
amenazados toledanos. Algo había sucedido en aquellos 
placenteros días que en Toledo gozó de la hospitalidad del 
rey Yahía. 

Tenía el rey toledano una hermana, Sobeyha, en cuyos 
ojos, negros como la noche, había leído Abul Walid palabras 
divinas, en un lenguaje hasta entonces desconocido para el 
joven príncipe africano. En Sobeyha, en sus labios de fuego, 
en sus mejillas de rosa y en su cutis de terciopelo había 
adivinado placeres más grandes que los que puso el Profeta 
en el seno de las huríes71. Abul no había amado jamás; no 
sabía siquiera lo que la palabra amor significara hasta 
entonces. Sin embargo, hubo en sus días de Toledo muchos 
momentos en que, solo y perdido por los jardines del 
palacio, pronunciaba el dulce nombre de Sobeyha y el eco al 
repetirle hacía el espacio más azul, el ambiente más puro y 
la naturaleza más hermosa. 

Pero era preciso partir; su honor así lo quería, la 
prosperidad misma de Sobeyha lo ordenaba. Así fue que, no 
sin gran esfuerzo, dispuso una noche marchar al día 
siguiente, apenas el sol asomase en las colinas. Antes, quiso 
tener una entrevista con la que era dueña absoluta de sus 
pensamientos. Después de anunciar al rey Yahía su decisión 
de partir, quien recibió la noticia alborozado y prometió 
acompañarle en su camino un largo trecho, Abul, so pretexto 
de cierto cansancio, se retiró a sus habitaciones, desde las 
cuales descendió con sigilo al jardín. 

                                            
71 HURÍES. Mujeres bellísimas creadas para compañeras de los bienaventurados en el 
cielo, según la creencia mahometana.  
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La noche era serena; todo callaba. Abul Walid, 
sumergido en sus pensamientos, aguardaba que se abriera el 
lindo ajimez por donde entraban los perfumes del jardín en 
los misteriosos aposentos de Sobeyha. Ya llevaba algún 
tiempo esperando, cuando oyó un ruido apenas perceptible; 
giró sobre sus goznes una pequeña ventana, y como una 
aparición celeste, se presentó a los ojos de Abul la elegante 
figura de Sobeyha, que dejó escapar un leve grito, más de 
sorpresa que de espanto, al ver al enamorado caballero. 

— Nada temas, princesa, –le dijo respetuosamente 
Abul.– He querido verte una vez más antes de alejarme; y, 
satisfecho mi deseo, parto resignado, ya que no puede ser 
contento. Con tu imagen en el alma y con tu nombre en los 
labios vuelvo a mi patria, y del mismo modo volveré pronto 
a libraros de vuestros mortales enemigos. Entonces podré 
decirte cuanto hoy me callo por respeto. Entre tanto, 
princesa, cuando eleves a Alá tu pensamiento en oración, no 
olvides pronunciar mi nombre, para que el dulce rocío de la 
misericordia de Dios descienda sobre mi alma fatigada y me 
dé fuerzas para esperar nuestro reencuentro.   

Y sin aguardar la respuesta de Sobeyha que le 
escuchaba ruborosa y pensativa, se perdió entre los árboles, 
antes que la princesa musulmana hubiera vuelto en sí de la 
sorpresa que le causaran las ardientes palabras de Abul.  

 
Pasó el tiempo. Tras el templado otoño vino el aterido 

invierno; tras éste, la riente primavera; y, más tarde, el 
caluroso y seco estío. Entre tanto, proseguía el tenaz cerco 
de las tropas cristianas a la ciudad; y, heridos de muerte, 
Yahía y los suyos conocían con terror que se aproximaba el 
fatídico momento en que tendrían que postrarse a los pies 
del rey Alfonso, implorando perdón y misericordia. 
Mientras, el príncipe Abul, única esperanza de salvación 
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para Toledo, no daba muestras de cumplir su palabra de 
auxilio; desde su partida, nada se había vuelto a saber de él. 

Algunos especulaban si acaso hubiera muerto; otros le 
acusaban de ingrato y tornadizo. Todos convenían en que ya 
no volvería; pensaban que asuntos graves le habían detenido 
en su patria, o que tal vez había tropezado con grandes 
dificultades para acometer empresa de tanta magnitud, como 
era en verdad la defensa de Toledo.  

Sin embargo, había en palacio una persona que no 
opinaba de esta suerte, que no podía acostumbrarse a la idea 
de que Abul, el hombre que había hecho latir su corazón, 
dormido hasta que él le despertó, no podía faltar a su 
promesa. Y esa persona era la princesa Sobeyha, hermosa 
como un ángel del Paraíso, cuyo amor por Abul había 
crecido de día en día desde aquella hermosa noche de verano 
en que la voz del enamorado agareno72 sonó en su oído 
como una música deliciosa, más rica en armonía que los 
cantos del ruiseñor; aquella noche en que la luna y las 
estrellas aparecían más brillantes, como si fueran luminarias 
de su amor. Desde entonces, Sobeyha entregó a Abul su 
corazón, haciéndole dueño y señor de su destino. 

Cada día, con el ansia infinita del que aguarda, 
Sobeyha pasaba las horas prestando atención a cuantos 
rumores llegaban hasta ella, creyendo recibir a cada instante 
la noticia de que mensajeros de Abul anunciaban su próximo 
regreso. Mas el tiempo pasaba y las noticias no llegaban, y 
los mensajeros no venían, y la desconsolada princesa 
empezó a languidecer poco a poco, y se sintió herida de 
muerte. En su alma anidaba el vacío, la necesidad de ser 
amada, el deseo de calma, de sosiego; aquella niña 
reclamaba los goces de la dicha y, sin embargo, yacía en el 
pesar y el infortunio73. 

                                            
72 AGARENO. Mahometano. 
73 INFORTUNIO. Estado desgraciado en que se encuentra alguien. 
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Conforme pasaban los días y avanzaba el hambre y las 
penalidades que producía el prolongado asedio sostenido por 
el rey cristiano, consumíase la existencia de la joven 
princesa, que respiraba un ambiente en que no podía vivir. 

Sobeyha lo sabía; sentíase desfallecer y presumía que 
muy pronto el divino Azrael74, ángel misterioso de la 
muerte, tendería sobre ella sus negras y tristes alas. Una voz 
interior le gritaba que Alá, misericordioso, la privaría de ver 
la ruina de su reino, como así fue. 

Una noche, cerca ya de la madrugada, Sobeyha hizo 
venir a su esclavo Abén, que la servía desde niña; y, con voz 
débil, porque las fuerzas la abandonaban ya, le dijo: 

— Voy a morir, Abén; el ángel Azrael viene a 
buscarme en los rayos de luz que brillan a lo lejos y agita ya 
sus alas impaciente. Antes tengo que hacerte un encargo. 
Toledo va a caer en poder de los cristianos, y después que 
esto suceda Abul Walid vendrá con un ejército a salvarla, 
cuando ya, por desgracia, será tarde. Te mando que no sigas 
a mi hermano Yahía en la huida; que te quedes cerca, muy 
cerca de Toledo, y cuando sepas que Abul viene salgas a 
recibirle y le digas que no he dudado de él, que he muerto 
porque no venía, pero que he muerto esperándole… 

En aquel instante, Sobeyha volvió sus ojos hacia la 
ventana, miró con ansia los primeros fulgores de la aurora y 
reclinó la cabeza sobre su hombro de alabastro, exhalando 
un débil suspiro. 

 
Siguió el tiempo su carrera vertiginosa, indiferente a 

las penas y alegrías de la humanidad, y amaneció uno de los 
días más tristes que registran las crónicas musulmanas, 
cuando hablan del poderío sarraceno75 en España: el 25 de 
                                            
74 AZRAEL. Según las creencias musulmanas, ángel de la muerte. 
75 SARRACENO. Musulmán. 
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mayo de 1085. El eco belicoso de trompas y clarines, en 
medio de los gritos entusiastas de los cristianos, anunciaban 
la entrada en la ciudad del rey Alfonso por la puerta antigua 
de Bisagra; en tanto que por la puente de Alcántara se 
alejaba Yahía, el hijo del desventurado Almamun, seguido 
de un puñado de leales caballeros, en dirección a Valencia.  

No había pasado de esto ni un mes, cuando llegaron a 
la ya cristiana Toledo noticias que infundieron viva alarma 
en sus moradores. Respetables fuerzas musulmanas, venidas 
de África, se acercaban en son de guerra a la ciudad. 
Ignorantes, sin duda, de lo que había sucedido, venían en 
apoyo de Yahía, a quien creían aún sosteniendo el sitio con 
vigor. Para entonces, el rey Alfonso había partido para León, 
donde asuntos de importancia reclamaban su presencia. La 
defensa y guarda de Toledo había quedado confiada a Cid 
Rodrigo de Vivar, quien envió enseguida aviso de lo que 
ocurría al rey castellano. 

Abul volvía a cumplir su compromiso; Abul, que, 
compareciente de una larga enfermedad aún no del todo 
curada, tornaba a dar auxilio a Yahía para recibir a cambio 
una mirada amorosa de Sobeyha, cuya imagen no se había 
apartado un solo instante de su corazón. Abul ansiaba llegar 
para recobrar su nombre de amante y de caballero, para 
luchar con los cristianos y asegurar sobre su vacilante trono 
a Yahía, y en prueba de eterna amistad, llevarse a su reino 
africano a la elegida de su corazón. Por eso daba prisa a sus 
tropas, que entusiasmadas le seguían. 

Cerca estaba ya de Toledo y, extrañado de que Yahía 
no tuviera aún noticia de su aproximación, comenzó a 
temerse lo peor. En esto, se le acercó alguien a quien 
conoció durante su estancia en Toledo. Era Abén, el criado 
de Sobeyha, que venía triste, muy triste, trayendo en su 
semblante las huellas de un dolor profundo. Sin separarse de 
las cercanías de la ciudad, cual le encargara su ama, había 
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esperado el regreso de Abul Walid y, apenas supo que se 
acercaba, le salió al encuentro.  

Abul se dirigió hacia él y con voz trémula le dijo: 
— Pareces mensajero de las desdichas, Abén. ¿Qué 

nuevas traes? ¡Habla!  
— Señor, los ángeles de la desgracia se ciernen sobre 

estos lugares; aléjate de aquí para que no te alcancen sus 
flechas. Toledo se ha rendido a los cristianos y el rey Yahía 
camina derrotado hacia Valencia. Los que dejaste dueños de 
Toledo están ahora sometidos a sus antiguos esclavos… 

— Sobeyha…  
— Sobeyha ha muerto antes de la rendición. ¡Bendito 

sea Alá, que la evitó tantos males! Antes de morir me llamó 
para decirme: «Abul vendrá; dile que he muerto porque no 
venía, pero he muerto esperándole…» 

Calló Abén, y Abul, consternado, dejó caer el rostro 
sobre el pecho. Pero, enseguida levantó enérgico su cabeza y 
dijo: 

— He venido a libertar la ciudad y cumpliré mi 
promesa; mi compromiso es firme… Sobeyha apartaría de 
mí su memoria si fuese capaz de retroceder sin arrancar a los 
cristianos los lugares que tanto amó. 

Y con la misma decisión que habló, dio orden a los 
suyos de apresurar el paso, de modo que pocas horas 
después llegaban a vista de Toledo, ocupando las alturas en 
que hoy está situada la ermita de la Virgen del Valle. 
Entonces, el príncipe africano subió a una de las más altas 
peñas que dominaban el paisaje y, dirigiéndose a sus gentes, 
gritó con voz tonante76: 

— Llegamos tarde; la ciudad se ha rendido, pero hay 
en ella una población numerosa que secundará nuestros 

                                            
76 TONANTE. Que truena. 
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esfuerzos. Lucharemos por arrebatársela al cristiano y 
volverá a los que eran sus señores. Si hay alguno entre 
vosotros que no quiera seguirme, le dejo libertad de 
abandonarme. ¡Yo, por mí, juro por el Profeta santo no 
moverme de aquí hasta que caiga Toledo en mi poder! 

Roncos gritos respondieron a su arenga77 y, en el 
mismo instante, extendióse por las colinas próximas el 
ejército africano, preparándose para un largo sitio. 

Desde aquel día veíase una figura en pie 
constantemente sobre la pelada roca que domina la Virgen 
del Valle. Vestida con el airoso traje sarraceno que el viento 
hinchaba formando una nube que a veces le ocultaba por 
completo, no apartaba nunca la vista de la ciudad. Sus ojos 
brillaban como dos diamantes en medio de las sombras de la 
noche e infundían pavor a los cristianos de Toledo, que no 
se atrevían a salir fuera de los muros por miedo a los 
sitiadores que, por su parte, esperaban ocasión propicia para 
pasar el Tajo y caer sobre sus enemigos, ayudados por los 
moros de la ciudad. 

Aquella figura era Abul que, consecuente con su 
promesa, se mantenía enfrente de Toledo ansioso de que 
llegase el momento de atacarla y que, sin moverse de aquel 
sitio, desde el cual dominaba la ciudad, podía abarcar con 
una sola mirada los lugares en que había vivido Sobeyha. 

Una noche, contra todo pronóstico, Cid Rodrigo de 
Vivar se propuso sorprender al enemigo. Pasó el Tajo con 
sus huestes, amparado por la oscuridad, logrando llegar al 
campo de Abul y sembrar el desconcierto en él, retirándose 
enseguida, con lo cual consiguió que los sitiadores peleasen 
unos contra otros, hasta que los primeros rayos del alba los 
hicieron reconocer su error. Observaron entonces los 
sarracenos con espanto que su rey no estaba entre ellos; 

                                            
77 ARENGA. Discurso de carácter militar. 
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empezaron a buscarle y lo hallaron muerto y en actitud de 
defenderse, apoyado en la misma roca que habitualmente 
ocupaba, con la cara vuelta hacia Toledo, a la que aún 
parecía mirar con sus ojos helados por la muerte. Una saeta, 
atravesándole el pecho, le había partido el corazón. 

Reuniéronse los capitanes del ejército africano y, en 
vista de las pérdidas sufridas y de la muerte de su príncipe, y 
temiendo el pronto regreso del rey Don Alfonso, decidieron 
emprender la retirada y regresar al Estrecho. Pero antes, 
fieles al juramento que Abul había hecho ante ellos de no 
moverse de aquel sitio hasta haberse apoderado de Toledo, 
hicieron abrir una sepultura en la roca que tanto amaba y allí 
depositaron su cuerpo. 

 
La leyenda no acaba aquí. Hay al pie de lo que el 

vulgo llama la Peña del Moro varios peñascos, puestos unos 
sobre otros de tal manera que, vistos desde lejos, figuran la 
cabeza de un hombre ceñida por un turbante. En opinión de 
los toledanos, aquella es la imagen de Abul Walid. 

He aquí lo que cuentan. 
Después de la partida del ejército, el alma de Abul 

salía todas las noches de la sepultura y se sentaba al pie de 
ella, para no dejar de contemplar la ciudad de su amada 
Sobeyha. Cuando el alba brillaba, volvía a su tumba. 

Una noche, próxima ya la hora de amanecer, postróse 
de hinojos pidiendo a Dios que le diese permiso para no 
retirarse de allí durante el día; y Dios, al verle tan 
desgraciado, se lo otorgó, transformando su alma en piedra. 

Allí está desde entonces, desafiando el furor del viento 
y el empuje de los siglos. Cuando truena la tempestad en el 
roquedal del Valle, los relámpagos que flamean parecen 
chispas que brotan de sus ojos; y el son del trueno, el eco de 
su voz que lamenta la muerte de su amada Sobeyha. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 13. El arroyo de la Degollada. 
Puente de Alcántara. 
Vista del puente desde el castillo de San Servando. 
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Érase los días de la gloriosa reconquista de Toledo por 
el victorioso rey Don Alfonso VI. Por las retorcidas calles 
de la ciudad veíanse patrullas de soldados y jinetes que, a 
manera de policía, vigilaban todas las encrucijadas, azoteas 
y ajimeces, para evitar cualquier golpe de mano78 o 
conspiración de los vecinos musulmanes, así como 
colisiones y venganzas de judíos y mozárabes, que quisieran 
aprovechar la ocasión de sentirse vencedores para 
desquitarse de las humillaciones que durante muy largos 
años venían sufriendo de sus opresores; lo cual hubiera 
puesto en peligro los compromisos jurados por el cristiano 
monarca de respetarles su religión, leyes, costumbres, vidas 
y haciendas. 

Uno de los días que patrullaba el joven y valiente 
capitán de mesnaderos79 leoneses Rodrigo de Lara, al 
levantar la vista para reconocer un alto ajimez, quedóse 
gratamente sorprendido con la presencia en él de una 
bellísima joven musulmana que, a cara descubierta, se 
asomaba, fijando en el guerrero sus expresivos y rasgados 
ojos. 

Prendado de aquella linda muchacha, no tardó el 
curioso galán en hacer volver a su escolta para pasar 
segunda y tercera vez por debajo de aquel precioso ajimez. 

Desde aquel día venturoso, no cesaba Rodrigo de 
rondar por aquella calleja, atraído por la agarena80, llamada 
Zahira, hasta que pudiéndose entender con ella, logró que le 
diera cita nocturna a través de baja celosía, por donde hablar 
quedamente y sin ser apercibidos por nadie. 

Frecuentadas las entrevistas, llegaron a abrir sus 
corazones, desarrollándose en ellos una viva pasión 

                                            
78 GOLPE DE MANO. Acción violenta, rápida e imprevista para atacar al enemigo y 
procurar hacerse con el control de la situación. 
79 MESNADEROS. Caballeros. 
80 AGARENA. Mora, mahometana. 
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amorosa. Para explicarle Zahira a Rodrigo el origen de 
aquella, le confesó que debido a las explicaciones que una 
esclava cristiana le hiciera de las excelencias de la religión 
de Cristo, había nacido en su mente la idea de convertirse al 
cristianismo y de no amar en el Cielo más que a Jesús, a su 
Virgen Madre y a los santos, y entre éstos, con preferencia a 
la princesa de su linaje, la insigne Santa Casilda81, cuyo 
nombre deseaba recibir en el bautismo; razón por la que 
había también decidido amar en la tierra a un caballero 
cristiano y valiente con quien desposarse, para que la 
protegiera y defendiera contra las venganzas de su feroz 
padre y de sus parientes, que no habían de perdonar su 
apostasía82 del mahometanismo. 

— Este caballero que anhelas soy yo; y parece que 
Cristo, mi Señor, me ha elegido para que consigas el logro 
de tus deseos, hermosa Zahira, –dijo Rodrigo. 

— Así lo espero. Y para que me des una prueba de 
ello, te ruego que desde este mismo momento me llames 
Casilda, –respondió ella con ternura. 

—  ¿Estás dispuesta a todo? –replicó él.  
—  A todo lo que no sea en perjuicio de mi honra; 

estoy dispuesta hasta a perder la vida por Cristo y por ti. 
¿Me juras Rodrigo que respetarás mi honor si huyo contigo? 

—  A fe de caballero, te lo juro sobre la cruz de mi 
espada, bella Casilda. 

—  Pues fiada en tu leal palabra, estoy pronta. 
Dispongámoslo todo para la evasión. 

Después de muchos coloquios y proyectos para 
realizar sus ensueños y esperanzas, concibieron el plan de 

                                            
81 SANTA CASILDA. Santa toledana hija de Alí Maymón, rey musulmán de Toledo, 
que reinó en los años centrales del siglo XI, siendo rey de Castilla Don Fernando I el 
Magnánimo. 
82 APOSTASÍA. Renegar de su fe mahometana. 
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huir hacia un cercano castillo de un pariente de Rodrigo, en 
cuya capilla un sacerdote, que ya estaba prevenido, la 
bautizaría a ella y, acto seguido, los uniría en matrimonio. 

Circunstancia favorable se presentó a los amantes, con 
la necesidad que tuvo el padre de ella de partir para Córdoba 
a resolver ciertos asuntos; y todo previsto y ayudados por la 
esclava de Zahira, emprendieron la huida, montando la 
tapada dama a la grupa del caballo, ciñéndose con los brazos 
a la cintura del galán, quien, espoleando al corcel, le hizo 
arrancar veloz galope hacia el puente de Alcántara. 

—  ¡Alto! ¿Quién va? –gritó el centinela de la torre 
del puente. 

—  ¡Plaza al capitán Rodrigo de Lara! –contestó éste. 
Reconocido por el alcaide de la fortaleza, se dejó libre 

el paso a la pareja, no sin oír las chanzonetas83 de los 
soldados ante aquella insólita y amorosa aventura. 

Tranquilamente proseguían los fugitivos, platicando 
arrullos de amor por el camino, cuando de improviso 
presentáronse ante ellos dos jóvenes musulmanes en sendos 
potros, que apostados84 por allí andaban, dedicados al 
merodeo de viandantes; y cerrándoles el paso, gritaron: 

—  ¡Ah, perro cristiano; por Alá, suelta enseguida esa 
mora que llevas cautiva, o aquí mismo morderás el polvo! 

Clávale Rodrigo los acicates85 al caballo y a rienda 
suelta86 emprende vertiginosa carrera. Precipítase por los 
peñascales de la vertiente del arroyo; mas, al llegar a éste, 
uno de los perseguidores alcanza con su cimitarra al cuello 
de la doncella, la cual, lanzando un espantoso alarido, cae 
desplomada a los pies del caballo. 
                                            
83 CHANZONETAS. Chanzas, bromas. 
84 APOSTADOS. Escondidos al acecho de alguien. 
85 ACICATES. Puntas agudas en que terminan las espuelas. 
86 A RIENDA SUELTA. A toda velocidad. 
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Revuélvese rápidamente Rodrigo, y, arremetiendo con 
su lanza al asesino, lo atraviesa de pecho a espalda y lo 
envía a cenar con Satanás. 

