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P R O L O G O. 

1» El riguroso eximen de los documentos Dss p?«. 
en que se ha de fundar una historia , quaiquíera zasll,stóricas 

1 . 1 , 1 c!ue merecen 
que sea, es el primer paso que se ha de dar antes echarse por 
de escribirla, para que logre toda la posible íir- liciía' 
meza y seguridad. Desde el primer umbral de la 
España Restauradora , que es en la que voy ú 
entrar con el favor de Dios, me encuentro con 
dos piezas históricas, que siendo por una parte 
muy autorizadas , y; por^otra. muy indignas [dé 
la autoridad de que gozan ; merecen sujetarse 
por esto mismo á la mas severa censura, para 
que no lleven engañados en adelante, como has
ta aquí ha sucedido , así á los escritores como á 
los lectores de nuestras Memorias nacionales. 

11. La primera pieza digna de reprobarse t . l a h í s to -

cs la historia Compostelana , compuesta en los r*ia ComPos ' 
1 • - i < • i t i • telana de! P. 
primeros anos del siglo duodécimo , y publica- M. fiorez. 
da por el P. M . Fiorez en el tomo xx de la Es
paña Sagrada. La otra no es apócrifa, porque 
realmente es del siglo que se dice, y de los au-
tores á que se atribuye : pero está escrita con 
tan ciega pasión, y con tan poderoso veneno 
de mentiras y calumnias; que es poquedad y 
deshonra el valerse de ella , como hasta ahora se 
ha hecho, para autorizar los mas notables suce
sos de la vida de Doña Urraca , y de ios dos 
reyes Alonsos, su padre , y su hijo. 

E l 



II 
2.La historia I I I . E l segundo documento no menos dig-
P M Risco! no de reprobación qiie el primero , es la última 

' historia del Cid , publicada por el P. M . Risco, 
continuador del P. Florez. Por mas que su edi
tor la levante á las estrellas, como á obra anti
quísima , veracísima , y exactísima , y se gloríe 
y , regocije, de liaber descubierto en;beneficia de 
la patria un joyel tan precioso; se verá con la 
jnayor claridad que es un escrito tan detestable 
como todos los demás que tenemos sobre el mis-

- y mo asunto , no solo por ser igualmente apdcri-* 
fo y fabuloso , sino por ser tambiemsumamente 
Injurioso á nuestra nación y nuestros príncipes. 

1LUS-



I L U S T R A C I O N P R E L I M I N A R I. 

R E P R O B A C I O N C R I T I C A 
de la historia Compostelana,publicada gor 

el P . Florez. 

I . I -#a historia Compostdana se llama así , por- Noticia de 1« 
que se escribió en Compostela, y allí mismo se hísterw C o m . 
lia conservado en un antiguo códice membrana- ^íeIaaa* 
ceo, de donde la copio el Rmo* P. Maestro Fio-
fez. Su argumento principal es una relación pa
negírica de todos los hechos público^ y privados 
del Ilustrísimo Señor Don Diego Gelmirez, el 
qual después de haber servido en varios empleos 
políticos y eclesiásticos al caballero francés Don 
Raymundo . conde de Galicia , fué nombrado 
obispo de Santiago en el año de mil y ciento, r 
honrado con la nueva dignidad de arzobispo en 
el de mi l ciento y veinte. La escribieron por su 
orden, y á su satisfacción y gusto dos eclesiásti
cos de su misma iglesia, entrambos franceses . el 
arcediano Don Hugo, y el canónigo Don Girai-
do. E l primero con la ayuda de Don Munion Ade-
fonsiade, tesorero de su mismo Cabildo Ja lievoA 
adelante hasta el año de mil ciento y trece, en que 
tue promovido al obispado de Oporto ,• y el sepun-
do la continuó con el mi^mo sistema de su ante-
cesor hasta el de mi l ciento treinta y ocho ?n que 
se le intimó de Roma á Don Diego para el año 
siguiente e l W i l i o Lateranense se|undo. 

I I . Por dos aspectos debe mirarse la historia Objeto 76r. 
Compostelana,para que resulten con toda evi- clen dc 

%1 



2 REPROBACIÓN CRITICA 
Reacia los grandes y notables defectos, que la des
autorizan. Se han de examinar primero los atri
butos históricos de los autores que la escribieron, 
y luego después las calidades morales del obispo 
Cjeimirez , á quien tanto elogiaron. Constará por 
el primer examen que los autores de la Compos-
telana escribieron con descarada pasión , é igno
miniosa falsedad; y se evidenciará con el segundo 
que el famoso prelado de Compostela , por sus 
conocidas acciones y costumbres fué muy diver
so de lo que ellos lo pintaron. Por legítima cOn-
seqüencia de estos dos exámenes debe quedar ne
cesariamente desacreditado el mas insigne docu
mento histórico del célebre archivo de Santiago. 

C A P I T U L O L 

Calidades históricas de los escritores de la 
Com-postelana. 

Defectos hís- I I I . T^a indiferencia en el corazón , y la YC-
Com08 deiOS rac^a^ en â lengua » dos virtudes hermanas , cO-
*o™̂ OStG a"%adas necesariamente la una con la otra , estas 

son las principales calidades que ha de tener todo 
historiador para ser fidedigno; y estas son pun
tualmente las que se echan menos en los dos Q 
tres escritores de la Gomposíelana. Ellos manifies
tan á gada paso los vehementes impulsos de su pa
sión, y la desvergonzada falsedad de sus relacio« 
fies. He aquí los dos artículos del primer examen. 



DE LA HISTORIA COMPOSTELANA* g x 

A R T I C U L O I . 

L m hhtoriadotes Compostelams escribieron, 
cón pasión* 

V ^ i ' f | •< j ^ . 

I V . JL res son las prüebas mas claras que nos Stí Fasma. 
han dado los historiadores Corapostelanos de su Jres Pr"eba» 
ciega pasión : el insufrible desprecio con que ha- sc *' 
blae freqiientemente de nuestra nación española: 
los excesivos elogios con que honran sin verdad al* 
guna á su nación francesa; y la afectada alternativa 
con que ensalzan d maltratan á nuestros reyes, se
gún fueron ó no fueron de su facción galicana. 
Todas sus relaciones en suma , todaŝ  sus palabras y 
alientos no tienen otro móvi l , sino el de su amor 
excesivo y desenfrenado por su amada Francia. 

V . De la nación Española en, general habla* prue^« 
ron con el infame estilo de la mentirá y desver- Infaman CJ 
güenza. — Casi toda la España , dicen, antes de L^raa/-
nuestros diás era ruda y falta dé letras: ninguno CÚMU 
de sus obispos obedecía, ni se sujetaba en la mas 
mínima cosa á la santa iglesia Romana: no seguían 
los españoles la ley de Roma, sino la de Tole* 
do ( i ) . — ¿De qué otro modo podría hablarse de 
un pueblo de salvages , que no supiese leer ni es
cribir? ¿De un pueblo de cismáticos, que viviese 
enteramente separado de la cabeza visible de la 
Iglesia? ¿Quién podrá sufrir que se hable así de 
nuestra nación, en tiempos que era la mas sabia 
7 la ?las piadosa de Europa , como lo tengo evi
denciado en mi historia, no con palabras solas, 
sino con una serie no interrumpida de innúmera-
Wes e indisputables sucesos? 

A t • Per. 



a REÍ-ROBACIÓN CRITICA ^ 
Infaman en V I . Pero oigamos como se encarnizan con ca-

particular i da uno de los pueblos de España en particular, 
los castella- ¿ Qa^ son los leoneses y castellanos viejos ? = : 
BOS, navar- Hombres que en ia guerra contra Aragón dieron 
gos', &c. pruebas de su pusilanimidad y cobardía , Huyen

do de las armas con tanta ignominia y vileza, que 
ios escarnecian los aragoneses , y los llamaban 
por mofa soldados femeniles... pues ni aun su pro
pia patria quisieron ni supieron defender... repro
bos , facinerosos , homicidas, malhechores, forni
cadores , adúlteros, asesinos, impíos , raptores , 
sacrílegos?hechiceros, agoreros, ladrones, y após
tatas ( i ) . ~ ¡Jesús! ¡que' pueblo tan protervo! ¿Y 
ios vizcaynos, navarros, y asturianos, qué tales 
son? = Son hombres bárbaros, sin razón y sin 
l ey , acostumbrados á una lengua desconocida, y 
dispuestos á todas horas á quaiquíera delito ( 2 ) . = : 
¿Y los señores gallegos? Son muy buena gente. 
— No son sino detractores y chismosos : de mala 
fe , y ninguna honradez : inconstantes y ligeros, 
como veletas : tan fáciles en proclamar á un prín
cipe , como en rebelarsele : altivos en la prospe
ridad , y viles en la desgracia : dcspreciadores y 
enemigos de la justicia: tan amantes del dinero, 
que es vergüenza para ellos el estarse con solo lo 
suyo sin mezclarlo con algo de lo ageno : adula
dores , murmuradores, calumniadores, traidores, 
y perjuros : hombres por fin , qué no conocen n i 
verdad , ni bondad , ni fidelidad , ni virtud algu
na y de quienes propiamente se dixo, que no 
hay entre ellos quien obre bien , ni uno solo si
quiera (3) . = : Aunque no tuviese la historia Com
postelana otra cosa mala, sino esta sátira indecen-

- ' ' • \ .•'.• ;- •••i'if- ^ . ' ' I ' - " ' • j 
(1) Hitt. compost. p. 129. (3) Idem. pag. 204. aio. au. 

168. 8a4' 
(2) IdejKt pag. 299. 



DE LA HISTORIA CoMPOSTELANA. ^ 
tísima contra los gallegos y demás españoles, bas
taría esto solo para que se irritase Galicia , y aun 
toda España, contra ̂ escritores tan infames , y aun 
contra el célebre editor y elogiador de tan indig
na historia. 

V I L No saca de dicha obra mejor partido el Infaman 
respetable cuerpo en particular de ios eclesiásti- todos los cic-
cos de Galicia. Diceh los maldicientes Composte-
lanos r r : que las monjas en todo aquel rey no v i - da. 
vian sin observancia ni regla : que en tan grande 
extensión de pais ni un solo monasterio había : 
que los clérigos de Santiago eran como bestias in
dómitas, no acostumbradas todavía á doblar la cer
viz á ninguna especie de yugo : que eran toscos é 
incultos como jumentos, semejantes á un terreno 
desierto y pedregoso, que no cria sino hortigas y 
abrojos: que los sujetó al freno, y los desbasto y 
desasnó el Señor Obispo Gelmirez (i) .r=r¿ Quién 
podrá tolerar que se digan semejantes imprope
rios de Galicia? ¿De un reyno que había produci
do tan doctos y exemplares eclesiásticos? ¿De una 
provincia que estaba toda sembrada de antiguos 
y célebres monasterios? ¿De una región que po
día llamarse la madre de la vida monástica y santa? 
No podía escribir con tan increíble descaro en eí 
corazón y capital ée la misma Galicia sino un im
pío desalmado , que no tuviese temor de Dios, ni 
de los hombres; un extrangero fanático, que so
lo se dexase guiar de su pasión y ceguera j un ene
migo doméstico de Santiago, que pudiese ocultar 
en su propio archivo su mentirosa historia, para 
que no la desmintieran los presentes, y la creye
ran los venideros. 

V I I I . ¿Y quai fué el motivo, porque infa- Prueba 2. 
r . " ' nia . Elogian fal-

Ci) Misí. Cmíos i . pag. 57. ,144. zs6, ^ 3 . S44. 



6 REPROBACIÓN CRITICA 
sámente á ai marón así los Compostelanos á nuestra nación Es-
Francia con pañola ? No fué otro , sino el de la envidia, naci-
da?0 dc Es" da. del ciego amor nacional. Veian resplandecer 
pana' en nuestra península la piedad, la sabiduría, la 

doctrina. ¿Como quitarnos la gloria de tan loables 
virtudes y calidades, sino atribuyendo su origen 
á los franceses , que acababan de entrar en Espa
ña? ¿Y co'mo atribuir la novedad á tan nuevos pa
dres , sin persuadir falsamente á la posteridad que 
no eramos antes como entonces , sino todo al con
trario , Impíos, ignorantes, y bárbaros? Esto fué 
\o que proyectaron ;.esto lo que hicieron. 

Atrlbufea á IX. E l primer medio que tomaron fué el dé 
España lo atribuir á los españoles la barbarie propia de los 
maio de franceses. Evidencié en mi historia con documen-

•• Jr raneta. / ' v « ^ < • 
tos de la mayor certeza, que las supersticiones 
de agüeros, juicios de Dios , y otras semejantes 
^necedades, pasaron todas de las Gallas á nuestros 
feynos: y los Señores Compostelanos en las po4 
cas ocasiones que se les presentan , nos echan en 
cara esta flaqueza , como si fuera de nuestra in 
vención. Refieren lo primero con su acostumbra
do espíritu de calumnia , que al Señor obispo 
Gelmirez le pronosticaron una desgracia sus fie
les soldados , porque consultando ¡os agüeros f ss-
gun costumbre de su patria, habían visto volar uní 
águila por camino opuesto al que ellos seguían: 
pintan en segundo lugar al rey de Aragón como 
á príncipe lleno de preocupaciones , que Jíaba en 

' • adivinaciones y agüeros , y temía de cuervos y cor-
nejas; y cuentan por fin, que ápetición de la reyna 
Doña Urraca, y con aprobación del Señor obispo 
de Santiago , se intimó y executd un desafio pa
ra averiguar una verdad ( i ) . Ea esta última rela^ 

cioa 
( i ) Hist. Cmpott. pag, iox. i t ^ , 311, 



DE LA HISTORIA CoMPOSTELANA. 7 
ciófl envuelven á sus franceses , sin repararlo » en 
la misma especie de ignominia, con que quisie
ran infamar i los españoles; porque la reyna que 
nombran era viuda de un francés , é hija de Alon
so V I , mas adicto á Francia que á España; y el 
obispo Gelmirez , de que hablan , estaba tan em- ^ 
bebido (como resultará del capítulo segundo de 
esta misma ilustración) en toda suerte de máxi
mas galicanas, que buscaba , por decirlo así, el as
pecto y trage francés aun en la misma religión 
christiana. 

X. Gomónos cargaron losCompostelanos con Atr'bu7enlí 
íoda la odiosidad de la barbarie propia de su r̂anc'a ^ 
Francia , así también al contrario quisieron qui- dc 
tarnos la gloria de todo lo bueno que temarnos, 
procurando dar á entender á la posteridad, que 
nos habia venido , por nuestra dicha , de la otra 
parte de los montes. Nuestra religión , nuestra 
piedad, nuestra cultura, todo en boca de ellos 
es de Francia, todo traído y regalado por los 
célebres monges Cluniacenses, á quienes ensal
zan por esto sobre las estrellas. ^ La santísi
ma congregación Cluniacense, dicen , hechura 
de la mano de Dios, y madre y cabeza de to
da la vida monást ica , . . . por la calidad de su 
*mta religión, y por el esplendor de su dignidad, 
es muy superior á todos los demás monasterios 
del mundo... Desde la época dichosa , en que con 
aprobación de Don Alonso V I . pasaron desde allí 
a España las leyes y costumbres romanas, se fué 
disipando en estos reynos la niebla de la ignoran» 

».y comenzó á tomar, aliento y vigor la infe
l iz iglesia española ( i ) . = ¿Como no entrega 
miestra nación á las llamas una historia tan ca-



n i REPROBACIÓN CRITICA 
lumníosa y denigrativa? ¿Una obra que no con
tiene sino mentiras y patrañas, dirigidas expresa
mente á nuestra particular deshonra, y al común 
engaño de todos? 

Y lo aíribu- XI . ¿ Qué tuvo de madre ? ¿ qué de cabeza de 
ycnconmdí-|a monástica la congregación Cluaiacense, 
tjrasycalum- príncipaiinellte respecto de España t donde hubo 

en siglos anteriores tantos y tan exempiares mo
nasterios , y tantos y tan santos monges? ¿Qué te
nia de particular para merecer el título de hechu-

4 ra de la mano de Dios , quando no sea en el mis
mo sentido en que puede decirse de todos ios 
demás institutos religiosos? ¿Quál fué la particu
lar calidad de su santa r^%/o«? ¿Quá le l parti
cular esplendor de su dignidad} Si se habla de la 
religión católica; ésta seguramente no se conser
vaba menos pura en otras partes del christianis-
m o , antes bien mucho mas pura que en la céle
bre casa Cluniacense, donde hablan colocado su 
Iñas fuerte asilo y fortaleza las falsas decretales del 
Isidoro alemán : y si la religión que se insinúa 
es la benedictina, d la monástica , el mundo orien» 
tal y occidental habia tenido y tenia comunida
des de mas retiro y observancia, y religiosos de 
santidad mas notoria. Asimismo si por dignidad 
se entiende la verdadera y propia de los monges 
¿quántbs monasterios habia en todo el orbe mu
cho maŝ  dignos que aquel, por su antigua y co
nocida exemplaridad monástica ? En un solo sen
tido puede decirse que los Cluniacenses por dig
nidad se distinguieron de todos los monges del 
mundo ; y es, porque fueron , entre todos , los 
mas aseglarados , y mas ambiciosos de dignidades 
y honores; los que fueron mas promovidos por 
facción y empeño á cátedras episcopales, á nun
ciaturas pontificias * á embaladas regías i los que 

as* 
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aspiraron, mas que ningunos otros, á tratar en 
Italia y España todo género de negocios eclesiás
ticos y mundanos, con el fin de introducir las 
maliciosas novedades isidorianas, y corromper y 
destruir con ellas la purísima disciplina de ía anti
gua iglesia católica. Quando en esto consista la 
mayor y mas distinguida dignidad del monasterio 
Cluniacense, bien puede cargar con toda ella sin 
envidia de nadie, y gloriarse no de haber purifica
do , sino deturpado á nuestra iglesia española; no 
d é haberla sacado de su ignorancia , sino de su sen
cillez y pureza ; no de haberla alentado á su me
joría , sino á su decadencia y perversión. Es in 
solencia insoportable la de los monges franceses, 
que después de haber hecho á nuestra cristiandad 
y religión todos los perjuicios imaginables, to-
man saerílegamente en sus bocas el santo nombre 
de bienhechores nuestros. 

X I I . Los mismos Compostelanos , que tanto Falsificada» 
alaban y ensalzan la reforma francesa de nuestra Por ĉ os 
nación , dan pruebas incontrastables de l5s escan- misüaQ9° 
dalosos efectos que dicha reforma produxo. Ve
rán mis lectores en el capítulo segundo quanto se 
echó á perder el cabildo de Santiago, y su anti
gua religiosidad y disciplina ; y verán al mismo 
obispo, intituladó reformador , tan mundano^ tan 
profano,y lo que peor es , tan simoniaco , que les 
causará sobresalto y horror. Me contento por aho-
ra con hacer memoria de la descripción que hacen 
losmsmos Compostelanos del estado en que se 
hallaba en mi l ciento y treinta, muchos años des-
pues de la decantada reforma, el insigne monas-
teño benedictino llamado de San Pelayo de Ante-
altana. Refieren . que los monges tenían peculio, 
L i n P ^ / K Í ^ 0 5 muy aseglarados, y que el 
tuno. Abad era extremadamente codicioso. 
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goloso , y luxurioso , y tenia no menos que seten
ta concubinas en su monástico serrallo , y vivía 
•rodeado dé muchos hijos é hijas, y gastaba en d i 
versiones y profanidades la sagrada renta del mo
nasterio ( i ) . Antes de la entrada de los Cluníá-
censes, y demás franceses en España, muy age-
na estaba nuestra nación de tan escandaloso l i -
bertinage. 

Puidba 3. • X I H i Pero otra prueba tengo todavía muy lu-
Elogian á i-ninosa de la ciega pasión con que escribieron; 

nues t ros ,No ^ segUn ellos, en España soberanos ni 
sonnCdeS'su príncipes buenos , sino los que protegieron y fo* 
partido. mentaron las novedades Cluniacenses. No solo te-

xieron muy grande panegírico del cónsul Don 
Raymundo , conde de Galicia , corno verdadero 
francés de cuerpo y alma; pero aun de nuestro 
rey Don Alonso V I ¿ por haber sido el padre y 
mecenas de los monges franceses , y el promotor 
y patrono de todas las profanidades y extrava-

/ gandas^que introduxeron en nuestra nación, = 2 
Empezó > dicen , á respirar España , empezó á di
solverse su ignorancia, empezó á purgarse su igle
sia , baxo el dichoso reynado del buen rey Dort 
Alonso... varón ilustre, príncipe poderosísimo , 
ángel del gran consejo , guerrero tan sabio y va* 
leroso que sujetó á su obediencia T O D O E L 
R E Y N O D E LAS ESP ANAS ( 2 ) . = No hay 
exageración ni mentira que no tengan por lícita 
quando forman el elogio de sus partidarios. 

Infaman ¿to- * X I Y . ¿ Mas quán diversamente hablaron del 
dos los de- buen conde Don Pedro Froylaz, del inmortal 
mas : en par- Don Alonso V I L , de la clementísima rey na Do-
íicuiar al rey ^ Urraca . y del rey que era entonces de Arar 
de Aragón. ' . f . ...J. x gOIl? 

(1) Hist. Coinpost. pag. ¿07. y el autor del Cronicón Comfottt~ 
(2) Idem. E a muchos parages; llamm en la pag. 610. 
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gon?=rEste illtimo,dicen,es un tirano capricho^ 
so y sanguinolento : contraxo un matrimonio ne
fando y execrable : hizo, sufrir á su real esposa 
deshonras , dolores , y tormentos , hiriéndola en 
la cara con sus manos sórdidas , y aun atropellan-
dola con puntapiés... Hombre dé intenciones sa
crilegas , y de ningún uso de razón; observador 
de cuervos y cornejas , y demás objetos de agüe
ros y divinaciones ; huye de los varones cuerdos 
y nobles, como que se avergüenza de tratar con 
ellos ; y se divierte y solaza con la compañía de 
gente baxa y ruin , y aun con la de apostatas y 
enemigos de Dios: y de aquí es que mira con el 
.mayor desprecio á toda persona, eclesiástica y re
ligiosa ; saquea y destruye sin la menor piedad las 
iglesias j y persigue y despoja á los sagrados mi-i-
nistros del altar. E l fué quien arrojó de sus sedes, 
con tiránico despotismo , á los obispos de Burgos 
y León : é l , quien ausentó de su iglesia por dos 
años al arzobispo de Toledo , aquella religiosa co
luna , así lo elogia porque era francés, y cóm
plice de lá perversa reforma , aquella religiosa co-
íuna de la iglesia de Dios, aquel legado ó apo
derado de la Santidad Romana : é l , quien dester
ró al abad de San Facundo, colocando sin reli
gión y justicia en aquel trono monástico á su sa
crilego hermano : é l , quien persiguió de muerte 
al niño Don Alonso , hijo de Dona Urraca , por 
la esperanza que tenia de robarle con la vida los 
rey nos : él, quien armó asechanzas , todas las que 
pudo , para sacar de este mundo el valiente con
de Pedro^ Froylaz , fidelísimo ayo y defensor de 
dicho niño real; él > el bárbaro aragonés que en
trando furioso en Galicia, cometió en aquella 
provincia las mayores iniquidades, degollando á 

;:,B a . IOS" 
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/ los mas nobles guerreros, talando las haciendas, 

profanando las iglesias , deshonrando á los sacer
dotes , despojando á las» mugeres , violentando á 
las doncellas, robando los ganados , quemando 
las casas y palacios , dando crueles motivos por 
todas partes, para que corriesen las lágrimas de 
los pobres, y resonasen los gemidos de los infe
lices. ¿Mas qué no hizo en Castilla ^ y en tierra de 
Campos, este fantástico idólatra? fQue matanzas! 
que estragos! que incendios! que rapiñas! que trai
ciones! Provincias arruinadas, ciudades saqueadaŝ  
edificios quemados, hospitales destrozados, labra
dores despojados , vírgenes violadas , viudas aban
donadas, pupilos desamparados ; estas eran las haza-
ias,estas las delicias del aragonés ( i ) , n : l odo es
to dixeron los Compostelanos , y aun tuvieron la 
osa'día de ponerlo en boca de la reyna Doña Ur
raca , incapaz de un lenguage tan indecente. ¿Pe
dieron ensartar mas mentiras y calumnias? ¿Pu
dieron hablar con mas temeridad y desvergüen
za?^ Pudieron desahogar mas iniquamente su mal
vada pasión? 

YáD.Alón- X V . ¿Mas quién estrañam que hablasen así 
so VII . de| rey de Aragón,habiendo ellos maltratado con 

el mismo estilo á su propio y legítimo rey Dori 
Alonso V I I , al mismo tiempo que estaban dis
frutando no solo de su real protección , pero aun 
de su singular beneficencia y generosidad ? rz: D . 
Alonso , dicen temerariamente , se dexa llevar de 
la codicia , y persigue y molesta á la iglesia Com-
postelana con freqüentes extorsiones y estafas. Jn-
teresado y codicioso/ repiten, rio menos que el 
antiguo Craso, dictador romano, que vendía la 
justicia por oro y, plata , despachó á Compostela 

<l) Htft. Comfott. pag. i ¿ . 16. 17.18» 
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á un real ministro , para que cerrase el tesoro y 
arca de Santiago, y no permitiese al arzobispo 
su disipación y y aun amenazó por tres veces al 
mismo prelado, que iria él en persona á Santiago 
á tomarle cuentas ( i ) . ~ Descubren ellos mis
inos con poca refíexa los justos motivos ^ue te
nia el rey para procurar que se quitase al obis
po la administración del sagrado tesoro de ios po
bres ,* y dan con esto una prueba auténtica de la 
malignidad y mentira con que lo maltratan , y de 
la poca fe que se les debe en todo lo que es
criben. 

X V I . Pero la persona mas perseguida y ca- Y i la Rey-
lumniada por la infame lengua de los Composte- 11 aDoñaár
lanos fué la piadosísima rey na Doña Urraca y hi- X9'Q*" 
ja del V I Alonso, y madre del V I L Su casamien
to con el rey de Aragón , sus discordias con el 
Obispo, de Santiago, y su amistad con el conde de 
Lara , son los principales objetos de la sangrien
ta sátira. Verán mis lectores, que no hay veneno 
que pueda cotejarse con el de las inhumanas ví
boras extrangeras , que anidaron por nuestra fatal 
desgracia en la santa iglesia Com póstela na. 

XV I I . E l caso del matrimonio fué as í : el rey Xa infaman 
X>Qh Alonso V I , deseoso de unir su rey no con P0.R SU CASA-
el de Aragón, para aumentar de este modo en Es- " í ^ ^ , 0 1 1 
paña el poder de los cristianos, y acabar con el 
de los infieles, procuro que su hija Doña Urra
ca , viuda del conde Don Raymundo de Galicia, 
se casase con el rey Aragonés; y realmente se efec-
JIJO el matrimonio con acuerdo del arzobispo de 
Toledo , y demás obispos; y vivieron juntos los 
casados, hasta qiTe el príncipe dio motivo para 
que su muger se separára de él. Así lo refiere Don 

CJ) Mist, Cmíot t . pag. 494. ¿ 9 1 . ¿ga, 
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Rodrigo Ximenez, apartándose en esto de los dos 
historiadores , Compostelano y Floriacense , que 
íixan el casamiento después de la muerte de Don 
Alonso, lo atribuyen á los grandes del reyrío, 
lo suponen hecho contra la voluntad de loŝ  obis
pos, y» de la misma esposa, y dan por motivo de 
él la,falta de sucesión varonil del rey difunto ( i ) . 
E l P. Maestro Florez en sus rey ñas Católicas, de-
xandose llevar'de una sola regla de crítica ,sin re? 
parar en otras , prefirió al parecer de Don Ro
drigo el dé dichos historiadores , por ser mas an
tiguos ( 2 ) . Pero debia haber observado : que los 
dos son extrangeros, y por esto menos dignos de 
fe en asuntos de España: que el Compostelano 
por» infinitos títulos que voy descubriendo en es
ta ilustración merece no se le dé el menor cré
dito : que la antigüedad del Floriacense no es 
cierta, porque no quedándonos de él sino un frag
mento no acabado ,'no sabemos hasta que tiem
po llego : que dicho Floriacense , y asimismo el 
historiador de Sahagun , citado también por Flo
rez , es natural que siguiesen á ciegas, por inocen
te engaño^, la desacreditada historia del Compos
telano : que el motivo de la reunión de los rey-
nos , para conseguir con ella la felicidad de íst 
nación y del cristianismo es muy regular y ve
risímil por sí misma ; y mucho mas creíble toda
vía , atendiendo al notorio afán y glorioso , con 
que procuro en todo tiempo el rey Don Alon
so la aniquilación de los infieles : qne; al contra
rio es increíble y enteramente falso el motivo de 
la falta de sucesión varonil, pues ya la había lo-

gra-
(1) Rodrigo Xlmen€z,K«f*«ím (2) Plorez , Memoriat de la* 

Hisp. gest, lib. 6. cap. 34. y 35. reynat Católkat tom. I . pag. 234. 
pag. I I X . Hist. Compost. pag. 115. 236. 
Fregmentum ileriatente pag. ' 
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grado la rcyna Üoña Urraca desde su primer ma
trimonio : que por conscqiiencia de estas dos úl
timas reflexiones, no pudo verse obligada dicha, 
princesa a pasar a las segundas bodas para tener 
hijo varón , ni se casó según esto, por solo con
descender á los grandes, y contra su voluntad y 
gusto : que el casamiento de que se trata no es 
natural se hiciese á pesar del arzobispo de Tole
do, y demás obispos , habiendo sido obra del pia
doso rey Don Alonso , tan amigo y protector de 
dicho prelado: que Don Rodrigo Ximenez, fi
nalmente , habiéndose separado en esto de los 
Compostelanos, á quienes por el título de histo
riadores coetáneos debia haber seguido , hubo de 
conocer la falsedad de la relación , y apoyarse en 
otros documentos mas seguros. Resulta de todas 
estas reflexiones, y del suceso histórico fundado 
en ellas, que todo lo que escribieron en contra
rio los Compostelanos sobre este mismo asunto 
|>ara desacreditar á Doña Urraca , no es otra cosa 
á la verdad, sino una cadena de calumnias. Ca
luma es el que la princesa tuviese su matrimo
nio ôx incestuoso, nefando], y execrable, y sin 
embargo viviese en él á los principios muy tran
quilamente : calumnia , que perseverase en él aun 
después de Vedado con excomuniones por los obis
pos de Toledo y Compostela, y aun por el Pon
tífice Romano : calumnia , que aun después de se
parada de su mal marido , hubiera vuelto gusto
sa á vivir con é l , sino se lo hubiese impedido con 
apostólica firmeza el obispo de Santiago ( i ) . 

X V I I I . Pero donde la calumniaron mas los La infaman 
Compostelanos fué en todos los asuntos relativos Por s"s des-
a la conducta del obispo, culpándola de las fre- ^"T10,'.*8 

*• .. con el obís-
quen-po. 

(1) Hist. Cmf, pag. 116. y sig. y en otras partes. 
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qücntes y escandalosas desavenepcias, de que so
lo él era causa. Es cosa intolerable el ver como 
el indigno prelado ofendía á la buena señora , y 
se reconciliaba con ella; volvía á ofenderla, y 
volvía á reconciliarse; y pasaba así de continuo 
de reconciliaciones á ofensas , y de ofensas á re
conciliaciones. Pero lo mas intolerable es la des
vergonzada insolencia con que los historiadores 
franceses, para defender á su perverso protago
nista , atribuyen toda la serie de tan malvado pro
ceder á inventadas mentiras y perjurios de la pa-
cientísima princesa, M i l promesas, se atreven 
á decir, mil promesas hacia la mala hembra : ¿pero 
quién se había de fiar de una muger tan desacre
ditada, que quantas veces juraba, tantas perjura
ba? N i solo perjuraba ella, sino que obligaba al 
juramento á sus cortesanos y amigos con la sola
pada intención de hacerlos reos de perjurio ( i ) . r ^ 
¿Quién podrá sufrir que se hable así de una rey-
.na? de una reyna aun .viva? de una reyna inocen
te ? La historia de las principales desavenencias es 
la que se sigue. x 

Dcsavcnen- XíX. rr: El obispo de Santiago se aparto al
ela i . gun tanto de la reyna (así dicen en substancia 

los Cbmpostelanos) porque vio que daba oídos i 
los murmuradores y detractores, y era de ánimo 
femenil y floxo para el gobierno ; y porque sabia 
que si las cosas iban por sus pasos regulares, quien 
había de mandar en Galicia era el niño rey Don 
Alonso. La reyna, ofendida y desazonada, y mal 
aconsejada al mismo tiempo por los enemigos del 
obispo, trato con ellos de ponerlo preso, para lo 
qual busco la proporción de ir en persona á Iría, 
donde él estaba. B l Conde Pedro Froylaz, que 

ba-
<0 Mrlv Cmfcst, p»g. «41. $1», &&, 
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habla oido de la misma reyna y de sus conseje
ros la traición que se le armaba, le envi© una 
embaxada secreta para informarlo : y el obispo en 
conseqüencia del aviso marchó de Iria,para Com-
postela, donde con acuerdo de los grandes, ca
nónigos, y ciudadanos , á quienes comunico el se
creto , puso su palacio en defensa, rodeándolo de 
tropas de á caballo y á p ie , para que no pudie
sen sorprehenderlo sus enemigos. Lá reyna , co
mo viese desbaratadas las trazas de su engaño , 
porque el obispo con sus armas y armados se ha
bla hecho formidable, se retiro de su malvado 
proyecto, lavo con lágrimas su culpa , y dio sa
tisfacción piíblica al obispo con el siguiente ju 
ramento : y o , la reyna Doña Urraca , juro por 
Dios padre omnipotente, y por todos sus santos, 
a vos Don Diego, obispo, que de hoy en ade
lante seré vuestra fiel amiga , y defenderé sin en
gaño ni^malas artes vuestra persona y vuestros 
haberes contra todos los hombres del mundo, y 
tomaré vuestros consejos, y no los descubriré á 
quien pueda valerse de ellos para vuestro daño, 
y no haré caso alguno de lo malo que oyere 6 
se me dixere de vos,y si á vos alguna cosa ma
la se dixere de m í , os daré la satisfacción que de
terminaren los jueces arbitros: y si yo no cum
pliere este juramento , d no lo cumplieren los que 
conmigo juran y por m í , quiero que vos , y los 
que con vos juraren y por vos, quedéis absueltos 
de todo juramento, y sea yo tratada entretanto 
como perjura , y se vuelvan contra mí todos los 
de mi partido i j se echen al partido vuestro ( i ) . , -^ 
A pocas reflexiones que^e hagan sobre esta rela
ción se descubrirá el espíritu de mentira y ca-

(I) Hist. Cmfttt. pag. 194. xg¿, 196. 
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lumnia, con que está forxada. En primer lugar 
los p^co adVertidos Compostelanos insinúan por 
sí mismos , que el primer autor de la discordia 
fué el señor obispo , pues de él dicen que se apar
tó de la repta; y dan también á entender que lo 
hizo su llustrísima por su interés personal, por
que sabia , dicen , queji las cosas iban por sus pa
sos reculares , quien habla de mandar en Galicia 
era d niño rey , que es decir que lo hizo para i n 
disponer á los pueblos contra Doña Urraca ^ y 
conseguir por este medio el gobierno del niño, 
que él efectivamente deseaba (como lo confesa
ron en otra ocasión los mismos Compostelanos) 
para aprovecharse de la menor edad del reynan-
te. Consta también por lo que se sigue , que el 
origen de la discordia no fué la rey na ; pues con
fiesan los Compostelanos que su magestad pensó 
en prender al obispo, porque estabâ  ofendida de 
é l , que es lo mismo que decir que él le dio mo
tivo de ofensa. ¿Pero quántas maldades se descu-

" bren en la enmarañada relación de la prisión del 
obispo. Primera maldad , la de tratar á la reyna 
de traydora, porque pensaba en poner preso á un 
subdito de quien estaba agraviada. Segunda mal
dad , la de dar un aspecto de hazaña á la infame 
acción del conde Pedro , que descubrid al obispo 
el secreto de estado que le había fiado la reyna. 
Tercera maldad , la de pintar como cosa gloriosa 
la escandalosa rebelión de su llustrísima contra la 
soberana. Quarta maldad , la de querernos dar a 
entender que la reyna se- humilló á dar satisfac
ción , y á prestar juramento de fidelidad á un va
sallo suyo. Quinta maldad, la de publicar á me
dias un concordato , verdadero ó falso , haciendo 
saber á los venideros todo lo que confesó y firmo 
Doña Urraca, y nada de lo que confesó y firmo 

el 
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eí Señor Gelmirez. Estas notorias maldades de los 
Compostelanos van mezcladas con tales sandeces 
y tonterías que causan risa ; pues ¿quién creerá 
que una rey na á quien obedecen infinitos subdi
tos , aun antes que hable , hubiese de buscar pro-
porción para hacer prender á nn obispo? ¿quién 
no se reirá al oir que su llustrísima con sus sol
dados se hizo formidable á todas las fuerzas del 
reyno? ¿quién se persuadirá que Doña Urraca, 
aun suponiéndola no tan advertida y firme , co
mo lo era, sino muy simple y cobarde , se humi
llase a confesar culpas que no'tenia, y á pasar por 
mugeiitde engaños y malas artes , y á sujetarse á 
procesos y sentencias , y á pronosticarse contra sí 
misma sediciones y rebeldías ? Muy malignos eran 
los Compostelanos; pero no menos necios que 
maliciosos. 

XX. rz: Después de haberse la rey na reconci- Dcsaveccii-
liado con el obispo (así prosiguen ellos) y aun 
haberle hecho las donaciones y regalos á que éí 
aspiraba, intento' de nuevo prenderlo para qui
tarle el poder que tenia : pero como no pudiese 
executar tan grande maldad sin la ayuda de los' 
poderosos de Galicia, la pidió al conde Pedro 
Froylaz, prometiéndole por precip del delito una 
parte de las rentas de Santiago. E l conde, como 
amigo y aliado,y compadre y confesado del obis
po , le descubrió toda la máquina de la nefanda 
traición , para que pudiera librarse de los lazos 
de la iniquidad. Efectivamente su llustrísima pu
blicó luego en Compostela las perversas intencio
nes de la malvada hembra; armó contra elM los 
ánimos de todos, del clero , de la nobleza del 
pueblo; y se aseguró dentro de casa con sus tro
pas de á caballo y á pie. Se acobardó la reyna, se 
arrepintió de su iniquidad j juró que no había 

C 2 pen-

cia 2. 
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pensado en tal cosa; se presentó por fin á pedir 
perdón al obispo. Pero el santo prelado se man
tuvo firme por dos ó tres días, sin quererla oir, 
hasta que doblándose finalmente , y dexandose 
ablandar de los muchos ruegos , se dignó recibir
la y escucharla , pfero dentro de la iglesia , y de- ' 
fendido, aun allí mismo , de una muchedumbre 
de gente armada. Aseguróle la reyna , con humil
dad y modestia , (pe era mentira y calumnia to
do lo que de ella'le habían dicho ; y en prueba 
de ser así le ofrecía el juramento de cien gran
des de su rey no. E l obispo al contrario ^reves
tido de soberbia , no te soy rebelde , dim> á la 
reyna : no me he levantado contradi, sino con
tra mis enemigos, que me calumnian , y te en
gañan : si no dexas de darles oidos, perderás eí tro
no. Dicho esto , se volvió con sus tropas á su pa
lacio ; y en virtud de ruegos que se le hicieron, 
para que no molestase mas a la reyna , dexóla ir 
en paz con dos condiciones; la primera , que su 
magestad le diese el gobierno de toda la Gali-
c i a , y la segunda que le diese la fianza jurada 
'de diez caballeros gallegos, y diez castellanos(i).=r: 
Se descubre la mentira , y aun la necedad de los 
Señores Compostelanos, por las mismas cosas que 
dicen , tan inverosímiles y extrañas , contra la 
reyna Doña Urraca. ¿ Cómo habia de ser esta se
ñora tan v i l y desvergonzada , que volviese á per
seguir al obispo con tanta publicidad después de 
un juramento tan solemne, y tan público, co
mo lo fué el de que se habló en la relación pri
mer^? ¿Cómo es creíble que para prender al obis
po pidiese ayuda al mayor amigo del mismo pre
lado? ¿Al que era su compadre y su penitente? 

(i) Hut. Comíost. pag. 204. hasta pag. 208. 
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¿AI que en otro caso idéntico había estorbado 
é impedido lo mismo que ahora quería hacer? 
¿ Como se creerá de ella que fuese tan mal'va* 
da y perversa , tan inclinada, como aquí se d i 
ce , d delitos , á iniquidades, á traiciones nefandas; 
manifestándose al mismo tiempo tan humilde, 
tan modesta, tan buena, que se sujeta á un vasa
llo siendo soberana/, á un armado estando ella sin 
armas, á un ofensor siendo ofendida , á un rebel
de siendo su reyna , á un hombre altanero, teme
rario y loco , que solicita de elk misma las rien
das del gobierno, al mismo tiempo que la ame
naza d es v c r g o n z a d í s i m a m en te con nada menos 
que con la pérdida del trono? ¿Quién no se pas
ma de que un subdito, un eclesiástico, un obis
po , tome las armas en íá mano contra su reyna, 
entre armado en el santo templo, y la llame allí 
á residencia , se jacte con la acostumbrada escusa 
de los rebeldes, de no haberse levantado contra 
ella, y la amenace al mismo tiempo con el mayor 
descaro y osadía ? 

X X I . . Pero aun pasaron adelante las escanda- Desavenen-
losas discordias, rzz Un familiar del obispo, dicen cía 3-
los Compostelanos , hizo correr la voz de que un 
criado de la reyna había dicho que su magestad 
quería dar la muerte al prelado , d á lo menos po
nerlo preso. Inmediatamente su Jlustrísima se 
cierra con sus tropas en su palacio , y se pone en 
estado de defensa. Protestan la reyna y su criado 
que nada había absolutamente de lo que se decía: 
mas como este infeliz quedase vencido en el due
lo á que lo desafió el adversario , la reyna, á pe
sar de sus protestas hubo de pasar por culpable, 
y sujetarse al arbitrio de dos monges franceses, 
los quales la obligaron á ceder al obispo el do
minio de toda la Galicia. En conseqüencia de 
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esta cesión, todos los príncipes gallegos le Jura
ron obediencia, como á su señor, su patrono, y 
su rey ; y aun añadieron en su formulario , con 
expreso consentimiento de la reyna, que si esta 
en qualquiera tiempo hiciere algún agravio á su 
liustrísima , se declararían todos contra ella , y 
obrarían como sus verdaderos rebeldes y enemi
gos , y llamarían en-defensa de su rebelión al gran
de abad Clunlácense , á todos los obispos y mon* 
ges de la iglesia , á todos los reyes y príncipes de 
la tierra , y por fin aun al Sumo Pontífice Roma
no ( i ) , •=: Muy locos debían estar los Compos-
telanos, quando inventaron esta enorme fábula: 
muy fuera de sí para pensar , que con ella no de
sacreditaban á su obispo, como á calumniador 
y rebelde, y ambicioso : muy enagenados, para 
persuadirse que la posteridad les habla de ciar cré
dito ciegamente. Atribuyen á la reyna siniestras 
intenciones sobre la sola palabra de un familiar 
del obispo : la declaran culpable sin defensa en 
virtud de las casualidades de un desafio : la suje
tan á las espadas de todos los reyes , abades, obis
pos y papas , en conseqüencia de un sacrilego ju
ramento de rebelión : \ lógica muy estraña! ¡ jus
ticia muy galicana! ¡teología muy cluniacense! 
¿Pero acaso pararon aquí las inquietudes de su 
liustrísima? No por cierto -. pasaron todavía muy 
adelante. 

Desavenen- X X I I . Í=: E l obispo de Santiago, prosigue la 
cia 4* historia , aun después de los solemnes juramentos, 

conque todos los príncipes de Galicia y Castilla 
se hablan obligado á defeñderlo contra qualquie
ra pretensión de Doña Urraca , no se daba toda
vía por seguro, porque sabia que la reyna era una 

hem-
(i) Hut. Comtott. pag. 312. 313. 314. 
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hembra perversa , embustera , engañadora , furio
sa, una astuta culebra, una víbora venenosa , una 
malvada hija de Eva , capaz de qualquiera injus
ticia , iniquidad , y sacrilegio. Fué necesaria la au- , 
toridad de todo un monge Cluniacense, para que 
se induxera el obispo a confirmar y renovar su 
tratado de aróistad con ella ( i ) . ¿Quién no vé por 
esta relación , que su Ilustrísima sé gobernaba por 
sospechas y caprichos? que de él nadan , y no 
de la reyna , todas las discordias y turbulencias ? 
qué hablan de Doña Urraca los Compostelanos 
con declarado exceso de contraria pasión? qué se 
manifiestan igualmente ciegos en favor de los Clu-
niacenses , pues suponen con la mayor locura que 
el obispo hubo de preferir la palabra de un so
lo monge de aquellos á la de todos los grandes y 
nobles de Galicia y Castilla , unidos en juramen
to con la soberana ? No sé que pueda escribirse 
con mayor preocupación y fanatismo. 

