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PRÓLOGO 

t XISTEN, queridos niños, dos clases de 
estas que llamamos obras maestras de la 
literatura. Son ·las primeras entre todas 

aquellas que reflejan el espíritu de un genio 
-llámese Cervantesy Dante o Shakespeare
que en ellas se inmortalizó, engrandeciendo al 
mismo tiempo con ellas a su patria y a su 
época. Las otras son las que no tienen autor 
conocido porque no son obra de uno solo sino 
de muchos, ya que al ir pasando de unos a 
otros labios adquirieron nuevos matices, nueva 
gracia, nuevo sabor de poesía llegando así has
ta nosotros rebosantes de fantasía y gentileza. 
Llámase ésta literatura popular y no es, en 
modo alguno, menos grande que la otra, ya 
que suele ser a su vez reflejo fiel de las creen
cias, de los entusiasmos, de los recuerdos y las 
esperanzas de los pueblos. A ella pertenecen 
los cantos populares, la mayor parte de los ro
mances viejos, las leyendas y las tradiciones. 



Y nuestra España es rica en tradiciones y 
leyendas cual ninguna otra tierra. Hay en ella 
ciudades como Toledo, la imperial, valles y 
montañas como las de Cataluña y Galicia, 
donde cada fuente y cada río, cada castillo o 
cada piedra guardan vivo el recuerdo de las 
viejas historias que pasaron hace cientos de 
años ... Estas tradiciones se basan algunas ve~ 
ces en un hecho real que después la fantasía 
popular ha ido aumentando, aumentando has
ta convertirlo en narración maravillosa; otras 
veces son la explicación sobrenatural dada por 
las gentes sencillas a extraños fenómenos que 
su escasa ciencia no alcanzó a comprender; 
otras tienen su origen en un hecho histórico 
del que se relata no lo que fué sino lo que 
debió haber sido, otras ... Pero siempre son 
una cosa viva, más viva, acaso, que la misma 
Historia, ya que renacen siempre, y se modi~ 
fican y amoldan al ambiente en que viven y a 
los tiempos que pasan. Siempre se transpa~ 
renta en ellas el anhelo de ideal, el ansia de 
poesía sana y grande que late en el rinconcito 
mejor del corazón de los hombres y los pue
blos ... 



Las bellas tradiciones de España son poco 
conocidas. Si hay libros-que hombres de ta
lento y buena voluntad escribieron y que tra
tan de ellas-, son muy escasos y se refieren 
sólo a determinadas regiones. Para beber el 
agua pura y cristalina de la tradición hay que 
ir a la montaña y buscar a las viejecitas que 
hilan todavía su lino en las ruecas y sentarse 
junto a ellas, al lado del llar, y esperar a que 
hablen sus labios ya to·rpes y cansados. Enton
ces, evocados por su fe, reviven a nuestros 
ojos la Doncella Mora de Valencia, Santa Ca
silda con su delantal lleno de rosas, el heroico 
]aun Zuría, el Mal Cazador ... Y revive con 
ellos-esto podréis comprenderlo algún día, 
cuando hayáis ahondado un poco en el senti
do eterno de las tradiciones-el alma colectiva 
de la raza. 

Pero los labios de las viejecitas montañesas 
que hilan en sus ruecas al lado del llar se van 
cerrando unos tras otros... Es preciso que la 
tradición vuelva a hallar su nido en los labios 
jóvenes y frescos que le den savia nueva, sen
tido nuevo y vivo, y la lancen por el mundo 
otra vez. Estos labios frescos y jóvenes no pue-



den ser sino los vuestros. Para ellos hemos 
reunido hoy un puñado de bellas tradiciones, 
no escogidas por cierto, sino tomadas al azar, 
de aquí y de allá. 

Entre ellas las hay puramente fantásticas 
como La Escala de la Doncella o Las Doncellas 
Encantadas de la Cueva de Vallderrós ¡ las 
hay heroicas como !aun Zuría, caballerescas 
como San Jorge y el Dragón. Son en su mayor 
parte religiosas porque, por dicha nuestra, el 
alma de nuestra España lo es también. Están 
recogidas de labios del mismo pueblo, su crea~ 
dor. Al hacer la narración por nuestra cuenta 
nos hemos esforzado en dejarles toda su espon
taneidad, toda su gracia,, toda su sencillez, que 
es el mejor perfume de estas flores de Iberia. 

MARIA LUZ 



LA ESCALA DE LA DONCELLA 
(TRADICióN DE VALENCIA) 

H 
UBO un tiempo en que la hermosa Va

lencia era tierra de moros. Uno de los 
emires de la bella ciudad que gozó 

entre los grandes señores orientales de más 
renombre, por su poder y su sabiduría, fué 
Muhamed ben Abdherrahman ben T ahir, a 
quien llamaron también uel granden y el 
«magnánimon. 

Tenía Ben T ahir una hija tan bella que 
a las más apartadas tierras de Morería llegó la 
fama de su mucha hermosura, y tan aficionada 
a la soledad de los campos y al perfume de las 
frondas y los bosques, que los poetas de aquel 
tiempo olvidaron su verdadero nombre para 
llamarla poéticamente Flor de los Jardines. 
Y con este nombre de Flor de los ] ardines la 
conoció Valencia entera. 

Su padre, Ben T ahir, la amaba tanto que, 
por complacerla, hubiera dado gustoso las ni-
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ñas de sus ojos, y para ella construía palacios 
de mármoles y jaspes, en los que brillaban el 
oro y la plata y las piedras preciosas, y llama
ba a los más hábiles jardineros del reino para 
que combinaran en sus jardines las flores y 
las plantas con gentileza tal que fueran admi
ración de propios y extraños, y recreo de su 
hija adorada, la bella Flor de los Jardines. 

Pero ninguna de sus numerosas residencias 
agradaba tanto a la hija del poderoso emir 
como el alto torreón de marfil, construí do ex
presamente para ella en la misma alcazaba o 
fortaleza de la ciudad, desde el que dominaba 
toda la bella vega valenciana y al pie del cual 
cantaban-y cantan todavíp-su canción eter
na las aguas del torrente. Y he aquí que Flor 
de los Jardines gustaba en extremo de bajar 
con un búcaro dorado a beber agua del puro 
manantial. Otras veces se internaba en el des
filadero formado por las dos montañas en que 
se asentaba la alcazaba y pasaba horas y más 
horas contemplando unos extraños escalones 
tallados en la misma roca, a los que las gentes 
daban el sugestivo nombre de <<Escala de las 
Hadas», y su imaginación infantil soñaba 
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mil cosas imposibles, de portentosos hechizos 
y de encantamientos. 

Y sucedió que el poderoso emir Abdherrah~ 
man Ben T ahir quiso que la sabiduría de su 
hija igualara, por lo menos, a su gran hermo~ 
sura y que sus talentos fueran tales que exce~ 
dieran a los de todas las hijas del Oriente. 

Para que fuera así, salieron de Valencia 
enviados y emisarios que recorrieron todos los 
países del mundo en busca del maestro más 
sabio entre todos los sabios que existieran en 
la tierra. Al cabo de algún tiempo, después 
de recorrer muchos países y llegar hasta el le~ 
jano Oriente, regresaron los emisarios de Ben 
T ahir llevando en su compañía a un venerable 
anciano de larga barba blanca que pasaba por 
ser el más sabio del mundo. Este anciano 
fué el maestro de la princesa y con él aprendió 
la hermosa Flor de los Jardines las artes y las 
ciencias, el lenguaje de las flores y el de los 
astros, la historia y la poesía y aun el secreto 
de las ciencias ocultas, pues cuéntase que su 
maestro, el sabio oriental de la luenga barba 
blanca, era nada menos que un mago, para 
quien no existían imposibles. 
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* * * 
Pasó el tiempo. Flor de los Jardines ya no 

era célebre tan sólo por su mucha herma~ 
sura, sino también por su saber, del que se 
hacían lenguas las gentes del país y aun las 
de las más remotas tierras. Por escucharla, 
unos, y otros por pedirle consejo, recorrían 
los más grandes señores de la Morería mu
chas leguas, y al pie de la torre de marfil de 
la alcazaba no faltaban nunca galanes moros, 
y cristianos también, que rondaran a la bella 
hija del emir Ben Tahir. 

Mas ella a todos trataba con igual desdén . 
Porque hay que saber que la hermosa doncella 
mora, a medida que iba cultivando su inteli
gencia y haciéndose más sabia, tornábase cada 
día más triste y melancólica , más silenciosa y 
huraña y rehuía ya hablar con las gentes, y es
quivaba hasta la presencia de su padre, que la 
amaba tanto. También el anciano maestro 
oriental de la luenga barba blanca se mostraba 
malhumorado y receloso, irascible y gruñón. 
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El poderoso emir, que observaba con dolor 
la tristeza de su hija, trató de alegrarla lleván
dola a las bellas ciudades de Andalucía, a las 
cortes de Córdoba y Granada, y le regaló es
clavos y joyas y galas y riquezas y le hizo 
construir nuevos palacios y más bellos jardi
nes. Pero la bella mora no se dignaba siquiera 
sonreír y sólo deseaba que la dejasen ir a con
templar, al pie de la alcazaba, en el desfila
dero, las gradas talladas en la roca de la mis
teriosa Escala de las Hadas. 

Entonces fué cuando Ben T ahir sospechó 
que el viejo mago tenía la culpa de la melan
colía de su hija. Y lo hizo llegar a su presen
cia y le amenazó con colgarle de una almena 
de la alcazaba, si no le decía al momento cuál 
era la causa de la pena de la princesa y no le 
ayudaba a poner pronto remedio a ella. 

El anciano hizo una reverencia tan profun
da que tocó con la barba en el suelo, y dijo así: 
-¡ Poderoso señor ! La tristeza de vuestra 

hija no podemos curarla. Me pedisteis que le 
comunicara toda mi sabiduría, y yo así lo hice 
cumpliendo vuestros deseos. Pero, a medida 
que su inteligencia se ha ido desenvolviendo, 
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se ha secado su corazón, y he aquí que ahora 
sabe, sabe más que los ancianos, que los prín
cipes y que los sabios, pero no ama, y por eso 
-porque le falta el amor-su saber es estéril. 
Y como sólo para el saber vive, ahora que ha 
llegado al límite de la humana sabiduría, sien
te un gran vacío y anhela saber lo que nadie 
puede enseñarle, pues ni yo soy genio inmor
tal ni puedo convertirla a ella en Hada. H e 
aquí, poderoso señor, por qué vuestra hija está 
cada día más triste, y he aquí también por qué 
no está en nuestra mano el curarla. 

Entonces el emir se enfureció contra el sa
bio maestro. 
-¡ Miserable imposto}' !-gritÓ-. Y o te 

hice venir de tu lejano país para que me ayu
daras a hacer a mi hija dichosa, dándole con tu 
ciencia lo único que podía faltarle, no para 
que destrozaras su corazón haciéndola desear 
imposibles. Y ahora, dime, tú que andas tam
bién por los jardines de palacio malhumorado 
y cariacontecido, ¿qué motivos tienes para 
mostrarte descontento? 

-Mi cuerpo, señor-dijo el anciano-, está 
viejo y gastado. Siento que no viviré mucho 
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tiempo, y antes de morir quisiera ver de nue~ 
vo el cielo de mi patria. 
-¡ Ah ! ¿quieres marcharte ? ¿es la libertad 

lo que deseas ?-preguntó el emir. 
-La libertad, señor-repuso el sabio- ; el 

bien mayor de que podemos gozar en la 
tierra. 

-Bien. Por mi parte para nada te necesito. 
Si mi hija Flor de los Jardines te da licencia 
para marchar, desde ahora eres libre. 

Pero cuando la princesa mora supo la pre~ 
tensión de su maestro, corrió a su padre y le 
dió las más amargas quejas del anciano. 

-Poderoso señor, protegido de Alah-dijo 
al emir- ; no consintáis que este hombre se 
aleje de mi lado. Él solo tiene en su mano el 
remedio de la tristeza que me consume, mas 
para excusarse de cumplir su deber te pide 
que le des la libertad. Él posee el secreto de 
las Hadas y se niega a decírmelo ; él podría 
convertirme en la más dichosa de las hijas del 
Islam, y, avaro de su sabiduría, quiere ale~ 
jarse dejándome en melancolía perpetua. Sa~ 
bed, poderoso señor y padre mío, que este 
hombre conoce la palabra mágica que abre el 
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palacio de las Hadas tallado en la piedra viva 
del desfiladero. El feliz mortal que logre pe
netrar en él será el más rico y el más poderoso 
de la tierra. ¿Por qué no he de conocer yo 
también esa palabra t 

El sabio maestrQ levantó la cabeza, que te
nía profundamente abatida sobre el pecho. 

-Esa palabra, señor poderoso, puede con
ducir a la eterna desdicha. 

-Hay escalones tallados en la roca que 
llegan hasta la misma puerta--continuaba di
ciendo la doncella-. Es la Escala de las Ha
das, señor. 

-Esa escala no se ha hecho para que por 
e!la suban los mortales~ .. -protestaba el an
ciano. 

Mas la porfía de su hija muy amada había 
despertado también la curiosidad y la codicia 
del emir, quien amenazó a su vez al maestro 
oriental de la luenga barba blanca con ence
rrarle en un obscuro calabozo para toda su 
vida, si no consentía en revelarles las mágicas 
palabras. Y he aquí que el mago consintió, no 
sin advertirles antes que debían obedecer to
das sus órdenes, pues de retrasarse un solo 
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segundo en el cumplimiento de ellas, queda
rían sepultados en el fondo misterioso de la 
montaña, sin morir ni vivir, sufriendo por 
toda la eternidad. Y he aquí que Ben T ahir 
y Flor de los Jardines prometieron al mago 
obedecerle en todo y quedaron citados con él, 
para la noche siguiente, cuando el gallo diera 
la señal de media noche, al pie del torreón. 

* * * 
Y como lo dijeron lo hicieron. Antes de que 

el gallo diese la primera señal de media noche 
se hallaban ya los tres-el emir, el mago y la 
princesa-al pie de la Escala de las Hadas. 
El anciano preceptor contemplaba fijamente 
las estrellas aguardando que ocuparan la si
tuación oportuna. Cuando llegó el momento 
encendió una antorcha, que llevaba bajo el al
bornoz, sacó un libro viejísimo de amarillentas 
páginas y extravagantes caracteres y comenzó 
a leer lentamente, a media voz. 