Acude luego presuroso a socorrer a su amada, que aún 
vivía; reconoce que está degollada y que son inútiles todos 
los auxilios humanos. Y recurriendo a los divinos socorros, 
se quita el yelmo, toma en él agua del arroyo y, vertiéndola 
sobre la cabeza de la moribunda, exclama: 

—  ¡Amada Casilda de mi corazón, cúmplase tu 
voluntad! Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. ¡Vuela, vuela con Cristo, que es el 
Esposo que te espera! ¡Ruégale a Él por mí! ¡Adiós!... 

Y aquella alma, ya purificada, salió de aquel cuerpo 
virginal a gozar de las dichas celestiales. 

 
Repuesto algún tanto de su amarga pena el 

desconsolado amante, sube a la cresta del cercano cerro del 
Bu, y desde allí grita a la guardia que a la opuesta orilla del 
Tajo estaba en la torre del Fierro, pidiendo socorro, el cual 
no tardó en llegar en una barca, en la que trasladó el 
cadáver, subiéndolo luego a la no lejana iglesia mozárabe de 
San Lucas, donde, al siguiente día, el bondadoso párroco, 
después de la misa de cuerpo presente, le dio cristiana 
sepultura. 

A los pocos días, en el flamante monasterio de San 
Servando tomaba los hábitos87 el joven Rodrigo de Lara, 
quien, con autorización de sus superiores, iba todos los días 
a la caída de la tarde a orar en el mismo sitio en que espiró 
Casilda, a orillas del fatídico arroyo, que desde entonces es 
conocido en Toledo con el nombre de la Degollada. 

 

                                            
87 TOMABA LOS HÁBITOS. Se hacía fraile. 
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Capítulo V 
 

Milagros y otros prodigios legendarios 
 
Históricamente, el afianzamiento de la fe en grandes 

colectividades tiene en los relatos de sucesos portentosos uno de sus 
pilares más eficaces. De modo particular en las fases iniciales de 
arraigamiento de una nueva doctrina, así como en los momentos en 
que sus principios se sienten amenazados por la injerencia de 
intereses contrapuestos, la manifestación gloriosa de ciertos hechos 
sobrenaturales, máxime si van ligados a personajes revestidos de 
autoridad, ayuda a atraer a los más descreídos, consolida la fe de los 
tibios y ensalza a los incondicionales. 

En la España visigoda, a mediados del siglo VII, en torno a la 
figura del arzobispo Ildefonso, infatigable luchador contra la herejía y 
defensor a ultranza de la ortodoxia, protagonizará como excepcional  
testigo de los mismos sendos acontecimientos prodigiosos; por un 
lado, la resurrección momentánea de Santa Casilda, para aclarar el 
dato de la ubicación de sus restos mortales, y, por otro, la descensión 
de los cielos de nada menos que la Virgen Madre de Dios, para hacer 
entrega de una casulla a su siervo predilecto Ildefonso. Sin embargo, 
sucesos tan memorables no impidieron la progresiva perversión de la 
corte visigoda, que tan sólo cincuenta años después vino a pique, tras 
la invasión musulmana. 

Hay otro tipo de milagros que, aunque siempre ligados de 
algún modo a la religión, tienen un carácter más desligado de la 
misma. Por ejemplo, una talla de un cristo en la cruz que desclava 
una de sus manos para testificar en un pleito de honor; aquí no se 
trata, como en la leyenda del Cristo de la Cruz, de un crucifijo del que 
se desclava un pie para evitar el envenenamiento de una fiel y que se 
consuma así la cruel fechoría de un infiel. O, de manera más clara, el 
brazo de una estatua de un aguerrido guerrero, en actitud orante sobre 
su tumba, que golpea con furia a un soldado extranjero que de su 
buen nombre, de su fama y de su honor se estaba burlando. En ambos 
casos se trata de acaecimientos portentosos, pues desafían las leyes de 
la naturaleza, si bien sólo de refilón tocan materia de carácter religioso. 

Esta última temática cae de lleno en uno de los ámbitos más 
propios y característicos de la literatura romántica, de la que Bécquer 
y Zorrilla son sus máximos exponentes. 
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Leyenda 14. La aparición de Santa Leocadia. 
 
FRANCISCO DE PISA 
“Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo...”  
Libro Segundo. Capítulo XXIII. 
 
Leyenda 15. La descensión de la Virgen. 
 
CRISTÓBAL LOZANO 
“Los Reyes Nuevos de Toledo.”  
Capítulo X. “De la Descensión de la Virgen Santa María, Madre de Dios y Señora 
Nuestra, en cuerpo y en alma a la Iglesia y Templo de Toledo.” Páginas 69-84 
 
Leyenda 16. El Beso. 
 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
“Leyendas.”  
La leyenda del beso. Edición de 1868. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 14. La aparición de Santa Leocadia. 
Columna visigótica. 
Junto al atrio de la ermita del Cristo de la Vega. 
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Por los tiempos del rey Recesvinto, en el noveno año 
de su reinado, que fue el de Nuestro Redentor de seiscientos 
y cincuenta y nueve, muerto San Eugenio, fue arzobispo de 
Toledo San Ildefonso, cuya vida y hechos me propongo 
escribir aquí, por la singular devoción que los toledanos 
somos obligados a tener a nuestro santo patrón. 

Este Ildefonso fue natural de esta ciudad de Toledo, la 
cual se puede justamente estimar por muy dichosa en haber 
engendrado un tan singular obispo, capellán de la sagrada 
Virgen Madre de Dios y defensor de su pureza contra los 
herejes88. 

Nació en esta ciudad, cerca del año de Nuestro 
Salvador de seiscientos y siete, en tiempos del rey godo 
Witerico. Su padre se llamaba Esteban y su madre Lucía, 
ambos de noble sangre y muy buenos cristianos; los cuales, 
siendo Ildefonso niño, se lo encomendaron y entregaron al 
arzobispo de Toledo, que entonces era San Eugenio, para 
que lo criase y adoctrinase, por ser su tío, hermano de su 
madre. 

Dando el buen discípulo cada día claras muestras de 
su ingenio y singular habilidad, y teniendo ya necesidad de 
mayor doctrina, le enviaron a San Isidoro, varón santísimo y 
doctísimo, arzobispo de Sevilla, para que le enseñase en su 
colegio y escuela, donde estuvo doce años estudiando. 

Vuelto Ildefonso desde Sevilla a Toledo, deseoso de 
servir con más perfección a Dios, menospreciando las cosas 
terrenas, se fue determinado a tomar el hábito en el 
monasterio de Agalia, que estaba en el arrabal de Toledo, 
fuera de los muros.  

                                            
88 El arzobispo Ildefonso de Toledo destacó como defensor de la doctrina oficial de la 
Iglesia, frente a diversas herejías que en sus tiempos se propagaron, principalmente la 
defendida por Elvidio, contrario a la virginidad de la Madre de Jesucristo. 
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Esteban, su padre, tomó tan ásperamente este acuerdo 
de su hijo que, en sabiéndolo, no dudó en irle a buscar al 
monasterio, con mucha furia y enojo, determinado a sacarle 
de él. Sabedor el joven Ildefonso de las intenciones de su 
padre, corrió a ocultarse no lejos del monasterio, de suerte 
que su padre pasó sin verle; y llegando al monasterio, como 
no hallase a su hijo, teniéndole por perdido, se volvió a su 
casa más triste y dolorido que antes.  

Entonces, saliendo de la encubierta, volvió Ildefonso 
al monasterio, donde pidió el hábito con gran devoción y 
humildad, el cual le fue dado con mucho gusto y contento 
del abad89 y todos los monjes. 

Esteban, después que supo lo que pasaba, entendiendo 
el santo propósito de su hijo, ayudado de los buenos 
consuelos de Lucía, su mujer, al fin se vino a aplacar; y de 
su propia voluntad ofreció a Dios en sacrificio a su hijo. 

Sirvió a Dios Ildefonso en este monasterio muchos 
años, dando de sí muy buen ejemplo; y, en breve tiempo, 
vino a ser abad de este mismo monasterio de Agalia. Y 
después de algún tiempo, por muerte del arzobispo San 
Eugenio, fue elegido Ildefonso por sucesor en la silla 
pontificia de Toledo90, la cual dignidad, aunque por su 
humildad la rechazó cuanto pudo, al fin le fue forzoso 
aceptarla, casi obligado a ello por el rey Recesvinto. 

Era San Ildefonso depósito de grandes y excelentes 
virtudes. En la elocuencia, gracia y eficacia en el decir era 
tan aventajado que su razonamiento era tenido más por cosa 
divina que humana, pareciendo no ser hombre el que 
hablaba, sino Dios por boca de Ildefonso. Mereció llegar a la 
muy alta cumbre de santidad y recibir, viviendo en carne 

                                            
89 ABAD. Monje que ejerce la dirección de un monasterio. 
90 SILLA PONTIFICIA DE TOLEDO. Cargo de arzobispo de la diócesis de Toledo. 
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mortal91, singulares premios de la mano de Dios y 
privilegios nunca jamás oídos en otro alguno de los santos. 
Entre los cuales premios uno muy principal y famoso fue 
haberle aparecido Santa Leocadia, vuelta a la vida, muchos 
años después que había muerto. 

 
Después de plantada la religión cristiana en esta 

ciudad por la predicación de San Eugenio, la primera santa 
de que se halla hecha memoria en esta ciudad es la virgen 
Santa Leocadia, natural de Toledo, de noble linaje y 
extraordinaria hermosura, la cual sufrió martirio en la 
décima persecución general de la Iglesia, promovida por los 
emperadores romanos Diocleciano y Maximiano. El año del 
Señor en que padeció martirio, según buena cuenta, fue el de 
trescientos y seis, uno más o menos. 

El Espíritu Santo quiso honrar a Ildefonso, 
manifestándole y declarando con milagro visible y público, 
el lugar donde estaban las santas reliquias y cuerpo de la 
gloriosa Santa Leocadia, que era cosa en muchos años atrás 
deseada por el pueblo toledano. Porque, por la antigüedad 
del tiempo y las muchas mudanzas y variedades de la vida 
humana, se ignoraba el paradero del cuerpo de la santa 
virgen y mártir toledana, por haberse perdido la noticia de 
dónde era su sepulcro.  

Así, ocurrió que, habiendo ido el bienaventurado 
Ildefonso, juntamente con el rey Recesvinto y todo el pueblo 
en procesión, a celebrar la fiesta de la Santa en la iglesia de 
su nombre, que es y lo era entonces en la Vega, fuera de los 
muros de la ciudad, llegando Ildefonso al lugar donde estaba 
sepultado el bendito cuerpo, habiéndose puesto de rodillas 
junto a él, súbitamente vio abierta la sepultura, sin que 
ninguno la tocase, levantada por manos de ángeles la losa 
                                            
91 VIVIENDO EN CARNE MORTAL. Durante su vida en la tierra. 
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con que estaba cubierta, la cual era tan grande y pesada que 
treinta hombres mozos de buenas fuerzas apenas la pudieran 
mover. 

Entonces, la Santa descubrió fuera del sepulcro, sin 
salir de él, el velo de tela colorada con que tenía cubierto su 
rostro, dando demostración que le extendía con sus manos y 
que se iba acercando y llegando a Ildefonso. 

Viendo esta maravilla, los obispos y príncipes, todo el 
clero y el pueblo clamaban a una voz diciendo: «Gracias a 
Dios en el cielo y gracias a Dios en la tierra»; sin que 
ninguno de los circunstantes callase. 

El bienaventurado Ildefonso, extendiendo sus brazos 
sobre los hombros de la Santa, no quería dejar de las manos 
aquella celestial prenda que se le había milagrosamente 
ofrecido. A esta sazón92 la santa virgen Leocadia dijo estas 
palabras: «Ildefonso, por ti vive mi Señora»; por las cuales 
parece que daba gracias y alababa a San Ildefonso por haber 
defendido la perpetua virginidad de la santísima Madre de 
Dios. 

Y, viendo Ildefonso que la Santa comenzaba a meter 
poco a poco para su sepulcro el velo que al principio había 
descubierto, porque no se desapareciese la Santa sin dejar 
alguna reliquia en memoria del milagro, pedía a grandes 
voces que le diesen a prisa algún cuchillo o tijeras con que 
cortar parte de aquel velo que tenía en su mano. Mas, como 
era tanto el ruido de la gente, no había quien atendiese a su 
ruego, ni aún se daba lugar a oír lo que se pedía. 

Entonces, el rey Recesvinto que estaba presente, no 
haciendo caso del disgusto que por aquel tiempo mostraba 
tener con Ildefonso, al cual miraba con rostro torcido93 por 
ocasión de haber sido reprendido de él en cosas que era 
                                            
92 A ESTA SAZÓN. En aquel instante. 
93 MIRABA CON ROSTRO TORCIDO. Miraba mal, mostraba enfado. 
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culpado, levantándose de su trono y silla real, ofreció al 
Santo un pequeño cuchillo que consigo traía en la vaina94. Y 
derramando lágrimas, juntas las manos y humillando la 
cabeza, le pedía con insistencia hubiese por bien recibir el 
cuchillo que le ofrecía. 

Recibiendo, pues, el bienaventurado Ildefonso el 
cuchillo del rey, cortó del velo aquella pequeña parte que en 
la mano izquierda le había quedado.  

Y el mismo cuchillo, junto con la reliquia, se puso en 
guarda y decente custodia en una caja de plata, en el 
Sagrario de la Santa Iglesia; el velo, por ser de quien era; y 
el cuchillo, por haber servido en cortar cosa santa, porque no 
se emplease más en usos profanos y comunes. 

 
Son estos dichos sucesos muy ciertos. Y por estos 

dichos se confirma la verdad de la aparición y resurrección 
de Santa Leocadia, y el no haber sido imaginaria, sino que 
apareció verdaderamente viva, pues lo afirma y certifica con 
juramento un varón de tanta autoridad y santidad como es 
San Ildefonso. Y esta aparición no fue hecha y ordenada con 
otro fin ni propósito, más que declarar a San Ildefonso en 
qué parte de aquella iglesia estuviese el cuerpo de Santa 
Leocadia, distinguiéndole de los otros cuerpos allí 
sepultados, para que así le fuese dada la honra y veneración 
debida. Lo cual por mucho tiempo había estado oculto y se 
ignoraba. 

 
 
 
 

                                            
94 VAINA. Estuche que se colgaba a la cintura para transportar las armas blancas 
(puñal, espada, cuchillo, etc.). 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 15. La descensión de la Virgen. 
Bajorrelieve de la Descensión de la Virgen. 
Torre del alcaide del puente de Alcántara. 
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Habiendo averiguado con sólidos fundamentos y 
razones cómo la Reina de los Ángeles bajó del cielo en su 
propia persona a visitar la Santa Iglesia de Toledo y a su 
devoto Ildefonso, contemos ahora el cómo y cuándo fue esta 
descensión maravillosa. 

Tenía el cetro y corona de los godos el rey Recesvinto, 
y su corte en el ciudad de Toledo, cuando era arzobispo de 
ella San Ildefonso, cerca de los años de seiscientos y sesenta 
y nueve. 

Había trabajado mucho el santo en desarraigar de 
España la antigua herejía de Elvidio95, pues aunque el doctor 
y glorioso padre San Jerónimo confundió en sus tiempos al 
hereje, escribiendo contra él algunos libros, no faltó de sus 
secuaces96 quien procuró sembrar en España su error y falsa 
doctrina. 

Pero, en fin, Ildefonso tomó tan a pecho la defensa 
que, a cuchilladas de razones, esgrimiendo la espada de la 
justicia su ardor y devoto celo, no dejó hereje que no le 
esquivase, escapando todos confundidos y avergonzados. 
Por este vencimiento ganó de todo el pueblo bendiciones, 
aplausos, parabienes97. ¡Viva el defensor de la Virgen!, 
clamaban a grito herido.  

Esto era acá en el mundo, pero en el cielo ¿qué 
regocijos no habría siendo la defendida la Reina de los 
Ángeles y la victoriosa por medio de Ildefonso? ¿Qué 
júbilos y placeres no tendrían los angelicales coros? Todas 
las vírgenes, todos los santos moradores de aquella patria 

                                            
95 HEREJÍA DE ELVIDIO. Opinión contraria a la virginidad de la Madre de 
Jesucristo, que se difundió en Roma el año 386 y que fue considerada herética por la 
autoridad eclesiástica, siendo activamente atacada por San Jerónimo y San Ildefonso. 
96 SECUACES. Partidarios de aquella doctrina impulsada por Elvidio. 
97 PARABIENES. Felicitaciones. 
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celeste, ¿de qué alborozo y alegría no estarían llenos? El 
suceso lo diga, que él me sacará de empeño. 

  
Agradecida sumamente la purísima María al celo y al 

cuidado con que Ildefonso había defendido su pureza, 
determina no sólo enviarle riquezas y auxilios con un ángel, 
o con un millón de ángeles, sino bajar ella misma en persona 
desde aquel Alcázar y Trono soberano a ver, a visitar, a 
hablar, a regalar, a agradecer a su devoto lo que por ella 
había hecho y lo que la había servido. ¿Quién ha oído jamás 
en el cielo ni en la tierra caso más peregrino que la Madre de 
Dios, después de subida al cielo en hombros de ángeles, 
haya bajado a la tierra? ¡Oh, tierra de Toledo, cuánto debes a 
la Virgen!  

Con gran aparato de majestad y grandeza, 
acompañada  de mil coros de vírgenes, de mil legiones de 
ángeles y de casi toda la corte del Cielo, baja la Reina 
Soberana desde el empíreo98 Cielo, no en carroza de marfil 
ni en silla de cristal, sino en más rica carroza de alados 
serafines99, que con doradas plumas atraviesan los aires. 

Llega a dar vista a Toledo la noche de la 
Expectación100, a media noche, al tiempo que se daba el 
último toque de maitines101. Vase derecha a la Iglesia, como 
a casa suya; se apea de la silla de topacios en que viene y 
pone en las frías losas sus soberanas plantas. ¡Hay cosa más 
singular!  

Vamos a la historia. 

                                            
98 EMPÍREO. Divino. 
99 SERAFINES. Ángeles. 
100 EXPECTACIÓN. Festividad de la espera del parto, que se celebraba el 18 de 
diciembre. 
101 MAITINES. Oraciones que se rezan en monasterios y catedrales antes del 
amanecer.  
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Fuese, pues, la Virgen Soberana hasta el coro por sus 

pasos contados, como acá decimos, pero ¡qué graves, qué 
majestuosos, qué divinos!  Llegó la serenísima Reina y 
sentóse en la silla pontifical, que es desde donde San 
Ildefonso solía hacer sus divinos discursos. Sentada, pues, se 
comenzó a dos coros de ángeles la música de los cielos, 
himnos y salmos, cantados con tal primor cual nunca se oyó 
jamás ni en Sevilla ni en Toledo. Estaba toda la iglesia no 
hecha pedazo de cielo, sino una abreviada gloria, pues 
acudieron a ella cuantos ángeles pueblan las sillas celestiales. 

Salió a este tiempo, desde sus casas arzobispales, el 
arzobispo Ildefonso con toda su familia a asistir a los 
maitines; además de sus capellanes, pajes y criados, le iban 
acompañando gran parte del clero, que como el santo era tan 
bueno, tan afable para todos, todos le estimaban y servían. 
Iba en esta ocasión muy alborozado y alegre, con ánimo de 
leerles y mostrarles a los suyos el libro que en defensa de 
María había compuesto, probando su virginidad purísima. 
Llevaba también unos versos o villancicos, trabajo de su 
ingenio y de su buena pluma, para que se cantasen aquella 
misma noche; pues en festividades de María, el Santo 
gustaba que hubiera músicas.  

De esto iría tratando con sus más allegados, cuando 
llegaron a la puerta de la Santa Iglesia que es la que hoy 
llamamos del Perdón. Al llegar a ella, los pajes que iban 
delante alumbrando con sus hachas, como divisaron dentro 
más radiantes luces, a cuyos esplendores las que ellos 
llevaban parecían luces muertas, o ya fuese imaginando cosa 
de mayor portento, cayéndoseles las hachas de las manos, se 
volvieron hacia atrás espantados, asustados y confusos. Los 
que iban detrás, canónigos y capellanes, al verlos huir, 
cobraron algún miedo; mas no tanto cuanto al querer ver la 
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causa, acercándose a las puertas, quedaron pasmados y 
dieron también en huir. Gran prueba de que era más que 
aparente el cielo y la claridad que andaba por la Iglesia. 

Quedóse solo Ildefonso, pero, sin temor ninguno, 
entró a averiguar la causa de la maravilla. Intrépido, algo 
admirado, camina Ildefonso hasta llegar al altar, a hacer 
oración del modo que acostumbraba. Como estaba la Iglesia 
más clara que el mediodía, volvió la cabeza atrás, para ver 
cómo o por dónde alumbraba tanto sol. Miró hacia el coro y 
vio que en su misma silla estaba sentada la Madre de Dios y 
Reina de los Ángeles, acompañada de millares de ellos y de 
mil coros de vírgenes que con dulces melodías y cánticos 
sonoros la estaban alabando su pureza virginal. Entre 
alborotado y absorto, entre pasmado y alegre, pone 
Ildefonso los ojos en María y, postrado por el suelo, le dice 
con ellos lo que la lengua no acierta, presa de la admiración, 
atada al asombro.  