XX11I. Tanto hablan los Compostelanos de Desavcncn-
prision del obispo , y tanto este desazonó é i r r i - cía 5-
to'á la reyna con sus malas palabras y peores obras 
que la prisión por fin se verificó, según ellos 
cuentan, m Estando , dicen , en guerra los galle
gos con los portugueses , 4a reyna de Portugal d i -
xo en confianza al obispo de Santiago, que su 
hermana Doña Urraca había resuelto arrestarlo; y 
la misma voz corría por ét exército con bastante 
publicidad. Efectivamente esta señora, mientras 
regresaba de la campaña, con acuerdo de los gran
des de m corte , y aun de todos los demás caba
lleros que habían jurado fidelidad á su Ilustrísima 
contra h misma reyna , lo mandó encerrar en 
un castillo , y juntamente hizo poner en prisiones 

( I ) Hirt. Comíost. pag. 324. 
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á sus tres ñermanos, á Don Ber^iudo Suarez , y 
á otros muchos. Vuela á Santiago la noticia de 
la gran maldad de Doña Urraca : acuden las gen
tes á la catedral: lloran , gritan , amenazan ; dan 
á la rey na los infames títulos de apostata de la paz, 
violadora de la fé , perturbadora de toda España: 
nombran á ocho diputados , quatro canónigos, y 
quatro seglares, para aplacarla. Pero ¿ qué podia 
esperarse de un corazón etidurecido , como el de 
Faraón? ¿de una muger sedienta de dinero, que 
aspiraba Con rabioso furor á la destrucción de los 
bienes de Santiago ? Volviéronse desahuciados los 
mensageros, y después de ellos entro también la 
reyna en la ciudad , siendo ya de noche. A l otro 
dia, fiesta de Santiago , Jos canónigos , para mani
festar su tristeza, oficiaron con capas negras, co
mo de luto ; y luego , en compañía de algunos se
glares, presentaron á la reyna sus humildes y res
petuosas súplicas en favor del prelado : pero tam
bién inútilmente , porque cómo les respondiese 
la nueva Jezabel, que escogif se el obispo una de 
dos , d sufrir en la cárcel un riguroso proceso , ó 
sujetarse fuera de ella al misericordioso juicio de 
su soberana; rehuso él entrambos partidos, por 
ser el primero contra los sagrados Cánones , y e l 
segundo contra la piedad y religión. Tampoco le 
aprovecho' al preso la protección del cardenal 
Bosso , nuncio Pontificio , porque aunque este ha
bía pensado en solicitarle alguna satisfacción , tu 
vo después por mas conveniente el diferir la cau
sa hasta el futuro concilio. Quien verdaderamen
te trabajo por él fué su grande amigo el conde 
Pedro , pues consiguió con sus mañas, que el rey, 
de quien era ayo, se disgustase con su madre, 
con quien hasta entonces habia corrido bien , aun 
por lo tocante al asunto de la prisión del obispo. 
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y por consiguiente tomase empeño contra ella en 
favor del preso. Este nuevo partido creció tanto, 
que habiendo llegado á Santiago Juan Diaz , en
cargado de la custodia de su liustrísima , algunos 
del clero y? del pueblo lo detuvieron por fuerza, 
y^como en rehenes, para conseguir de la reyna á 
viva fuerza , como lo consigureron, la libertad 
de su pastor. Recibido este en su catedral, des
pués de ocho días de prisión , se acerco á Doña 
"Urraca , que se había escondido en una capilla 
con todos sus cómplices y temerosa y fugitiva; y 
la reprehendió y amenazo , para qué se arrepin
tiese de su delito , le pidiese perdón del agravio, 
yJe restituyese las haciendas,que con injusticia y 
violencia le habia confiscado; y como por mal 
no lo consiguiese, convirtió después las amena* 
zas en humildes y freqüentes ruegos. Pero dur í 
sima aquella muger á las repetidas correcciones 
y súplicas de su pastor, no quería concederle la 
paz. sino con una de dos fianzas, ó la de muchos 
Midivíduos del clero y pueblo que respondiesen 
por él con juramento, d la de la retención de las 
haciendas que le tenia confiscadas. Restituydse-
las finalmente, movida de la piadosa interposi
ción de muchísimos grandes y caballeros p v aun 
de su ̂ hermana Doña Teresa , reyna de Portu
gal ^ i ) — . H á g a n s e algunas observaciones sobre 
esta satrnca j falsísima relación.,Observación i? 
aGomovíhabia de saber la reyna de Portugal ges
tando en guerra viva con su hermana, las secre
tas determinaciones é intenciones de su enemiga? 
cQue ínteres podia tenerla portuguesa en confiar
las al obispo , que también era enemigo suyo? 
¿Como iba la cosa tan secreta y tan de confianza , 

(x) Hht . Comaost, desde la pag. 327.-basta la 33I 
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entré los dos, sí era casi pública en el exército ? 
Concurrencias son estas, que mas parecen de cuen
to que de historia. Observación 2? ¿Qué nuevo mo
tivo tenia Doña Urraca para prender al obispo, ha
biéndolo tomado consigo amigablemente en su ex* 
pedición militar? ¿Qué necesidad tenia de pren
derlo fuera de su diócesis , habiéndolo' de saber 
igualmente los diocesanos? ¿Como fué tan poco 
reservada y prudente, que diese motivo á publi-; 
carse» por todo el exército una determinación de 
tan necesario secreto? No queda otra salida , sino 
la de sospechar y juzgar que el obispo con algu
na nueva insolencia d rebeldía , o conspiración 
diese justo motivo á su prisión en el mismo cam
po , y que por esto los soldados xl oficiales ha
blasen de ella, como de cosa que naturalmente 
había de suceder. Observación La reyna hizo 
prender al obispo, no por su sola determinación, 
sino, por la de todos los grandes y nobles, los mis
mos que poco antes le habían jurado obedien
cia y fidelidad : así lo confiesan ,- así lo hacen sa
ber á la posteridad ios mismos Compostelanosi 
Caballeros- tales y tantos , tan nobles , tan distin
guidos , tan juramentados , tan partidarios del obis
po , ¿ cómo podían convenirse en castigarlo con 
tanta publicidad , sino hubiese cometido i in i pú^ 
blico delito enormísimo , digno del mas setero 
castigo? He aquí el motivo porque todos ios del 
exército , como testigos de su maldadhablaban 
sin rebozo, de su inminente pris ión, no como 
de cosa secretamente intentada por la reyna , si-: 
no como de un efecto necesario del mal proce
der de su liustrísima. Los canónigos franceses de 
Compostela cuentan siempre los castigos, y ja
mas los delitos, y echan por consiguiente toda la 
culpa sobre la pacíentísima reyna , y . sobre los 

hon-
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honrados y, bondadosos gallegos. Observación 4* 
E l haberse executado la prisión , no del solo obis
po, sino de otros muchos al mismo tiempo, es in 
dicio de complicidad y conspiración; y el no con
tarla ni insinuarla los historiadores Compostelanos, 
como debian haberlo hecho por su calidad de his
tóricos , es prueba de que no podian hacerlo sin 
mengua deisu Ilustrísima. ¿ Qué resulta de aquí? 
Resulta con mucha probabilidad,que el obispo no 
intentaba menos^ que echar del trono á la reyna; y 
crece mucho la probabilidad de este delito con las 
pruebas anteriores, que tenemos de su descarada 
ambición de mandar y dominar. Observación 5? 
Si el pueblo todo de Santiago estaba tan indis
puesto , y aun irritado y furibundo, como se su
pone , contra la reyna; ¿cómo las gentes no la 
embistieron, ni una palabra la dixeron , quando 
entro aunque de noche , con publicidad en com
pañía del rey , y de toda su corte? ¿Cómo al dia 
siguiente todas las amenazas populares se convir-
tieron en modestas y humildes súplicas? Se vé 
que los Señores Compostelanos fingen é inventan 
mucho , pero con manifiesta incoherencia , y sin 
saber sostener lo inventado. Observación 6a La 
ftrmeza de la reyna en querer que el obispo se 
sujetase o al juicio riguroso de un tribunal, ó ai 
piadoso de su clemencia , es. prueba muy fuerte 

íalsos historiadores no solo no 4o diVan , ni lo su
pongan, pero mas bien insinúen lo contrario. Ob
servación 7? Otra prueba muy fuerte de lo mis-
rno es la .resistencia del reo á todas las ofertas de 
su señora; porque judies eran los cánones, quá-

ooc?s FuTP01V ^ r f ^ ¿ ^ prohibiaoln-
tonces a un Obispo la justificación W a l de su 
persona! Quien busca pretextos para no hacer 

/ • D 2 coa-
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constar su inocencia , da sospecha vehemente de 
que no puede hacerla constar. Observación 8? L d 
conducta del cardenal nuncio, según la pintan los 
Compostelanos, aumenta y refuerza las sospechas 
contra el señor obispo ; pues miro su prisión con 
una indiferencia y frialdad, que entonces no se 
acostumbraba , difiriendo la satisfacción , que lia-: 
maba necesaria , hasta un futuro concilló, que ja
mas se tuvo para tal asunto. Observación 9'f E l 
procurar desavenencias y discordias entre el rey 
y la reyna : formar una facción , y acalorarla, pa
ra sacar al reo de la cárcel sin exámenes ni autos:; 
coger y detener en rehetaes al caballero encarga
do de la custodia del preso 1 mover alborotos, y 
hacer violencias, para conseguirle por fuerza la 
libertad: estos movimientos;desordenados del par
tido del reo, mas aptos son y mas proporciona-* 
dos , para hacerlo parecer culpabife , que inocente. 
Observación 10̂  ¿Quién podrá creer todo lo que 
dicen los señores franceses de Compostela , quan
do pintan á la reyna tan cobarde que se retiró á 
sagrado , y al obispo tan insolente después de su 
libertad , que llegó á reprehenderla » maltratarla, 
y amenazarla? Es cierto que Doña Urraca no te
nia motivo para avergonzarse ó esconderse; y 
quando lo hubiese tenido, mas bien se hubiera 
encerrado en su casa , que irse á exponer por las 
calles hasta la iglesia. Es cierto también, que es
tando ella en la iglesia, como, se supone, en com
pañía de todos sus consejeros y grandes ; y sien
do ella sola , que mandaba, aun con independen
cia del rey, según se ve por la misma seguida de 
los hechos; no se hubiera dexado maltratar im
punemente de un vasallo , y de un reo ; pues pro
siguiendo , como prosiguió, en tenerle confisca
das las haciendas, se ve que lo consideraba to

da-
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áavla como á delinqüentc. Observación u ! Mer 
nos creíbles «¿-hacen las desvergüenzas susodichas 
del señor obispo i viéndolas trocadas tan pronto 
en modestas y tímidas representaciones, á pesar 
no solamente de todo el partido, que se dice te
nia , regio , eclesiástico , y popular, pero aun del 
soberbio ¡título, que se dice haber conseguido po
co antes, de patrono y rey de Galicia. Lo cierto es, 
que el ilustrísimo señor rey de farsa fué preso y 
maniatado por orden de Doña Urraca;y aun des
pués de recobrada su libertad y su cómica sobe
ranía , hubo de pedir por merced y gracra á su va
salla la reyna sus propios/haberes. ¡Qué desdi^ 
diado- rey , sin mas autoridad ni fuerza que la de 
la fantasía de dos canónigos franceses! Observa
ción 12^ Repárese, que es verdad, que el obispo 
salló de la cárcel; pero también es verdad, que no 
salió en calidad de inocente , pues su inocencia 
110 se declaró ni entonces ni después , ni en t r i 
bunal civil ni en eclesiástico, ni en España, n i 
en Roma, ni pública ni privadamente, por mas 
que se intentase y procurase , como se verá en la 
seguida de esta misma causa, de cuyas circunstan
cias hablaron los Gompostelanos separadamente. 

XXIV:. Las principales circunstancias, que re-̂  Contínua-
íirieron,son dos:la protección ,que su IlustrísimacIonde 1.ades* 
mereció del papa; y la que mereció de Santiagoavenencia5* 
Apóstol. E l pontífice romano , que era entonces 
Calixto , con fecha de siete de Octubre de 1121 
escribió cinco cartas para España, á su cardenal 
Nuncio , á la reyna Doña Urraca, al Rey here
dero Don Alonso Séptimo, al arzobispo Don Ber
nardo de Toledo , y á todos los obispos del rey-
no. En ellas afea lo primero la prisión del prela
do , executada , dice , con engaño y traición , se
gún informes dados por el mismo reo : luego 

man-
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manda, que se le ponga en libertad, se íe restí* 
tuyan las haciendas, y se le dé.satásíaccion : orde-* 
na finalmante que si en el plazo de quarenta días 
no se executáre lo mandado , se intime la exco^ 
munion á la princesa y á todos sus favorecedo
res, y la suspensión y entredicho á todos los ecle-. 
siásticos é iglesias de sus dominios. Añaden los 
simples franceses de Compostela , que él papa es* 
cribio' estas cartás, porque las solicito el mismo 
reo , de quien había sido y era confidentísimo 
amigo indisoluble. En virtud de ellas, así prosi? 
gueri los mismos escritores con h misma simplk 
eidad, Doña Urraca, se doblo á tratar de compon 
sicion , pero no se dobló el obispo; de suerte que 
por esta terquedad se encendió una guerra for
mal entre él y ella. La reyna se acampo en lo al» 
to de un collado ; y el obispo con el rey en la in-t 
mediata llanura. Los de abaxo , aunque con fuer
zas mayores , tenian miedo de los de arriba : y 
por esto su Ilustrísima, después de una reñida re
friega en que hubo muertes de una parte y otra, 
dexandose llevar de su natural misericordia , pi-, 
dio la paz; y aunque la reyna se resistía por su 
corazón endurecido é impenitente., consiguió sin 
embargoque se formase un consejo de guerra, 
á que asistieron doscientos caballeros de cada 
exército , de los quales se entresacaron diez jueces 
arbitros, para que sentenciaran en la causa , y pu-
Eieran fin á las desavenencias. Mandaron estos, 
que Doña Urraca devolviese inmediatamente las 
haciendas confiscadas : y como el señor obispo 
no se fiase de la honradez y palabra de la reyna, 
induxola á firmar una escritura de obligación re
ciproca , en la que juraba dicha señora, que para 
el primer viernes después de la fiesta del santo 
.Nacimiento cumpliría la restitución, á que la ha

bían 
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bian cbndenacio (1). Fácilmente conocerá quai-
quiera , quan poca fe debe darse á un cuento tan 
disparatado. Reflexión 1? E l papa Calixto era ene
migo díidarado de Ha repia, y amigo^estrediísimo 
del Señor Gelixurez" : escribió süs cinco cartas á 
instancias-de este «su fearaigo i dixoien ellas contra 
aquella princesa todo lo qué este le quiso dar á en
tender. Estas ciTCunstamcias;, qualquiera ve , quan-
to peso quitan á la autoridad de Jas. cartas»/Ke'fle-
xión 2v Estaba el papa itan inal informado ;:y la 
rey na tenia tanta razón v que en- lugar de restituir
se las haciendas, como mandaba su- Santidad, se 
encendió .una guerra por ellas; y. sinembargo de 
esto los obispos de España , y. los Legados Apostó
licos no descomulgaronno;suspendieron , no pu-
sierop* entrediclio, comcrel papa ordenaba. ¿ Q u é 
prueba esto ? Prtieba>sin duda alguna , quesera ma* 
nifiesta la inocencia de la reyna y la, maldad del 
obispo; porqéeisi así no fuera ¿ quán sonora sen^ 
tencia se hubiera dado contra la pobre señora, 
en tiempos en que el papa lo podia y lo era tor 
do, y en circunstancias en que la reyna era tan 
aborrecida de su Santidad? Reflexión, 3! E n vir-
tud de los breves pontificios, la reyna , aunque 
agena del papa , se dobló á contentarlo; y el obis
po i aunque tan amigo de é l , se opuso con; tanta 
terquedad á toda composición, j que-' ocasionó una 
guerra escandalosísima. ^ Quién de ;los doŝ  es loa-̂  
ble.? ¿quien vituperable? ¿Quién es quien dá i n 
dicios de inocencia y bondad? ¿y quién al con
trario de perversidad y mal ánimo? Reflexión 4^ 
Después de una batalla , dicen los CompostelaK 
nos, se empezó luego á tratar de paz, porque así 
lo solicitó la natural misericordia del obispo , á 

: pe-
(1) Hist. Comfost. desde la pag. 341. hasta 350. 
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pesar del corazón duro é impeniteiiíe det la rey-
na. ¿ Quién no vé aquí patente la mentira , y tras
tornadas todas las verdades ? Confiesan ellos mis
mos que la terquedad de su Mustrísima ocasiond 
la guerra , con ^disgusto de: Dona U r r a c a ¿ pues 
como ahora quienel ia pazi-tan de pronío. el que 
obstinadameote quiso la. guerra? ¿y como se obsti-
B,á tanto en: querer la gnémmM qucí siempre qui« 
so la paz? Confiesan ellos-mismos que el exérci^ 
tó de su Ilusti-ísima estaba Japoderado de iniedo; 
que es decir, que en la refriega , aunque no se d i 
ce , le hubo de ir muy mal , como suele irles i 
los pusilánimes: parece , se sigue por conseqüen-
cía muy natural y que no fué misericordia sino 
cobardía , Ja que le amovió á pedink paz. GonfieU 
san ellos mismos i que acudieron al.cangr.cso.pací--
fice doscientos cabalíeros deh exercito^ ide "Doña-
Urraca. ¿Hubiera mandado ta! cosa esta señora., 
n i menos la hubiera permitido , si. hubiese abor* 
recido la paz con tanta obstinación é impeniten-i 
eia , como se exagera? Reflexión 5? En lo de la 
sentencia dedos diez jueces arbitros ¿quánto em
buste , quánta malicia se descubre ? No pudiendo 
seguramente los jueces concordar las dos partes 
edritrarias sin averiguaciones é intimaciones, rela« 
tivas á entrambas, no hacen mérito los señores his-* 
toriadores franceses, sino de lo que se dixo j obré. 
contra la reyna: primera malicia. Los mismos his--
toriadores , habiendo confesado en el número an-

- teeedente que la restitución de las haciendas con-* 
fiscadas se debió á la poderosa interposición de 
muchísimos grandes y caballeros, y aun de la so
berana de Portugal, quieren aquí atribuirla con 
manifiesta incoherencia, á la sentencia y orden de 
los jueces: segunda malicia. Siendo muy creíble y 
natural que la soberana ofendida pidiese escritura 

de 
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de obligación al subdito delinqüente , y siendo lo 
contrario tan fuera de razón y estilo , que aun el 
solo imaginarlo es locura;esto puntualmente y no 
aquello, es lo que quisieron dichos señores que se 
creyese : tercera malicia. Refiriendo ellos mismos 
que' la escritura fué recíproca, esto es, de una 
parte y otra, dan cuenta á sus lectores de la obli
gación que hizo la reyna ; y nada mientan ni i n 
sinúan de la que hizo el obispo : quarta malicia. 
¿Quién se podrá fiar de tales hombres? Refle
xión 61 E l profundo silencio de los Gompostela
nos acerca de la escritura de su Ilustrísima mere
ce muy particular reparo , porque dá que. sospe
char con el mayor fundamento, que dicha escri
tura era una forzada confesión y abjuración de 
sus delitos : lo qual ya se ve , que no les convenía 
publicarlo en una que llaman historia de maí 
nombre, dedicada toda ella al • solo panegírico y 
ensalzamiento. Reflexión 7! También es cosa dig
na de notarse , que la reyna se obligase á restituir 
las haciendas , no inmediatamente y al punto, si* 
no en dia determinado ; porque esto prueba qué 
la entrega dependía de alguna condición antece
dente, como la de haber de dar el obispo á su sobe-
rana alguna especie de satisfacción pública. ¿Por 
qué nada de esto nos dicen los señores historia
dores? La razón es clara : porque su ilustrísimo 
amo les habia mandado que escribiesen la historia 
de sus falsas virtudes, no de sus vicios verdaderos; 
de sus hazañas imaginarias, no de sus notorios de
litos ; de todo lo que le iba bien , y de nada de lo 
qne le iba mal. 

X X V . Pero todo lo dicho hasta ahora Con tan SIquc d mís-
notona íaísedad contra la inocente Doña Urra- mo asunía 
ca, y en favor del mal obispo , es todavía muy 
poco. Pasan adelante los señores historiadores 

TOM, x x i , E íxan-
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franceses : hacen baxar á Dios desde el cielo con 
una cómica tramoya , para que defienda con mila
gros la causa del Uustrísimo reo. E l título de la 
comedia es este : De mira culis quae facta sunt in 
capitoné Archiepiscopi, praesentibus Sarracenis érc* 
En castellano : de los milagros que sucedieron du
rante la prisión del Arzobispo, en presencia de 
unos Mahometanos Embaxadores de Al í , Rey de 
Iberia , que lo era de aquende y allende. Dos por
tentos ruidosísimos, contados con una habladu
ría tan larga , que casi no se descubre su fin , son 
los que forman las dos únicas partes de la estra-
ña acción teatral, la qual para conservar aun en 
esto su estrañeza, no tiene sino dos actos, m: E l 
prelado, dicen , después de ocho dias de prisión 
salió de la cárcel: primer milagro. Uno de los em
baxadores , habiendo dado un cirio para la igle
sia, curó de un tumor -.segundo milagro. Los mo
ros , aturdidos con estos dos prodigios, se hicie
ron pregoneros de la virtud de Santiago, y de la 
omnipotencia del Dios de los cristianos. Así aca
ba la comedia ( i ) . = ¿ P u e d e haber historiador 
mas necio, y estoy por decir, mas impío? ¿Por 
qué hubo de ser Santiago el que libertó al obispo, 
y no hubo de ser el mismo Apóstol el que lo cas
tigó con la cárcel, y con la detención en ella por 
ocho dias enteros? Pero demos, que por gracia del 
santo saliese de la prisión el reo , y curase del tu
mor el enfermo. ¿No salen cada día de las cárceles 
varios deíinqüentes ? ¿No sanan cada dia de tu
mores varios enfermos ? ¿ Qué sobrenaturalidad 
hay en esto? ¿Qué cosa, que sobrepuje todas las 
fuerzas de la naturaleza? No hay menos impiedad 
por cierto en introducir milagros falsos que en 

ne-
( i ) Hist. Compost. pag. 3¿o. y sig. 
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negar los verdaderos. Los mismos mahometanos, 
de quienes falsamente se exagera el pasmo, se vé 
que no los tuvieron por tales, pues tan mahome
tanos se volvieron como habían venido, y tan 
enemigos se quedaron del verdadero Dios, como 
lo habían sido antes. Tengolo así por cierto, por
que si se hubiesen convertido, no hubieran dexa-
do de publicarlo los benditos autores de la mila
grosa comedia. 

X X V I . Si las relaciones de la reyna con el Infamas la 
obispo de Santiago dieron tanto motivo á los rey.na POR SU 
Compostelanos para infamarla, no menos materia T á ^ t 
sacaron de la notoria amistad, que tuvo con el in- 2 ^ 
signe caballero Don Pedro González, conde de 
Lara. Dicen que Doña Urraca lo amaba demasia
damente : que le dio el gobierno de una porción 
de Castilla, y tierra de Campos ¡ que se afligió 
muchísimo de su prisión, executada por Don Gu
tierre Fernandez : que tuvo de é l , sin matrimo
nio, varios hijos, é hijas : que perdió escandalosa
mente la vida en uno de sus partos adulterinos: 
que sintió haber de dexar por heredero á Don 
Alonso Séptimo, su legítimo hijo, mas bien que 
a qualquiera otro de sus hijos espurios ( i ) . E l 
amancebamiento, el parto adulterino, la muerte 
del modo que se pinta, y el odio de Doña Urraca 
para con su hijo legítimo; todo es una serie de ca
lumnias , inventadas por los canónigos franceses 
de Compostela para desacreditar aquella honrada 
princesa, y fundar sobre su descrédito la fabulosa 
virtud y santidad de su ilustrísimo perseguidor. 
Es calumnia tan conocida lo del amancebamiento 
que el mismo P. Maestro Florez , con ser tan afi-
cionado a la indigna historia Compostelana, por 

E 2 tal 
<I) Hist. Compost. pag. 270. y sig. Cbron. Comfost. pag. 611. 
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tal la tiene y confiesa; y trae varias razones de 
jnucha probabilidad y congruencia para probar, 
que el conde de Lara fué verdadero marido de di
cha señora ( i ) . Igualmente es calumnia lo de ha^ 
ber tenido la reyna varios hijos é hijas de adulte
rio : lo i? porque esta calumnia esta fundada so* 
bre la antecedente , y por consiguiente merece 
igual desprecio : lo '2? porque no hay allende no
ticia de tantos hijos é hijas, como se supone, sino 
de solos dos , fuera de los del primer matrimo
nio , Dona Elvira, y Don Eernando Pérez : lo ^9 
porque algunos, para asegurar mas la imaginaría 
bastardía de Don Fernando , lo llaman hijo , no 
del conde de Lara,de quien lo fué,sino del conde 
Salvadores, de quien.no pudo sacar seguramente 
el , apellido que llevaba : lo 4? porque, el renom^ 
hre de Hurtado , que se atribuye á Don Fernan
do , pudo venirle de otros principios, que no sa
bernos, sin que por esto nos sea lícito maliciar, y 
buscarle arbitrariamente un origen obscuro y de
pravado : lo 5? porque conviene también en esto 
el P. Maestro Florez; á quien no cito aquí por 
su autoridad, que en asuntos de historia antigua 
no la tiene ; sino por la fuerza que puede hacer su 
opinión-, siendo de escritor, como dixe antes, 
tan amigo de los Com pos tela nos. ¿Pues qué diré 
acerca de la muerte de Doña Urraca? Quien dice 
que murió en León , quien en tierra de Campos : 
quien, que falleció de parto después de haber i n 
tentado la muerte del rey de Aragón : quien que 
reventó de repente al salir de la iglesia de San Isi
dro : quien que acabó sus dias en la de San Vicen
te, estando allí presa. Esta misma variedad de ca
lumnias prueba que es calumnia todo lo que se 

d i -
(0 Florez, Reynas Católicas , desde la pag. 2 ¿ i . hasta la 2¿8. 
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dice. Lo confiesa aun el P. Fiorez ( i ) : y parece, 
lo conñesan, que es mas, aun los mismos Com-
postelanos ; pues habiendo especificado ellos en la 
crónica la circunstancia de la muerte de parro, la 
omitieron en la historia, ó por haberse ellos mis
mos olvidado de su propia ficción, ó por no ha-
berla inventado todavía quando estaban escribien
do; la indigna obra, d por haber uno de ellos es
crito el artículo de la historia , y otro el de la 
crónica,y haber hablado por esto con la variedad 
con que hablaron. Igual contradicción se nota en 
lo de la preferencia, con que dicen amaba la rey-
na Doña Urraca á sus últimos hijos respecto del 
primero ; pues los señores canónigos historiadores 
hablan repetidas veces del favor, que dio á Don 
Alonso su buena madre para asegurarle la corona, 
y nada insinúan ,n i una sola vez, del menor deseo 
que tuviese, de coronar á otro hijo. Es sobrado 
clara y manifiesta la maldicencia de los Compos-
telanos así en los quatro artículos de acusación, 
de que acabo de hablar, como en todos los demás 
de que he tratado antes. 

A R T I C U L O I I , 

s Los historiadores Compostelanos escribieron 
r • ) ," : : - ' • • ' - ' . con falsedad. 

• X X V I I . 
os señores canónigos franceses, Falsía de ios 

autores de la historia Compostelana, COmo Se dis- Compostela-
tinguieron por las infames calumnias con que des- nos. Seis 
acreditaron , ó procuraron desacreditar á la ino- P™1^8 de 
cente reyna Doña Urraca; así pusieron todo su es- e ̂  

me- ¡ ¡í 
( I ) Fiorc-z. Recuas Católicai* ]:üg. 262, 263, •264., 
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mero en elogiar con falsas relaciones á su i n 
digno y escandaloso obispo Don Diego Gelmirez, 
baxo cuyos ojos, y por cuya comisión escribían, 
como ellos mismos lo confiesan (1). Es cosa muy 
digna de notarse, que no teniendo ellos otro em
peño en toda su obra, sino el de texer una vida 
panegírica del maligno prelado , comenzándola 
desde el primer momento, en que empezó á l u 
cir en su patria; no la llevaron adelante hasta su 
muerte, sino solo hasta la época memorable de 
una mortal persecución, que le movió el puebla 
en el año de mi l ciento treinta y ocho ( 2 ) . De un 
fenómeno tan extraño yo no sé discurrir sino dos 
razones : ó que los efectos de la persecución fue
ron de tan clara infamia para el obispo , que no 
supieron sus panegiristas como encubrirla, d des
figurarla : d que estos acabaron entonces de v iv i r , 
y por esto de escribir, y el señor obispo no pudo 
hallar á ningún otro escritor, que tuviera la p lu -
'ma tan ruin y venal, como la tuvieron ellos. Pero 
sea de esto lo que se fuere; tengo cinco pruebas 
patentes, dexando otras muchas, de la notoria y 
desvergonzada falsedad, con que llenaron de elo
gios á su obispo, donde menos los merecía. Des
figuraron con mentiras la historia de su autoridad 
civi l , con mentiras la dé su dignidad arzobispal, 
con mentiras la de su jurisdicción espiritual, con 
mentiras la de su imaginaria santidad, con menti
ras finalmente la de sus mismos delitos. Parecerá 
hipérbole lo que prometo : pero es cierto, que 
no prometo sino la pura verdad, y aun no toda 
por entero. 

Prueba r. X X V I I I . La historia de su autoridad civil es 
La historia ja primera que desfiguraron. Aseguran. que en 

de la auton- * el 
dad civil del 
obispo, (1) Hist. Contfost, pag. a«;i. (a) Idem, pag. ¿98 . 
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^1 año de mi l ciento diez y seis convino formal
mente la reyna en que el Señor Don Diego Gel-
mirez i gobernase y mandase, como príncipe en to
dos los estados de Galicia : que en el de mil ciento 
Deinte y uno le cedió el dominio de dicho reyno, y 
mandó á todos sus grandes, que le hiciesen pleytO" 
homenage. . . . t y lo reconociesen por su señor, su 
•patrono, y su rey, que fué desde entonces tan ver
dadero y único soberano, que la reyna Doña 
Urraca, y el rey Don Alonso Séptimo , viendo la 
necesidad que había de una guerra, le dirigieron 
de común acuerdo un memorial > para que se digna' 
se mandarla ( i ) . ¿Quién podrá sufrir en una his
toria semejantes fanfarronadas ? ¿ Quién creerá , 
que Doña Urraca reconocida por reyna desde el 
año de mi l ciento y nueve , y Don Alonso Sépti
mo , coronado rey, según la misma historia , des
de el de mi l ciento y diez , baxasen tan fácilmen
te del trono para cederlo á un obispo, y aun 
obispo tan díscolo, tan revoltoso, tan aborrecido 
dê  todos ? ¿ Quién se persuadirá de un hecho tan 
ruidoso y notable, no dicho ni insinuado por na
die, sino por el historiador francés, y por quien 
ha querido seguirlo? ¿Quién no repara, que el 
mismo francés, que lo dice, presenta repetidos 
argumentos contra su mismo dicho , hablando 
siempre de Doña Urraca, como de reyna que 
exercía el mando sobre todos los gallegos, y nom
bradamente sobre el mismo rey de comedia Don 
Diego Gelmirez , á quien ora daba ordenes, ora 
privilegios, ora intimaciones, y ora multas, según 
variaban las circunstancias ? En suma el reynado 
del señor obispo es cosa tan de romance , que por 
esto solo, aunque no hubiera otros motivos, pu-

die-
<i) Hist. Compost. pag. 207. 313. 314. 31^. 
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diera perder su crédito el historiador Compos-
telano. 1 

Prueba 2. X X I X . Mas oigamos como habla de la desea-
La historia de da dignidad arzobispal de su señor obispo ; aun-
su dignidad mas ¿Q proposito habré de tratar de la mis-
auü 1SÍ)a' ma en el capítulo siguiente. Refiere que el Pon

tífice Pasqual I I no se la concedió , porque la igle~ 
sia de Compostela en ¡os años pasados había des' 
preciado á la de Roma en lugar de respetarla;y 
porque esta temía que levantada al honor de metró
poli la Sede del Apóstol Santiago , pudiese levan-
tarse por sí misma con la primacía de todo el oc* 
vidente; en cuyo caso el pontífice Compostelano, 
por el respeto debido á su grande Apóstol, domi
naría sobre todas las iglesias occidentales, como 
domina sobre las demás el pontífice Romano f por 
el honor debido á San Pe ¿ir o-; cosa que ha dado 
verdaderamente, y da todavía mucho que temer, á 
la santa iglesia de Roma (1). No quiero hacer ca
so de la impertinencia ó imprudencia, con que re-* 
presenta el francés á los eclesiásticos gallegos, 
con verdad d mentira, como á despreciadores del 
papa. Pero s í , es muy digna de reparo la fátua 
vanidad, con que pinta la altura de su iglesia, 
como objeto formidable para la de Roma. ¿Qué 
podía esta temer de una iglesia tan pigmea res
pecto de ella? ¿Qué parangón puede hacerse entre 
San Pedro, y Santiago? Aquel fué Príncipe de los 
Apóstoles, Patriarca del occidente, y papa de to
da la cristiandad ; y este ninguno de los tres títu
los tuvo, ni el de papa de todos, ni el de patriar
ca de los occidentales, ni el de príncipe ó xefc 
de sus compañeros. ¿ Como podía aspirar el prela
do de Santiago , aun hecho arzobispo, á dar celos 

á 
(I) Hist. Cüw&Oít. pag. 3¿7. 2¿8. 
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á la santa Sede Romana, que no solo era y es ar
zobispal , sino también primacial , patriarcal, y 
papal? Sueños son estos y desvarios : son neceda
des y fanfarronadas del historiador francés. 

X X X . Consiguió, es verdad, el Señor Gelrni- Prueba g. 
rez la dignidad de arzobispo, y aun la de Nuncio La historia 
Apostólico ,por los torcidos caminos, que después ^ ?u 'ur!^ 
manirestare; mas no liego jamas a tan aita cumbre ritual, 
de autoridad y jurisdicción, como quisiera persua
dirlo dicho historiador á la remota posteridad. Es 
mucha quixotada la de intitularlo, como Ib intitu
la , cabeza de la iglesia de España (1), como si 
hubiéramos de olvidarnos todos ios españoles, de 
que llevaba ya entonces el arzobispo de Toledo 
el mismo título de Primado que lleva ahora; d 
como si pudiéramos imaginarnos y persuadirnos, 
que nuestra iglesia era un monstruo de dos cabe
zas, semejante al fabuloso Jano de los gentiles. 
Dos hechos históricos alega el señor canónigo 
francés, para que tengamos por honrado con tan 
alta dignidad á su señor obispo. 

Hecho histórico 1. Cuenta en primer lugar, que 
habiéndose convocado un concilio nacional en Fa
lencia ^ por los años de mi l ciento veinte y nueve , 
mereció' su Ilustrísima las siguientes distinciones 
de honor : i ? F u é recibido fuera de la ciudad por 
el rey Don Alonso Séptimo, con toda su corte y 
milicia, y luego después dentro de ella por el pre
lado Toledano, con todos los demás obispos y clé
rigos : 2? Tuvo del rey la honorífica comisión de 
disponer á su arbitrio todo lo que en el Concilio 
se había de tratar y establecer; para lo qual con
voco d su alojamiento al arzobispo de Toledo,y 
a todos los demás obispos, / consultó con ellos su 

TOM.XXI. F plan. 
( i ) Historia Compostellana pag. ¿97. 
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plan. 5? Habiendo merecido sus determinaciones la 
aprobación real predicó el Sermón de formalidad, 
y publicó en el Concilio las actas ( i ) . Tengo por 
cierto, que todo lo que aquí se dice, 6 casi todo, 
es un enlace de mentiras. No me apoyo en la sola 
inverosimilitud de que el arzobispo de Toledo , 
siendo primado, se rindiese tan fácilmente al de 
Santiago, que por cierto no lo era. Me fundo 
principalmente en las actas originales del concilio, 
que nos han venido, no de otra mano tercera, si
no de la misma del señor canónigo francés. Yo 
Jlaymundo , SLÚ se lee en ellas, de la Sede To
ledana arzobispo y primado , y de la santa igle
sia Romana Legado Pontificio , junto con los obis
pos baxo firmados , / con nuestro emperador Alon
so aquí presente , . . . . celebrando Concilio en Fa
lencia para el bien de. la santa iglesia ,y de todo 
el reyno , hemos establecido, con uniforme volun
tad los siguientes decretos ( 2 ) . ; Quién habla aquí 
como xete de todos los obispos, y como presiden
te y director del concilio ? E l arzobispo de Tole
do seguramente, no el de Compostela. ¿ Pues de 
qué le aprovecha al historiador la vana jactancia , 
con que nos insinúa mas arriba todo lo contra
rio? No le sirve su vanidad, sino para desacre
ditarse y desmentirse á sí mismo : y aun mas to
davía lo desacredita el afectado disimulo con que 
omite las firmas al fin de las actas, para que no 
se vea el baxo lugar que tuvo en ellas su fantásti
co xefe y cabeza de todas las iglesias de España. 

Hecho histórico 2? Otro concilio se tuvo en Car
riol! en el año de mi l ciento y treinta , convoca
do y presenciado por el cardenal Humberto, nun

cio 

(i) Jiist. Cmíost . pag. 482. (2) Idem. pag. 4 8 4 - 4 8 ¿ -
483.484. 
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cío Apostólico, 7 por el Rey de España Don 
Alonso Séptimo. En este segundo sínodo, el Se
ñor Gelmirez, por relación del francés , fué mas 
distinguido todavía que en el primero. Hubo de 
ir á é l , aunque enfermo , porque cometan' todos -
que sin su presencia muy poca autoridad y peso ha-
bia de merecer el Concilio Qi'). No sé como gra
duar á esta proposición , porque boberia es segu
ramente y fanfarronada , pero también impiedad; 
siendo cierto que lo que autoriza las actas de 
un concilio, no es la doctrina ó virtud de un par
ticular, sino la canónica definición de todos los 
obispos que lo componen. E l rey , prosigue d i 
ciendo el historiador , tuvo con él d solas una se
creta conferencia, en que le suplicó, que en caso de 
haberse de tratar en él Concilio de su muger , que 
como parienta suya no era legítima , lo ayudase y 
defendiese; y é l , condescendiendo á sus ruegos , 
prometió hacerlo ( 2 ) . ¿Quién fué esta muger de 
Don Alonso parienta suya? Ningún otro escritor 
ha hablado de ella. Debe ser una muger ideal, 
inventada por el francés para añadir este desdo
ro, según su costumbre , á nuestra casa real. Pe
ro muy cara le cuesta la calumnia en esta oca
sión , porque con ella dexa infamado á su obispo 
de Compostela, como á secreto protector de un 
matrimonio entre parientes. E l mismo P. Flo-
rez , editor y elogiador de la historia Composte-
lana , confiesa en este lugar que debe ser falso lo 
que aquí se dice, porque no le pareció creíble 
que todos nuestros obispos hubiesen permitido al 
rey Don Alonso semejante casamiento, habien-
do manifestado tanto zelo, por el mismo moti
vo , contra Doña Urraca. Inventó la fábula el ca-

F 2 no
cí) Hist. Compost. pag. 496. (2) ídem. 497. 
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ndnígo francés , para que se viese lo que podia y 
valia sobre todos los demás obispos el de Santia
go; y por esto añadió con la misma desenvoltu
ra , que el rey , el cardenal nuncio , y el arzobis
po de Tarragona tuvieron otra secreta conferen-' 
cía con el de Santiago >para determinar lo qm en 
el Concilio se habla de establecer. Pero mas es to
davía lo que se sigue. B l rey Don Alonso ,y el 
cardenal Romano , dice el historiador, honraron 
tanto sobre todos los obispos al de Compostela , que 

•pusieron todo el concilio en su mano y poder, dan-: 
dolé amplísima autoridad para confirmar y san
cionar lo que le pareciere bien decretado , y bor-

í rar al contrario y anular lo que no juzgare razo
nable ( i ) . En suma el Señor Don Diego Gelmi-

? rez , en boca de su panegirista , no solo era obis^ 
po y arzobispo, ni solo primado y patriarca , si
no papa también de toda la nación Española , á 
cuya aprobación y confirmación, permitian to
dos nuestros humildes obispos», que se sujetaran 
sus concilios nacionales, aun después de haber 
asistido á ellos un cardenal nuncio de la santa 
Romana Iglesia , muy poco sugeto para hacer 
sombra á un sumo pontífice Compostelano. \ Ta
les son ios excesos y desvarios del señor canónigo 

z francés! 
Prueba 4. XXXÍ. Pero pretende aun mas este escritor. 

La historia Quiere,canonizar á su mal obispo , como á varón 
de su ímagl- de mucha santidad , y por esto singularmente pro-
da? SanU' tegido cíe Dios con una larga serie de extraordi

narios favores. Ya vimos antes el de haber esta
do su llustrísima en la estrechez de una cárcel 
no mas que ocho di as, porque al noveno la rey
na le tuvo compasión , y lo libertó : ¡prodigio es-

( l ) Hwí . Coni¿ost. pag. 498. ' 
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tupendo , de los que jamas se han visto , ni oido! 
Pues hay otros y otros, que ocupan en su panegí
rica historia no menos que nueve páginas de muy 
larga medida. Algunos de ellos hacen reir , co
mo el de los ocho dias de cárcel, que por milagro 
no fueron nueve : pero los insinuaré sinembargo, 
así como sucedieron , aunque con menos pala
bras , y en verdadera forma de estrechísimo com
pendio. En el año de mil noventa y cinco, apre
tado el señor obispo de los moros , se salvó como 
valiente, con la fuga : en el de mil y ciento, aplo
mándose una parte de la catedral, no lo ofendie
ron las ruinas, porque no lo tocaron : en mi l 
ciento y siete volvió á sucederle lo mismo en su 
palacio episcopal; en mi l ciento y diez le arma
ron sus enemigos una traición , que , como su
cede muchas veces, no tuvo efecto ; en mi l cien
to y once no lograron prenderlo los aragoneses 
en la batalla de Fuente-de-Angos : en mil ciento 
diez y siete , disfrazado con una mala capa , hu
yo de la torre de la catedral sin ser conocido ( i ) , 
c Quién no vé que Dios protegía visiblemente á 
tan grande santo , del mismo modo que protege 
por sus altos fines , á tantos otros malvados , que 
no mueren en ruinas , n i en batallas, ni en torres, 
111 en asechanzas? Semejantes favores de Dios, re
contados y exagerados en una historia en prueba 
de la santidad de un hombre , no sirven para ar
raigar y aumentar la piedad de los fieles , sino pa
ra tentaría y desmoronarla. 1 

X X X I I . Como se empeñó el historiador ca- Prueba 5. 
nonigo en que tuvieran todos á su héroe por un La historia 
santo , hubo de entrar necesariamente en la diíi- de sus deU' 
cii empresa de canonizar, ó á lo menos disimu-

lar 
<l) Hut . Cemíost. desde la pag. 360. hasta la 369. 



46 REPROBACIÓN CRITICA 
lar todos sus delitos. Ya vimos antes como lo de
fiende , aun quando lo vé con las armas en la ma
no contra su reyna , capataz de rebeldes y ase
sinos ; y otros hechos resonarán mas adelante no 
menos detestables y escandalosos. Me contento 
por ahora con que se vea, como habla de él en 
ocasión, en que fué emplazado ó llamado á juicio 
por Alonso Séptimo, con motivo de haberse ma
logrado , por maniíiesta rebeldía , una expedición 
contra Portugal, de que estaba él encargado.̂  I r é 
copiando las palabras del historiador ( i ) , é i n 
terrumpiéndolas con algunas reflexiones, Es-
tando el obispo para entrar en León , donde el 
rey lo esperaba , su Magestad con toda la corte le 
salid al encuentro , y le dio las mas claras prue
bas de la veneración y respeto, con que lo m i 
raba, rr: ¿ Quién creerá que un soberano ofendi
do acoxa con tan grandes y extraordinarios aga
sajos á un delinqiiente emplazado? Es sobrado in
verisímil esta mentira , para que pueda tenerse 
por artículo de historia. = : A l dia siguiente fué 
su Ilustrísima al palacio del rey con toda la nume
rosa comitiva de sus clérigos y soldados. = ¿ Quién 
ha visto ni oido jamas que un reo, llamado á pro
ceso por crimen , se presente con armas y arma
dos al tribunal de su juez y su príncipe? Un his
toriador que escriba semejantes sandeces, debe 
por necesidad ó ser muy simple , d tener por ta
les á todos sus lectores. = : Padre venerando , le 
dixo el rey , /o soy quien debo venir á vos ,7 no 
vos á m í : no vengáis en adelante á mi casa : yo 
iré á la vuestra todos los días , según es mi obli
gación, m j Bendito sea tan buen príncipe, que se 
juzga obligado á ir á la casa de su vasallo , y aun 

de 
( I ) Hist. Compott. pag. ¿ IS . ¿19. ¿20. 
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de su mismo traidor , para tomarle residencia y 
procesarlo! Un escritor que refiere tales delirios, 
mucho mas bendito debe de ser de lo que lo fue
ra el soberano que tal cosa hiciera. z= Yo iré 
prosiguió el rey, á oir y tomar vuestros consejos, 
y disponer todas las cosas d vuestro agrado. 
Claro está que los consejos del reo han de ser to
dos á su propio favor , y que otro agrado no ten
drá , ni otro deseo , sino de que lo declaren ino
cente. jQué príncipe de almíbar! ¡Qué historia
dor de mazapánI r—: Sé muy bien, contínila to
davía su Magestad , quanfo debo amar y honrar d 
mi padre espiritual = esto es , á mi vasallo rebel
de r r : / al que me ha honrado en su iglesia con tan
tos y tan repetidos beneficies zr: sonsacándome tan
tas haciendas, jurisdicciones, y derechos, y ma
logrando después, con manifiesta felonía una guer
ra importantísima. = El rey en conseqüencia tu
vo sus juntas en la posada de su Ilustrísima, y 
resultaron reos los Burgenses Compostelanos. nr: 
Muy mala confesión es esta, pues es de saber que 
marcharon á la guerra no las reclutas solas de 
Santiago , sino también las de todo el rey no de 
Galicia, baxo sus respectivos príncipes y condes. 
E l señor obispo, que era responsable de todo el 
exe'rciro , mucho mas particularmente lo era de 
las tropas de su propia ciudad. = : Pagaron en pe
na los Compostelanos doscientos marcos de plata, 
y el prelado por ellos otros ciento, nr: Después de 
tantos honores y agasagos, con que fué distingui
do el señor obispo, resulta finalmente, que hu
bo de pagar la multa, como reo; pues aquella 
circunstancia que se añade , de haberla- pagado 
por dios, qualquiera vé que es un pegote del his
toriador; porque después de haber desembolsa
do ios Compostelanos toda su entera multa de 

dos-
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doscientos marcos, ¿ qué motivo podía haber, pa
ra que pagara otra por ellos ei señor obispo? = 
Dado fin á las juntas, y a la execucion de las pe
nas , volvióse su Ilustrísima á Santiago en gra
cia del rey. =2 Esta última palabrilla , echada por 
ei historiador francés con su acostumbrada falta 
de reflexión, confirma en este lugar lo mismo 
que de todo el hecho resulta, que realmente Don 
Diego Gelmirez con su infidelidad y mal proce
der habia merecido la real indignación de su Ma-
gestad. ¿Qué mas pruebas se necesitan, después 
de las cinco que he dado , de la notoria falsedad 
y mala f é , con que está maliciosamente texida 
toda la historia Compostelana ? 

C A P I T U L O 11. 

Calidades morales del obispo Diego Gelmirez. 

Horrible re- X X X I I I . JLJLe descubierto hasta aquí los dos 
mto moral princi[pa|es defectos históricos de los escritores de 
del pnmer j Compostelana; esto es, la ciega pasión , y aun 
arzobispo de , r . , , ' r ' ^ i \ 
Santiago. loca temeridad, con que míamaron a toda la na

ción española , á nuestros clérigos , y á nuestros 
monges , y á nuestros reyes; y la descarada y con
tinua falsedad, con que texieron el ridiculísimo 
panegírico de Don Diego Gelmirez , famoso hé
roe ' de su satírico romance, intitulado historia. 
Voy ahora á examinar las calidades morales de es
te primer arzobispo de Santiago. Sin tomar infor
mes , ni sacar noticias de ninguna otra parte, sino 
?de su mismo panegírico, que acabo de nombrar; 
resultará un horrible proceso contra él, y por con-
seqüencia necesaria contra los señores canónigos 
franceses, tan pródigos é injustos panegiristas de 

quien 
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quien no merecía ni merece sino la execración 
d el olvido. E l Señor arzobispo Gelmirez fué 
enemigo de nuestra nación , y ciego partidario 
de la francesa : dedicóse á la milicia, mas que al 
templo y á Dios : codicioso y usurpador de lo 
ageno : inquieto y litigioso ¡ infiel á sus dos reyes 
íAlónsds, Sexto , y Séptimo : bárbaro perseguidor 
de su legítima soberana Doña Urraca : disipádor 
de los bienes del santuario : destructor de la dis
ciplina eclesiástica : traidor y vengativo : famoso 
por su excesiva ambición : insigne por sus. sacri
legas simonías-: aborrecido generalmente de to
dos. He aquí doce artículos horrorosos que for
man un proceso de la mayor infamia. 

A R T I C U L O I 

£ 1 arzobispo, ciego -por Framia 9 aborrea 
á España. 

_ X X X I V . J_^a pasión del Señor Gelmirez por Su ciega pa-
Frañcia era tan ciega y vehemente > como podíasíonPü,:Fran-
esperarse de un hombre, cuyas relaciones erancia* 
casi todas francesas. Las reynas que había cono
cido en el^ trono ; el conde Raymundo , á quien 
había servido muchos años ; el monge Dalma-
quio , que le había precedido en el obispado • los 
canónigos y beneficiados que mandaban en su 
iglesia ; los intrépidos Cluniacenses; que lo pro
tegían; los señores y amigos á quienes mas corte
jaba; las escuelas en que mantenía á sus pania^ua-

Y'Y ^ Francia por todas partes. 
ra e n i s c L l ^ 0 en su carre- Su.esfuc-
ra episcopal, fue el de enviar á Roma una em- ^ para ín-
Daxada , y con ella todos ios informes que le díc- troducÍr abu-

10M. JCJCI, Q t0'sos galicanos. 
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so'su capricho , para perpetuar en su Iglesia al ^ 
gunos modernos abusos galicanos, con notable 
detrimento y menoscabo de nuestra purísima dis
ciplina eclesiástica. Pasqual segundo, mal infor
mado por é l , le dirigid dos breves Pontificios, 
cuyas principales cláusulas son las siguientes. 

CLAUSULA I. Z=Z E n atención á que el obispo 
Dalmaquio, de buena memoria ¿tu predecesor , oi*-
ttwo por concesión de nuestra Sede Apostólica fixar 
su silla Episcopal en la ciudád de Compostela , en 
que reposa, según se cree, el cuerpo de Santiago ; de* 
i r et amos, que tú, y los sucesores tuyos la tengáis per
petuamente en la misma ciudad^^i). En esta cláu
sula , y en la de Urbano Segundo , mas extensa, 
á que ésta se refiere, se atribuye á los dos france
ses Urbano y Dalmaquio , de los tíltimos años del 
siglo onceno, la novedad de haberse transferido 
á Compostela por respeto del cuerpo del Santo 
Aposto!,la antigua cátedra Iriense, debiéndose es
ta piadosa institución al rey D . Alonso el Casto, 
del siglo nono. No hubieran caído los dos papas 
Urbano y Pasqual en este error histórico, sino los 
hubiesen informado mal nuestros obispos de San
tiago Dalmaquio y Gelmirez, dexandose llevar 
uno y otro de la ciega pasión por su Francia. 

CLAIÍSULA 11. = Mandamos en conseqüencia 
de dicha translación 9 que t ú , y tus sucesores, po~ 
seáis en adelante por entero , en la iglesia de Com-
postela, todos los bienes y haciendas, pertenecientes 
por derecho antiguo á la de Ir ia (2). Esta dis
posición temporal estaba ya dada de antemano 
por nuestros piadosos reyes. ¿Para qué pedir á 
Roma lo que estaba ya hecho? ¿Lo que piadosa 

\s t : : r ; ^ : - ^ • • ' y 
( l ) Hist, Compott. pag. ao. 31. (2) Idem. pag. 32. 

32. 48* 
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y rigurosamente se observaba sin qüestion ni pe-
ligro? No pudo tener otro motivo el Señor Don 
Diego Gelmirez , sino el de persuadirse , según 
el nuevo fuero cano'nico de los Cluniacenses, que 
de sola Roma dependía la legitimidad y firmeza 
de todas las posesiones eclesiásticas del cristia
nismo. 