Al terminar la primera página, se oyó un 
ruido espantoso, como si s · -._. 
taña. Ben T ahir y su hija, la 
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charon el uno contra el otro sin perder de vista 
la Escala de las Hadas. El anciano, como si 
nada oyera de lo que pasaba a su alrededor, 
continuaba impasible la lectura. Al terminar 
la segunda página, se oyó otro crujido más es
pantoso todavía que el anterior, y Flor de los 
Jardines y su padre vieron cómo en la roca se 
dibujaba la forma de una puerta arqueada que 
parecía que iba a abrirse para• dejar el paso 
franco. Cuando el anciano volvió la tercera 
página del libro, no se oyó ya el crujido de 
las veces anteriores, sino el chirrido de una 
pesada puerta al descorrerse, y en la roca viva 
se hizo una profunda grieta que fué abriéndose 
lentamente a medida que el viejo pronunciaba 
las extrañas palabras del misterioso libro. 

Cuando quedó abierto en la roca el espa
cio suficiente para poder pasar por él un hom
bre, Ben T ahir quiso lanzarse a la entrada y 
penetrar en el portentoso recinto, pero su hija, 
cogiéndole por un brazo, le detuvo: era pre
ciso cumplir punto por punto las instruccio
·nes del anciano maestro. Éste continuó leyen
do hasta que la puerta se abrió por entero. En
tonces sacó de debajo del albornoz un silbato 
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de oro, lanzó un agudo silbido, e instantá~ 
neamente Flor de los Jardines y el emir, su 
padre, penetraron en el palacio de las Hadas. 

Al poner el pie en el vestíbulo, creyeron des.:. 
mayarse de dicha. La luz que lo iluminaba era 
tan viva como si miles y miles de soles pen~ 
dieran de la bóveda ; columnas de esmeraldas 
y rubíes sostenían arcos de nubes que ondea~ 
han levemente ; el suelo estaba sembrado de 
piedras preciosas, las paredes eran de nácar 
con relieves de oro y por doquiera se escucha
ba una música dulcísima, como cánticos de 
ángeles. 

Nadie sería capaz de referir las maravillas 
que el emir Ben T ah ir y su hija Flor de los 
Jardines admiraron en el palacio de las Ha
das. La dicha de que gozaron fué tanta que 
no puede expresarse con palabras. En goces y 
delicias transcurrió una hora, que a ellos les 
pareció un instante, y al punto que acababa 
de transcurrir tocó el anciano maestro, desde 
fuera, el silbato de oro, y el emir y su hija sa
lieron apresuradamente del interior de la mon
taña, mientras la puerta se cerraba tras ellos 
con horrísono estrépito. 
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No hay para qué decir que Flor de los Jar~ 
dines no cabía en sí de radiante alegría. Besa~ 
ba a su padre, abrazaba al anciano mago y 
repetía mil y mil veces que no existía sobre la 
tierra otra doncella cuya felicidad pudiera 
compararse a la suya. Su maestro, en cambio, 
mostrábase más sombrío que nunca. 

-Poderoso emir-dijo dirigiéndose a Ben 
T ahir- ; he aquí que yo he cumplido mi pro~ 
mesa. Cumplid ahora la vuestra y permitid 
que vaya a morir bajo el cielo de mi amada 
patria. 

-Flor de los Jardines decidirá- dijo el 
emu. 

Y Flor de los Jardines dió a su sabio maes~ 
tro la libertad, a condición de que le regalara 

. el libro misterioso y el silbato de oro que te~ 
nían el poder de abrir el palacio de las Hadas. 

-Tuyos son, Flor de los Jardines ; guárda
los como recuerdo del pobre viejo que iluminó 
tu tierna inteligencia con la luz de la sabidu~ 
ría. Mas de ella y de ellos sírvete con medida ; 
no abuses de su ilimitado poder ; no olvides 
que en la vida está también la muerte. 

Dijo el anciano mago de la luenga barba 
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blanca y, después que Abdherrahman Ben T a
hir le colmó de presentes, partió hacia las le
janas tierras por donde nacen al día los as
tros ... 

Sucedió que Flor de los Jardines no pudo 
dormir aquella noche : de tal manera la tur
baba el recuerdo de h\s maravillas que había 
contemplado en el palacio de las Hadas. Y 
apenas fué de día tomó su búcaro dorado, el 
libro misterioso y el silbato de oro, v acompa
ñada de una esclava se dirigió al desfiladero, 
al pie de los escalones tallados en la roca. 

Todo el día pasó sin comer ni beber, absor
ta en la lectura del milenario libro, descifran
do signo por signo sus raros jeroglíficos. Subía 
mil veces los escalones, los volvía a bajar y, 
hundiendo sus rosadas uñas en la roca dura, 
trataba inútilmente de encontrar el resquicio 
por donde la noche anterior se había abierto la 
ovalada puerta. 

Así llegó la noche, y al punto que las es
trellas llegaban en su curso al lugar del cielo 
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que el anciano mago había señalado, la prin~ 
cesa mora abrió el librito y leyó las enigmáti~ 
cas palabras. Y la montaña empezó a abrirse 
como la noche antes, con crujidos tan espan~ 
tosos que erizaban el cabello de la pobre es~ 
clava, y cuando al fin quedó el paso franco 
por la puerta ovalada, Flor de los Jardines 
puso en manos de la esclava el búcaro, el libro 
y el silbato, y lanzando un grito de gozo pene~ 
tró en el interior de la montaña. 

Mas esta vez no volvió a salir. Entretenida 
admirando tantas y tan portentosas maravillas 
transcurrió la hora sin ·que se diese cuenta de 
ello, y las puertas de granito se cerraron con 
horrible estruendo dejando a Flor de los Jar~ 
dines prisionera para siempre en aquella man~ 
sión sin salida, sin principio ni fin. 

Cuando, a la mañana siguiente, las gentes 
de la alcazaba oyeron los lamentos de la escla~ 
va fueron corriendo a avisar al emir de lo que 
sucedía. Abdherrahman Ben T ah ir, el más po~ 
deroso señor de Morería, salió desolado en 
busca de su hij9, mesándose los cabellos y re~ 
torciéndose las manos. Recorrió toda la mon~ 
taña de granito y le pareció escuchar dentro 



..• y la montaña empezó a abrirse ... 
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de ella el gemido de su adorada Flor de los 
Jardines ... 

Entonces fué cuando reunió verdaderos 
ejércitos de hombres-los de más fuerza y 
más valor de todos los países-para que con 
picos y con palas desmenuzaran la montaña 
hasta echarla abajo. Pero todo fué inútil : el 
duro granito no se conmovía siquiera, y al cabo 
de siete años de trabajar en él no presentaba 
por ninguna parte el más leve resquicio ni la 
grieta más pequeña. Pasaron otros siete años, 
y otros siete, y otros siete más y Abderrahman 
Ben T ah ir, el más poderoso y el más sabio 
señor de todos los emires orientales, murió 
desesperado al pie de la montaña misteriosa, 
en cuyo centro gemía su hija Flor de los Jar
dines, la más bella y la más sabia entre todas 
las doncellas del Islam. 

* * * 
La «Escala de las Hadas» puede verse toda

vía cerca de Valencia, en el camino llamado 
del Bosquet. Pero las gentes ya no la conocen 
por tal nombre. 
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Porque dicen que los gemidos de Flor de los 
Jardines se escuchan todavía por las noches, al 
punto en que los astros alcanzan su mayor al
tura. Y aun hay quien asegura que una vez 
cada cien años puede verse a la doncella mora 
sentada en los escalones de roca, aguardando 
que pase un mortal tan sabio como su anciano 
maestro, el mago de la luenga barba blanca, 
que sea capaz de deshacer su hechizo. 

Por eso ahora los extraños escalones de la 
montaña del Bosquet se conocen con el nom
bre de la C<Escala de la Doncellan. 



LA VIRGEN Y LA MOLINERA 
(TRADICIÓN MURCIANA ) 

ACE muchos años, tantos, que los mis
mos historiadores han perdido la 
cuenta, había cerca de la ciudad de 

Murcia un molino que molía noche y día. Por
que el molinero era muy codicioso y nunca le 
parecía poseer dinero bastante. 

Mas no era la codicia el único flaco del moli
nero, que era además pendenciero y cruel y tan 
aficionado a la bebida que no pasaba día sin 
que regresara a su casa completamente borra
cho y moliera a palos a su pobre mujer. Por 
eso ésta, cansada de sufrir golpes y rudos tra
tos, decidió separarse de aquel bribón e irse a 
vivir sola en una choza de la montaña. Y a una 
hijita pequeña que tenían la llevaron a Murcia, 
para que la educasen las monjas Verónicas del 
convento del Carmen. 
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Pero pasó el tiempo y el bribón del moline
ro, al ver que no tenía quien le trabajara en el 
molino, quien le hiciera la cama ni le condi
mentara la comida-porque como era tan malo 
y tan avaro no había criado ni zagal que qui
siera estar con él-, pensó lo que pensó ... Y 
lo que pensó fué ir al convento de las V eróni
cas y sacar de él a su hijita, y llevársela al 
molino para que se ocupara en todas las 
faenas. 

En vano asomaron lágrimas a los ojos de la 
chiquilla, que no quería separarse tan pronto de 
las buenas Madres ; en vano éstas protestaron 
diciendo que la niña no tenía aún catorce años, 
que su educación no estaba terminada todavía 
y era peligroso dedicarla a un trabajo rudo al 
que no estaba acostumbrada; el molinero, 
erre que erre, dijo a su vez que su hija había 
nacido en el molino y·, por tanto, tenía que ser 
molinera, y de ahí no lo sacaron. 

Y al molino fué la molinerita, y se encargó 
de la molienda, y de las faenas de la casa, y 
trabajó tanto y tan rudamente, y en tanta sole
dad-pues su padre no salía de la taberna-, 
que los lindos colores que trajera del convento 
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se fueron poco a poco de su cara, que se tornó 
cada día más amarilla ... Y el padre, aunque en 
el fondo estuviera contento de ella y de su tra
bajo, no dejaba por eso de darle de cuando en 
cuando algún mal golpe «pa que fuera dere
cha» , como decía él. 

Pues sucedió que un día, como tantos otros, 
estaba el molinero en la taberna y la molinerita 
en su trabajo. De pronto, cuando ella menos 
lo esperaba, vió a una zagalilla que llegaba co
rriendo con tal prisa que a punto estuvo de caer 
en la presa del molino. 

-¿Eres tú la hija del molinero ?-dijo la 
zagala. 

-La misma soy-dijo la molinera. 
-Pues sube a la montaña, molinerita, que 

· tu madre se está muriendo allí y te quiere ver. 
Dijo la chiquilla y echó a correr. 
La molinerita se quedó un instante pensando 

cómo se arreglaría para atender al deseo de su 
madre sin desatender el trabajo del molino. 
Porque era inútil pensar en que su padre le 
concediera permiso. Y si ella se iba, ¿quién 
cuidaría al molinero que, fuera como fuera, era 
ya viejo y estaba achacoso? ¿Quién le arregla-
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ría la casa, quién le haría la comida si su ava~ 
ricia y su mal carácter habían ahuyentado de 
su lado a parientes y amigos, criados y zaga~ 
les? Y sobre todo, ¿quién se ocuparía en la 
molienda y demás faenas del molino, que les 
daban el pan a ellos y a las demás gentes del 
pueblo? 

Todo esto pasó como un relámpago por la 
imaginación de la molinerita, pero al fin ven~ 
ció en ella el amor por su madre, que se moría 
sola allá arriba, en la humilde choza de la 
montaña. Y dejó la molienda como estaba y 
la comida puesta al fuego y la puerta abierta 
de par en par y echó a correr, hala que hala, 
por la montaña arriba. Pero por el camino no 
podía dejar de pensar en lo que iba a ser, sin 
ella, del molino y de su padre. 

Subía, subía, y cuando estaba ya casi en lo 
alto, a mitad de camino del lugar donde su 
madre tenía la choza, vió una lucecita que 
brillaba delante de sus ojos. Se dirigió hacic 
ella y vió que era una ermita abandonada, en 
la que había un solo altar, con la imagen 
de la Virgen del Carmen. Se arrodilló ante 
ella, le rogó que la sacara con bien de aque~ 
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lla tribulación tan grande, y siguió subiendo 
por la montaña arriba. 

Y llegó a la choza de su madre, quien, en 
efecto, se estaba muriendo. Mas fué tanta la 
alegría de la buena mujer al ver a su hijita, 
a quien hacía tantos años que no había visto, 
que empezó a ponerse buena, y cada día más, 
cada día más, hqsta que se puso bien del 
todo. Pero en tanto, no quiso separarse de su 
hija por temor de volver a enfermar. Y así 
madre e hija pasaron juntas, en la choza de la 
montaña, largos días, que a ellas dos se les 
pasaron como un soplo. 

Mas llegó al fin aquél en que debían sepa~ 
rarse. La molinerita no olvidaba a su padre, 
porque al fin era su padre y le quería bien a 
pesar de sus faltas, y no cesaba de pensar si 
al irse ella por salvar a su madre, habría sido 
él quien habría muerto de rabia o de abando~ 
no. Madre e hija se abrazaron con ternura y 
la molinerita echó a andar, a andar montaña 
ahajo. 

T amhién esta vez iba corriendo, corriendo 
lo mismo que al subir, mas no por eso se ol~ 
vidó de entrar a rezar una Salve en la ermita 
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abandonada de la Virgen del Carmen. Y he 
aquí que la Virgen no estaba en el altar, ni 
en parte alguna de la ermita. La molinerita 
pensó que algunos ladrones la habrían roba
do, y se fué muy triste, corre que correrás, 
montaña abajo. 

A medida que bajaba, crecía su inquie
tud y retenía el paso dese~ndo y temiendo a 
la vez el momento de llegar al molino. Por
que aunque al molinero, su padre, no le hu
biese sucedido nada, estaría dado a todos los 
diablos por su ausencia, y a su llegada la reci
biría de seguro con una regular tanda de 
palos. Y así, deseando y temiendo, corriendo 
una veces, deteniéndose otrps, llegó a la puer
ta del molino. Se paró en ella para cobrar 
aliento, y antes de entrar miró por una ren
dija hacia dentro y vió ... 

Vió la mesa muy bien puesta, muy lim
pia y arreglada y sobre ella una cena tan bien 
aderezada, que sólo con el olor ya decía «co
medmen. Vió a su padre muy limpio tam
bién y muy tranquilo, con tan buen aspecto, 
que daba gloria verle, sentado a la mesa co
miendo con el mejor apetito de este mundo. 



... y se vió a sí misma ... 
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Y se vió en fin a sí misma, con su mismo ros
tro y su mismo peinado y su mismo vestido, 
sirviendo la cena a su padre con mucho cariño 
y compostura. Y oyó a su padre que decía 
con mucho modo : 

-Zagala, ¿por qué no cenas tú también? 
De verdad te digo que de unos días a esta 
parte, me haces unos guisados tan sabrosos, 
que cuando los como me parece que estoy co
miendo gloria. 