Mucho dice con mirar, por más que calla, mas no atina 
a juntar letras por el mar de razones y palabras que se le 
viene a la boca. Llora el corazón, por no poderse explicar y, 
en lágrimas de gozo, parece que dice: «Señora mía, Reina 
mía, Amparadora mía, Madre de mi Dios, Descanso de mi 
Dios, Trono de mi Dios, Alegría de los Ángeles, Gozo de los 
Querubines, Gloria de los Serafines, ¿a qué habéis bajado 
aquí? ¿Qué me queréis? ¿Qué me mandáis? ¿En qué puedo 
serviros? ¿En qué merezco agradaros? Vuestra hechura soy, 
vuestro esclavo soy, todo soy vuestro. Si he andado corto en 
vuestra defensa y me venís a hacer cargo102, no ha sido, 
Señora, falta de voluntad; en mi caudal corto103 habrá estado 
la causa; mi poco espíritu habrá tenido la culpa. Mis deseos 
han sido muy finos de agradaros; mis ansias, infatigables de 
serviros. Si no he cumplido con lo mucho que se os debe, si 
                                            
102 HACER CARGO. Tomar cuentas. 
103 CAUDAL CORTO. Escasa inteligencia. 
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no he dado al hereje el castigo merecido, si en algo he errado, 
perdonadme y dadme vuestra bendición con la generosidad de 
Señora, con la nobleza de Reina, con el cariño de Madre.» 

Tales razones como éstas le decía Ildefonso a la 
Virgen con los ojos; con los labios, ni acertaba ni podía. Y la 
Reina Soberana, que muy fijamente le estaba mirando, 
llamóle muy placentera y alegre, y díjole que se acercase. 
Fue Ildefonso haciendo mil reverencias hasta llegar a sus 
pies y, postrándose a ellos de rodillas, llena el alma de 
alborozo, si hasta allí había estado absorto y mudo, ahora se 
quedó pasmado. Si hasta allí habían sido sus ojos lenguas y 
hablando con ellos algunos rendimientos sacó, ahora ya, a la 
mucha luz, no podía, aunque probaba a alzarlos a la cara de 
María.  

Puesto, pues, en el suelo, levantó el oído a ver lo que 
le mandaba. Entonces, la Virgen le habló de esta suerte: 
«Porque te has ocupado siempre en mi servicio, en mis 
loores, en mis alabanzas; porque con celo ardiente, con fe 
viva, con denuedo gallardo104 has defendido mi honra a capa 
y espada de razones y doctrina, quiero en esta vida honrarte 
y pagar lo que te debo. En fe de lo cual, toma y goza esta 
vestidura que te traigo de los tesoros de mi Hijo, para que 
uses de ella en tus misas y te sirva de prenda de lo que te 
está guardado en el Cielo». 

Semejantes palabras habló la Madre de Dios a su 
capellán feliz, y diciendo y haciendo, ella misma con sus 
propias manos le echó sobre los hombros una riquísima 
casulla de tela de cielo.  

Era cosa gustosísima de ver el modo con que la 
Serenísima María vestía a su capellán Ildefonso, sirviéndola 
y ayudándola vírgenes y ángeles, a modo de hermosos 
monaguillos. 
                                            
104 CON DENUEDO GALLARDO. Con valiente esfuerzo. 
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Vestido, pues de mano de María el más dichoso 
arzobispo que ha tenido ni tendrá Toledo, sin caber en sí de 
gozo, se fue la Celestial Señora hacia el altar mayor; y a una 
imagen suya que había entonces en él, grave, devota y 
hermosa la abrazó amorosamente, por verla tan parecida a su 
mismo original.  

Hecho esto, no quiero decir que se desapareció la 
Virgen, sino que volviendo a subir en la dorada carroza de 
angelicales hombros en que vino, volaron con ella a carrera 
abierta hasta el Cielo, siguiéndola a tropas millares de toda 
la corte celestial que vino a acompañarla. 

A este tiempo todos los clérigos y pajes que, como 
dijimos, se habían escapado huyendo, al ver ya a la Iglesia 
sin aquellos resplandores y luces de gloria en que pensaban 
que se ardía, acudieron a tropel, ansiosos y acelerados, a 
buscar y a mirar dónde estaba su Pastor.  

Entran en el coro, abrázanse todos de él, dando gritos 
de alegría; él los recibe amoroso, llorando también con ellos; 
muéstrales la casulla; arrodillados, la besan y reverencian; 
por más que la revuelven, por más que la miran, no aciertan 
de lo que es, ni disciernen el color. No era no, tejido de 
telares de Toledo, que la labraron y tejieron angelicales 
manos. 

Entre admiración y pasmo crece el alboroto, crece la 
gritería, crecen los parabienes, crecen los júbilos, las 
bendiciones y aplausos. Va despertando al ruido la 
vecindad; de boca en boca va pasando la palabra; de un 
barrio a otro va la fama placentera, llamando a las puertas; 
hasta el palacio real llega presurosa la voz. Al escuchar lo 
que pasa, no hay quien no deje el lecho; el más perezoso se 
sale a medio vestir hacia la Iglesia. De grandes y pequeños, 
de nobles y ciudadanos se junta y se congrega un numeroso 
gentío. Aunque se dicen maitines, el más atento cantor no 
sabe de placer lo que canta. Con el gozo, con la gritería, 
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todo anda barajado, todo se interrumpe. Unos se perturban, 
otros se equivocan, otros se divierten; unos cantan, otros 
ríen, otros lloran. Todo, en fin, es una confusión de 
destemplados contentos y alegrías. 

Acabados los oficios, sale Ildefonso al altar a decir la 
misa de la Virgen y a estrenar en ella su casulla. Aquí fue el 
mayor tumulto, aquí la apretura, aquí la vocería sobre querer 
llegar todos a verla, a tocarla y a adorarla.  

Que dijo el Santo Ildefonso misa con esta casulla en 
las festividades de Nuestra Señora y de su Hijo, es cosa 
sentada; y aún hay quien dice que delante la misma Madre 
de Dios dijo en aquella ocasión la primera misa.  

 
El ruido, el alboroto que habría en la ciudad no sólo 

aquel día, sino muchos continuados, quédese a la 
imaginación del lector. Desde el rey al vasallo, desde el 
grande hasta el humilde, desde el señor al siervo, corrían por 
las calles desesperadamente. A bandadas entraban en la 
Iglesia por todas sus puertas varones y mujeres, 
haciéndoseles a todos muy angostas105. Por la puerta del 
Perdón, como fue por la que entró Ildefonso y por donde 
todos los que le acompañaban vieron el prodigio, por esta 
causa era mayor la apretura, el entrar más a porfía. Por andar 
y venerar los mismos pasos no sólo se arrodillaban, sino que 
las bocas por el suelo le besaban repetidas veces con 
clamores y sollozos, durando esta devoción, esta memoria, 
este recuerdo una eternidad de siglos. 

 
Voló desde Toledo no sólo por toda España la fama 

del suceso, sino que llegó hasta Roma y, de allí, a toda la 

                                            
105 MUY ANGOSTAS. Muy estrechas. 
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cristiandad. Pasmóse el mundo con maravilla tan nueva; 
unos lo creían, otros lo dudaban.  

El papa quedó confuso; y por evitar escándalos y dar a 
la verdad lo que fuese suyo, despachó un particular legado106 
a la averiguación, que fue el obispo de Aquileya. Viene a 
Toledo y halla prueba tan grande y tan auténtica, que pide y 
ruega que le hagan canónigo de Iglesia tan santa en que la 
Madre de Dios ha puesto sus pies divinos. El papa, visto el 
proceso y la verdad del milagro, tan clara y tan patente, se 
asignó también por canónigo. El rey Recesvinto hizo otro 
tanto.  

Toda esta honra, toda esta majestad, toda esta 
grandeza tiene y goza la Iglesia de Toledo por especial favor 
de la Reina de los Ángeles, María. 

 
 
 

                                            
106 DESPACHÓ UN PARTICULAR LEGADO. Encargó la investigación de lo 
ocurrido a un enviado especial del Vaticano. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 16. A buen juez, mejor testigo. 
Cristo de la Vega. 
Presbiterio de la ermita del Cristo de la Vega. 
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I 
 

Yace Toledo en el sueño 
entre las sombras confusas. 
y el Tajo a sus pies pasando 
con pardas ondas lo arrulla. 

El monótono murmullo 
sonar perdido se escucha, 

cual si por las hondas calles 
hirviera del mar la espuma. 

 

¡Qué dulce es dormir en calma 
cuando a lo lejos susurran 
los álamos que se mecen, 

las aguas que se derrumban! 
 

Se sueñan bellos fantasmas 
que el sueño del triste endulzan, 

y en tanto que sueña el triste, 
no le aqueja su amargura. 

 

Tan en calma y tan sombría 
como la noche que enluta, 

la esquina en que desemboca 
una callejuela oculta, 

 

se ve de un hombre que aguarda 
la vigilante figura, 

y tan a la sombra vela 
que entre las sombras se ofusca107. 

 

Frente por frente a sus ojos 
un balcón a poca altura 

deja escapar por los vidrios 
la luz que dentro le alumbra; 

                                            
107 SE OFUSCA. Se oscurece. 
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mas ni en el claro aposento, 
ni en la callejuela oscura, 

el silencio de la noche 
rumor sospechoso turba. 

 

Pasó así tan largo tiempo, 
que pudiera haberse duda 

de si es hombre, o solamente 
mentida ilusión nocturna; 

 

pero es hombre, y bien se ve, 
porque con planta segura 

ganando el centro a la calle 
resuelto y audaz pregunta: 

 
— ¿Quién va? –y a corta distancia 

el igual compás se escucha 
de un caballo que sacude 
las sonoras herraduras. 

— ¿Quién va? –repite, y cercana 
otra voz menos robusta 

                             responde:  
                         — Un hidalgo, ¡calle! 

–y el paso el bulto apresura. 
— Téngase el hidalgo, –el hombre 

replica, y la espada empuña. 
— Ved más bien si me haréis calle108 

(repitieron con mesura) 
que hasta hoy a nadie se tuvo 

Iván de Vargas y Acuña. 
— Pase el Acuña y perdone. 
–dijo el mozo en faz de fuga, 
pues teniéndose el embozo109 
sopla un silbato, y se oculta. 

                                            
108 HACER CALLE. Rendir homenaje. 
109 EMBOZO. Prenda de vestir, o parte de ella, con la que alguien se cubre el rostro. 



 167

Paró el jinete a una puerta, 
y con precaución difusa 
salió una niña al balcón 

que llama interior alumbra. 
 

— ¡Mi padre! –clamó en voz baja. 
Y el viejo en la cerradura 
metió la llave pidiendo 

a sus gentes que le acudan. 
 

Un negro por ambas bridas110 
tomó la cabalgadura. 

Cerróse detrás la puerta 
y quedó la calle muda. 

 

En esto desde el balcón, 
como quien tal acostumbra, 

un mancebo por las rejas 
de la calle se asegura. 

 

Asió el brazo al que apostado 
hizo cara a Iván de Acuña, 
y huyeron en el embozo, 
velando la catadura111. 

 
II 

 

Clara, apacible y serena 
pasa la siguiente tarde, 

y el sol tocando su ocaso 
apaga su luz gigante: 

se ve la imperial Toledo 
dorada por los remates, 

como una ciudad de grana 
coronada de cristales. 

                                            
110 BRIDAS. Frenos del caballo con las riendas y todo el correaje que sirve para 
sujetarlo a la cabeza del animal. 
111 VELANDO LA CATADURA. Ocultando el semblante. 
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El Tajo por entre rocas 
sus anchos cimientos lame, 

dibujando en las arenas 
las ondas con que las bate. 

 
Y la ciudad se retrata 

en las ondas desiguales, 
como en prenda de que el río 

tan afanoso la bañe. 
 

 
Quédase sólo un mancebo 
de impetuosos ademanes, 
que se pasea ocultando 

entre la capa el semblante. 
Los que pasan le contemplan 

con decisión de evitarle, 
y él contempla a los que pasan 
como si a alguien aguardase. 

Los tímidos aceleran 
los pasos al divisarle, 

cual temiendo de seguro 
que les proponga un combate; 

y los valientes le miran 
cual si sintieran dejarle 

sin que libres sus estoques, 
en riña sonora dancen. 

 
Una mujer también sola 

se viene el llano adelante, 
la luz del rostro escondida 

en tocas y tafetanes112. 
Mas en lo leve del paso 

                                            
112 TAFETANES. Telas de géneros muy suaves y vaporosos con que se 
confeccionaban vestidos de gala de las mujeres. 
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y en lo flexible del talle 
puede, a través de los velos, 

una hermosa adivinarse. 
 

Vase derecha al que aguarda 
y él al encuentro le sale, 

diciendo... cuanto se dicen 
en las citas los amantes. 

Mas ella, galanterías 
dejando severa aparte, 

así al mancebo interrumpe, 
en voz decisiva y grave: 

 

— Abreviemos de razones; 
Diego Martínez, mi padre, 

que un hombre ha entrado en su ausencia, 
dentro mi aposento sabe; 

y así, quien mancha mi honra 
con la suya me la lave; 

o dadme mano de esposo, 
o libre de vos dejadme. 

 

Miróla Diego Martínez 
atentamente un instante, 

y echando a un lado el embozo, 
repuso113 palabras tales: 

 

— Dentro de un mes, Inés mía, 
parto a la guerra de Flandes; 

al año estaré de vuelta 
y contigo en los altares. 

Honra que yo te desluzca, 
con honra mía se lave, 

que por honra vuelven honra 
hidalgos que en honra nacen. 

 

                                            
113 REPUSO. Contestó, replicó. 
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— Júralo –exclamó la niña. 
— Más que mi palabra vale 
no te valdrá un juramento. 

— Diego, la palabra es aire. 
— ¡Vive Dios que estás tenaz! 

Dalo por jurado y baste. 
— No me basta, que olvidar 
puedes la palabra en Flandes. 

— ¡Voto a Dios!, ¿qué más pretendes? 
— Que a los pies de aquella imagen 

lo jures como cristiano 
del santo Cristo delante. 

 

Vaciló un poco Martínez; 
mas, porfiando que jurase, 
llevóle Inés hacia el templo 
que en medio la Vega yace. 
Enclavado en un madero, 
en duro y postrero trance, 
ceñida la sien de espinas, 
descolorido el semblante, 

vélase allí un crucifijo 
teñido de negra sangre, 
a quien Toledo, devota, 

acude hoy en sus azares114. 
 

Ante sus plantas divinas 
llegaron ambos amantes, 

y haciendo Inés que Martínez 
los sagrados pies tocase, 

                              preguntóle: — Diego, ¿juras 
a tu vuelta desposarme? 

                               Contestó el mozo:  
                                      — ¡Sí, juro! 

Y ambos del templo se salen. 
 

                                            
114 AZARES. Desgracias imprevistas. 
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III 
 

Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 
y un año pasado había; 

mas de Flandes no volvía 
Diego, que a Flandes partió. 

 

Lloraba la bella Inés 
su vuelta aguardando en vano; 

oraba un mes y otro mes 
del crucifijo a los pies 

do puso115 el galán su mano. 
Todas las tardes venía 

después de traspuesto el sol, 
y a Dios llorando pedía 
la vuelta del español, 

y el español no volvía. 
 

Y siempre al anochecer, 
sin dueña y sin escudero, 
en un manto una mujer 

el campo salía a ver 
al alto del Miradero. 

 

¡Ay del triste que consume 
su existencia en esperar! 

¡Ay del triste que presume 
que el duelo con que él se abrume 

al ausente ha de pesar! 
 

La esperanza es de los cielos 
precioso y funesto116 don, 
pues los amantes desvelos 

cambian la esperanza en celos, 
que abrasan el corazón. 

                                            
115 DO PUSO. Donde puso. 
116 FUNESTO. Triste y desgraciado. 
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Si es cierto lo que se espera, 
es un consuelo en verdad; 

pero siendo una quimera117, 
en tan frágil realidad 

quien espera desespera. 
 

Así Inés desesperaba 
sin acabar de esperar, 
y su tez se marchitaba, 
y su llanto se secaba 
para volver a brotar. 

 

En vano a su confesor 
pidió remedio o consejo 

para aliviar su dolor; 
que mal se cura el amor 

con las palabras de un viejo. 
 

En vano a Iván acudía, 
llorosa y desconsolada; 
el padre no respondía, 
que la lengua le tenía 

su propia deshonra atada. 
 

Y ambos maldicen su estrella, 
callando el padre severo 

y suspirando la bella, 
porque nació mujer ella, 

y el viejo nació altanero118. 
 

Dos años al fin pasaron 
en esperar y gemir, 

y las guerras acabaron, 
y los de Flandes tornaron 

a sus tierras a vivir. 
                                            
117 QUIMERA. Aquello que se anhela pero que es muy difícil de lograr.  
118 ALTANERO. Altivo, soberbio. 
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Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 

y el tercer año corría; 
Diego a Flandes se partió, 
mas de Flandes no volvía. 

 

Era una tarde serena; 
doraba el sol de Occidente 
del Tajo la Vega amena, 
y apoyada en una almena 
miraba Inés la corriente. 

 

Iban las tranquilas olas 
las riberas azotando 

bajo las murallas solas, 
musgo, espigas y amapolas 

ligeramente doblando. 
Algún olmo que escondido 
creció entre la yerba blanda, 

sobre las aguas tendido 
se reflejaba perdido 

en su cristalina banda. 
 

Y algún ruiseñor colgado 
entre su fresca espesura 

daba al aire embalsamado 
su cántico regalado 

desde la enramada oscura. 
 

Y algún pez con cien colores, 
tornasolada la escama, 

saltaba a besar las flores 
que exhalan gratos olores 
a las puntas de una rama. 

 

Y allá en el trémulo fondo 
el torreón se dibuja 

como el contorno redondo 
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del hueco sombrío y hondo 
que habita nocturna bruja. 

 

Así la niña lloraba 
el rigor de su fortuna, 
y así la tarde pasaba 

y al horizonte trepaba 
la consoladora luna. 

 

A lo lejos, por el llano, 
en confuso remolino, 

vio de hombres tropel lejano 
que en pardo polvo liviano119 

dejan envuelto el camino. 
 

Bajó Inés del torreón, 
y, llegando recelosa 

a las puertas del Cambrón, 
sintió latir, zozobrosa120, 
más inquieto el corazón. 

 

Tan galán como altanero, 
dejó ver la escasa luz 

por bajo el arco primero 
un hidalgo caballero 

en un caballo andaluz. 
 

Jubón121 negro acuchillado, 
banda azul, lazo en la hombrera, 

y sin pluma al diestro lado 
el sombrero derribado 

tocando con la gorguera122. 
 

                                            
119 LIVIANO. De poco peso. 
120 ZOZOBROSA. Intranquila, llena de zozobra. 
121 JUBÓN. Vestidura que cubría, ceñida y ajustada al cuerpo, desde los hombros hasta 
la cintura. 
122 GORGUERA. Adorno del cuello, hecho de lienzo plegado y alechugado. 
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Bombacho123 gris guarnecido, 
bota de ante, espuela de oro, 
hierro al cinto suspendido, 
y, a una cadena prendido, 

agudo cuchillo moro. 
 

Vienen tras este jinete, 
sobre potros jerezanos, 
de lanceros hasta siete, 

y en la adarga124 y coselete125 
diez peones castellanos. 

 

Asióse a su estribo Inés, 
                               gritando:  

                     — ¿Diego, eres tú? 
 

Y él, viéndola de través, 
                                dijo:  

           — ¡Voto a Belcebú, 
que no me acuerdo quién es! 

 
Dio la triste un alarido 

tal respuesta al escuchar, 
y a poco perdió el sentido, 
sin que más voz ni gemido 
volviera en tierra a exhalar. 

 

Frunciendo ambas dos cejas, 
encomendóla a su gente 

                               diciendo: 
                    — ¡Malditas viejas 

que a las mozas malamente 
enloquecen con consejas! 

 
                                            
123 BOMBACHO. Calzón. 
124 ADARGA. Escudo de cuero, ovalado o de forma de corazón. 
125 COSELETE. Coraza ligera, habitualmente de cuero, que solían usar los peones o 
soldados de infantería. 
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Y aplicando el capitán 
a su potro las espuelas, 
el rostro a Toledo dan, 
y a trote cruzando van 
las oscuras callejuelas. 

 
 

IV 
 

Así por sus altos fines 
dispone y permite el cielo 

que puedan mudar al hombre 
fortuna, poder y tiempo. 

A Flandes partió Martínez 
de soldado aventurero, 

y por su suerte y hazañas 
allí capitán le hicieron. 

 
Según alzaba en honores, 
alzábase en pensamientos, 
y tanto ayudó en la guerra 

con su valor y altos hechos, 
que el mismo rey a su vuelta 
le armó en Madrid caballero, 

tomándole a su servicio 
por capitán de lanceros. 

 
Y otro no fue que Martínez, 

quien a poco entró en Toledo, 
tan orgulloso y ufano 

cual salió humilde y pequeño, 
ni es otro a quien se dirige, 
cobrado el conocimiento, 

la amorosa Inés de Vargas, 
que vive por él muriendo. 
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Mas él, que, olvidando todo, 
olvidó su nombre mesmo126, 
puesto que Diego Martínez 

es el capitán don Diego, 
ni se ablanda a sus caricias, 

ni cura de sus lamentos; 
diciendo que son locuras 
de gente de poco seso; 

que ni él prometió casarse 
ni pensó jamás en ello. 

¡Tanto mudan a los hombres 
fortuna, poder y tiempo! 
En vano porfiaba Inés 

con amenazas y ruegos; 
cuanto más ella importuna127, 

está Martínez severo. 
Abrazada a sus rodillas, 
enmarañado el cabello, 
la hermosa niña lloraba 
prosternada por el suelo. 