CLAUSULA IIT. = : Por la singular devoción 
que tenemos al Apóstol Santiago; á tí y d todos 
los sucesores tuyos concedemos la gracia de que no 
estéis sujetasen adelante d ningún metropolitano> 
sino al de Roma ; y que solo este pueda consagra
ros, como d especiales Sufragáneos de la santa si* 
lia Romanas (1). Con este exemplo y con otros, 
se aumento el número de obispos independien
tes , aun sin que mediase el pretexto que aquí se 
alega, de la devoción á Santiago. Mucha nove¿ 
dad fué esta para España , y mucho trastorno pa
ra nuestra antigua gerarquía, cuyos clérigos y 
obispos habían dependido hasta éntonces los unos 
de los otros, según el orden dispuesto por los sa
grados Cánones. Por la distancia de Roma se di
lataban las consagraciones, y quedaban vacantes 
las cátedras, y viudas las iglesias; como sucedió con 
el mismo Diego Gelmirez , entre cuya elección y 
consagración se pasaron diez meses por este solo 
motivo. De la misma distancia nacía la prolon
gación de las causas, la impunidad de los delin-
quentes, y la duración de los abusos ; porque to
do lo que antes remediaban desde luego los Me
tropolitanos , se quedaba entonces sin remedio, 
muchos meses y años, por falta de subordinación. 
JNacio del mismo principio la falta de unitbrmi-
dad en la disciplina, la ausencia de algunos su-

G a fra. 
(i) Stíst. Cmfcft. pag. 31. 
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fraganeos en los concilios metropnlitanos y na
cionales , y el nuevo lenguage de Pasqual segun
do , que llamaba obispos j u r i m i ios que de
pendían de él inmediatamente ( i } , c o m o sino 
fueran todos j u r u Christi, y xoáos también juris 
JPapae, en quanto el papa es el primero y uni
versal Vicario de Jesu-Cristo ,de quien dependen 
todos los demás pastores. ¡ De quántas funestas 
consequencias se hizo reo el Señor Gelmirez por 
su parte con fomentar la novedad galicana de ha-: 
cerse dependiente dé sola Rohíal 
. CLAUSULA iy.:^:Has^de-: velar en adelante^ 
con particular cuidado, par a1 que todas las cosas se 
dispongan en tu iglesia según la norma de nuestra 
sede Apostólica,. . . encargando á los presbíteros 
lo que es propio de ellos, y á los diáconos lo^ que 
por su oficio les toca, sin aspirar los unos á los 
estipendios de los otros-=2 Qi), Hubo de dar el 
Señor Gelmirez al papa muy siniestros y falsos in
formes del estado de nuestra gerarquía , según 
encargaba su Santidad á los Españoles el buen or
den en ella , como sino lo hubieran observado 
hasta entonces, aun con mas axáctitud y rigor de 
lo que otras naciones acostumbraban. Dos miras 
pudo tener Pasqual Segundo en el encargo suso
dicho; d la de que el clero de Compostela se 
conformase con los sagrados cánones antiguos j d 
â de que adoptase los nuevos estilos de la igle

sia Romana. E l primer encargo era superfino, 
porque en España se conservaban y observaban, 
mas que en ninguna otra parte del mundo, y aun 
mas que en la misma Roma , los sagrados cáno
nes Genuinos , sin la detestable mezcla de los 
Isidorianos. E l segundo encargo era pernicioso, 

por-
( i ) U u t . Comfost. pag. 28. 29. (2) Idem. pag. 33. 
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porque con él se destruía la canónica uniformi
dad de nuestras iglesias , y se introducían en ellas 
las novedades anti-canónicas , que habia forxado 
antes el falso Isidoro, y promovía entonces en 
toda la cristiandad el profanado nrohasterio Clu-
niacense. Qualquiera de estas miras, que hubie
se tenido el papa , todo era obra del espíritu ga
licano del Señor Gelmirez , y de su antecesor. 

CLAUSULA Y.-ZZZSÍ algunos en tu diócesi y an
tes de haber récibido la ley romanu { ante romana 
legi susceptimem y hubiesen contraido matrimo
nios ,según la común costumbre de la patr ia; no 
por esto privamos- á sus hijos de las dignidades que 
tuvieren , 0 eclesiásticas, ó seculares z=z ( 1 ) . ¡ Quán 
mentirosas serian y calumniosas las informacio
nes dadas por el obispo acerca de nuestros matriz 
monios , quando llegó el papa á insinuar , contra 
toda verdad , que el hacerlos contra ley era cos
tumbre común de nuestra patria! Pero donde han 
de fixar mas la atención todos los Españoles, es 
en aquellas pocas palabras : ante romanae legis 
susceptiomm; antes de la aceptación de la ley roma* 
na. Pasqual Segundo , mal informado , supone , y 
expresamente dice , que la iglesia de España an
tes de las novedades francesas no seguia la ley ro
mana : en la qual proposición no solo hay fal-
sedad histórica , pero aun gravísimo escándalo i 
porque qualquiera fácilmente puede entender que 
hablaba su Santidad de la ley de Jesu-Cristo, á 
que estamos todos obligados , y no de los nuevos 
estilos de la curia de Roma , sin los quales pudo 
X Podla nuestra iglesia no solo ser muy católica, 
smo también muy pura, exemplar, y santa. E l 

s u 
c o Hij í . COÍKÍÍOJÍ, pag. 33. 
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sufrir los Españoles semejantes expresiones sin 
queja alguna , es lo mismo para muchos, que si 
confesáramos haber sido cismáticos por mas de 
mi l años : y por esto el escribir, como ya lo he 
hecho y lo hago, contra las novedades francesas 
y romanas del siglo onceno, en lugar de ser im
piedad , como han dicho algunos sin reflexión, 
es mucha piedad, y muy sólida , y muy cristiana, 
pues de otro modo no podemos defender la i n 
contrastable fé y religión de nuestros padres an
tiguos. Tengase presente, que los franceses y ro? 
manos pretenden habernos purgado, con su nue-
Vá disciplina, de innumerables supersticiones, er
rores , y heregías, como lo escribieron sin ver
güenza los escritores de aquel tiempo, y lo han 
ido repitiendo otros muchos hasta nuestros dias. 
Esto supuesto ¿ por qué no he de purgar yo de 
tan infame calumnia á nuestra exemplarísima igle
sia? ¿Por qué en asunto tan grave y serio no he de 
desengañar á todo el mundo? ¿ Por qué no he de 
probar, pudiéndolo hacer , que nuestra iglesia an
tes de las novedades francesas era catolicísima y 
santísima? ¿Que antes de conocerlas, y recibirlas, 
era mas pura y mas santa que después de ellas ? 
¿Que dichas novedades,en lugar de mejorarla,la 
han empeorado , viciado , y profanado? ¿Por qué 
no .me he de quejar de Gelmirez, de Dalma-
quio , y de otros traidores semejantes, que han 
Ocasionado , por su espíritu galicano, un perjui
cio tan grande á nuestra iglesia y nación ? 

CLAUSULA VI. = : Pero el ma/or inconfvemefí~ 
fe que hemos oíalo de 'vuestro pais, es el que habh 
ten los monges con las monjas; abuso que debéis 
cortar absolutamente , separando a los /varones de 
las hembras , / poniéndolos en habitaciones apar

ta-
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tadasz=z(iy ¿Como podia decirse con verdad , y 
sin mal aspecto de calumnia , que nuestros mon-
ges y monjas cohabitasen , ó habitasen juntos, 
moñacos cum sanctimonialibus habitare audimus ? 
¿Quién es el reo de tan escandalosa falsedad, sino 
el obispo Compostelano, que para introducir en 
España los estilos de Francia dirigía á Roma, sin 
conciencia, tan malignos informes ? Es verdad, 
que teníamos monasterios duplices, donde vivían 
monges y monjas con una sola iglesia común, pe
ro en viviendas separadas , con puertas á la calle 
diferentes, sin ninguna comunicación interior, shv 
ni aun poderse ver ni hablar, sino solo las per
sonas de mas autoridad y edad, y en ciertas oca
siones inexcusables, y con las mas prudentes pre
cauciones y cautelas. Mas escando lo da segura
mente el monge distante, que pueda ir á todas 
Jioras á visitar á la monja , que no el vecino que 
no puede verla. Efectivamente mas.han dado que 
decir en el mundo, ¡y quánto,y quánto mas! los 
modernos monasterios de monjas, gobernados se
gún las novedades galicanas por religiosos inde
pendientes del obispo; que los antiguos monas
terios dobles, cuyos monges y monjas dependían, 
como Dios manda, del gobierno y jurisdicción 
episcopal. 

CLAUSULA vir. =r Se firma el Pontífice : B g ó 
Tas chatis sanctae catholicae ecclesiae episcopus : yo 
Pasqual , obispo de la santa iglesia católica ^ z ( ' i ) , 
¿Quésignifica esta nueva formula á que dio motivo 
la reciente teología de los Cluniacenses, adoptada 
por nuestro obispo Gelmirez, y por todos los de-
mas partidarios de las novedades francesas ? Si se 
entiende por iglesia católica U sola iglesia romana, 

de 
( i ) Hist . Comí. pag. 33. (2) ídem. pag. 33, 
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de la que el papa es obispo ; la formula es Injurio
sa á todas las demás iglesias de la cristiandad , las 
quales, estando unidas con la de Roma , son igual
mente católicas : y si se toma por católica toda la 
iglesia universal, como debe sin duda tomarse, 
entonces la expresión no es exacta, ni canónica, 
porque el Pontífice Romano, respecto de toda la 
cristiandad , no es simple obispo, sino propiamen
te papa, que es decir Primado. Son muchos j 
muy grandes los inconvenientes, de que fueron 
origen en todo el mundo católico los nuevos ca
nonistas franceses. 

Su empeño «1 X X X V I . Uno de los inconvenientes que me-
darálosespa- rece particularmente nombrarse, es el de una nue-
fíolesunama-va eSpecie paz que sus inventores galicanos 
la paz trance- , r r ' 1 ^ 1 j r» ; 

honraron con el no merecido titulo de Faz, de 
Dios , 6 Tregua, del Señor. Como padeciese la 
Francia en el siglo onceno una larga y penosa ca
restía, que dio motivo, como era natural, á mu
chos robos , rapiñas , y homicidios ; los obispos de 
aquella nación inventaron y mandaron en sus 
concilios dicha paz ó tregua, pensando poner fre-; 
no con ella á tantas maldades. Fuese buena ó 
mala dicha institución canónica ; no habia motivo 
para introducirla en España, donde ni los delitos 
eran tantos como en Francia, ni el gobierno civil 
era tan indolente que ho los castigase, como de
bía. La introduxeron sinembargo eii Gataluña los 
del partido. galicano desde el año de mil sesen
ta y ocho, porque tenian allí mas relación y po
der-que en lo restante de España. Deseoso el Se
ñor Gelmirez, como ciego partidario de los fran
ceses, de que entrara la misma novedad en los es
tados de Galicia y Castilla, hizo y publicó en el 

año 
( i ) His t . C m p e í t . pag. 32. 
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ano de mil ciento veinte y quatro el siguien
te decreto conciliar. Mandamos / establecemos 
con apostólica autoridad, que la paz de Dios , ob* 
servada hasta ahora por romanos y franceses, y 
por otras naciones fieles, la observen también en 
adelante inviolablemente todos los cristianos, de to
do el rey no de España desde el di a primero del 
Adviento hasta toda la octava de la Epi fanía , 
desde el domingo de Quinquagesima hasta la octa* 
va de Pasqua de Resurrección , desde ̂  las Moga* 
ciones hasta todos los ocho dias después de Pente
costés , y sin esto en las quatro Témporas ty en las 
mgilids,y fiestas, de nuestra. Señor a , de San Juan, 
de los Apóstoles, y de todos Santos = : (1). Obsér 
vense dos cosas en esta clausula : la 1*, que con
fiesa de algún modo el mismo señor arzobispo eí 
origen francés de la novedad,que quería introdu^ 
cir : y la 2% que ofende grayísimamente á las igle* 
sias de España , diciendo que la observaban otras 
naciones fieles ; como si hasta entonces hubiese si-
do infiel la nuestra, porque no habia recibido una 
costumbre, nada necesaria para la religión, y en
teramente superfina para los españoles. Pero oiga
mos los estraños artículos, que estraños son segu- ' 
ramente,.de la divina paz. galicana, introdiiáda. 
en Galicia y Castilla por el Señor Gelmirez. 

ARTICULO I. = : Ningún hombre en dichos dias 
se atreva á matar f ó prender , 6 hacer el menor 
dañosa otro hombre , por mas que tenga queja con
tra é l , 6 de homicidio , ó de qualquiera otra espe
cie de enemistad (2). ¿Puede haber ley mas r i 
dicula , y mas injusta? ¿No es esto querer dar 
tiempo y aun conveniencia, para que el reo se sal
ve? ¿No es una manifiesta violación del derecho 

Z-OM. x x . H na-
(J) His t . Ctmíoi t . pag. 41 e. (a) Ibid. 
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natural^ que tenemos todos á la propia defensaiy 
tranquilidad? ¿ No es lo mismo que intimar, la-paz 
y quietud á los ofensores, y la guerra y sobresal
to á los ofendidos? ¡Tan bárbaras eran las nove
dades , que nos venian de Francia! ¡ tan loco el fa
natismo de los que trabajaban y se afanaban , para 
que las recibiésemos! 

ARTICULO 11. z=z En todos los días süsódichos 
permanezcan en paz, sin ser molestados de nadie, 
los obispos , los presbíteros, los abades y los mon~ 
ges , las monjas , los clérigos , las iglesias, y todos* 
sus haberes ^ (1). ¿Quién no vé quan perniciosa 
debia de ser una tan amplia inmunidad, é impu
nidad eclesiástica ? Desobediencias j usurpaciones^ 
juegos , borracheras ^escándalos, todo podia irles 
bien á los esclesiásticos , todo quedaba sin castigo 
ni corrección en los largos plazos de la diyina 
tregua galicana. ¡Bellísimo orden de justicia! 
¡ Lindísima disciplina eclesiástica! Estos son los 
regalos, que nos hacían los franceses. 

ARTICULO 111. nz: iVb se toquen ni molesten en 
dichos di as los bueyes de nadie; ni se atreva per* 
sona alguna á prender ó prendar á los peregrinos 
ni mercaderes , á no ser que lo merezcan por su 
culpa z=.Qi). Muy ridicula añadidura es esta úl
tima. A l que no es culpable , no se le puede cas
tigar en ningún tiempo; y al que lo es , se le pue
de y debe dar su pena merecida, aun en tiempo 
dé la paz mas sacrosanta. Mucha ignorancia de
bía reynar ó en los franceses, que instituyeron 
una paz tan contra razón ; ó en el Señor Gelmi
rez , que no supo entenderla como era, y nos la 
propuso tan mal como vemos. 

ARTICULO IV. Z=. Juren todos la observancia 
.' _ H : r-krL 'de 

(i) His t . Compost. pag. 418. (2) Ibid. 
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de la -paz* deiDios en /OÍ días y planos determina
dos : y si alguno no quisiere dar este juramento in
tímesele la excomunión, / quedará descomulgado 
hasta: que jure ^ { t f . ¡Tiempos infelices! E l hom
bre sabio, que conocia la iniquidad y desarre
glo de la que llamaban paz de Dios; á su pesar, 
y contra su propia conciencia , habia de jurar que 
la observaria: y sino queria cometer este grave 
pecado , la disciplina eclesiástica francesa lo se
paraba de'la iglesia de Jesu-Cristo , porque no 
queria pecan ¿ Podian ser mas bárbaros los fran* 
ceses de aquella edad? ¿ni mas pacientes los eŝ -
pañoles? , c 

ARTICITLO v . tzz. Si alguno quebrantdre las le* 
yes de la paz, de Dios, el > obispo con todos sus dio* 
cesanos échese sobre él y y destruya su persona,/ 
smsi bienes, hasta que se enmiende •zzz ( j i ) . ¡Santa 
religión de Jesu-Cristo! ¿quándo jamas has que
rido ni permitido, que se arme el obispo con to
dos sus fieles , y vaya á despojar y matar á un 
hombre , aun supuesto delinqüente? :Es este uíi 
nuevo evangelio galicano , que no se había cono
cido en España hasta la época fatal del memo
rable diluvio de los franceses en nuestra pe
nínsula. 

ARTICULO vr. A l quebrantador de dicha paz, 
quítele su amó la manutención y y no se atreva nin> 
gun otro á darle acogida , hasta que hubiere canó
nicamente satisfecho: y si alguno de los que se 
echaren sobre él para obedecer al obispo, muriere en 
tan loable obediencia, tengase por absuelto de sus 
pecados yya detestados antes, como si hubiera muer-
to en la santa empresa de Jerusakn=z (3).. ¿Po
día llegar á mas el supersticioso fanatismo de los 

H 2 fran* 
<x) His t . Comíott. pag. 418. (2) Ibid. (3) Ibid. 
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franceses? ¿Qué mas podía hacer ni inventar la 
superstición contra un pobre cristiano delinquen-
te , que quitarle todos los medios para la conser
vación de la vida, y abrir con indulgencia pie-? 
naria las puertas del cielo á quien le diere la muer.4 
te? ¡Desdichada teologíal Infeliz religión! Po
bre Evangelio! He aquí los dolorosos efectos de 
la nueva disciplina francesa , que tomó lugar ea 
España en vez de la Toledana y Apostólica. 

ARTICULO YM. = 5/ alguno * par el santo de~ 
seo de obedecer y observar la paz, del Señor, se 
despojare de sus armas 9 y en conseqüencía fuere 
muerto por alguno de sus enemigos , logre la mis
ma remisión de todos sus pecados zrz ^ i ' ) . Dígan
me los partidarios de las novedades galicanas: ¿ No 
es acaso contra la ley natural el mandar que uno 
se desarme con peligro de ser muerto por otros 
armados ? ¿ No es impiedad el premiar á uno con 
indulgencias , porque se ha dexado matar sin de
fenderse , contra la voluntad del Autor de la na
turaleza ? ¿No es la decantada paz galicana,del 
modo que la propone el Señor Gelmirez , un de
testable agregado de supersticiones , impiedades, 
y barbaries ? 

ARTICULO VIII . trs iVb tome las armas en d i 
chos dias ningún príncipe de la tierra , n i soldado 
alguno de d pie yó de á caballo , sino contra los in
fieles , 6 agresores de la patr ia , 6 quebrantadores 
de la paz* del Señor nr: ( 2 ) . Así acaba el arzobis
po de Santiago su decreto conciliar , asegurando 
de este modo la paz y quietud á todos los de
más delinqüentes y malhechores , que no estuvie
ren comprehendidos en las tres clases de los que 
expresamente nombra. ¡ Qué buen obispo] ¡Qué 

ex-
Ca) íHfisr*. Comfosh púg. 4X&. (2) Idem. pag. 419, 
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excelehte teólogo! Qué insigne canonista,' 

X X X V I l . Otra prueba quiero dar todavía del Sus » á x W 
espíritu galicano del Señor Gelmirez; y es la degalícanasc011' 
haber adoptado la perversa máxima Cluniacensejra.la seSurí-
de armar al papa contra los Reyes , para la dcfen-n^adel m0" 
sa de particulares ̂ derechos ó privilegios, d capri
chos. Eran sus máximas generales, que el papa 
tenia el dominio de todo el ( i ) , y que ios 
obispos debían sostener y defender las regalías 
de San Pedro (2) , lenguage reciente y profano, 
inventado en el monasterio de Cluni : y en con-
seqüencia de estas nuevas opiniones , siempre que 
quería asegurarse de que el rey no se opusiese á 
sus novedades d antojos, solicitaba y conseguia 
del papa una terrible amenaza de que se le qui
taría la corona. Sirva de exempio el breve que 
gano de Pasqual Segundo, relativo á sus nuevos 
privilegios de poseer los bienes del Padrón , y de
pender de sola Roma. Se los asegura y refuerza 
su Santidad con la siguiente formula de estilo 
galicano. = Si algún obispo, 6 emperador, 6 rey ., 
ó j rmcipe , 6 duque , 6 érc . se opusiere d sabiendas 
a lo que aquí se dice y decreta > y después de tres 
mionestaciones no se retratare y emendare; quede 
privado desde luego de toda su dignidad y po^ 
der =̂z (3). Esta pena canónica, tan irregular y 
estrana , dirigida á destronar á los soberanos, aun 
por motivos de sola disciplina eclesiástica , escuna 
de las nuevas armas con que procuraban los del 
partido Cluniacense, quecos armase y defendiese 
Roma. E l Señor Gelmirez en esta nueva escuela 
anti-monarquíea, de institución francesa, fué uno 
ae los que hicieron mas progresos. 

A R -

m mt. comsost. pag. i38 . (2) I d m . p. So. (3) ídem. p. 3a,. 
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A R T I C U L O I I . 

E l arzobispo sé dedico d la: milicia mas que 
á la igUsiay • • 

Su profano X X X V I I I . 1 u n hombfe de máximas tari con-
espíritu mili- trarias al Verdadero espíritu evangélico; tío se 
tar' entrañará seguramente , que tuviese mas inclina-

clori á la guerra^que al servicio de Dios y del tem
plo : pero es cosa muy estraña sin duda > que su 
grande historiador y panegirista lo levante á las 
estrellas por su singularísimo zelo eclesiástico, d i 
ciendo que en esto puntualmente se distinguió 
de sús antecesores, mas ocupados en las afmas y 
en la milicia que en procurar la gloria de su ( iglé* 
sia ( i ) ; y luego después lo represente en todo el 
discurso de su historia como á un hombre mar-
ciai y valentón, que; levantaba reclutas, formaba 
ejércitos guarnecia fortalezas, armaba navios, 
amenazaba sitios > ganaba batallas / conquistaba 
plazas , y asistia finalmente á toda especie de 
guerras, d defensivas ú ofensivas, d religiosas d 
profanas , d nacionales d personales, d justas d in
justas. 

Sus fortale- ; X X X I X . Resuena en su panegírico, entre to -
zas, cxércl- das las demás fortalezas, la del C^í/í'/Z^m Honesti. 
tos, y arma- £ [ ia renovó; la cercd de murallas altísimas; la 
das* contornd de torres y almenas;la guarnecid de tro

pas y pertrechos militares; la fortifico todavía mas 
con un torreón elevadísimo, colocado en el cen
tro de la plaza para última guarida de sus defen
sores ; y residía en ella en persona con sus valien

tes 
( i ) Hist. Compost. pag. 2¿f. 
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tés soldados , no solo en circunstancias de guerra , 
pero aun varias veces , como por valentía y ame
naza en tiempos de paz y tranquilidad ( i ) . Resue
nan entre sus fuerzas navales los armadores Irien-
ses y Lanchatenses, que se apoderaron de un bu
que ingles, y de sus compañeros : las dos galeras 
de construcción italiana , cuyos pilotos, dice el 
buen historiador , no cedían.al Palinuro Eneas: la 
tercera, que mando construir después de algunos 
años, entregando su gobierno á un excelente ma
rinero de Pisa, llamado Fuxon : la nave cosaria fi
nalmente, que le gano en uná expedicioa mil y. 
setecientos morabitinos de puro oro, y en otra se
gunda mil y quinientos marcos de plata > de que 
le tocó á su Ilustrísima la décima parte ( 2 ) . Re
suenen entre sus tropas de tierra las nobles guar
dias de su palacio y persona; las muchas ceclu-> 
tas que levantó en varias ocasiones ; la infantería 
y caballería , á cuya frente solia ir su Ilustrísima 
á caballo ; la muchedumbre de soldados que lo 
seguían en los viages; los numerosos exércitos de 
que se nombraba él mismo por general, verifi
cando de este modo el refrán de los gallegos: 
obispo Compostelano cayado y ballesta en Ja ma~ 
« 0 ( 3 ) . 

X L . Mas lo peor que hubo en todo esto, fué Su abuso de 
el mal uso que hizo de las anrias. Quiero que se las armas por 
tengan por tolerables sus expediciones contra los"10^08 P**" 
mahometanos , porque se consideraban entoncessona 
como guerras de religión. Pero ¿ por qué habia de 
tomar las armas, como tantas veces lo hizo contra 
ingleses , aragoneses , y portugueses (4) ? ¿ Por 

qué 
(1) Bis t . Compost. pag. 305. (3) Idem. pag. 118. 131. 253, 

306. 373- 269. &c. &c. 
(2) Idem. pag. 134. 198. 424. (4) ídem. pag. 134. 1*2. has-

5*7-528. - ta 169. 325. 518.. 
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qué se había de valer de la fuerza militar para 
sus intereses, y venganzas, y aun para sus an
tojos? Así lo hizo quando se presento' con gente 
armada al caballero Don Juan Didácides , para 
que le cediera un feudo, al que pretendía tener 
derecho : así también, quando para vengarse de 
un agravio que le había hecho Don Fernando Jua-
ncz, marchó contra él con inmenso exército deim 
fantena y caballería, y le saqueó y taló todas las 
casas, haciendas y villas, hasta haberlo reducido 
á la estrecha necesidad de pedirle perdón, y jurar
le fidelidad y obediencia : así finalmente lo hizo * 
pues bastan estos tres exemplos, quando mandó á 
su mayoriiio ó merino , llamado Pelayo Curvo, 
que fuese con buen número de tropas á recobrar 
unos géneros de comercio que había quitado el 
eonde García-Petriz á unos mercaderes ingle
ses ( r ) . ¡Qué teología es esta! ¡qué doctrina ca
nónica ! ¡qué religión! ¡qué evangelio ! 

Sus guerras X L I . Muy escandalosas son las^proezas míli-
rebelion tares, que acabo de contar, del señor arzobispo 
ralaco- Qe\m\Yez ; pero mucho mayor escándalo fué el 

de sus guerras contra el trono, de las que no poco 
díxe ya en el capitulo antecedente y volveré á 
tratar mas abaxo en los artículos quinto y sexto 
baxo el expreso título de su infidelidad Q desleal
tad par* con los reyes. 

de 
contra 
roña. 

ÁR-
(i) His t . Compost. pag. 431. 43?. gOS, 
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A R T I C U L O I I I . 

jB/ arzobispo fué codicioso, y usurpador ds 
lo ageno. 

X L I L X L l espíritu militar, aunque tan propio Su pmpío ín-
de su genio, cedía en él sínembargo al de su co- teres preferí-

dicia, de la que se dexaba arrastrar muchas veces do ai de los 
muy vergonzosamente. Hallándose un dia convi-
dado á dos extremos opuestos, entrambos agrada
bles; por sus soberanos á la guerra de Aragón, y 
por sus intereses al recobro de una hacienda; se 
excuso de la expedición militar con dos vanos 
pretextos, los mas ridículos que pudiera imagi
nar ( i ) , p ixo lo primero á Íos? reyes , que no 
quería lastimar sus ojos en la campaña con las pri
siones y desgracias de los infelices. ¿De dónde le 
vino tan de repente un corazón tan blando y pia
doso, estando él acostumbrado, mas que ningún 
otro, á ver correr la sangre en las batallas', y aun i 
encarnizarse por sí mismo no solo en guerras i n 
justas , sino también en venganzas personales ? Dí -
xoies en segundo lugar, que no podía emprender 
la marcha por tener mala una pierna : y de segui
da añade el buen historiador francés, que con el 
consejo de sus clérigos se puso en viage para Se-
govia, donde con la concurrencia de varios obis
pos, que se habían de juntar allí para una consa
gración, esperaba recobrar una porción de la Cor-
neiiana, de que disfrutaba entonces la iglesia de 
i5raga. ¡ Asi poma en balanza el señor arzobispo 
sus malas inclinaciones, dexandose llevar de la í 

T0M; x x ' I que 
C1) Hist . Compott, pag. 2¿o, v 
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que mas fuerza tenia sobre su v i l espíritu! 

Su codl- X L I I I . Era tanto el impulso, con que obraba 
cía encubier. en £{ ia codicia, que no perdía medio ni camino 
tacón la lu- ganar caudales, y aumentarlos, cubriéndose 
pocresia. cas- sienipre con el especioso palio del mayor bien 

de su iglesia. Tan fina era su hipocresía en este 
particular, que conseguía casi siempre todo lo que 
quería. Lo confiesa, siii quererlo, el mismo histo
riador francés, hablando de varias haciendas del 
real erario, que con sus artes y mañas supo sonsa
car de la rey na. Se convino fácilmente con su Ma-
gestad en un cambio de tierras, porque las que le 
tocaron en el contrato, estaban puntualmente con
tiguas á una posesión realenga, que deseaba y pro
curaba separar de la real hacienda para unirla á la 
de su Iglesia ( i ) . En otra ocasión r iño , como so-
lia , con Doña Urraca, y por fruto de la reconci
liación se hizo dar unas termas ó baños , cuya po
sesión anhelaba (a) : y en otra regaló á su Mages-
tad una suma de dinero, y una mesa de plata del 
tesoro de Santiago para conseguir un coto ,^í? de
seaba 3mtxe Ulla y Támara , de muy difícil con
secución (3). Pero otros tres casos quiero insi
nuar todavía , por ser aun mas notables, que 
los antecedentes. Como el rey Don Alonso Sex
to en el año cié mil ciento y ocho le hubiese con
cedido al señor Gelmirez el privilegio del cuño, 
para que con su producto se acabase la obra de la 
catedral; y Don Alonso Séptimo en mil ciento 
veinte y nueve quisiese retirarlo, porque ya no 
subsistía el piadoso fin de tan extraordinaria con
cesión ; el astuto prelado, para que el rey se cor
riese de lo que iba á hacer, mando leer publica-

men-

(1) Hist . Compost. pag. 171. (3) Idem. pag. 303* 
(2) Idem. pag. 204. . 
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menté en la iglesia ante su Magestad el Diploma 
He su real abuelo , y consiguió realmente con este 
ardid , que se retirase del empeño ( i ) . El segum* 
do caso es el siguiente. Habiendo asistido ea 
Compostela el famoso rebelde. Don Arias Petriz 
al solemne entierro de la condesa su'suegra Do-
ña Mayor ; el buen prekxfo, para sacarle con ma
ña algún piadoso donativo, determinó hacerle un 
sermón ; pero tan enérgico y robusto, y tan sin 
cumplimiento y buen término , que ora lo lia* 
maba luxurioso, / libertino, ora codicioso y usur
pador , ora taimado é hipócrita , ora falsario y 
perjuro,y ova sacrilego y malhechor. Tantas des
vergüenzas le dixo, y tan vecino lo puso á las 
puertas del infierno.; que no solo lo reduxo á 
conversión y penitencia s pero aun á seguir des
de luego el consejo que le dió; de ceder á su Ilus^ 
írisima desde entonces seis heredades del mo
nasterio de Archos, y para después de su muer
te el castro d castillo de San Juan de Peña Cor* 
nana ( 2 ) . Ventajosísima fué para el señor arzo
bispo la conversión de este gran pecador : pero 
no lo fué menos seguramente la del conde Don 
Pedro de Trava , que es la tercera relación , que 
he prometido. Este piadoso caballero, porque así 
le venia bien, d así le plugo, se transfirió, con 
su muger y familia de Compostela á Mondoñedo. 
Nada le dixo por entonces el Señor Gelmirez , 
porque no veía ningún daño para sus intereses: 
mas luego que supo, que el conde se confesa
ba con el obispo de su nueva residencia , y le 
ijabia prometido algunas mandas para después 
de su muerte; inmediatamente se enardeció, y 
alegándole no sé que derecho canónico, que de-

1 2 bia 
(1) Hht. Comtost. pag. 4 9 ^ (a) Idem. pag. 475.4?(y. 
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bia de ser galicano y de muy reciente fedha , le 
hizo cargo , que el trasladarse de una diócesi á 
otra sin licencia del obispo, y aun del párroco, esta
ba prohibido por los sagrados cánones. Efectivamen
te la saludable .predicación del Compostelano fué 
tan eficaz, que el conde y la condesa volvieron 
á Santiago, y le dexaron en su muerte tan gran
de número de villas, iglesias, monasterios, here
dades , y muebles, que seria, dice el historiador 
francés con su natural llaneza, sobrada prolixi-
dad el nombrar' todas sus mandas en este libro ( j ) . 
| Qué predicaciones tan apostólicas ! ¡Qué con
quistas tan dignas de un gran ministro de Dios! 

Sus ganan- X L I V . Pero aun mas baxa fué, aun mas ra
das sobre los tera, por decirlo así, la codicia del Señor Gelmi-
nmrPdcyio¡ rez- Cürria í ^ s los cuerpos para los entierros, y 
difuntos. tras las almas para los sufragios ; como si en la 

iglesia catedral hubiesen de lograr los cadáveres 
mas seguro reposo, y los espíritus mas duradera 
felicidad. Habiendo merecido su Ilustrísima por 
sus insolencias; que el rey Don Alonso Séptimo 
lo multase, tuvo maña para persuadirle, que ha^ 
bia cometido en esto un gravísimo ^ pecado , y 
debia dar por él la pública satisfacción de pro
meter su cuerpo á la catedral para después de su 
muerte, y acompañar esta santa promesa con ge;-
jierosas donaciónes y mandas para sufragio de su 
alma ( 2 ) , Como le saliese bien esta piadosa tre
ta , dirigió luego sus humildes súplicas á la infanr 
ta Doña Sancha, hermana del rey, y á la rey na 
Doña Teresa de Portugal, exhortándolas para el 
bien de sus almas á seguir el loable exemplo del 
señor rey Don Alonso : y efectivamente con tan 
oportuna hipocresía lo propuso, que le concedie

ron 
(1) Hht . Composf. pag. tf?. 478. (2) Idem. pag. 4 ^ . 
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¡ron las buenas señoras lo que pedia , prometién
dole sus propios cuerpos con una porción de sus 
bienes ( i ) . Tantos caudales llovieron sobre la 
iglesia de Santiago con estas y otras mandas se
mejantes, que el^señor arzobispo en el año de 
m i l ciento veinte y ocho se determino á publi
car un decreto, muy favorable á su bolsillo , y 
al de sus canónigos. Mando, que el dinero efec- í 
tivo , destinado .para sufragios , se distribuyese 
anualmente en el coro á satisfacción y arbitrio 
de su Ilustrísima , y del canónigo decano; y que 
de las rentas , que sobrasen de los bienes raices 
destinados por los difuntos al mismo efecto, se 
diese ante todo una gran comilona al cabildo; 
y luego dividido en dos partes iguales todo lo 
restante, entrase la una en la bolsa del dignísi
mo prelado, y la otra en las de los señores ca
nónigos ; y para que esta piadosa distribución tu
viese perpetuamente su efecto, se intimaban en 
el decreto maldiciones horribles contra quien se 
opusiere á lo decretado ( 2 ) . 

X L V . ¿Qué mas pueden pedirme mis lee- Sus robos sa-
íores para quedar convencidos de la sagrada co- Srsdos-
dicia del señor Gelmirez ? Mas no quiero sinem-
bargo dexar de referirles algunos devotos hurti-
Ijos , que hizo su Ilustrísima en Portugal , dentro 
de la Diócesi de Braga , con la sagrada ocasión de 
su apostólica visita. Robó en la iglesia de San 
Víctor dos caxas de plata, llenas de reliquias : en -
la de Santa Susana el cuerpo de esta virgen, y los 
de los Santos Mártires Cu cútate y Silvestro ; y 
en la de San Fructuoso los residuos del cuerpo 
de este Santo Confesor y Pontífice. E l arcedia-
110 Don Hugo , francés, autor de este artículo de 

su 
( i ) U u t . Comfost. pag. 462. 463. (a) Idem. pag. 470 .471, 
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su historia , honra esta fechuría de su amo con el 
sincero título de piadoso latrocinio; se gloría de 
haber sido cómplice de tan loable delito ; y cuea-
ta con admirable ingenuidad , que se celebro' el 
sagrado robo en Compostela con solemnísima 
procesión ( i ) . ¿Qué diremos de esta nueva es
pecie de piedad? ¿de tan estraña teología y con
ciencia? 

A R T I C U L O I V . 

E l arzobispo fué inquieto y litigioso. 

Sus pleytos X L V I . . - E l artículo quarto del proceso del 
continuos. Señor Gelmirez es el de su genio inquieto, tu* 

multuario, revoltoso ; el mas ageno de la tran
quilidad , y apacibilidad evangélica, que tan pro-
pia es de todo cristiano , y mucho mas de un 
obispo. Dexo ahora las pruebas mas fuertes y mas 
ruidosas de este su mal natural, como lo son las 
guerras, las venganzas, las sediciones, por ser 
asuntos , que ya toqué mas arriba : y solo me de
tendré en considerar , y aun muy de paso,algu
nos de los muchos pleytos y litigios, en que se 
exercitd por toda su vida con el mayor sabor y 
constancia contra toda especie de gentes, seglares, 
clérigos, monges, y obispos. 

Contra se- X L V I I . D é sus pleytos con seglares podrá 
gkres. servir de escandaloso exemplo el que sostuvo con* 

ira Bermudo Suarez, sobre una herencia del mo
nasterio de San Pelayo de Cercedello. Es verdad 
que después de largo litigio hicieron por fin los 
pleyteantes un amistoso convenio, dividiéndose 

la 
{1} . H i t t . Compost. pag. 3¿. y sig,. 
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la posesión en dos partes iguales. Mas no nado 
de virtud este concordato, sino de necesidad; 
porque no les convenia, que se moviese mas 
ruido sobre un fondo, que no era de ninguno 
de ellos, y de que podian por consiguiente que
dar despojados entrambos de un momento á otro. 
Efectivamente el abad del monasterio, con sus 
instrumentos y demás papeles en la mano, se pre
sentó á Don Alonso Séptimo , y le evidencio sus 
verdaderos derechos sobre la herencia, y el ma
nifiesto agravio , que le habían hecho los dos in
justos usurpadores. E l Señor Gelmirez en con-
seqüencia no solo quedo desplumado , como la 
corneja de la fábula, sino condenado justamente 
por el rey á dar al padre abad toda la satisfac
ción y recompesa, á que tenia derecho, y aun 
ampararlo y defenderlo en adelante , para que 
nadie volviera á darle molestia, sobre el mismo 
asunto ( 1 ) . 

m X L V I I I . No tendría mas razón el señor arzo- Contra clerí-
bispo en otro pleyto que tuvo contra un pobre Sos Y mon' 
subdiácono, llamado Suario, sobre la posesión de §es' 
la iglesia de S. Miguel; porque el haber su llus-
trísima acudido á Roma por tan poca cosa , y 
no haberse sabido defender ante el papa con otra 
razón , sino la de haber el subdiácono sujetado su 
causa á la potestad secular, según el derecho que le 
daban nuestras leyes; son pruebas estas muy cla
ras de que el arzobispo en España había perdi
do el pleyto, y justamente lo había perdido por 
falta de derechos y razones, y lo había transfe
rido á Roma por este mismo motivo, con la es
peranza de ahogar allí la justicia, y cerrar la bo
ca á su infeliz adversario ( 2 ) . Los mismos fines 

^ ten-
(1) H h t . Cowíwr. pag. 464. 469. (2) ídem. pag. 87. 
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tendría en la estraña manera con que, procedió, 
juntamente con otros obispos, contra las pobres 
monjas del monasterio Ciniense. Echó de él á las 
religiosas, y cedió la casa á unos monges : y co
mo esta sentencia fuese claramente injusta, y tu
viese orden de Roma de reponer á las que ha
bía echado ; tales informes dio , y tan llenos segu
ramente de falsedades y embustes, que el Pon
tífice Romano Pasqual Segundo, después de ha
ber confesado en el primer breve, que segura
mente el monasterio según sus memorias y escri
turas originales estaba fundado para mugeres, y 
no para hombres; mando en el segundo , que vol* 
viese á echar á las pobres religiosas, y ponién
dolas en otro lugar decente, cargase su manuten
ción sobre aquel mismo monasterio, de que man
daba arrojarlas ; que es otra prueba muy fuer
te de la manifiesta injusticia, con que las echa
ban ( i ) . Así procedía regularmente el Señor Gel-
mírez en sus injustas pretensiones y litigios. 

Y contra X L I X . Pero sus pleytos mas insignes y rui-
obispos. dosos fueron los episcopales. No haré memoria 

aqui l ino de dos , de los quales uno fué con Pela-
yo Menendez, arzobispo de Braga, y el otro con 
el obispo Gonzalo de Mondoñedo. E l objeto del 
primero fué la iglesia de Coimbra , que por de
recho antiguo era sufragánea de Braga, y por 
privilegios modernos mal adquiridos lo era de 
Santiago. La qüestion fué muy larga , y toco los 
dos pontificados de Honorio Segundo, é Inocen
cio Segundo; y tengo derecho para pensar , que 
sinembargo del declarado empeño , con que favo
recieron los dos papas en esta causa al Compos-
telano, d no se dio sentencia alguna final, o se 

dio 
(i) H ü t . Compott. pag. 91. 92. 95, 
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dio expresamente contra él ; porque si el pleyto 
hubiese tenido otro fin mas favorable d glorio
so para el señor obispo de Saptiago, los señores 
canónigos franceses, sus apasionados historiado
res y panegiristas, no hubieran dexado de con
tarlo, y aun pregonarlo ( i ) . Mucho mas largo 
fué el pleyto de Mondoñedo , pues duro por lo 
menos unos veinte años, desde el de mil cien* ; 
to y dos , hasta, mi l ciento veinte y dos. Se tra
taba de quatro arciprestazgos , d arcedianatos 

' que tenían sus rentas en Salagia , Bisancos, 
Trasancos y Laceucos , y habían sido realmen
te algún día de la iglesia Compostelana , pero 
por concertaífa; traslación que se 1 había hecho 
unos quareota años antes, pertenecía entonces á 
la Minduníense. E l señor Gelmirez con sus .acos
tumbradas mañas ganó quatro sentencias favora
bles consecutivas , una del concilio Carrionense, 
otra del obispo de Burgos, y otras dos del pon
tífice Pasqual I I . Pero después de todo esto hu
bo de descubrirse sin duda la injusticia de las 
sentencias , aunque tan repetidas ; porque habién
dose renovado la causa otras quatro veces ante 
los tribunales del concilio Legionense, del arzo
bispo de Xoledo , de varios jueces delegados , y 
aun del mismo pontífice Pasqual; nadie se atre
vió á sentenciar como antes en favor de Santia
go. No desmayo' por esto la terquedad del señor 
Gelmirez. Lo que no pudo haber por judicatu
ras, lo logrd por manejos : consiguió que los 
mismos pueblos délos arciprestazgos espontanea-
mente le prestaron obediencia; en virtud de cu
yo suceso Pasqual I I , su insigne protector, vol
vió a declararse por é l , y con fecha de veinte 

T O M . X X . y 
(i) H u t , eomfojt. pag. 492. 510. $22. ¿23 . 
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y uno de abril de mi l ciento y diez le confirmó 
la posesión en que dichos pueblos lo habían 
puesto. Hubo de suceder esta injusta novedad 
( aunque no lo dice el historiador, porque no 
le conviene) en tiempo de sede vacante de Mon-
dbñedo , porque después de la muerte del obis
po Gonzalo , su inmediato sucesor D . Munion 
renovó el pleyto , y lo llevó adelante hasta el 
año de mil ciento veinte y dos, en que cansa
dos los dos pleyteantes se dividieron los qua-
tro arciprestazgos, adjudicando dos á cada igle
sia ( i ) . 

A R T I C U L O V . 

arzobispo f u é infiel á sus dos reyes Alonsos, l 

Su desobe
diencia á D . 
Alonso Y I . 

L . Peor cargo, que el antecedente, es el de 
haber sido el señor arzobispo un vasallo infiel y 
desleal. Tres soberanos tuvo en sus dias , los dos 
Alonsos y Doña Urraca; y á todos ellos dió prue
bas muy dolorosas de su mal ánimo y perfidia. 
D . Alonso V I , que fué el primero*, sabiendo que 
él quería restaurar una fortaleza destrozada por ios 
moros, le mandó expresamente , que en lugar de 
renovarla la destruyese, para que los infieles, en 
caso de volverla á tomar, no se aprovechasen de 
ella contra los cristianos. ¿Quién había de pen
sar que el señor Gelmirez executase todo lo con
trario de lo que le había mandado su rey? Tan
ta fué su terquedad en querer desobedecer, que 
cargó para la obra una imposición sobre todas 
las casas de su diócesi, y con el dinero recogido 

man-
( i ) H u t , Comfost. f ag. 74. hasta lá 87 , y desde la 374. hasta la 379. 
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mando hacerla y la hizo. No es quizá tan extra
ña la temeridad del desobediente prelado, como 
la simpleza del historiador francés, que la refiere 

. á guisa de hazaña ( i ) . 
U . Las guerras civiles, que se encendieron Su libertad» 

por la sucesión luego después de la muerte de D . preferida ál* 
Alonso V I . dieron motivo á la prisión de su real ^ Aloos<> 
nieto, y juntamente á la del señor obispo Gelmi
rez, que entro por su natural ambición en la r i 
dicula manía de querer mandar y gobernar en lu
gar del niño%Qualquiera otro vasallo en semejan
te caso hubiera preferido la libertad del soberano 
á la de sí mismo , y de buena gana hubiera sa-
criíicado por ella aun su misma vida, si hubiese 
sido menester. ¿ Pero el señor Gelmirez qué hizo? 
Todo lo contrario. Empleó todos sus manejos 
para sí, y ningunos para su rey. Para su señor no 
buscó dinero, y para sí lo encontró : para su amo 
no pensó en fianzas, y para sí las presentó: para 
su monarca no ofreció rehenes, y para sí los dio. 
Salió de la cárcel á los cinco dias, y volvió en 
triunfo á Santiago entre músicas y danzas, y se 
dexó á D . Alonso V i l en prisiones ( 2 ) . | Q u é 
buen vasallo! ¡Qué santo obispo! 

L I I . Es cierto que su Ilustrísima , después de Su dísposi-

libertado , hizo diligencias para libertar al rey c'lQn de rcbc' 
p e r o r e qué modo ? ¿ y con quáles intenciones j ¿ ' f contrs6 

No tuvo seguramente otro fin, sino el de sacarlo ^ 
de las manos agenas, en que estaba, para apretar
lo entre las suyas , y disponer de él á su agrado 
X capncho, á medida de su ambición. Buen tes
timonio es de esta su perversa voluntad la liga 
juramentada que hizo con el conde Pedro Froy-

O ) Hist . Composf. pag. 73. 74. hasta la 17*. 
(a) Idem, desde la pag. 105. 
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laz. Resulta de la escritura de confederación, qué 
este Caballero, ayo del niño rey , se obligo á ser 
amigo fiel y obediente del señor Gelmirez: á sos
tenerlo y defenderlo en todo tiempo á costa de 

! sus propios haberes : Í seguir ms consejos y de
terminaciones en orden á alzar rey al infante D . 
Alonso , y asignarle bienes y estados : á jurar fi
nalmente fidelidad ó á dicho real infante, 6 á qual-

'quiera otro señor, á quien de común acuerdo resol-
-vieren sujetarse ( i ) ¿Puede estipularse instrumen
to mas desvergonzado y sedicioso , ^n tiempo de 
la menor edad del legítimo príncipe heredero-? 
I No es esto lo mismo que disponer del rey no ar
bitraria y despóticamente ? ;No es lo mismo que 
rebelarse á su rey, y levantarse con su corona? 
Este era el proceder , esta la conciencia del señor 
arzobispo de Santiago-. 

Su rebeldía L i l i . ¿ Quién extrañará después de esto , que 
justa m e n ú el rey D . Alonso V I I , á pesar de su notoria de^ 
castigada por mencía , y del sobrado amor y respeto que le te-
cl soberano. n¡aj castigase algunas veces su ingratitud , su des

obediencia , sü ^iníidelídad ? Insinuare aquí tres 
solos casos con la mayor brevedad posible.^ 

i? Tuvo el rey la bondad de pedirle licencia 
para executar en Santiago algunas prisiones, que 
juzgaba necesarias para su real servicio; y tuvo 
su lliistrísima la temeridad de dar al rey dos res
puestas consecutivas, una peor que otra. Dixole 
desde luego , que quería saber los nombres de 
lodos los sugetosá quienes había de prender; y 
como su magestad lo contentase aun en esto , re
sueltamente replico, que no le daba licencia ni 
para las personas que le había nombrado, ni pa
ra otro alguno, d clérigo , d lego de toda su ju-

. ris-
(l) E u t . Comíost. pag. 189.190. 
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risdiccíon y obispado , por v i l y baxo que fuese. 
Parece increíble que tanto osase un vasallo, un 
eclesiástico, un obispo; y mas increíble todavía, 
que cuente el historiador trances este feo acon
tecimiento , como una hazaña muy memorable. 
Lo cierto es, que indignado justamente el sobe
rano lo multo en mil marcos de plata (1). 

2? Hablé mas arriba de una guerra de Portu-
gal, desgraciadamente malograda. E l arzobispo, 
á quien había fiado el rey la expedición, fué lla
mado á dar cuenta ; fué convencido de su mal 
servicio y deslealtad; fué condenado por la mu
cha clemencia de su magestad á sola pena pecu
niaria. Así se saca en limpio de la misma His
toria Compostelana , por mas que su autor pro
cure desfigurar el hecho , según su mala costum
bre , con artificiosas mentiras que fácilmente por 
sí mismas se desacreditan ( 2 ) . 

3? Con el mismo estilo engañoso nos comu
nico las av-erías del señor Gelmirez en su real em
pleo de capellán y chanciller de D . Alonso V I I . 
Habiendo conseguido su Ilustrísima estos títulos 
á fuerza de ruegos y empeños , y no pudiendo 
regentar en persona la real chancillería, la puso 
con acuerdo del rey en manos de D . Bernardo' 
canónigo tesorero de su catedral. Pero se arrepin
tió muy pronto de haber honrado á este su ami
go. Varias veces intentó echarlo , hasta que por 
fin lo consiguió; y aun no contento con esto, lo 
cubrió de tantas calumnias, que llegó por fin a 
arrancar del rey una orden para poderlo pren
der, como lo hizo. Fué tan notoria la injusticia 
de esta prisión, que llamado á juicio el señor ar
zobispo ante el cardenal Guido, nuncio apostó-

( i ) mim Comost. pag. 449.450, (a) Idempag. ¿ i 8 , ¿15 .^20 , 
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Hco, y examinada la causa en un concillo, que 
celebro' en León el mismo Nuncio , fué obligado 
á recibir á Bernardo en su catedral, y volverle 
la dignidad y canonicato de que injustamente lo 
habia desaojado. No dice mas el historiador fran
cés , para que pensáramos sin duda que prosiguió 
en correr la chancillería de cuenta del señor Gel-
mirez , aunque tan poco merecedor de ella des-

. pues de tantas fechurías: pero lo cierto es que el 
rey se la quito, y la puso en manos del arzobis--
po de Toledo , pues consta por unas cartas o r i 
ginales , publicadas con poca advertencia por el 
mismo historiador, que la regentaba poco des
pués un arcediano de la iglesia Toledana, llama
do Berengario ( i > Disimula y desfigura el fran-
ees todas las ignominias de su héroe , pero coa 
tan poca reflexa, y tan descarada pasión , que 
por su misma obra se descubren. 