Y la molinerita, que estaba fuera, no pudo 
oir lo que la molinerita de dentro contestaba, 
pero sí le pareció ver alrededor de aquella ca
beza ¡ tan igual a la suya ! un nimbo o res
plandor divino. Sin saber lo que hacía dió 
un paso hacia la aparición, mas ésta se disipó 
en aquel mismo instante. Y ella continuó sir
viendo la cena a su padre, sin que el moli
nero se diera cuenta de la rara maravilla que 
ocurría a su lado. 

Entonces comprendió nuestra molinerita 
por qué a su regreso no estaba en la ermita 
abandonada la imagen de la Virgen del Car
men. Mientras ella cuidaba y atendía a su 
madre, la Excelsa patrona de Murcia había 
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hecho sus veces al lado del irascible mo~ 
linero. 

Y cuentan las gentes del contorno que el 
molinero no volvió a la taberna, ni dió ya 
jamás malos tratos a su hija, que recobró poco 
a poco los colores de la cara. 

Y poco a poco también fué volviéndose él 
bueno, bueno que no había más que pedir ... 
Y una buena mañana subió con su hija, la 
molinerita, a buscar a su mujer, la que vivía 
allá arriba en la solitaria choza de la montaña, 
para llevársela al molino y que ya no se sepa~ 
rase nunca de él ni de su hija. Al bajar en
traron los tres en la ermita abandonada, y 
rezaron una Salve a la Virgen del Carmen, 
la que, según cuentan que cuentan en la ciu~ 
dad de Murcia, quiso hacer unos días de 
molinera. 



LAS ROSAS DE SANTA CASILDA 
(TRADICIÓN DE TOLEDO) 

E S fama que entre los reyes moros de T o
ledo hubo uno a quien la leyenda llama 
Zenón, que fué el más cruel persegui

dor de los fieles cristianos. De las mazmorras 
de su castillo salían día y noche lastimeros 
lamentos, y hombres, mujeres y niños sufrían 
en ellas los tormentos más horribles. Y como 
los discípulos de Cristo no temían a la muer
te ni al dolor, cada día aumentaban en fervor 

, d d' h ' ' . y en numero, y ca a 1a ac1a nuevos martl-
res la crueldad del rey moro Zenón. 

Tenía este rey una hija a quien adornaban 
todas las virtudes de que su padre carecía. Si 
él era avaro, ella era generosa, piadosa ella, 
si él cruel ; y amable y dulce y compasiva 
cuanto él feroz y sanguinario. Llamábase la 
princesita Casilda y era bella como un ama
necer. Y su padre la amaba tiernamente y 
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procuraba complacerla en todos sus ca~ 
prichos. 

Pues sucedió que la princesa, aunque tenía 
su aposento en la torre más alta del castillo, 
y aunque las paredes del mismo estaban tapi
zadas de telas de la Arabia, llegó a oir por las 
noches el eco de los gemidos y lamentos que 
de las mazmorras del foso se escapaban. Pre~ 
guntó a su padre de dónde y de quién prove
nían aquellas lastimeras voces y su padre le 
volvió la espalda. Quiso luego que se lo dije
ran sus esclavas y las esclavas, con expresión 
de horror, se llevaron un dedo a los labios, ha
ciéndole seña de que callara. 

Y Casilda no preguntó !llás. Pero cada no
che, cuando todo dormía o parecía dormir en 
el castillo, se levantaba del lecho y, entre~ 
abriendo la puerta y las ventanas de su apo
sento escuchaba, escuchaba con el corazón 
que quería saltársele del pecho, el ruido de 
cadenas y los ayes y gemidos que subían hasta 
ella desde el foso. Otras veces, a las más altas 
horas, oía también como un cántico piadoso y 
lleno de amor que desde las profundidades de 
la tierra se elevaba, se elevaba dulcísimo cual 
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si se mezclasen a él las voces de los án~ 
geles. 

Y desde entonces la princesa Casilda no 
tuvo de día ni de noche otro pensamiento ni 
otro deseo que el de descubrir el misterio de 
amor y de dolor que se encen:aba en el foso 
del castillo de su padre. Y ya no la hacían go~ 
zar las flores de sus jardines, bellos como el 
ensueño, ni los esplendores de la Cueva de 
las Maravillas donde la gota de agua que cae 
desde hace miles de años festonea la pared 
y la bóveda de un encaje formado por purí~ 
simas brillantes ; ni le divertía ya jugar a los 
dados con sus esclavas favoritas, ni asistir a 
las fiestas de toros o de cañas. Al fin decidió 
volver a preguntar a su padre y a sus escla~ 
vas si ellos sabían el misterio. Su padre le 
volvió la espalda, y las esclavas le impusieron 
silencio. Y así una, y otra, y otra vez. 

Entonces decidi6 enterarse por sí misma. 
Una noche, casi de madrugada, se tiró del 
lecho, se envolvió en un gran chal que su 
padre le trajera de Persia, abrió con gran 
cuidado la puerta del aposento, y descalza, 
para no hacer ruido, bajó la escalera. A me-
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dida que bajaba escuchaba más cerca los ge
midos, a los que se mezclaba el cántico dul
císimo que ya había escuchado otras veces. Y 
bajó, bajó hasta llegar a la planta baja del 
castillo, y atravesó el patio del Homenaje y 
tuvo que salir por las pesadas puertas que 
hizo abrir a los centinelas moros diciendo por 
santo y seña, con conmovida voz : 

-¡ Alah y paso franco ! Soy la princesa 
Casilda. 

Cuando estuvo fuera, en campo abierto, vió 
que el puente levadizo que conducía al foso 
estaba echado, Lo atravesó con paso rápido y 
bajó después unos escalones que conducían a 
las lóbregas mazmorras ,que ella no conocía 
ni aun de nombre. Alguien que acababa de 
entrar había dejado la puerta entreabierta. 
Casilda se acercó a ella y vió ... 

Sobre las hú:nedas losas de piedra y en 
un montón de paja infecta un grupo de mu
jeres trataba de reanimar con sus besos y 
caricias a sus niñitos, que morían de hambre. 
Y al ver que su empeño era imposible gemían 
y lloraban. Más allá un hombre en la flor de 
la edad, en cuyo rostro se reflejaba una expre-
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sión casi divina, sufría sin proferir una queja 
el horrible martirio que le inferían dos caree~ 
leras moros. Y un grupo de doncellas arrodi~ 
Hadas en un rincón entonaban el dulce himno 
piadoso que tantas noches había escuchado 
Casilda ... 

Entonces comprendió la hija de Zenón, el 
rey moro, que aquellas mujeres, aquellos 
hombres y aquellas doncellas que allí gemían 
hambrientos y cargados de cadenas, eran los 
pobres nazarenos de quienes había oído ha
blar en voz baja a sus esclavas, y por quienes 
padres, hermanos, esposos y amadas lloraban 
en Castilla. Mas la visión era tan dolorosa que 
la princesita mora se echó a llorar sin con
suelo, y para que los carceleros no pudieran 
oírla, subió en un vuelo las escaleras hasta 
llegar a su regio aposento. 

A la mañana siguiente, no bien amaneció, 
la princesa Casilda se presentó ante el rey 
su padre. 
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-Rey Zenón-le dijo- ; ya sé de dónde 
salen y de quién son los gemidos que oigo 
desde mi torreón todas las noches. En las 
mazmorras del foso gimen multitud de cau~ 
ti vos que sufren los tormentos más horribles. 
Padre, si eres mi padre, quítales las cadenas, 
ábreles las puertas y déjalos volver a tierra 
de cristianos. 

Dicen que al rey Zenón-que amaba a su 
única hija más que a las niñas de sus ojos-, 
se le saltó una lágrima furtiva. Porque era la 
primera vez que se veía forzado a negar una 
cosa a su hija ; porque compadecer a los cau~ 
tivos cristianos y pedir su libertad era un cri~ 
roen que los moros castigaban con la muerte. 
Así, ocultando su pena·, contestó con voz de 
trueno a la princesa : 

-¡Aparta, traidora; aparta, perjura a la 
fe de tus mayores ! ¿No sabes acaso que por 
tu delito mereces que se te corte la lengua y 
tu cuerpo sea pasto de las llamas? 

Dicen también que iba ya a llamal' a los 
verdugos para entregarles a su hija, mas al 
mirar sus ojos suplicantes y su rostro bellí
simo, se enterneció su duro corazón, y enju~ 
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gándose otra lágrima furtiva, por tercera vez 
le volvió la espalda. 

Mas no por eso cesó la princesa Casilda en 
su empeño, y ya que no estaba en su mano 
cambiar la suerte de aquellos desgraciado~, 
pensó que podría por lo menos aliviarla. Así 
todas las mañanas, apenas amanecía, llenaba 
su falda de los más ricos manjares de la mesa 
real, tornaba un bolsa llena de oro o de ricas 
joyas para sobornar con ella a los carceleros, 
y atravesando el puente se dirigía al foso y pe~ 
netraba en las mazmorras. Allí, ·soltando la 
falda que recogía con sus blancos dedos, daba 
abundante comida a los cristianos, acariciaba 
a los niños, besaba a las doncellas y para to~ 
dos tenía palabras de consuelo. Y todos la 
bendecían y veneraban corno a una santa. Ella 
escuchaba sus plegarias y sus cánticos, y poco 
a poco también iba penetrando en su corazón 
una nueva luz que la alumbraba con resplan~ 
dor divino ; era la luz de la religión toda paz 
y toda amor de aquellos mártires Y la prin
cesita Casilda, la hija de Zenón el moro, bella 
como un amanecer, ya no paseaba entre las 
flores de su jardín, ni visitaba la Cueva de las 
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Maravillas, ni jugaba a los dados, ni escu
chaba la charla de sus esclavas, ni asistía a las 
fiestas de toros y de cañas. Porque toda su 
dicha la cifraba en oir, en aliviar y amar a los 
cristianos. 

y sucedió que una mañana la princesa se 
retrasó un poco al ir a hacer su diaria visita a 
sus nuevos' amigos los cautivos ... Llevaba un 
gran delantal de una tela riquísima que suje
taban, doblado en la cintura, sus marfilinos 
dedos. Dentro del delantal iban las más ex
quisitas viandas que de la cocina de palacio 
había podido recoger la noche antes. E iba 
también con una bolsa llena de monedas de 
oro, igual a tantas otras con las que la prin
cesa había sobornado día tras día a los guar
das y carceleros. Aquella mañana Casilda lle
vaba como nunca el corazón gozoso, y en su 
apresuramiento por llegar al lugar de horror 
que ahora lo era para ella de delicias, sus 
mejillas mostrábanse rojas y sus ojos brillan
tes como en otros tiempos, cuando aún nada 
sabía del misterio del foso, ni de las cruel
dades de su padre. 

y he aquí que, como iba tan de prisa para 
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recuperar el tiempo que había perdido, no se 
dió cuenta de que el rey Zenón salía de la 
mazmorra y se dirigía hacia ella, hasta el mo
mento mismo en que le tuvo delante de sí, 
cuando iba ya a poner el pie en el puente le
vadizo. 

-Hija-dijo el moro, dulcificando su voz 
cuanto le fué posible- : ¿cómo tú aquí tan 
de mañana? 

-Padre y rey mío - contestó la donce
lla-; tú has dicho mil veces que nunca cómo 
por la mañana son bellos los jardines del cas
tillo y hoy he querido verlos por mis ojos. 

-Y a fe que el aire de la mañana pone las 
más bellas rosas en tu cara. 

Iba ya la princesa a seguir apresuradamente 
su camino, cuando el rey moro reparó en el 
bulto que el rico delantal de Casilda cubría. 

-¿Qué llevas ahí?-preguntÓ-. Respon
de, hija. 

Y la princesa, sin vacilar siquiera : 
-Llevo rosas de tus jardines, padre-con

testó. 
Dudó un instante Zenón, recordando el 

·•tego que un día le hiciera la princesa su 
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hija a favor de los cristianos. Tiró violenta~ 
mente del delantal de Casilda y ... 

¡Una lluvia de rosas rojas, blancas y amari~ 
llas cubrió la arena, y se desbordó hasta llegar 
al puente levadizo 1 

* * * 
Aquel mismo día la princesa Casilda--que 

fué después Santa Casilda-se bautizó en la 
fe de Cristo. Su padre, el rey Zenón, se con
virtió también y firmó tratado de paz con los 
reyes cristianos. 



... , 

. ' Una lluvia de rosas ... 



EL CRISTO DE LA VEGA 
(TRADICIÓN DE TOLEDO) 

D
ICE la tradición que en la vieja Toledo, 
la imperial ciudad de las hermosas rui
nas y las bellas leyendas, vivía hace 

cientos de años una joven tan bella como vir
tuosa. Llamábase Inés y era hija de lvan Var
gas y Acuña, un noble hidalgo castellano a 
quien sobraban títulos y ejecutorias, mas fal
taban doblones. 

Muchos eran los galanes que rondaban a 
Inés, pero ella de ninguno hacía caso, por lo 
que gozaba fama de ser tan esquiva como 
hermosa. Y era que su corazón latía hacía 
tiempo por un apuesto caballero, un bravo 
soldado llamado Diego Martínez. Diego la 
adoraba también, según decía, y los dos an
siaban tan sólo que llegara pronto el día de 
sus bodas. Esta, no obstante, fué aplazada 
por Diego una vez y otra y otra más, ponien-
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do siempre el galán por pretexto que debía 
partir muy pronto a la guerra de Flandes, y 
no podía casarse hasta el regreso. 

Y pasaron días y más días y llegó aquel en 
que Diego se preparó a partir. Antes de ale
jarse quiso despedirse de Inés, su bien amada, 
y ella no tenía valor para dejarle y fué acom
pañándole hasta la puerta Visagra y atravesó 
la del Cambron, y juntos llegaron así hasta 
la hermosa vega toledana que desde el Mira
dero se divisa. 

-Inés, mi bien amada- decía Diego-, 
¿por qué lloras así? Si es verdad que el Rey, 
nuestro Señor, me llama a la guerra de Flan
des, también lo es que dentro de un año esta
ré aquí de vuelta y contigo delante del altar. 
Entonces nos uniremos para siempre y ya no 
nos separaremos jamás. 

Pero Inés continuaba llorando mientras de
cía, entre sollozos : 

-Un año es muy largo, Diego mío; cuan
do lo pases alejado de mí, y veas tantas y 
tantas tierras, y conozcas tantas y tan hermo
sas muJeres ¿cómo podrá ser que no me ol
vides? 
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Y eran inútiles las palabras y protestas del 
soldado, e Inés seguía llorando y no se atre
vía a separarse de aquel a quien amaba tan
to. Y así, haciendo él mil juramentos de amor 
eterno, y llorando ella las más amargas lá
grimas, llegaron ante la ermita del Cristo que 
se alza en medio de la vega. 

-¿Qué palabra podría darte yo que mejor 
te convenciera, Inés mía ?-dijo Diego. 