Mas todo empeño es inútil, 
porque el capitán don Diego 
no ha de ser Diego Martínez, 
como lo era en otro tiempo. 

 

Y así, llamando a su gente, 
de amor y piedad ajeno, 

mandóles que a Inés llevaran 
de grado o de valimiento.128 

Mas ella, antes que la asieran, 
cesando un punto en su duelo, 

así habló, el rostro lloroso 
hacia Martínez volviendo: 

                                            
126 MESMO. Mismo. 
127 IMPORTUNA. Molesta, enfadada. 
128 DE GRADO O DE VALIMIENTO. Por las buenas o por las malas. 
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—  Contigo se fue mi honra, 
conmigo tu juramento; 

pues buenas prendas son ambas, 
en buen fiel las pesaremos. 

 
Y la faz descolorida 

en la mantilla envolviendo, 
a pasos desatentados 
salióse del aposento. 

 
 

V 
 

Era entonces de Toledo 
por el rey gobernador 
el justiciero y valiente 

don Pedro Ruiz de Alarcón. 
 

Muchos años por su patria 
el buen viejo peleó; 

cercenado129 tiene un brazo, 
mas entero el corazón. 

 
La mesa tiene delante, 
los jueces en derredor, 

los corchetes130 a la puerta 
y en la derecha el bastón. 

Está, como presidente 
del tribunal superior, 

entre un dosel y una alfombra, 
reclinado en un sillón, 

 
escuchando con paciencia 

la casi asmática voz 

                                            
129 CERCENADO. Amputado. 
130 CORCHETES. Ministros inferiores de justicia encargados de prender a los 
delincuentes. 
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con que un tétrico escribano 
solfea131 una apelación132. 

 
Los asistentes bostezan 
al murmullo arrullador; 

los jueces, medio dormidos, 
hacen pliegues al ropón133; 

 
los escribanos repasan 
sus pergaminos al sol; 

los corchetes a una moza 
guiñan en un corredor, 

 
y abajo, en Zocodover, 
gritan en discorde son 

los que en el mercado venden 
lo vendido y el valor. 

Una mujer en tal punto, 
en faz de gran aflicción, 
rojos de llorar los ojos, 
ronca de gemir la voz, 

 
suelto el cabello y el manto, 

tomó plaza134 en el salón 
diciendo a gritos:  

                                               —  Justicia, 
jueces; justicia, señor! 

 
Y a los pies se arroja, humilde, 

de don Pedro de Alarcón, 
en tanto que los curiosos 

se agitan al derredor. 

                                            
131 SOLFEA. Recita con voz melodiosa. 
132 APELACIÓN. Petición presentada ante un juez o un tribunal de justicia. 
133 ROPÓN. Ropa amplia que generalmente se colocaban los miembros de un tribunal 
sobre sus vestidos. 
134 TOMÓ PLAZA. Se hizo presente, se presentó. 
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Alzóla cortés don Pedro 
calmando la confusión 

y el tumultuoso murmullo 
que esta escena ocasionó, 

                        diciendo: 
                                      —  Mujer, ¿qué quieres? 
                       —  Quiero justicia, señor. 
                       — ¿De qué? 
                                           —  De una prenda hurtada. 
                       — ¿Qué prenda? 

—  Mi corazón. 
— ¿Tú le diste? 

                 —  Le presté. 
— ¿Y no te le han vuelto? 

                —  No. 
— ¿Tienes testigos? 

     —  Ninguno. 
— ¿Y promesa? 

— ¡Sí, por Dios! 
Que al partirse de Toledo 
un juramento empeñó. 
— ¿Quién es él? 

  —  Diego Martínez. 
— ¿Noble? 

—  Y capitán, señor. 
—  Presentadme al capitán, 
que cumplirá si juró. 

Quedó en silencio la sala, 
y a poco en el corredor 

se oyó de botas y espuelas 
el acompasado son. 

 
Un portero, levantando 

el tapiz, en alta voz 
                                 dijo:   

                       — El capitán don Diego. 
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Y entró luego en el salón 
Diego Martínez, los ojos 
llenos de orgullo y furor. 

 

— ¿Sois el capitán don Diego 
–díjole don Pedro– vos? 

Contestó, altivo y sereno, 
                            Diego Martínez: 

                             —  Yo soy. 
— ¿Conocéis a esa muchacha? 
—  Ha tres años, salvo error. 

— ¿Hicisteisla juramento 
de ser su marido? 

                                         —  No. 
— ¿Juráis no haberlo jurado? 

                           —  Sí juro. 
                         —  Pues id con Dios. 

— ¡Miente! –clamó Inés, llorando 
de despecho y de rubor. 

—  Mujer, ¡piensa lo que dices! 
—  Digo que miente  –juró. 

                          — ¿Tienes testigos? 
                                        —  Ninguno. 

—  Capitán, idos con Dios, 
y dispensad que, acusado, 
dudara de vuestro honor. 

Tornó Martínez la espalda 
con brusca satisfacción, 

e Inés, que le vio partirse, 
resuelta y firme gritó: 

—  Llamadle, tengo un testigo. 
Llamadle otra vez, señor. 

 

Volvió el capitán don Diego, 
sentóse Ruiz de Alarcón, 

la multitud aquietóse 
y la de Vargas siguió: 
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—  Tengo un testigo a quien nunca 
faltó verdad ni razón. 

                      — ¿Quién? 
                           —  Un hombre que de lejos 

nuestras palabras oyó, 
mirándonos desde arriba. 

— ¿Estaba en algún balcón? 
—  No, que estaba en un suplicio135 

donde ha tiempo que expiró. 
                     — ¿Luego es muerto? 

                                         —  No, que vive. 
—  Estáis loca, ¡vive Dios! 

                           ¿Quién fue? 
                                —  El Cristo de la Vega 

a cuya faz perjuró136. 
 

Pusiéronse en pie los jueces 
al nombre del Redentor, 
escuchando con asombro 

tan excelsa apelación. 
Reinó un profundo silencio 

de sorpresa y de pavor, 
y Diego bajó los ojos 

de vergüenza y confusión. 
Un instante con los jueces 

don Pedro en secreto habló, 
y levantóse diciendo 
con respetuosa voz: 

 
—  La ley es ley para todos; 

tu testigo es el mejor; 
mas para tales testigos 

no hay más tribunal que Dios. 

                                            
135 SUPLICIO. Lugar donde un reo cumple la pena impuesta; en este caso, la cruz. 
136 PERJURÓ. Juró en falso. 
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Haremos... lo que sepamos; 
escribano: al caer el sol, 

al Cristo que está en la Vega 
tomaréis declaración. 

 
 

V 
 

Es una tarde serena, 
cuya luz tornasolada 

del purpurino horizonte 
blandamente se derrama. 

 

Plácido aroma las flores, 
sus hojas plegando exhalan, 
y el céfiro137 entre perfumes 

mece las trémulas alas. 
 

Brillan abajo en el valle 
con suave rumor las aguas, 

y las aves, en la orilla, 
despidiendo al día cantan. 

 

Allá por el Miradero, 
por el Cambrón y Bisagra, 

confuso tropel de gente 
del Tajo a la Vega baja. 

 

Vienen delante don Pedro 
de Alarcón, Iván de Vargas, 
su hija Inés, los escribanos, 
los corchetes y los guardias; 

 

y detrás, monjes, hidalgos, 
mozas, chicos y canalla.138 

Otra turba de curiosos 
en la Vega les aguarda, 

                                            
137 CÉFIRO. Viento suave y apacible. 
138 CANALLA. Gente de baja condición social. 
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cada cual comentariando139 
el caso según le cuadra. 

Entre ellos está Martínez 
en apostura bizarra140, 

 

calzadas espuelas de oro, 
valona141 de encaje blanca. 

bigote a la borgoñesa, 
melena desmelenada, 

 

el sombrero guarnecido 
con cuatro lazos de plata, 
un pie delante del otro, 

y el puño en el de la espada. 
 

Los plebeyos142 de reojo 
le miran de entre las capas: 

los chicos, al uniforme, 
y las mozas, a la cara. 

 

Llegado el gobernador 
y gente que le acompaña, 
entraron todos al claustro 
que iglesia y patio separa. 

 

Encendieron ante el Cristo 
cuatro cirios y una lámpara, 
y de hinojos un momento 

le rezaron en voz baja. 
 

Está el Cristo de la Vega 
la cruz en tierra posada, 

los pies alzados del suelo 
poco menos de una vara;143 

                                            
139 COMENTARIANDO. Comentando 
140 APOSTURA BIZARRA. Actitud desafiante. 
141 VALONA. Cuello grande y vuelto sobre la espalda, pecho y hombros. 
142 PLEBEYOS. Gentes del pueblo llano. 
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hacia la severa imagen 
un notario se adelanta, 

de modo que con el rostro 
al pecho santo llegaba. 

 

A un lado tiene a Martínez; 
a otro lado, a Inés de Vargas; 

detrás, el gobernador 
con sus jueces y sus guardias. 

 

Después de leer dos veces 
la acusación entablada, 
el notario a Jesucristo 

así demandó en voz alta: 
 

—  Jesús, Hijo de María, 
ante nos esta mañana 
citado como testigo 

por boca de Inés de Vargas, 
¿juráis ser cierto que un día 
a vuestras divinas plantas 

juró a Inés Diego Martínez 
por su mujer desposarla? 

 

Asida a un brazo desnudo 
una mano atarazada144 

vino a posar en los autos145 
la seca y hendida palma, 

y allá en los aires «¡Sí juro!», 
clamó una voz más que humana. 

 

Alzó la turba medrosa 
la vista a la imagen santa... 

Los labios tenía abiertos 
y una mano desclavada. 

                                                                                     
143 VARA. Medida de longitud usada en la antigüedad que, según las regiones de 
España, oscilaba entre los 768 y los 912 milímetros. 
144 ATARAZADA. Martirizada. 
145 AUTOS. Documentos del juicio. 
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Conclusión 
 

Las vanidades del mundo 
renunció allí mismo Inés, 

y espantado de sí propio146, 
Diego Martínez también. 

 
Los escribanos, temblando, 

dieron de esta escena fe, 
firmando como testigos 

cuantos hubieron poder147. 
Fundóse un aniversario148 

y una capilla con él,149 
y don Pedro de Alarcón 

el altar ordenó hacer, 
donde hasta el tiempo que corre, 

y en cada año una vez, 
con la mano desclavada 

el crucifijo se ve. 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                            
146 DE SÍ PROPIO. De sí mismo. 
147 CUANTOS HUBIERON PODER. Aquellos que contaban con la autorización 
debida para suscribir los documentos del juicio. 
148 ANIVERSARIO. Misa que se oficia anualmente con motivo de algún 
acontecimiento de especial relevancia, principalmente como sufragio de difuntos.  
149 Y UNA CAPILLA CON ÉL. Se refiere a la construcción de una capilla 
conmemorativa, para celebrar en ella las misas de aniversario. 
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Leyenda 17. El beso. 
Estatua yacente de Doña Elvira Castañeda . 
Capilla-paraninfo de San Pedro Mártir. Facultad de Humanidades de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Cuando una parte del ejército francés se apoderó de la 
histórica Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro a que 
se exponían en las poblaciones españolas diseminándose en 
alojamientos separados, comenzaron por habilitar para 
cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad. 
Después de ocupado el suntuoso alcázar de Carlos V, 
comenzaron a invadir los conventos, acabando por 
transformar en cuadras hasta las iglesias.  

En esta conformidad se encontraban las cosas, cuando 
una noche, ya a hora bastante avanzada, envueltos en sus 
oscuros capotes de guerra y ensordeciendo las estrechas y 
solitarias calles que conducen desde la Puerta del Sol a 
Zocodover, con el choque de sus armas y el ruidoso golpear 
de los cascos de sus corceles, entraron en la ciudad hasta 
unos cien dragones150 arrogantes y fornidos.  

Mandaba la fuerza un oficial bastante joven, el cual 
iba como a distancia de unos treinta pasos de su gente, 
hablando a media voz con un guía que caminaba a pie 
delante, llevando en la mano un farolillo.  

— Con verdad –decía el jinete a su acompañante–, 
que si el alojamiento que se nos prepara es tal y como me lo 
pintas, casi sería preferible acampar en medio de una plaza.  

— ¿Y qué queréis, mi capitán? –contestóle el guía–; 
en el alcázar no cabe ya un grano de trigo, de San Juan de 
los Reyes no digamos, porque hay celdas en las que 
duermen quince húsares151. El convento adonde voy a 
conduciros no era mal local, pero hará cosa de tres o cuatro 
días nos cayó aquí una de las columnas volantes152 que 

                                            
150 DRAGONES. Soldados alistados en el ejército francés, de procedencia 
mayoritariamente polaca. 
151 HÚSARES. Soldados franceses de caballería que vestían uniforme a la húngara. 
152 COLUMNAS VOLANTES. Grupos de militares que itineraban constantemente, en 
función de las necesidades estratégicas y tácticas de cada momento, para cumplir 
misiones específicas. 
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recorren la provincia, y gracias que hemos podido conseguir 
que se amontonen por los claustros y dejen libre la iglesia.  

— En fin –exclamó el oficial después de un corto 
silencio y como resignándose con el extraño alojamiento que 
la casualidad le deparaba–, más vale incómodo que ninguno. 
De todas maneras, si llueve, que no será difícil según se 
agrupan las nubes, estamos a cubierto, y algo es algo.  

Interrumpida la conversación en este punto, los jinetes 
precedidos del guía, siguieron en silencio el camino adelante 
hasta llegar a una plazuela, en cuyo fondo se destacaba la 
negra silueta del convento con su torre morisca.  

— He aquí vuestro alojamiento –exclamó el 
aposentador al divisarle, dirigiéndose al capitán. 

El militar, después que hubo mandado hacer alto a la 
tropa, echó pie a tierra, tomó el farolillo de manos del guía y 
se dirigió hacia el punto que éste le señalaba.  

Como quiera que la iglesia del convento estaba 
completamente desmantelada, los soldados que ocupaban el 
resto del edificio habían creído que las puertas le eran ya 
poco menos que inútiles, por lo que habían ido 
arrancándolas pedazo a pedazo para hacer hogueras con que 
calentarse por las noches.  

Nuestro joven oficial no tuvo, pues, que torcer llaves 
ni descorrer cerrojos para penetrar en el interior del templo.  

A la luz del farolillo, cuya dudosa claridad se perdía 
entre las espesas sombras de las naves y dibujaba con 
gigantescas proporciones sobre el muro la fantástica sombra 
del guía que iba precediéndole, recorrió la iglesia de arriba 
abajo y revisó con detalle una por una todas sus desiertas 
capillas, hasta que una vez inspeccionado el local, mandó 
echar pie a tierra a su gente, y, hombres y caballos revueltos, 
fueron acomodándose como mejor pudieron.  
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Según dejamos dicho, la iglesia estaba completamente 
desmantelada. Diseminados por las naves veíanse algunos 
retablos adosados al muro, sin imágenes en las hornacinas; 
en el coro se dibujaban con un ribete de luz los extraños 
perfiles de la oscura sillería; en el destrozado pavimento 
distinguíanse aún anchas losas sepulcrales, llenas de escudos 
y largas inscripciones góticas; y allá, a lo lejos, en el fondo 
de las silenciosas capillas y a lo largo del crucero, se 
destacaban confusamente entre la oscuridad, semejantes a 
blancos e inmóviles fantasmas, las estatuas de piedra que, 
unas tendidas, otras de hinojos sobre el mármol de sus 
tumbas, parecían ser los únicos habitantes del ruinoso 
edificio.  

A cualquiera otro menos cansado que el oficial de 
dragones, o menos acostumbrado a ver estos sacrilegios 
como la cosa más natural del mundo, hubiérale bastado una 
pizca de imaginación para no pegar los ojos en toda la noche 
en aquel oscuro e imponente recinto, donde las blasfemias 
de los soldados que se quejaban en alta voz del improvisado 
cuartel, el metálico golpe de sus espuelas que resonaban 
sobre las anchas losas sepulcrales del pavimento, y el ruido 
de los caballos haciendo sonar las cadenas con que estaban 
sujetos a los pilares, formaban un rumor extraño y temeroso 
que se reproducía cada vez más confuso.  

Pero nuestro héroe, aunque joven, estaba ya tan 
familiarizado con estas peripecias de la vida militar, que 
apenas hubo acomodado a su gente, mandó colocar un saco 
de forraje al pie de la grada del presbiterio153, y 
arrebujándose como mejor pudo en su capote y echando la 
cabeza en el escalón, a los cinco minutos roncaba con la 
mayor tranquilidad del mundo.  

                                            
153 PRESBITERIO. Zona de una iglesia en la que se localiza su altar mayor. 
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Los soldados, haciéndose almohadas de las monturas, 
imitaron su ejemplo, y poco a poco fue apagándose el 
murmullo de sus voces.  

A la media hora sólo se oían los ahogados gemidos 
del aire que entraba por las rotas vidrieras del templo, el 
atolondrado revolotear de las aves nocturnas que tenían sus 
nidos en el dosel154 de piedra de las esculturas de los muros, 
y el alternado rumor de los pasos del vigilante que se 
paseaba, envuelto en los anchos pliegues de su capote, a lo 
largo del pórtico.  

 
En la época a que se remonta la relación de esta 

historia, tan verídica como extraordinaria, lo mismo que al 
presente, para los que no sabían apreciar los tesoros del arte 
que encierran sus muros, la ciudad de Toledo no era más que 
un poblachón destartalado, antiguo, ruinoso e insufrible.  

Los oficiales del ejército francés, que, a juzgar por los 
actos de vandalismo con que dejaron en ella triste y 
perdurable memoria de su ocupación, de todo tenían menos 
de artistas o arqueólogos, no hay para qué decir que se 
aburrían soberanamente en la vetusta155 Ciudad Imperial.  

En esta situación, la más insignificante novedad que 
viniese a romper la monótona quietud de aquellos días eternos 
e iguales, era acogida con avidez entre los ociosos. Así es 
que, como era de esperar, entre los oficiales que acudieron al 
día siguiente a tomar el sol y a charlar un rato a Zocodover, 
no se habló de otra cosa que de la llegada de los dragones. 
Cerca de una hora hacía que la conversación giraba alrededor 
de este asunto, y ya comenzaba a interpretarse de diversos 
modos la ausencia del recién venido, cuando en una de las 

                                            
154 DOSEL. Aquí, repisa que sirve de soporte en un muro para colocar imágenes. 
155 VETUSTA. Antiquísima. 
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bocacalles de la plaza apareció al fin nuestro bizarro capitán, 
luciendo un gran casco de metal con penacho de plumas 
blancas, una casaca azul con vueltas rojas y un magnífico 
mandoble156 con vaina de acero, que resonaba arrastrándose 
al compás de sus marciales pasos y del golpe seco y agudo de 
sus espuelas de oro. 

La llegada del oficial despertó la curiosidad y la gana 
de conocerle a un corrillo de camaradas. Después de los 
estrechos abrazos de costumbre y de las preguntas de rigor 
en estas entrevistas, después de hablar largo y tendido sobre 
las novedades de la guerra, la conversación vino a parar al 
tema obligado, esto es, las penalidades del servicio, la falta 
de distracciones de la ciudad y el inconveniente de los 
alojamientos.  

Al llegar a este punto, uno de los de la reunión que, 
por lo visto, tenía noticias del mal talante con que el joven 
oficial se había resignado a acomodar su gente en la 
abandonada iglesia, le dijo con aire de zumba157:  

— Y a propósito de alojamiento, ¿qué tal se ha pasado 
la noche en el que ocupáis?  

— Ha habido de todo –contestó el interpelado–; pues 
si bien es verdad que no he dormido gran cosa, el origen de 
mi vigilia mereció la pena. El insomnio junto a una mujer 
bonita no es seguramente el peor de los males.  

— ¡Una mujer! –repitió su interlocutor, como 
admirándose de la buena fortuna del recién venido–; eso es 
lo que se llama llegar y besar el santo.  

—  Será tal vez algún antiguo amor que le sigue a 
Toledo para hacerle más soportable la estancia –añadió otro 
de los del grupo.  

                                            
156 MANDOBLE. Espada grande. 
157 CON AIRE DE ZUMBA. En tono de burla. 
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—  ¡Oh, no! –dijo entonces el capitán–; nada de eso. 
Juro que no la conocía y que nunca creí hallar tan bella 
patrona en tan incómodo alojamiento. Es todo lo que se 
llama una verdadera aventura.   

—  ¡Contadla!, ¡contadla! –exclamaron en coro los 
oficiales que rodeaban al capitán; y como éste se dispusiera 
a hacerlo así, todos prestaron la mayor atención a sus 
palabras, mientras él comenzó la historia en estos términos:  

 —  Dormía esta noche pasada como duerme un 
hombre que trae en el cuerpo trece leguas de camino, 
cuando he aquí que, en lo mejor del sueño, me hizo 
despertar sobresaltado e incorporarme un estruendo horrible, 
un estruendo tal que me ensordeció un instante, para 
dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto, 
como si un moscardón me cantase a la oreja.  

Como os habréis figurado, la causa de mi susto era el 
primer golpe que oía de esa endiablada campana gorda que 
los canónigos de Toledo han colgado en su catedral con el 
propósito de matar a disgustos a los necesitados de reposo.  