A R T I C U L O V I . 

- JE/ arzobispo fue infiel á su reyna Doña Urraca, 

Su temeridad L I V . J—d señor arzobispo , tan infiel á sus 
en no querer ¿os reyes, lo fué mucho mas, y con mas notO-
reconoccr á r-a ÍQgratitud , á su clementísima reyna Doña 
^ona Uria'Urraca , de quien había recibido los mayores be

neficios. Tuvo principio su infidelidad desde el 
primer momento del rey nado de dicha señora. 
D . Alonso V i , antes de morir la nombró por 
heredera y sucesora suya , con la sola condición 
de haber de ceder el trono á su hijo en caso de 
pasar á segundas nupcias; así lo confiesa y ates-

t i -
( i) BUt, empost. Pag. 461,462^ ¿ 3 1 , ¿32 , $5$, ^ 6 , ¿¿7! SH? S6S-
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tigua el historiador francés. Es cierto que se ca
so la princesa con el rey de Aragón; pero tam
bién es cierto que se deshizo el matrimonio como 
nulo, y que por tal lo tuvo el señor arzobispo 
aun antes de deshacerse. Sigúese de aquí, que Do
ña Urraca no solo por derecho , pero aun por el 
mismo modo de pensar del señor Gelmirez , era 
legítima y verdadera reyna , y por tal debia ser 
reconocida y respetada. Pues á pesar de todo es
to no quiso el prelado reconocerla , y contra su 
propia conciencia trabajó (quanto pudo para des
tronarla. Procuro y consiguió lo primero de to
do , que la turba de sus dependientes y pania
guados le jurasen á él , como á -protector del rey 
n iño , la fidelidad y homenage que debían jurar 
á la reyna ; levantándose de este modo con el 
gobierno del reyno , sin tener para ello autori
dad ni comisión alguna ; porque si sugeto había 
que la tuviese, no era él seguramente, sino el 
conde de Trava D. Pedro Froylaz , tutor y ayo 
del real infante. Esta osadía del prelado produ-
xo los mas fatales efectos ; pues el inocente ni
ño á quien afectaba proteger para ensalzarse á 
sí mismo , sufrió del partido contrario muchos 
sustos y peligros, y aun malos tratos y prisiones. 
Lo mas notable que hubo en semejantes averías, 
fué la doblez del señor arzobispo, el qual para 
conseguir en tan malvada empresa el favor de la 
misma reyna , la persuadió que trabajaba con el 
honradísimo fin de asegurar al rey la corona , y 
á ella el gobierno ( 1 ) . 

L V . Pero el tiempo descubrió la malicia del Su malvado 
ambicioso prelado. Se le vió trabajar por una emPeño en 
parte con el mayor empeño, para que los galle- j|udyJJaâ  

gos 
(1; Eist , Comfost. pag. 96. y sig. 
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^os le Jurasen homenage, como si el soberano 
fuera él ; y por otra con igual actividad, para 
que el pontífice romano , con el poder que le 
daban entonces las opiniones de Francia , se de
clarase contra ella. No quiero dexar de copiar 
con algunas brevísimas reflexiones la bula dirigi
da por Calixto I I á todos los obispos , príncipes, 
condes , caballeros y demás fieles de España ; la 
qual sino fuese apócrifa , como yo pienso, no 
podia haberse dirigido á otro fin , sino al de le
vantarlos á todos según los deseos del señor Gel-
mirez contra su legítima soberana ( i ) . 

ARTICULO Í. E l rey D . Alonso de esclarecida 
memoria , en conseqüencia de la muerte del muy 
noble conde Raymundo, yerno suyo , y hermano 
nuestro, nombró por rey d su nieto , y mandó que. 
le jurasen homenage todos los poderosos del reyno, 
como ^vosotros, aun mejor que yo lo sabe¡s.-=z Por 
lo mismo porque lo sabían, no podian dexar de 
conocer que el papa en esta su relación por in-
íluxo del señor Gelmírez , disimulaba una parte 
de la verdad : porque el hecho cierto es, que el 
rey D . Alonso V I nombro por primera heredera : 
suya á su hija Doña \jrraca , y al nieto Don 
Alonso no lo nombro, sino en segundo lugar y 
para el solo caso en que dicha princesa muriese, 
d pasase á segundo matrimonio : y por consi
guiente, no habiendo sucedido ni lo uno ni lo otro, 
porque el segundo matrimonio fué nulo , y sin 
efectuación de hijos; debían reconocer los pue
blos á la madre, como realmente la reconocian y 
reconocieron á pesar de los contrarios manejos del 
infiel arzobispo. 

ARTICULO I I . Consecutivamente la madre del 
ni' 

Ehi, Ccnicst. pag. 313. 314. 316. N 
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niño rey , 'viendo ya á su hijo coronad®, sacó del 
pueblo con 'violencia otros juramentos contrarios a 
los primeros; y olvidándose del amor de madre , 
intentó con el mayor empeño y conato la destrucción 
de su h i j o i Quién podrá sufrir en un breve 
pontificio una calumnia tan manifiesta ? ¿Como 
no irritarse contra el malvado arzobispo, que sê  
duxo y engaño al papa , comprometiendo tan sa
crilegamente su respetable autoridad ? No quie
ro que á nadie se de fe en el asunto , sino al mis
mo historiador francés , tan empeñado en desa
creditar á Doña Urraca. Dice él y confiesa , y va
rias veces loj-epite: que ninguna cosa deseaba 
tanto esta señora, como la exaltación de su tier
no hijo : que dispuso ella misma la función para 
levantarlo al trono : que convido á todos los no
bles de Galicia para que la presenciaran : que 
no es decible quanto se alegró con las esperanzas 
que tuvo de verlo coronado : que hizo los mayo
res sacrificios para ver efectuado este su deseo: 
que luego después de coronado el n i ñ o , la p r i 
mera determinación de los grandes del reyno fué 
la de ponerlo en las seguras manos de su madre 
amantísima: que el mismo ayo del nuevo rey, y 
aun el mismo obispo Gelmirez, fueron perso
nalmente á León para entregárselo , como ea 
realidad lo executaron : que defendió siempre la 
madre los derechos y haberes de su real hijo, 
aun con menoscabo de los propios ( i ) . Todo es
to dice el francés , y aun mucho mas. ¿ Pues có-
mo se habrá de creer que Doña Urraca persi
guiese á su hijo ? levantase á los pueblos contra 
el ? intentase su destrucción y ruina? ¿Cómo po
dra creerse tal cosa sin mas documento históri-
• L cor 

(i) mt, Compost. pag. 98,114,118, up, 121, i22, ^ 3 , &c. &c. 
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co , que el de invenciones y calumnias las mas 
incoherentes y mal forjadas? ¿Cómo no levan
tar el grito contra el infame Gelmirez, que pro
fanó con tan notorios embustes aun la sagrada 
boca del pontífice romano ? 

ARTICULO i l l . . Qualquiera hombre de razón 
conocerá fácilmente quan impío es, / qmn injus
to d proceder de la reyna; pues no es razón se
guramente , n i que el niño quede defraudado del 
beneficio hechole por su abuelo, ni que la madre 
conciba un odio tan malvado á su hip> que se 
'vean por ella obligados á separarse de él los quê  
le juraron obediencias ¿ Quién no se pasmará 
de leer en un breve pontificio expresiones tan 
duras y odiosas contra una soberana ? ¿ Qué má-: 
quina de calumnias no hubo de levantar el señor 
Gelmirez , para irritar tan fieramente la manse
dumbre de un papa ? • r j 

ARTICULO I V . Mandamos pues con autoridad 
apostólica , que no se tengan los españoles por 
obligados al juramento y que por fuerza les ha he
cho hacer dicha reyna , y que mantengan todos 
inviolablemente el que hicieron al hijo;pues contra 
un juramento legítimo no puede tener fuerza nin
gún otro, habiéndose dado principalmente con 
notoria violencias Tan injurioso es este breve, 
tan claramente fundado sobre solas calumnias, 
tan indigno de la magestad y piedad demn pa
pa ; que por el honor debido á la silla de San 
Pedro , debo tenerlo por apócrifo. Lo inventa
rla sin duda ó el señor arzobispo Gelmirez, ó su 
panegirista francés, no tanto para hacerlo cor
rer en sus dias, que hubiera sido sobrada des
vergüenza , como para archivarlo en su santa 
iglesia , y engañar de este modo á la posteri
dad, perpetuando el no merecido mal nombre 

de 
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de la inocente reyna. Lo cierto es , que si el pa
pa expidió tal bula, sufrid el desáyre de que no 
se hiciese en España ningún caso de ella ; pues 
Doña Urraca hasta el dia de su muerte fué re
conocida siempre por reyna. 

L V I . No sé , si será igualmente apócrifa una Sus manejos 
carta que nos comunica el francés , del duque Para levantar 
Guillen de Aquitania ( i ) : pero si fuere verda-^I,traelIa al 
dera, no es menos calumniosa y maligna, niAqXnla.de 
hubo de tener mas fundamento que el de los si
niestros informes , d dados d mandados dar ba-
xo mano por el arzobispo Gelmirez. La copia^ 
re aquí, para que se vea su malignidad. 

ARTICULO L Guillelmo, por la grada de Dios 
duque de Aquitania, al arzobispo Jacobitano: co
rónelo Dios con honor y gloria.. No quiero ocultar 
é vuestra prudencia, que la reyna ninguna cosa 
hâ  executado de las que me prometió , como sa
béis , en presencia utiestra.^z Nótense aquí dos 
cosas. La iMa patente falsedad con que se afir
ma , que la reyna N A D A de lo prometido ha. 
bia executado en orden á la exaltación de su hi
jo; habiéndose visto ahora mismo, quanto se in
tereso en ella mas que ningún otro. La 2^ la de
masiada afectación con que dice D . Guillen, que 
no quena ocultar al arzobispo , lo que este ha
bía de saber mejor que él , estando á la vista de 
los hechos. No extfañaria yo, que tan apócrifa 
iuese esta carta como la bula del papa. Lo cier
to es , que en España tan poco caso se hizo de 
una producción, como déla otra, habiéndose 
quedado la reyna con el mando hasta el último 
día de su vida. 

ARTICULO I L Os ruego por Dios, y por mí, 
L 2 / 

( l ) Hist. Compost, pag. 319. 1 
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y por la misma justicia de lo que pido , qué sos» 
tengáis y defendáis al hijo de la reyna , y no 
permitáis su desheredamiento ; pues se me ha in
formado, que dicha señora y el rey de Aragón , se 
han vuelto á pacificar ? y se han coligado para 
jperderlo.=: ¡Qué pelotón de mentiras! ¿ Quién 
pQnsó jsii'n^ en desheredar á D.1 Alonso V I I ? 
¿Quién atribuyo jamas á la reyna semejantes i n 
tenciones? N i aun sus mayores calumniadores 
se han atrevido á decir tanto. ¿ Mas qué diré de 
la amistad, renovada con el aragonés? La cartá 
del duque, aunque no lleva fecha, se escribió 
según la historia Compostelana en él año de mií 
ciento veinte y uno , que es decir unos once d 
doce años después de hecho el matrimonio , y 
aun después de deshecho. ¿Quién ha dicho ja-
mas que después de tanto tiempo se renovase 
la antigua amistad ? N i aun el historiador fran
cés ha mezclado tal cosa en su romance. 

ARTICULO I I I . Procurad pues ahora mere
cer la gloria del cielo , dando socorro di huérfanaf 
y procurando que hagan lo mismo el conde Pedro 
de Galicia, y todos los demás amigos del niño.~z 
^No son voces éstas de rebelión y tumulto ? ¿No 
son expresiones de verdadera hipocresía ? No se 
ve en ellas el espíritu falso y sedicioso del se-
íñor arzobispo , como si él las hubiese animado, 
y aun por ventura dictado ? 

ARTICULO I V . S/ vos , con acuerdo nuestro y de 
Jos demás partidarios del infante , resolwieredes 
-defenderlo ; convengo gustoso en que os lo ten* 
gais y guardéis ; pero si conociere des no ser baS' 
fante vuestra ayuda y presencia para la seguri
dad dê  su, vida y corona; os suplico que me lo en-
meis desde luego en un navio , con el seguro de 
que mviendo yo será él el heredero de su abuelo. 

Re-
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Kesotoed, y responiiedme,z=z Vuelve aquí á reso
nar ia herencia que nadie jamas 1c disputo. Si 
es la carta verdaderamente del duque de Aqui-
tanía ; se ve que el señor Gelmirez lo hizo en
trar á ciegas en ,su gavilla contra Doña Urraca. 
Pero sea lo que fuere ; los temores , las miras, 
los designios de uno y otro , todo fué sin razón 
n i fundamento; porque el niño D . Alonso ni 
debió favor verdadero al arzobispo, n i necesi
tó del amparo del duque , ni perdió en vida de 
la madre sus derechos hereditarios, ni dexó de 
coronarse con toda su paz y quietud luego des
pués de la muerte de la princesa. E l enemigo 
verdadero del rey, como también de la reyna, 
era el prelado de Compostela. E l era el que de
seaba echar ó sujetar á aquel , y destronar á es
tampara poder mandar y reynar según su cono» 
cida ambición. 

L V 1 I . ¿Qué mas fuerte prueba de sus sa* Sus sacrilegas 
crílegas intenciones, que la de haberse armado Ŝ 1;18001̂ 1"3 
repetidas veces con el mayor escándalo contra la mismareyt 
su reyna^ y señora ? Las principales rebeliones,113* 
que movió con las armas en la mano, fueron 
seis á lo menos. Las pondré aquí por su órden, 
aunque ya algunas se insinuaron en el capítu
lo antecedente. 

Rebelión i f Amenazado el señor Gelmirez 
de prisión en el año de mi l ciento y catorce, 
por haber tratado á la reyna con mal modo y 
desacato; y merecido su real indignación, en l u 
gar de aplacarla con humillaciones y ruegos que 
son las armas del buen vasallo , tomó en sus ma
nos la espada , y convocando con las voces sa
crilegas de la sedición á todas las tropas que te
nia como buen eclesiástico , se hizo fuerte con 
ellas en su palacio Í y allí se mantuvo sobre la 

de-
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defensa con increíble osadía , hasta que la rey-
na por su excesiva bondad lo dio palabra segu
ra de su clemencia ( i ) . 

Rebelión 2* De allí á dos años, en el de mil 
ciento diez y seis , volvió á dar motivo el re
voltoso prelado, para temer que la rey na lo qui
siese prender, aunque no pensaba realmente su 
magestad en tal cosa ; y volvió desde luego su 
Ilustrísima á fortificarse en su palacio episcopal 
con toda la infantería y caballería que pudo re
coger en Compostela. Asegurado aun entonces 
por la bondadosa señora de que nada tenia que 
temer por su parte , no se fió el malvado hom
bre de la palabra de su rey na : rodeado de ar
mas y armados la recibió en la catedral, y con 
la mismai cautela militar se volvió á su casa ( 2 } . 
I Dónde hubo jamas obispo mas infame , ni rey-
na mas piadosa ? 

Rebelión 3* Pero su sacrilego proceder andu
vo todavía mas adelante. No habían pasado si
no meses, quando juntó el señor Gelmirez en la 
ciudad de Santiago á todos sus amigos y parti
darios para quitar el gobierno, á Doña Urraca, 
y con acuerdo de tan sediciosa facción guarne
ció su catedral y palacio, y colocó fuera de los 
muros de la ciudad un numeroso exercito á las 
órdenes del conde Pedro Froylaz. Se vió pre
cisada la rey na a, ponerse á la frente de sus tro
pas, y amenazar y apretar con ellas á las tu
multuarias , hasta que las obligó á retirarse. En
tonces se encerró el arzobispo dentro de las for
tificaciones, de su catedral para continuar allí la 
resistencia hasta que le fuese posible. Doña Ur
raca había ya confundido y arrollado á todo el 

exer-
(1) Hist. Compost. pag. 194. 195.196. (2) Idem pag. 204. 205. 20$. 
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exérdío episcopal : babia entrado en triunfo den
tro de la ciudad: habia merecido las aclamacio
nes de todos los afligidos compostelanos, y aun 
la solemne promesa de que la ayudarían. ¿ Qué 
cosa mas fácil en tales circunstancias , que echar: 
por tierra las fortificaciones del indigno prela
do , y prenderlo y castigarlo? Nada de esto se 
hizo: la princesa heroyeamente piadosa no qui
so vengarse ni ensangrentarse, antes bien le 
ofreció el perdón si se rendia. Mas como él no 
quisiese aceptarlo , permaneciendo bárbaramen
te en su obstinación; mandó su magestad, que 
sin ofender su persona, ni catedral, ni palacio 
se le saqueasen las haciendas. N i esto bastó pa
ra que doblara la cerviz á tan extraordinaria 
clemencia el ferocísimo obispo. No se reduxo 
á pedir perdón , sino quando se vió desampa
rado de todos, aun de sus propios familiares y 
amigos. Lo recibió la incomparable reyna con 
los brazos abiertos , sin querer de él mas satis
facción que la del reintegro de los perjuicios 
que habia ocasionado su guerra. Es cosa que 
pasma , que unos hechos de tanta ignominia para 

, el señor Gelmirez , nos vengan de una pluma 
francesa, destinada y vendida para su elogio ( i ) . 

Rebelión 4^ E l arzobispo tan humillado, no 
se atrevió desde luego á sacar la cara para procurar 
su venganza : pero aspiraba á ella en su malva
do corazón , y sublevó secretamente los ánimos 
del conde Pedro Froylaz , y de los demás par
tidarios suyos , aun tuvo la avilantez de mez
clar en esta nueva conspiración á la reyna Do
ña Teresa de Portugal, hermana de Doña Urra
ca. Volvió por fuerza á campaña esta persegui

da 
(*) J í i s t . Compost. pag. 212. 213. 214, 2 i ¿ . 
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da heroína > ayudada de una hermandad militar i 
que juro su defensa y la del rey no : y como 
viese su Ilustrísima que los partidarios de la in i 
quidad no pudiesen resistir por sí solos á la 
lealtad y corage de los de la buena causa, vol-
vid quarta vez á tomar las armas en sus guanos 
con el pretexto de defender la jurisdicción de 
Santiago, y aun los derechos de la misma rey-
na, pero con el verdadero fin de humillar y 
abatir á esta su generosa bienhechora en la p r i 
mera ocasión que se le presentase. Confiesa el 
historiador francés, que casi todos los compos-
telanos, clérigos y seglares, y aun muchos de
sús mismos amigos , conocieron su torcida i n 
tención , y como á hombre de mala fe lo des
preciaban y huian , y lo obligaron por fin á ce
der el gobierno no solo de sus tropas , pero aun 
de su misma iglesia; de suerte que sin autori
dad y sin rentas, se vid reducido á la dura ne-
cesidad de empeñar sus vestidos y alhajas para 
tener que comer : ¡ castigo bien merecido por 
tan enormes delitos! Esto sucedid en el año de 
m i l ciento diez y seis ( i ) . , r \ 

Rebelión 5* Permanecfb sujeto el pérfido 
prelado, mientras no tuvo fuerzas para renovar 
sus escandalosas andanzas. En el año de mi l cien
to veinte y uno, como hubiese ya recobrado por 
piedad de la misma reyna su antiguo ; poder , 
nuevamente la desazonó ; y por temores que le 
daba , no la bondadosa señora, sino su propia 
conciencia , volvió con nuevo escándalo impon
derable de la cristiandad á juntar armados y 
armas , v ponerse en estado de defensa contra 
su soberana. La mansedumbre y clemencia de 

Do-
(i) Hitt. Compost. desde la pag. 2 i ¿ , hasta toda la pag.220. 
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Doña Urraca no tenia límites: no soló lo per
dono, sino que le dio todas las satisfacciones 
que quiso, para desengañarlo y aplacarlo (1). 
K o es fácil que haya habido muger mas sufrida 
y generosa , n i hombre mas ingrato y feroz. 

Rebelión 6* Yo no sé que título dar á Gel-
mirez sino el de fiera ó monstruo. Después ^eí 
caso que acabo de referir, continuo en dar á 
Ja reyna. tantos y tan graves disgustos , y per
seguirla con tantas calumnias y traiciones, que 
hubo de levantar la buena señora un exército 
contra el de su rebelde vasallo. Se acampo D o 
ña Urraca en lo alto doi monte sacro, y el in 
digno ungido del Señor en la llanura inmedia
ta ( 2 ) . No hablo aquí mas palabra sobre esta es
candalosa guerra, porque ya describí mas arriba su progreso y su fin. ¿Qué concepto forma
rán mis lectores del tan celebrado arzobispo 
Compostelano después de una serie tan abomina
ble de rebeliones y perfidias ? 

A R T I C U L O V I L 
T?' . ~ ' > "'Él 
JSi arzobispo fus disipador de los bienes ecle

siásticos, 

L V I I L Aaimentanse los delitos , de que J™d*f * 
hasta ahora he tratado, con el de la profana di- gip^ ¿ " ¿ ^ 
sipacion de los bienes eclesiásticos. Dos eran los nes edesiás* 
principales desaguaderos, por donde él los echa t*003-
ba con menoscabo de la iglesia , perjuicio de los 
pobres, y. escándalo de todos los buenos. Uno 
era fl de sus parientes, paniaguados y amigos 

TOM. x x . M á 
(1) HíVí.^omix)^. pag . 312.313. (2) Idem, pag. 347. y sig. 
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á quienes socorria generosamente á costa del 
santuario: y el "otro el de su propia persona, á 
cuya ambición y luxo sacrificaba sin el menor 
escrúpulo todo lo que era de Dios , y de sus 
vivas imágenes. 

En favor de L1X. Entre las muchas pruebas que podría 
parientes y traer de los bienes disipados por su líustrísima 
panlaguados. en favor de sus parientes y paniaguados, citaré 

solamente por brevedad á su querido amigo D . 
Mauricio Burdin , que después de haber sido 
canónigo de Compostela y arzobispo de Braga, 
se levantó con la silla de San Pedro , j ha me
recido de la justa posttridad el ignominioso t í
tulo de antipapa. A este hombre indigno y re
voltoso, cedió Gelmirez para todo el tiempo 
de su vida algunas heredades de la iglesia Com-
postelana , sin solicitar para ello según los sa
grados cánones, el consentinjiento de su cleros 
de lo qual lo reprehendió su mismo panegirista, 
porque se trataba de asunto de ínteres , que co
mo á canónigo le tocaba. Quando Burdino de-
xo la eatedral de Braga por la de San Pedro, 
pensó recobrar el señor Gelmirez dichas hacien
das de mano del sucesor, que fué Pelayo Me-, 
nendez: pero en vano lo procuró por súplicas 
y tribunales; porque el nuevo prelado en lugar 
de restituirle la mitad de la Cohieliana , que 
era lo que,tenia , le tomó la otra mitad por ser 
contigua á la primera. Quedaron así mas dis
gustados los canónigos de Santiago, de la pro
digalidad con que disponía su líustrísima de los 
bienes del santuario (.1). 

Y en fomen- - L X . Pero los asuntos en que mas resplande-
t^desu am- ció su sacrilega generosidad, fueron los de su 
*idon. jja-

( i ) Hz>?.'CO^OJÍÍ pag. 145. ^¿o. 264. 
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ínteres y ambición, ¿Quién podrá saber, nuan-
to saco secretamente su mano rapaz del sagra
do tesoro de la iglesia Compostelana , para po
derse apropiar, contra toda razón y justicia , ía 
dignidad arzobispal de la Emeritense ? Las par
tidas que resultan de su misma historia panegí
rica, son una cruz y una corona de puro oro; 
una preciosa casulla, dádiva del rey D . Ordo-
ño,- y una mesa redonda, toda de plata , que 
fué del rey árabe Almostán. Pero aun mucho 
mas hubo de sacar, según se explica el francés; 
pues ¿quién podrá decir ( a s í escribe el buen 
hombre) qmnto ha gastado d d tesoro de San-
tjago...,para ver efectuado su desedi Lo mas extra, 
no es, que el buen escritor como lo alaba en todo; 
elogia esta misma disposición de bienes aunque 
tan viciosa. Oxalá (dice) alargue Dios por mu
chos años la mda de tan f e l dispensador, para 
que pueda exercer en adelante con el mismo pro
vecho su conocida generosidad. ¡ Cómo se ciegan 
los hombres , quando toman un empeño^ qual-
quiera que sea! Lo cierto es, que para quan-
to era de ínteres d agrado, gastaba con increí
ble profusión los dineros y alhajas , y aun los 
caudales de su iglesia, como si fuera de ellos, 
no ministro y e c ó n o m o , sino dueño absoluto; 
y de aquí resultó ( y no de la codicia de Don 
Alonso V I I , como quisiera darlo á entender el 
calumniador francés ) la resolución , con que 
mando este rey que se le quitaran á Gelmirez 
las llaves del tesoro de la iglesia, añadiéndole 
ia amenaza de que iria en persona á tomarle 
cuenta de lo disipado hasta entonces ( i ) . 

M ^ A R 
CO Hut. Corit$9ít. pag. 291.297. 300. 
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A R T I C U L O V I I I . 

M I arzobispo fué destructor de la. disciplina 
eclesiástica. 

Su enagetia- j j f t 0 le merecieron al señor Gelmirez 
TJfTrLñfu nías amor y cuidado las leyes y costumbres 
sci vicio tic la , , . J , , , i , • . . . 
igksla. de la iglesia , de lo que le habían merecido ios 

bienes del santuario , y las rentas de los pobres. 
Sus ocupaciones mundanas, forenses y milita
res, tan agenas de un obispo y de todo eclesiás
tico , lo tenian enagenado del templo , y de to
do lo que era propio de su dignidad episco
pal. Fué uno de sus mayores cuidados el de la 
construcción de su palacio } tan elevado y magní-

jico (dice el historiador francés) ^ podio, lla
marse real ( i ) . Entre las conveniencias que en él 
habia-, se hace particular mención de la capilla: 
objeto digno de reparo por dos motivos; lo i ? 
pprque-entonces nuestros prelados, cuidadosos 
de dar buen exemplo, no tenian mas oratorio 
que el de su catedral: y lo 29 porque Gelmi
rez le mando' hacer , según el mismo francés nos 
lo refiere, por la distancia qpe había entre su. 
vivienda y el coro; de lo qúal resulta , que su; 
principal designio en hacerla fué el de no asis
tir á los divinos oficios de su catedral, inob
servancia para1 nuestra :nacion , y para/aquellos 
tiemposdemasiadamente, escandalosa.: . 

. 1 X X I I . ' No lo fué ...menos la costumbre ••que 
Su costumbre . , . j i " r • J 
de profanar el tuvo de hacer una escandalosa contusión de 
hs cosas sa- cosas sagradas y profanas. ¿Qué otra cosa eran 
gradas. , ¡OS 

( i ) BAst. Comfost. pag. 30̂ , .J < 
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íos• decretos, d edictos, en que imponía muítas^ 
ó penas pecuniarias en favor de su propia per
sona ? 1 Qué otra cosa las armas y los armados con 
que trasformaba su catedral en fortaleza, sus ca
pillas en almacenes, su campanario en castillo^ 
sus clérigos en guerreros ? ¿ Qué otra cosa el asi
lo que daba en su santa iglesia , no solo á los reos, 
á quienes sin daño del publico podía d̂arse ; pe-

* ro aun á los rebeldes y traidores que toma'ban 
guarida en la casa de Dios para defenderse 'allí 
mismo contra el príncipe, con las armas de la 
sedición en la mano ? ( i ) , 1 

LXÍII . Los sagrados concilios para él eran Su desarreglo 
objetos d de desprecio , d de vanidad , según lo en ó!"c!en í ' 
que mas le convenia. Los intimaba varías veces Condüos-
sin mas fin ^ que el de la ostentación y pompa; 
como sucedió en el compostelano del año de mi l 
ciento veinte y uno , dedicado á ostentar sus nue-
vas dignidades de arzobispo y nuncio apostólico; 
lo qiíal execütd con tanto exceso de' vanidad, 
que convocados por él varios obispos, ño quisie
ron obedecer á sus ordenes; y habiendo él he-' 
dio recurso al" Papa Calixto sobre tan sensible 
desobedieñcia , le dio razón el pontífice, como 
grandeíamigo que le era, por lo tocante á ios 
obispos de L u g o M o n d o ñ e d ó y Coimbra, ^ pe
ro'en. drden al de Braga l o desengaño''á pesar d.̂  
su mucha amistad (2). Resintiéndose tanto el va
naglorioso prelado de los que no iban á los con
cilios intimados por él ;• tenia la costumbre casi 
fea de no asistir á ninguno de los que á él le 
intimaban sus superiores. Su primado el arzobis
po de l o i e d o , promulgo un concilio nacionaL 

que 
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.que se había de celebrar en Falencia et\ el año 
m i l ciento y trece : todos los demás obispos se 
pusieron en viage; pero el de Santiago no. Vol
vió á promulgarlo después de algún tiempo, y 
realmente lo celebró con todas las formalidades: 
asistieron los demás obispos , pero no el de San
tiago , pretextando temores de guerra , a que lo 
quedan presente sus amigos. Intimo el de Tole
do otro concilio , que se tuvo eii Leoo en m i l 
cielito y catorce : tampoco asistid su llustrísima, 
sin decirse porque ( i ) . Era tanta la aversión que 
tenia á Ids concilios nacionales, de miedo de 
haberse de sentar en el puesto que le tocaba, i n 
ferior á otros; que engañando á Pasqual I l e o n 
falsos alegatos de ocupaciones y peligros ? consi
guió del buen pontífice un breve en mil cien
to y quince para no asistir á ninguno de ellos du
rante las guerras, d perturbaciones públicas,que 
por obra del .mismo orador no duraron menos 
pn España de lo que durd su vida ( 2 ) . Parece, 
que por su vanidad no solo rehusaba ir á los 
concilios de su primado , pero aun á los del ro
mano pontífice : pues llamado expresamente por 
Pasqual I I , á un concilio que se tuvo en Ro
ma en el dia cinco de Marzo del áno de mi l cien
to y diez; no se dice que fuese : y vuelto á lla
mar con precepto por Inocencio I I , para el con
cilio de Rems del año de mi l ciento treinta y 
uno , tampoco se movió de su casa (3) . Pero aun 
mas notable que todo esto, era el desprecio, con 
que miraba á los concilios quando no eran su
yos. ¿Quien ha visto jamas, que un sínodo pro-
yinciai honre con su aprobación á un nacional, 

co-
fi-) . Hht . CQtpp, £agi í f5 , /a) Idem. pag. «02. 

Ut, 191, 192. (3) Ibid.pag, 
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como si pudiera el que es mas, recibir aotorr-
dad del que es menos? Pues aun á esto llegó la 
vanidad de (jelmirez : en su concilio provincial 
compostelano del año de mi l ciento y treinta, 
hizo leer las actas del nacional, que se acababa 
de celebrar en Carrion ; y tuvo1 luego la bondad, 
no de recibirlas y aceptarlas, que es lo que de
bía haber hecho, sino de sancionarlas y confir
marlas. Así lo atestigua el buen francés, sin re
parar en lo que dice ( i ) , ' . f 

L X I V . No fué menos notable la voluntarle'- Su desordea 
dad y capricho , con que daba su llustrísima ora en Jas Pro-
los sagrados órdenes, y ora las dignidades ecle- n¡oc5onesda 
siásticas, sin reparar en lo mandado ó vedado c ero' 
sobre el asunto por el derecho canónico. Los 
obispos de Braga , Compostela, Orense y Tuy* 
iodos ellos cahónigos de Santiago, para favores 
cer á su con-canónigo Don Hugo , que no era si^ 
no diácono, lo promovieron en dos dias conset 
secutivos, sábado y domingo, del diaconado al 
presbiterado, y del presbiterado al obispado (2). 
Pudiera citar otros hechos semejantes, tanto mas 
reprehensibles en el señor Gelmirez , quanto 
mas descaradamente se gloriaba de haber refor
mado nuestra iglesia , y quitado los muchos abut 
sos, qife se habian introducido en ella contra 
los sagrados cánones. Jactábase asimismo de hâ  
ber mejorado á su cabildo, confiriendo á perso-
nas doctas y respetables, las dignidades y cano
nicatos, que se habian dado hasta , entonces á su^ 
getos viles é indignos : y lo cierto es , que lo 
Heno de hombres tan baxos y despreciables, que 
no los habia habido semejantes en otro tiempo; 
¿>on prueba y exempio de lo que digo los tres her-

ma-
(1) Jíw/, CC^WÍ. pag. ¿00.' (2) ideía. 147, 
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manos canónigos Pedro , Pelayo y Diego ; to
dos ellos de familia tan ruin , que la rey na Do
ña Urraca mando tratarlos como á hombres de 
.condición servil; y el ultimo de los tres de cos-
jtumbres tales , que como llegase á dar la muer
te á su tio paterno, otro título no hubo para ex
cusarlo , sino el de su locura ( 1 ) . 

Su pervem- j ^ X V . ¿Pues qué diré de los elogios que t r i -
ñl?! S bura el historiador francés al ridículo héroe de 
tmccion ele • - j j 1 
la vida cañó- su romance , como a lamoso restaurador de la 
nica, vida canónica de su catedral (2) ? Refiere él mis

mo para su propia confusión, que por motivo de 
la avaricia de los canónigos mas antiguos, y ae 
la • intolerancia de los demás (que eran ¿os buenos 
y . sabios , puestos por el señor Geimirez ) se 
afioxó el buen orden dé la vida comun^ y se reduxo 

•la mesad tanta escasez,, que el piadoso y benig* 
no pastor, para proveerlos en ló temporal, co~ 
mo en lo espiritual i decretó con acuerdo de sus 
germanos..... que ademas d d pan y aniversarios, 
y otras acostumbradas distribuciones > que eran 
freqüentes, se diesen mensualmente á los canóni
gos doce .marcas para los gastos de la cocinü , y 
se aumentase esta mensualidad , según Jueren au
mentándose las rentas ; con lo qual cesaron del 
todo las murmuraciones y escándalos que cada dia 
ocasionaban discordia entre los hermanos (3) . 
I Magnífica reforma á la verdad! ¡ Excelente v i 
da canónica! ¡Qué buen vivir en comunidad con 
freqüentes y copiosas distribuciones personales 
de pan , cera , dinero y otras cosas; y aun sin es
to con un regalito mensual de doce marcas de 
plata, que si eran de á ocho duros cada una, 

com
ió fíhf.Compoft.pag. i b 6 . i B f . (3) Ibid. pag. ¿44* 

2.) í dem,pag . 55.256. 543. 
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componían la suma de mi l novecientos y vein
te reales por cada mes , bastantes en aquel tiem
po para la mesa de un rey ! Así iban todas las co
sas del gran Gelmirez. Estas eran sus virtudes^ 
sus hazañas, sus heroicidades. 

A R T I C U L O IX . 

E l arzobispo f u i traidor y fvengaH<v®, 

L X V I . JO ueron también heroicidades de es- Sus ignomí-
te grande hombre, las de ser insigne por sus11,0 
traiciones, y famoso por sus venganzas. Tengo 
ya dicho lo bastante de sus maquinaciones con
tra la persona de la reyna. Añadiré sin embar
go otro exemplo , con que acabarán de formar 
mis lectores una idea cabal del v i l proceder ale
voso del señor Gelmirez. Tenia puesto su llus
trísima casi siempre todo su cuidado en buscar 
motivos d pretextos para culpar á la reyna, á 
quien deseaba sumamente desacreditar con el fin 
de proporcionarla á la caída del trono. Llamo 
un dia á su soldado Pedro Garcion , de quien 
podía fiarse mas que de otros, por los muchos 
favores y beneficios con que lo había distingui
do ; y lo reduxo (según se ve por los efectos) á 
presentarse á la reyna como enemigo mortal de 
su llustrísima, amo y bienhechor. Ofrecióse el 
malvado á prender al obispo , y aun a darle qual-
quiera otro mal trato d castigo que quisiese su 
magestad, aunque fuese la muerte: y Doña Urra
ca, después de comprobadas sus sacrilegas ofer-
ías ante personas de su corte y satisfacción , de 
qyienes él neciamente pensó fiarse ; lo mando 
estrechar en cadenas, y notifico desde luego á 

TOM. xX* N su 
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su llustrísima la secreta traición de aquel hom
bre. El alevoso prelado , como cómplice y autor 
de rao enorme maldad, se esmeró en elogiarla 
honradez y buenas calidades de aquel soldado, 
y atestiguar el buen concepto que tenia de 
é l , para que pudiera resultar según sus deseos, 
que era falso lo que se le achacaba , y recaer por 
consiguiente toda la culpa de tan negra calum
nia sobre la inocente rey na. Así hubiera sucedi
do sin duda, como otras veces, con infame triun
fo de la iniquidad , si la buena señora no hubie
se tenido la advertencia que tuvo de cubrirse con 
tan buenos testigos. Convencido Gelmirez de la 
sacrilega culpa de su emisario, se vio precisado 
á fingir indignación, y aparentar castigos: pero 
de tan mala gana lo executó , que no hizo otra 
cosa , sino ponerlo en un castillo, y volver á dar
le después de algún tiempo la libertad que no 
debia , con sola pena de tina multa, que seria 
aparente ( i ) , 

Sus rengan- LXV11, De su conocido espíritu de vengan
zas ant levan-za dio nuestro héroe en su vida muy repetidas 
gehcas. pruebas, de las quales pondré aquí las dos que 

tengo presentes, la primera del año de mi l cien
to y treinta, y la otra de mi l ciento treinta y 
quatro. 

Venganza i? Como un canónigo arcediano de 
su catedral, predicase con sobrada imprudencia 
y descaro en un pueblo del piadoso conde Don 
Rodrigo Petriz ; "algunos de los oyentes, irrita
dos por la publica reprehensión, con que los 
mortificaba , se dexaron llevar del enojo, y to
mándose por sí mismos la satisfacción que no 
debían , lo maniataron, azotaron y encarcelaron. 

(i) Hlst, Cemfost, fag. ggS. á 394» -
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Es cierto , que tenia derecho, y aun obligación 
el señor obispo para corregir por una parte al 
imprudente predicador , y por otra también á 
los ciudadanos insolentes, que lo habían mal
tratado con tan sacrilega osadía. Pero su vengan
za no fué tan discreta ni christiana. Dexó sia 
pena á su arcediano, porque era suyo; y diri
gid su furor contra todos los vecinos de aquel 
pueblo , sin hacer distinción alguna entre ino
centes y reos. Los descomulgo á todos en su ca
tedral , y para darles mayor terror, mando que 
se tendiesen en tierra todos los crucifixos de sus 
altares , y que los canónigos celebrasen los ofi
cios fuera de sus asientos , con vestiduras negras, 
y con voces baxas y de lamento. E l buen con
de horrorizado se presentó desde luego en Com-
postela á dar á su llustrísima toda la satisfac
ción posible : juró que no habia tenido la me
nor parte en todo lo sucedido ; dió por testigos 
de esta su inocencia á otros once caballeros de 
respetable autoridad : prometió, que privada de 
los empleos j honores á todos los reos de fami
lias distinguidas , y entregariá á discreción á los 
demás de baxo nacimiento. ¿Qué mas podía es
perar ni desear el señor arzobispo ? Pues no se 
dio todavía por satisfecho su espíritu vengativo. 
E l historiador francés no expresa lo que hizo, 
porque se avergonzaría de la extremada barba
rie de su amo; pero confiesa en general, que cas
tigó á los malhechores con aspereza ( i ) . 

Venganza 2* Un soldado de su llustrísima, 
aaisado de algunos delitos ante el tribunal y cu
na del conde Don Fernando Petriz; por orden 
de este caballero fué asegurado en la cárcel, co-

N 2 mo 
( I ) H i t t . COTBfst . p«g. 501. 502. ¿ 
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mo era regular y justo. E l señor Gelmirez, por
que no se le guardó la etiqueta de pedirle licen
cia , inmediatamente puso presos con doble ven
ganza á dos soldados del conde : y este caballe
ro irritado por la injusticia , porque verdadera
mente lo era el vengarse de una justa prisión con 
dos prisiones injustas ; quiso equilibrar las ofen
sas , encerrando en una fortaleza á un arcedia
no de Compostela. ¿ Quién podrá explicar e l eno
jo del arzobispo ? Lo amenazo, lo descomulgo', 
lo persiguió hasta que lo reduxo á pedirle per-
don, y á sujetarse á sus órdenes. Qualquiera 
otro pastor , que hubiese dado lugar en su pecho 
á la mansedumbre evangélica; desde luego lo 
hubiera perdonado y absuelto, y aun estrecha
do entre sus brazos. Pero Gelmirez no conocía 
mas ley que la déla venganza y terror. Man
dó encarcelar al conde; lo obligó á nuevas hu
millaciones y juramentos; y lo entregó á la dis
creción y arbitrio del ofendido arcediano ( i ) . 

A R T I C U L O X . 

E l arzobispo fué famoso £or su excesiva ambición. 

Su extremada L X V I I I . l ^ o parece creíble, que tantas ini-
ambkion, quidades , y tan grandes vicios , tuviesen tan 

reposado albergue en el corazón de un ungido 
del Señor. Yo me avergüenzo de haber de ha
blar todavía de su extremada ambición , y re
novar el gravísimo escándalo , que dió en su v i 
da , con sus sacrilegas simonías. Pero me es pre
ciso hacerlo para acabar de desacreditar la infa

me 
) (£) Mist. Comi>sst. pag. £48. 
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me historia Compostelana , tan acreditada hasta 
ahora contra toda razón y justicia ; y restituir 
de este modo á nuestras historias su verdad , i 
nuestra nación su crédito, á nuestros reyes su 
gloria , y á nuestra infamada princesa Doña Urra» 
ca ŝu honor , su inocencia , su • buen nombre. 
1.a ambición del Gelmirez tuvo principaknen-
te seis objetos : el de exaltar á su iglesia y cle
ro sin medida: el de honrar á su cabildo sin 
límites : el de condecorarse á sí niismo sin mé
ritos : el de aspirar á las mas altas dignidades 
sin razón : el de apropiarse jurisdicciones sin t í
tulo : el de poderse gloriar de su vana libertad 
galicana. Los mismos papas, de quienes' recibid 
por su intrepidez y falacia los honores y privi* 
legios, que no merecía, conocieron su desregla
da ambición, y lo reprehendieron de ello. Aban
dona ( le dice Pasqüal I I } los cuidados de la tier-
fa , y no aspires sino á los bienes del cielo : olví
date de lo que has hecho hasta ahora , Jiócate con 
toda tu alma en lo 'venidero : no sean varias tus-
miras, como las de los hombres del siglo ; y pien-
m en lo único, en que has de pensar ( i ) . Por lo 
que pregona la fama le dice Calixto ) y por lo 
á¡[Ue manifiestan aun tus mismas cartas , es dema
siado el deseo que tienes de oprimir al arzobispo 
de Braga , y apropiarte su dignidad ( 2 ) . Procu
ra en adelante ( le dice el papa Honorio ) hacer 
buen uso , y no malo, de la dignidad del palio 
que te ha concedido porsu clemencia la santa ma
dre iglesia romana; acordándote que te ha de
servir de esñmtdo para la v i r tud dé la humil
dad (3). E l obispo de León ( le dice Inocen-

?*t • • do-

j f l ) Jíist. Cí>mí>o.rf. pag.48. Ibid.pag.44a. 
í a ) Idem. jiag. 336, - ' 
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cío I I ) no es sufragáneo tuyo, sino mi o 9 y por 
consiguiente no. eres tú el agraciado, sino yo: y 
por lo que toca d Pedro Fulcon, manda restituir-* 
le sin dilación alguna, / con toda la debida com
pensación , las rentas de su capellanía ( i } . Se ve 
que todos los papas del tiempo de nuestro obis
po conocieron muy bien sus flaquezas, y en 
particular la de su ambición, Pero vamos á ios 
hechos. 

En exaltar i I^XIX. Envío á Roma el señor Gelmirez dos 
su; iglesia y embaxadas consecutivas en el segundo y ter-
dero sin me- cero año del siglo doce, encargando la prime-

1 ** ra á, los dos canónigos Ñuño; y Gaufrido , y la 
segunda á otros dos, que se llamaban Hugo y 
Diego,* sin tener mas fia en ellas, que el de 
conseguir para la catedral y demás iglesias suyas, 

x algunos privilegios de moderna invención , intro
ducidos en España por los franceses. Véanse los 
dos Breves pontificios de las páginas 32 y 34 de 
la historia Compostelana, y hágase sobre ellos 
esta sola reflexión: que todas las gracias expresadas 
en ellos, d se dirigen á la destrucción de nues
tra purísima disciplina canónica, d bien á una-
burla ridicula dé l a notoria vanidad de nuestro 
héroe. Lo^ privilegios galo-italianos de que en 
adelante ios obispos de Compostela dependan in-, 
mediatamente de solo Roma, como sufragáneos 
del papa, y nadie por consiguiente ios pueda 
consagrar, sino el romano pontífice; estos son 
los que se oponen directamente á nuestros pu
rísimos cánones , al buen drden de nuestra sa
grada gerarquía , á la jurisdicción regular de, 
nuestros obispos, y á todo el antiguo sistema de 
nuestra incorrupta disciplina eclesiástica. Todas 

las 
(I) Hist . Comport. pag. ¿ 6 6 . 567. 



LA HISTORIA CoMPOSTJELANA. IO3 
las demias gracias que añade en los dos breves 
Pasquíii i i , cooformándose con el nuevo estilo 
galicano, no son otra cosa en substancia, sino 
una verdadera burla de la ambición de nues
tro prelado, pues nada-en ellas le concede, sino 
lo que ya subsistía jurídicamente en nuestras 
iglesias antes de toda concesión. Le concede i? 
que pueda residir en Compostela. Ya residia el 
all í ; y residieron allí mismo sus antecesores, co
mo dixe antes , desde el siglo nonov Le conce* 
de 2? que posea todas las haciendas del antígtío 
obispado del Padrón. Ya las poseía con toda paz 
V tranquilidad, sin que nadie se las disputara. 
Le concede 3?.que todas las iglesias parroquia
les de su diócesi disfruten de la protección de 
la santa Sede. ¿Qué iglesia hay de christianos y 
católicos en todo el mundo, que no tenga uu 
derecho inalterable á la protección de sus res-

£ectivos pastores, y á la del pastor mayoral ? 
e concede 4? que todas las iglesias particula

res posean tranquilamente sus haciendas baxo el 
gobierno de su prelado, :; Que' favor es este? 
¿Quién no ve, que todo lo que tenían las igle
sias por legítima posesión, tanto era de ellas y 
del,obispo, antes de la gracia pontificia, como 
después ? Le concede 5? que las haciendas y al
hajas de dichas iglesias , no puedan ser robadas 
de nadie , ni empleadas, en otra cosa ,-sino en 
el servicio del templo , y en la manutención 
de los. clérigos y pobres. ¿Qué gracia mas su-
perflua, que esta? E l robo de los bienes ecle
siásticos estaba ya vedado no solo por los cáno-' 
Bes, pero aun por el séptimo mandamiento de 
la ley ele Dios, y por la misma ley natural ; y 
su destino y empleo estaba ya de antemano muy 
prevenido por el derecho canónico. Le concede 

por 
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por fin, que las iglesias de su obispado estei» 
sujetas á él solo, sin depender de la fuerza d i -
rectÍYa ó coactiva de otros obispos. Entendiea-
.do estas palabras , como deben entenderse, de 
la jurisdicción regular y ordinaria , nada se con
cede con ellas al señor Gelmirez que era enton
ces sufragáneo; pues sabido es, que todas las 
iglesias de una diócesi deben estar inmediatamen
te sfujetas á solo su propio pastor r y que no dan-
.doneiias particular motivo al. exercicio de una 
jurisdicción superior , sea la meíropol i tana/o la 
conciliar, nadie tiene derecho sobre ellas. Te
diemos en suma en estas concesiones superfinas, 
.solicitadas según la moda francesa por el señor 
Gelmirez , una prueba ciara y patente, ó de su 
mucha ignórancia y simpleza , d de su vana y 
iridícula ambición. 