-Las palabras son aire, y el aire se las 
lleva-dijo la hermosa- ; pero las que se 
dan ante Dios son sagradas. Entremos en la 
iglesia y ante la imagen de Cristo que ve los 
corazones, júrame que al volver de Flandes 
me darás mano de esposo. 

Y entraron en el templo. Y ante el Cristo 
de la Vega juró Diego que a su vuelta haría 
a Inés su esposa. 

Se separaron, y Diego Martínez partió a la 
guerra de Flandes. 

* * * 
Pasó un año, y Diego, el que a Flandes 

partiera, no volvía de Flandes. La bella Inés, 
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confiada en la palabra que su amante le diera, 
subía todos los días sola y envuelta en negro 
manto, a lo más alto del Miradero y desde 
allí escrutaba el campo en cuanto abarcaba su 
vista, esperando, esperando siempre que tor
nara su Diego. Mas Diego no volvía. 

Y así pasó un año, y otro, y otro, hasta 
tres, y se acabó la guerra y Diego no volvió. 

Mas Inés no dejaba por ello de subir día 
tras día al Miradero, y contemplaba desde 
allí el campo, y las puertas de la ciudad y la 
corriente del plateado Tajo. Y un día ... 

Vió por fin a lo lejos un tropel de jinetes 
que avanzaban envueltos en el polvo del ca
mino. Sintió que su corazón latía apresurada
mente y loca de alegría bajó a la vega y salió 
al campo por la puerta del Cambrón. Sí, 
era él. 

Era él que llegaba más gallardo, más gentil 
y arrogante que al marcharse. Negro jubón 
acuchillado le ceñía el talle, banda azul de 
seda le atravesaba el pecho, un airoso lazo en 
la, ho~brera flotaba libre al viento, y la almi
donada gorguera enmarcaba gentilmente los 
·nobles rasgos de su rostro. Y llevaba sombre-
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ro con larga pluma que le tocaba el hombro, 
y espuelas de oro, y en el cinto suspendida la-. 
espada, y al otro lado, pendiente de una ca
dena, un cuchillo moro, de hoja aguda y la
bor primorosa. Detrás de él llegaban otros 
siete lanceros montados en potros jerezanos, 
y diez peones de Castilla, y muchas gentes 
que por su jefe le aclamaban. 

Inés, al verle, sintió que de la alegría se le 
rompía el corazón, y para que él la viese me
jor, y mejor la reconociera, se asió al estribo 
del caballo que Diego montaba. 

-¡Diego !-gritó-. ¡Diego mío, soy yo, 
tu Inés, tu esposa ! 

Entonces el capitán Diego Martínez, sin 
dignarse apenas mirarla, dijo, volviéndose a 
los suyos: 

-Apartad a esa mujer ; no la· conozco. 
Inés cayó redonda al suelo, y la lucida co

mitiva entró por la puerta del Cambrón y se 
perdió en la obscuridad de las callejuelas to
ledanas. 
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* * * 
Porque Diego Martínez, el que a Flandes 

partió de soldado aventurero, era ahora capi~ 
tán de lanceros, y el mismísimo rey acababa 
de armarle caballero. Por ello, al verse así 
honrado y aclamado se olvidaba de la que 
había amado en otros días y como Inés, aun~ 
que era noble no era rica, ya no la quería por 
esposa y juraba y perjuraba no haberle dado 
en su vida palabra de .casamiento ni cosa pa~ 
recida. Y era inútil que Inés de Vargas llora~ 
se y suplicase ... 

Pero la noble castellap.a no carecía tampoco 
de valor, y quería que a todo trance valiera 
su derecho. Para ello una mañana, triste y 
desesperada, suelto el hermoso cabello, en~ 
vuelto el gentil talle en negro manto, se pre~ 
sentó ante Don Pedro Ruiz de Alarcón, go~ 
bernador del Rey, para pedir justicia. 

Era don Pedro el mejor juez que jamás ha 
habido en las Españas. Le faltaba un brazo-
según dice la fama-, que perdió allá en sus 
mocedades defendiendo a su patria, pero su 
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corazón, en cambio, estaba tan entero y tan 
grande como en sus días mejores. Y ante él, 
y ante los demás jueces cayó, pálida y llorosa, 
Inés de Vargas diciendo a gritos : 

-¡justicia! ¡justicia, señor! 
-¿Qué quieres, mujer ~-preguntó don 

Pedro de Alarcón. 
-Señor, sólo justicia-repitió ella. 
-¿Contra quién~ 
-Contra un ladr6n, señor. 
-¿Qué prenda te han robado~ 
-Señor, el corazón. 
-¿No te lo han devuelto~ 
-No, puesto que sin él vivo. 
-¿Tienes testigos} 
-Ninguno. 
-¿Y promesa~ 
-Promesas y juramentos tengo, señor. 
-¿Quién fué el ladrón~ 
-Diego Martínez. 
-¿Es noble~ 
-Es capitán de lanceros del Rey. 
-Entonces, que sea traído a mi presencia 

y él dirá la verdad, y cumplirá su juramento, 
SI JUrÓ. 

4 
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Quedó un instante en silencio la sala y sa~ 
lió un propio a buscar al capitán. Momentos 
después se oyó en el corredor ruido de botas 
y de espuelas. Un ujier levantó el tapiz de la 
puerta y penetró en la sala, fanfarrón y arro
gante, el capitán Diego Martínez. Don Pedro 
de Alarcón se dirigió a él preguntando : 

-¿ Sois el capitán don Diego? 
-El mismo soy. 
-¿Conocéis a esta mujer? 
-Creo que la vi alguna vez hace tres años. 
-¿Le jurasteis entonces ser su esposo? 
-Jamás juré yo cosa semejante. 
-¿Juráis que jamás lo jurasteis? 
-Sí ; lo juro. 
Entonces el juez dón Pedro de Alarc6n 

dijo solemnemente: 
-Creo vuestro juramento, capitán. Id con 

Dios. 
Pero antes de que Diego llegara hasta la 

puerta, Inés, deshecha en lágrimas, se arro
jaba de nuevo a los pies del buen juez. 
-¡ Ha imentido, señor !-gritaba- ; ¡ ha 

mentido! ¡ha jurado en falso! 
-Piensa lo que dices, mujer. 
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-¡Miente! Digo que miente. 
-¿Tienes algún testigo que pueda dar fe 

de lo que dices? 
-Ninguno, señor. 
-Id con Dios, capitán-repitió el juez. · 
Mas aún no había llegado a la puerta don 

Diego, cuando Inés, tendiendo al juez sus 
brazos: 

-1 Esperad !-gritó-. Sí; tengo testigos. 
Tengo uno. Que no salga el capitán. 

De nuevo volvió a entrar Diego Martínez y 
de nuevo tomó asiento D. Pedro de Alarcón. 

-Tengo un testigo--repitió la desdichada 
Inés-. Uno que no mintió jamás. 

-¿Quién es? 
-Un hombre que oyó nuestras palabras 

mientras nos contemplaba desde arriba. 
-c. Estaba en un balcón? 
-No ; sino en un suplicio donde murió 

hace siglos. 
-Luego ¿está muerto? 
-No, sino vivo, señor. 
-¡ Mujer, estás loca 1 - gritó don Pedro 

Ruiz de Alarcón enfurecido--. ¿Quién es tu 
testigo? 
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Inés con voz firme y clara repuso : 
-El Cristo de la Vega, señor. 
Al oír aquellas extrañas palabras, los jueces 

y magistrados se pusieron en pie. El capitán 
Diego Martínez quiso ocultar su turbación 
echándose a reir ... Pero don Pedro Ruiz de 
Alarcón dijo con frase sentenciosa : 

-Tu testigo es el mejor, mujer. Mas para 
tal testigo el único tribunal posible es Dios. 
En fin, la justicia es justicia y en lo que esté 
en nuestra mano ha de cumplirse. Escribano, 
esta tarde, a la puesta del sol, iremos juntos a 
tomar declaración al Cristo de la Vega. 

Y se levantaron los jueces. Inés se quedó 
llorando y el capitán se alejó haciendo resonar 
en el pasillo las espuelas. 

* * * 
. Aquella misma úude un gran tropel de 

gente bajaba del Tajo a la vega por las puer~ 
tas del Cambrón y de Visagra. Iban en él los 
alguaciles, los jueces, notarios y escribanos, 
y muchos, muchísimos curiosos que habían 
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tenido noticia del raro sucedido. Iba también 
Inés, dispuesta a pedir justicia al mismo Dios ; 
iba también el capitán Diego Martínez, em
bozado en su capa de grana, caída sobre el 
hombro la pluma del chambergo, displicente 
y altivo, fanfarrón y arrogante. 

Y llegaron todos ante el Cristo de la Vega. 
Está la cruz en que se halla clavada la santa 
imagen, posada en tierra de modo que los 
divinos pies están pocb menos de una vara 
levantados del suelo. Por ello, al adelantarse 
el notario hacia el Cristo, el rostro del hom
bre tocaba al pecho de la imagen. A la dere
cha del notario estab_a arrodillada Inés de 
Vargas, a su izquierda, en pie, Diego Mar
tínez. Detrás estaba Pedro Ruiz de Alarcón, 
el buen gobernador, y los jueces y guardias y 
testigos. 

El notario leyó la acusación dos veces, y 
después, dirigiéndose a la sagrada Imagen, 
dijo con voz potente y clara : 

«Jesús, Hijo de María, 
ante nos, esta mañana 
citado como testigo 
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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 ?n 

Apenas acabadas de pronunciar por el no~ 
tario estas palabras, una mano agujereada, 
unida a un brazo desnudo, fué a posarse sobre 
el libro abierto, que el escribano sostenía. Y 
allá en los aires se oyó una voz más que hu~ 
mana que decía: «i Sí, juro !n 

Medrosa, confundida la gente, conmovidos 
los jueces y escribanos, todos levantaron los 
ojos hacia la imagen del Crucificado. Y vte~ 
ron que tenía los labios entreabiertos y una 
mano desclavada de la cruz. 

* * * 
Temblando los escribanos dieron allí mis

mo fe del milagro con que Dios quiso ser tes
tigo de la doncella burlada y castigar al per~ 
juro galán. Y todos los presentes firmaron 



..• fué a posarse sobre d libro abierto ..• 
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también un acta dando fe del portento. Inés 
renunció al mundo y el capitán don Diego, 
asustado también de su perjurio y de sí mis
mo, se retiró a su vez a un convento. 

En el lugar de la Vega donde entonces es
taba la ermita, se alza ahora una capilla, cuyo 
altar del Cristo fué costeado por el buen juez 
don Pedro de Alarcón. El Cristo de la Vega 
tiene todavía el brazo desclavado. 





LA TORRE DE DON RODRIGO 
(TRADICIÓN DE TOLEDO) 

EXISTE todavía en Toledo, en la iglesia 
de San Ginés, la entrada de una fa ... 
mosa cueva cuyos ramal~ se prolon ... 

gan por debajo del río, a la que los antiguos 
llamaron Cueva de Hércules, y cuyo origen 
se desconoce en absoluto. Es tal su antigüe~ 
dad que no se sabe quién fué su fundador. 

Dicen algunos que fué abierta por los pri ... 
meros cristianos, que se refugiaban en ella 
para decir misa como en las catacumbas de la 
antigua Roma. Mas la tradición lleva su ori ... 
gen a tiempos más remotos y dice que el mis ... 
mísimo Hércules escondió en ella sus tesoros. 

En tiempo de los godos, antes de que soña ... 
ra en levantarse la actual iglesia de San Gi ... 
nés, se alzaba en la entrada de la cueva una 
altísima torre. La puerta de esta torre estaba 
asegurada por fortísimas planchas de hierro 
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y cerrada de arriba a abajo con profusión de 
cerrojos y candados. Sobre ella había una ins
cripción en la que, en extraños caracteres, se 
leía: 

((El rey que abra esta torre y logre descu
brir las maravillas que contiene, descubrirá 
biene y males.» 

Y jamás rey alguno se atrevió a abrir la 
puerta, ni osó penetrar en la torre, pues por 
mucha que fuera su codicia, era mayor el te
mor a los males que el deseo de los bienes 
que dentro de la torre se ocultaban. Pasaba 
e1 tiempo, y los reyes y los siglos se sucedían 
unos a otros y la puerta permanecía siempre, 
siempre cerrada. 

Mas sucedió que subió al trono don Rodri
go, aquel que fué último rey godo, y como 
era derrochador, amigo de lujos ·y placeres, 
pronto dejó vacías las arcas de palacio. En su 
afán de gozar, en su loca ca.rrera tras el oro 
hubiera dado su alma al diablo por lograrlo, 
y así, cuando hubo gastado hasta el último 
ochavo del regio patrimonio, decidió entrar 
en la torre misteriosa en busca del tradicional 
tesoro de Hércules. 
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F ué inútil que sus familiares y consejeros, 
así nobles como plebeyos, intentaran disua~ 
dirle de su intento ; fué en vano que los sacer~ 
dotes se opusieran tenazmente a aquel peli~ 
groso capricho. El rey Rodrigo codiciaba de 
tal modo las desconocidas maravillas que en 
la torre se guardaban, que ni de noche ni de 
día, en el consejo, como en los momentos 
de embriaguez no pensaba ni soñaba en otra 
cosa, y en su imaginación creía ver cómo al 
abrirse aquellas puertas cerradas desde tantos 
siglos atrás, caía a sus pies un torrénte de oro 
y de plata, de viejas monedas acuñadas y de 
piedras preciosas, cuyo centelleo le obligaba 
a cerrar los deslumbrados ojos. 

Y así un día el rey Rodrigo, cumpliendo su 
deseo, se dirigió, seguido de una gran comí~ 
tiva, a la torre fatal. Le seguían los sacerdotes 
y los consejeros tratando de disuadirle toda~ 
vía, mas él, en su ceguedad, no veía ni oía, 
ansiando tan sólo el momento en que llaves y 
cerrojos fuesen descorridos según su deseo. 

Llegó al fin aquel momento tan ansiado 
por el mal rey. Giró la llave en la cerradura 
haciendo un ruido horrible. Se descorrieron 
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los cerrojos en los que el tiempo había dejado 
moho de muchos siglos. Al abrirse los dos ba" 
tientes de la puerta, cuando el rey Rodrigo 
ansioso, anhelante, iba a poner el pie en el 
umbral, se oyó una voz que parecía salir de 
las profundidades de la tierra y que decía 
estas palabras : 

-«¡Detente, rey Rodrigo, que todavía 
es tiempo 1>> 

Sacerdotes y consejeros, caballeros, guerre~ 
ros, nobles y plebeyos, todos cuantos estaban 
allí se hicieron atrás, horrorizados. El rey Ro
drigo vaciló un instante, pero la codicia pudo 
en él más que el temor, y recordando los so
ñados tesoros de la cueva., se desasió de los 
que querían retenerle, dió un paso hacia de" 
lante, y entró en la torre. Al tiempo que 
pasaba la puerta, la misma voz de antes vol~ 
vió a oirse :-<q Ve, rey Rodrigo! pero, ¡ay 
de ti!» 