Renegando entre dientes de la campana y del 
campanero que la toca, disponíame a coger nuevamente el 
hilo del interrumpido sueño, cuando vino a herir mi 
imaginación y a ofrecerse ante mis ojos una cosa 
extraordinaria. A la dudosa luz de la luna que entraba en el 
templo por un estrecho vano del muro de la capilla mayor, vi 
a una mujer arrodillada junto al altar.  

Los oficiales se miraron entre sí con expresión entre 
asombrada e incrédula; el capitán, sin atender al efecto que 
su narración producía, continuó de este modo:  

— No podéis figuraros nada semejante; aquella 
nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente 
en la penumbra de la capilla, como esas vírgenes pintadas en 
los vidrios de colores que habréis visto alguna vez 
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destacarse a lo lejos, blancas y luminosas, sobre el oscuro 
fondo de las catedrales. Su rostro ovalado, sus armoniosas 
facciones llenas de una suave y melancólica dulzura, su 
intensa palidez, las purísimas líneas de su contorno esbelto, 
su ademán reposado y noble, su traje blanco flotante, me 
traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba cuando casi 
era un niño.  

Yo me creía juguete de una alucinación, y sin quitarle 
un punto los ojos, ni aun osaba respirar, temiendo que un 
soplo desvaneciese el encanto. Ella permanecía inmóvil. 
Antojábaseme, al verla tan luminosa, que no era una criatura 
terrenal, sino un espíritu que, revistiendo por un instante la 
forma humana, había descendido en el rayo de la luna.  

— Pero... –exclamó interrumpiéndole uno de los 
congregados– ¿cómo estaba allí aquella mujer? ¿No le 
dijiste nada? ¿No te explicó su presencia en aquel sitio?  

— No me determiné a hablarle, porque estaba seguro 
de que no había de contestarme, ni verme, ni oírme.  

—  ¿Era sorda?  

—  ¿Era ciega?  

—  ¿Era muda? –exclamaron a un tiempo tres o cuatro 
de los que escuchaban la relación.  

—  Lo era todo a la vez –exclamó al fin el capitán, 
después de un momento de pausa–, porque era... de mármol.  

Al oír el estupendo desenlace de tan extraña aventura, 
cuantos había en el corro prorrumpieron en una ruidosa 
carcajada. Mientras, uno de ellos, que era el único que 
permanecía callado, dijo al narrador de la peregrina historia:  

— ¡Acabáramos de una vez! Lo que es de ese género, 
tengo yo más de un millar en San Juan de los Reyes, las 
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cuales desde ahora pongo a vuestra disposición, ya que, a lo 
que parece, tanto os vale una mujer de carne como de piedra.  

— ¡Oh, no!... –continuó el capitán, sin alterarse en lo 
más mínimo por las carcajadas de sus compañeros–; estoy 
seguro de que no pueden ser como la mía. La mía es una 
verdadera dama castellana que por un milagro de la 
escultura parece que no la han enterrado en su sepulcro, sino 
que aún permanece en cuerpo y alma arrodillada sobre la 
losa que lo cubre, inmóvil, con las manos juntas en actitud 
suplicante, sumergida en un éxtasis de místico amor158.  

— Dadas las especiales condiciones de tu dama, creo 
que no tendrás inconveniente en presentarnos a ella. Ya no 
vivo hasta ver esa maravilla. Pero... ¿qué diantres te pasa?... 
diríase que esquivas la presentación. ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja! ¿No serás 
celoso? 

— Celoso –se apresuró a decir el capitán–, celoso de 
los hombres, no... Mas, ved, sin embargo, hasta dónde llega 
mi extravagancia. Junto a la imagen de esa mujer, también 
de mármol, grave y al parecer con vida como ella, hay un 
guerrero... su marido sin duda... Si no hubiera temido que 
me tuvieran por loco, creo que lo habría hecho cien veces 
pedazos.  

Una nueva y aún más ruidosa carcajada de los 
oficiales saludó esta original revelación del extravagante 
enamorado de la dama de piedra.  

— Nada, nada; habrá que ver tan hermosa dama –
decían los unos.  

— Sí, sí; así sabremos si es merecedora de tan alta 
pasión –añadían los otros.  

                                            
158 ÉXTASIS DE MÍSTICO AMOR. Situación espiritual de contemplación y gozo, 
caracterizada por la suspensión de los sentidos. 
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— ¿Cuándo nos reunimos a echar un trago en la 
iglesia en que os alojáis? –exclamaron los demás.  

— Cuando mejor os parezca: esta misma noche si 
queréis –respondió el joven capitán, recobrando su habitual 
sonrisa, disipada un instante por aquella cascada de celos–. 
A propósito; con mi equipaje he traído hasta un par de 
docenas de botellas de champán.  

— ¡Bravo, bravo! –exclamaron los oficiales a una voz, 
prorrumpiendo en alegres exclamaciones.  

— ¡Beberemos champán!  

— Y hablaremos de mujeres.  

— Conque... ¡hasta la noche!  

— ¡Hasta la noche!   

  
Ya hacía largo rato que los pacíficos habitantes de 

Toledo habían cerrado con llave y cerrojo las pesadas 
puertas de sus antiguos caserones; la campana gorda de la 
catedral anunciaba la hora de la queda159, y en lo alto del 
alcázar, convertido en cuartel, se oía el último toque de 
silencio de los clarines, cuando diez o doce oficiales, que 
poco a poco habían ido reuniéndose en Zocodover, tomaron 
el camino que conduce desde aquel punto a la iglesia en que 
se alojaba el capitán, animados más con la esperanza de 
apurar las prometidas botellas, que con el deseo de conocer 
la maravillosa escultura.  

La noche había cerrado sombría y amenazadora; el 
cielo estaba cubierto de nubes de color de plomo; el aire, 
que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas 
                                            
159 HORA DE LA QUEDA. Toque de queda; aviso de que a partir de ese momento no 
estaba permitido transitar por las vías públicas de la ciudad, salvo con permiso 
especial. 
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calles, agitaba la moribunda luz del farolillo de los retablos 
o hacía girar con un chirrido agudo las veletas de hierro de 
las torres.  

Apenas los oficiales dieron vista a la plaza en que se 
hallaba situado el alojamiento de su nuevo amigo, éste, que 
les aguardaba impaciente, salió a su encuentro; y, después 
de cambiar algunas palabras a media voz, todos penetraron 
juntos en la iglesia, en cuyo lóbrego recinto la escasa 
claridad de una linterna luchaba trabajosamente con las 
oscuras y espesísimas sombras.  

— ¡Vive Dios! –exclamó uno de los convidados, 
tendiendo a su alrededor la vista–; este local es de los menos 
a propósito del mundo para una fiesta.  

— Efectivamente –dijo otro–; nos traes a conocer a 
una dama, y a duras penas logramos ver nuestros rostros.  

— Y, sobre todo, hace más frío que en la Siberia160 –
añadió un tercero, arrebujándose en el capote.  

— Calma, señores, calma –interrumpió el anfitrión–; 
calma, que a todo se proveerá. ¡Eh, muchacho! –prosiguió, 
dirigiéndose a uno de los soldados–: busca por ahí un poco 
de leña, y enciéndenos una buena fogata en la capilla mayor.  

El soldado, obedeciendo las órdenes de su capitán, 
comenzó a descargar golpes en la sillería del coro, y después 
que hubo reunido una gran cantidad de leña, que fue 
apilando al pie de las gradas del presbiterio, dispuso una 
luminaria con aquellos fragmentos tallados de riquísimas 
labores, entre los que se veían, por aquí, parte de una 
columnilla salomónica161; por allá, la imagen de un santo, el 

                                            
160 SIBERIA. Región del norte de Rusia, próxima al océano Ártico, caracterizada por 
su clima extremadamente frío. 
161 COLUMNILLA SALOMÓNICA. Pequeña columna con el fuste contorneado en 
espiral. 
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torso de una mujer o la disforme cabeza de un grifo162 
asomado entre hojarascas.  

A los pocos minutos, una gran claridad, que de 
improviso se derramó por toda la iglesia, anunció a los 
oficiales que había llegado la hora de comenzar el festín.  

El capitán exclamó, dirigiéndose a los convidados:  

— Si gustáis, pasaremos al convite.  

Sus camaradas respondieron a la invitación y se 
encaminaron a la capilla mayor, precedidos del anfitrión, 
que al llegar a la escalinata se detuvo un instante y, 
extendiendo la mano en dirección al sitio que ocupaba la 
tumba, les dijo con la finura más exquisita:  

—  Tengo el placer de presentaros a la dama de mis 
pensamientos. Creo que convendréis conmigo en que no he 
exagerado su belleza.  

Los oficiales volvieron los ojos al punto que les 
señalaba su amigo, y una exclamación de asombro se escapó 
involuntariamente de todos los labios.  

En el fondo de un arco sepulcral revestido de 
mármoles negros, arrodillada, con las manos juntas y la cara 
vuelta hacia el altar, vieron, en efecto, la imagen de una 
mujer tan bella, que jamás salió otra igual de manos de un 
escultor, ni el deseo pudo pintarla en la fantasía más 
soberanamente hermosa.  

—  ¡En verdad que es un ángel! –exclamó uno de ellos.  

—  ¡Lástima que sea de mármol! –añadió otro.  

—  No hay duda que, aunque no sea más que la ilusión 
de hallarse junto a una mujer de estas cualidades, es lo 
suficiente para no pegar ojo en toda la noche.  

                                            
162 GRIFO. Animal fabuloso, fruto de la imaginación del artista. 
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— ¿Y no sabéis quién es ella? –preguntaron algunos 
de los que contemplaban la estatua al capitán, que sonreía 
satisfecho de su triunfo.  

—  Recordando un poco del latín que en mi niñez 
supe, he conseguido a duras penas descifrar la inscripción de 
la tumba –contestó el interpelado–; y, a lo que he podido 
entender, pertenece a un noble de Castilla; famoso 
guerrero163 que luchó con el Gran Capitán. Su nombre lo he 
olvidado; mas su esposa, que es la que veis, se llama Doña 
Elvira de Castañeda, y por Dios que, si la copia se parece al 
original, debió ser la mujer más notable de su siglo.  

Después de estas breves explicaciones, los convidados, 
que no perdían de vista el principal objeto de la reunión, 
procedieron a destapar algunas de las botellas y, sentándose 
alrededor de la lumbre, empezó a correr el champán.  

A medida que las libaciones164 se hacían más 
numerosas y frecuentes, y el vapor del espumoso champán 
comenzaba a trastornar las cabezas, crecían la animación, el 
ruido y la algazara165 de los jóvenes, de los cuales éstos 
arrojaban a los santos de granito los cascos de las botellas 
vacías, y aquellos cantaban canciones escandalosas, mientras 
los de más allá prorrumpían en carcajadas, batían las palmas o 
disputaban entre sí con blasfemias y juramentos.  

El capitán bebía en silencio como un desesperado y 
sin apartar los ojos de la estatua de doña Elvira.  

Iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera, y a 
través del confuso velo que la embriaguez166 había puesto 

                                            
163 El personaje aludido es Pedro López de Ayala, apodado el Tuerto, segundo hijo de 
Pedro López de Ayala y Doña Leonor de Guzmán, esposo de Doña Elvira de Castañeda 
con la que tuvo a Pedro López de Ayala, que después fue conde de Fuensalida. 
164 LIBACIONES. Tragos. 
165 ALGAZARA. Vocerío. 
166 EMBRIAGUEZ. Borrachera. 
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delante de su vista, parecíale que la marmórea imagen se 
transformaba a veces en una mujer real, parecíale que 
entreabría los labios como murmurando una oración; que se 
alzaba su pecho como oprimido y sollozante; que cruzaba 
las manos con más fuerza; que sus mejillas se coloreaban, en 
fin, como si se ruborizase ante aquel repugnante 
espectáculo.  

Los oficiales, que advirtieron la melancólica tristeza 
de su camarada, le sacaron del éxtasis en que se encontraba 
sumergido y, presentándole una copa, exclamaron en coro:  

— ¡Vamos, brindad vos, que sois el único que no lo 
ha hecho en toda la noche!  

El joven tomó la copa y, poniéndose de pie y 
alzándola en alto, dijo encarándose con la estatua del 
guerrero arrodillado junto a doña Elvira:  

— ¡Brindo por el Emperador y brindo por la fortuna 
de sus armas, merced a las cuales hemos podido venir hasta 
Castilla a cortejarle167 su mujer en su misma tumba a un 
vencedor de Ceriñola!168  

Los militares acogieron el brindis con aplausos, y el 
capitán, balanceándose, dio algunos pasos hacia el sepulcro.  

— No... –prosiguió, dirigiéndose siempre a la estatua 
del guerrero, y con esa sonrisa estúpida propia de la 
embriaguez–, no creas que te tengo rencor porque veo en ti 
un rival... Al contrario; te admiro como un marido paciente 
y generoso. Yo también quiero ser generoso contigo. A buen 
seguro, como valeroso soldado, tú serías buen bebedor... Así 
pues, no se ha de decir que te he dejado morir de sed, 
viéndonos descorchar veinte botellas... ¡Toma!  

                                            
167 CORTEJAR. Seducir, galantear a una mujer. 
168 CERDEÑOLA. Batalla en la que las tropas del Gran Capitán vencieron a los 
ejércitos franceses en 1503, en tiempos de los Reyes Católicos. 
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Y esto diciendo llevóse la copa a los labios y, después 
de humedecérselos con el licor que contenía, le arrojó el 
resto a la cara prorrumpiendo en una carcajada estrepitosa, 
al ver cómo caía el vino sobre la tumba goteando de las 
barbas de piedra del inmóvil guerrero.  

— ¡Capitán! –exclamó en aquel punto uno de sus 
camaradas en tono de broma– cuidado con lo que hacéis... 
Mirad que esas bromas con la gente de piedra suelen costar 
caras... Acordaos de lo que aconteció a los húsares en el 
monasterio de Poblet... Los guerreros del claustro dicen que 
pusieron mano una noche a sus espadas de granito, y dieron 
que hacer a los que se entretenían en pintarles bigotes con 
carbón.  

Los jóvenes acogieron con grandes carcajadas esta 
ocurrencia; pero el capitán, sin hacer caso de sus risas, 
continuó siempre fijo en la misma idea:  

—  ¿Creéis que yo le hubiera dado el vino a no saber 
que se tragaba al menos el que le cayese en la boca? ¡Oh, 
no!.... Yo no creo, como vosotros, que esas estatuas son un 
pedazo de mármol tan inerte169 hoy como el día en que lo 
arrancaron de la cantera. Indudablemente el artista, que es 
casi un dios, da a su obra un soplo de vida que no logra 
hacer que ande y se mueva, pero que le infunde una vida 
incomprensible y extraña; vida que yo no me explico bien, 
pero que la siento, sobre todo cuando bebo un poco.  

—  ¡Magnífico! –exclamaron sus camaradas–, bebe y 
prosigue.  

El oficial bebió, y, fijando los ojos en la imagen de 
doña Elvira, prosiguió con una exaltación creciente:  

—  ¡Miradla!... ¡miradla!... ¿No veis sus carnes 
delicadas y transparentes?... ¿No parece que por debajo de 
                                            
169 INERTE. Sin vida. 
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esa ligera epidermis suave de mármol circula un fluido de 
luz?... ¿Queréis más vida?... ¿Queréis más realidad?...  

—  ¡Oh!, sí, seguramente –dijo uno de los que le 
escuchaban–; quisiéramos que fuese de carne y hueso.  

— ¡Carne y hueso!... ¡Miseria, podredumbre!... –
exclamó el capitán–. Siento un fuego que corre por mis 
venas, hirviente como la lava de un volcán, cuyos vapores 
trastornan el cerebro y hacen ver visiones extrañas. He aquí 
una mujer hermosa y fría, una mujer de piedra que parece 
incitarme con su fantástica hermosura y me provoca 
entreabriendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor... 
¡Oh!... sí... un beso... Sólo un beso tuyo podrá calmar el 
ardor que me consume.  

— ¡Capitán! –exclamaron algunos de los oficiales al 
verle dirigirse hacia la estatua como fuera de sí, extraviada 
la vista y con pasos inseguros–, ¿qué locura vais a hacer? 
¡Basta de bromas y dejad en paz a los muertos!  

El joven ni oyó siquiera las palabras de sus amigos y, 
tambaleando y como pudo, llegó a la tumba y aproximóse a 
la estatua; pero al tenderle los brazos resonó un grito de 
horror en el templo. Arrojando sangre por ojos, boca y nariz, 
el joven capitán había caído desplomado y con la cara 
deshecha al pie del sepulcro.  

Los oficiales, mudos y espantados, ni se atrevían a dar 
un paso para prestarle socorro.  

En el momento en que su camarada intentó acercar sus 
labios ardientes a los de doña Elvira, habían visto al inmóvil 
guerrero levantar la mano y derribarle con una espantosa 
bofetada de su guantelete170 de piedra.  

 

                                            
170 GUANTELETE. Pieza de la armadura con la que se guarnecía la mano. 
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Capítulo VI  
 

Leyendas de amores, afrentas y desengaños 
 

Los amores y desamores, venturas y desventuras amorosas, 
son ingredientes consustanciales a las leyendas, tanto como la vida y 
la muerte lo son a la condición humana. En el catálogo de leyendas 
toledanas hay una buena representación a este respecto, algunas de 
las cuales ya hemos tenido oportunidad de conocer en anteriores 
capítulos. 

En éste que cierra el libro, traemos a colación cuatro de ellas, 
cada una de las cuales pone el énfasis en diferentes matices, en 
nuestro afán de búsqueda de la variedad en esta antología.  

La del Pozo Amargo es un tierno relato de amores imposibles 
entre una hermosa hebrea y un mozo cristiano, cuyo trágico final deja 
un sabor tan amargo como el odio racial que lo ocasiona. La del 
Puente de San Martín pone de relieve el inmenso poder del amor, 
cuando se pone al servicio de la persona amada sin barreras ni 
cortapisas. La de la Ajorca de oro, redundando en este último 
mensaje, subraya la idea de la fuerza arrolladora del amor, que hace 
al amante asumir riesgos jamás pensados y exponerse, como le 
ocurrirá a Pedro Alfonso de Orellana, a desgraciar su vida por lograr 
para su amada caprichos inalcanzables. La del Cristo de la calavera es 
un canto a la amistad, como contrapunto a los malévolos efectos del 
engreimiento y del afán perverso por concitar pasiones e idilios 
vanos, en este caso personalizados en los hueros encantos de doña 
Inés de Tordesillas. 

En todos los casos, con distintas perspectivas, la leyenda 
enfatiza ante todo el irrefrenable poder del amor, que hará perder el 
juicio y la vida a la desgraciada Raquel, que hará arriesgarlo todo a la 
mujer del alarife por salvar la buena fama y la honra de su esposo, 
que moverá a cometer la locura que le hará enloquecer al desdichado 
Pedro Alfonso de Orellana, y, por fin, que enfrentará en duelo mortal 
a don Lope y a don Alonso, pese a su inmemorial amistad.  

De este modo, la leyenda señala al lector lecciones morales de 
nítido contenido, haciéndole apreciar y sopesar los riesgos que cada 
cual asume cuando el amor ciega la razón, trocando deleites y 
parabienes perecederos por aflictivos quebrantos y desazones harto 
duraderas. 
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Leyenda 18. El pozo Amargo. 
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Calle del Pozo Amargo. 



 209

Hay en Toledo una calle de cuesta empinadísima que, 
arrancando de la Plaza de la Ciudad, frente a las Casas 
Consistoriales, va a terminar a la orilla misma del Tajo. 
Sombría en general y estrecha en algunas partes, hasta el 
extremo de poderse abarcar ambas aceras a la vez, sólo de 
cuando en cuando viene el sol a animarla con sus rayos 
vivificantes. 

Hacia la mitad de la calle, y en medio de una pequeña 
plazoleta, hay un pozo de brocal de piedra que le da el 
nombre; un nombre siniestro que tiene desde hace siglos: la 
Bajada al Pozo Amargo. 

Desde el primer día en que mis pasos me llevaron por 
esta parte de Toledo llamó mi atención este nombre algo 
fatídico; y muchas veces, desde entonces, vine a este lugar y 
pasé horas enteras absorto en su contemplación, sentado en 
el brocal a la luz melancólica del astro de la noche. Y 
siempre, durante las largas horas que pasaba allí, ningún 
ruido venía a turbar la paz de mi meditación; envuelto en las 
opacas sombras de la noche, siempre me conmovía un 
mismo pensamiento. Yo abrigaba el presentimiento de no 
engañarme. Allí había una historia, pero una historia triste y 
lúgubre; una de esas historias nunca escrita en crónicas, 
cuyo recuerdo aflige el corazón. 

Allí había historia; la duda no era posible, pero ¿cuál? 
¿Dónde encontrar la clave de aquel enigma? Muchos días 
transcurrieron hasta dar con la respuesta a mis interrogantes, 
hasta que llegó, por fin, la hora en que la casualidad, para 
premiar sin duda mis afanes, me proporcionó la razón que 
en vano había buscado tanto tiempo. 

Hallábame una noche sentado en el brocal del pozo 
cuando vi aparecer en el extremo de una calleja inmediata 
una vieja que, con paso tardo, se dirigía hacia la plazuela en 
que yo estaba, sosteniendo con trémula mano una pequeña 
linterna que le impedía dar un resbalón. Cuando llegó a sitio 
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donde ya podía verme, alzó de pronto la cabeza y, 
murmurando un “¡Dios me valga!”, huyó despavorida. 

No hice, al pronto, caso de aquel suceso un tanto 
extraordinario, capaz de picar la curiosidad de cualquiera. 