En hoñfat L X X . D io nuevas pruebas de esta flaqueza 
su cabildo sin en favor de los señores canónigos de su catedral. 
limites. No quiero que se haga caso de, las riquísimas ca

pas, y demás vestiduras que les puso de seda 
purpura , y oro ( i ) ; pero sí de los honores ex
traordinarios que les consiguió de Roma con 

> el necio y vanaglorioso fin de que no fuera la 
iglesia ,del apóstol Santiago inferior .en lustre á 
la de San Pedro. Para que no se engañen los 
lectores con las falsas relaciones del historiador 
Gompostelano., es necesario hacer distinción en
tre los cardenales romanos de hoy dia , y los 
que hubo mas antiguamente en muchas iglesias 
¿el mundo, en las quales se daba el título de 
cardenal ( según la variedad de usos y países ) 
ó al presbítero presidente de cada clero, ó al ca
pellán ñxQ y estable de : cada iglesia , d ai cura 

( í ) His t . Compoft. pag. I48. 256. ¿8f . 
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6 rector de cada parroquia, ó bien á qualquiera; 
eclesiástico que tuviese " residencia deterniinadaw 
Yo creo que en España , donde se conservo nías^ 
pura que ên otras partes, * la ;antigua disciplina 
y gerarquía , no hubo cardenales de ninguna es
pecié hasta la famosa época dé la irrupción de 
los franceses; y aun entonces fueron áiuy pp-i 
cós los que hüboh; y estos no lo ^erán ,*i(sin© de 
¡anclase mas;baxa^ de que acabd;de 'hablar.. Eí 
obispo de Com postela Diego Pelaiz , antecesor 
de Gelmirez , teniendo; en su iglesia , según el, 
nuevo ritual galicano, algunos cardenales de estos; 
envanecido tcon el solo sonido del nómbrenlos 
juzgaba iguales á los de Roma , sin hacerse car 
go de que habian subido estos á mas alto gradoy 
como electores del papa. Efectivamente, quan-í 
do llego á España el cardenal Ricardo; nuncio 
pontificio, le hizo saber Diego Pelaiz, que si 
queria entrar en la ciudad y catedral de Santia
go , no espérase mas honores. , n i mas úhtmgiiU. 
4o recibimiento, que el que* se había hecho en 
Roma â sus cardenales compostelanos ( i ) . Apro
bó d señor Gelmirez en su corazón estas am
biciosas ideas de su antecesor y desde ios pri-. 
meros^ dias de su elevación episcopal dirigid 
sus miras y empeños á la corte romana pár4 
asegurar y acrecentar quanto l e . fíiéra posible, 
los honores cardenalicios .de su cabildo. Tanto 
«mío y contramind según . su natural intrepi
dez, que consiguid, de Pasquaf 1L no menos 
que quatro ; breves poiitiiiciasirréla.tívoS M u pre-' 
e n " < n n - L . e concéd^ ¿ ^ P ^ . r q u e pusiera 
I V " ,glesia siete cardenales según el ceremo-

Tn J tS romanos-; R e parte de .ellos fueran 
JLiJM-» *X3C,.. O ' 

i ^ y H i s t U ó m p o s t , : ^ . ^ , . (a) ídem. pag. 3Í 

pres
as- 94- • 
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presbíteros, y parte, diáconos , segnn el estilo 
de Roma ; que en las fiestas solemnes pudieran 
ponerse mitra' ea la cabeza, como ios de Ro
ma lo acostumbraban; que ellos solos , entre 
todos los del clero, pudieran celebrar oficio solem
ne en el reservado altar del Santo Apo'stol de 
España. E l número septenario de cardenales fi-
xádo por el papa, se íundaria sin duda en lar 
antigua costumbre de Roma de que tantos^ h u i 
hiese., y no" mas , en cada una de sus basílicas' 
patriarcales. Pero lo cierto es, que á pesar de 
toda la semejanza que se procuro entonces esta
blecer entre = los pürpurados - de Santiago , y- los 
de :San Pedro y esta < niieva dignidad composten 
lana , como a r b k r a r i a m e n t e i a ñ a d i d a y \ por so-

, la vanidad la respetabl^í gei-arquía • de nuestra^ 
aritigua iglesia ,lnó tuvo en España todo el aplau
so que el señor <jelmirez : esperaba 5 y aun mas 
l a fué perdiendo sucesivaráente con los: desay-> 
res, que de quando en quando recrbid de Ro*' 
ma ias tá la i «poca.>dpi isanto: pontífice Pío ¥ ^ 
que en una -constitución del dia 20 de Marzo 
del año de mi l quinientos sesenta y siete decla
ro expresamente , que no reconocía en la iglesia^ 
de D i o s á otros cardenales > sino á los electores' 
del papaiirrnn ĴÍOD bí 

En condeco- E X X L El% ambicioso obispo Gelmirez ¿ • qué 
rarse á sí mis-tanto se afano para honrar á sus canónigos, no 
iKosin men- .se descuido seguramente en su causa propia. Su 
tos' primera ^pretensión j qüando todavía era sufragá

neo , fue la de;ifaonxarsecon la sagrada insignia 
del pálíow para iguákrsé 'de . este tnodo con los; 
mas distinguidos arzobispos. En persona su flus-' 
trísima fué i jGíuni en el año de mil ciento y 
quatrp, para manejar el asunto en aqueLinsig-
jie monasterio de Francia, de donde kabia sair^ 

d0| 
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do , y salía toda la moderna adulteración, de la 
antigua disciplina de la iglesia. E l venerable rábád 
de aquellos, dias , que era ,unb de los mas em
peñados en las novedades corrientes, le manifesi» 
.to ingenuaménte , que los obispos de Santiago 
estaban entonces tan mal vistos en Roma por la 
insolencia que conté ahora mismo ,•. de?Dr Dié* 
;go Pelaiz; que el últ imo obispo Paímaquio, pri* 
mer prornofor de la prétension del palio ̂ írio ha^ 
hla podido jconsegnirlof del papá. ¡Urbano^ áipe!-
sar de.haber sido entrambos franceses.^ y entram
bos cluniacenses ;:y; que: por taato lo aconsejaba 
á no pedirlo él por sí-rnismo al nuevo pontífi
ce Pasqual, sino .haqerío pedir por su clero, y 
por su rey D . Alonso. Rindióse a tan .baxa humi» 
ilación el ambiciono prelado á t ruque dé poder 
conseguir lo que deseaba : y efectivamente el pa
pa en elrmismo -breve en que se lo concede , lo 
sonroja muy á las claras reprehendiéndolo, corrí-, 
gieqdo|o y amonesi:ándólo..>' y. añadiendo que 
ie hace la gracia para condescender- d los megos 
del ¡respetable rey Don Alomo , X der los clérigos 
cúmpostelanos{i"). Él mismo pontífice > que en el 
año de mi l ciento y quatro le otorgó el palio 
para sola su iglesia, y solas las festividades mas 
solemnes Í doblándose en mi l cjento y quince á \ 
?u§ humildes y* repetidas ^siiíplicas, le dio el í&inr 
guiar permiso de poder ir de continuo en todo 
tiempo y lugar , revestido de estola (2). 
, L X X 1 I . No se daba jamas por satisfecha la En aspirar 1 
ambición de Gelmirez: aspiró con todo el v i - ^ s m a s altas 

gor cíe su alma , á la dignidad de arzobispo , v di2nidadessín 
jotamente á la de legado apóstolico. Como no ra2oav 
tPY^e para arzobispar ningún título real y ver-
h O 2 da-

CD H ^ C o w ^ p a g . 4 ^ . 4 6 . ^ . 4 8 . 4 9 . (2) Idem, pag.202.203. 
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dadero, dirigid sus miras á la antigiiá silla eme-
riteose destruida por los moros , y á finés del año 
de < mi l ciento y catorce ^ d ¡principios del siguiett-
•te vescribid* coii el?mayor--caio^ al:pOntífice;Pa§|-
t^uat ; I I j y á su cardenal'táncelarió Jüán Caye
tano , que después fué 'papa con el nombre de 
GélasíO , proponiéndoles- 'con falsa piedad , que 
convendría- renovar-¿en-í'Compostela la 'antigua 
dignidad-y jürisdífecio'ff-déqlos artzobispOS'dl; M é -
ridav Lá>preteásiOttfiera-tatt'fuera de:4ugar-y'tiem
po , que; el papa y(* el 'cardenal ,' 'aunqüe! deseo
sos de favorecerlo, ñOj lo pudieron disimular eá 
sus respuestas: le escribieron amigablemente^ qué 
f raí:-|>'récisé;-toén^rloíWi(!tí(l3^MUos dos graiídes -obs4-
iiculos que había :• el de-Ios derechos del arzo
bispo ^oleáalK^, á qtó:fí:rfestábft^tííiexo;;tddo lo 
que quedaba1'dé'--:lá- antigua didc'esi de': Mérida: 
y el de los tiempos d é guerras y discordias , eíi 
que no'era posible emprender' tina nuévá1 distri-
bueion-'de -óbisp^do^km - ^IWe^-pHigro dé per
turbación én toda la iglesia de España ( i ) . En 
el :,añ0'dé;/oíil;cientdvdie2í íy^bcho,;eh: qüe,murid 
el pontífice Pdsquál , se le presentaron á Gelmi
rez las mejores proporcionés para renovar sus 
mstartd!ás.; Subieron juatos dos pretendiéntes á la 
i í l l^d^S^i l f^edre ?J-el verdadero papa GelaMo-IJ; 
yi'!él'~®Mfpápa< Bürdiiid , arzobispo de Braga. _El 
l̂ rimeFo V'CO'iiió!::^m:igdsíiyo,. y- bien;- informado 
de sus ideas desde el antecedente pontificado, era 

•' niuy^natural qué fe-fayoíeeiese r j • el-segundo, 
t c&ñi& îúMelQ1 dexadoj iá _ Iglesia •'%rácarense -por 1* 

joiiuma sk'lo pónia en ckównstuncias de poder sor 
licitóP^'í1 vacante allsobl^do de Braga', sih: ia 
SñUu l l M ue1 h a bía l-dritíéfat r i d 0 * áñ t es; en' sóli citáí 

ei 
-./$)•>-mst, CmposL pag. TQÍ. Í9h 9̂4- - ; " 
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el de Mérida. Como sin embargo de todo esto, no 
consiguiese Gelmirez por caitas lo que deseaba, 
dispuso que dos canónigos de su confianza marcha
sen á presentarse al papa con mucho dinero pa
ra acalorar con tan poderoso medio su injusta 
pretensión. No produxo buen efecto la embaxá-
da, porque entretanto se aumento la dificultad 
con la elección que hicieron los de Braga , de ui l 
nuevo arzobispo , denominado Pelayo. Imper-
íerr i toGél í i i i rez , despacho otra paré ja de cano* 
nigos á Francia donde estaba el papa: y como 
tardasen las resultas; por sí mismo se puso en 
viage , para no perder ocasión ni medio que 
aprovecharle pudiese. Pero todo se malogro coñ 
lá temprana muerte de Gelasio, que no estuw sino 
un año en la silla de San Pedro ( i ) . E l sucesor 
Calixto era francés de nacimiento; era cuñado 
de Doña Urraca, y tio de Alonso V i l ; era tan 
amigo de Gelmirez, que le escribid desde los 
primeros dias de su pontificado , encargándole 
^ue favoreciese en España á un recomendado 
myo. ¿ Qué mas podia desear el ambicioso pre
lado? Inmediatamente se estrecho con la reyna, 
porque así entonces le convenia; y de orden y 
comisión de entrambos , marcho á presentarse 
con» la sdplica á su santidad el canónigo fran
cés Don Giraido. Volvió este agente á Santiago 
con las amargas quejas que le dio el papa, de 
que su real sobrino D . Alonso, por culpa del 
señor Gelmirez , no rey naba en Galicia. E l ar-. 
zobispo Hugo de Oportó , arcediano de Com-
pórtela, que también era Apaisano del pontífice; 
tomo el encargo de ir á desengañarlo , y solí-» 
citar ai mismo tiempo la deseada gracia en el 

(1) Hifti ComfoTt. desde la pag. 2¿8 . hasta la 270. 
graa 
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gran monasterio cluniaGense , donde estaba en
tonces por dicha su santidad , y donde podian 
agenciarse semejantes novedades, mejor que en 
ninguna otra parte deí mundo. De hecho el abad 
entro con el mayor fervor en el empeño, y lo
gro que entrasen con él el duque de Borgoña, y 
otros príncipes franceses, que allí había ; de suer-
gue no sabiendo resistir el papa á tan poderoso 
partido de su nación , y viendo por otra parte 
que el arzobispado de Braga estaba ya conferi
do , se determinó á trasladar á Santiago el de 
Mérida , aunque fuese con ofensa del de Tole
do ( i ) . Los tres breves de Calixto , relativos al 
asunto , merecen alguna consideración (2). E l 
primero va dirigido al nuevo arzobispo , el se
gundo á sus nuevos sufragáneos , y el tercero 
á todos los fíeles de las dos iglesias metrópoli^ 
tanas, bracarense y emeritense. E l año en que 
se despacharon es el de mil ciento y veinte. Pon-
.dré aquí con brevísimas reflexiones sus princi
pales artículos, para que conste la sinrazón coa 
q[ue pretendió el señor Geímirez los dos nue
vos honores que en ellos se le confieren de arz(> 
bispo y legado. 

ARTICULO r. = Por disposición del todopode^ 
foso se mudan los tiempos , y se trasladan los rey* 
tíos As í la ciudad de Mérida , una de 
las mas nobles de E s p a ñ a , ha caído por wolun* 
tad de Dios en poder de los moros ó moabitas, 
y perdido con está dé sgr acia1 la dignidad de sil fe , 
y toda su gloria pontifical, perdiéndola juntamen* 
te con ella sus ciudades sufragáneas f exceptúa* 
4as las de Coimbra f Salamanca y Arvilap en las 

• . : 1 - • : v ' " ; : ' ^ . la tftíh 
(1) Hht. Compon, desde la pag. (a) ídem, desde la pag. apt» 

2f t tbut* ia 29*, hasta-la »96 . 
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quales la cátedra episcopal per severa todama con 
el favor de J)ios.j=. i A qué se dirige todo este 
proemio tan matizado de puntos historíeos y re
ligiosos? No tiene otro fin , ni puede tenerlo, 
sino el de cohonestar la novedad que se va á 
establecer á sola gloria y satisfacción del señor 
Gelmirez , y de todos ios franceses que se empe
ñaron en honrarlo, A estos deben áíribuirse, y 
no al papa, todas las impropiedades del breve, 
que va rubricado con su nombre. 

ARTICULO JI. = -Ew la nueva disposición que 
vamos á hacerhemos seguido el consejo de mes-
tros her.manos.:z=z Acabamos de ver que los her
manos que dieron el consejo, fueron el P, Abad, 
el duque de Borgoña, el obispo de Gporto, y 
otros muchos cabaíleros , todos ellos franceses; 
ŷ  veremos en el artículo siguiente , que el mó
vil mas poderoso de todos , fué un lucidísimo 
riachuelo de plata que corrió para el efecto des* 
4e Santiago hasta C lun l 

ARTICULO n i . 1=2 Tomamos esta providencia 
para £l honor de Dios , ) ' salud de las almas. 
i 'Qué provecho resultaba á las almas, y que 
gloria al Criador , con transferir de Mérida á 
Santiago la silla arzobis|)al ? Era antes bien el 
daño evidente ; porque Heles y moros «del anti
guo -arzobispado emeritense , habiendo hasta en» 
lonces dependido de Toledo para todas sus ne
cesidades espirituales., habian de acudir á Com-
postela, ciudad tanto menos proporcionada á dar
les ayuda y socorro, quanto era mayor su dis
tancia. Los franceses que pidieron y dictaron el 
oreve , deshonraron con él la memoria del pon-
íihce Calixto.. 

ARTICXJLO iv. ^rr: Dos motivos tiene nuestro 
MÜQI ¿1 primero es que 4 los residuos de la chris* 

í i an-
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tiandad emeritense no les falte la unidad de su 
•propia cabeza.̂ rz A los pueblos sufragáneos de 
Mérida, donde se mantenían los residuos de su 
antigua christiandad, jamas les falto la unidad, 
porqlie faltándoles su propio, arzobispo , sé unie
ron inmediatamente con el de Toledo: y si se 
juzgaba necesario el unirlos con otra cabeza me
tropolitana, que fuese mas propia de ellos, que 
la toledana ; qualquiera de sus antiguos obispos 
sufragáneos, todavía existentes, con quienes es-; 
taban y habían estado unidos, era cabeza mu
cho mas propia , que el señor obispo de Santia
go, prelado para ellos extraño, con quien jamas 
habían tenido semejante unión. E l pretexto que 
se alega de la unidad es tan vano y fuera de. 
proposito , que solo podía darle cuerpo la am
bición de Gelmirez. 

ARTICULO V. E l segundo motivo que te
nemos , es que no acabe de perecer la autoridad 
de una iglesia pontifical, tan noble ó conspicua^ 
como la de, Mérida. ^ Muy ridículo es este nue
vo pretexto con que engañaron los franceses al 
buen pontífice Calixto. ¿Quién no ve, que el 
trasladar para siempre á Santiago la autoridad 
arzobispal de la iglesia emeritense no era medio 
para conservarla, como ridiculamente se dice, 
sino el mas eficaz de todos para acabar de des
truir aun su memoria ? Si los cluniacenses y 
demás franceses que manejaron este negoció, 
hubiesen de veras querido conservar la silla me
tropolitana de Mérida para; el tiempo de su, es- : 
perada restauración; la hubieran puesto interi-; 
ñámente en una de las iglesias sufragáneas de la 
misma metrópol i , y no para siempre, y sin l i 
mitaciones, en una iglesia extraña como era la 
de Santiago» Aquellas sedes sufragáneas, por su 
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antigua unión y dependencia, y por la vecin
dad y proporción del Jugar, tenían los títulos 
y derechos que no tenia1 ia Gompostelana. •) 

ARTÍCULO v i . rr: Concedemos f lies con auto^ 
rtdad divina a la iglesia'CompóUelam y respetan 
Me por el mucho número de su cléro y piieblo % l& 
dignidad metropolitana de la de Mérida'i Imomdos 
para estó de la reverencia qite debemos ül gloriosa 
apóstol Santiagtí y con cuyo cuerpo dichaj iglesm 
se honra: zrz Esta, sola razón debía liabersé ale
gado, y no las de arriba ̂  pero el- caso es , que 
ésta no bastaba ni para despojar á Mérida de 
sus; antiguos •derpchos, ni para arrancar de su 
íurisdiccion á las iglesias de Saláittanca y Goínibra) 
m para hacer ál arzobispo de Toledo el» agravio 
que ŝe le hizo, quitándole la superintendencia 
arquiepiscopal, que interinamente le conapetia. 

A R T I C U L O v i l . zrz JSÍos han movido-, también 
ios. ruegos de nuestr0\sobnm: Alonso rey de las 
Espanas. Muy mal dictada^ estuvo esta pro* 
posición por los consultores .Gluniacenses, pues 
hay en ella dos errores históriGOs, y aun tres. 
1? El rey Don Alonso no pidió tal cosa, an
tes bien se manifestó contrario con carta de su 
propio p u ñ o , como consta por la pag. 273 dé 
la misma'historia Compostelana. 2? Don Alon
so no tenia entonces el título que se le da en 
el breve t e rey de las Espanas: no 10 era sino 
de Galicia, y aun con mucha dependencia de 
su madre. 3? Doña Urraca m la verdadera 
reynd, y ella fué ¡a-verdadera'suplicante: mas 
como el papa fuese enemigo de esta1'su cuña
da , y partidario declarado d^'Sü sobrino; el re
ligiosísimo abad de Gluni. mas bien quiso po
ner en boca de su Santidad falsedades lisonje
ras que verdades amargas. . 

TOÜf. p A r -
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ARTÍCULO y I I J . = También nos han molido 

las súplicas de nuestros hermanos el obispo de 
Oporto , el abad de Cluni, y el canónigo*Lau
rencio de Compostela* ^ Estos tres en el asun
to no tenían mas reeómendacion ni calidad, que 
la de ser agentes de su. llustrísima : y claro es
tá que el no nombrar el papa sino á ellos, es co
sa poco honorífica para el pretendiente; pues 
sé te coii. esto mismo, que no tuvo el pontí
fice otro impulso,, sino el que movieron los mis
mos agentes con dineros y empeños para con
tentar del todo la ambición de Gelmirez. 

Ai iTicu io ix . , Carísimo hermano y conr 
phispo Diego mandamos , que los sufragáneos> 
que lo jún ahora de MérMa > y los que lo fueren 
th adelante, estén' sujetosl d tí y d los sucesores 
tuyos , en todos los puntos de consagración y regen' 
cia , propios de la jurisdicción metropolitanay te 
concedemos Ubre facultad para . consagrar y pok 
ner nuenios obispos en. las ciudadei que antigua-
mente los tupieron. zmoWte> todas estas disposi» 
ciones, como de suyo violentas, y fundadas en 
solo empeño , ninguna ha subsistido en virtud 
del Breve Cluniacense ; porque la iglesia de He
rida volvió después, á recobrar su dignidadr ar-
zobispal, y la de Santiago perdió aquella port 
cion de. sufragáneos que de nuevo se dieroíi á 
la emeritense. : ' '*•:] b 

ARTICUXO KintaiVíenerables hermanos , ebh* 
pos de Coimbra y Salamanca: coino por la* au» 
tóridad de nuestro empleo / por M cuidado que 
debemos itener de todas las iglesias, nos v̂eamos 
obligados á tomar las necesarias providencias., 
para que según vuestra calidad de obispos sufra-
gáneos tengáis una cabeza, á la que puedan dir 
rigirse vuestros recursos ; hemos .resuelto dar es-
„ r. a .UA, -: ta 
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ta preeminencia y cuidado á nuestro venerable 
hermano Don Diego, obispo de Compostela ; por 
lo qual mandamos1, que vos, y todos los demás 
jobispos y párrocos de 'vuestra provincia emeri^ 
tense , prestéis entera obediencia y referencia al 
nuevo arzobispo señaladoos por la sede apostóli
ca , / reconozcáis m adelante por vuestra madre 
-á su iglesia Compostelana.zzz Toda, esta larga cláih 
su la , dictada sin duda por el abad de Cluni, 
tiene las mismas nulidades que las anteceden*-
tes ; porque supone sin verdad que las iglesias 
arriba dichas estuviesen faltas de uníon y cabe
za , y tuviesen título legítimo para separarse dé 
sus dos sedes metropolitanas, la de Toledo que 
lo era interinamente, y la de Mérida que por 
derecho debía volver á serlo desde el primer 
momento de su restauración. No sé como tuvo 
valor la congregación cluniacense para oponerse 
a unos títulos tan manifiestos, y palpables. 

ARTICULO x i . rz^ Hemos juzgada necesario el 
someter todas nuestras aveces y -voces .en las dos 
provincias de Mérida y Braga á nuestro venera
ble hermano Don Diego arzobispo de Compostela.., 
Por lo qual 4 todos los obispos > abades, cléri
gos, príncipes y demás fíeles de las dos provin
cias dichas , nogamos y - mandamos, que lo. recu 
van , respeten y obedezcan , como á-vicario núes-
t r o , & c . ¿ Q u e necesidad habia para honrar 
al nuevo arzobispo de Santiago con el título de 
legado apostólico y vice-papa, no solo en su 
nueva_provincia,:pero aun en la de Braga, don
de haijia otro Metropolitano , y aun nias digno 
que el , por su mayor antigüedad ? Ninguna se
guramente : lo 1? porque siglos enteros habia 
pasado la nación española sin tener legado pon
tificio : lo e porque siéndolo entonces de toda 

P a la 
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la nación el arzobispo de Toledo , era entera
mente superfluO el nombrar á otro: lo 39 por
que este nombramiento no solo era ocioso , sir 
no también injurioso, quitándosele al Toledano 
dos provincias sin demérito alguno: lo 4? por
que en semejante novedad no solo habia super
fluidad y agravio, sino, también perjuicio pú
blico i pues ¿qué xosa. mas contraria á la uni
dad y concordia, que el tener en exercicio en 
una misma nación á dos diferentes vice-papas? 
K o hubo para ello mas necesidad que la de la 
ambición de Don Diego , cuyos agentes (como 
lo confiesa la misma historia Compostelana en 
la pag. 290.) luego que hubieron conseguidoJa 
gracia del arzobispado» solicitafon con el misr 
mo ahinco la de la nunciatura: en lo qual 
principalmente se empeñaron para mortificar y 
humillar al arzobispo de Toledo, á quien m i 
ro siempre el de Santiago. con sobrecejo, sin 
querer jamas acudir á sus concilios nacionales, 
por mas que él le repitiese intimaciones según 
el estilo canónico. Parece que no habia mas 

, que desear para el señor Gelmirez en orden á 
sus nuevas dignidades: pero le quedó sin em
bargo un temor que lo llevaba agitado y me
lancólico. Preveía, que su nuevo arzobispado 
Emeritense estaba expuesto á una caida inevira* 
ble , desde el momento en qué las armas chris" 
lianas sacasen de Mérida á los moros , y vol
viesen á plantar en ella la religión de Jcsu-
-Christo. Movido de este continuo aguijón, man
dó en el año de mi l ciento veinte y quatro* 
que fuesen á Roma dos canónigos con buena 
«prevención de- dinero para acabar, de humillar 
á la infeliz iglesia de Mérida , quitando á sus 
futuros pastores el indisputable derecho que te* 
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man al título de arzobispos. El buen pontífice 
francés Calixto segundo , acostumbrado á obe
decer con docilidad á las voces imperiosas de 
suscluniacenses, y de todos los partidarios de ellos; 
convino en la perpetua abolición de la digni
dad arquiepiscopal de Mérida, sin reparar en la 
incoherencia y contradicción, en que vergon
zosamente caia, habiendo dicho en los breves 
antecedentes que nombraba á Don Diegq arzo
bispo emeritense , para que no acabe de perecer 
la autoridad de una iglesia pontifical, tan noble 
6 conspicua como la de Mérida. Tan inclinado 
estaba Calixto á condescender, y tan dispuesto á 
contradecirse en qualesquiera términos; que su
jeto la minuta de su nueva concesión á la pin
ina del mismo suplicante , prometiéndola que fir-
maria y sellaría lo que él á sí mismo se con
cediese. ¡Imponderable bondad! Salid con fe
cha de veinte y tres de Junio de mi l ciento 
veinte y quatro el suspirado breve, que no sé 
si llame de Calixto ó mas bien de Gelmirez; 
5̂  en él se establece y manda con divina auto
ridad, y baxo la mas rigurosa pena de exco
munión mayor, que la cátedra arzobispal de 
Compostela deba durar perpetuamente , aun des
pués de restituid a Mérida al dominio de los chris* 
í ianos ; y que la iglesia de esta ciudad de f a 
moso nombre , que cayó merecidamente por sus pe
tados baxo el yugo tiránico de los moros , esté 
perpetuamente- sujeta en todos los tiempos veni
deros, á la de Compostela, como d su metrópo-
# ( i ) , i A tan notable contradicción é irregu
laridad se vio arrastrado el pontífice romano por 
la ciega ambición del señor Gelmirez I 

• L X X I I I . Envanecido este obispo con el sor ? ^apfo-
bra Piarse j11"3" 

i l ) ¡ikt. Cmíost. pag. 396. hasta la 404. t f o i l c T ^ ^ 
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brado poder que le fué dando Roma, intento 
levantarse por sí mismo-aun mas de lo que los 
papas le permitían. Juzgando tener sobre toda 
la nación española la misma autoridad y juris
dicción que tiene el vicario de Jesu-Christo so
bre todo el mundo christiano ; en el mismo año 
de mi l ciento veinte y quatro , en que lo hon
ro Calixto con la gracia de que acabo de hablar* 
tuvo Ja osadia de formar en su catedral un de
creto conciliar, é intimar su observancia a todo 
el reyno de España , sin reparar el infeliz, quanto 
se habían de reír de él muchos prelados de la na
ción, principalmente los de Toledo y Braga ( i ) . 
Pero puntualmente contra estos dos que eran los 
que mas sombra le daban , dirigid repetidas ve^ 
ees los indtíles tiros de su vanagloria. Por d 

•espacio de tres años y aun mas, estuvo repli
cando quejas en Roma contra el arzobispo de 
Braga, porque había consagrado al nuevo deb

ito de Coimbra, á quien tenía Gelmírez , según 
las nuevas disposiciones de Roma , por sufra5» 
gáneo suyo. Reíase tanto el bracarense de la hin
chazón del compostelano su antiguo sufragáneo 
y sábdi to, que aun después de haber desobede
cido á tres llamamientos pontificios, . uno de 
Honorio, y dos de Inocencio tuvo bastantes 
-razones y medios para cerrarle la boca ; pues así 
se infiere de la misma historia de los señores car 
ndnigos franceses , los quales, pasando en silen
cio el éxito 6 fin de la causa , me dan demasiado 
fundamento para juzgar , que fué contrario á la 
vanidad de su héroe (2). No tuvo mejor suer
te el engreido Gelmírez en sus- fatuas pretensio
nes contra el arzobispo de Toledo. Es cierté 
que dio motivo á ellas el buen papa Calixto, eí 

- qual, 
(I) Wst. Compost. pag,;4í8.' 4̂) Idem, yag,492. £I0.¿22.5«3, 
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q m l , para contentarlos á entrambos, les dirigid 
según la teología cluntácense dos breves contra
dictorios , concediendo al primero las iglesias 
sufragáneas de Avila , Salamanca y Coimbra; y 
al segundo todas las iglesias en general , que por 
las guerras de los moros hubiesen quedado pri
vadas de sus respectivos metropolitanos, en cuya 
generalidad estaban las mismas tres comprehen-
didas. Pero el señor Gelmirez no solo en esto 
fundaba su soñada superioridad, sino también en 
su glorioso título de legado apostólico en las dos 
provincias de Braga y Mérida ; sin tener presen
te , que el de Toledo le era superior por muchos 
títulos así en honor, como en jurisdicción : i? por
que era primado de toda la nación: 2? porque 
era mas antiguo en,la dignidad arzobispal:^? por
que también lo era en la legación apostólica: 
49 porque no fué nombrado legado de dos so
las provincias , sino en general de toda España. 
ISÍo considerando nada de esto el vanaglorioso 
Gelmirez , movía continuos pleytos al toleda
no , le negaba la debida obediencia, y lo ca
lumniaba con acusaciones, á que Roma dio oí
dos mas de lo que convenia ; de suerte que los 
piadosos reyes Don Alonso y Doña Urraca lle
garon por fin á irritarse; y con motivo de la 
muerte del arzobispo Don Bernardo, le escribie
ron de común acuerdo en los términos siguien
tes. Te decimos y amonestamos, que te abstengas 
de perturbar en adelante la autoridad de la iglesia 
Toledana, como hasta ahora por largo tiempo lo 
has hecho con el Jin de debilitarla y aun aniqiú-
lar la ; porque no queremos que te aproveches de 
su sede vacante para privarla de sus honores; 
y. para que no pensara su llustrísima ( como lo 
tenia de costumbre) en sembrar zizaña en la 

ca-
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casa real, j valerse de las desavenencias dé los 
reyes para sus torcidos fines; le notificaban coa 
particularidad, que Jos dos estaban unidos en
tonces con un estrecho vínculo de indisoluble amis* 
fad. Esta descarga de los reyes , que hubiera 
sido capaz de poner un perpetuo siiencio en la 

) / boca de qualquiera otro , fué en el año de m i l 
ciento veinte y quatro. Pues en el de veinte y 
seis iiabia vuelto á dar alma tan descaradamente 
el revoltoso Gelmirez á sus ambiciosas preten
siones , que aun el papa Honorio , instruido ó 
desengañado por los obispos de Toledo y Coim-
bra, llegó á conocer la demasiada temeridad de 
aquel hombre presumido ; y en dos cartas que le 
escribid en aquel mismo año , le dio prudentes 
lecciones de christiana humildad ( i ) . 

En gloriarse L X X I V . En toda la larga historia de las va
de su vana nidades y flaquezas de Don Diego Gelmirez, 
]fc7nadSa~^Q ílue me Parece mas notable y extraño es 

el persuadirse su Ilustrísima, como se lo per-
suadia , que los privilegios que alcanzaba de Ro^ 
nía para no depender de metropolitanos , ni pr i 
mados , ni nuncios, le rompían las cadenas de 
una ignominiosa esclavitud i y lo colocaban en 
la noble anchura de una -preciosa libertad. Fa
tales y escandalosas ideas son las que introdu-
xo entonces en España el nuevo sistema galica
no : llamábanse esclavas las iglesias que obede-
éian á los sagrados cánones, las que respetaban 
los grados de la gerarquía , las que vivían en la 
perfecta observancia de la antigua disciplina: y 
se daba al contrario el profano título de libres 
á las que se eximian del respeto gerárquico y 
de la obediencia canónica. Este nuevo estilo 

mun-
* (i) tiirt. Cmpott. dé«dé lá pag.404k hasta la 410» y pag.4«i. 44E.44B» 
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mundano , tan indigno de eclesiásticos y de to
dos los discípulos de Jesu-Christo, resuena fre-
qüentement^ en la escandalosa Historia de los 
señores canónigos franceses. En ella se copia el 
breve del pontífice francés Urbano segundo, que 
eximid á los obispos de Santiago de la obe
diencia debida al metropolitano Bracarense , j 
se le pone en la frente el lisonjero t í tulo-de 
libertad de la iglesia Compostelana. En ella se re
fiere, que el obispo Dalmaquio, monge clunia-
cense, volvió de Clermont de Francia á San
tiago, llevando el precioso breve del pontífice 
francés arriba dicho, y dando con él d la iglesia 
de Compostela una firme y decorosa libertad. En 
ella se cuenta , que Gelmirez despacho para Ro
ma dos canónigos, encargándoles el importante 
asunto de la confirmación de su libertad; y que 
habiendo ellos solicitado , como debían , ¿//>ri-
mlegio de la libertad de su iglesia, consiguie
ron que el pontífice romano les confirmase la 
prerogatíva de tan grande libertad. En ella se 
pone por extenso el breve dirigido por Pas-
qual segundo al venerable obispo Don Diego 
en el año de mi l ciento y dos, y se le intitu
la con el mismo estilo confirmación, de la liber
tad compostelana. En ella se trata de las d i l i 
gencias que se hicieron para conseguir la liber
tad de las iglesias parroquiales de Santiago; y al 
breve en que esta se concede, se le pone el mis
mo título, de libertad de la iglesia de Compostela* 
E n ella resuena finalmente otro breve de Pas-
qual segundo, en el qual el pontífice romano, 
hablando de la exención é independencia de la 
iglesia de Santiago, adopta el nuevo estilo ga
licano, y la denomina libertad. Este nombre 
de tan mal sonido , repetido por lo menos nue-

JOM, x x , Q ve 
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ve veces en solas veinte y siete paginas ( i ) , de* 
hiera hacer odiosos en nuestra iglesia española 
los nombres de Qelmirez y de sus historiado
res ó panegiristas, 

A R T I C U L O X L 

JEl arzobispo fué insigne -por sus sacrilegas 
simonías * 

Sus freqííefl. L X X V . Pero el vicio mas horrendo del 
tes símoaiasi. señor Gelmírez fué su habitual disposición de 

comprar Ó vender por dinero las cosas espiritua
les d las anexas de ellas , que es el pecado , á 
que dio Simón Mago con su proceder el aborre
cido nombre de simoiiia. Favores y amistades, 
decretos y breves honores y jurisdicciones^, ab
soluciones é indulgencias; todo lo daba d soli
citaba á trueco de moneda , d de algún otro inte
rés temporal. Son tales y tantas las "pruebas, que 
nos presenta de este sacrilego comercia su his
toria Compostelana ; que no sé entender , como 
han fundado hasta ahora nuestros escritores so^ 
bre esta misma-historia de iniquidades el alto 
concepto, que manifiestan tener del. primer ar
zobispo de Cortipostela, 

Prueba u L X X V I , Empecemos por lo menos > para que 
Gana rega- j jo se horroricen tan de golpe los piadosos áni-
los y senteu-mos mis lectores. E t rey Pon Alonso V i l , 
heC8hos.tt C^ qüando se armd caballero en el año de mi l ciento 

veinte y quatro, hizo donación al prelado de Com-
postela de la mitad de un feúdo que llamaban 
de Montano, y le prometió la otra mitad para 
otra ocasión. Confiesan los historiadores france-'-sadmoa Í?}ÍH .^ - Í •. •• -• ^ •< ; "sés 
" - (i) Wsf.'CoTfifc'st. dpsde la pag. zx\ basta lá 48. 



DE LA HISTORIA COMPOSTELANA, 12* 
ses que Don Diego Gelmirez, para conseguir 
esta gratuita cesión , ademas de tres excelentes 
caballos , y tres bolsas de dinero , con que pre
paro el ánimo del mismo príncipe, repartid gran
des cantidades á los señores del real Consejo, 
que tuvieron parte en el negociado ( i ) . Lo mis
mo hizo en otra ocasión para ganar un pleyto 
que tenia contra Don Juan Didácides sobre ía 
posesión de una villa. Habiéndole sido contraria 
la sentencia definitiva del rey Don Alonso , n i 
aprovechándole razón alguna para doblar el áni
mo dê  su magestad, tomd inmediatamente la 
resolución de cohechar con dinero (son palabras 
expresas del mismo historiador francés) a ¡os 
privados y allegados del soberano > y prometió 
desde luego una porción de plata al merjoo ma
yor , y otra igual á un consejero que tenia mucho 
manejo y mando en la corte, para el caso de con
seguir otra sentencia, con que el rey se retratara 
de la primera ( 2 ) . Esta era la sana teología 
con que empujaba el señor Gelmirez todas sus 
pretensiones en el palacio real, deshonrando con 
ella no solo á su propia conciencia y estimación, 
pero aun la de los reales ministros y conse
jeros, si alguna vez se dexaban llevar de tan 
malvada seducción. 

r L X X V H . Sus manejos en ía Corte de Roma PruebaV. 
fueron de la misma especie y calibre, y mucho IU'Sala 
peores todavía por su freqüencia m a y o r / y por ttfr°p3ra n° 
sus objetos mas sagrados. Fué costumbre suya í p a 
muy común la de sacar dinero del bolsillo para 
poder impunemente desobedecer á qualquiera 
precepto pontificio, que no fuere de su agrado. 
Sirva de exemplo el breve que Ife dirigid Ino-

Q 2 cen-
CO Comfost. pag. 39^ 396, (2) ídem. pag. 437.438, 
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cencío I I , mandándole en virtud de santa obe
diencia , que no dexára de asistir al concilio de 
Reims. Presentdsele un subdiácono de la santa 
romana iglesia para comunicarle la orden por 
escrito: y toda la respuesta que le dio (según 
se colige de la historia Compostelana) fué un 
regalito de treinta marcas de plata, diez para él 
con el fin de que lo excusara, y veinte para su 
Santidad para que no lo esperara ( i ) . 

Prueba 
L X X V 1 I I . Pero la ocasión en que mas so-

Presen ta do- bresalid el finísimo espíritu simoniaco del señor 
po'de cisma Gelmirez» f"e la de los dos partidos que hubo 
31° papTde en R.oma Por dos diferentes papas que á 
quien mas es-

un tiempo mandaban , Inocencio y Anacleto. 
pera. Deseoso el obispo composíelano de ganarse la 

voluntad del que pudiese aprovecharle con el 
tiempo, qualquiera de los dos que fuese; en
trego un bolsillo de dinero á dos canónigos de 
su confianza, mandándoles que fuesen á Italia , y 
dirigiesen toda su plata y obsequios al que gana
se el pleyto. Lo gano por entonces Inocencio : y 
esté fué el obsequiado y regalado una, dos y tres 
veces , en los tres primeros años de su pontifica
do. Cayo Inocencio de su poder por la fuerte 
persecución que le movíd Anacleto con el favór 
del duque Rogerio rey de Sicilia: y como el se
ñor obispo Viese de nuevo á los dos papas en ba
lanzas; temeroso de errar el golpe, retírd sus fa
vores. Volvió Inocencio á afirmar el pie sobre el 
tronp, y volvió luego Gelmirez á presentarse coa 
sus alhagos pecuniarios. | Así jugaba el santo obis
po en asuntos tan serios y sagrados! Pero bien sa
bia él lo que hacia , y sacaba siempre buenas ga
nancias de su negocio simoniaco. Quatro breves 

<I) H h t . Comíot t . pag. ,525. 526. , , ; 
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de Inocencio le produxo el jucgueciilo político. 
En el primero el papa le da las gracias por los 
regalillos, que le iba enviando, y le promete para 
las ocasiones que se ofrecieren , su protección y 
favor. En el segundo le confirma algunas gracias 
espirituales y temporales , que le habia concedi
do poco antes el rey Don Alonso V I L En el ter
cero manda á todos los obispos de España, que fo
menten y amparen el piadoso tributo que paga
ban anualmente los príncipes y otros fieles christia-
nos á la iglesia de Compostela baxo el título de 
votos. En el quarto le manifiesta con palabras y 
obras el verdadero deseo que tenia de favorecerlo 
en sus pretensiones y pleytos contra el arzobispo 
de Braga ( i ) . ¡Así compraba Geimirez sin escrú
pulo ni rebozo, la protección de la corte romana !x 

LXX1X. Llego á dar pruebas de su codicia Prueba 4. 
el escandaloso prelado hasta en los mismos Sa- Obliga á sus 
cramentos. Se le acusó el conde Pedro Froilaz de Pen̂ entcs á 
un público delito que había cometido: y como en^enirlle 
su Ilustrísima, después de haberle dado la abso- sus culpas. * 
lucion y la condigna penitencia canónica, Id 
exhortase saludablemente á -presentar á Santiago 
alguna generosa dádiva en satisfacción de sus pe
cados; el (¡onde y su müger, siguiendo el conseja 
del arzobispo, le hicieron donación del monasteriq 
p vi l la de Coris-pindo (2). Semejante fué el cas® 
del perdón que dio á Don Alonso V I I , por un 
agravio qiie pensaba haber recibido de é l ; pues 
lo aconsejó y persuadió á ceder á Santiago una 
porción de sus bienes en satisfacción de su cul^ 
Pa (3 ) ' No se manifestó menos interesado en él 
asunto de la peregrinación de tierra santa,a que 

r~ ' ^ ^"z' * l " : f i ú f i o ^ ' v i p i . 
J l \ J ? h t ' e m f o r í ' WS- S09- S i o . . Oi) Idem. pag. 4 i 4 . 

- á n . p i . 522. 549. S60. ¿ 6 2 . &c . ' (3) ibidem. pag 456. y sig, 
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vio' se estaba disponiendo por devoción y com
punción un canónigo de su iglesia. Prometióle 
su liustrísima todas, las indulgencias jerosoiimi-
tanas, en caso que quisiese seguir su santo con
sejo , que era el. de emplear los gastos del 
viage en hacer un precioso regalo á la catedral. 
E l obediente canónigo compró desde luego un 
cáliz de oro del valor de setecientos morabitinos, 
y se lo regaló: y él inmediatamente lo absol-
evio .de. sus pecados, del mismo modo con que sue~ 
k n absolverse los que van á Jerusakn Qi^). Bien 
sé que es fácil paliar con capa de piedad seme
jante proceder > pues me dirán los amigos de 
Don Diego., que no pedia ni tomaba para sí 
sino para su iglesia, como lo hacen y lo han 
Hecho, siempre muchos eclesiásticos y religiosos, 
que suele tener el pueblo por bien intenciona
dos. Pero es preciso advertir que el señor arzo
bispo de Compostela miraba el tesoro de la ca
tedral , como cosa muy suya j valiéndose de é l 
para sus/simonías, como de su propio bolsillo, sin 
h'acer distinción ninguna entre sus haberes y los 
de, la iglesia; y por consiguiente todo lo que 
pedia para Santiago , para sí lo pedia; y el po
ner por delante . el nombre del apóstol en sus 
peticione&v y soca l iñasno era otra,cosa sino au-
^n ta r - su pecado, Cubriehdo su codicia con el 
engañoso manto de ia hipocresía. . 

Prueba 5. ; X X X X . Su destreza en esto era tan singular. 
Compra con & jnas.- torcidas intenciones y las de mayor 
res y privi- codicia y ambición > iban casi siempre distraza-
legios espiti- das con el lisonjero trage dé piedad y religión, 
tuales. ¿Qué empleo mas inocente que el de consagrar, 

por comisión y orden del cardenal legado de 
su 

(O vííifí. C m f r ó t 4 ^ $ . .. 
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su Santidad , al nuevo obispo de Burgos depeií-
diente1 de Roma? ¿Pero qué acción mas sospe
chosa que la de cumplimentar por esto al cardé-
nal (según la inocente expresión del mismé liis-
toriador francés) con una bendición pecuniaria (i)? 
¿Qué proyecto de mejor apariencia que el de 
congregar el cabildo de Compostéis,, .más bieh 
cjue á un ministro reali é l gobierno de la sede 
vacante» después'de muerto el obispo ? ¿ í e r b qilé 
medios mas indolentes que los de ddr y pfometer 
regalos para conseguir de la reyna esta gracia > y 
gastar inmenso dinero para salaria del rey con ex*-
torsión i que es decir indebidamente y por fitéK 
za (2^? ^ero no quiero cansar más a itlis 4ecídA 
res con menudencias. Vamos1 á leí ní^fínotabIéi 

.;que es lá larga escalera simoniaca/'por donde su
bid Don Diego Qelmirez á la dignidad d^ ar* 
•zobispo.-' r > ¿oi i3d£¿ nenobiri 
•• • ErXXXI;- • t o que espendió deMeieí» principié prueb,a 6. 
d̂e' esta su pretensión eii" tiempo de Pasqual H* Consigue i 

l io se cuenta en\k famosa historia táómposteláná'j Pes<> .de.oro 
d porque sus primeros gastos, serian pequeños v ^ íi1§nlda"' 

j j ^ • J t -• t J des. de arzo-
nioderados a proporción de los nienores cauda- bispay nun-
les que habia recogido ; ó porque los haria Con do. 
toas' -secreto y ~cautela)<'4 :medi.dá -de-íos ^ grad^. 
de Vergüenza que todavía conservaba. A los sié^ 
te años it ocho de su vida prelática comenzó á 
descararse , y se puso desde luego á pretender con 
la mayor publieidad. Gomunicó á sus canónigos 
las; miras de;su ambición les5 representó la glo
ria.-y'provecho1'qué les resuft'aria-de; estar ̂ sufé̂  
ios á un arzóbispo t los. hizo entrar insensible-
mente en el simoniaco proyecto de emplear para 
tan1 santo án los tesoros. de Santiago^- les reduxo 
m ' ' á. 
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á sacar de primer golpe ciento y veinte onzas de 
oro (que para aquellos tiempos era cantidad 
mu^ .considerable) y entregarlas á dos señores 
del cabildo, para que fueran con ellas á la corte 
del papa Gelaslo á negociar el asunto. E l p r i 
mer dinero consagrado á la simonía se lo llevo! 
Barrabas; porque pasando los dos diputados ea 
trage de peregrinos por Castro-Xeriz , los solda
dos de Aragón, que habían ocupado aquella plaza, 
los pusieron p r e s o s y no solo ios despojaron del 
oro,sagrado, pero aun de sús particulares pecu
lios , y de todo el equipage que llevaban ( i)* Se 
destino en Compostela unaí ,segunda remesa de 
otr^s cien: onzas«coq, otros dos/ canónigos á quie? 
nes se encargo, que hiciesen el viage con la mar 
yor reserva, á fin de que los aragoneses no los 
descubrieran: pero como hubiese espias que lo 
hicieron saber á los enemigos para que los sobre? 
cogieran ; y contra espías también que les noti
ficaron á ellos mismos en Sahágun la traición, que 
se les preparaba , se quedaron allí por consejo de 
la rey na sin pasar adelante; y por mano de 
un monge cluníacense, súbdito del rey de Ara
gón , emplearon la mitad de su caudaí en el res
cate de uno de los primeros presos que todavia 
estaba en cadenas. Así se malogro' también la sé^ 
gunda tentativa simoniaca (Ü). /Hizo la tercera el 
señor Gelmirez, encargándola al canónigo fran
cés Don Giraldo , que es el mismo escritor qué 
líos la refiere , y dándple para el sagrado nego-
qado veinte sueldos sde los de Xolosa , sesenta de 
los de Milán , doscientos y once de los de Poi-
ciers , cien mqrabitinos de oro de moneda de Es
paña, y ademas de esto una arca del mismo me~ 

tal 
(i) ^ l / f . f w » ^ ^ mti :%%^5fvJk^4.. (4) Ibid. « 6 5 . 4 0 . a f̂. 
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tal y algunas otras alhajas. Esforzó el partido 
quanto pudo el señor canónigb en las conferen
cias que tuvo coh el papa : mas como lo encon
trase mal animado contra el obispo, procuró 
ablandarlo (dice él mismo) COTÍ expresiva 
salutación de veinte onzas de oro; y volvién
dose á Compostela para dar cuenta de ^u comi
sión, depositó en Cluni en manos del p&dre 
abad todo el resto del simoniaco aparejo, pa
ra que sirviese con mejor éxito en ocasión 
mas oportuna ( i ) . De hecho, para que el sa
grado depósito tuviese todo el efecto que se de
seaba, marchó á Cluni el obispo de Oporto tam
bién trances, y tomó por compañero de su ex
pedición al santísimo abad de aquel famoso mo
nasterio. Los cardenales y demás palaciegos del 
papa Calixto ( Así los infama nuestro atrevido 
historiador) sintieron mucho que no hubiese ido 
personalmente á tratar su pretensión el prelado de 
Compóstela, porque esperaban de su mano mu-* 
chísimos regalos, / muy grandes. Pero suplieron 
su falta de algún modo los dos agentes franceses 
con las muchas visitas y ceremonias que fueron 
haciendo á los cardenales, prometiendo á unos 
y lisongeando á otros ; de suerte que con su buen 
modo y dinero lograron muy favorables pala
bras, y muy fundadas esperanzas de conseguir la 
gracia (2). Se le hizo luego saber al obispo pre
tendiente que ademas de los regalos hechos y 
prometidos, para complemento de la bendición 
pecuniaria , { ¡ nuevo lenguage cluníacense , pero 
nobilísimo!;) se necesitaban todavía otras doscien* 
tas, y sesenta marcas de plata. Inmediatamente 

TOM, X X . R díS-

^ ( í ) MUt. Comfosi, p»g. s^a. ií) ídem. p. 2*8. «81 . v «fe* 
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dispuso su llustrísima , que se sacasen de la ca
tedral con el mayor secreto las mejores alhajas 
de plata y oro , y derretido el metal y vendido,' 
se enviase, i los agentes todo lo. que, fuese me
nester.. La dificultad estaba, en hacer la remesa 
con seguridad aporque se temia de los aragone
ses, Aqtií es donde lucia con el mayor pasmo el 
íngehiQ stitUísimo y. perspcacísimA del obispo. Así 
lo elogia el impío his toriadoren lugar de estre-
^necerse de la doble simonía, de su amo , que pro
fanó aquel divino c a u d a l e m p l e á n d o l o á m i 
mismo tiempo en comprar dignidades y vender 
indulgencias., I^lamd, el. indigno prelado á varios 
pecadores, arrepentidos:, les, distribuyó todo el 
dinero que tenia recogido:; les impuso la peni
tencia de llevarlo por sí mismos á su, destino: les 
concedió u n año de indulgencia por cada onza de 
oro de que diesen salida. Con este ingenioso 
extratagema ( dice e l francés); llegó á la corte 
del, papa/a ^ ^ / a o w de. la. dádiva, y se ganaron 
los breves pontificios que tanto, trabajo costa
ron ( i ) . Vendidos ya los breves y comprados, 
del modo que acaba de referirlo,', con. verdad 
ó mentira el historiador francés; y reconoció 
do ya ea virtud de ellos e l señor Gelmirez por 
arzobispo* y nuncio; se movió una qüestion 
pecuniaria de muchísimo honor entre los com
pradores y vendedores j ; gorque en el arca de 
oro. que; presentaron los agentes, a l papa. Ca
lixto , se reconoció, que lo, interiora no, era de 
oro sino* de: p l a t a y entre las monedas; quer 
cobró; el camarero de su Santidad llamado, Es--
teban de Bisoncio, se descubrieron algunas fal
sificadas. Para cubrir estos ligeros yerros de cuen-

( l ) Hlst. Compost. pag. 290. 291. 292, 
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ta ^ hubo de soltar su liustrísima otra santa ben
dición de setenta onzas , porque de otra suerte 

rse exponía á perder la gracia de los curiales 
de Roma, y la esperanza de nuevos rescrip
tos ( i ) . Lo que tengo dicho hasta ahora acer
ca de lo que gastó el Señor Gelmirez para con-
seguir su7 nueva dignidad de arzobispo con los 
honores de nuncio , no es sino una pequeña 
parte de lo -que pudiera contarse; pues iqmén 
Podrá referid lexchrna con gozo el historiador 
francés) todos hs excelentísimos obsequios, que 
hiz.o para esto al papa, d los cardenales, ? d 
toda la curia romana ? ¿Quién podrá decir , quán-
to ha gastadx) del tesoro de Santiago y aun de 
su propio bolsillo > para ver finalmente efectuado 
esto, su justo deseo (2)? |As í lo desacredita é 
infama su mismo panegirista , pensando hon
rarlo con los mayores elogios I 

LXXXÍI. Maŝ  no está acabada todavia la Prueba7. 
escandalosa historia de las extrañas bendiciones SoHcíta coa 
compostelanas. Insinuaré aquí por orden trono remesas de 
lógico las mas notables. En el año de r ^ cien^ t ¡L f Z 
to veinte y tres el señor don Diego Gelmirez, duitosponti-
irritado contra el arzobispo de Toledo, porque ficIos-
Je estorbaba algunas funciones de su apostólica 
nunciatura , envió á Roma una bendición de qua-
iromntosmreos, y ganó con ellos ÜQ breve de 
Calixto Papa, qual podía desearlo (3). En el 
ano de mil ciento veinte y quatro , quando pre
sento su piadosísima stíplica para la perpetua 
abolición del arzobispado de Mérida > la acom
paño con una bendición de quatrocientos doblones; 
y el papa francés Calixto I I . (s i no miente el 

^ ^ his-

S ? ¡ t . ¡ Z ' m . m ' ^ ^ Idem. pag. 394. 
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historiador de su misma nación ) le mantid res
ponder con la mas ingenua benignidad, que por 
sus freqüentes remesas de bendiciones merecia que 
se le concediese la gracia % por ardua qué fuese ( i ) . 
En el mismo año , para que el pontífice se dig-
n ara firmar el breve que habia prometido acer
ca de dicha abolición , soltó su Ilustrísima otra 

. bendición de trescientas onzas de oro , que se dis-
iribuyeron al papa y á sus jamillares: y luego su 
Santidad firmó su carta plomada , y la mandó 
sellar ( 2 ) . En el año de mil ciento veinte y cin
co , habiendo su fiel amigo el cardenal Deus-
dedit participádole la muerte del papa Calixto, 
y. aconsejándole á cortejar al sucesor , porque 
así le convenia por sus freqüentes pretensiones; 
le respoádió que antes de recibir su carta ya 
lo había hecho , habiendo enviado á Roma tma 
bendición de buen metal (3). En el mismo año 
de mi l ciento veinte y cinco, dirigió al papa 
Honorio una embaxada por pleytos que tenia 
con el arzobispo de Toledo; y como viese que 
el pontífice le fuese contrario, despachó otra se
gunda con una bendición monetaria (4). En el 
de mi l ciento veinte y nueve ^ acusado en Ro
ma ante el mismo papa de un ligero pe cadi
llo contra el séptimo precepto , pues en suma 
ino se decía de él otra cosa , sino que para sus ík 
nes y usos'robaba las rentas y oblaciones de los 
peregrinos, se purgó de este su desliz y se libró 
felizmente de toda pena y sentencia con una ben
dición de trescientos morabitinos, de los quales 
se emplearon doscientos y veinte en obsequiar al 
gapa; y ochenta en sosegar la curia (5) . En el 
. r añó 

(1) J?wí. CoíMíoj-í.pag.397.398. (4)' Idem. pag. 441. 
» Iderfi, vpag. 399. 400. 401. . (5) Idem, pag, 490» 
3) Idem. pag. 445, 426. 