Los circunstantes se apartaron temblando, 
pero no osaton alejarse mucho. Una hora des
pués salió de la torre el rey Rodrigo, con paso 
vacilante, erizado el cabello, rasgada la ves
tidura, temblorosas las manos ... 
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Preguntado por sus consejeros, dijo que no 
había hallado en la torre tesoro alguno ; sólo 
un arca antiquísima dentro de la cual había 
un lienzo en el que estaba pintada una bata
lla. Las figuras, que eran de tamaño natural, 
representaban guerreros castellanos luchando 
con hombres de rostro y traje por demás ex
traño. En la parte inferior del lienzo se leía 
esta inscripción : 

«Hombres como.éstos vencerán y domina
rán en España.>> 

En el aturdimiento de los placeres de la 
corte, entre goces y lujos y embriagueces ol
vidó don Rodrigo muy pronto lo que en la 
torre viera. 

Mas años después, derrotado y vencido en 
Guadalete, donde quedaron los moros por 
dueños de todas las Españas, es fama que dijo 
el rey Rodrigo : 

-¡ Ay ! ¡ Por qué entré en la torre ! 





SAN JORGE Y EL DRAGÓN 
(TRADICIÓN CATALANA) 

D 
ICEN que hace muchos, muchísimos si~ 

glos recorría el mundo un drag6n es~ 
pantoso, monstruo extraño que iba 

sembrando el pavor por toda la tierra. V ola~ 
ba, andaba y nadaba, y de este modo ningún 
país podía librarse de su presencia, pues para 
tan extraordinario animal no representaban 
obstáculo ninguno las distancias, los ríos ni 
los mares. 

Tenía la cabeza de toro, con retorcidos cuer~ 
nos y orejas tiesas y puntiagudas ; seis garras 
terminadas por afiladas uñas ; dos inmensas 
alas de murciélago y el cuerpo largo y viscoso 
como el de una serpiente, cubierto de relu
cientes escamas. De sus ojos, encarnados como 
ardientes brasas, y de sus fauces, que guarda~ 
ban cuatro filas de dientes, salían cuando mi
raba o cuando rugía-pues rugía lo mismo 
que un le6n-torrentes de fuego abrasador. 
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Allí donde llegaba quedaban destruídos los 
sembrados, se hundían los caseríos, se seca
ban los ríos, y morían en las garras o en las 
fauces del monstruo, rebaños y pastores, 
hombres y animales. Y el dragón seguía re
corriendo la tierra, atravesando a nado los 
mares, arrastrándose sobre los llanos, volan
do por encima de las montañas y los bosques, 
destruyendo todo cuanto hallaba a su· paso ... 

Y he aquí que un día apareció en la her
mosa tierra de Cataluña. Llegó por los aires, 
rugiendo de tal modo que su rugido parecía 
un trueno, lanzando por las fauces y por los 
ojos una lluvia de fuego que arrasaba h~ cam
piña y el poblado. 

Las gentes de aquellas tierras huyeron pre
cipitadamente buscando refugio en las mu
rallas de la ciudad vecina, cuyas puertas se ce
rraron a piedra y lodo con fuertes cerrojos y 
pesadas cadenas. pero pronto se acabaron los 
víver6S en la ciudad y fué preciso salir al 
campo en busca de ellos, y la espantosa fiera 
empezó a hacer de las, suyas1 sembrando de 
huesos y regando de sangre la antes verde y 
fértil campiña catalana. Y así, entre el mons-
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truo y el hambre las desdichadas gentes se 
veían perdidas sin remedio. 

Entonces los caballeros más nobles y va
lientes de la ciudad se armaron de todas las 
armas y salieron resueltos a matar a la fiera ; 
pero, no obstante su mucho arrojo, todos que
daron destrozados por las garras del horrible 
animal. Entonces los que quedaban dentro se 
encomendaron a la bondad divina y decidie
ron morir de hambre. antes que abrir de nuevo 
las pesadas puertas de la ciudad. El dragón, 
sintiendo a su vez el aguijón del hambre, em
pezó a rugir de modo que hacía temblar las 
macizas murallas, y remontándose con ayuda 
de sus inmensas alas volaba sobre la ciudad 
dejando caer de cuando en ~uando sobre ella 
la terrible lluvia de fuego que salía de sus 
fauces. 

Horrorizado el pueblo, acudió al palacio del 
rey, reclamando del soberano un remedio 
para tan horrorosa desdicha, y reunidos todos 
bajo el consejo de los sabios ancianos deci
dieron dar a la fiera una persona cada día del 
año para calmar su furor y su hambre. Esta 
persona debía sortearse cada día entre todas 
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las de la ciudad, sin excluir a nadie, ni a la 
familia del mismísimo rey. Y así, día tras día, 
fueron cayendo en las garras del monstruo los 
más nobles ancianos, las más hermosas don
cellas y los caballeros más esforzados y va
lientes. 

Y he aquí que el rey tenía una hija gracio
sa y linda como una primavera, a la que ama
ba más que a las niñas de sus ojos, de la que 
estaban enamorados muchos reyes y prínci
pes, y a la que el pueblo entero adoraba por 
su gentileza y sus muchas virtudes. Y sucedió 
que un día tocó en suerte a la hija del rey el 
ser devorada por el dragón que, rugiendo de 
placer, aguardaba a su presa fuera de las mu
rallas. No hay para qué "decir la desesperación 
del rey, ni el desconsuelo de todas aquellas 
buenas gentes. Muchos de ellos se ofrecieron 
para ocupar su lugar; otros querían salir de 
nuevo al encuentro de la fiera para probar a 
darle muerte; pero la virtuosa doncella se 
opuso tenazmente diciendo que su suerte de
bía correrla ella misma. como lo habían hecho 
tantos y tantos otros. Y esperó tranquila el 
día siguiente, que era el del sacrificio. 
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Apenas amanecía cuando salió la princesa 
del palacio toda vestida de blanco, que pare~ 
cía un ángel, con el cabello tendido atado 
con una cinta azul, y una larga cadena de me~ 
nudas perlas en el cuello. El rey, los prínci
pes y los caballeros la acompañaron hasta las 
mismas puertas de la ciudad. Allí la doncella 
se arrodilló para recibir la bendición del rey, 
su padre, se despidió del pueblo, que lloraba 
a lágrima viva, y se fué sola andando, andan
do hacia la cueva del dragón. 

Pasó por un bosque, atravesó un río y 
vió al fin, a lo lejos, el agujero negro en que 
el monstruo descansaba del festín del día an~ 
terior, lanzando por los ojos dos torrentes de 
fuego. La doncella, a la vista de la hera, sin~ 
tió que el corazón le latía con fuerza y retuvo 
el paso y anduvo más despacio. 

Y he aquí que al pasar por un bosquecillo 
que había antes de llegar a la cueva, vió ante 
sí a un caballero muy gentil, armado de pies 
a cabeza con negra armadura y montado en 
un caballo blanco. 

La princesa al verle quedó maravillada 
de no haberle sentido llegar, se admiró 
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también de su mucha gallardía y temió 
por la vida de un tan gentil y cumplido 
doncel. 

-Caballero, buen caballero-dijo--; ¿aca~ 
so no sabéis que hay en estos tristes lugares 
un monstruo horrible que devora cuanto sale 
a su paso? 

-Sí, bella princesa-contestó el caballe~ 
ro--; y porque lo sé quiero salvar tu juven~ 
tud, tu virtud y tu belleza de las garras de 
esa espantosa fiera. 

Entonces la doncella se arrodilló ante el ca~ 
ballero rogándole ·que desistiese de su pro~ 
pósito, pues en vano arriesgaría por ella su 
vida, ya que el dragón era invencible; y le 
relató cómo tantos y tantos caballeros de los 
más nobles y esforzados habían muerto víc~ 
timas de su temeridad ... Y volvió a suplicar~ 
le que la dejara correr su suerte, ya que la 
suerte la había designado para servir de pasto 
a la fiera aquel día. Pero el caballero no ac~ 
cedió a sus súplicas y, lanza en ristre, se pre~ 
paró a recibir al monstruo. La princesa le 
contemplaba, encontrándole cada vez más 
apuesto y gentil, y, condolida de que tan 
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bello mancebo tuviera que morir, quiso antes 
saber su nombre. 

-(Sois extranjero ?-le preguntó. 
El caballero de la armadura negra contestó 

que sí con la cabeza. 
-(Cuál es vuestra patria? 
El caballero sonrió bajo la celada y con el 

dedo señaló al cielo. 
-¿Cuál es vuestro nombre ?-volvió a pre~ 

guntar la doncella. 
-Jorge-contestó, al fin, el caballero. 
Y en el corazoncito de la princesa una voz 

alegre como una campanillita de plata re~ 
pitió: 

-¡Jorge! ¡Jorge! 
En esto se oyó un ruido tan espantoso que 

por un momento pareció que las altas monta~ 
ñas se venían abajo. Era el bramido del dra~ 
gón que salía de la cueva arrastrando su cuer
po viscoso, agitando sus inmensas alas y arro
jando fuego por los ojos y boca. 

La hija del rey, toda temblorosa, vió cómo 
el caballero de la armadura negra y el caballo 
blanco, el gentil doncel que señalaba como 
su patria el cielo, se adelantaba al encuentro 
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del monstruo y trataba de hundir en su cuerpo 
viscoso la acerada espada. 

La lucha fué desesperada, horrible. Los 
bramidos del dragón se oían en diez leguas a 
la redonda. Por sus fauces, espantosamente 
abiertas, surgía una lluvia de fuego que caía 
abrasadora sobre el gentil doncel, su enemi
go. Otras veces el fuego se convertía en cata
rata de hirviente espuma que amenazaba aho
garle. Mas la armadura del caballero le prote
gía de modo portentoso contra el agua y el 
fuego, y su espada no se rendía ante los fu
riosos ataques del horrible monstruo, antes al 
contrario, su brazo parecía cada vez más y 
más potente y su lanza .penetraba por mo
mentos más hondo bajo las viscosas escamas 
de la fiera. Tres veces, no obstante, estuvo el 
caballero a punto de caer del caballo, pero la 
princesa, que no dejaba un instante de mirar 
la lucha, levantó las tres veces los ojos al cielo 
y el caballero volvió a afirmarse en la silla. 

Al fin, en el instante mismo en que el dra
gón agitaba las alas para remontarse por los 
aires, un fuerte lanzazo que le hirió en el ala 
izquierda!. le hizo caer bajo el caballo del don-
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cel lanzando un gemido tan horrible que es 
fama se oyó en toda la redondez de la tierra. 
El dragón estaba vencido. 

Entonces el caballero se volvió hacia la hija 
del rey, que estaba de rodillas dando gracias a · 
Dios, y le pidió la cinta con que se ataba los 
cabellos. 

':t la princesa se la dió. 
El caballero ató con ella el cuello del dra

gón y, poniendo el e:xtremo de la cinta en la 
mano de la doncella, le habló así : 

-Vuelve, princesa-dijo--, a los brazos 
del buen rey, tu padre. Lleva contigo al dra
gón que te seguirá como un perro. Y cuando 
estés en la ciudad di a las gentes que la ha
bitan que por voluntad del Señor quedan des
de hoy libres de tan terrible azote. 

Dicho esto, el caballero de la armadura ne
gra y el caballo blanco desapareció. 

Quedó la hija del rey sola con el horrible 
monstruo que la seguía-según había dicho 
el caballero-manso como un perrillo. Y ella, 
tirando siempre de la cinta con que lo suje
taba, volvió a pasar bosques y ríos y penetró 
en la ciudad donde ya las gentes, extrañadas 
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de lo que sucedía, salían en tropel a recibirla. 
La hermosa y pura doncella, guiando al dra
gón vencido, recorrió las calles y las plazas. 
F ué avisado el rey que, loco de alegría, salió 
a recibir a su hija bien amada, y de boca de 
ella supieron todos la maravillosa aparición 
del caballero de la armadura negra y el caba~ 
llo blanco. Y todos desde aquel instante com
prendieron que el misterioso caballero no era 
otro que el mismísimo San Jorge bajado del 
cielo por voluntad divina para obrar aquel 
milagro. 

No pueden relatarse las fiestas que se hicie
ron con tal motivo, ni la alegría y regocijo de 
todas aquellas buenas gcmtes. Y la maravi
llosa noticia corrió de boca en boca por todo 
el mundo, y en los hermosos campos y mon
tañas de la tierra catalana reinó otra vez 
la paz. 

* * * 
Desde entonces San Jorge es el Patrón de 

toda Cataluña. Aun hoy, en el Palacio de la 
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Diputación de Barcelona, puede admirarse to~ 
dos los años, el día veintitrés de abril, un 
hermoso tapiz que representa la victoria del 
caballero celestial sobre el Dragón. 





LAS DONCELLAS ENCANTADAS 
DE LA CUEVA DE V ALLDERRÓS 

(TRADICIÓN CATALANA) 

EN tiempo de los moros, dominaba una 
buena parte de la tierra catalana el se
ñor del castillo de Montbuy. Estaba 

emplazado este castillo en la estribación de la 
montaña de San F eliu, allí donde todo son pi
nares y arboledas, cañadas y desfiladeros cu
biertos de verdura ; cascadas y torrentes que 
se precipitan montaña abajo y corren plácida
mente formando lagos y riachuelos luego ... 

El poderoso señor moro del castillo asola
ba la comarca imponiendo a aquellas buenas 
gentes mil tributos que debían pagarle bajo 
pena de la vida. Y entre estos tributos estaba 
el más doloroso de todos, el de las cien don
cellas que cada año debían entregársele para 
que él las enviara a su emperador, allá, a tie
rra de moros. Mas sucedió que un día los cris-
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tianos, cansados de aquella tiranía, decidieron 
librarse de ella y simulando U:na fiesta o tor~ 
neo al pie del castillo, sacaron las armas que 
llevaban escondidas y después de ruda pelea 
se apoderaron de la fortaleza. 

Los moros que quedaron con vida huyeron 
al grito de ¡ sálvese quien pueda 1 cada uno 
por su lado, y el señor del castillo se internó 
en la espesura de un bosque, seguido por 
unos cuantos moros adictos. ·Recorrieron el 
bosque entero, y huyendo, huyendo, penetra~ 
ron en un desfiladero, al pie del cual caían 
sobre un lago las agitadas aguas de un torren~ 
te. Al pie de aquel torrente, junto al lago, ha
llaron una cueva muy profunda donde se re~ 
fugiaron y que se llama desde entonces <<Cue
va del Moro». 