Al día siguiente, y casi a la misma hora, volvió a 
aparecer la misma viejecita, pero ya no se asustó; por el 
contrario, se acercó a mí y contestó a mi saludo diciendo: 

— ¡Buen susto me dio usted anoche, caballero! 
— ¿Yo, señora…? –la pregunté con asombro. 
— Usted mismo, sí señor. Al verle de pronto sentado 

en el mismo lugar en que se sentaba antes el otro, el miedo, 
sin duda, me hizo ver dos personas donde sólo había una, y 
me pareció distinguirla a ella también. 

— El otro… ella… ¡No la entiendo a usted! 
— ¿Cómo, no sabe usted…? 
Yo moví negativamente la cabeza, y pregunté: 
— ¿Quién es el otro? 
— ¿Qué quién es el otro? Un señor muy buen mozo y 

muy guapo, pero muy pálido y muy triste, que antiguamente 
venía todas las noches a sentarse en el brocal de este mismo 
pozo. Y ella, una hermosa joven vestida como dicen que se 
visten las mujeres de los judíos, que siempre le estaba 
esperando arrodillada aquí, donde estoy yo. 

— ¿Y sabe usted su historia? 
— ¡Ya lo creo! En mis mocedades era muy común en 

Toledo y todo el mundo la sabía de memoria; pero, lo 
antiguo se pierde y hoy ya nadie se acuerda de ella. 

— Yo, señora, tendría mucha curiosidad en saberla, y 
si usted quisiera… 

— ¡Con mucho gusto, señor! Por fortuna la noche no 
está fría y podemos hablar aquí mismo. 
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Y, dejando en el suelo la linterna, se sentó a mi lado y 
con voz lenta y cascada, que parecía un eco de otro tiempo, 
me contó la leyenda que va a seguir y en la cual no me he 
atrevido a hacer variación alguna. 

 
Hubo un tiempo en España en que no era el Evangelio 

la única lengua religiosa que usaba el hombre para cantar las 
alabanzas de su Dios. Aunque en gran mayoría, los 
cristianos estaban en cautiverio bajo el poder de la media 
luna171; los musulmanes, orgullosos y altivos, 
menospreciaban al pueblo de quien se habían hecho dueños; 
los judíos, raza herida por la cólera divina, crecían al lado de 
los conquistadores, agradecidos de la ayuda que les habían 
prestado el día de la conquista172. 

En Toledo vivían muchos judíos, y, como odiaban a 
los cristianos, a los que consideraban enemigos, no 
escatimaban esfuerzos ni desperdiciaban ocasión para 
menospreciarlos y ocasionarles desgracias y humillaciones. 
Sin embargo, y pese a todo, no pocos ejemplos nos ofrece la 
historia de historias de amor entre dos seres de razas 
enemigas, separadas por odios de familia y por diferencias 
de credo y de costumbres. Abundan mucho en todas partes, 
y rara es la época que no guarda en sus crónicas alguna de 
ellas, casi siempre de funesto y desgraciado desenlace. 
Pocas, sin embargo, presentan los terribles caracteres que el 
pequeño drama acaecido en el décimo siglo de nuestra era, 
en esta humilde calle toledana. 

En aquel tiempo, y en este mismo sitio, que no era 
como lo es hoy una pequeña plazoleta, sino una magnífica 
mansión, con un gran jardín que ocupaba el lugar en que 
                                            
171 EL PODER DE LA MEDIA LUNA. Se refiere a la dominación musulmana. 
172 EL DÍA DE LA CONQUISTA. Se alude al apoyo prestado por los judíos 
toledanos a los conquistadores musulmanes con motivo de la toma de la ciudad de 
Toledo el año 711. 
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ahora estamos, vivía uno de los judíos más ricos de la 
ciudad. Sus riquezas eran tan cuantiosas que nada tenían que 
envidiar a las de los reyes y, mucho menos, a las de los 
grandes nobles cristianos.  

Leví, que así se llamaba, era de carácter áspero y duro 
para con los que le rodeaban; era creyente hasta el fanatismo 
en la ley de Moisés; vivía alejado de todo el mundo, aislado 
en medio de una ciudad populosa; despreciaba a las gentes y 
había algo en su interior, superior a su propia voluntad, que 
le movía a vivir en la más completa soledad. 

Este carácter duro, esta indomable energía, tenían sin 
embargo un punto débil; había un ser en la tierra que 
dominaba al coloso, trayéndole y llevándole a su gusto y 
antojo por donde su capricho y voluntad fuera. Y ese ser era 
puro, sencillo, delicado; era una florecilla que se hubiera 
marchitado al menor soplo; una luz que la ráfaga de aire más 
pequeña hubiera extinguido… Era su hija, hermosa niña de 
diez y seis abriles, que llevaba en el azul de sus ojos el azul 
limpio del cielo; y en la sonrisa que de sus labios de rosa 
brotaba, la sonrisa de los ángeles. 

Raquel, que así se llamaba, merecía bien la ternura de 
su padre, que había hecho de ella el fin de su vida, el único 
anhelo de su alma. Criada sin madre, a quien perdió al nacer, 
y entregada desde niña a los cuidados de su anciano padre, 
que lo fue todo para ella, consagrado en cuerpo y alma a su 
cariño, no conocía más amor que el suyo; y el santo afecto 
que su padre la inspiraba y el respeto a sus creencias eran los 
únicos sentimientos de su corazón. 

Un día, sin embargo, conoció que había en su alma 
cuerdas que, heridas por otro sentimiento, vibraban puras y 
armoniosas.  
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Era una tarde de mayo; el sol moría en el cielo, entre 
las nubes rojizas del ocaso; sonaba a lo lejos, arrastrada por 
la brisa de la tarde, la voz del muecín173, llamando a la 
oración a los fieles en la hora sublime del crepúsculo; 
vagaba el viento lleno de cadenciosas melodías, confundido 
entre los cantos de las aves y el eco monótono de las fuentes 
del jardín. 

La hermosa Raquel, tras las ventanas de un esbelto 
ajimez, miraba distraídamente a la calle, sintiendo palpitar 
su pecho a impulsos de una vaga agitación. La soledad en 
que se hallaba y la hora melancólica del crepúsculo 
desplegaban en lo profundo de su ser una honda tristeza que 
apenas podía dominar y que hacía brotar de sus lánguidos 
ojos lágrimas que caían como dulce rocío sobre su corazón 
acongojado.  

Una voz misteriosa vibraba en sus oídos, dulce y 
armoniosa. Raquel no sabía lo que le pasaba. Quería gritar, 
pero no tenía fuerzas para ello; quería apartarse de aquel 
ventanal, pero sentíase débil, muy débil para intentarlo… 
Consciente de su desaliento, resignóse a esperar que pasase 
aquel arrebato de melancolía y, hundiendo entre sus dedos 
de alabastro su hermosa frente, dejó vagar libremente su 
pensamiento por los espaciosos ámbitos de la fantasía. 

Transcurrió así un gran rato. La tarde siguió cayendo. 
De pronto, oyó en la calle ruido de pasos que, sin que 
pudiera explicarse el motivo, resonaron en su corazón. 
Separó vivamente las manos con que cubría sus ojos, 
enderezó su cuerpo y, movida por un incontenible impulso, 
aproximó su rostro a la ventana. Un caballero joven, a juzgar 
por la firmeza de su paso y la apostura gallarda de su 
cuerpo; noble, como parecía pregonarlo su aire distinguido; 
y hermoso, con una hermosura de que hasta aquel momento 

                                            
173 MUECÍN. Musulmán que convoca a la oración desde lo alto del alminar de la 
mezquita a diferentes horas del día. 



 214

no había visto ejemplar ninguno la bella israelita, pasaba en 
aquel preciso instante por delante de la casa del rico judío. 

Latió con violencia el pecho de la joven y una oleada 
de carmín encendió su pálido rostro, al sentir sobre sí la 
fogosa mirada del caballero, que también la había visto y 
parecía enviarle de sus grandes ojos negros mensajes 
misteriosos, que la producían vértigos y la obligaban a 
agachar su frente, teñida por el rubor. 

Varias veces cruzó la calle el caballero; varias veces 
lo siguió disimuladamente la vista atenta de Raquel; varias 
veces también se cruzaron sus miradas ardientes, en un 
intercambio de secretos sentimientos que calladamente se 
ocultaron entre las sombras que la noche empezada a 
extender. Cuando ya el manto de la noche impidió a Raquel 
ver al apuesto caballero, la joven volvió a caer en sus 
meditaciones, mas sus pensamientos no eran ya los mismos 
que antes. 

Aquella noche Raquel no pudo dormir.  

 
Una tarde, dos meses después de esto, hallábase en su 

cuarto el anciano judío inclinado sobre el Talmud174, en 
cuya lectura estaba embebido. Hacía algún tiempo que 
notaba en su hija algo que no sabía explicarse y que, como 
dardo envenenado, abría ancha herida en su corazón de 
padre. Su hija, la encantadora niña a la que había dedicado 
por entero su existencia, la hija querida de su alma, se 
separaba ahora de su padre y pasaba largas horas encerrada 
en sus habitaciones, sin motivo alguno para ello. Muchas 
veces había querido preguntarle la causa del círculo rojizo 
de sus párpados y de la palidez de sus mejillas; muchas 
veces se había acercado a ella para fijar la mirada en su 

                                            
174 TALMUD. Libro que contiene la tradición, doctrinas, ceremonias y preceptos de la 
religión judía. 
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mirada y ver los secretos más profundos de su alma; pero 
Raquel evitaba con cuidado estas ocasiones. 

No era ya la niña alegre que siempre parecía a su lado 
difundir el dulce aroma de su inocencia; no le hacía ya esas 
caricias de niña mimosa que alegraban los días del 
anciano… Su carácter había cambiado totalmente. Presentía 
el viejo judío que su hija guardaba un secreto. Tenía, 
además, como el vago presentimiento de una desgracia. Se 
quedaba mirando largos ratos el rostro pensativo de su hija, 
hasta que ésta notaba la atención de que era objeto y, 
entonces el carmín de la vergüenza inundaba sus mejillas de 
terciopelo y, con vanos pretextos, corría a ocultarse en su 
cuarto, abandonando al anciano padre que quedaba sumido 
en una profunda angustia.  

En vano cavilaba el anciano judío cuál sería la razón 
de aquellas tristezas y preocupaciones de su hija. Raquel 
salía muy poco a la calle; a su casa no iba nadie y puede 
decirse que vivía en un aislamiento casi absoluto. ¿Cuál era, 
pues, la causa de aquel cambio tan brusco de su carácter? 

 
Una tarde recibió el judío la visita de un antiguo 

amigo suyo, judío también, que había compartido con él 
desde la infancia las dulzuras de la amistad y que estimaba a 
Raquel como a una hija, con este afecto puro que la vejez 
profesa a la infancia. 

— Vengo a causarte un pesar, Leví, –dijo al entrar–. 
Lo sé, y por ello he vacilado mucho, antes de decidirme a 
venir a decirte lo que te vengo a decir.  

— ¿Cómo has de causarme pesar, viejo Rubén? Muy 
malas deben ser las noticias que me traes; aún así, bien creo 
que tu amistad endulzará la amargura de tan pesarosas 
noticias y Jehová hará el resto desde el cielo. ¿De qué se 
trata? 
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— De una nueva que si hoy no lo es puede llegar a ser 
una gran desgracia para ti. 

— ¿Para mí? 
— Para ti y para Raquel también. 
— ¿Para mi hija? 
— Hace tiempo que observas una gran variación en 

ella, ¿no es verdad? 
— ¿Quién te lo ha dicho? 
— Mis ojos, que han visto su turbación cuando está 

delante de ti; mis oídos, testigos de las forzadas palabras que 
te dirige, siempre pensativa, siempre preocupada. Y tú 
también lo has notado, Leví; tú también has querido adivinar 
lo que pasa en el alma de tu hija… Pero eres padre y los 
padres son sordos y ciegos para las faltas de sus hijos. 

— No te entiendo. ¿Qué quieres decir? 
—  Quiero decir que yo también lo he notado, que 

queriendo a Raquel como a mi propia hija he buscado la 
causa de su preocupación y la he encontrado; y he creído 
deber decírtela, para que pienses lo que debes hacer en la 
situación en que te hallas. 

— No sé por qué me turban tus palabras… 
— ¿Quieres saber el nombre de la enfermedad de tu 

hija, viejo migo? Es cosa que encanta al oído y despierta en 
nosotros mismos sentimientos que creíamos apagados. Se 
llama amor. Tu hija está enamorada; y de ahí, su tristeza; y 
de ahí, su preocupación. 

Un rayo que hubiera caído a los pies de Leví no le 
hubiera causado tanto espanto como aquellas palabras de 
Rubén. Pálido, con los ojos abiertos de par en par, el anciano 
judío era un vivo retrato del mayor de los asombros. Nada 
más lejos de su pensamiento que creer enamorada a su hija, 
a quien aún le parecía ver sentada sobre sus rodillas… Para 
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él, su hija no podía enamorarse, ¿qué la faltaba a su lado? 
Tenía las comodidades del lujo, los halagos del cariño; todo 
contribuía a rodear su existencia de felicidad, a colmar de tal 
manera sus caprichos que nunca hubiera en ella lugar para 
un deseo, por pequeño que fuese… Y, sin embargo, a poco 
de reflexionar en cuanto hacía algún tiempo pasaba en su 
casa, el infortunado padre tuvo que reconocer la verdad de 
las palabras de su amigo. Ya no cabía duda y, al 
convencerse de esta verdad, el anciano bajó la cabeza y 
sintió pasar por su cerebro jirones de sombra, como si de 
repente el sol se hubiera apagado y el aire hubiera dejado de 
dar vida a sus pulmones. Miró a su alrededor y lo encontró 
todo negro, todo triste… ¡Qué solo se iba a ver en el mundo 
sin la presencia y sin las caricias de Raquel! 

Pero era padre, y su egoísmo no podía ser de larga 
duración. Así que, levantando resignado la cabeza, dijo con 
resolución: 

— Pues bien, si ese hombre a quien mi hija prefiere a 
su padre es verdaderamente bueno y digno, se unirán ante 
Dios sus voluntades, pues ya lo están sus corazones; y si 
Jehová mira con ojos de bondad el sacrificio que me 
impongo, hará que los hijos de mi hija alegren con sus 
juegos infantiles los días de mi vejez. 

Y al decir esto, dos gruesas lágrimas se desprendían 
de sus ojos. 

Entre tanto, Rubén permanecía inalterable, como si 
pesase sobre su corazón la parte más dolorosa que tenía que 
revelar a su amigo. No sin esfuerzo, se dirigió a Leví 
nuevamente: 

— No es esto todo, Leví. Aún te falta saber la parte 
más horrible del secreto, para la cual debes pedir resignación 
a Dios. 

— No te entiendo, querido amigo; no obstante, tus 
palabras, como hierro candente, penetran hasta mi corazón. 
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¿Qué desgracias son ésas tan terribles que me anuncia tu 
voz? ¿Puede haber para mí nada más espantoso que verme 
separado de mi hija, solo para siempre, solo hasta que el 
ángel cariñoso de la muerte acaricie con sus alas mis 
fatigadas pupilas? ¿Qué me importa a mí todo lo demás? 

— Es que el cielo te niega la satisfacción de 
sacrificarte por tu hija; es que te condena a verla 
eternamente desgraciada, atrayendo sobre su frente culpable 
el rayo de la cólera de Dios. 

— ¡Cómo! ¿Tan indigno, tan miserable es el hombre a 
quien ama Raquel? 

— Es más que indigno, más que miserable… 
— ¿Quién es, entonces? 
— ¡Un cristiano! 
Sólo conociendo el odio ancestral175 que los judíos 

profesan a los cristianos será capaz el lector de comprender 
la impresión que las palabras de Rubén causaron en el ánimo 
de Leví. No existía para un judío enemigo más acérrimo, 
declarado e irreconciliable que un cristiano; y era un 
cristiano el que había abierto aquel abismo entre Raquel y su 
padre, un cristiano por quien Raquel sacrificaba a su 
padre… 

Largo tiempo permaneció sumido en estas reflexiones, 
en silencio, mudo y sin lágrimas, respetado prudentemente 
por su amigo. De pronto, levantó la cabeza y, con voz dura y 
contenida, dijo: 

— Huyó la nube de dolor dejando como huella de su 
paso la vergüenza en mi rostro y la indignación en mi pecho. 
Tú eres mi hermano, Rubén; nada que venga de ti puede 
ofenderme; dime cuanto sepas de esa desventurada. No 
temas decirme la verdad; el Dios de nuestros padres me dará 

                                            
175 ANCESTRAL. Tradicional y de origen muy remoto. 
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fuerzas para escucharte y me inspirará lo que debo hacer. 
¡Habla! 

— He aquí lo que sé. Por las noches, cuando todo está 
en silencio y la lámpara que arde en tu aposento ha apagado 
su resplandor, un cristiano salta las tapias del jardín y se 
oculta entre las espesas enramadas, donde se le une una 
mujer. Distínguense dos sombras en el jardín; y oídos que 
velan perciben el eco de dos voces que cambian frases de 
amor. Cuando la noche pasa, y poco antes que hiera el 
horizonte el primer rayo de la aurora, sepáranse las dos 
sombras, uniéndose antes en un abrazo; vuelve a saltar la 
tapia el desconocido galán y la dama regresa a sus 
habitaciones. 

— ¿Es eso todo? 
— No sé más. 
— Gracias, Rubén. Me has hecho mucho daño, pero 

más vale vivir en la desgracia conociéndola, que descansar 
en una ciega confianza sin fundamento. Ahora, ven aquí, 
siéntate a mi lado y escucha mis proyectos. 

 
Ya declinaba el sol cuando salió Rubén, despidiéndose 

afectuosamente de Leví, y la puerta de la casa se cerró tras 
él. La noche se aproximaba lentamente, envolviendo con sus 
sombras el cielo cubierto de negras nubes, sin que una sola 
estrella brillase en su manto. 

Todo dormía, o mejor dicho, todo callaba en el jardín, 
como presagiando algún suceso tenebroso. El viento no se 
atrevía a menear las hojas de los árboles. Aquella calma 
daba miedo. De pronto, avanzó con precaución una sombra. 
Miró a todas partes y se colocó en un extremo del jardín, 
cerca de un pozo que allí había, y cuyas aguas eran muy 
celebradas por cuantos de su excelencia habían gustado. 
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Aquel era el lugar en que los dos amantes tenían su cita 
nocturna y se juraban amor eterno en el silencio de la noche.  

Detúvose la sombra y, después de meditar un instante, 
se retiró tras el robusto tronco de un ébano que se elevaba a 
gran altura, y murmuró entre dientes: 

— Desde aquí le veré entrar. Yo romperé el encanto 
que me roba el amor de mi Raquel y volverá a ser mío ese 
corazón que yo he formado en mis largas horas de soledad. 

Era Leví, el viejo judío, que impulsado por el odio 
estaba dispuesto a perpetrar su más cruel venganza. 

No pasó mucho tiempo cuando un pequeño ruido se 
hizo oír. Un hombre se elevó sobre la tapia y, con un 
vigoroso y rápido impulso, se dejó caer hacia la parte del 
jardín. Se irguió con prontitud, y, con paso firme y seguro, 
se dirigió al lugar en que estaba escondido el anciano Leví. 
Cuando pasó cerca de él, salió éste de su escondite y se 
abalanzó sobre el mancebo, ahogando un grito de rabia. 
Hubo una breve lucha en la sombra, lucha en que el 
agredido quería arrancarse de los brazos de hierro que 
tenazmente le sujetaban, mientras el agresor oprimía con 
todas sus fuerzas a su víctima. 

A la luz de un relámpago rojizo que rasgó las 
tinieblas, viose brillar en el aire la hoja reluciente de un 
puñal, que se hundió en uno de los dos cuerpos fuertemente 
entrelazados; luego se oyó un ¡ay! débil, muy débil… y uno 
de los dos cayó pesadamente sobre el césped. El otro cuerpo 
se rehizo enseguida, clavando su ansiosa mirada en el 
hombre tendido a sus pies. Oyóse en esto una puerta, y Leví, 
no queriendo exponerse a las miradas de su hija, volvió de 
nuevo a su escondite. La joven judía se acercaba saltando 
como una cervatilla, para hablar con su amante, a quien 
había visto desde lejos. 

En aquel momento rompió la luna las nubes que se 
oponían a su paso, cual si quisiera alumbrar aquel cuadro 
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desolador. Raquel llegó al lugar acostumbrado de la cita, vio 
a su amante tendido en el suelo, reconoció el puñal de su 
padre que seguía clavado en su pecho, y lo comprendió 
todo; y, lanzando un grito que resonó hasta en lo más 
profundo del pecho del rencoroso judío, cayó al suelo 
desmayada, abrazando el cuerpo ya sin vida de su amado. 

Lanzóse sobre ella su padre, pero retrocedió 
asombrado, con las pupilas dilatadas por el terror… Su hija 
se levantó de improviso, con la vista extraviada; miró un 
instante el rostro desencajado de su padre y, cantando una 
canción triste, muy triste, cuyas notas arrancaban lágrimas, 
se perdió entre las sombras del jardín y volvió a sus 
habitaciones. ¡Se había vuelto loca! 

 
Desde aquel día, la existencia de la pobre niña 

transcurrió sin incidentes. Apenas cerraba la noche, bajaba 
al jardín sin que nadie fuese capaz de impedírselo, llegaba 
junto a este pozo y, abrazándose al brocal, lloraba sin cesar 
desconsoladamente, mientras llamaba con dulce voz a su 
amado, exhalando ayes lastimeros que partían el corazón a 
cuantos la escuchaban. 