DE XA HISTORIA COMPOSTElANA. J$3 ' 
año de mi l ciento treinta y seis , ventilándose 
en los tribunales del rey Don Alonso, y del ) , 
nuncio pontificio la peligrosísima qüestion de 
deponer, d no, al señor arzobispo Gclmire? por 
sus muchos delitos.; el ilustrísimo delinquen^ 
te , mirándose al espejo de su conciencia , deter- ' C 
mino defenderse con sus acostumbradas bendi
ciones , prometiendo al rey quatrocíentas marcas 
de plata pá ra los gastos del /.'r/rczVo , y obsequian
do al. cardenal nuncio Qon un reg-aíito de tres^ 
cientos doblones ( i ) . ¿Peío á qué: fin mas prue
bas del famoso proceder simoniaco del Señor 
Gelmirez ? Oigase lo que confiesa en general 
su necio panegirista. Muchísimas y muy grandes 
dádivas ha repartido hasta ahora el señor obis-
po no solo d los sumos pontífices, cardenales y 
demás indHiduos de la curia romana, pero aun 
ú varios canónigos y amigos > empeñados en sus 
pretensiones; y prosigue todavía en distribuir 
frecuentes regalos para conservar las preeminen
cias adquiridas, y lograr en adelante otras nue~ 
'vas,. Ojalá (añade el buen homhtQ *) alargue 
Dios por muchos años la vida de tan fiel dis
pensador (que yo llamara infiel desperdiciador) 
para que pueda exercer en adelante con el mis~ 
mo prqvecho su conocida generosidad, esto es* 
con el mismo escándalo su notoria simonía ( 2 ) . 

L X X X I I I . Tan notoria era, y tan conocida Prueba 8. 
por él mismo, que se vid precisado mas de Se ve Precí-
una vez á dar satisfacción pdblica por ella , y s:K'oá,darsa; 
por todos los demás delitos de que lo acusaba b i k a p o r S 
el pueblo. Pondré aquí dos protestas que hizo simonías, 
en los años de mil ciento veinte y quatroy y 
veinte yi ocho. En la primera, que iba diri-. 

O) Jiist . Comtos't. pag. 5 6 8 . 5 8 2 . (2) Idem. pag. 300. 



134 • • REPROBACIÓN• C R I T I C A 
gida á todos los principales individuos de su 
clero y pueblo , hablo en estos términos: yo 
indigno obispo de esta iglesia me confieso culpa-
ble en la presencia de Dios, y de todos 'voso
tros, por haber caminado hasta ahora fuera de 
la senda de la ¡justicia , nohiiitandp y enriquecien~ 
do d los indignos ^ y mvileciendo y oprimiendo á 
los dignos.... Juro p'üf fan fo, y jurad también nos
otros conmigo ̂  que mantendremos en adelante los 
derechos de la justicia y 'sin torcería por ningutt 
título, n i dejarnos ílewar de pasiones , -dineros 
ó empeños ( i ) . En la Segunda prmesta pubiU 
cada en forma de edicto > parece no tuvo otro 
fin el señor GelmireZ, sino el de persuadir á 
las gentes, que en adelante no seria simoniaco, 
t i l ladrón como decían , qué lo habia sido hasta 
entonces. Algunos vecinos (dlcQy de esta ciu
dad de Compostela han ido esparciendo por-el 
pueblo j que yo Diego por la gracia de Dios, ar
zobispo de Santiago, dexdndome cohechar con di
nero , pongo y quito en el hospital de peregri
nos al procurador que mas cuenta me trae; de 
lo qual' se ha originado y origina , que muchos 
no se fian de dar limosnas y ofertas para dicho 
hospital. Yo pues para quitar estas sospechas 
que de mi Se tienen, prometo con este publico 
instruniento al Todopoderoso, ú nuestro Mehamem^ 
turado apóstol^ y á iodos los santos del délo, que 
jamas pondré n i quitare por dinero d ningún 
procurador; antes bien para dar el empleo a 
persona Sabia > discreta > piadosa y fiada > toma
r é y seguiré el consejo de marones buenos y te
merosos de Dios; y en mano y poder de dicha 
persona úexaré^. mientras yo moviere * la admi-

nis-
(r) Hht. Cmfost. pag. 4.11. 4,12,4x3, 
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ni'stración de las rentas; de dicha casa.:.. 'Vengan 
sobre mí 9 si esto, yo na cumpliere'y ias maldi1 
dones que merezco..,, y me acompañe mi dinero 
como á Simón Mago ¿ d la. eterna-perdición ( i ) . 
¿Qué mayor prueba queremos del mal concep
to en que estaba el señor Gelmirez?. ¿qué ma
yor humillación é ignominia para un obispo, 
que la dé haber de renunciar á. la administra
ción de los bienes de los; pobres ^ poique el 
pueblo no se fiaba, de él ? ¿ Qué mayor abati-
miento, que el de haber de jurar para publi
ca satisfacción », que. en adelante no cometería 
injusticias % m robos ni: simoníasi La historia 
que he-dada hasta, aquí de su sacrilega relaxa-
don prueba con. evidencia, que sus humildes 
protestas, no. nacían, de virtud de. humildad^ 
sino. de. forzada necesidad.. 

A R T I C U L O X I L 

M I arzobispo generalmente f u i aborrecido,, 

-LXXXXÍY.. adíe: extrañará,, que un obis- EI ztzohh 
potan maloSl y taa maí conceptuado,, fuese el* J5,0 p1'5^'1 
objeto ideli ddiorde; la mayor parte de: las gen- por suTS 
íes.^Tani afeoisecKÍa fué y tan- detestado ^ que dacjes.' 
varias veces; los, pueblos, se levantarda contra él 
sin, tener el mas, mínimo? respeto á su autoridad 
y carácter, sirviéndole antes, bien estas; respe
tables calidades; para, hacer sus. delitos mas; es
candalosos, y mas odiosa por consiguiente sii 
persona. Fueron quatro las principales persecu
ciones que merecía sufrir por sus maldades , en 

, < . los 
l f i ) ; •H^.Co^oJf .pag .^Sl . 4820!: ^ 



i%6 REPROBACIÓN C R I T I C A 
los años de mi l ciento trece , diez y siete, trein
ta y seis, y treinta y ocho. Las describiré con 
la mayor brevedad. 

Petsecu- L X X X V . Saliendo el señor Gelniirez de su 
don i . esfera de obispo , se puso á manejar negocios 

de estado , disponer de, paces y guerras, atro-̂  
pellar á todos y aun humillar á la misma rey-
na , como si solo él fuera el dueño de iás pro
vincias, y el amo despótico de ios pueblos. No 
queriendo sufrir las gentes tan temeraria intre-

^ pidez, se levantaron un dia contra él en la vi
lla de Garrion , poir donde pasaba de viage; y 
fué tal el susto que le dieron , que se hubo de 

t escapar de allí secretamente, disfrazado con ca
pa roxa y sombrero longobárdico, y proseguir 
después su camino hasta Compostela con nu
merosa escolta de soldados, unos de vanguar
dia, y otros de retaguardia ( i ) . Esta fué la p r i 
mera y la tíiaK ligera persecución^ 

Persecu- L X X X V I . A la segunda dio' motivo Gel-
clon 2. mirez por haber tomado las armas, y hecho to

marlas á otros en Compostela contra un cuerpo 
militar de fieles vasallos de la reyna. Trazo sus 
mOVtmjentos^.e^•¡maligno'.prelado, coíí ..tal as"tu-
cia y .engaño', que hizo de, su facción; a la mis
ma Doña Urraca, indisponiéndola con sus mas 
fieles defensores. Viendo estos al obispo y á la 
princesa á la frente de un exército de traydo-
res y enemigos :del estado, bien distinguian á 
qiíien tenia culpa de quien no la tenia , pero ser 
hubieron de poner necesariamente en estado de 
defensa contra entrambos, fortificándose en la 
catedral. Se conmueve en esto toda la ciudad ; se 
arman los unos contra los otros; ,se enciende una 

guer-
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gúefra confusa y desordenada;, se llena la : igie-s 
sia de combatientes; vuelan :;,por(ella, las piedras,,: 
las saetas , las llamas; caen á . pedazos los.tcchosr 
y paredes del santo templo. E l obispo)y la- rey-; 
na, aquel por su loca eleccioh, y esta .segunda, 
arrastrada por el primero , Se encerraron cócb 
sus tropas en el palacio episcopal; hasta que áme"*) 
nazados áuii allí por la muchedümbrd se Aubie^i 
.ron de>. subir.... con., sus guerreros- .mas;, ê fotzadojfc 
á lo .alto . del campanario.. F^roftie¿naéa.íleslapí!Q?f 
vecho : íosiimíadosi compostelanos v después de.; 
haíber saqueado todo el palacio^ batieron iá torre 
de las campanas i con todo género de armas ^ y 
luego se arrimáronla, ella^ cubiertas las,- cabezat? 
coĥ  escudos ^yijrlti entregaron .áiiar vdracidad ¡mk 
un incendio, de suerte quedos qué estaban déii--
tro se confesaron todos con el obispo , y éste Con 
el abad de .San Martin , preparándose todos á 
la muerte que ténian por inevilable. E l pueblo 
entretanto en medio de su foror respetaba i á 
Doña Urraca^ como á princesa suya v y muchó 
mas como á inocente y engañada ; y por esto 
gritaba á grandes voces: saiga la reyna, salga, 
la reyna, y mueran los demás. Salió efectiva
mente la infeliz señora, y salid también el mal
vado obispo; pero ¿quan diferentemente y con 
quan diversa fortuna? La reyna se dexó ver de 
todos; fué compadecida del pueblo; se vio lue
go amparada, honrada y cortejada en la Igle
sia de Santa María , á que dirigid sus pasos; pues 
la circunstancia de haberse; caído , en da calle, y 
quedado, allí poii largo t̂iempo en -manera <inde? 
cente , es manifiesta incoherencia, y. malignidad 
del historiador compostelano. E l obispo a l con
trario hubo de huir de la torre , envuelto en una 
mala capa, de miedo que lo conociesen y ma-

TOM' «íOT» / • 3 ta-
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tasen; y echándose en los brazos del cano'ni-
go González , y de dos amigos franceses , se 
metió con ellos por tejados y desvanes dentro-
la casa úe un tal Maurin, Hero ¿ quántos asi
los y escondrijos hubo de mudar para salvarse 
del furor de las gentes, que absolutamente lo 
querían muerto? Se abrieron techos y paredes 
para trasladarlo de dicha casa á la de Dudesin-
diz donde estuvo mucho tiempo escondido en 
una obscurísima bodega, hasta que tampoco en 
ella se dio por seguro, Paso de noche al mo
nasterio de san Pelayo, y allí los monges lo 
tuvieron cerrado en la pieza del tesoro , hasta 
que les fue preciso sacarlo de la ciudad para 
asegurarle la vida. Salid de embozo y á pie, 
acompañado de u n monge con otros pocos ar
mados,- y llegando de esta suerte con increí
ble trabajo á la fuente de la Encina , monto allí 
á caballo para la ciudad del Padrón, en que 
tomo finalmente reposo, y comenzó á tratar 
de composiciones y reconciliaciones, asunto dp 
que habla largamente el historiador panegiris
ta con la mala fe que le es necesaria ^ para en
cubrir las ignominias de su perseguido héroe ( i ) .5 

Pcrsecu* - l ."LXXXVIIv No escarmentó con todo esto el 
cion 3. señor Gelmirez. Prosiguió en dar á eclesiásticos 

y seglares tantos motivos y tan íreqüentes de 
sentimiento y amargura, que llegaron á pre-
sentarse al rey los personeros d diputados del 
clero y pueblo de Composteía s pidiendo de 
orden de toda la ciudad la deposición y des
tierro de su indigno arzobispo. Consulto e i 
príncipe á sus reales consejeros , y por deter-' 
miiiacion de la junta mando escribir á Italia al 
ÉÍIÜ no r.tíon-.M^ .no: ; iri . . . •. > 
"JÍty Mht, Compost, desde la pag. 227. híbta la 249. 
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cardenal Guido legado pontificio, que volviesen 
^ España, del donde se había au^enjtá© e l aña 
antes , para dar ; su parecer .en tan grate íníego^ 
cío. Yoiyid, efectivamente el cardenal; pero. aé. 
atrevien4ose á dar su voto para uña determi
nación tan ruidosa, despacho á Roma á un 
clérigo de su confianza llamado Boso i con e l 
fi.n de averigual' ^ como .pensaba - e l ipápia. i hasi 
(dilaciones y dtmér'as serian.¡taá largas; quecpíií^ 
chos. del pueblo sobrado impacientes,/ cápita-» 
neados por Ouillelmo Siginides , se amotiúaroa 
en el día diez de agosto del año.de mi l ciento 
treinta y seis?, con jámmo de sorprehénder, ye imal 
tar al arzobispo en suí propio> lecho , • mientras 
tomaba la siesta, Preveaido el pi!©l|do por) un 
canónigo y luego» poí otro, manda cerrar» i l 
portal: pero no por esto 1 se detuvieron i los amA 
tinados : se introduxeron por la iglesia en sel .pa»-
ilacio, forzando? y echando por tierra . todas las 
.puertas que hallar®^ cerradas ^ - íd¿c|«Qrücs3qaiB5 
Gelmirez hubo dfe echarse i - la calle para t̂o* 
mar guarida en la catedraL Fué tal la lluvia de 
piedras que le sigtád:: los pasos, que ^al golpe 
ide.una de^ellas se ^cayd por ,el suelos y. ape
nas tuvo tiempoi parai i entrar y cerrarse , ton aí-
^unos de su fieles: amigos, en la capilla d£Í santo 
.apóstol.; ¡Mo piudiendo raqui penetrar f sus per5e- " . f noh 
guidores por ser las puertas de hierro, y .muy 
-seguras, sq subieronÍi lot .alto-de la iglesia^ y 
4esde allí con pedradias. íhiéierosn pojí largo tiem-
.po lañ furiosa tgjjerm^ que hubieríí ^e^eckl^ sin 
4yda- el: infeliz iarisobispot^ dho . se?. hubiese es
condido ba)$o Al-jaltar donde temianpdlaailakn sus 
compañeros guardadas Jas .cabeáasiv í>lavque nb 

-podían caber con todo el cuerpo. A los lamen-
tos y clamores ^ mucha - g ^ g ^ x^e 

0 2 im-
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imploraba el socorro de Dios en favor del infe
liz prelado, se 'retiraron por fin los revoltosos^ 
dándole lugar', paFa-qite se solviera sin ojbstácu-

í. lo al reposo de su casa. Llegó entretanto dé 
Roma el clérigo Boso, itíientras se celebraba 
em Burgos un concilio ¿on el fin deifíraiar d^ 
lo sucedidOi- En este congreso se pubíicd el pa
recer del Papa, que reprobaba la; deposición del 
©bispoup se leyó * la carta del * abad de Glunl, 
€|Uíe lo pintaba-cQmb I inocente perseguido: se 
©yo la i oración de: un; señor canónigo que pero
ró enérgicaraente en su defensa: se descubrieron 
lasnbf enas inienciones qué tenia su Ilustrísimí^ 
de-rec^mpensar bon r í a l o s qualquiera sentencia 
favorable-sí|tíe se le. diera, Í)espues de antece-
iientes tari propicios-noítiivo mas sentencia en su 

/ fcivor i; jsino que Guillelmo y IQS demás revoltón 
sof ise dieran, ppr excomulgados-Itasta que él los 
^saMieSe^^iQiié^irilStítffcBai grande indolencia 
aear)taH? ?res|)etable concilio yi en; asünto -tan ruir 
-dúsah'Se v&clarámente^ue el̂  rey PoníAlohsój 
el legado pontificio y todos los obispos ,̂ abades 

ly demás congregados ; réconocian en sui interior, 
-oue el mal próceder? del prelado babia sido el 
Verdadero motívo (faiUÚR^k£\íá!pú&ll€&? (ji). 

Persecu-oiaEaXMOTl^í^ "É^aba«v;ya^el-"pueblo 'quieto",^ 
don 4. tranquilo , ni se pensaba mas en lo pasado quan-

%$&fel espíritu vengativo del señor Geimirez vó|-
yió i xiar aI ie^oci i lk)s«4mnKS:i^l l2<| i lef^i i^ 

• j^eáeaiebí!i&'temM una:'rem:asa de -dos ásilífa*^* 
íítdsiipalíaiíJtosri^aisíbs^tóe: la ::güe¿ra ^dt^or iugal : 
40 C0|»vkk) ea/«w:J(tasar-^araí-lá vuelta de la canv 
.naniEl zól A .oq^üD b o b o i no^ i ^ k a 

<̂  Ŵ r̂ Mmhost̂ .̂ ¿(58. tosía Ú •' : 1 : i 
r J . . -mi , ' ' &c •, 
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paña: lo recibid con el sonido de todos los sa
grados metales, y con el lucido cortejo de tO' 
dos los abades y _ monges, y de todos sus car
denales y canónigos muy ricamente vestidos: 
lo agasajo en su palacio por doce dias con todo 
género de obsequios: le dio' una mesa tan es
pléndida que gasto en ella diariamente cinco 
marcas de plata , muchísimo para aquellos tiem
pos. 1 Todo esto para qué ? Para ganarse el co
razón del rey , y doblarlo é inducirlo á casti
gar sus perseguidores después de un año de 
silencio, y después de haberlos juzgado dignos 
de compasión y perdón en el concilio de Burgos 
la justicia eclesiástica y la civil. Efectivamente 
el rey tantos destierros decreto, y tantas confís-
caciones de bienes, que (según se explica el 
historiador ; francés, animado de la venganza y 
soberbia dd su amo) dexó humillados y destroza' 
dos desde la planta del pie hasta .el remolino de 
lancaheza- é todos los enemigos del arzobispo. Una 
venganza tan dura, tan- iojusta;, y tan fuera de 
tiempo i ¿qué podia producir en el pueblo, sino 
desazón y resentimiento? clérigos y legos, per
suadidos todos igualmente de las buenas inten
ciones del re^ , se le presentaron de nuevo á 
pedir la deposición y destierro no solo del abor
recido prelado , sino, también de todos, sus pa* 
rientes y amigos, acusándolo entre otras cosas 
dé la profana y simoniaca prodigalidad, con que 
disipaba los bienes de los pobres. Su magestad, 
en conseqüencia de lo alegado y probado , man* 
da ique x&le .quita&en 'las. ilaves-ídel;tesoro y arca 
«©(ácrntiagoií Y -determino! itomaríe cuentas de 
Io. ma/ gastado hasta entonces. Humillado así el 
arzobispo convoco á sus canónigos , y les hizo 
preseiáe con muchas lágrimas y suspiros, que 

con 
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con la nueva providencia quedaban interrum
pidas todas las obras de la catedral, y todas las 
limosnas, que se hacían á peregrinos, huérfanos 
y viudas. Reflexionando algunos de ellos sobre 
esto, y mucho mas sobre la esperanza que per
dían de poderse aprovechar ellos mismos de las 
haciendas y rentas de la iglesia , fueron á echar
se á los pies del rey Con humildad y respeto, 
haciéndole presentes con notoria falsedad los las* 
timosos clamores de los peregrinos y demás po
bres : mas como viesen, que á buenas no podian 
doblarlo; mudaron estilo inmediatamente j y se 
atrevieron á decirle con arrogancia, que no podría 
jamas salir bien con el proyecto de deponer o 
castigar al arzobispo, porque él en semejante 
caso pondría entredicho en todo el reyno de Ga
licia , y descomulgaría á todos los pueblos j y 
aun á su magestaci Amedrantado el buen rey 
con voces de tanta jactancia, se retiró del em-? 
peñó : pero irritado al mismo tiempo en Su i n 
terior;, multo al atrevido, Gelmirez* en cuyo 
nombre hablaban los diputados en quinientas 
marcas de plata. Se pagó la multa á pesar de 
los arrogantes amigos del reo, que lo aconseja
ban á descomulgar al rey en lugar de sujetar* 
se á la imposición. E l enojo del pueblo no sé 
hubo de sosegar con esto , y continuarían sin 
duda las alteraciones públicas contra un obispo 
tan insoportable y tan justamente perseguido. 
Pero su historiadoi* y panegirista mas bien quiso 
interrumpir y cortar en semejante lance la rela> 
cion de los hechos y acontecimientos de su he* 
roe >! que continuarla y acabarlá Con $u= mayof 
ignominia ( i ) . * 

C O N -
- ( t ) tfísí.'Cotpposi. desde la'-pag.^Sfi. .hasta Ja $97* • • 
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C O N C L U S I O N 

De la ilustración primera* 

L X X X I X . X X e de poner punto yo también Retrato 
por necesidad, donde lo puso ei historiador com- del pnmer 
pdstelano:)He probado y evidenciado; que Don sTnía^0^ 
Diego Gelmirez primer arzobispo de Compos- digno80del 
tela fué uno de los principales promotores de respeto que 
las novedades isidoriano-galicanas contra la pu- se ie tiene-
reza de nuestros cánones, contra la santidad dé 
nuestra disciplina, contra el buen orden de 
nuestra gerarquia , contra la seguridad de nues
tros monarcas; que tuvo espíritu profano y m i 
litar , mas que evangélico y divino; amó la 
guerra mas que la paz; cuido de las fortalezas 
y esquadras mas que de la iglesia y del Cleroí 
se valió de las armas y fuerzas para sus vengan
zas y pasiones ^ que fué suriiamente interesado y 
codicioso^ haciendo con la mayor hipocresía las 
mas sórdidas ganancias no solo sobre los bienes 
ágenos de varios particulares, y del mismo rey, 
pero aun ^obre las santas reliquias, y aun sobre 
los cuerpos y almas de los difuntos: que por su 
espíritu inquieto y litigioso tuvo freqüentes pley-
tos é injustos con toda especie de personas, con 
caballeros , con monges , con clérigos, con obis
pos: que fué infiel y rebelde á sus dos reyes 
Alomen, y mas todavía que á estos, á su pia
dosísima reyna Doña Urraca, resistiéndose á 
reconocerla por soberana , procurando de Roma 
su destronacion, estimulando contra ella al du
que de Aquitania, tomando él mismo las armas 
en la mano y haciéndolas tomar á otros para 

der-
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derribarla: que fué disipador de los bienes de 
la iglesia, de las alhajas del templo, de las ren
tas de los pobres, de las limosnas de los peregri
nos ; empleando el tesoro de Dios en favor de 
parientes y paniaguados, y en malvado fomento 
de su propia ambición : que se señalo en toda 
su vida por su enagenamiento del servicio de la 
iglesia, por su profanación de las cosas sagradas, 
por su desarreglo en orden á concilios, por su 
desorden en las 'promociones del clero , por su 
empeño en la destrucción de la vida canónica: 
que se distinguid también entre todos los de su 
edad por sus ignominiosas alevosías , por sus 
odios y venganzas anti-evangélicas , por su des
enfrenada ambición: que esta pasión caracte
rística de su espíritu soberbio lo arrastro cie
gamente á exaltar á su clero sin medida , á hon
rar á su cabildo sin límites, á condecorarse a sí 
mismo sin méritos, á procurarse dignidades sin 
r a z ó n , á revestirse de jurisdicciones sin título, 
á gloriarse de sus libertades galicanas sin fun
damento': que se hizo insigne^ y memorable 
por sus compras y ventas simoniacas; vendien
do por dinero dispensaciones, absoluciones é 
indulgencias ; y comprando á peso de oro casi 
todos los decretos , breves, indultos , privilegios 
y honores que consiguió , y sobre todo las dos 
â tas dignidades que por ningún título mere
cía de arzobispo y legado. Este es el verdadera 
retrato liistdrico del señor Don Diego Gelmi-
rez, tan venerado hasta ahora en su santa igle
sia de Compostela , tan acreditado en toda núes* 
tra nación , tan celebrado por todos nuestros 
escritores. 

Retrato de XC. ¿Y en qué se ha fundado esta general 
sus historia- estimaciüii y veneración que se ha tenido de él 

do- lias-
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basta nuestros días ? Np tiene mas ñmdamento b̂res com 
que el de la sobrada bondad y falta de crítica; . ^ . ^ ^ ^ ^ 
con que se ha dado fe á todo lo que; escribieroií 
de su Jlustrísima los autores de k historia Com- se ks t 
postelana ; sin reparar en las desvergonzadas fal
sedades con que alteraron y desfiguraron todas 
sus acciones públicas y privadas principalmen
te en los artículos mas importantes de su digni
dad y jurisdicción arzobispal, y de sus imagina
rias virtudes y verdaderos delitos. Puede asegu
rarse de dicha historia sin temor de engaño , que 
los dos polos de toda ella son dos continuas men
tiras: la j ie los elogios tan iniquamente tributa
dos al señor Gelmirez : y la de los injustos im
properios con que se afean contra toda razón los 
demás objetos de que se trata en ella. Es dema
siado notoria la calumnia con que infaman dichos 
historiadores á los castellanos, leoneses, navarros, 
vizcaínos, asturianos y gallegos: demasiado ma
nifiesta la impostura con que rebaxan y envilecen 
á toda nuestra nación, atribuyendo á los france
ses todo lo bueno de España , y a los españo
les todo lo malo de Francia ; demasiado evi
dente el rencor y mal ánimo con que injurian 
y maltratan á nuestros guerreros y letrados, a 
nuestros clérigos y monges, á nuestros gran
des y reyes : demasiada sobre todo la temeri
dad y desvergüenza con que obscurecen el buen 
nombre de nuestra piadosa reyna Doña Urraca; 
culpándola de las discordias á que daba moti
vo el obispo con sus desafueros; suponiéndola 
incestuosamente unida con el rey de Aragón 
quando ya estaba separada de él; y represen' 
tando su legitimo matrimonio con el conde de 
i.ara, como si fuera un escandaloso amanceba
miento. Mírese la historia Compostdana por to* 

TOM. X X . J r d0S 
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dos lados , por lo que abate y elogia , por lo 
que dice y calla, por lo que exagera y disi
mula, por lo que toca á españoles y extrangeros; * 
y resultará por todas partes , que á pesar de l 
crédito que ha logrado hasta ahora, es uno da 
los escritos mas satíricos é infamatorios , una 
de las obras mas indignas y detestables. 
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I L U S T R A C I O N P R E L I M I N A R IL 

'ME P R O B A C I O Kf C R I T I C A 
de la historia leonesa del C id , yubUcada 

gof' el Padre Risco* 

I . J U a CasHlla )> e! mas famosó cashllano Noticiada 
es el título nuevo y arrogante con que publi- la historia 
cd el P. Risco en 1792 una ¡ historia latina, ^esa áGÍ 
'.(que llama antiquísima y preciosísima y ÚQlgrm ' 
Campeador Don Rodrigo Díaz * sugeto a.'quien 
han hecho famoso en nuestra nación y fuera 
de ella, los romances, novelas y cantares. No 
empleára yo el tiempo en examinar por me
nudo las ridiculas hazañas de un héroe mas fa
buloso que real, sino las hubiese nuevamente des
enterrado , ó mas bien procurado desénnerrar 
del merecido descrédito en que yacían, el es
tudioso continuador de la España Sagrada, 

I I . ¿ Mas de donde saco el P. Risco su nue- Es íncíerf:* 
ivo joyel histórico? ¿de donde ta preciable ¿ ^ l ^ f 
memoria, el insigne monumento ? la preciosa re- v u h n l t á i 

Jiquia* de cuyo hallazgo tanto se complace y por Risco. 
: gloría? Dice que descubrid tan Imponderable 
tesoro en el real monasterio de los señores ca
nónigos reglares de San Isidro de León , al fin 

; de un códice antiguo de vitela * en que se con-
servan algunos otros escritos de Isidoro el Jú
nior, y de Juliano arzobispo de Toledo. ¿Qué 
dixera de mí la nación española ? ¿ qué dixera 
toda la república literaria , sí yo moviese «1-
guna duda sobre la verdad total de esta rela-

T 2, cion? 
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don? Es cierto que pudiera moverla con al
guna rá2dn , porque es innegable , que actual? 
mente no existe el códice , donde se dice existia 
no nías que Ocho; añqs hace. He residido ei^ JUeon 
catorce meses en 1799 y 1800, honrado por el 
rey nuestro señor con respetidos decretos, para 
que se me franqueáran los archivos de todas las 
comunidades y casas; y aunque no me basta
ron tres reales órdenes consecutivas para poder
me aprovechar de los papeles de la catedral, 
por el miedo que tenian aquellos buenos ca
n ó n i g o s d e que yo supiera leer los diplomas 
y breves de su enigmático -Jm^r^o, y descu
briera con esto los * documentos apócrifos de 
imaginarios derechos^ y privilegios- (a) ; he vis
ito sin embargo de esto todos los demás ma
nuscritos de la ciudad, y de los monasterios, 
y muy en particular los de San Isidro; cuyos 
religiosísimos señores j como se distinguen por 
su nobleza , urbanidad y cultura , y no nece
sitan de cimientos falsos para la seguridad de 
sus verdaderas glorias; me comunicaron desde 
luego y aun remitieron á mi casa con la ma
yor generosidad, todas las piezas manuscritas 

ü^vhv^vi ú) Mio-h obí ^opiioi->;iíí h /oj de 

(1) La catedral de León ha te- solo infeligente ¿e sus tesoros lite-
(nido y tiene la desgrácia-' dfe rarios , que ha sido' el doctísimo 

, poseer tín excelente arcíiivq para;. ; Barcelonés Don Catlos Espinds ,. á 
¿ola utilidad de sus ratones y po- cuya aplicación y cultura han debi-

• lillas» En los primeros años dersir! do los PP. Florea y Risco todos los 
glo décimo octavo se quiso dar al - documentos inéditos que han pu— 

' gún, órden; á sus papeles; pero blicado. Antes y después de este 
. cayó la comisión en manos de un , sábio , el archivo se ha mantenido 

canónigo tari incapaz, qué sepa- siempre cerrado para todos los és-
r.ai)do todos los códices'que rio:su- r tüdiOsos. La resistencia que ten 

; po leer (Iqs mejores sin duda ; y hecho los canónigos en mi ticrrjpo 
mas antiguos) los echó por despfe' á las órdenes reales á pesar5 de 
cío .en un caxon que intituló ^áw- su. cultísimo obispo, la hicieron 
izír^o , porque los juzgarla de leu- también en los felices dias del 

• gua teutónica. No me consta que grande Ambrosio Morales j segttB 
j.hay^ tenido aquella santa iglesia en él mismo loiasinua 
' tan larga sérié'de "siglos siud ua ' 



BE LA HISTORIA LEONESA DEL ClD". 149 
de su biblioteca y archivo, asegurándome con 
las mas ingenuas expresiones de sentiniienro 
que no se hallaba la famosa historia del Cid^ 
ni sabían entender cómo se hubiese desapare
cido. No pudiendo yo dudar de la existencia de 
un códice que tantos y tan respetables sugetos 
me atestiguan haber poseído; ni siendo legíti
ma ni autorizada su falta, puesto que me ase
guran sus mismos amos, no haberse jamas per
mitido su enagenacion ó extracción ; ¿ que he 
de pensar yo según leyes de crítica y pruden
cia ? Debiera sospechar necesariamente ( en ca
so de poderlo hacer sin agravio de la conoci
da honradez del^ P. Risco ) que dicho códice se 
ha ocultado á mis ojos y á los de toda la re-
piiblica literaria, ó porque no corresponde al 
original la copia que se ha publicado , ó por
que él mismo, si lo viéramos, nos diera indi
cios manifiestos de no ser tan antiguo como se 
dice. Tengo por cierto que el P. Risco por su 
propio honor , y para mi quietud y la de to
dos ios demás estudiosos, nos descifrará este -
misterio. 

I I I . Entretanto se me aumenta á mí la di- .Es Incíerta 
ficultad relativamente á la antigüedad del origi- ^ f ^ ü e d d 
nal; no solo porque su lenguage latino me pare- del órlgbai. 
ce sobrado bueno y correcto para un escritor 
castellano del siglo duodécimo; sino también 
porque nada nos dice el reverendísimo editor acer
ca de la calidad de sus caractéres, .abreviaturas, 
puntuaciones y ntímeros, que son los indicios 
elementares de la mayor ó menor antigüedad 
deyn manuscrito. No debía haber omitido el 
sabio continuador de Florez un examen tan opor-
tuno y necesario; ni habernos asegurado sobre 
su sola palabra sia otra prueba alguna, que el 

\ au-
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autor de su preciosa historia es antiquísimo y coe* 
tdneo del Cid, y anterior a todas las crónicas > y 
poemas , y romances que hablaron de él. Tam-
poco debía habernos dicho con demasiada faci
lidad y generalidad, que las noticias que da el 
autor \ son conformes enteramente á las pocas me
morias que tenemos de Rodrigo Diaz. * coetáneas á 
¡os sucesos 6 mas inmediatas a ellos > sin decir
nos ni una sola vez > quáles son estas memorias, 
n i quáles los artículos particulares» en que su an~ 
tiquísimo historiador se conforma con ellas. Me 
parece que el P. Risco, queriendo publicar una 
historia nueva y recien hallada > no debia ha?-
ber tenido ni tanta satisfacción de sí mismo, ni 
tan poco respeto á los demás sabios que pensase 
poderla acreditar y autorizar con solo su propio 
dictamen. 

Objeto y 4 Y o creo tenef derecho y aun obliga-
orden de es- Cion de proponer las muchas dudas que se me 
ta ilustra- ofrecen acerca de la legitimidad y autoridad de 

la nueva historia leonesa. La tengo no solo por 
apócrifá y por indigna de fe, sino también por 
injuriosa á nuestra nación y trono, y aun á los 
mismos hijos nobilísimos de la leal y esclarecida 
Castilla, á cuya gloria la, dedica el castellano 
editor con sobrado poco miramiento. Este será 
el objeto del primer capítulo de mi ilustración. 
Añadiré otro segundo para apurar los verdade
ros hechos (si los hubiere) del tan decantad^ 

Xampeadoi*. 

cion. 
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C A P I T U L O I . 

•La historia leonesa del Cid es apócrifa,, satírica, 
y fabulosa, 

V . Para examinar como debo la historia Exámen de 
leonesa del Cid , publicada por el P. Risco, la !a hlstona 
repartiré por artículos según eí método que ella 
misma lleva, correspondiente al orden crono
lógico de la vida de Don Rodrigo desde su na
cimiento hasta la muerte. Sobre cada artículo d 
trozo haré las reflexiones que me parecieren al 
caso, para darle las censuras que merezca d de fabuloso, d de apdcrifo, d de satírico. 

A R T I C U L O I . 

Origen y familia del Qid* 

t a noble 
• V I . Como los sucesos de las cosas munda
nas corriendo con la inmensa rueda de los años, (con p 
todo este boato comienza la historia leonesa ) si se atribuye al 
no se sujetan al espejo de la notificación, van i Cid. 
eder sin remedio en el olvido ; por esto hemos de-
€retado poner baxo la luz de este escrito la pro* 
sapia y militares hazañas de Kodrigo D i a z , va-
ron nobilísimo y guerrero. E l origen de su linage 
parece ser el siguiente: Lain Calvo engendrd á 
Fernán Lainez, Fernán Lainez á Lain Fer
nandez , Lain Fernandez á Ñuño Lainez , Ñu
ño Lainez á Laino Nuñez , Laino Nuñez á Die
go Lainez j y de éste y de Teresa Rodríguez na

ció 
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ció Rodrigo Díaz , que fué heredero de su pa
dre (1). ^ 

No tiene V I L R E F L E X I O N I ? La pomposa cláusula y 
bastante fuá- ridicula» con que comienza su obra el Señor 
damento. Anónimo antiquísimo , no parece de escritor coe

táneo y sincero, sino de hombre de mala fe y 
de mas baxos tiempos, así por su habla y estilo, 
que de ningún niodo manifiesta ser de aquellos 
dias, como por lo poco informado que estaba de 
la familia de su héroe, según la incertidumbre 
y concisión , con que trata de ella después de ha
berla propuesto con mucho ruido de palabras por 
uno de los dos únicos objetos de su importan
tísima historia. E l sabio caballero Barcelonés 
Don Josef Vega, á quien expuse por carta m i 
parecer sobre la nueva producción del contl-
nuador de Florez, y rogué para mi mayor sa
tisfacción , que me comunicára el suyo ; me es
cribe con fecha de veinte de diciembre de mil v 
ochocientos en los términos siguientes: el título 
de Castilla, que ha dado el P* Risco d su obra 
para desromancizar al C id , me ha parecido un 
juguete. Su preciosa historia de arriba abaxo por 
su estilo no parece del tiempo 4 que él la atribu" 
ye. Si era el autor tan cercano al C id , ¿ cómo iba 

K tan comedido en hablar de su prosapia: stirpis orí* 
go ejus haec esse 'videtur ? Estoy en que bien exd-
minada la cosa, hay para demostrar, que no es 

. " tan 
(1) iSifória Roderlci Dídaci iemporaUum géstet-, imñien'sa afino* 

Gampidocti, ante hac inédita, et . rum volubilitate praetereuntia, msi 
nomssime in antiquo códice Biblio- sub notificathnis speculo denotenturi 
thebae Regn Conventus Sancti I s i - óblivwni procul dubio trad'unturl id-* 
dori Legionensis reperta: eu la obra circo &q. Son de esta misma histo-
dé Risco intitulada la Castilla y ría leonesa que acabo aquí de c i -
sl mas famoso castellano : desde la tar , todos los demás artículos que 
pag. X V I . de numeración romana. iré copiando por ^rdeaen esífi 
Su principio es estei-QueHkiHHrüm ^Itüio pHín'ero» 
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tan precioso el monumento como pinta Misco. Ten* 
go experiencias de lo que se alucindñ los. antiquá-
rios , estimando mas de lo que 'valen sus hatlazrsros. 
He citado y citaré alguna otra vez él dictamen 
del señor Vega por el grande concepto que 
tengo de este mi cultísimo amigo, cuya mu- ' 
cha doctrina y varia , tanto mas aprcciabie es, 
quanto mas su modestia la tiene óculta. í • 
: VI Í1 . REFLEXIÓN í l . Pero vainos al principal a-1 Esdeínv». 

sunto de este artículo, que es erorígeí ide la fami- cíon moder-
lia del Cid. ¿Qué antiguo testimonio tenemos dé na* 
k ascendencia que se le dá ? Ninguno -absolu
tamente , aun por forzada y no advertida con
fesión del mismo P. Risco. Establece y íixa este 
escritor como por principio seguro , que las tíni
cas noticias verdaderas del héroe castellano son 
las que se escribieron antes de los fines del siglo 
décimo tercero, en que ya habían publicado sus 
crónicas Don Rodrigo arzobispo de Toledo , y 
Don Lucas obispo de Tuy ( i ) . Antes de estos 
autores y tiempos nadie ha insinuado ni men
tado la mas mínima cosa acerca de los padres 
y abuelos de Don Rodrigo Diaz. Un cierto sol
dado , un valer oso ginete Campeador : estos son 
los únicos términos con que lo indicaron Don 
Lucas y Don Rodrigo, sin hacer memoria al» 
guna no solo de su familia , pero ni aun de su 
patria ( 2 ) ; y los poquísimos escritores que lo 
nombraron antes de ellos , tampoco dlxeron mas. 
¿Pues en qué tiempos se empezó' á hablar de 
la noble genealogía Lainica del Campeador? En 
ios siglos baxos de las dos crónicas del Cid-i la 
general y la Cardiheme, una y otra justamen-
• TOM. ^or, . y te 

(1) Risc«. L a Castili*, pag. 79. (2) Rodrigo Xímeaez.pag.lQZ, 
' 80* Maq de Tuy , pag, 98. • 
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te reprobadas, aun por el P. Risco; pues di
ce, que ¡a /primera 9 sea quien fuere su verdade* 
ro autor,.*. 9 es una prodigiosa colección de fabu
losas aventuras y de cantares y consejas popula* 
res ; y la segunda es posterior á la general, y 
de esta se sacaron los capítulos relativos al Cid ( i ) . ' 
Fixado pues el principio crítico del mismo con
tinuador de Florez, que en orden á nuestro hé
roe nos podemos fiar de las noticias anteriores 
al fin del siglo trece, y debemos temer y sospe
char de todas las de fecha mas moderna; sigúe
se por conseqüencia necesaria , que no teniendo 
su genealogía Lainica otro fundamento mas an-r 
tiguo que el de las dos crónicas insinuadas, en
trambas escritas después del siglo décimo terce
ro, y entrambas de autores conocidamente ro
manceros ; es preciso tener por fabulosa á dicha 
relación genealógica, y por embustero y moderno 
al Antiquismo Leones , que con el mismo or
den y con las mismas circunstancias nos la refiere. 

Estí funda- i x . REFLEXIÓN I I I . ¿Mas quién era ? pregunto 
¿bulas!0113510'' ¿quién es, ó quién era el esclarecido Lain 

Calvo, que se supone quinto abuelo del Cam
peador ? Dicen las modernas historias castellanas, 
que en el año de novecientos veinte y quatroj 
quando negó Castilla la obediencia á su rey 
Don Fruela I I por las pasadas crueldades de 
Ordoño, se sujetó á la judicatura de un intré
pido varón llamado Lain Calvo, y de su nobi
lísimo suegro Ñuño Rasura, que era hijo de Ñ u 
ño Bellides sobrino de Cario Magno, y fué abiie** 
lo del famoso Conde Fernán González, Omito 
aquí las reflexiones que pudiera hacer sobre el 
mal semblante qué tiene esta historia, por lo 

<i) Rispo, X^CfljííV/Ojpag. 5a. 
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que se roza con la de los doce Pares de Francia 
y por lo injuriosa que es á los castellanos, se
gún los pinta inclinados á sangre extrangera, 
mas bien que a l a de sus propios reyes; y re
petiré solamente lo que dixe para desacreditar 
estp cuento en la nona ilustración de mi tomo 
quince. = " De toda la relación castellana no 
?,se halla rastro alguno en nuestros historiadores 
^hasta los del siglo trece, que son sobrado dis
cantes de aquellos tiempos , para que en artí-
5,culo tan gravé pueda dárseles fé sobre su pa-
„labra. E l obispo Sampiro, que escribid de pro
p ó s i t o de los hechos de Fruela I I , y de sus 
^inmediatos sucesores, y vivía en el mismo 
i,siglo, en que ellos reynaban; en lugar de 
i,insinuar tales cosas, nos pone delante de los 
„ojos una serie muy diversa, y aun contraria, 
9,de acontecimientos históricos. Aun las épo-
9,cas y fechas que se señalen en todo el roman-
„ce de los Calvos y Rasuras, son incompati
b les con la verdad, y bastarían por sí solas 
3ípara derribarlo; pues Fernán Gonzá lez , por 
^testimonio de Sampiro es escritor coetáneo, en 
„los años de novecientos treinta y dos ó treinta 
„ y t r e s , era ya conde de Castilla, y en el nove-
t>cimtos y doce era ya conocido como hijo del con-
5,de Gonzalo, que es el que las historias verdade
r a s apellidan Fernandez, y las.apócrifas Nuñez . 
?,¿Cómo se pueden verificar estas fechas, sostenien-
„do que Ñuño Rasura, padre de Gonzalo, y abue-
„lo de Fernán González fué proclamado juez jun
tamente con Lain Calvo en novecientos <vein-
lytey quatro , de resulta de las crueldades do 
5,Urdono antecesor de Fruela? No pueden con
cordarse semejantes diferencias, sin supone^ 
«que el hijo y el nieto vivieron antes del pa-

V a ndrc 
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„dre y del abue lo .=z ¡ Tan quimérica como 
todo esto , es la pretendida existencia del quin
to abuelo del Cid! ¿ Pues qué caso podremos 
hacer de una relación genealógica , fundada y 
levantada sobre tan vanos cimientos ? ¿ Quién 
no se pasmará de la mucha bondad del P. Ris
co , que no solo adopta este ridículo a'bolorio, 
§ino que largamente se ocupa en nobiiitarlo to-

, da vía mas, explicando , como Lain el Calvo 
fué marido de Teresa Nuñez , y esta fué h i -

r ja de Ñuño Rasura, y este lo fué de Sula 
Bella, y esta del Conde Diego Porcelo, y este 
del gran -Conde Rodrigo, el conquistador de Ta-

. lanianca ( i ) ? 
Ha recibí- X , REFI^EXION I V . Este docto escritor de-

dockiP.Ris- mamadamente crédulo, no contento todavía con 
co nuevos au . , . J- . ^ , i » 
Hientosfabu- io dice su antiqmstmo acerca de los padres 
ksos, y jabuelos del Campeador , porque le parece la 

noticia sobrado escasa y diminuta en atención á 
lo mucho que merece un tan insigne castellano; 
jumenta y adorna la fábula con otras tres cir^ 
cunstancias, tan mal fundadas, como ella. D i 
ce, que la familia de su héroe estaba avecin
dada en Burgos, y, que su casa era. la que allí 
todavía.se conserva con el nombre de casas del 
C id , y que .él,se'apellidó de Vivar , no por haber, 
.sido este puebloisii.patria , sinó'.por .pertenecer; át 
ŝu señorío (2). ¿ De donde saca el Fí Risco to? 

dos estos» perifollos genealógicos, ó „ patricios? Es 
cierto j .que los? dos historiadores. ;:i.)ori Rodr^ 
%o , y Don Lucas, y ios .que i . estos prcce.n 
dieron,, ni,;una palabra líos .han, díclK)de,.,tales 
•antiguallas.; El fuadarlas v conio las funda su re-

O ) Rhco. L a CasíiHa, por dle.z , h 
y seis p.ágioftfi. desde la 42.- hasta ^ - • (2) '> Menú. pag. íbS-i y 11^ 



DE LA HISTORIA LEONESA BEI C l D . 1^7 
verenda , en hechos d dichos mas modernos, y 
posteriores al siglo trece , que es la época de 
las ultimas verdades según él mismo; es con
tradecir manifiestamente á su propia crítica , y 
ponerse á escribir una vida, que según sus mis
mos principios se ha de tener por fabulosa. Es 
menester confesar ingenuamente, que no sabe
mos de Don Rodrigo Díaz , ni padres, ni fami
lia , ni patria ; y que lo de las casas del Cid, 
así denominadas en Burgos, debe ser cosa mo
derna, originada de romances y novelas; pues 
ni aun el renombre de Cid no tiene mas antiguo 
ni mas seguro principio. 