Mas los cristianos, no obstante la victoria 
alcanzada, eran todavía muy pocos para ha
cerse dueños y señores de la comarca, y como 
los infieles recibían continuamente refuerzos 
de los otros reyes moros que dominaban en 
el resto de España, pronto se rehicieron, vol~ 
viendo a ser los amos del país. Pero el señor 
de Montbuy no volvió a su castillo ; tan mis-
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teriosa e inaccesible era la cueva en que se 
había refugiado que decidió no moverse de 
ella. Y a ella le llevaban todos los años las 
Cien Doncellas que él después remitía a los 
demás cadíes de España. · 

No hay para qué decir la tristeza que reí~ 
naba en toda la comarca cada vez que era 
preciso rendir el doloroso tributo al señor· 
moro. "En una de estas veces habíanse reuní~ 
do para ser entregadas al feroz musulmán las 
más hermosas doncellas del país. Horribles 
sayones las conducían a viva fuerza hacia la 
cueva y padres y hermanos las seguían llo~ 
rando a lágrima viva. 

Como si la naturaleza quisiera sumarse al 
dolor de aquellas gentes, negros nubarrones 
cubrían el cielo, el viento soplaba con tal vio~ 
lencia que a su empuje salían por los aires los 
árboles más corpulentos; los pajarillos huían 
de sus nidos y volaban aturdidos de un lado 
para otro. Y la triste comitiva seguía subien~ 
do, subiendo hacia el desfiladero, que estaba 
oscuro como boca de lobo. Cuando entró en 
él la última de las cien doncellas resonó un 
trueno espantoso que conmovió toda la mon~ 
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taña, se levantaron las aguas del torrente e 
instantáneamente se tragaron a las cien don~ 
celias. Un resplandor invisible iluminó el 
desfiladero ; el señor moro y los suyos sintie~ 
ron tal terror que huyeron precipitadamente 
bosque adentro y no se ha vuelto a saber nun
ca más nada de ellos. 

* * * 
Y pasaron años y más años ; y pasaron si

glos, muchos siglos. Y nadie volvió a acercar
se jamás al siniestro desfiladero ni a la Cueva 
del Moro ni al torrente .. Hasta que un día sa
lió del pueblo una linda pastorcita que llevaba 
a pacer un rebaño de ov~j as blancas corno el 
copo de la nieve. Delante del rebaño iban dos 
cabritillas negros, juguetones y saltarines. 

Y sucedió que los cabritos jugando, jugan
do se internaron en un bosque espesísirno y 
todo el rebaño los siguió, y la pastorcita por 
cogerlos se entró también en la espesura de
trás de ellos. Los cabritos corrían, corrían y 
saltaban, y la pastorcita corría detrás, y cuan-
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do al fin logró juntar todo el rebaño, ovejas y 
cabritos, se encontró con que oscurecía por mo
mentos y los árboles y matas que la rodeaban 
eran tan espesos que no la permitían volver 
atrás. Entonces la pastorcita, olvidando a su 
rebaño, se sentó en una piedra a llorar deses
peradamente. Cuando se cansó de llorar tomó 
el huso que llevaba a la cintura y empezó a 
hilar muy triste, muy triste. 

Hilando estaba cuando oyó a lo lejos una 
voz dulcísima que entonaba un cántico tan 
maravilloso como jamás lo han escuchado hu
manos oídos. La pastorcita, como llamada por 
aquel cántico, echó a andar mientras seguía 
hilando. Y el rebaño, atraído también por la 
voz misteriosa, iba delante de la pastora mien
tras árboles, matas y flores se hacían a un 
lado para dejarles paso hacia el lugar desde 
donde la voz les llamaba. Y así' llegaron al 
desfiladero que siguió el rebaño corriendo y 
triscando, y la pastora sin dejar un momento 
de hilar. 

Salieron del desfiladero y llegaron a la mis
teriosa Cueva del Moro. Ante ella seguía ca
yendo el torrente como siglos atrás. Como 
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entonces también las aguas del lago parecían 
de plata, y el arco~iris-aunque era casi de 
noche-brillaba con sus bellos colores, en 
todo su esplendor. Las ovejas y los cabritos 
se quedaron inmóviles como admirando tanta 
maravilla, y la pastorcita se detuvo y conti~ 
nuó hilando, que hilarás. 

De pronto surgió del torrente una voz hu~ 
mana clara, fresca y sonora como el canto de 
la sirena, tan potente como si fueran cien vo~ 
ces, y a la vez tan fina y delicada como una 
sola. Era la misma voz que rebaño y pastora 
habían oído cuando estaban perdidos en el 
bosque. 

Entonces la pastora se quedó como sin 
aliento y fué avanzando, avanzando hacia la 
orilla del lago, y dejó de hilar, y el huso se 
le cayó en el agua. Y cuanto más se acercaba 
más clara y transparente era el agua y más 
atrayente la voz que de ella salía. Y he aquí 
que la pastorcita mirando hacia el fondo mien~ 
tras escuchaba la voz de las Cien Doncellas 
Encantadas--que ellas eran las que desde 
abajo la llamaban-vió como un palacio todo 
de espejos y reluciente plata, y tanto, y tanto 



De prouto surgió uel torrente una voz ... 
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quiso acercarse a él, que resbaló y cayó al fon
do del torrente. Las ovejas y los cabritos se in
clinaron para ver dónde había caído la pasto
ra, pero en el instante en que miraron el 
palacio de plata y de cristal, quedaron con
vertidos en duras piedras que conservando 
aún algo de su forma primitiva rodean el lago 
todavía. 

Lo único que quedó de la pastora fué el 
copo de lino que hilaba en su huso y que 
quedó flotando sobre las aguas. En él hizo su 
nido un ruiseñor. 

* * * 
Es fama que las Doncellas Encantadas que 

viven en el fondo del torrente de Vallderrós, 
al ver a la pastorcita tan linda y tan gentil, la 
hicieron su reina, y reina es todavía en el pa
lacio de plata y de cristal. 

También es fama que por las noches, cuan
do brilla en el cielo la luna llena y clara, salen 
las Encantadas y ]a pastorcita a la orilla del 
lago y juegan con las cañas y los lirios y lavan 
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su ropa~ue tienden en las piedras des
pués-haciendo con las palas tanto ruido que 
desde el pueblo lo oyen las mujeres. Y en 
diez leguas a la redonda se oyen también sus 
charlas y sus risas. 

En cambio, cuando la noche es oscura y 
tenebrosa y se acerca la tempestad, las En
cantadas de la Cueva de Vallderrós, con su 
graciosa reina a la cabeza, bailan la sardana 
en torno de los lagos, y dan vueltas y más 
vueltas, y tantas vueltas dan, que se elevan, 
se elevan, y siguen dando vueltas de sardana 
alrededor de las nubes. hasta que la tempes
tad se aleja. 

Tal es la leyenda de las Doncellas Encan
tadas de la Cueva de Vallderrós, las que des
de el fondo del torrente atraen con su dulce 
voz-potente como cien voces, pura y clara 
como una sola--al viajero que pasa. Ellas son 
también las que desde abajo agitan las cañas 
y los lirios de la orilla. 



EL MAL CAZADOR 

(TRADICióN CATALANA ) 

E RASE que se era un cazador tan aficio
nado a su oficio, con tan buenas pier
nas y mejor puntería que, como suele 

decirse, e< donde ponía el ojo, ponía la bala;>. 
Es fama en toda Cataluña que jamás hubo en 
el mundo entero cazador como él. 

Pero tanto y tanto llegó a cazar y siempre 
con tan buena fortuna, que los bosques de la 
tierra catalana empezaron a quedarse sin la 
gente menuda que suele poblarlos. Liebres, 
conejos, perdices, ardillas, gorriones, palo
mas torcaces o patos sil ves tres, no había casta 
de animal, corriera entre las matas o se ele
vara sobre los árboles, que estuviera libre del 
certero tiro de su escopeta o de la dentellada 
de sus perros. 

Los animalitos del bosque vivían en perpe
tuo pavor, siempre aler~ y huyendo siempre, 
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reventados de correr y cansados de sufrir 
viendo morir a los suyos a cada dos pasos ; 
sin nidos, sin madrigueras, sin lugar alguno 
donde esconderse a la puntería certera de 
aquel oj-o, aquel cañón y aquella bala. 

Y sucedió que un día los moradores del 
bosque, cansados de sufrir, y viendo extin
guirse, por culpa de aquel dichoso cazador, 
sus especies y castas, acordaron dirigirse al 
mismísimo Dios, Padre de todos, para supli
carle ·que se compadeciera de ellos y pusiera 
término a tanto mal. 

Y Dios se compadeció de los, pobres ani
malillos inocentes, y llamando al cazador a su 
presencia le ordenó que desde aquel instante 
no cazara sino lo indispensable para ali
mentarse. 

El cazador prometió cumplir el mandato di
vino, y desde aquel instante empezó a pade
cer lo que no es para dicho. Porque cuando 

· tenía el estómago lleno no debía ya disparar 
un solo tiro, y las liebres pasaban entre sus 
pies, y las perdices volaban sobre su cabeza , 
y él tenía que hacer esfuerzos sobrehumanos 
para dominar su impulso, que era echar el 
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dedo al gatillo inmediatamente. Y tenía que 
sujetar a sus perros, lo que tampoco era flojo 
trabajo. Mas se contenía al fin, y seguía cum
pliendo el precepto divino. 

Un domingo sucedió que el cazador pasó 
por delante de una ermita cuando el ermitaño 
estaba celebrando la misa. Y como el cazador 
era buen cristiano, dejó sus perros en la puer
ta, entró, y se arrodilló devotamente. Pero 
en el momento preciso en que el ermitaño al
zaba el cáliz, cruzó por entre las piernas del 
cazador arrodillado una liebre tan magnífica 
como él no había visto jamás en sus largos 
años de correría por los bosques ; los perros 
en la puerta empezaron a ladrar desesperada
mente y el cazador, sin poder resistir aquella 
tentación, más fuerte que toda su buena vo
luntad, se levantó y echó a correr monte arri
ba, seguido de sus perros, tras la imprudente 
liebre. 

Y dicen que tras ella corre todavía. Porque 
Dios le castigó a correr, correr siempre detrás 
de aquello que era para él más que nada de 
este mundo ... ni del otro. Hace siglos que 
dura su carrera, y la liebre fantástica sigue 
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corriendo delante de él, sin detenerse nunca, 
nunca, m para comer, ni para beber, ni para 
dormir. 

Las gentes de la montaña de Cataluña di
cen en las noches de tempestad, cuando silba 
el viento y retumba el trueno, que es el Mal 
Cazador que va de caza. Dicen también que 
oyen distintamente el ladrar de los perros, el 
galopar del caballo, el sonar del cuerno 
y el renegar del cazador y de los demonios 
que le sirven de séqu.ito. Y cierran bien la 
puerta, se acercan al fuego, y se santiguan. 

Y el cazador sigue corriendo, corriendo 
eternamente tras la liebre fantástica. 



JAUN-ZURÍA 
(TRADICIÓN ~USCARA J 

A
LLÁ en remotos tiempos y en tierras 

muy lejanas había un rey que se lla
maba Morna (que quiere decir el ama

do de todos), y Lémor y Armín eran sus hi
jos. Habitaban en unas bellas islas y reinaban 
en la más bella de todas ; Erín, la siempre 
verde, a la que ahora dan el nombre de 
Irlanda. 

El palacio de los reyes de Erín era el más 
hermoso que puede imaginarse ; su pueblo el 
más fiel y sumiso, sus bardos los más inspi
rados, y sus guerreros los más fuertes. Y las 
hazañas del anciano rey Morna, el del cabello 
y la barba blancos como la nieve, y las de sus 
dos hijos los príncipes Lémor y Armín gen
tiles y radiantes como el día, recorrían la tie
rra llevadas a los cuatro vientos por la más 
justa fama. Porque jamás se vieron reyes tan 

1 ~ ' 
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amados de sus súbditos ni que más merecie· 
ran tal amor. 

Un día el anciano rey y los dos príncipes 
salieron de palacio seguidos de numeroso sé
quito. Iban de caza, a la caza del jabalí de 
ásperas cerdas y largos colmillos, y como en 
aquel pueblo feliz los actos de los reyes eran 
celebrados por doquier con entusiasmo, el 
pueblo entero salió a despedirlos y a acla
marlos. 

Y se internaron en la espesura de los bos
ques de Lena, y sonaron las trompas de caza, 
y se soltaron los perros y se dispersaron los 
ojeadores. El rey Moma se internó por un 
lado del bosque, y los dos príncipes por 
otro. 

De pronto se escuchó un ruido sordo y con· 
fuso. Era el jabalí que se acercaba hollando 
con sus pesadas patas la maleza, destrozan
do con sus formidables colmillos a los perros 
que se ponían a su alcance, rechazando con 
las ásperas cerdas que cubrían su piel todas 
cuantas flechas se le lanzaban. Y los cazado
res corrían, corrían, llamándose unos a otros 
con las trompas, persiguiendo y acorralando 
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por todas partes a la fiera, pero sin conseguir 
rendirla. 

Cuando Léii}or oyó cerca de sí la bocina de 
los ojeadores y comprendió que la fiera se 
dirigía hacia el lugar donde él estaba, tembló 
un instante, no de miedo-que el temor no 
cabía en su esforzado pecho-sino de alegría 
y de emoción. Hirió con la espuela a su caba
llo y adelantándose para sorprender al paso 
al animal, se alejó de su hermano el príncipe 
Armín. 

Corrió hacia donde había escuchado las 
trompas, pero la fiera debió cambiar de direc
ción, pues no pudo encontrarla. Entonces fué 
siguiendo a su capricho lo que él creía ser el 
rastro y corrió internándose cada vez más en 
la espesura. De nuevo volvió a oir las trom
pas de los ojeadores en la misma dirección 
que él seguía y oyó un leve rumor entre la 
maleza ; dispuesto a que la gloria de la cace
ría fuera suya y no de otro, preparó la flecha 
y tendió el arco. La espantosa cabeza de la 
fiera se dejó ver al fin y la flecha de Lémor 
partió más ligera que el viento. 

Mas no tocó a la fiera, que pasó corriendo 
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por el lado del príncipe, y. en cambio, casi 
instantáneamente se oyó un quejido lastimerc~ 
en el vecino matorral. Corrió Lémor hacia el 
lugar de donde el gemido partía y vió ... Vió 
a su padre adorado, al rey de las verdes islas, 
a Morna, el de la luenga barba blanca, bien 
amado de todos, tendido entre la maleza, 
bañado en sangre y con el pecho atravesado 
por la flecha lanzada por su hijo. 

No hay para qué relatar el dolor del prín~ 
cipe al verse causante de la muerte de su pa~ 
dre, ni el pesar de todos cuantos vieron así 
muerto al buen rey. 