Una noche, como siempre, la pobre loca se inclinó 
sobre el brocal del pozo; absorta, creyó distinguir en el 
fondo, temblando en las tranquilas aguas, la imagen de su 
infeliz amado. Parecióle que la llamaba, y, fuera de sí, 
murmurando palabras incoherentes, riendo y llorando a la 
vez, por un rápido movimiento que no pudieron reprimir los 
sirvientes que la acompañaban, se arrojó a aquel abismo 
donde creía ver la figura del hombre a quien tanto había 
amado. 

Cuando lograron sacar a Raquel del pozo, estaba 
muerta. 
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— Destruida la casa, –concluyó la viejecita, 
levantándose de su asiento– quedó solamente el pozo al que 
ya todo el mundo llamaba Amargo, porque sus aguas, a las 
que se había mezclado el llanto de la infeliz judía, se 
tornaron amargas e imposibles de beber. Tal vez, cualquier 
día alguien decida que este pozo estorba aquí y se ordene 
taponarlo; entonces se preguntarán las gentes por qué esta 
calle lleva el nombre que tiene; quizás sea yo la única que 
conozca la respuesta a tal enigma… Por eso, he querido 
contarle a usted la triste historia de Raquel, para que no se 
pierda a mi muerte el recuerdo del Pozo Amargo. 

Tras esto, se alejó haciéndome un afectuoso saludo y 
perdiéndose lentamente entre los cercanos callejones. 

Quedé solo, y llena mi imaginación con el recuerdo de 
cuanto había oído. Incliné la cabeza hacia el pozo, dirigí mi 
mirada a su oscuro fondo… La luz de la luna caía de lleno 
sobre él y fingía extrañas visiones sobre sus transparentes 
aguas. Miré y creí ver, como reflejados en un espejo, bajo la 
líquida superficie, a los dos amantes que se miraban 
sonrientes, confundiéndose en un abrazo. 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 19. El puente de San Martín. 
Puente de San Martín. 
Vista lateral del puente desde la margen izquierda del río, aguas abajo 
del puente; al fondo, San Juan de los Reyes. 
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Toledo, fundado sobre montes, tiene por foso el río 
Tajo, que casi le cerca todo, cuyas riberas por la parte del 
mediodía y occidente son peñas y riscos asperísimos. Por 
esta parte del occidente tuvo un puente, construcción antigua 
de los romanos, que se arruinó y deshizo con una avenida 
que acaeció en el año de 1211, según los Anales de Toledo 
testifican. 

La ciudad, cogiendo el sitio algo más alto, reedificó 
nuevo puente más fuerte, al fin tal que asegurara de los 
daños que deshicieron el antiguo. Es el puente de tres arcos; 
el de en medio, que tiene de un pilar a otro ciento y cuarenta 
pies176 de hueco y de alto noventa y cinco, por donde 
siempre cabe toda la madre del río, con ser tan caudalosa. 
Fúndase de un risco a otro sobre cepas177 gruesísimas, en 
que cargan dos torres muy fuertes, que son puertas a la una y 
otra parte del campo y de la ciudad. 

Este puente, pues, contra quien el tiempo pareció flaco 
conquistador, recibió daño de los mismos que le hicieron 
fabricar; y lo que por comodidad se hizo, por seguridad se 
volvió a deshacer. Porque en los tiempos de las contiendas 
del rey don Pedro y su hermano, el conde Don Enrique, 
Toledo, siempre de leal a sus reyes, se conservó también 
entonces obediente a su rey; y en aquella coyuntura, 
llegando a sitiar la ciudad el conde Don Enrique con pujante 
ejército, temerosos los de la ciudad que rompiese las puertas 
del puente de San Martín y entrase en la ciudad, para 
asegurarse de este peligro, cortaron el arco mayor del 
puente, eligiendo padecer incomodidades antes que faltar en 
la fidelidad a su rey y señor. 

El daño de esta ruina perseveró hasta que don Pedro 
Tenorio fue arzobispo de Toledo, que, como tal y con 
afición de ciudadano, reparó el puente, haciendo fabricar el 
                                            
176 PIES. Medida de longitud que en Castilla equivalía a 27,8 centímetros. 
177 CEPAS. Machones o pilares sobre los que descansan los arcos del puente 
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arco mayor y acabar las torres que aún no estaban en su 
perfección, con gran costa de su hacienda pero con mayor 
gloria de su nombre. 

Quede memoria de un suceso acaecido en esta 
ocasión, que aunque parezca de poca importancia, le juzgo 
digno de no olvidarse, en que se conocerá el ingenio de una 
mujer de Toledo y la generosidad y benevolencia del 
Arzobispo. 

 
Estaba por cuenta de un artífice178 la fábrica y costa 

del arco del puente. Y, como el que más sabe en cualquier 
arte esté a peligro de errar en él, acaeció que habiendo hecho 
las cimbrias179 sobre que fundar el arco, a grande costa y con 
mucho peligro, por ser de la altura y grueso referida, y sobre 
el agua, habiéndose edificado los pilares y lo más del arco, 
al juntar la clave180 se reconoció haberse hecho las cimbrias 
mal medidas y mal ajustadas, con que era forzoso que, 
acabado el edificio, viniese en ruina cuando las cimbrias se 
quitasen. 

Afligido grandemente el artífice al conocer el yerro y 
ver el daño forzoso que se le seguía de él, y desconsolado de 
remedio que le asegurase el quedar perdido y desacreditado, 
determinó dejar la ciudad. Y habiendo dado cuenta a su 
mujer de esta determinación, cohortó181 al marido y le 
ofreció remedio. Pensóle notable; y fue que, con solo una 
criada, en el silencio de la noche, prevenida de lumbre y de 
materiales para su intento convenientes, fue al puente y 
prendió fuego en la madera de las cimbrias. Y respecto del 
sitio y de la hora, ya encendidas, no pudieron socorrerse y 
así del todo se quemaron, cayendo también parte del edificio 
                                            
178 ARTÍFICE. Arquitecto. 
179 CIMBRIAS. Armazones de madera para sostener los arcos. 
180 CLAVE. Pieza principal en un arco, situada en el centro del mismo. 
181 COHORTÓ. Convenció para que reconsiderase su decisión. 
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que no estaba a regla ni en justa proporción, levantando el 
día siguiente muchas lástimas del suceso, que obligaron a 
piedad al arzobispo. De suerte que mandó que, por su 
cuenta, se volviesen a hacer las cimbrias y continuar el 
edificio, el cual fue acabado con mucha perfección, como 
hoy persevera. 

Obligó el escrúpulo de lo hecho a dar cuenta la mujer 
al arzobispo de todo lo sucedido, y cómo por conservar la 
fama de su marido y, fiada en la magnanimidad de tan gran 
prelado, se había animado a tal intento. Alabóle el 
arzobispo, perdonó el daño y con mercedes particulares 
honró y acomodó mujer tan advertida. 

  
 
Hay quien dice que para perpetuar en la memoria este 

hecho, que muy bien podía servir de ejemplo a las mujeres 
honradas, hizo don Pedro Tenorio poner en piedra la imagen 
de la protagonista de aquel drama, en un nicho mandado 
abrir con este objeto sobre la clave del arco central, donde 
aún hoy día perdura. 

 
Reinando Don Felipe II, rey de España, se hicieron 

algunos reparos y lucimientos en las puertas y puentes de 
Toledo. Y en esta de San Martín se puso en un nicho una 
excelentísima estatua de mármol, imagen de San Julián, 
arzobispo y patrón de Toledo, obra de Juan Bautista 
Monegro, natural de Toledo, excelentísimo estatuario. 
Debajo del nicho, en una losa de mármol blanco, se puso 
esta inscripción182, que hizo el doctísimo maestro Alvar 
Gómez de Castro. 
                                            
182 La inscripción, pasada al castellano dice así: “Una puente había en este lugar, cuyos 
cimientos se ven a las orillas del río, debajo de ésta, que habiéndose caído por una gran 
creciente que sobrevino el año de 1203. En su lugar los ciudadanos de Toledo 
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PONTEM CVIVS RVINAE INDECLIVI ALVEO 
PROXIME VISUNTUR. FLUMINIS INVNDATIONE 

QVAE ANNO DOMINI M.CC.III. SVPER IPSVM 
EXCREVIT DIRVTVM. TOLETANI IN HOC LOCO 

EDIFICAVERVNT. IN BECILA HOMINVM CONSILIA. 
QVEM IAM AMNIS LAEDERE NON POTERAT,  
PETRO ET HENRICO FRATRIBVS PRO REGNO 

CONTENTIBVS, INTERRVPTVM. PETRVS TENORIVS 
ARCHIEPISCOPVS TOLETAN.  

REPARANDVM CURAVIT. 
 

 

                                                                                     
levantaron ésta. Y como los acuerdos de los hombres son flacos, ya que el río no la 
podía empecer [dañar], habiendo contiendas entre el rey Don Pedro y su hermano Don 
Enrique sobre el reino, la puente se rompió. Reparóla el arzobispo don Pedro Tenorio.” 
(FRANCISCO DE PISA. “Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo...” Libro 
primero, capítulo XIII.) 
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 20. La ajorca de oro. 
Retablo de la capilla mayor de la Catedral de Toledo. 
La imagen de la Virgen del Sagrario ocupa la calle central, en la 
pradela. 
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Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que 
inspira el vértigo; hermosa con esa hermosura que no se 
parece en nada a la que soñamos en los ángeles, que, sin 
embargo, es sobrenatural; hermosura diabólica, que tal vez 
presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus 
instrumentos en la tierra.  

Él la amaba; la amaba con ese amor que no conoce 
freno ni límites; la amaba con ese amor en que se busca un 
goce y sólo se encuentran martirios.  

Ella era caprichosa y extravagante, como todas las 
mujeres del mundo. Él, supersticioso, supersticioso y valiente, 
como todos los hombres de su época.  Ella se llamaba María 
Antúnez. Él, Pedro Alfonso de Orellana. Los dos eran 
toledanos y los dos vivían en la misma ciudad que los vio 
nacer.  

La tradición que refiere esta maravillosa historia, 
acaecida hace muchos años, no dice nada más acerca de los 
personajes que fueron sus héroes.  

Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni 
una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor.  

 
Él la encontró un día llorando y le preguntó:  
— ¿Por qué lloras?  
Ella se enjugó los ojos, le miró fijamente, arrojó un 

suspiro y volvió a llorar.  
Pedro entonces, acercándose a María, le tomó una 

mano, apoyó el codo en el pretil árabe desde donde la 
hermosa miraba pasar la corriente del río, y tornó a decirle: 
— ¿Por qué lloras?  

El Tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador, entre 
las rocas sobre que se asienta la ciudad imperial. El sol 
trasponía los montes vecinos, la niebla de la tarde flotaba 
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como un velo de gasa azul y sólo el monótono ruido del 
agua interrumpía el alto silencio.  

María exclamó:  
— No me preguntes por qué lloro, no me lo preguntes, 

pues ni yo sabré contestarte, ni tú comprenderme. Te lo 
ruego, no me preguntes la causa de mi dolor; si te la 
revelase, acaso te arrancaría una carcajada.  

Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar 
la frente y él a reiterar sus preguntas.  

La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, 
dijo a su amante con voz sorda y entrecortada:  

— Tú lo quieres, es una locura que te hará reír; pero 
no importa: te lo diré, puesto que lo deseas.  

Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta de la 
Virgen; su imagen, colocada en el altar mayor sobre un 
escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego; las 
notas del órgano temblaban, mientras en el coro los 
sacerdotes entonaban la Salve.  

Yo rezaba, rezaba absorta en mis pensamientos 
religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi 
vista se dirigió al altar. No sé por qué mis ojos se fijaron en 
la imagen; digo mal, en la imagen no: se fijaron en un objeto 
que hasta entonces no había visto, un objeto que, sin poder 
explicármelo, llamaba toda mi atención... No te rías... aquel 
objeto era la ajorca183 de oro que tiene la Madre de Dios en 
uno de los brazos en que descansa su divino Hijo... Yo 
aparté la vista y torné a rezar... ¡Imposible! Mis ojos se 
volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del 
altar, reflejándose en las mil facetas de sus diamantes, se 
reproducían de una manera prodigiosa. Millones de chispas 
de luz rojas y azules, verdes y amarillas, volteaban alrededor 
                                            
183 AJORCA.  Brazalete empleado como adorno en las muñecas, los brazos o las 
gargantas de los pies. 
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de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, como 
una vertiginosa ronda de esos espíritus de llamas que 
fascinan con su brillo y su increíble inquietud...  

Salí del templo, vine a casa, pero vine con aquella idea 
fija en la imaginación. Me acosté para dormir; no pude... 
Pasó la noche, eterna con aquel pensamiento... Al amanecer 
se cerraron mis párpados y, ¿lo creerás?, aún en el sueño 
veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer, una mujer 
morena y hermosa, que llevaba la joya de oro y de pedrería; 
una mujer, sí, porque ya no era la Virgen que yo adoro y 
ante quien me humillo; era una mujer, otra mujer como yo, 
que me miraba y se reía mofándose de mí. — ¿La ves? –
Parecía decirme, mostrándome la joya–. ¡Cómo brilla! 
Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una 
noche de verano. ¿La ves? Pues no es tuya, no lo será nunca, 
nunca... Tendrás acaso otras mejores, más ricas, si es 
posible; pero ésta, ésta, que resplandece de un modo tan 
fantástico, tan fascinador... nunca... nunca... Desperté; pero 
con la misma idea fija aquí, entonces como ahora semejante 
a un clavo ardiendo, diabólica, inspirada sin duda por el 
mismo Satanás... ¿Y qué?... Callas, callas y doblas la 
frente... ¿No te hace reír mi locura?  

Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el 
puño de su espada, levantó la cabeza, que en efecto había 
inclinado, y dijo con voz sorda:  

— ¿Qué Virgen tiene esa alhaja?  
— ¡La del Sagrario! –murmuró María.  
— ¡La del Sagrario! –Repitió el joven con acento de 

terror–: ¡la del Sagrario de la Catedral!... ¡Ah! ¿por qué no la 
posee otra Virgen? –prosiguió con acento enérgico y 
apasionado–; ¿por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, 
el rey en su corona o el diablo entre sus garras? Yo se la 
arrancaría para ti, aunque me costase la vida o la 
condenación. Pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra Santa 
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Patrona, yo... yo que he nacido en Toledo, ¡imposible, 
imposible!  

— ¡Nunca! –murmuró María con voz casi 
imperceptible–; ¡nunca!  

Y siguió llorando.  
Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río. 

En la corriente, que pasaba y pasaba sin cesar ante sus 
extraviados ojos, quebrándose al pie del mirador, entre las 
rocas sobre que se asienta la Ciudad Imperial.  

 
¡La catedral de Toledo! Figuraos un bosque de 

gigantes palmeras de granito que al entrelazar sus ramas 
forman una bóveda colosal y magnífica, bajo la cual vive 
toda una creación de seres imaginarios y reales.  

Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en 
donde se mezclan con las tinieblas de las naves los rayos de 
colores de las vidrieras; donde lucha con la oscuridad del 
santuario el fulgor de las lámparas.  

Figuraos un mundo de piedra, inmenso, sombrío y 
enigmático, sobre el que los siglos han derramado con 
generosa abundancia el tesoro de la inspiración y de las 
artes.  

Pero si grande, si imponente se presenta la catedral a 
nuestros ojos a cualquiera hora que se penetra en su recinto 
misterioso y sagrado, nunca produce una impresión tan 
profunda como en los días en que despliega todas las galas. 
Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus 
mil lámparas de plata; cuando flota en el aire una nube de 
incienso, y las voces del coro y la armonía de los órganos y 
las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus 
cimientos más profundos hasta las más altas agujas que lo 
coronan, entonces es cuando se comprende, al sentirla, la 
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tremenda majestad de Dios que allí vive, y que todo lo anima 
con su soplo y lo llena con el reflejo de su omnipotencia.  

El mismo día en que tuvo lugar la escena que 
acabamos de referir, se celebraba en la catedral de Toledo la 
magnífica festividad de la Virgen.  

La fiesta religiosa había traído al templo una multitud 
inmensa de fieles; pero ya ésta se había dispersado en todas 
direcciones, ya se habían apagado las luces de las capillas y 
del altar mayor y las colosales puertas del templo habían 
rechinado sobre sus goznes para cerrarse detrás del último 
toledano, cuando de entre las sombras, y pálido, tan pálido 
como la estatua de la tumba en que se apoyó un instante 
mientras dominaba su emoción, se adelantó un hombre que 
vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del 
crucero184. Allí la claridad de una lámpara permitía 
distinguir sus facciones.  

Era Pedro.  
¿Qué había pasado entre los dos amantes para que se 

dispusiera al fin a poner por obra una idea que sólo el 
concebirla había erizado sus cabellos de horror? Nunca pudo 
saberse. Pero él estaba allí, y estaba allí para llevar a cabo su 
criminal propósito. En su mirada inquieta, en el temblor de 
sus rodillas, en el sudor que corría en anchas gotas por su 
frente, llevaba escrito su pensamiento.  

La catedral estaba sola, completamente sola, y 
sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando 
en cuando se percibían como unos rumores confusos: 
chasquidos de madera tal vez, o murmullos del viento, o 
¿quién sabe?, acaso ilusión de la fantasía, que oye y ve lo 
que no existe; pero la verdad era que sonaban como 

                                            
184 CRUCERO: Espacio en donde se cruza la nave mayor del templo y la que la 
atraviesa.  
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sollozos, como roce de telas que se arrastran, como rumor de 
pasos que van y vienen sin cesar.  

Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino; llegó 
a la verja y subió a la capilla mayor. Alrededor de esta 
capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de 
piedra, con la mano en la empuñadura de la espada, parecen 
velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan 
todos por una eternidad.   

— ¡Adelante! –murmuró en voz baja y quiso andar y 
no pudo. Parecía que sus pies se habían clavado en el 
pavimento. Bajó los ojos, y sus cabellos se erizaron de 
horror: el suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras 
losas sepulcrales.  

Por un momento creyó que una mano fría y 
descarnada le sujetaba en aquel punto con una fuerza 
invencible. Las moribundas lámparas que brillaban en el 
fondo de las naves como estrellas perdidas entre las 
sombras, oscilaron a su vista, y oscilaron las estatuas de los 
sepulcros y las imágenes del altar, y osciló el templo todo.   

¡Adelante! –volvió a exclamar Pedro como fuera de sí, 
y se acercó al altar, y trepando por ella, subió hasta el 
escabel185 de la santa imagen. Todo alrededor suyo se 
revestía de formas horribles; todo era tinieblas y luz dudosa, 
más imponente aún que la oscuridad. Sólo la Reina de los 
cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, 
parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de 
tanto horror.  

Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que le 
tranquilizara un instante concluyó por infundirle temor; un 
temor más extraño, más profundo que el que hasta entonces 
había sentido.  

                                            
185 ESCABEL. Tarima de pequeñas dimensiones. 
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Aún así, tornó a dominarse, cerró los ojos para no 
verla, extendió la mano con un movimiento convulsivo y le 
arrancó la ajorca de oro, piadoso regalo de un santo 
arzobispo; la ajorca de oro cuyo valor equivalía a una 
fortuna.  

Ya la joya estaba en su poder; sus dedos crispados la 
oprimían con una fuerza sobrenatural; sólo restaba huir, huir 
con ella; pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro 
tenía miedo de ver, de ver la imagen, de ver los reyes de las 
sepulturas, los demonios y los endriagos de los capiteles, las 
sombras y los rayos de luz que, semejantes a blancos y 
gigantescos fantasmas, se movían lentamente en el fondo de 
las naves, pobladas de rumores temerosos y extraños.  

Al fin abrió los ojos, tendió una mirada, y un grito 
agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba llena de 
estatuas, estatuas que, vestidas con largos y vistosos ropajes, 
habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el templo, 
y le miraban con sus ojos sin pupila.  

Santos, monjas, ángeles, demonios, guerreros, damas, 
pajes y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en 
el altar. A sus pies rezaban, en presencia de los reyes, de 
hinojos186 sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que 
él había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos 
mortuorios, mientras que arrastrándose por las losas, 
trepando por las paredes, acurrucados en los doseles, 
suspendidos de las bóvedas, pululaban, como los gusanos de 
un inmenso cadáver, todo un mundo de reptiles y alimañas 
de granito, fabulosos, deformes, horrorosos.  

Ya no pudo resistir más. Las sienes le latieron con una 
violencia espantosa; una nube de sangre oscureció sus 
pupilas; arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y 
sobrehumano, y cayó desvanecido sobre el altar.  

                                            
186 DE HINOJOS. Arrodillado. 
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Cuando al otro día los dependientes de la iglesia le 
encontraron junto a la sagrada imagen de la Patrona, tenía 
aún la ajorca de oro entre sus manos, y al verlos 
aproximarse, exclamó con una estridente carcajada:  

— ¡Suya, suya!  
El infeliz estaba loco.  
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ILUSTRACIÓN 
Leyenda 21. El Cristo de la Calavera. 
Cristo en la cruz. 
Exterior de la iglesia de Santo Tomé, en la calle de Santo Tomé. 
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El rey de Castilla marchaba a la guerra, y, para 
combatir con los enemigos de la religión, había reunido en 
son de guerra a todo lo más florido de la nobleza de sus 
reinos. Las silenciosas calles de Toledo resonaban noche y 
día con el marcial rumor de los atabales187 y los clarines, y 
ya en la puerta de Bisagra, ya en la del Cambrón, o en la 
embocadura del antiguo puente de San Martín, no pasaba 
hora sin que se oyese el ronco grito de los centinelas, 
anunciando la llegada de algún caballero que, precedido de 
su pendón señorial y seguido de jinetes y peones188, venía a 
reunirse al grueso del ejército castellano.  