A R T I C U L O I L 

Crianza del Cid en la corte de Don Sancho, 

X I . 'J~J~abiendo^ muerto Diego Lainez, (as í Que el rey 
se lee en la historia leonesa) Z>o/2 Sancho ref1)011 s^cho 
^ toda la Castilla , y dominador de España , edu- críirael G^. 
cá d Rodrigo Biaz, hijo del difunto , / le puso el 
ángulo militar. Se lo llevó consigo... á la guerra 
de Graos...., j lo tuvo presente á su triunfo... Lo 
amaba tanto , / con tan grande afecto y ternu
ra , que le ¿iió el graao ae Príncipe sobre toda 
m miliciá. Rodrigo entretanto erecta en la corte 
del rey Don Sancho , y se hizo varón guerrero, 
y fortísimo r y : campidocto , y en todas las guer
ras de dicho rey.., llevó la bandera real t y se 
aventajó y sobresalió entre todos los demás sol
dados del exército. Este articulillo de la real 
crianza del Cid ^aun suponiendo ser verdad, 
que el rey por sí mkmo lo criara , que es mu-
refiexWs' 7 U0 mUy Creibie) f^ece algunas 



158 REPROBACIÓN C R I T I C A 
Es noticia X I I . REFLEXIÓN I . E l muy reverendo P. Rís-
veíjsimlt en co ^ examinando el tiempo, en que Rodrigo 
niL'm^Rb- PU^0 Pasar Por niuerte de su padre á la 
C€>. Corte del rey Don Sancho el I I , juzga, que la 

época de dicha muerte fué el año de mil y se
senta ( 1 ) . Repárese, que Don Sancho ni en este 
año j ni en el de sesenta y tres , en que fué la 
guerra de Graos, todavía no reynaba. ¿ Como 
pudo pues el antiquísimo intitularlo en esta oca
sión rey de Castilla , no habiéndolo sido hasta el 
año de sesenta y cinco, que fué el de la muerte 
de su padre? Menos defensa tiene todavía el otro 
t í tulo, con que lo honra de dominador de Espa* 

„ na i pues no tuvo jamas el señorío de todos los 
reynos chrisdanos de nuestra nación , "habiendo 
conservado Don García los de Galicia y Portu
gal , hasta que se los quito Don Alonso V L 
La supuesta dominación universal del rey Don 
Sancho es enteramente fabulosa, como fundada 
en historias modernas, que atribuyen á este prín
cipe la prisión de su hermano Don García; exe* 
cutada.según el monge de Silos, y Pelayo obis
po de Oviedo j historiadores de aquella misma 
edad, no por Don Sancho de Castilla > sino des
pués de la muerte de éste por Don Alonso de 
León. E l famoso antiquísimo pues, habiendo 
adoptado un falso sistema histórico ; de que no 
se halla rastro en nuestros escritores hasta la 
mitad del siglo trece ^ hubo de ser posterior á 
esta época, y por consiguiente no tan antiquísi
mo , como pretende el continuador de Florez. 

^ lave- X I l L REFLEXIÓN I I . Otra inverisimilitud muy 
ío^'eíevlra no t a^é es â ^e ôs rápí^08 progresos , que hizo 
desde6 lû go ê  ni^0 ̂ >on Rodrigo en la corte del rey. ¿Quién 

1 sobre todos. pO* 

(1) Risco. L a Castilla, pag, xiQ, 
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podrá creer, que su magestad lo nombrase prín
cipe d generalísimo de todos sus exércitos, quan
do no era sino un mozuelo, sin experiencia , n i 
mérito? pues tan mozuelo era, que aun no ha
bía acabado de crecer; y tan sin experiencia, 
que no había estado presente , sino á una sola 
carppana ; y tan sin m é r i t o , que ni aun en esta 
había dado la mas mínima prueba de valor, ¿ Co
mo hubieran sufrido semejante injusticia tantos 
otros guerreros que tenia Castilla > de acendra
da nobleza , de respetable ancianidad , de largos 
servicios, de acreditado mérito, de celebradas 
hazañas? ¿Como se hubiera atrevido el rey á dar 
principio á su reynado con una elección tan 
odiosa, en circunstancias tan peligrosas y críti
cas , como lo eran las suyas por la rivalidad de 
sus hermanos? Se añade, que el Cid en la cor
té de Don Sancho se hizo ^varon guerrero , y 
fortísimo, y campdocto, y mereció llevar la ban-

v dera 'real, y se aventajó y sobresalió entre todos* 
Dexeraos lo de la bandera d alferecía mayor, 
que tan inverisímil es , como lo del título de 
pr íncipe; y pónganlos solamente la considera
ción sobre sus rapidísimos adelantamientos en la 
destreza y pericia militar, ¿ Como en siete años 
solos (que no duro mas el reynado de D o n 
Sancho) pudo criarse el mozo,y crecer enanos, 
y llegar á hacerse varón , y varón el mas fuer
te > el mejor, el mas sobresaliente de todo el 
reyno de Castilla ? No es cosa imposible, pero 
sí muy difícil, y mucho mas en un joven 
que no manifestó desde los principios intrepi
dez, pues de su primera campaña no se dice 
otra cosa , sino que estuvo en ella de cuerpo 
presente, como lg hubiera hecho cualquiera 
otro. 



16o REPROBACIÓN CRITICA^ 
Origen y síg- X I V . REFLEXIÓN I I I . ¿ Mas qué diré de la pa
nificado de ja5ra Campeador, que tanto ruido mueve en 
la voz Cam- •, • • * * - t-̂  i 
peador. lustonas y romances? En este partieular asun

to más* reprehensible es el P. Risco , ^ que su 
celebrado Antiquísimo ; pues este no dice otra 
cosa sino que Rodrigo Diaz con el exercicio 
de'las armas se fué haciendo guerrero y camp-
docto, palabras, que no indican un renombre 
de honor, sino solo una sucesiva adquisición de 
doctrina campal ó militar; y el P. Risco ai 
Contrario las toma según el estilo de los ro
manceros por un grado de particular distinción, 
diciendo en la pag. 119 de su Castilla , que 
Don Rodrigo grangeó el renombre de Cam
peador; y en la 126 , que el rey Don Alonso 
le dio dicho renombre; y en la 138, que este 
príncipe lo honró en un diploma con el glorioso 
título , con que ha sido conocido en todos los si
glos posteriores > llamándole Campeador; del qual 
usó también el agradecido 'vasallo... subscribién
dose Roy Diaz Campidator confirmat. Tengo pot 
cierto, que el tal diploma es apócrifo , como 
otros muchos que han publicado los dos i n 
signes autores de la España sagrada sin el me
nor exámen; y mas cierto todavía es , que el 
adjetivo ó renombre de Campeador no es tan 
antiguo ni glorioso , pomo vulgarmente se cree. 
E i arzobispo Ximenez de Toledo , el autor de 
la crónica de Burgos, el de loŝ  anales com-
postelanos, y el de las genealogías de los re
yes , sacadas del tumbo negro de Santiago; son 
los primeros y mas antiguos , que aquel renom
bre han dexado escrito en sus obras; y todos 
ellos escribieron ó en el siglo trece., ó mas 
tarde. Esto es por lo que toca á la antigüe* 
dad de ia palabra. De su magnífico significada 
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también hay mucho que rcbaxar; porque co-
mo • campemas.se llamaba entonces l a s » ^ ^ ^ * » 
das, ó correrías , 6 escaramuzas, ^ m ^ ̂ m^dk 
de un caudillo de pocos i g i n e t . ^ ; ^ íigé^és^ 
que de un respetable general déi exércitoí así 
'^ov Campeador no debe entenderse o t r a ' ^ o ^ 
.^ino un soldado de mucho atreVfmi'iémo% ? |$á¿ 
ro de poca táctica ^ qiie í más ^í? ^ t>a'tai 
lias jx : combates, se cxeí^itabamenL exeuráio-
nes y saqueos. En este ;ofieio ,i que ^s él tóí¿ 
baxo en la guerra , se hubo de distinguir en
tre; sus iguales Don Rodrigo Díaz , si es que 
tuvo realmente ( lo que no consta) el ren<t>ttibré 
dê , Campeador., \ Es-, msonpués-^ • jqfu'er e s t e e r a ifa 
título de distinción : ifklso, iqqe í s r le d i ^ ' p ( ¿ 
decreto real: falso , que ?.se lovConcediera déteíí> 
aniñadamente el. rey Don Alonso :r falso , fi
nalmente ,¿ que su éfocal hayacsidcxilaiídel amo de • 
míl setmfa . j cinm p co^nor^qeiisé ái eaépries^ib s3cíílíi í3 
el íP.-Jlisco i n lfoipüpuT$irmhkMotewumi&M¡» ^ ^ S b 
jáaaa .el.-;babei:..aü£ásach!) e&áfactwjt.'jv 

A R T I S U L O I I I . 

J L / e las guerras y combates, á q m Qoatfdgueiv 
asistid . nuestro héroe , durante el reynado ras 7 doslu' 

mmtím ¡mm&wnagoT&piyi cmhmió* m i i $ ¥ a m ^ 
cm :Mpmim áe^migorá,\\yKÍotim-i$cfá f\ ú M f f 

y ganó Don Sancho contra Don Aimsq en L l m -
1QM, J£2£, X 
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tada y:Va¡ptUage\ Rodrigo.' Diaz, llevó la hañ-
dera r ja l +y m^rvmlajá y \ sobresalió entre todas 
/ e f - ^ m ^ t . i S o ^ ^ r / ^ i ^ ^ ^ c i í o . A Q ^ w i a el rey 
sitió 4 j&anmaiIvRodxtyp por msualidad\ hubo 
de, combatir solo contra' quince enemigos , siete 
¿fe ello¿ kr igadús: mató d uno ^ hirió y derribó i 

-9 ycéii&dás/ los; demás , i aunque- muye, valientes^ 
JpS:~4PÍM9 /¿ufa fugia^J^tchó-.. también m i una oca-
¿i&PiiiüWi Msi'mmplQar&es .mno ?d&* lo^mejores de 
^i0yifjom epúv'fw ut¿. Mahometano de 
jdfdinaeeM'; y !ty>enpió al primero, y al segundk 
loy^enciá y mató. 15$ ^ 
enjute artícelov la-de Graos, la de Llantada; 
|a de ^olpejares^ yíria |de ¿ámora ; y se añaden 
á; ellas-, cómo por rarnillete , dos desa^os é 
luchas de cuerpo á cuerpo., Veamos, qué tie»-
nen de verdad las êis acciones de que se trata; 

Guerra i . • X V L REFLEXIÓN,If 3EI primer suceso militar 
El haber l i i ^ ei la campaña de Graos * en gue se di* 

SiaDonRa". tí)»5íffi«loGid mas parte n i gloria^ que la 
miro Ts áo- ¿e estar presente. Muy moderado estuvo aquí 
ticî  moder- el Jiistoriador leones, tanto que el P. RJsco lo 

llevó á mal , y le echó en cara un testillo del 
siglo trece ó catorce, que dice así: / quando 
UdiQi Uxrty ' M m JSakshojcón^el t:¿y I>on Mximi-
ro en Grados, no y ovo mejor caballero que Roy 
Diaz ( i ) . Pero dexemos esto, y vamos á lo 

0 mas substancial del cuento j que és lo .dé J a 
miierte de íDón Ramiro , atribuida á Don San* 
cho. Esta aótipia poco . segura és; de escritores 
igri<>tó'nQs ^icdnio^paieiie^c^fjrseíen.. m i historia 

' qtrpihidQ. ^spañaO^aH'SZY'-V0* • coxisiguient© 
ífebó tener por ^ moderno al -señor Üntíqmsmoi 
que la refiere, y por poco crítico al P. Risco, 

na. 
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.qíie no pone dificultad en tan mal ftmdada re* 
•lacion , ( t ) . La muerte del rey Aragonés j . d na* 
t u r a l , d ívíolenta , manos de Sancho; de 
Castilla, .o jdel de Navarra, probé en sii . .p^i 
.pío lugar, haber sucedido^ en el año:de-mJl 
sesenta y tres, quando todavía reynaba Doi i 
•Fernando: de cuya época se inferiría con nue-
va inverosimilitud , que Don- Sanchpí ItodaWa 
fio era rey y quando tomó en su. xorte á D o ^ 
Rodr igo, y lo hizo príncipe de sus exércitósi 
. ^ XV1L REFLEXIÓN 11^ La relación de las dos Guerra?.^, 
siguientes campañas de i Llantada y Valpellag^e", E1 haberse 
tiene las dos n|eqtirilla& ya insinuadas antesi, (8|anado Ja? 
la del alferazgo mayor diuDon Rodrigo, y la vaTor ̂ d e ! 
de haber sobresalido este por su valor. E l buen Cid , es no-
P> .Risco , ino satisfecho jamas del todo con lo vela* 
q m miente su antiquísimo , por mucho que 
mienta; añade á la primera jornada, como por 
ribete^ la expresa circunstañciá de que los cas* 
teManos salieron^ictorioms ípor - el imvmmnabíé 
valor* mn qmipeleo . RodMgd D/^s i(íá). :No sé, 
éf donde pudo '.ilabér iaai&dtDctad-Mtircti^statt^ 
dada noticia, sipo -de la crdñica general, d de 
SU fidelísima' copia í lai Cardinense donde Iĉ  
tósmoi se; individúa: . con uesta precisa añadidu^ 
ra: ésabed» qu'áieshts&afaliá,jtfílmmdda Vftó* ¿P 
& . , R u y D M Z ( 3 ) . ^ Asíl al P.; Risco todo le 
haee proyecho v coa tal que iáfgá. b i i 0 cons^Mi 
jitécmai ctómcai. . . 
^ X V I I I , REFLEXIÓN I I L Acerca de la Jorn^-. Guerra 4. 
4a dé Zamora ,, que, e l la, quarta por' diíéeM^Q"6 el'Cid 
^ u a ^ n i n ^ antiquísimo ,ÍJÍJ senreveréndoí t í ro^ VEI1CI0 Á 

^ , , . Jr . quince jun-
':: íJ1:-2' ';\(riJ Ior.: tos es fíbu-

^•••¿.lívns y}i¿ UJ OJÍ; ..J 51 33 üiiiruqui jai filíala. = 

t & Risco ' * * Cast i l la ,p*g. i t f . (3) Velorado. Crénka del famo-

(») ldem.pag.i3o. ^ ^ ^ , ^ . 4 3 . ^ ^ ^ 



^ 4 i U'EPROB-ACIO^ 'CuiTrc^ " i 
lector ^ cuentan entrambos con la misma serie
dad .la valentonada del Cid , que venció él so-
l&j á quinte :;guerreros juntos de los' mas esí» 
íbfgados ( i ) . Las.dos fabulosas crónicas, qué 
Stcafeo deilnotebrar ^)son todo el apoyo de céf-
|a grande hazaña; pues el número de los eñ& 
Iñigos d quince ó catorce, y el de los armados 
^£tpaila:,;Ídiiío¿/o-í., ó solos siete , son ^ frioleras 
^o#i |jcheéas , J que poco: alteran la ? substancia 

. ^§|Khecho^ij<aunque?^pory<d€^irrla-iverdad.:y con** 
yesndria mneho para el mayor crédito ídel To-
ingnce, que los -coiíibatientes hubieran sido 
gMÍMti •:y..te..'.longados;- skfa, aporque fíete fue-

, ron^ IQS, rnéseS'que (duro eLsrtlo ^de^^Zámora', y 
; ; quíMt v-iosi;.jcafealkioq qünz acompañaronvaL-Cid 

.BISV para-intiínar áJl3oña.:yrracaKlaí..TendÍGÍoa:'--de 
plaza. Es «osa muy extraña,: que el" continna« 
dor de Eioréz en este artícutó de historia j txeéás* 
t̂ :: elÍ^oni.l|ate, de. ios quince-guerreros sacadb 
4^^mééí3S« ^uev^l '¿füismo/.reprmba ^ yo-calle" 
l%¿a$Mrn|ti}i^i.d'él (Jj'dYrtfás :mi'^matador «deAistr 

aprueba: por verídico. Se v é , que no tieiieíéias* 
qtiúcsL îm ixgla ,: sino/la . de seguir á ̂ ciegas 
si|5 ipc^losQ-ibist^riacbr pcapp^ííibBébtódoz lo'ígtiü 
^ 4i<^ ^ ^ ^ o ^ i t í e n d d •io-'qud'caMar - : ¿i 

us dos k- siXÍXá K-^f¿Ex^oifeWi-. f o r ventura •garecfe^ 
mas extraño" el modo con qare-'reficrc y>*ispsti^ 
ne las dos fabulosas luchas del Gidv fe una cofli 
el'chrisjiaBb ide^ífómplánav •-y^la: otra • ídoli-^el 
QI^Pii.dei^edinaofli.fcSoáar®snbsstaiii^a ábl&b 
h^Q^osD.bfcitaimnfflp; ^u^©ffi¿2Ílk)¡¡&Í&s<s&$i fb-f^u^ 
tiene por infaiibáeXá su antiquísimo : pero al
gún escrupulillo se le excito acerca tiempo 

(r) Risco, pag. 122! 123. .t>si .«--^ .ravbi (*) 

chas son sue 
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determinado de los dos acontecimientos, Repa-, 
r d , que su oráculo leones, sin decir como ni por 
q u é , los mezclo con la vida del rey Don San
d i o ; y al contrario el autor de la despreciable 
crónica de Cárdena los íixa tres años ínas tarde, 
baxo el reynado de Don Alonso , añadiendo las 
individuales circunstancias de que la primera lu
cha se hizo por mandado de este rey, y por mo
tivo de unos castillos que hablan dado ocasión de 
pleyto. Le agradó mas al P. Risco esta segunda 
fecha por verla tan circunstanciada; pero no que
ría por otra parte hacer tuerto ai antiquísimo^ 
para que no cayera del elevado concepto, en que 
él mismo lo habia colocado. Terrible ap%ro era 
este : pero salió de él finalmente con un poqüÜlb 
de astuciai En su capítulo^segundo , en que re* 
coge íodos los hechos del Cid relativos al rey-
nado de Don Sancho, pasa por alto la coáa con 
gran disimuio, como si nada hubiese en la ma
teria (-i) i y : luego en e l siguiente , donde tra
ta de Don. Alonso , fixa los dos de safios; conio 
si aquél ¡mismo fuera el nicho, en que ios hu
biese; encajado su infalible historiador (2) : ¡ in
geniosa traza, para que este no quede desacre
ditado! Pero eL caso es, que lo quedan entram-
bosi, r -porqíie las.tales luchas, en qualquiera de 
kis; dos íreyirnéos que k pongan;, no pasan d« 
sueños^ flfím::'j u bí'w - • • . i 

&y Risco, za cas-tifía t átsáe U , 0) fóeaj. pag. 132. 
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A R T I C U L O I V . 

Casamiento del Cid. 

El casa- XX. D e s p u é s de la muerte del rey Don 
Circón x f ^nc^0s ?^ crió á Rodrigo, y lo quiso mucho 
menaTs fa- (así. prosigue el historiador leones)r el sucesor 
buioso. Don Alonso lo recibió honoríficamente por su 'va

sallo > lo twvó en su corté con el mayor amor y 
respeto , y lo casó con su nieta Doña Eximena hi* 
j a del conde Didaco de Oviedo, en la qual tuwo 
sucesión dé hijos é hijas. Que se casase Don 
Rodrigo Díaz : que lo hiciera por disposición 
de Don Alonso : y que su muger se llamára Exi-* 
mena Í todas son noticias de cantares, mas dignas 
de un romance , qüe de una historia. 

No cotís- XXI* REFLEXIÓN 11 ¿ Qué fundamento tie-
!l?ue se ̂  ne el matrimonio del Campeador ^ aun, conside

rándolo desnudo de toda particular circunstan
cia ? Ninguno absolutamentéé No hay historia 
ni historiador ^ que lo nombre en todos losrtres 
siglos seguidos < once ^ doce y trece : los roman
ces y Cantares sOn todo su apoyo. E l P.i Maes
tro Risco alega la escritura o carta de arras ¿ que 
se conserva (d ice} en íá catedral de Burgos^ 
y la traduce del latin al castellano muy arbi« 
trariamente, Como sé vé por exemplo en las 
dos clausillas contradictorias: Et á paucls dé-
chratum. = : Y no poco^ pueden declarar ( i ) . 
¿Pero qué testimonio es este* aún prescindiendo 
de j o s defectos de su traducción ? Tan bueno 
seguramente como el de los romances; sobre 
Clips noticias fabulosas debo haberlo íbrxado 

sara. 

( i ) Risco, pág. ia8 . y |>ag. VX. 
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algún escritor moderno para autorizarlas algo mas 
con tan yistoso documento. Yo no he visto el 
original, porque no he estado en Burgos; pero 
tengo por cierto, que si alguno lo mirare y 
observare sin pasión , hallará en la calidad del 
papel, ó de la letra, d de los niímeros, o de las 
cifras, d de las abreviaturas, ios indicios de su 
hechura , reciente , d no tan antigua. 
• X X I I . Mas increíble es la particular circuns- No «s creí-
tancia de que se hiciera el casamiento por dis- ble qii« Don 
posición de Don Alonso ; y mucho más increi- Alonso lo M-
ble todavía según los principios del mismo p# cieracasar-
¡Risco, que nombra y establece por autores f i 
dedignos en la materia á los dos historiadores 
obispos, el de Toledo, y el de Tu y. Hablan
do estos de la elevación de Don Alonso al trono 
de Castilla , aseguran , que los pueblos no qui
sieron reconocerlo, sino con la expresa condi
ción de que solemnemente jurara , no haber te
nido parte alguna en la muerte del rey Don San
cho; y luego añaden entrambos lo que se sigue; 
JVo habiendo persona (dice el primero) que quisie
se tomarle el juramento, solo se ofreció á eUo Ro
drigo Diaz. el Campeador .-por lo qual t aunque 
buen-guerrero, no mereció su gracia eh adelan
te ( i ) ; como nadie gsase recibirle el j ü r a m n t o 
(dice d segundo), se lo tomótél *valiente soldado 
Rodrigo D i a z , motivo por eb{qudl el rey Don 
Alonso lo aborreció en todo tiempo Si tie* 
íie el P. Risco por Verdadero este aconíetífUieni 
t o , como debe tenerlo sin duda según ^us téii 
yes de crítica j ¿qué razón tuvo para kiislmu-i 
iarlo y callarlo en la depurada vida, que eŝ  
cribid de su famoso héroe castellano? ¿ qué co* 

^ ' . . c / he-
Íi) Rodrigo Ximenez, pag. 104* (a) X w a s de Tuy 5 pag. XPO; 
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liereneia , y qué lógica , para asegurarnos sobre 
la palabra dQ su. antiquismo , que Don Alonso lo 
recibió fio amó, lo respetó, y lo casó ( i ) . Son con> 
tradicGiones tales, que deshonran demasiadai-
mente á su autor , y desacreditan su obra. 

ueSmu^r X X I I L R ^ J - ^ O N n i . Lo del nombre y 
s^81!^!^ familia de la muger del C i d , también es to-
Exímena. do fabuloso, porque tampoco hablan de ello las 

liistorias. Sus grandes fundamentos son la cróni
ca general, la particular d de Gardeña, la ge
nealogía de Santiago, la carta de arras de Bur
gos , y la historia del Señor Antiquísimo: ¡ bellas 
piezas á la w d a d ! j magníficos documentos í L o 
peor del caso es, que estos papeles no van con? 
formes en lo deN la familia de la Esposa; poi> 
que unos la llaman Hija del conde Diego de Astu* 
r ías , y otros del conde Gómez de Gormaz ; unos 
la suponen madre de mas hijos , y oíros- menos; 
unos fixan su casamiento en el rey nado de Dea 
Fernando, otros en el de Don Sancho, y otros en 
el de Don Alonso. En tanta variedad, de opinión 
nes, todas igualmente fantásticas, decide el P. 
Maestro Risco con igual libertad de fantasía, 
que Doña Xímena, la del Cid , se casó .baxo el 
illtimo de dichos reyes , y tuvo f por . padre , al 
conde Diego de Asturias j y por madre ái \ i ná 
Genova también Ximena j cjue fué hija de lAlonsd 
.Quinto; de lo quai resulta que ella fué nieta 
de este Alonso, y prima hermana del Sexto ( J Í ) . 
í^atttast ica 1 rea Imente: es la ideúsúpéx \ por que; los 
hlloside Alonso Qukitd-i «segunitodas las. memoí 
riastlálítnm^s y-;édedígiiasi,.no :fueronrí5ino:-dosi 
Bermudo,rey/íe 'Leonr^.y. Sancha-reyna? de ^Nâ  
varra J- y por constgui^nte; la otra hija llaaiad» 

• _ ' - ' • ' Xf-
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Xrmena , hubo de nacer del celebro de los que 
la inventaron. Pero démosle al P. Risco por un 
solo instante, que la muger del Campeador era 
nieta de Alonso Quinto. ¿ Como quedaria en es
te caso el pobre antiquísimo, que la llama 
ta de Alonso Sexto, m tiempo que este rey no 
solo no tenia nietos, pero ni tampoco hijos ? No 
perdería nada en mi concepto, porque lo ten
dría , como lo tengo, por un autor moderno , y 
poco instruido. E l , á mi parecer, siguió á píe 
juntillas ía genealogía castellana de Santiago, y 
otros escritos tan despilfarrados como este ; y 
leyendo en ellos, que la señora Doña Ximena 
fué nieta del rey Don Alonso sin distinción de 
Quinto, n i Sexto , encaxó la nietecita á este 
segundo, para que la regalara al C i d , y le ma-
nífestára con esto su amor , quando mas lo abor
recía. | Excelente pepitoria! 

A R T I C U L O V. 

H a z a ñ a s del Cid en Sevilla* 

5 X X I V . D espües de la fábula del matri- Eximen da 
llíionio del Cid , sigúese en la historia leonesa hazañas del 
la de su expedición á Sevilla en la forma si- cíd ea $Qm 
guíente: £ 1 rey Dan Alonso, jpara cobrar sus 
f arias y lo envió en calidad de embaxador á las 
tortes de Sevilla y Córdoba. A la sazón Almu-
dafar rey de Granada, con las tropas auxiliares 
de Garda Ordoñez , de Diego Pérez ilustre 
castellano , y de los dos hermanos Fortun Sán
chez,, y Lope Sánchez, de los quales el prime
ro era yerno de Garda rey de Pamplona, salió 
« campaña contra. Almuctamir rey de Sevilla. 

x'x:* Y Don 

vil la . 
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Don Rodrigo , que acababa de llegar a esta cití* 
dad, apenas inforinado de lo que sucedía, escribió 
una carta al rey Granadino, y á los christianos 
sus aliados t rogándoles, que por amor del rey 
Don Alonso su amo desistiesen de la empresa: 
mas ellos ojiando en la muchedumbre de sus guer* 
teros, desestimaron y despreciaron sus ruegos* 
y continuaron su marcha con hostilidades y sa* 
queos hasta el castillo de (^abra. Noticioso y ase
gurado el Cid de lo que pasaba, salióles^ luego al 
encuentro CON SU MXERCITO , y les dio una ba
talla cruel y que duró desde la hora tevcia hasta 
la sexta con grandísima pérdida y matanza^ de. 
los enemigos, así christianos como moros, obliga
dos por[fin á una fuga arrebatada. Quedaron p r i 
sioneros de guerra el conde Garda Ordoñez,, Lo-* 
pe Sánchez, y Diego P é r e z , y con ellos otros 
muchos de sus respectivos soldados. E l triunfante, 
vencedor los despojó de las tiendas, y de quanto 
tenían, penó después de solos tres días de cautiye^ 
rio los puso en entera libertad, y se v o h i ó a 
¡Servilla victorioso. Inmediatamente el rey Almuc~ 
famir no solo le dió los tributos, sino también 
otros muchos dones para Don Alonso: y satis-

• fecho Don Rodrigo pon esta liberalidad ^ y con la 
renovación de las paces, se restituyó'á Castilla 
y d su príncipe con mucho honor , pero tan en
vidiado de muchos de sus parientes y extraños', 
que lo calumniaron ante su magestad con acusa-
dones falsas. E l muy reverendo P. Risco adop
tó á ía letra todo este .cuento , íixando su epo* 
ca en el ano de mil setenta,y seis ;. y aün anadio 
para confirmarlo , que donde se juntan los ca* 
minos de Cabra y Lucena para Aguilar , hay 
una grande piedra llamada del C i d , con ves* 
.tigios dewn antiguo castillo, donde se cree pór 

' '' , tra-
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fradiclon, haber estado presos los caballeros chris^ 
danos arriba dichos. Yo dudaré de todo con su 
licencia, aun después de la tradición del castillo 
fundada sobre los cantares del siglo trece, co
mo todas las demás de la misma especie ( i ) . 
- X X V . REFLEXIÓN La primera dificultad," Los reyes 
que se me ofrece, es la de los reyes moros que Jue se no,n-
se nombran, Almudafar de Granada, y Almuc- buiosos11 f*' 
íamir de Sevilla ; porque segun las historias ver- s* 
daderas, así christianas, como arábigas, no rey-
naron tales hombres en aquel tiempo. E l Grana
dino se llamaba Abdalla Ben Balkin, que nada 
tiene que ver con Almudafar: y los nombres del 
Sevillano eran los deMahomad, Almotamed> Ala
l i a , Benabet , Abulcassem, Aldafer , Almovaie-
do, entre los quales, aunque tantos, no se half* 
n i reconoce el de Almuctamir. ¿ De dónde- sâ  
có estos sus reyes el señor antiquísimo ? La co
sa es clara y evidente. Todo entero el roman
cé de la embaxada y guerra de Sevilla , con to
dos, los personages, que en el se nombran , to
do se lee con la mayor exactitud y puntuali-
dad.ien el capítulo ochenta y siete de la fabu^ 
losísima crónica de Gardeña, publicada por el 
monge Benito Don Fray Juan López á e Velo-
radó Óptimo abad .de aquella < casa. Esta es la 
fuente en que bebieron el historiador leones, y 
su reverendísimo editor.. . t 

X X V I . REFLEXIÓN 11. Reparo .en segundo El exirdto 
lugar en la guerra hecha por el Cid con su exér- del qd es í-
cito , expresión de entrambos escritores, sin qUe «iaginano. 
ninguno de ellos se haya hecho cargo, que Don 
Rodrigo no fué a Sevilla en calidad de enemi
go, sino de embaxador. En caso que la acción 

Y 2 hu-
i ( i ) Risco , pag. i j S . y s i g . 
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hubiese sido verdadera; sé hubiera executadó con 
las tropas del rey de Sevilla: y si el Cid hu
biese acudido con otras; no hubieran sido de él, 
sino del rey Don Alonso; sin cuya expresa l i t 
ceucia no podia mover las armás contra el rey 
Granadino, que tan vasallo era de nuestro pr ín
cipe , como el Sevillano. La manía de engrande
cer á su quimérico guerrero los hace caer sin la 
menor consideracioa en qualquiera especie de 

\ inverisimilitud. 
Su victoria . X X V I I . REFLEXIÓN I I I . También es invet 

«ŝ  mverisi- risimil la arrebatada salida de Rodrigo Díaz con? 
mil. tra el exército enemigo, porque se asegura, que 

este era muy numeroso, y se supone, que en 
Sevilla no habia prevención contra él , , según se 
atribuye al héroe Burgales la determinación, de 
salir á. camparía. ¿ Quién .-pádra ¡creerctan• siafuh* 
damento, que un hombre desprevenido salga de 
repente contra muchos, y bien apercebidos, y al 
primer ataqué los desbarate y acabe ? Eertí sea de 
esto lo que se fuere; ¿ con qué tropas: y; órdenes 
¿izo el Campeador aquella Jornada ? SLserYÍa en 
ella al rey de Sevilla , i como: dio libertad állds 
prisioneros antes de volvdr á la corte de esté 
príncipe , y notificarle lo sucedido ? Si peleaba 
por Don Alonso, ¿como do se los llevó á Cas* 
tilla para oir las. disposiciones de este rey ? E l 
romance por todos sus lados manifíestá su p w 
pia flaqueza. 
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A R T I C U L O V L : 

..: Correría dd Q d contra Toledot.hi. 

; X X V I I T . JLjtMgQ después: de la 'vuelta de ¡ la cot:fe_, 
Don Rodrigo d Castilla así commú^ el ^'is- ña del Cid 
toriador íléones) ^o?? Alonso se p m enmaxíihái contra Tok 
con m^>exJmiioc>pam sujeMf MnAMexra-.df M ( t 
Bometams ,y gue:se ¡le dkakl&Mktl&iQ c ^ i amipMat 
y pacifican su reym. ÍBí^r^a:Mi^ise,:.g.Hedó. 'jen-
éermo' '¡en. (DasSlkk'c- mM-.comOi mtref-afate.> los -sap-
vacenés fitibUsm lémkesiido: eliCasMUo, de QfípMaU, 
p i be ato atííMm-p.mo idApillag-e i'-j$$0$t¡4fy i é, • írMtft 
do^ntUchú ^tdimtqeqtf&tiíñzgef.segyififxié^Mfi -¡'Or 
dronciUoty. yyfor m-mtm^htkíS &tgQíátiíffi£thl&' 
)menfehaMptdüyfcntikd&sitef&^fáó. J y dado.kaer 
mÁstapnimjf ^ t ^ r m ^ ^ i f r é k ^ ^ ^ e d:^al^r- f ¿ar 
quear¡ Ja¿ ifáenrMitátnBMiQ, y;\hftkWid& recogida 
muchaisubMamía-^ird^m^aih í$ %MMi,&4ñ 4rMe$? 
éiil mokos mtmJtMOib'fys^ vmgMU* r$okvJp MU 
t&do i l botim 4 sméasaiMA. mwxlúv&l:^QP.' feé.chi> 
pór sí misino/; ^ero aun jReí£Íb|e lo hacíe 
fit/'!BiJRÍscb-.c9Jir*susri:'epa^9&> 

llee&>: lo -^^/.¡po^Ue ^it\d:- C^-'^staW-t^fqrKaoi mií por sí 
podía ponerse remyiagé} ^ip.preAderi u ñ í ^ n » * 

•eampaña-ínjisi ŷa estaba íbuen^Q j -derbia; ha'oer ido 
á juntarse con el rey antes f.bien jqjje: á oíra parr 

algüHa i lo porqüe UÍJOS JadronciUos, que 
»o habían Aecho^sino ¡un.pom -db pillage y sola-
m^ntQitmjG&ma^ no. mereaiañ un éxétcttó, ^ 
^ue festeímarchad hasta émétt Je.: TvledoxÁo 3? 
porqae ; no-tenia el Cid autoridad para armar 
eabaiiería, juntar infames, y .mover una guerra 

de 



de su capricho * y mucho mas contra el rey To
ledano, gue corría bien Coii Doti Alonso. Añá
dase á todas estas conjeturas, que la fabulilla es
tá sacada de fiiuy malas-fuentes ^ 'pues se lee toda 
élia en calzas y jubón en el capítulo óchenta y 
ocho de la despreciable crónica de Cárdena. 

Y mas- íü-! XXXv REFLEXIÓN 11. Lomas extraño del caso 
J''enslmj1 ^ esy que el P. ^maestro Ríscó su defensor la adorna 
jtf^f*'1 ^''tíOíX'ua-ríbeM da ^ cápriclio, que la Shace mu^ 

•u: -uhb ma§* fttcreible. '©íce^ que quando esto su> 
rt©edi#p a'Üa hábia caido él -Campeador de. Ja 
•gracia del rey: con lo qual, sin repararlo ^ repre-
"Senta á stí héroe v cGíiio á hombre el mas ingrato 
(del mondo; plieá gozando todavía del favor^de 
su príncipe y le toce el agracio maniáesto no solo 
de nO'Segúi^ó étt sn campaña> pero aqn. de mo
ver las afinas sin orden suya, y contra uno de 
•Sétó* amigos. Obsérvese' el ardid? •coaíqüb ápoya ú 
•íevereñdlsímo su ínodo > de pensaí, pasa que los 
lectores dificiíment^ puedáh desaibrir v que se 
Aparta en e§tó dd ^u mÍsr^*orácü!o¿-.JEii:süs págá^ 
•toáfe -í^r y f^2^'de^|iiíis d^ '^to^csj^ado^iaivuéU 
t̂a dé I | l ^ r 4 g 8 ^ | p ^ lfám-áátdn$ó,}iis$iloádt»1i»^ 
-Burgos, ní Leori^ ni Otra ciudad;, íy haber hablan
do consecutivamente des lo^ cargos que le hicieron 

í'M fcras>.• lMuMinUmé}f^M^uiUúit(e^na (dé- Castt* 
* llMi énfifm&M XÍt&m Cc^pbste modo de escribid dio 

Entender , qiie los viageS de Rodrigo? después 
<Íel aconrecimieñ'to de Sevilla fueron dos , uñó á 
1^ corf e- de su re^ , y ot^o á su tierra ^ no habiéndó 
ú é o Sfgíin éll áftti'qtíí|iKto sino ciino-ísoioii. dfesditf 
'AiKtaí^cW á ©^stftlUppdonde estaba 1^ lorte^ ^ t m 
í q p é « k f i M r a i ^ á ti&teck éí^áiM«íla*iprimidra vdzj 
l y por qué folMAdo !á:éhtende;ríá Í sus lectoresi 
que hubo un segundo viage desde la corté 'á Caŝ  
5 J tí-
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tilla? No tuvo ni pudp teaer otro motivo, sino el 
de sostener su falso sistema de que Don Rodrigo 
todavía era amado, del rey; porque poniéndolo 
no solo enfermo, pero aun fuera de la corte en su 
tierra , podría parecer mas.natural, que se que
dase en su casa sin ir á campaña. Pero no advir
tió , que este mismo Viage , que le hace hacer 
desde la corte á su tierra antes de enfermar , pue-* 
de dar muy grave sospecha de que ya no le mi* 
raba el rey con buenos ojos; pues de otra suerte 
no se hubiera ausentado de la corte, principal
mente en víspera de campaña , y siendo alférez 
^nayor, y príncipe de la milicia; O á 

A R T I C U L O V I L 

' -Primet destkrro del Cid* 

' X X X I , J C í l historiadojr leoDes, después de •La re|acjcn 
haber contado la fechuría del C i d , conio acabo deldesüerro 
de contarla, nos da noticia del castigo, que le dio del C14. 
el rey por ella,ÍI>OK Alomo (dice^) y los principes 
Re su cont$ se. ámargaron> thucho con la fiotida de 
lo sucedido ,v jy Ms pafeciegqs envidiosos se Calieron, 
de la ojcamn para expomr d^cowmn: acuerdo á su 
magestM como COSA cierta ̂  que Rodrigo lo había 
hecho con ánimo de irri tar á los sarracenos, para 
que acahman 1 con todo el e 'xército christiano. l n ~ 
justamente comámido f itiritado el rey, con esta mah 
wada y ealummmé sugestion ólo desterré dé iodo su 
reynoiy él salimdo de Castilla con sentimiento de 
todos los amigos f se fué á Barcelona , y de allí á~ 
•Zmagq&a* JBsía breve; relación no solo es fabu
losa , sino también notoriamente injuriosa á Don 
Alonso V I . 
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Es fabulo- * X X X I I . - REFLEXIÓN I f - ha llámo generaP 

mente fabulosa, como todas las demás del anti
quísimo, porque esta apoyada no menos que las' 
otras, en solos romaoces y novelas, no habiendo 
monumento alguno fidedigno que tal cosa diga, 
m insinúe. E l P, maestro Risco venera tan ciega* 
mente :á su oráculoque .añadiendo este y quitan' 
do á la fabulilla según su antojo algunas particu
lares circunstancias, da desde luego por falso to
do lo que él quita , y por verdadero lo que aña
de. -Las nuevas, luses ,( dice ) , que yo he logrado. 
mnMJesciibiimient'á de la historia que fubUcó, má 
comunican el <3/r^i íw^/o (que sin duda lo es), 
que ni Sandoval ni otros escritores han tenido por 
carecer de esíPáuxUw (manantial de nuevas fábu
las): omitiendo pues las muchas novelas que los 
romanceros íñ 'ventarm para hacer, lastimoso el 
*viüge de Rodrigo Diaz ( porque las omitió el an
tiquísimo ) admito la noticia de s'U ida á Bar
celona :,-T|H& no cmsñt 'dsbtkestrds hUtériás.l porque 
la da mi historia PaMúa (esto es, mi novela leone
sa ) , que merece ser creida^m atención á "su grande 
autoridad y ant igüedad^v) . Eslmu^ singular y 
extraña la lógica déÍ«Bl maestrov Caique dice eí 
^antiquísimo es historie?;) pbr4ue é l \o\ dice ; y lo 
qué calla es romaneé, porqü© é M q cálla .: é l es 
ádmbre antiguo y autorizado , porque dice ver
dad ; y lo que él dice es^verdad ^ porque es hom
bre autorizado y antiguo. Toda su crítica bien 
-consideradano'.sale'deeste círcutosn 'JV-. •. . é 

. Y f ^un r.. XXXÍII;. i REFLEXIÓN liv, Más. .¿ qué diré, de 
XonsoVl!1 ̂ a osadiá \con-que \el señor antiquísimo , y sil 

Teverfindo^a^ogado. {íintan :.cl.. destiehro%coino-. in* 
justo , para que á costa de nuestro buen rey,, yidé 

, i voii .:; ú í3a^x«íii 10300 03 jru¿ . 
(1) Risco, pag. 14^. 145, 
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sus fieles consejeros, comparezca inocente su mal
vado vasallo ? i Quién podrá sostener la acción te
meraria del Cid 5 que movió una guerra sin orden 
ni autoridad , y contra un amigo de su soberano? 
¿No es acaso este un delito de estado ?; un crimen 
de lesa magestad? ¿una infidelidad que merecía la 
muerte? Pues ¿cómo habrá valor para defender á 
un vasallo tan rebelde? ¿para culpar y deshonrar 
á los fieles caballeros, que lo denunciaron ? ¿á los 
zelosos ministros que lo condenaron? ¿al clemen
tísimo rey, que no le dio mas pena que la del 
destierro ? Es sobrada ceguedad la de querer apro
bar y elogiar todas las acciones de Don Rodrigo, 
por viles é infames que hayan sido. 

A R T I C U L O V I I L 

Amistad del Cid con el Rey de Zaragoza. 

X X X I V . Sigue la historia: reynaba entonces ^ fábula 
ftt Zaragoza Almuctamir; por cuya muerte se re- dz¿r§¿zana 
partieron el reyno sus dos hijos, Almuctamam, y * 1 * 
Alfagib, residiendo el primero en la corte de su 
padre ¡y el segundo en la ciudad de Denia. E l nue
vo rey zaragozano amaba mucho á Don Rodrigos 
lo promovió al mas alto empleo de su reyno, y al 
gobierno de todas sus provincias, siguiendo siem* 
pre sus consejos. Tres reparos se me ofrecen acer
ca de esta fabulilla: que es inverisimil é inerei^-
•ble; que en lugar de honrar al Cid , lo deshonra: 
que por los reyes que nombra, es insubsistente. 

^ X X X V . REFLEXIÓN 1^ En general puedo de- Es Inverí-
cir de este artículo lo que de todos los demás, por- ĵ1 
que es cierto, que los escritores coetáneos del e 
Cid, y los q u a i eilos .se han,seguido por dos. 

•aroAr. x x , X glos 

e m-
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glos enteros, jamas han insinuado semejante cosa; 
de donde se infiere muy razonablemente, que de 
los romanceros y juglares ha nacido la especie. 
¿Quién podrá creer, que un príncipe mahometa
no ponga todo su amor y confianza en un enemi
go de su secta , y le entregue el manejo de sus ne
gocios , y el alto gobierno de sus estados ; y todo 
esto , no después de larga experiencia , sino desde 
luego , y de golpe ? ¿Quién creerá, que los subdi
tos de dicho príncipe, sin tener conocida la fide
lidad , y las demás calidades buenas del nuevo 
huésped, sufran el oprobrio de su nación , que lo 
era sin duda para ellos el sujetarse aun christiano; 
y no solo lo toleren con paciencia, pero aun lo 
vean y miren con demostraciones de júbilo en la 
primera silla de sus congresos , y eñ la primera 
tienda de su exército ? Esto es llevar las cosas al 
exceso : es manifestar por el Cid tanta pasión y 
tan desmedida , que pierden su justa estimación 
entre las demasiadas mentiras aun las mismas ver-

*' •r> « d a d es. , ^ • ;• - •'• . I ; 1 CJ 
I n lugar de X X X V I . REFLEXTON IT. No solo en esto no 

deshonra 10 rePararon ^ antiquísimo, y su protector, pero ni 
aan en la deshonra, de que cubren á su héroe ellos 
mismos, á pesar de la demasía con que quisieran 
honrarlo. ¿Qué mayor ignominia para un chris
tiano , que la de irse á tierra de moros , y jurar 
obediencia á un mahometano , y seguir las ban
deras del Alcorán , y tomar las armas, siempre 
que se ofrezca , contra los fieles de Jesu-Christo? 
Es cierto, que tenemos otros exemplos de seme
jantes deserrores en aquellas edades: mas no por 
esto dexaba de despreciarlos el pueblo como des
honrados y apostatas, ni dexaba de castigarlos 
nuestro gobierno con la merecida confiscación co-
sao á hombres viles é infames. La rey na DoñaUr* 

S . . .. ¡ sía-
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raca, en su particular fuero o decreto del día vein
te y nueve de septiembre de mil ciento y nueve, 
habló sobre el asunto en estos términos: las pe
nas debidas al caballero , que se pasare á tierra de 
moros, no comprehendan á su muger: no pierda 
ésta sus haberes, ni sus arras, ni su propia heren
cia , n i su mitad de lo adquirido ( 1 ) . La piadosa 
rey na se movió á compasión de las familias de se
mejantes hombres; pero dexó cargado sobre ellos, 
como era justo, todo el peso de la ley. 

XXXVÍÍ. REFLEXIÓN 111. Queda todavía Por losrc 
A , . ^ yes quenom 

otra reflexión, que es la mas importante, porque braes msub 
se descubren con ella los errores historíeos y ero- sisteate. 
nológicos del poco advertido impostor en orden 
á los tres reyes que nombra, Almuctamir, A l -
muctamarn, y Aifagib, los quales ni tuvieron los 
estados que se Ies atribuyen, ni vivieron por los 
años de mil setenta y seis ó setenta y siete , que 
es la época del suceso, dice el P. Risco ( 2 ) . Se
gún la verdadera y fundada cronología , expuesta 
en el tomo quince de mi historia, en los años que 
acabo de nombrar, y aun mas adelante, rey naba 
en Zaragoza Ahmád Abugiafár Almoctader , y en 
Sevilla Abulcassém , Benabet , Almotamedo, y en 
Denia no el rey de Zaragoza, sino el de Mallor
ca , denominado Halí Ben Mugeyd. ¿Cómo pue
de componerse con nada de esto, que el rey de 
Zaragoza fuese Almuctamir, el mismo que pone 
el antiquísimo en el trono de Sevilla? ¿que tuviese • 
unidos este príncipe á su corona no solo los esta
dos de Sevilla , pero aun los de Denia ? ¿ que mu
riese entonces Almuctamir , y le sucediese el pri-
mogénitu Almuctamám? ¿quetocase por herencia 

Z 2 el 

(1) Florez. España Sagrad», (%) Risco. L a Csttilla, paz. 147. 
*om. gí. Apend. 3. pag. 416. ysig. * 
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el reyno de Denia á otro hijo llamado Alfaglb, 
enteramente desconocido en las historias? Bien 
conoce el reverendísimo P. Maestro, y aun lo. con
fiesa, que la cronología del antiquísimo se aparta 
mucho de la verdadera, y de la que él mismo si
guió en el tomo xxxx de su , España Sagrada. Pero, 
¿qué le hace? tomó, el tema, y quiere llevarlo ade
lante. Deshónrese toda verdad , con tal que no 
quede desayrado su infalible oráculo. 

A R T I C U L O I X . 

Guerra del Cid contra Denia. 