Y volvió el cortejo a palacio, mas ya no sa~ 
lieron a recibirles las alegres trompas, ni los 
sonoros atambores. Ni las :Uujeres y los niños 
aclamaron a sus señores ni los bardos pulsa
ron la lira para entonar s1,1s poéticas cancio~ 
nes. Porque había muerto Morna, el de la 
luenga barba blanca, bien. amado de todos, y 
era su hijo, el bello y noble Lémor, heredero 
de la corona, quien le había causado la muer
te; porque la verde Erín estaba de luto y no 
se escuchaba en ella otro sonido que el fúne
bre tañer de la campana. 



con el pecho atravesado por la flecha ... 
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Se reunieron los ancianos jefes de las tribus 
de Erín, y hablaron entre sí largas horas tra~ 
tando de decidir quién debía heredar la co~ 
rona. 

Cuando transcurrió el tiempo preciso llama~ 
ron a su presencia al príncipe Lémor. 

-Príncipe-le dijeron- : nuestras leyes 
condenan a muerte al parricida, pero tú no 
debes morir, porque tu flecha se clavó en . el 
pecho de tu padre, nuestro rey, contra tu vo~ 
luntad. Mas no puedes ceñir la corona del 
reino, porque has derramado la inocente san~ 
gre de tus antepasados y tu presencia en el 
trono recordaría siempre tu involuntario cri~ 
men. Por eso hemos acordado nombrar nues~ 
tro rey a Armín, tu hermano menor, y hemos 
decidido también que, como expiación de tu 
culpa, partas sin rumbo en la primera nave 
que mañana, con el alba, se aleje de las islas. 
Que un buen viento te acompañe y que el Cie~ 
lo te guíe. 

Y partió, sin más compañía que dos fieles 
servidores, a merced de los vientos y las qlas, 
el príncipe Lémor. Y la nave vagó durante 
días y más días sin piloto y sin rumbo, y el 
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príncipe Lémor y sus criados se encomenda~ 
ron muchas veces a Dios creyendo llegada su 
última hora. Y así pasaron días y más días ... ' 

* * * 
Una mañana, al fin, cuando ya la sed les 

hostigaba tanto que no podían resistirla, cuan~ 
do habían decidido no luchar más y abando
narse a la fuerza del destino, el príncipe Lé
mor divisó tierra. Y entonces sí que sus hom
bres bogaron con fuerza y con fe ; entonces 
sí que bendijeron a Dios mientras se aproxi
maban a aquellas montaña& verdes que divi~ 
saban a lo lejos. Y la nave llegó hasta la ori
lla de aquella tierra que era más hermosa y 
más fértil que la Erín, siempre verde, por 
ellos abandonada ; como que era la tierra de 
los cántabros indomables, la raza de gigantes 
a quienes no sojuzgó ni aun la misma pode~ 
rosa Roma y de quienes las viejas crónicas 
han dicho que fueron los primeros héroes del 
umverso. 

Y he aquí que desde lo alto de las monta-
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ñas vieron los éuscaros--que así se llaman 
también los hijos de Vasconia-a la pequeña 
embarcación que zozobraba, chocando una y 
mil veces contra las rocas ; y como es raza 
caritativa, y hospitalaria sobre todo, se apre
suraron a abandonar sus faenas y trabajos 
para bajar corriendo hacia la playa. Y allá 
fueron en tropel los guerreros de imponente 
estatura, y los labradores de potente brazo, 
y los niños y las mujeres de largas trenzas y 
dulcísima mirada. Cuando llegaron abajo, los 
tres extranjeros dormían cerca del mar, bajo 
un bosquecillo de inmensos castaños y al lado 
de una fuente en la que habían al fin apagado 
su sed. Sobre la playa veíanse aún los restos 
de la nave hecha astillas. 

Los cántabros, hospitalarios, velaron el 
sueño de los extranjeros que desde aquel ins
tante eran sus huéspedes. Cuando éstos des
pertaron, sólo caras amigas vieron en torno 
suyo, y Lekobide, el caudillo eskaldunac a 
quien celebran los cantos populares vascos, les 
preguntó quiénes eran y les ofreció, en el sue
lo acogedor de Vasconia, una segunda pa
tria. Entonces Lémor se adelantó a su vez y 
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les dijo cómo era el príncipe heredero de Erín 
y cómo jamás volvería a sus islas. Y Lekobi~ 
de, al saber que se trataba de un príncipe de 
regia estirpe, llevó al desterrado a su hogar y 
en él le dió blando lecho y le sentó a su mesa. 

En el hogar de Lekobide gozó Lémor la 
más pura y completa felicidad de toda su 
vida. Porque en él habitaba también la hija 
del caudillo eskaldunac, la hermosa Luz, de 
trenzas tan largas que pasaban del borde de 
su falda y barrían el suelo, de &ente tan pura 
y ojos tan dulces, que los bardos éuscaros la 
comparaban con la paloma y con la gacela. 
Y el corazón del príncipe extranjero iba po~ 
quito a poco prendiéndose en la amorosa red 
de aquellos ojos y de aquellas trenzas. La 
forzada ociosidad de su retiro le agotaba, no 
obstante ; su deseo hubiera sido ir a pelear 
allá abajo, a Castilla, donde los devotos de la 
Cruz luchaban contra la invasión sarracena. 

Pero su amor por Luz, la hija del caudillo y 
la gratitud que profesaba a éste, le impedían 
alejarse, y así pasaba sus días contemplando 
a su dama o persiguiendo en las altas monta~ 
ñas al jabalí o al gamo. 
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Y he aquí que un día cesó la ociosidad del 
príncipe de Erín en tierras de Vasconia. En 
las montañas y los valles éuscaros se oyó el 
irrinzi, grito de guerra de los vascos, y por 
las cordilleras de Orduña viéronse aparecer 
los guerreros de un ejército formidable, acau~ 
dillado por Ordoño el Malo, ansioso de inva~ 
dir la tierra libre, jamás hollada por extranje~ 
ra planta. 

Entonces los nobles eskaldunac fueron a 
buscar a su caudillo, el potente Lekobide, que 
en otros tiempos les condujo siempre a la vic~ 
toria. Mas habían pasado luengos años desde 
aquellas gestas y Lekobide era ahora anciano, 
muy anciano... Quiso vestirse la armadura 
¡ y su cuerpo se dobló bajo su peso ! Trató de 
empuñar la larga lanza ¡y su brazo no pudo 
sostenerla ! Y el caudillo se dió cuenta de su 
ancianidad y su impotencia y rompió a llorar 
amargamente junto a la puerta de su casa. 

En tanto, el ejército enemigo avanzaba, 
avanzaba... Y los eskaldunac, al verse 
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sin caudillo, no podían entenderse ni halla~ 
han medio de hacer frente al peligro que se 
les acercaba. Y el ejército enemigo avanzaba, 
avanzaba por el desfiladero ... Y a se escucha~ 
ha el ruido de los cascos de sus caballos, ya 
se oían los gritos de alegría de los invasores 
al pisar la tierra libre de los gigantes invenci~ 
bies de Cantabria. 

De pronto Lekobide secó sus lágrimas y 
con el rostro resplandeciente de dicha señaló 
a Lémor, el príncipe de Erín, que se hallaba 
confundido entre los guerreros vascos. 

-Tú, que llevas en las venas sangre de 
siete reyes, serás nuestro caudillo; tú llevarás 
mis huestes a la victori~ y de hoy más serás 
tú y serán tus hijos señores de la libre tierra 
éuscara. 

Pero el príncipe de Erín, que deseaba ar
dientemente ir al combate mezclado entre los 
demás guerreros, se negó del modo más ro~ 
tundo a aceptar tal honor. No, no podía ser él, 
un extranjero, un desterrado al fin, quien 
acaudillase las huestes del noble, del un día 
invencible Lekgbide. Y era inútil que los an~ 
cianos de veinte valles le rogasen, juntas las 
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manos y los ojos inundados de lágrimas. El 
príncipe de Erín se obstinaba en ir contra el 
invasor de Vasconia, su segunda patria, al 
lado de los más humildes lidiadores. 

En esto, los centinelas apostados en los 
cinco montes éuscaros llegan corriendo al va~ 
lle para anunciar que el ejército enemigo se 
aproxima ya al monte Malato y se acerca des~ 
truyendo cuanto enc~entra a su paso. Los 
ancianos miran suplicantes a Lekobide ; los 
guerreros lanzan ·gritos de desesperación y 
van a lanzarse montaña arriba al encuentro 
del invasor. Entonces se adelanta Luz, la de 
las largas trenzas, la hija del anciano caudi~ 
llo y tiende hacia Lémor sus manos supli~ 
cantes. 

-1 Príncipe de Erín !-grita Lekobide-. 
Ve a la cabeza de las legiones eskaldunac, 
arroja de nuestra tierra siempre libre al extran~ 
jero, y cuando vuelvas del combate te senta~ 
rás en mi hogar y podrás llamarte mi hijo. 
-¡ Jaun Zuría! ¡ Jaun Zuría!- gritaron 

los guererros éuscaros aclamando así en su 
lengua al caudillo extranjero. Y el príncipe 
Lémor, dirigiendo a su amada Luz una últi-
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tna mirada, se lanzó montaña arriba al frente 
de sus hu es tes. 

Cuentan las vieJaS crónicas que aquel día 
espesas nubes de dardos lanzados desde los 
dos campos enemigos llegaron a obscurecer 
el sol. Y el valle de Padura, donde el comba~ 
te tuvo lugar, se llama desde entonces Arri
gorriaga, que quiere decir piedras encarnadas. 

Porque las hordas de Ordoño el Malo, viles 
aventureros <Cque infamaron el nombre cristia
no desde el Ebro al T ajon, entraron a sangre 
y fuego por la noble tierra vascongada. Mas 
los patricios y los guerreros vascos, acaudilla
dos por el desterrado de Erín, no cesaron de 
empuñar el hacha y la lanza y la espada du
rante diez días con diez noches. La lanza de 
Lekobide, manejada por el potente brazo de 
Jaun-Zuría--que así llamaban los éuscaros a 
Lémor-traspasó en lo alto del monte Malato 
d pecho de Ordoño el Malo, el cruel invasor. 
Las huestes de éste, acobardadas y dispersas, 
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huyeron despavoridas e hicieron correr por el 
mundo la fama de que la antigua raza de los 
cántabros, acaudillada por un semidiós de 
elevada estatura y luengos cabellos rubios, era 
invencible y eterna. 

* * * 
Hace más de diez siglos que los eskaldunac 

proclamaron a ]aun-Zuría, el desterrado prín
cipe de Erín, primer señor de la libre Vizcaya. 
Y aún puede verse en la iglesia parroquial del 
valle de Arrigorriaga, junto a la pila del agua 
bendita, un sepulcro de piedra en que yacen 
los restos de Ordoño el Malo. 

Según dicen las viejas crónicas, en aquel 
mismo templo se unieron la bella Luz, hija 
de Lekobide, y ]aun-Zuría, esto es, el prín
pe Lémor descendiente de los reyes de Erín. 
Lo que no dicen las viejas crónicas, mas sí la 
voz del pueblo, es que esta unión fué feliz y 
gloriosa, y que los hijos que nacieron de ella 
-dinastía de los señores de Vizcaya-fueron 
dignos caudillos de la antigua, de la noble, de 
la eterna raza de los eskaldunac. 





LAS ÁNIMAS 
(TRADICJON ANDALUZA} 

P 
UES, señor, cuentan que cuentan por An~ 
dalucía que había una vez una vieja 
que tenía una sobrina linda y modosa 

y buena cristiana corno pocas, pero tan me~ 
drosica y encogida y con tan poca afición al 
trabajo, que la buena mujer desconfiaba muy 
mucho de casarla. Y corno tenía miedo de 
morirse y dejarla sola en este mundo, no pa~ 
saba día sin rogar a Dios que le enviara un 
buen novio para la muchacha. 

Y sucedió que en esto llegó al pueblo en 
que vivían la tía y la sobrina un indiano muy 
rico y muy rumboso que quería casarse con 
una mujercita que fuera recogida y cristiana, 
y sobre todo limpia y habilidosa. Y he aquí 
que la tía lo supo y se fué derechita al pode~ 
roso caballero diciendo que ella tenía una so
brina cuyas habilidades eran tantas, que no 
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bastaría un libro a relatarlas. El caballero le 
contestó que le gustaría mucho conocerla y 
que para ello iría al día siguiente a su casa a 
visitarlas. 

No hay para qué decir lo contenta que se 
puso la tía ni lo ligera que corrió a decir a su 
sobrina la buena noticia, ni lo arreglada y 
primorosa que estaba la casa al día siguiente, 
ni lo repulida, bien lavada y peinada que la 
doncella aguardaba al rico caballero indiano. 
Y llegó el caballero y todo le pareció de per~ 
las, y preguntó a la muchacha si sabía hilar. 

-¿Cómo hilar ?-dijo la tía-. Si precisa~ 
mente ése es el delirio de mi niña. Si lo mis~ 
mito se sorbe ella las madejas de lino que si 
fuesen vasos de agua ... 

Y el caballero se fué muy contento y al poco 
rato empezaron a llegar criados y más criados 
de su parte cargados de madejas y más ma~ 
dejas de lino con encargo de que estuviesen 
hiladas para el día siguiente. 

La muchacha, que en su vida había cogido 
entre los dedos una rueca, no pudo menos de 
echarse a llorar amargamente yendo a arrodi~ 
liarse delante de un cuadro de las ánimas ben-



... yendo a arrodillarse delante de un cuadro 
de las ánimas benditas •.. 
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ditas, a las que se encomendó con mucha de~ . , 
VOC10n, 

Mientras rezaba se le aparecieron tres áni
mas muy hermosas, · todas vestidas de blanco, 
y le dijeron que no se afligiera, pues ellas, 
agradecidas al mucho bien que les había he~ 
cho con sus oraciones, la sacarían de aquel 
gran apuro. Y cogiendo madeja tras madeja, 
en un dos por tres las convirtieron todas en 
un hilo fino como un cabello. 

Cuando a la mañana siguiente vió la tía 
aquel prodigio, no cabía de gozo en el pelle
jo, y cuando llegó el rico caballero indiano 
felicitó a su novia por su mucha habilidad. 
Pero entonces se le ocurrió preguptarle si sa
bía coser. 

-¿Pues no ha de saber ?-se apresur6 a 
decir la tía-. Cuando tiene las piezas de cos~ 
tura entre manos no se le ven los dedos. 

Y el indiano se marchó muy contento y al 
poco rato empezaron a llegar criados y más 
criados cargados de ,piezas de lienzo para 
que la muchacha le hiciera al caballero jubo
nes y cam1sas. 