El tiempo que faltaba para emprender el camino de la 
frontera, discurría en medio de diversiones públicas, lujosos 
convites y lucidos torneos, hasta que, llegada al fin la 
víspera del día señalado de antemano por su alteza para la 
salida del ejército, se dispuso una gran fiesta.  

Aquella noche, el alcázar de los reyes ofrecía un 
aspecto singular. En los anchurosos patios, alrededor de 
inmensas hogueras, y diseminados sin orden ni concierto, se 
veía una abigarrada multitud de pajes, soldados, ballesteros 
y gente menuda, quienes, éstos aderezando sus corceles189 y 
sus armas y disponiéndolos para el combate; aquéllos 
saludando con gritos o blasfemias las inesperadas vueltas de 
la fortuna, personificada en los dados del cubilete; los otros 
repitiendo en coro el refrán de un romance de guerra, que 
entonaba un juglar; los de más allá comprando a un romero 
conchas, cruces y cintas tocadas en el Sepulcro de Santiago, 
o riendo con locas carcajadas de los chistes de un bufón, o 
ensayando en los clarines el aire bélico para entrar en la 
pelea, o refiriendo antiguas historias de caballerías o 
aventuras de amor, o milagros recientemente acaecidos, 

                                            
187 ATABALES. Tamboriles. Tambores pequeños. 
188 PEONES. Soldados de infantería. 
189 CORCELES. Caballos para la guerra. 
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formaban un infernal y atronador conjunto imposible de 
pintar con palabras.  

Sobre aquel revuelto océano de cantares de guerra, 
rumor de martillos que golpeaban los yunques, chirridos de 
limas que mordían el acero, piafar190 de corceles, voces 
descompuestas, risas inextinguibles, gritos desaforados, 
juramentos y sonidos extraños y discordes, flotaban a 
intervalos, como un soplo de brisa armoniosa, los lejanos 
acordes de la música de la fiesta.  

Ésta, que tenía lugar en los salones que formaban el 
segundo piso del alcázar, ofrecía a su vez un cuadro, si no 
tan fantástico y caprichoso, más deslumbrador y magnífico.  

Por las extensas galerías, por los espaciosos salones 
vestidos de tapices, donde la seda y el oro habían 
representado con mil colores diversas escenas de amor, de 
caza y de guerra, y adornados con trofeos de armas y 
escudos, sobre los cuales vertían un mar de chispeante luz 
un sin número de lámparas y candelabros de bronce, plata y 
oro, colgadas aquéllas de las altísimas bóvedas y enclavados 
éstos en los gruesos sillares de los muros; por todas partes 
adonde se volvían los ojos, se veía oscilar y agitarse en 
distintas direcciones una nube de damas hermosas con ricas 
vestiduras chapadas en oro, redes de perlas aprisionando sus 
rizos, joyas de rubíes llameando sobre su seno, y plumas 
sujetas en vaporoso cerco a un mango de marfil, colgadas 
del puño, o alegres grupos de galanes con talabartes191 de 
terciopelo, justillos192 de brocado y calzas193 de seda, 
puñales con pomo de filigrana y estoques de corte bruñidos, 
delgados y ligeros.  

                                            
190 PIAFAR. Alzar un caballo las manos y dejarlas caer al suelo con fuerza y rapidez al 
mismo sitio de donde las levantó. 
191 TALABARTES. Cinturones de los que se colgaban las espadas o los sables. 
192 JUSTILLOS. Penda interior masculina, similar a una camiseta sin mangas. 
193 CALZAS. Prendas de vestir que ceñían muslos y piernas. 
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Pero entre esta juventud brillante y deslumbradora, 
que los ancianos miraban desfilar con una sonrisa de gozo, 
sentados en los altos sitiales que rodeaban el estrado real, 
llamaba la atención, por su belleza incomparable, una mujer 
aclamada reina de la hermosura en todos los torneos de la 
época, cuyos encantos eran asunto de las coplas de los 
trovadores más renombrados; a la que se volvían con 
asombro todas las miradas; por la que suspiraban en secreto 
todos los corazones; alrededor de la cual se veían agruparse 
con afán, como vasallos humildes en torno de su señora, los 
más ilustres jóvenes de la nobleza toledana, reunida en la 
magna fiesta de aquella noche.  

Los que asistían de continuo a formar el séquito de 
presuntos galanes de doña Inés de Tordesillas, que tal era el 
nombre de esta celebrada hermosura, no desmayaban jamás 
en sus pretensiones, cada cual esperando en silencio ser el 
preferido. Sin embargo, entre todos ellos había dos que más 
particularmente podrían calificarse de los más adelantados 
en el camino del corazón de tan bella dama. Estos dos 
caballeros, iguales en nobleza y valor, servidores de un 
mismo rey y pretendientes de una misma dama, llamábanse 
Alonso de Carrillo, el uno; y el otro, Lope de Sandoval.  

Ambos habían nacido en Toledo; juntos habían 
crecido, y en un mismo día, al encontrarse sus ojos con los 
de doña Inés, se sintieron poseídos de un secreto y ardiente 
amor por ella.  

En los torneos de Zocodover, en los juegos florales de 
la corte, siempre que se les había presentado ocasión para 
rivalizar entre sí en gallardía, la habían aprovechado con 
afán ambos caballeros, ansiosos de distinguirse a los ojos de 
su dama. Y aquella noche, movidos sin duda por un mismo 
afán, cambiando las espadas por amorosas palabras, 
comenzaron una elegante lucha de frases enamoradas.  
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Los astros menores de esta brillante constelación de 
pretendientes, formando un dorado semicírculo en torno de 
ambos galanes, reían las delicadas burlas; y la hermosa, 
objeto de aquel torneo de palabras, aprobaba con una 
imperceptible sonrisa los conceptos escogidos o llenos de 
intención que salían de los labios de sus adoradores.  

Ya el cortesano combate de ingenio y galanura 
comenzaba a hacerse de cada vez más crudo; las frases eran 
aún corteses en la forma, pero breves, secas, y al 
pronunciarlas, si bien las acompañaba una ligera dilatación 
de los labios, semejante a una sonrisa, los ligeros 
relámpagos de los ojos, imposibles de ocultar, demostraban 
que la cólera hervía comprimida en el seno de ambos 
rivales.  

La situación era insostenible. La dama lo comprendió 
así y levantándose del sitial se disponía a volver a los 
salones, cuando un nuevo incidente sobrevino 
inesperadamente. Tal vez con intención, acaso por descuido, 
doña Inés había dejado sobre su falda uno de sus 
perfumados guantes. Al ponerse de pie, el guante resbaló 
por entre los anchos pliegues de seda y cayó en la alfombra. 
Al verle caer, todos los caballeros que formaban su brillante 
comitiva se inclinaron presurosos a recogerle, disputándose 
el honor de alcanzar un leve movimiento de cabeza en 
premio de su galantería.  

Al notar la precipitación con que todos hicieron el 
ademán de inclinarse, una imperceptible sonrisa de vanidad 
satisfecha asomó a los labios de la orgullosa doña Inés, que 
después de hacer un saludo general a los galanes que tanto 
empeño mostraban en servirla, sin mirar apenas, tendió la 
mano para recoger el guante en la dirección en que se 
encontraban Lope y Alonso, los primeros que parecían haber 
llegado al sitio en que cayera. En efecto, ambos jóvenes 
habían visto caer el guante cerca de sus pies, ambos se 
habían inclinado con igual presteza a recogerle y, al 
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incorporarse, cada cual le tenía asido por un extremo. Al 
verlos inmóviles, desafiándose en silencio con la mirada, y 
decididos ambos a no abandonar el guante que acababan de 
levantar del suelo, la dama dejó escapar un grito leve, que 
ahogó el murmullo de los asombrados espectadores, los 
cuales presentían una escena borrascosa.  

No obstante, Lope y Alonso permanecían impasibles, 
mudos, midiéndose con los ojos de la cabeza a los pies, sin 
que la tempestad de sus almas se revelase más que por un 
ligero temblor nervioso.  

Los murmullos y las exclamaciones iban subiendo de 
tono; la gente comenzaba a agruparse en torno de los actores 
de la escena; doña Inés daba vueltas de un lado a otro, como 
buscando donde refugiarse y evitar las miradas de la gente, 
que cada vez acudía en mayor número. La catástrofe era ya 
segura; los dos jóvenes habían ya cambiado algunas palabras 
en voz queda y, mientras que con la una mano sujetaban el 
guante con fuerza, parecían ya buscar instintivamente con la 
otra el puño de oro de sus dagas, cuando se entreabrió 
respetuosamente el grupo que formaban los espectadores y 
apareció el rey.  

Su frente estaba serena; ni había indignación en su 
rostro ni cólera en su ademán.  

Tendió una mirada alrededor y esta sola mirada fue 
bastante para darle a conocer lo que pasaba. Con toda 
galantería, tomó el guante de las manos de los caballeros, 
que, como movidas por un resorte, se abrieron sin dificultad 
al sentir el contacto de la del monarca; y, volviéndose a doña 
Inés de Tordesillas, que parecía próxima a desmayarse, 
exclamó, ofreciéndoselo, con acento firme:  

— Tomad, señora, y cuidad de no dejarle caer en otra 
ocasión donde os lo devuelva manchado en sangre.  

Cuando el rey terminó de decir estas palabras, doña 
Inés, no acertaremos a decir si a impulsos de la emoción o 
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por salir más airosa del paso, se había desvanecido en brazos 
de los que la rodeaban.  

Alonso y Lope, el uno estrujando en silencio entre sus 
manos el gorro de terciopelo, cuya pluma arrastraba por la 
alfombra, y el otro mordiéndose los labios hasta hacerse 
brotar la sangre, se clavaron una mirada intensa.  

Una mirada en aquel lance equivalía a un bofetón, a 
un guante arrojado al rostro, a un desafío a muerte.  

 
Al llegar la media noche, los reyes se retiraron a su 

cámara. Terminó la fiesta, y los curiosos de la plebe que 
aguardaban con impaciencia este momento, formando 
grupos y corrillos en las avenidas del palacio, corrieron a 
estacionarse en la cuesta del alcázar, los miradores y 
Zocodover.  

Durante una o dos horas, en las calles inmediatas a 
estos puntos reinó un bullicio y una animación 
indescriptible. Por todas partes se veían cruzar escuderos 
caracoleando en sus corceles, criados con lujosas casullas 
llenas de escudos, timbaleros vestidos de colores vistosos, 
soldados cubiertos de armaduras resplandecientes, pajes con 
capotillos de terciopelo y gorros coronados de plumas, y 
servidores de a pie que precedían las lujosas literas y las 
andas cubiertas de ricos paños, llevando en sus manos 
grandes hachas encendidas, a cuyo rojizo resplandor podía 
verse a la multitud, que, con cara atónita, labios 
entreabiertos y ojos espantados miraba desfilar con asombro 
a todo lo mejor de la nobleza castellana, rodeada en aquella 
ocasión de un esplendor fabuloso.  

Luego, poco a poco, fue cesando el ruido y la 
animación; los vidrios de colores de las altas ventanas del 
palacio dejaron de brillar; la gente del pueblo comenzó a 
dispersarse en todas direcciones, perdiéndose entre las 
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sombras del enmarañado laberinto de calles oscuras, 
estrechas y tortuosas, y ya no turbaba el profundo silencio 
de la noche más que el rumor de los pasos de algún curioso 
que se retiraba el último, o el ruido que producían las 
aldabas de algunas puertas al cerrarse, cuando en lo alto de 
la escalinata que conducía a la plataforma del palacio 
apareció un caballero, el cual, después de tender la vista por 
todos lados como buscando a alguien que debía esperarle, 
descendió lentamente hasta la cuesta del alcázar, por la que 
se dirigió hacia Zocodover.  

Al llegar a la plaza de este nombre se detuvo un 
momento y volvió a pasear la mirada a su alrededor. La 
noche estaba oscura; no brillaba una sola estrella en el cielo, 
ni en toda la plaza se veía una sola luz. No obstante, allá a lo 
lejos, y en la misma dirección en que comenzó a percibirse 
un ligero ruido como de pasos que iban aproximándose, 
creyó distinguir el busto de un hombre: era, sin duda, el 
mismo a quien parecía aguardaba con tanta impaciencia.  

El caballero que acababa de abandonar el alcázar para 
dirigirse a Zocodover era Alonso Carrillo, que, en razón al 
puesto de honor que desempeñaba cerca de la persona del 
rey, había tenido que acompañarle en su cámara hasta 
aquellas horas. El que saliendo de entre las sombras de los 
arcos que rodean la plaza vino a reunírsele, Lope de 
Sandoval. Cuando los dos caballeros se hubieron reunido, 
cambiaron algunas frases en voz baja.  

— Presumí que me aguardabas –dijo el uno.  
— Esperaba que lo presumirías –contestó el otro.  
—  Y ¿adónde iremos?  
—  A cualquiera parte en que se puedan hallar cuatro 

palmos de terreno donde revolverse y un rayo de claridad 
que nos alumbre.  
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Terminado este brevísimo diálogo, los dos jóvenes se 
internaron por una de las estrechas calles que desembocan 
en Zocodover, desapareciendo en la oscuridad como esos 
fantasmas de la noche que, después de aterrar un instante al 
que los ven, se deshacen en átomos de niebla y se confunden 
en el seno de las sombras.  

Largo rato anduvieron dando vueltas a través de las 
calles de Toledo, buscando un lugar a propósito para 
terminar sus diferencias; pero la oscuridad de la noche era 
tan profunda, que el duelo parecía imposible. No obstante, 
ambos deseaban batirse antes que rayase el alba, pues al 
amanecer debían partir las huestes reales, y Alonso con 
ellas.  

Prosiguieron, pues, cruzando al azar plazas desiertas, 
pasadizos sombríos, callejones estrechos y tenebrosos, hasta 
que por último, vieron brillar a lo lejos una luz, una luz 
pequeña y moribunda, en torno de la cual, la niebla formaba 
un cerco de claridad fantástica y dudosa.  

Habían llegado a la calle del Cristo, y la luz que se 
divisaba en uno de sus extremos parecía ser la del farolillo 
que alumbraba en aquella época, y alumbra aún, a la imagen 
que le da su nombre.  

Al verla, ambos dejaron escapar una exclamación de 
júbilo y, apresurando el paso en su dirección, no tardaron 
mucho en encontrarse junto a la cruz en que ardía.  

Un arco rehundido en el muro, en el fondo del cual se 
veía la imagen del Redentor clavado en la cruz y con una 
calavera al pie; un tosco cobertizo de tablas que lo defendían 
de la intemperie, y el pequeño farolillo colgado de una 
cuerda que lo iluminaba débilmente, vacilando al impulso 
del aire, formaban aquel pequeño retablo, alrededor del cual 
colgaba alguna enramada de hiedra que había crecido en el 
muro.  
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Los caballeros, después de saludar respetuosamente la 
imagen de Cristo, quitándose los gorros y murmurando en 
voz baja una corta oración, reconocieron el terreno con una 
ojeada, echaron a tierra sus mantos y, dándose la señal para 
el combate con un leve movimiento de cabeza, cruzaron los 
estoques. Pero apenas se habían tocado los aceros y antes 
que ninguno de los combatientes hubiesen podido dar un 
solo paso o intentar un golpe, la luz se apagó de repente y la 
calle quedó sumida en la oscuridad más profunda. Como 
guiados de un mismo pensamiento y al verse rodeados de 
repentinas tinieblas, los dos combatientes dieron un paso 
atrás, bajaron al suelo las puntas de sus espadas y levantaron 
los ojos hacia el farolillo, cuya luz, momentos antes 
apagada, volvió a brillar de nuevo.  

—  Será alguna ráfaga de aire que ha abatido la llama 
al pasar –exclamó Carrillo volviendo a ponerse en guardia y 
previniendo con una voz a Lope, que parecía preocupado.   

Lope dio un paso adelante para recuperar el terreno 
perdido, tendió el brazo y los aceros se tocaron otra vez; mas 
al tocarse, la luz se volvió a apagar por sí misma, 
permaneciendo así mientras no se separaron los estoques.  

— En verdad que esto es extraño –murmuró Lope 
mirando al farolillo, que espontáneamente había vuelto a 
encenderse y se mecía con lentitud en el aire, derramando 
una extraña claridad sobre el amarillo cráneo de la calavera 
colocada a los pies del Cristo.  

— ¡Bah! –dijo Alonso–. Será que la beata encargada 
de cuidar del farol del retablo escasea el aceite, por lo cual la 
luz, próxima a morir, luce y se oscurece a intervalos en señal 
de agonía. Y dichas estas palabras, el impetuoso joven tornó 
a colocarse en actitud de defensa. Su contrario le imitó; pero 
esta vez, no sólo volvió a rodearlos una sombra espesísima e 
impenetrable, sino que al mismo tiempo hirió sus oídos el 
eco profundo de una voz misteriosa, semejante a esos largos 
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gemidos del vendaval que parece que se queja y articula 
palabras al correr aprisionado por las estrechas y tenebrosas 
calles de Toledo.  

Qué dijo aquella voz sobrehumana, nunca pudo 
saberse; pero al oírla, ambos jóvenes se sintieron poseídos 
de tan profundo terror, que las espadas se escaparon de sus 
manos, el cabello se les erizó y por sus cuerpos comenzó a 
correr un sudor frío como el de la muerte.  

La luz, por tercera vez apagada, por tercera vez volvió 
a resucitar, y las tinieblas se disiparon.   

— ¡Ah! –exclamó Lope al ver a su contrario 
asombrado como él, como él pálido e inmóvil–; Dios no 
quiere permitir este combate, porque es una lucha fratricida; 
porque un combate entre nosotros ofende al Cielo, ante el 
cual nos hemos jurado cien veces una amistad eterna.  

Y esto diciendo, se arrojó en los brazos de Alonso, 
que le estrechó entre los suyos con una fuerza indecible.  

 
Pasados algunos minutos, durante los cuales ambos 

jóvenes se dieron toda clase de muestras de amistad y 
cariño, Alonso tomó la palabra, y con acento conmovido aún 
por la escena que acabamos de referir, exclamó dirigiéndose 
a su amigo:   

— Lope, yo sé que amas a doña Inés; ignoro si tanto 
como yo, pero la amas. Puesto que un duelo entre nosotros 
es imposible, resolvámonos a encomendar nuestra suerte en 
sus manos. Vamos en su busca; que ella decida cuál ha de 
ser el dichoso y cuál el infeliz. Su decisión será respetada 
por ambos, y el que no merezca sus favores mañana saldrá 
con el rey de Toledo, e irá a buscar el consuelo del olvido en 
la agitación de la guerra.  

— Pues tú lo quieres, así sea –contestó Lope.  
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Y el uno apoyado en el brazo del otro, los dos amigos 
se dirigieron hacia la catedral, en cuya plaza, y en un palacio 
del que ya no quedan ni aun los restos, habitaba doña Inés 
de Tordesillas.  

Estaba a punto de rayar el alba, y como algunos de los 
familiares de doña Inés, sus hermanos entre ellos, 
marchaban al otro día con el ejército real, no era imposible 
que en las primeras horas de la mañana pudiesen penetrar en 
su palacio.  

Animados con esta esperanza llegaron, en fin, al pie 
de la gótica torre del templo; mas, al llegar a aquel punto, un 
ruido particular llamó su atención y deteniéndose en uno de 
los ángulos, ocultos entre las sombras, vieron, no sin grande 
asombro, abrirse el balcón del palacio de su dama, aparecer 
en él un hombre que se deslizó hasta el suelo con la ayuda 
de una cuerda, y, por último, una forma blanca, doña Inés 
sin duda, que, inclinándose sobre el balcón, cambió algunas 
tiernas frases de despedida con su misterioso galán.  

El primer movimiento de los dos jóvenes fue llevar las 
manos al puño de sus espadas; pero deteniéndose como 
heridos de una idea repentina, volvieron los ojos a mirarse, y 
se hubieron de encontrar con una cara de asombro tan 
cómica, que ambos prorrumpieron en una ruidosa carcajada; 
carcajada que, repitiéndose de eco en eco en el silencio de la 
noche, resonó en toda la plaza y llegó hasta el palacio.  

Al oírla, la forma blanca desapareció del balcón, se 
escuchó el ruido de las puertas que se cerraron con 
violencia, y todo volvió a quedar en silencio.  

Al día siguiente, la reina, colocada en un estrado 
lujosísimo, veía desfilar las huestes que marchaban a la 
guerra, teniendo a su lado a las damas más principales de 
Toledo. Entre ellas estaba doña Inés de Tordesillas, en la 
que aquel día, como siempre, se fijaban todos los ojos; pero, 
según a ella le parecía advertir, con distinta expresión que la 
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de costumbre. Diríase que en todas las curiosas miradas que 
a ella se volvían retozaba una sonrisa burlona.  

Este descubrimiento no dejaba de inquietarla algo, 
sobre todo teniendo en cuenta las ruidosas carcajadas que la 
noche anterior había creído percibir a lo lejos y en uno de 
los ángulos de la plaza, cuando cerraba el balcón y despedía 
a su amante; pero al ver aparecer entre las filas de los 
combatientes los pendones reunidos de las casas de Carrillo 
y Sandoval, al ver la significativa sonrisa que al saludar a la 
reina le dirigieron los dos antiguos rivales que cabalgaban 
juntos, todo lo adivinó, y la púrpura de la vergüenza 
enrojeció su frente y brilló en sus ojos una lágrima de 
disgusto.  
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