Entonces la doncella, que no sabía siquiera 
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lo que significaba aquello de cortar y coser, 
fué desconsolada a contarles sus cuitas a las 
benditas ánimas del cuadro. Y como la noche 
anterior, se le aparecieron las tres ánimas ves
tidas de blanco, y por el mucho bien que ella 
les había hecho con sus oraciones, empezaron 
a cortar y a coser, y a la mañana siguiente, an
tes de rayar el alba, ya tenía el caballero lis
tos sus camisas y jubones. 

Y la tía de la muchacha bailaba de gozo, y 
el poderoso indiano no cesaba de felicitarse 
por tener una novia tan habilidosa. 

Pero entonces no se le ocurrió nada menos 
que enviar a la muchacha docenas y docenas 
de chalecos de raso parq que los bordase con 
sedas de colores de modo que no hubiese dos 
iguales en color ni dibujo. 

Y la muchacha, . cada vez más afligida, fué 
a llorar su cuita delante del cuadro de las áni
mas vestidas de blanco, y le dijeron que no 
se afligiera de aquel modo, que ellas le borda
rían todos los chalecos a gusto del galán ca
ballero, pero esta vez con la condición de que 
las convidara al banquete de su boda. Y la 
muchacha prometió muy contenta convidar-
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las, y ellas pasaron la noche borda que borda
rás, y a la mañana siguiente los chalecos de 
raso del indiano lucían unos tan primorosos 
bordados que no parecía que se hubieran toca
do con las manos. Los bordados estaban he
chos con sedas de colores que relucían como 
el oro y la plata, y en tal profusión que no 
cabía entre ramo y ramo la cabeza de un al
filer. Y no había dos iguales en color ni en 
dibujo. 

Cuando el rico caballero indiano vió aquel 
primor, aquel portento, como él decía, llevado 
a cabo con tanta habilidad y en tan poco tiem
po, ya no dudó un instante de que su novia 
fuese la más habilidosa doncella de todas las 
Españas, y resuelto a no dejar escapar aquel 
tesoro,. dijo a la tía que preparase todo lo pre
ciso para la boda porque quería casarse al ins
tante. Y para el gasto dió por anticipado tres 
bolsones llenos de buenas onzas de oro. 

La buena de la tía bailaba de contento, pero 
la sobrina--que se había ya enamorado del 
indiano, pues éste no era sólo rico, sino, ade
más, muy pulido y galán-, andaba mohína 
y cabizbaja. Porque lo que decía ella : ¿qué 
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le sucedería cuando su marido se enterara de 
que en su vida había cogido una rueca, una 
aguja, ni un bastidor? Y la tía la consolaba 
diciéndole que las benditas ánimas que la ha
bían sacado ya tres veces del apuro, no deja
rían de favorecerla para que todo le saliera 
bien. La muchacha fué a arrodillarse delante 
del cuadro de las ánimas y cumpliendo su 
promesa las invitó a su boda, que era al día 
siguiente. 

Y llegÓ al fin el esperado día de la boda. 
El indiano, que era por demás rumboso, de
rrochó el oro a manos llenas y se dieron un 
baile y un banquete que otros mejores no se 
recuerdan en toda la coxparca. La novia, que, 
como sabemos, era muy linda y bien planta
da, lucía rico traje y primorosas joyas que re
alzaban su belleza y, en fin, la tía, al ver ca
sada a su sobrina con tan rico y cumplido 
señor, mostrábase tan alegre y bulliciosa que 
parecía diez años más joven de lo que era en 
realidad. 

Y he aquí que cuando estaban en lo mejor 
de la fiesta y todo eran risas y holgorio y ale
gría entre los numerosos convidados, se pre-
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sentaron tres VIeJecitas tan rematadamente 
feas que todos interrumpieron las risas y las 
conversaciones para quedárselas mirando con 
la boca abierta. Una de ellas tenía un brazo 
tan corto como la mano del mortero y el otro 
tan largo que podía, sin bajarse, rascarse los 
tobillos con él ; la otra era jorobada y tenía, 
además, todo el cuerpo torcido ; la más jo
ven, en fin, tenía los ojos más saltones que un 
cangrejo y más colorados que un tomate. 

El indiano, que también se había quedado, 
al verlas, con la boca abierta y como pasmado, 
no pudo por menos de preguntar a su mujer 
quiénes eran aquellos esperpentos. 

-Son tres tías de mi padre-dijo la no
via-, a las que siempre he querido y respeta
do mucho, y por eso he creído que debía con
vidarlas a mi boda. 

Y el indiano, que era muy cortés, dijo al 
momento: 

-Pues tú las has convidado, mujer mía, 
bien convidadas están. 

Y fué a hablarles, con mucho cariño, y a 
ofrecerles asiento. Las viejas, que aunque feas, 
eran muy ocurrentes y muy dicharacheras, to-
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maron parte en seguida en las charlas y en las 
bromas de los demás, y al fin un curioso no 
pudo por menos de preguntar a la primera que 
había entrado, cómo era que tenía un brazo 
tan corto siendo el otro tan largo. 

-Hijo mío-dijo la vieja en voz muy 
alta-, los tengo así por lo mucho que he hi
lado. 

El novio, que en aquel instante contempla
ba los brazos de su mujer tan blancos y redon
dos, fué a buscar la rueca y el huso y los tiró, 
sin decir palabra, por la ventana. 

Mientras, otro curioso preguntaba a la se
gunda vieja por qué tenía la espalda tan cor
covada y el cuerpo todo tan torcido. 
-¡ Ay, hijo mío !~1~ contestó la vieja

estoy así de tanto inclinarme para bordar so
bre el bastidor. 

El indiano fué en tres zancadas a buscar 
el bastidor de su mujer y sin decir palabra lo 
arrojó por el balcón. 

Y en aquel momento un tercer curioso pre
guntaba a la tercera vieja cómo era que tenía 
los ojos tan saltones y encarnados. 

-¿Cómo no he de tenerlos, hijo mío-
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repuso la vieja-si me he pasado la vida en
hebrando agujas e inclinando la cabeza sobre 
la costura} 

Y el caballero indiano, que en aquel mo
mento se miraba en los dos soles que lucían 
en la cara de su novia, se horrorizó al pensar 
que algún día pudieran desfigurarse de aquel 
modo, y cogiendo las agujas y el hilo fué a 
tirarlos al pozo. 

-No hiles, bordes, ni cosas más en tu vida, 
mujer mía-dijo inclinándose hacia ella-, y 
ten entendido que el día que te vea tomar en la 
mano el bastidor, la aguja o la rueca, me des
caso. 

Y las viejecitas- que eran las ánimas
desaparecieron, y el caballero y su esposa 
fueron muy felices. Y aún dice y repite el in
diano que se casó con la mujer más habilidosa 
de toda Andalucía ... 





LJI TORRE DE HÉRCULES 
• 

(TRADICIÓN DE LA CORUf'IA ) 

e UANDO paséis hacia esa parte de la pen
ínsula que sostiene la capital de Gali
cia, La Coruña, al ver su elegante torre 

o faro, acordaos de los pobres célticos de 
hace cuarenta siglos. Ellos trabajaron sin saber 
por qué ni para qué ; ellos ¡ ay ! si vivieran, p.o 
conocerían hoy su obra porque la torre de 
Hércules es como un elegante que se viste al 
gusto de cada época. Así en sus piedras mile
narias podría estudiarse la historia de la Hu
manidad.n 

Y porque es la torre de Hércules tan anti-. 
gua, tan antigua que los historiadores más sa
bios y eruditos no pueden ni aún remotamente 
fijar la época en que se construyó ; porque ni 
los embates del mar ni la pesadumbre de los 
siglos logran conmover sus cimientos, cuén
tanse acerca del origen de esa torre mil y mil 
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tradiciones a cuál más peregrina. He aquí la 
más vieja de todas. 

* * * 
Cuéntase que en los tiempos prehistóricos, 

cuando los hombres se vestían con las pieles 
de las fieras que mataban y no conocían otras 
armas que las que ellos mismos se hacían con 
piedras, allá en el Sud de España, en el mis~ 
mo lugar donde más tarde se levantó la ciu~ 
dad de Gades, un valiente guerrero llamado , 
Gerón robó a Hércules su hermana, hermosí~ 
sima doncella. 

Era Hércules el más fuerte y poderoso de 
todos los guerreros, r~y del mar y la tierra, 
héroe entre los héroes. Y al saber la traición 
de Gerón juróle odio mortal y se prometió a 
sí mismo no comer ni dormir, ni matar ani~ 
mal alguno hasta haber tomado cumplida 
venganza de la afrenta. 

Entonces Gerón, aterrorizado ante la ame~ 
naza del héroe, sólo pensó en huir del peligro. 
Durante tres largos días anduvo escondido 
entre las rocas de la playa, y de noche y en 
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silencio se construyó una frágil nave de mim
bres forrados con pieles de buey. Al amane
cer del cuarto día se hizo a la mar con su pri
mitiva embarcación. 

Pronto se dió cuenta Hércules de que su 
enemigo había huído. En una hora tan sólo 
se construyó una embarcación semejante a 
aquella en que huyera Cerón, y bogando con 
toda la fuerza de su potente brazo, le siguió, 
mar adentro. Pero su enemigo le llevaba una 
gran delantera ; parecía como si el temor cen
tuplicara sus fuerzas. Y así navegaron uno 
tras otro, mar adentro, mar adentro, siete días 
seguidos. 

Al cabo de ellos Ceron se sintió desfalle
cer, y. como apareciera ante sus ojos una len
gua de tierra agreste y solitaria que en el mar 
penetraba, creyó hallarse ya en salvo y des
embarcó en ella, dispuesto a descansar de la 
ruda fatiga. Temió por un instante que el 
poderoso Hércules le hubiera seguido, pero 
en cuanto abarcaba la vista no se divisaba una 
nave, ni un pájaro siquiera. Cerón respiró sa
tisfecho, y desvanecido su temor, se dió cuen
ta de que le acosaba el aguijón del hambre. 

' 
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Saltó de roca en roca hasta descubrir un nido 
de aves marinas contra las cuales disparó cer~ 
tero una flecha de su arco. Y como no tenía 
fuego con qué cocerlas las envolvió en la piel 
de león que cubría sus espaldas y las golpeó 
con su maza de piedra hasta ablandarlas. Des~ 
pués las devoró con ansia. 

Mientras comía, espesos nubarrones se agol~ 
paron sobre su cabeza. Se oyó un trueno tan 
formidable que retumbó la tierra y las cata~ 
ratas del cielo se volcaron de golpe sobre ella. 
Cerón, aunque aterrorizado por la tormenta, 
se moría de sueño. Y buscando medio de res~ 
guardarse en aquel lugar solitario, desammó 
la barca que hasta allíJe había llevado, se la 
cargó a la espalda, la puso boca abajo sobre 
la arena de la playa, y metiéndose debajo de 
ella se quedó profundamente dormido. 

y toda la noche rugió la tormenta, y bra~ 
maron las olas del mar, y chillaron las aves, 
y Cerón dormía. Y el cielo se desgarraba en 
tan vivos relámpagos que la costa quedaba 
iluminada como si fuera de día .. : y Cerón 
dormía siempre. 

y despuntó el alba, '1 la tempestad fué de~ 
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creciendo, y salió por Oriente el sol. .. y Ge~ 
rón seguía durmiendo. 

Y durmiendo seguía cuando apareció a la 
vista de la lengua de tierra, una pequeña em~ 
barcación casi destrozada. De pie en ella, con 
los brazos cruzados sobre el pecho, iba un 
hombre de ce.ño adusto, anchos -hombros y 
elevada estatura. Era Hércules que había 
pasado la noche entera luchando con las 
olas. 

Amarró la barca y saltó a tierra. Al poner 
en ella la planta lanzó un hondo suspiro. Se 
disponía a echarse a su vez a descansar cuan~ 
do vió la barca de Gerón echada boca abajo 
en la arena. Pensó que acaso fuera de un po· 
bre pescador que allí se hubiera refugiado y 
fué a acercarse a él para pedirle algo de ali
mento. Con un solo movimiento de su brazo 
potente volvió la barca a su posición natural, 
y vió con sorpresa y alegría feroz que debajo 
de ella, profundamente dormido, estaba su 
enemigo, aquel a quien había seguido durante 
siete días con sus noches arrostrando mil y 
mil peligros. 

El primer impulso del héroe fué alzar la 
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clava, que no abandonaba jamás, y aplastar 
con ella la cabeza del que tanto le había ofen~ 
dido. Pero a su alma heroica repugnaba 
atacar a un contrario indefenso. Se sentó, 
pues, a corta distancia del lugar en que Ge~ 
rón dormía y aguardó a que despertara. 

Cuando el sol se levantó en todo su esplen~ 
dor, Gerón se despertó y vió ante sí a su ene
migo cuyos ojos que brillaban, al mirarle, 
como carbones encendidos, le atraían, le fas
cinaban de modo que no podía apartar de ellos 
la vista. 
-¡ Levántate !-gritó Hércules con voz tan 

formidable que las peñas retemblaron. 
Cerón, fascinado tod~vía, se levantó y con 

los brazos caídos y la mirada fija se adelantó 
hacia Hércules. 

Pero el héroe, al ver que su enemigo no se 
aprestaba al combate, rechinó los dientes 
de ira. 

--i Pelea !-gritó de nuevo--¡ pelea o te 
mataré l 

Empuñó la potente clava y se aprestó a la 
lucha. Cerón se dispuso también a defender
se. El héroe entre los héroes lanzó un potente 



IBERAS 121 

grito y blandió su arma teñida en sangre en 
más de mil victorias. 

El combate fué rudo. Que si Hércules po~ 
seía la fuerza y el poder, Gerón tenía de su 
parte la agilidad y la astucia. Y la lucha duró 
tres días con tres noches. 

Y al fin venció Hércules, porque de su par
te estaban la justicia y la razón. 

Cuando el héroe vió a su enemigo destro~ 
zado a sus pies, no sintió ya ira hacia él, sino 
piedad. De un fuerte golpe de su clava le se~ 
paró la cabeza del tronco, y con otros despojos 
la enterró debajo de una peña. Después, para 
que los futuros siglos guardaran memoria de 
su hazaña y de su victoria, dedicó el resto 
de su vida a levantar una torre sobre aquella 
peña. Esa torre es la Torre de Hércules ... 

La tradición es tan remota que se refiere a 
los días primeros de la Humanidad ... No obs~ 
tan te, es lo cierto que el origen de la Torre de 
Hércules se pierde en la noche del tiempo. 
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Y es lo cierto también que la ciudad de La 
Coruña, orgullosa del origen que la tradición 
le atribuye, no vaciló en adoptar como armas 
y divisa de su escudo la Torre de Hércules 
con una calavera al pie y dos tibias cruzadas. 
Las seis conchas que también se ostentan en 
su escudo fueron puestas en prueba del seño~ 
río que ejercía en dicha ciudad, durante el feu
dalismo, el señor arzobispo de Santiago. 

r 
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