I^guma de X X X V I I I . v J ^ encendió entre los dos herma-
JJenta tiene „ . . . , . , r 
quatro indi- Pos Almuctamamy Aljagib (asi prosigue elramo-
cios de fal- escritor del romance ) una discordia tan cruely^ 
sedad. terrible , que señalaron lugar y día para entrar los 

i dos en combate. E l rey de Denia tenia en su fanjor 
y ayuda d Don Sancho de Aragón y Pamplona, y 
al conde.. Berengario de Barcelona; y con el de Za
ragoza iba Don Rodrigo D i a z , que lo servia con, 

Jidelidadr y le guardaba y protegía todos sus domi" 
niosy estados ; por lo qual lo envidiaban y per se
guían, los dos príncipes arriba dichos Sancho y Be
rengario. E l primero de estos dos , como entendiese, 
que Rodrigo queria ir Monzón , le amenazó con 

. juramento, para que no lo hiciese ; pero él por esto 
mismo se empegó mas en su idea; marchó d fixaf 
sus reales enfrente de los del exército de Alfa-
g i k ; y baxo los ojos de Don Sancho se entró en 
Monzm , s.in que este rey se atreviera á oponérsele. 
Entretanto consultaron entre sí Almuctamám y 
Rodrigo , y determinaron restaurar y guarnecer, 
éQfm io"Hkinrm-jr:el antiguo castillo de Almenara; 

^Quáa-
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iQuáotos indicios tiene de falsedad esta relación 
militar I 

XXXíX. REFLEXIÓN I? E l indicio primero i . E l con-
y mas notable que tiene contra s í , es el notorio dede Barce" 
anacronismo del condado de Berengario en el lona no e 
ano de mil setenta y siete , que es la época (se
gún el reverendo intérprete) de la guerra, de 
que traíamos; pues entonces no dominaba en 
Barcelona Don Berengario , sino D o » llamón Be~ 
renguer f el segundo de este nombre. E l P. Ris
co en las páginas ciento, y siguientes de su gran 
Castilla , se hace cargo de esta dificultad , y pien
sa poderla soltar. Confiesa, que desde el año 
de 1076 hasta el de 1082 , fué conde de Barce
lona Don Ramón Berenguer segundo, y desde io8¿ 
hasta 113*1, Don Ramón Berenguer el tercero; pe
ro^ pretende, que juntamente con entrambos do-
xilino Berengario, hermano del primero y tio del 
segundo, habiendo gobernado (dice) con el pri
mero por los buenos oficios del obispo Umberto , y 
de los señores del principado; y con el segundo/w 
la tierna edad del sobrino, niño relien nacido. Me 
permitirá el reverendísimo P. Maestro, que me 
queje, como debo, de su mala í é ; porque es no
toriamente falso, que Barcelona obedeciese á Don 
Berengario ni un solo dia en todo el tiempo de los 
dos Ramones , hermano y sobrino. La pura ver
dad es ( como resulta de mi historia, y de los da- • 
cumentos que en ella c i t o ) , que dicho prínci
pe, como desheredado, 210 fué jamas en sus dias 
reconocido por conde. En vida de su hermano, 
desde el año de mil setenta y seis hasta el de ochen
ta y dos , no tuvo otro carácter sino el de preten
diente revoltoso, á quien nada aprovecharon to
cios sus manejos. En la niñez del sobrino hubo al-
.guuos juebl^s, subalt^rAO^, <jue lo: |>rotegieroa 

con 
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con las armas; pero inútilmente ; porque la capi
tal del principado de Cataluña (que era enton
ces Barcelona, como ahora) defendió siempre 
con fidelidad y constancia á su legítimo señor, 
dándole por tutores y regentes á su madre Doña 
Matilde ,. y a Don Bernardo Guillen de Queralt. 
Lo mas que consiguió Don Berengario con sus 
ardides y mañas fué grangearse el afecto y el voto 
del Papa Urbano I I francés; el qual en un breve, 
que le dirigid en el año de mil ochenta y nueve, 
r\o tuvo dificultad en darle el tratamiento de con
de, con la condición que se tuviese por tributario 
de Roma, pagando cada cinco años á San Pedro 
en señal de homenage veinte y cinco libras de 
plata acendrada. Pero ni esta capa de piedad le 
produxo el buen efecto que solicitaba; porque los 
grandes y señores de Barcelona, en lugar de do
blarse á las instancias de Roma, lo desterraron de 
Cataluña como á príncipe intruso y tumultuario; 
de suerte que hubo de marchar , y acabar su vida 
(según dicen) en Jerusalen en trage de penitente. 
Este fué, y no otro, todo el condado barcelonés 
de Don Berengario, no reconocido en Barcelona, 
como dixe antes, ni por un solo dia. Así lo ates
tiguan las historias, y así los diplomas y privile
gios de aquella corte y edad,en los quales resuenan 
siempre los nombres de los dos Ramones, y el del 
pretendiente n i una sola vez. Tan cierto es el ha
ber estado el condado de Barcelona , no en poder 
de este, sino de aquellos ; que los falsarios auto
res del poema del Cid y de la crónica general, y 
de la particular de Cárdena, y juntamente con 
ellos todos los demás romanceros y noveleros, 
que la presente fábula adoptaron , no nombraron 
en ella á Don Berengario , sino á Don Ramón el 
segundo. ¿ Pues por qué corregiría la plana el 



guerra es in-
verisimil. 
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señor antiquísimo á todos estos sus confederados y 
amigos, insertando en la misma fabulilla el nom
bre de Berengario en lugar del de Ramón? Bien 
clara está la malicia. Este segundo, como niño de 
meses, no era creíble, que enviajase al Cid , y lo 
persiguiese, / saliese á campaña contra é l , é hicie
se todas las demás cosas que después se cuentan. 
Era preciso pues nombrar á otro sujeto , de quien 
pudiesen creerse sin tanta dificultad todas las men
tiras que se ensartan; ¿quién mas proporcionado 
para esto , que el intruso conde Don Berengario? 
No me admiro tanto de la torcida-malicia del an
tiquísimo , como de la sobrada bondad del P. Ris
co , que no supo descubrirla. 

X L . REFLEXIÓN I I . Pero vamos á examinar s.Florí 
iodo lo restante de la fábula. E l origen de la y ̂ aza de la 
ruidosa guerra fué una discordia doméstica ó per-
sonal entre dos reyezuelos moros; pues en sus 
principios no fué mas que esto, según se expresa 
en este artículo, y en el siguiente. E l motivo era 
sobrado frivolo para alarmar á los condes de Bar
celona , y á los reyes de Aragón y Navarra. Mas 
los reyes y condes (dice el romance) no se mo
vieron por esto, sino por envidia que tenían al 
valeroso castellano. ¿Qué envidia podían tener a 
un pobre soldado infeliz desterrado de su patria, 
privado de sus bienes, obligado de la necesidad á 
servir á un rey mahometano? Pero el tal soldado 
era de tan grande talento y habilidad , quQ guar
daba y protegia todos los dominios y estados de A l -
muctamám. Aun pasando sin risa por esta fanfar
ronada; ¿qué les importaba á los navarros , ara
goneses y catalanes, que fuera este ú otro, el gran 
protector y guardián del territorio de Zaragoza? 
Son empresas é ideas que hacen ridículo á quien 
las forja, y mucho mas a quien las cree. 

RE-
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g. La calda XLT. REFLEXIÓN 111. Aun es mas ínverísí-

ds Monzón mü que todo esto, la facilidad, con que Don Ro
es fábula. drigo Diaz se apoderó de Monzón; y la pusilani

midad , con que se lo estuvo mirando el rey Don 
Sancho Ramírez de Aragón y Navarra. Es preciso 
tener presente, que este príncipe valeroso, según 
las historias verdaderas, tuvo guerras muy largas 
y gloriosas contra los reyes de Zaragoza y Hues
ca: les venció repetidas batallas : los echó de las 
montañas en que tenían sus principales fortalezas; 
les tomó entre otras plazas aun la de Monzón, en
tonces muy respetable: edificó los castillos de 
A yerbe y Loharra, y otros dos en las fronteras 
enemigas , el de Castellar contra Zaragoza , y el 
de Montaragon contra Huesca: cercó finalmente 
con todo su poder esta última ciudad, baso cuyos 
muros perdió la vida con mucha gloria de su nom
bre. ¿Quién creerá , que un príncipe tan esforza
do , y tan temido de los infieles, se estuviese m i 
rando con la mas v i l inacción la entrada de su ma
yor enemigo en una plaza de la mayor importan-
eia ? ¿Cómo es creíble, que Don Sancho (guer
rero que bastaba él solo contra toda la morisma 
de Aragón) teniendo sus fuerzas unidas con las 
del conde de Barcelona y del rey de Denia , se 
aeobardase y temblase de vergonzoso miedo ante 
el exército del solo rey de Zaragoza, aun después 
de habérsele á este desmembrado los estados ? Se 
ve claramente , haberse inventado en Castilla to? 
do este cuento para desacreditar el conocido vá? 
lor de los catalanes, aragoneses y navarros. 

4. la reía- X L I I . REFLEXIÓN ÍV. Pero j quán encontra-
clon está lie- dos van entre sí! ¡quán discordes en la relación 
na de con- ¿Q eSfa fábula sus mismos autores y partidarios! 
íradiccieaes. jgs tanra ^ diversidad de opiniones entre nuestro 

insigne romancero, y los que escribieron las crá-
ni-
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nicas general y particular, y otras obras semejan
tes; que casi en nada se convienen sino en la pu« 
ra substancia de la guerra entre los dos reyes mo
ros. Unos pintan al de Zaragoza como amo y pro
tector del Cid , y otros como su feudatario y va
sallo : unos le dan el nombre de Almuctamám , y 
otros el de Zulema: unos dicen, que su hermano 
rey de Denia se llamaba Alfagib, y otros Albe-
nalfange: unos fixan la guerra en un año, y oíros 
en otro : unos la empiezan por la toma de Mon
zón, y otros no hacen memoria de tal plaza: unos 
ponen en campaña al conde verdadero de Barce
lona Don Ramón Berenguer, y oíros al intrusa 
Don Berengario; unos nombran por rey de Ara
gón á Don Pedro, y otros á Don Sancho Ramí
rez. En suma es tal la confusión y discordancia 
con que se habla de la tremenda guerra de los dos 
moros hermanos, que aunque no tuviese todas las 
demás impropiedades que he dicho, debiera te
nerse por fabulosa. 

A R T I C U L O X. 

Kenovación de ¡a guerra de Denla. 

XL1II. Sigue el texto leones : Se renovó ¡a Es fal3a ?a 
discordia entre los dos hermanos Almuctamám y renovación 
Alfagib, de modo que llegó d encenderse una guer- dclagucrK. 
rajormal. Este segundo se confederó con el conde 
Berengario, con el de Carda r í a , con el Hermán® 
del condê  de Urgel, y con los potestades de Usasón% 
Impurdan , Roción y Carcassona ; y juntando sus 

Juergas con las de ellos , determinó sitiar y sitió el 
castillo de Almendra. Esta renovación de guerra 
tiene dos excepciones, la de ser fabulosa la ac-

TOM.XJC* Aa clon. 
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CÍOÍI , y fabulosos sus actores ó personages. ' 

Porque es • : X L I V . . REFLEXIÓN i ! La acción es fabulosa 
fabulosa la por muchos t í tu los : i? porque ¡Berengario , que,. 
acaon. vuelve aquí á parecer como conde de Barcelona, 

no lo fué (según queda probado) ni en aquellos 
tiempos ni en otros: 29 porque es sobrada: afec
tación, la de unir, tantos príncipes y'tantas fuerzas 
contra un solo castillo qtíe' acababa entonces de 
levantarse; y no puede haber habido otro fin en 
tan sonora invención, sino el de hacer resaltar la 
valentia de Don l lodrigo en el destrozo de tanta 
gente : 3? porque iodo el cuento no tiene mas fir
meza ni confianza, que la délos romances y can
tares , donde ha, resonado hasta ahora sin ningún 
otro apoyo ni fundamento. 

Y porque _ X L V . REFLEXIÓN 11^ Añádase á esto tres in-
son a 11 0' dicios de falsedad el de los sitiadores de Almenara, sos sus per- V • 1 1 ti ^ 1 1 • r t sonages. ~, principes , ios mas de ellos , o, dudosos, o íabu-

losos,.ora se. atienda á la relación del antiquísi
mo , ora á la de las crónicas, general y particu
lar , que refieren el mismo hecho. ¿Quiénes eran 
los intitulados Potestades,: renombre , que ya puse 
entre los. sospechosos en mi larga impugnación 
del falso diploma de Clav i jo í ¿Quién era el her
mano del conde de Ürgel, á quien nombran todos 
así confusamente sin especificar otra cosa, sin du
da por miedo de errar ?: ¿Quién era el conde de 
Cardavia, á quien la crónica general llamó di-
Car deña con.no,.menor desacierto?, ¿Quiénes eran 
los. príncipes de Usasón j;Ro.cion rr denominados en. 
lAcarúinense de/Balsadrón^ RemoUnl Hasta los, 
personages que se nombran , son inventados ó in
ciertos : j quánto mas.lo será iodo el hecho ! 
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A R T I C U L O X L 

Prisión primera del conde de Barcelona* 

X L V I . 1 . ero oigamos ía relación del sitio, y T* 
desús memorables consequencias. Los sitiadores del conde de 
batieron por muchos dias la fortaleza, hasta que Barcelona. 
d los sitiados les fal tó el agua. Don Rodrigo, que " 
moraba entonces en el cástillo de Escarp entre Se-
gre y Cinga , de que se habia apoderado antes con 
mucho- cor age, haciendo prisioneros á todos sus ve
cinos; envió una embaxada al rey Almuctamam, 
para que acudiera ú socorrer á los sitiados en la 
extrema urgencia en que se hallaban; y como M 
enfadase por la tardanza de la respuesta , porque 
el apuro y peligro era verdaderamente grande; se
gunda vez le instó para do mismo con carta de su 
puño. Llegó Almuctamúm quando él estaba en el 
cástillo de Tamariz.ryi juntándose a l l íd consejo, el 
u y mandó á Don Rodrigo , que fue se á pelear con 
los sitiadores de la plaza : mas como él le expusie
se , que eran muchos en número , y que seria mejor 
ofrecerles dinero, para que se retirasen; convino en 
ello desde luego. Mandó hacer la oferta Don Ro
drigo al principe moro Alfagib, y á los condes, que 
con él estaban: pero ellos la rehusaron; y él en con se-
qüencia llamó y exhortó diodos los soldados de su 
exército, y presentándose con ellos al enemigo, en
tró en una furiosa batalla , y la sostuvo con increí
ble valor, hasta que vencidos los sitiadores volvie
ron confusamente las espaldas. Pocos de ellos se sal-
jaron, quedando-muertos los demás, y todos sus ha* 
heres y despojos en manos del vencedor. Este se lie-
'vópreso al conde Berengario con sus Milites, y ha* • 

Aa á bien-
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biendohs presentado en Tamariz al rey Almucta-
mám , y celebrado allí su triunfo , dios cinco dias 
cumplidos les dio libertad, y se njoHió luego con su 

príncipe á Zaragoza, donde fué muy honrado y res
petado de todos. Almuctamám le dio infinitos rega
los, é innumerables alhajas de oro y plata; y lo exdl-
tó no solamente sobre todos los demás vasallos, pero 
aun sobre su mismo hijo, de suerte que fué mirado 
en adelante como, señor de todo el re) no. ¡ Grandio
sa relación!. 

Es.segurar X L V I I . R i F L E X I Ó N . ¿Pero qué' hay de ver-
meni-tí &bur dad en eila ? N i una palabra siquiera. E l rey A i " , 
&m% f g i b , que mandó sitiar Almenara, es un perso-

Kage fantástico: los guerreros que ie ayudaron, 
condes de Cardanjia ó Cárdena, Usasón á Balsa-- , 
dron , Roción ó Remolin , son todos entes imagi-
narios: Almuctamám , como rey de Zaragoza en 
tiempo de esta guerra, es desconocido de todos, 
porque los romances lo llaman- Zulema, y las, 
historias Ahmdd Abugiafár. Pero lo mas falso , y 
mal forjado de todo, es la prisión del conde de 
Barcelona; sobre la qual la historia leonesa y las 
falsas crónicas sus hermanas hablan con tanta' in
decisión y variedad, que se descubre y conoce la 
nientira por el mismo modo, con que la dicen.5 
Unos ponen la batalla en Almendra,M Q t̂z*1 
luna j y otros en Tobal el de Aragón; unos dicen,' 
que el conde de Barcelona fué herido y derribado: 
en tierra; y otros no refieren ni insinúan un suce- -
so tan notable: unos cuentan, que el Cid pudo-' 
prenderlo, porque lo halló en el suelo , desampa--
rado de sus gentes fugitivas; y otros al contrario • 
supohfen ,.que lo halló co^^^ y que lo í 
prendió juntamente con ellos: unos hacen mu
cho mérito de la: famosa espada del conde, conoci
da con ei. nombre de. Colada, con la qual después 

Don 
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Pon Rodrigo hizo proezas imponderables; y 
otros , de una circunstancia tan memorable, y 
para no callarse , ni una sola palabra nos han d i 
cho. Pero lo peor del caso es, que ni aun saben 
decirnos con certeza, quién fué el conde prisio
nero , y mucho peor todavía, que de los dos que 
nombran (como dixe antes) ninguno pudo serio; 
porque Don Ramón era n iño , que todavía ma
maba ; y Don Berengario no era conde, ni podía 
salir á campaña con tantos condes de su bando. 
¿ Quién no se pasmará , d por mejor decir , no se 
reirá de las estupendas tragaderas del buen P. Ris
co (pues el caso y la saxon es de hablar claro y, 
que se sorbió tan fácilmente la fabulosa prisión' 
del conde- de Barcelona , manchando con tan" 
Calumniosa patraña la historia particular' de Cata
luña , y la general de toda Espaiia;? Debiera ha
ber observádo ei^reverendísimo castellano, que 
no la creyó ni contó ninguno de nuestros histo
riadores , ni el Ovetense , ni el Toledano , • ni el' 
Tudense, hombres que no podían tener empe
ñ o en disimular las afrentas de los catalanes; y^ 
que no es honra alguna, antes bien deshonor pa
ra su Castilla , el procurar ennoblecerle con fal
sas glorias militares r como sino abundaran las 
verdaderas ( i ) . 

t i ) Véase Risco 'kn'si Castilla en las páginas 100. í o í . 102.153, 
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; A R T I C U L O . , X I L 

Suhíe^ación, de Albófahk 

Relación X L V I I I . JPasados después de esto muchos 
miento á¡ ^as (continuación de la historia leonesa ) suce-
Albofalác. dio r que un hombrp m i , llamado Albojltídc , go

bernador del castillo de Rueda, poco distante de 
Zaragoza, se- separó de la obediencia debida ' á su 
rey Almuctamám , rebelánjose en nombre de Ada-
fir , que había sido intruso , 6 introducido sin dere
cho en aquel castillo , por su hermano Almuctadir 
padre del reinante. Adafir con esta ocasión)' moti-, 
'vo rogó instantemente al emperador Alonso, que lo 
ayudase en el lance. Marcharon de hecho á darh 
ayuda con grande exército, por órden de su mages* 
tad, el infante Don Ramiro , el conde Gonzalo, y 
otros muchos señores ; mas como estos , acqnsejdn-> r 

^ - dose con Adafír, enviasen d decir al emperador, que]'; 
deseaban mucho su presencia ; JkfírealmenteíJDofi' 
Alonso con todo su exército d juntarse con ellps , / 
permaneció allí unos pocos días. Esta relación, que • 
por lo que toca á la sabs^acia,es verdadera, tiene . 
la desgracia de haberla representado el;:;P..Risco/ 
muy diversamente, por no haber'entendido la 
lengua latina, en que la escribió su antiquísimo. 
Voy á demostrarlo con la siguiente. 

Risco no X L I X . REFLEXIÓN. Teniendo presente el 
entendió el P. Risco la diferente traza con que se halla referi-
latm en que ¿0 este acontecimiento no solo eu los falsos croni-
i f r e l a c i o n é C0Iles» Pero auo en ^ verdaderas historias; dio á 

lá relación de su oráculo un sentido muy diverso, 
del que realmente tiene. Tres son los errores mas 
notables,.que cometió aquí el reverendísimo en 

' l a 
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'la traduccioo castellana del-origmal latino ( i ) . 

• ^ Error i? Dice el óriginal: Adafir,.. intrusus 
erat a fu t i ré suo Alnmctadi'r í-ñ praedícto castro: 
y traduce Risco: .Adafir,.. había sido encarcelado 
'en aquel castillo por su hermano Almiictadir. Por 
intruso no debe entenderse encarcelado, sino i n 
justa menterevesildo del señorío de'Rueda; del 
qual el rey .Airauctadir no podia hacerle cesión, 
por ser dominio que debía dexar, según-derecho, 
á su heredero y sucesor Almuctamám. Las histo
rias que hablan de este hecho , así las verdaderas, 
"coino las falsas-, todas suponen, que Adafir era 
Señor del castillo; y la serie del suceso prueba lo 
mismo. Debía pues haberlo tomado el P. Risco, 
no por un preso .6 presidario; sino por un prínci
pe intruso como suenan las palabras. 

Error 2? Dice el original r ^/^o/^/^z,., suh-
traxtt s-e...-de-dominio' Almuctamám:- regís, -éf re~ 
bellamit in eo castro pro nomine Adafir : y Risco 
traduce :. iAWofalax.,. se sublevó\ rebelándose d 
su propio señor el rey de Zaragoza y usurpando el 
nombre.-y lugar de A d a f i r M o usurpé QI lugar de 
Adafir, sino que en nombre de este , ó por este , y 
con su beneplácito y acuerdo se apcdeió de la 
plaza , de que^estaba antes apoderado en nombre 
del rey ^ á quien por esto se dice, que se rebelo. 
Esto mismo prueba,' que Risco traduxo mal el 
intrusus ; porque puesto , que Adafir no hubiese 
sido sino un presidario , ¿qué título tenía el go
bernador Albofalac para reconocerlo por dueño 
de la plaza, y tomar posesión dé ella en nombre 
de él? A l contrario tenia título d motivo para es
to , en caso de haberla poseído Adafir en tiempos 
pasados por cesión d concesión de su hermano. 

• E r -
<i) Risco , pag: r¿3. y sig. 
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.Error 5? E l original dice: ob hanc ¿ausam 

praedictus Adafir rogavit imperatorem Adefonsum 
nutltis precibus, ut aiixiliaretur sibi: y Risco tra
duce : 'viendo Adafir , que no tenia las fuerzas ne
cesarias para vencer á Albofalax, rogó á Don 
Alonso le socorriese en aquella urgencia. Es ver
dad , que las crónicas é historias dicen , que Ada
fir pidió socorro contra Albofalac , porque supo-
nen , que este se rebelo contra aquel: pero el an
tiquísimo no habla así; no dice, que la rebelión 
fué contra Adafir, sino contra el rey : y por con
siguiente no dice , ni pudo decir , que el principo , 
intruso pidiese socorro contra Albofalac, como 
interpreto el P. maestro, sino contra Almuctamám 
rey de Zaragoza. Es evidente, que el buen P. Ris
co en la traducción de las tres cláusulas , que he 
copiado , ha dado pruebas muy claras de no habeí 
entendido la latinidad de su respetado oráculo, 

A R T I C U L O X I I I . 

Insolencia del Cid contra Alonso V L . 

Dos locu- L . rosigue el historiador leones, contando 
as é insolen- |a verdadera traycion de Albofalac , d Bcn-Falac, 

cías del Cid . CjUe hizo entrar en Rueda amigablemente á los ge
nerales de Alonso V I , y con la mayor alevosía 
les dio la muerte: y luego pasando de la verdad á 
3a fábula , continua de este modo: Rodrigo Diaz, 
oyendo que el emperador se habia 'vuelto d sus rea* , 
les muy melancólico, desde Tudela, donde estaba, 
marchó á presentársele; y él lo acogió honorífica' 
mente, y lo obligó)' persuadió, que ¡o acompañase d 
Castilla. Pero descubriendo Rodrigo, que el empe~] 
rador lo envidiaba y aborrecía en su corazón, f 

pm-

ra 



DE L A HISTORIA LEONESA D E L ClD. 193 
pensaba en darle otro destierro; no quiso continuar 
el miagM con él r y se mokvm á ^Zaragoza, donde h 
recibió Almuctamám con el maytír agrado. Las dos 
accioríes que aquí se refieren del Cid , la de pre
sentarse á Don Alonso , y la de apartarse de él de 
allí á poco, entrambas son inverisímiles, y en lu^ 
gar de serle gloriosas, como se pretende, lo carac
terizan por un hombre loco y temerario. ) 
. L I . REFLEXIÓN 1̂  ¿Qué fin? ¿ qué motivo pu- I> ^ 
do tener Rodrigo Diaz para irse á presentar al rey presentarse 
Don Alonso, de quien había merecido, como reo al rey Do« 
de lesa magestad, la pena del destierro ? Las falsas Alonso, 
crónicas , general,; y particular, alegan un motivo^ 
que quando fuese verdadero, seria muy razona-
ble; pues dicen, que el rey lo llamó , y le ofreció 
el perdón, con la condición Cque él cumplió') de 
apoderarse del traydor Albofalac, y entregárselo 
para su justa venganza. Pero el antiquísimo nada 
de esto dice ; antes bien nos pinta el/suceso, de 
un modo menos verisímil, y aun nfienos decoroso 
para su héroe; porque habiendo sido Albofalac, 
según él lo describe, un rebelde y enemigo de 
Almuctamám , ¿ como podia el Cid con honor iri
se á presentar á Don Alonso, que había sido pro
tector de la rebelión? O se le presento con inten
to de engañarlo y hacerle traycion; ó. con. animo 
sincéro de recobrar su amistad y gracia. Lo pr i 
mero era de hombre v i l é infame , que obraba ale
vosamente contra su señor natural; y lo segundo 
era de hombre ingrato y mal criado, que desam
paraba de repente al rey de Zaragoza su insigne 
bienhechor. No sé cómo Risco no reparó en estos 
i o e q u i t ó k n t e s ; ó cómó aparando» en ellosT; tüvo-í/ 
Ja fa bu lilla del antiquísimo por gloriosa á su gran
de héroe». . 
- u m M . XJC. Bb RE-
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2. L a de L I L REFLEXIÓN 11. E l rey Don Alonso lo, 

dexarlo de acogió-hom)ríficam.ente',-y.-se lo Me^o^n su corn-
repente. pa'ñia para Oasíilia ; f el de jepente-ladexd á mi-. 

tad de .camino, y-se vokio. á Zaragoza.; He aquí 
otra acción infame que lo desacreditá', como :1a 
primera.. ¿ Q n é razón tuvo Rodrigo Diazr para; 
una marcba tanirepentina? E l haber deseuhierta 
(dice el oráculode Eeon ) que reí emperador lo 'en* 

• m.dtabá y. aborrecía- ^n su corazón, y pensaba ' en 
darle otro' destíerroi-lY jcómo'. pudo 'descubrir lo 
que tenia reservado el rey en su corazón y pensa
miento ? El figu rarse, que lo aborrecía , y podria 
volver á desterrarlo , no era en. suma sino una 
pura imaginacion, é imaginación desmentida pou 
los mismos agasajos , que el rey le hacia. Pero; de
mos de valde i que fuera así realmente. Un hom
bre cuerdo en tal caso hubiera procurado ablan
dar y disuadir á su príncipe , en lugar de ofender
l o , como él Lo hizo con nueva afrenta i y darle 
motivo con ella para mayor y mas largo aborrecí* 
iniento. También es inverisímil, lo que" luego se 
añade,-que el rey moro de Zaragoza , después de 
haber experimentado su ingratitud /volviese á re^ 
cibirlo con tanta bondad; pues si no lo supone-
-mos ingrato para con este rey, lo hemos de supo* 
ner alevoso para con. el otro, como dixe antes. Pa* 
-rece que el autor de la preciosa historia antiquísi* 
ma no tuvo otra mira en estos cuentos , sino la de 
pintar á sü héroe tan superior á los mismos reyes, 
que podía despreciarlos y afrentarlos ; quahto qui* 
siese , con el seguro de que ellos siempre lo tenie^ 
rrian y jespetarían, x rL 

Risco al-< L11L REFLEXIÓN I I L Otra cosa quiero ; que 
teró la pre- reparen .mis. lectores antes de salir de este artícu-
scnte tabula. j,0. ^ es ^ que el P, Risco, por deseo de darle al-

tíi ^ : r - r gu-
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gu'ná mayor verisimilitud, lo ha alterado arbitra
riamente no solo en su , Custiila j . quedes- la-, obra 
qwe tengo ahora entre, manos , sino también en 
•su historiaide -la-ciudad, de: heon , en que falta va
rias .veces la verdad, y muchas mas la crítica. Las 
alteraciones mas notables son tres, como fueron 
tres las erradas inteligencias gramaticales, de que 
hablé poco antes. 

Alteración i ! E l precioso antiquísimo, aun^ 
.que insináa la melancolía del rey por la desgracia 
de sus generales, nada nos dice del motivo; que 
tuvo el Campeador para irlo á visitar. Suplid esta 
falta el P. Risco, afirmando, que fué para conso* 
larlo ( i VEsta añadidura así sola, sin aumentarla 
Lcon lo 'que dicen las falsas crónicas, no solo es ar
bitraria , pero aun inverisímil; poí-que ¿como se 
había de atrever un infeliz , caido , y jdesterrado, 
á ir directamente á consolar al rey, sin prevenirlo 
antes con un acto de humillación; y; ver, si lo 
perdonaba , si le permitía volver, si lo- recibía al 
.beso de su mano? 

Alteración 2? Dice el P. maestro, que el rey 
lo recibid benignamente, y se lo Uevd al castillo 
Ide Rueda (2)rSegun el original, no se encamina
ran para el castillo, sino1 para Gastilla,* y esto sola
mente es, lo creíble:, •porque no se cuenta en his
toria.' alguna, ITÍÍ verdadera^ ni apócrifa, que Don 
Alonso iptentase la conquista de Rueda , antes 
bien se dice expresamente , que no la emprendió, 
porque no quiso suspender el importante sitio de 
^Toledo , en que estaba.entonces ocupado. 
/ Aiteración En; el original se leen estas, pa
labras: Imperator adhuc tractamt in corde sm 

Bb 2 muí-* 

(1) Risco. Historia ^e-la cm" ;j (2) Idexn. < 
««¿de Í,eo» , pag.285. ' ' „ . . . 
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multa insidia, et consilio maligno, ut ejiceret Ro ' 
dericum.de térra sua: cuya traducción gramatical 
es esta:; E l emperador con mucho- odio, y maligna 
deliberación:^ trataba, todavía en su corazón de 
0char d Rodrigo de su tierra. E l P. Risco, para ha
cer mas creíble, lo que después se añade, esto es, 
que Don Rodrigo descubrió lo que pensaba el 
rey contra é l ; traduxo el latin de este modo. E l 
emperador, mugido dé la m'VÍdia y malignidad de 
sus émuhsipensaba en. desterrarle segunda 'vez (1). 
Quita el reverendísimo la palabra corazón, y aña
de lo de la malignidad de los émulos, para facili
tar de este modo á Don Rodrigo un indicio exte
rior de las internás intenciones de Don Alonso, 
•Muy fácil es á qualquiera con semejantes licencias 
«1 guisárse las historias á su gusto. 

Pero lo peor es en nuestro caso, que habiendo 
amancillado el P. Risco con esta fábula, y con 
otras sin n ú m e r o , las hístbrias de nuestra nación; 
se alaba y gloría muchas veces y corno si las hubie
ra purgado y enriquecido. Nuestros historiadores 
( dice sobre el asunto presente) tratan este suce* 
so con muchas equivocaciones , por no haber disfru
tado un escrito tan autorizado y antiguo, como.el 
que yo poseo , por el'qual deben corregirse ottas me
morias , que lo cuentan con circunstancias muy con
trarias :d la ver dad ̂ 2) . Con el mismo estilo y sa
tisfacción acostumbra jactarse en todas sus obras, 
habiendo llenado entretanto nuestras historias, 
principalmente las eclesiásticas, de tantos diplo
mas y documentos apócrifos, que sin mucho tra
bajo de nuestros sabios no llegarán á depurarse, 
*como conviniera. 

AR-

Ci) Risco. L a CasUtla'ipzg.tsó. pag. áSe; 
(a) Risco. Misteúa de Leen, «í 
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A R T I C U L O X I V . 

Correrías del Cid.-por Aragón y Valencia, 

L I V . E l rey -Almuctamam (prosigue la Dos corre-
historia leonesa) mandó áRodrigo Díaz que jun- r!as ftbuio-
tase las tropas y fuese con ellas, y con él, á saquear sas dei Cid* 
las tierras de Aragón. Las talaron efectivamente^ 
y las despojaron de riquezas y hombres : y después 
de cinco dias se retiraron 'victoriosos, y con muchos 
eautivos, al castillo de Monzón; sin que el rey 
aragonés Don Sancho, que estaba entonces en sus 
dominios, tuviese valor para hacerles la menor re
sistencia. Marchó después de esto Rodrigo Diaz á ^ 
invadir y molestar las tierras de Alfagib hermano 
de Almuctamám, / hizo allí mucho daño y estrago, 
•principalmente en las montañas de Mor ella , y en 
sus confínes > destruyendo enteramente todas las 
casas 9 y llevándose lo que había en ellas, y batien
do jporfin el mismo castillo de Morella, á cuyas 
puertas se llegó con mucho detrimento de la plaza, 
Entretanto recibió una embaxada con caria de A l 
muctamám ; y por consejo que este rey le daba, ree
dificó el castillo de Alcalá, situado sobre el de M o 
rella, y lo. guarneció de hombres y armas para su 
necesaria defensa, 

L V . REFLEXIÓN I? Dos correrías son las Es i nverisi-
cjue aquí se cuentan, entrambas igualmente inve- mil fiue cor" 
risimiles, y entrambas sacadas de las famosas ero- riese Impu" 
meas apócrifas, la general y la particular. En la rasen! ^ 
primera correrla, que es la del reyno de Aragón, 
¿os cosas hay principalmente, que no pueden 
creerse. No es creíble, que el Cid con sus moros, 
7 con sus conquistas, se retirase a Monzón / por

que 
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que entonces esta plaza, según las verdaderas hís« 
torias, debía ser del rey Don Sancho Ramírez. 
No es creíble que Don Sancho, príncipe tan cons. 
tan te en perseguir á los infieles, y. tan temido de 
ellos en todas partes, no les hiciese oposición al
guna, pudiéndola hacer; y mucho mas increíble, 
que dexára de hacerla por miedo y pusilanimi
dad. Quando no hay medida en los elogios , qué 
se hacen de un héroe ; en lugar de hacerlo, mas 
célebre, lo desacreditan, 

l a excur- L V I . REFLEXIÓN I I . La excursión del héroe 
sion por V a - castellano por el reyno de Valencia, tampoco 
kncia tiene tjene mas fundamento, que el de los romanceros, 
cíT^ncret que ^ cuentan sin reflexión alguna con los mis-
bics, mos errores é inverisimilitudes, que pueden echar

se en cara al antiquísimo. Es error de geografía el 
poner á Alcalá (que sostiene Risco ser la de Chi-
vert) mas arriba de Morella, estando al contrario 
mas abaxO, y aun en mucha distancia. £ s error de 
política el hacer construir y fortificar, de cuenta 

• del .rey de Zaragoza, el castillo de Alcalá, estando 
-tan apartado de sus estados , y tan metido en los 
del enemigo. Es error de historia el poner una 

- guerra entre dos reyes, que ni guerrearon, ni pu
dieron guerrear; pues ni existencia tuvieron (co
mo di xe antes) en los tiempos de que se trata. 
¡ Así son las fábulas que, abraza y sostiene el buen 
P» Risco! 

AR> 
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A R T I C U L O ,.XV. 

Guerra del Cid con e! rey de .Aragón. 

LVTT. J uias dos iéxeursiones, de que acabo Re l ac ión 
jde hablar , produjeron , segyn el antiquísimo, la de !a guel"ra 
sigutóe-.-guérra*-: el rey Alfagib, informado de lo amS01iesa-
que.pasaba \ fm'S'verse con. el rey Don Sancho de 
Aragón y le ató grandes quejas del proceder de 
Hodrigo. Determinaron ayudarse los dos ,y dejen-* 
der sus :'estadGs:-con esfuerzo, abatiendo en campo 
•de batalla el orguUo del agresor. Juntaron pues sus • 
ejércitos , y se acamparon junto al Mbro cerca de ' : 
ios reales del •enemigo; y luego le en'vió d decir el "' 
rey Don Sancho r que se retirase de .allí inmeáiata-
mente: pero é l , sin hacer caso de sus órdenes ni 
mnenazas $ < htzole 'responder, • que • si"quería pasar 
em susgéntes por donde; él' estaba , lo haria es col* 
tar. amigablemenfe por un centenar de sus soldados., 
Irritado el rey Don Sancho con esta respuesta , se 
adelantó con Alfagib. hacia Don Rodrigo ̂ ponién do-
se le mas cerca de lo, qu£ estaba antes : y este se eŝ  
tievomir-ókdolo '¡ápie-Jirme^jurando r quelno se re
t i r aria un pas& t p ü r mas: que hiciese. A l otro dia 
los dos reyes pusieron sus exércitcs en órden de ba
talla , y después de largo combate y muy reñido, 
woHieron las espaldas con desorden al vencedor; 
el qual por muy largo trecho los f u é persiguiendo; 
y^por la confusión con que huían, alcanzó y prendió 
á muchos de ellos. Ademas de dos mil soldados.de in

ferior condición , á quienes desde luego dio libertad; 
hizo prisioneros al obispo Raymundo Dalmaz, al 
conde Sancho Sánchez de Pamplona , al conde Nu-
no de Oportoj d Guste dio Gustediz, y Ñuño Sua-

^ i re'Z 
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re% de León, á Anaya Suarez de Galicia , áCaU 
'vete Iñigo Sánchez, de Montee luso r~ d Simón Gar* 
ees de Boil , d los dos hermanos Aznarez, Pipinoy 
Garda:, d JLain P.erez de-Pamplona, nieto"del con-
de Sancho, á Fortun Garcés de Aragón , d Sancho 
Garcés de Alearaz, d Blasco Garcés mayordomo del 
rey , y dGarc ía Diaz Castellano* Con.estos .noBilí-
simos prisioneros, y con los muchos y ricas.dkspójoi} 
que recogió en el campo enemigo, se restituyó el vem 
cedor d • Zaragoza ^ de donde el rey, y. los reales 
hijos, acompañados de inmenso pueblo, salieron á 
recibirle con regocijo y aplauso hasta un lugar lla
mado Fuentes a mas de: dos leguas de la ciudad.. 

Esfabulo* L V i n . REFLEXIÓN 1^ Dos cosas se han de 
Ia i,poru-!"s considerar en esta relación, la historia y la ero-

enología; y se descubrirá desde luego su insubsisi 
tencia por un lado y pot otro. Por lo que toca al 
hecho histórico, son tres los diferentes semblan^ 
tes con que lo hallo representado. Lo§ .escritores 
/aragoneses atribuyen la, batalla al rey Don Sam 
cha Ramirez , y aseguran , que la gand í con mu<? 
cha pérdida y vergüenza del Campeador. Los au
tores de las falsas crónicas, general y particülary 
y con ellos Rodrigo Ximenez , y Lucas de Tuy^ 
y todos los demás partidarios de Castilla , ponen 
en campaña no al rey Don Sancho , sino á Don 
Pedro su hijo , y lo pintan no solo vencido , pero 
aun prisionero. E l señor antiquísimo por fin, con 
deseo por ventura de acopiar y amigar á los dos 
partidos, hizo de las dos relaciones una mixtura 
caprichosa : dixo con los aragoneses, que la guer
ra del Cid fué con Don Sancho Ramirez; y con 
los castellanos , que el vencedor fué Don Rodri
go:, contento de algún modo á los de Castilla, 
dándoles la victoria; y de algún modo también á 
los de Aragón negando la .prisión, de su rey* JBn 

es-
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esta variedad de opiniones ¿qué es lo que hace el 
P, Risco? Seg«i|;:desde-luego á su oráculo sin el 
menor examen y-levantar su palo de ciego con-* 
tra todos los. demás:. ¿Y esto por quéi.No.hay mas 
por qué, ni por. c ó m o , sino el haberlo dicha 
quien lo dixo., --Haŷ  una qücstion muy reñida ( d i -
ce' el P. Maestro) sobre si el Cid prendió y wenciS 
d Don Sancho. Mamírez, ó á Dmd^edro Sánchez; 
reyes de l V a v á r m / de Aragón. Los escriiores ara* 
gmeses,escriben, que. el rey• Don,SáMcím.Rdmirer* 
'venció á Rodrigo Díaz. . . Los castellanos... escri
ben, que el Campeador 'venció y prendió "al rey 
Don Pedro... L a historia que publico > decide esta 
qüestion con la mayor ciar i dad....Yo-refiero, la ha-
talla con arreglo á. dicha Mstoriáyla ¿¡uañexpress 
los nombres de los personages, que. aprisionó eitton^ 
ees nuestro Campeador, entre los quales río suena 
Don Pedro, ni su padre Don Sancho .Ramirezi 
por lo qual debe desecharse como falsa la noticiat 
que se lee en algunos escritores, y* ha sido origen ds 
grandes contro'versias entre < aragoneses y eastella-
tws ( i ) , i Pues qué no se acuerda el P. Risco de 
su regla de crítica: que la verdadera historia de! 
Cid es la que escribieron Rodrigo Ximenez, y 
Lucas de Tuy , y los anteriores á ellos ? ¿ no sa
be , quecos dos historiadores , que acabó de nont-
brar, refieren la prisión del rey Don Pedro, que 
él ahora niega ? Sí se acuerda: sí lo sabe: pero 
las páginas en que dio aquella regla de crítica, ya 
se pasaron ; y ahora se encuentra en otras, en que 
conviene otra cosa por decoro de su oráculo. Así' 
procede este buen historiador no solo en el artí
culo de que tratamos, pero generalmente ea 
otros. ¿ Pues qué juicio se ha de formar de la ba-
' XOÜÍT. x^r. Ce ta* 

¡T ( í ) ñisco. La Castilla, pa§. 5%. ̂ i t^ít ] . . •.. ..: 
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talla de los. aragoneses , ganada d vencida por el 
Cid ? Se ha de- reparar y'-notar.,;. que Pela. yo. Ove
tense ,.•-y:.todos Jos demás, qb^ -escribieron.r^70r 
cimto. y .cincuenta •años: seguidosdesde fines'' del 

' siglo-, once- hasta. despLies:tde::entrada y adelantado 
el. trece ,, nada dixeroíi de. semejante.guerra ni ba
talla del señor Caiiipeador castellano ; y porcon-
srgmente á* pesar̂ xie ..verla ¿o-xerida €Ú: las...historias 
de Rodrigo Xhnenez, y Lucas de T u y , debemos 
tenerla por fabulosa, da lo. menos..1 por-'muy i n 
cierta... ̂  ^V."-;- •• • :,'. -• 

Es fabulo- L I X . REFLEXIÓN l í . Se descubre mucho mas. 
sa por su ero? su fa^eJaJ por las incoherencias cronológicas, 
Biología. .> r , , , vT- i i • - « • t *, 

eoa'que .va ^mezclada. Nadólo-se disputa-dei anp 
en.-que; fué la acción, .-péra a'unldé los:-reynados á. 
que.pertenece:-:::porque^aunque todos convienen 
en. que-fué. la; guerra; entre, el' rey moro de.Zara
goza. ,-y.el rey christiano de-Aragón; unos ñora* 
Ipran ,. como: se ha visto -Don; Sancho... Ramírez,, 
y. otros ú.: sú.'hi)Q\ ̂ Qmi¥Mm Sanchê -.,* y: asimismo, 
los tinos xijceii j - que eí/'rey- tñom^fué Almuctan, 
mám:.^est.O:.fesiAbu-Aoiér.Almutaraéno j , y otros, 
sa hijo.. A l m u z a h é m e s t o es Abu-Giafér Almos* 
taín. De esta variedad tan incierta. de rey nados, 
sigúese la, diversidaábide: opiniones,(.que. estarna 
bien müchá.) acerca de la}época:ide. •Uigüerra« El. 
romancero, leones íiy.sn.tevere.h.d-ísihio/intérprerej 
la ponen en vMh'de Almuctamám antes del año de-
mil y. ochenta, ( i ) ' . Pero- lo cierto es , que en bue
na, cronología- esta.fecliaíeS; insubsistente,-,, porque:-
lio. reyriabk-cnre.ste. tienipd tai rey,:; sino* su. padre. 
Ahmad-..-Aim,octadér ,,cu;ya -vida duro, hasta-el .m ŝ; 
de junio :dell año d:e mrk ochfniay. uno CB- qtse- cér^-
ría la'hegica de qúatmcientmi setenta f quatro* 

¿Quién. 
(I) KVÍCO.̂L» Castilla, .UJJJI 
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¿ Quién se atreverá á dar lugar en las historias de 
España á un hecho tan inciertoiy dudoso , yi tan 
llena de incoherencias y anacronismos l 

A R T I C U L O X V L 

. . Larga innacclon del Cid. 

( L X . AZil famoso Campeador, tan guerrero v Ia .'Perí«s; 
» i < ' J Dr , nencia del 

activo hasta ahora, se echo de repente a desean- c ideuZara-
sar en la corte mahometana de Zaragoza, y paso goza, 
allí mas de nueve anos, según el historiador leo-. 
nes,.sumergido en la ociosidad é inacción.: 5> ewa 
tuvo pues Rodrigo; Diaz en -.Zaragoza.: ( Así es
cribe) hasta la muerte de Almuctamámyy después 
de ella se quedó, allí otros nueve años en compañía 
M Almuzakémhijo y sucesor del difunto., y .siempre* 
muy honrado y'venerado de todos. • 
. X X L REFLEXIÓN K La vida ociosa del Cam- Espocoíjo-

peador, de qué aquí se habla , duro según las cu en- norífica' 
tas del P. Risco desde el año de mil setenta y 
miecve hasta el de mil ochenta y o c h o ü ochenta y 
nueve. Conoce muy bien el P. Maestro, que una 
tan larga suspensión de armas es sobrado con
traria á las ideas, que, quisiera hacernos formar, 
de su impertérrito é incansable guerrero : mas no 
por esto desfallece; antes bien procura sacar pro
vecho de esta misma inacción para darle mayor 
tealce. Yo estoy persuadido- (dice) Í que los reyes 
vecinos, y enemigos del de Zaragoza, quedaron 
tan escarmentados con los descalabros, que hemos 
referido; que no tuvieron ánimo para inquietar el 
reyno de Zaragoza , respetando y temiendo el va
lor de Rodrigo D i a z , que tantas veces habían ex.-

Ce 2 pe~ 
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perimentado ( J ) . ¡Buen modo de pasar adelante 
sin reparar en pelillos! iJcscalabros de-Quixote, 
escarmientos de comedia, temores de fantasma: 
he aquí lo que se ha referido hasta ahora : y esto 
basto según la crítica del P. Risco para atemori
zar y desalentar á todos los enemigos del Cid. Pe
ro no repara,lstL.rev.erencÍa, que este guerrero fan
farrón , según lo pintan sus apasionados, no siem
pre esperaba , que ío acometiesen: no repara , que 
según Las verdaderas historias de aquella edad no 

y> hubo en los reynos de Aragón y Cataluña y Valen* 
cia, tan larga paz y sosiego: no repara, que su hé
roe, si hubiese sido tan respetado y i temido r co
mo él dice ,, no hubiera podido dexar de entrar,.oi 
por amigo d por enemigo , o. por empeño d por 
fuerza , en alguna de las muchas guerras, que en 
aquel tiempo se hicieron. Pero 'viendo el Campea
dor ( añade su abogado), â e no se k ofrecía ya. em 
el reyno de Zaragozawcasion de emplearse en las, 
armas ¡ tomo ejrhs anos anteriores - ai.reynado de 

• .Almuztáhén, se resoHíá woluer ú.Castilla. Sobraff 
do tarde viene ia. defensa. Diez años de espera pa
ra volver á tomar las armas es mucha cosa para, 
un soldado de tanta, fachenda: serrata de la quar
ta parte de toda la vida.Uiilitar de un hombre. Pe-i 
rp....dexemos estas, frusleríasque.,realmente, io-son* 
para, mi asunto. 

Y se pone L X I I . REFLEXÍON 11. Mas importante, es el 
en tiempos anacronismo , en que va envuelta la relación de 
do str110 PU los ciIí:hos diez años de ociosidad, desde, mil setena 

in y nueve á ochentay nueve. Según la verdadera' 
cronología , cuyos fundamentos arábigos y chris-
tianos pueden, verse en mi tomo quince, en los 

"•C*)¡ Eiséói,^# ¿Jetótepag. 163., 
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tres primeros anos de los-que se citan rey no en 
Zaragoza Mmoctadér^ y en todos los siete siguien
tes Aimutaméno, quedes ei Almuctamdm del antU 
quísimo. ¿Como podrá pues-verificarse lo que es-, 
te dice, que en el primer año de los diez rey naba 
Almuctamdm, y en todos los demás su hijo A l -
w^z^/w? ¿ Qué fe podremos dar á un escritor tan 
poco informado y exacto, que pone á este illtimo 
i:ey en ios años de su padre, y al padre en los del 
abuelo? ¿Como podremos tenerlo por antiquísima 
j coetáneo, cometiendo errores tales , de, que solo, 
puede, ser capaz un escritor distante y moderno t 

A R T I C U L O X V I L 

Vuelta del Cid d Castilla. 

t L X I I I . oncüiidos los años ( de ociosidad ) Relación 
wolwió Jlodpigo D í a z d Castilla. E l rey::Don A l m - d e ^ Q d ^ l 
so lo acogió honoríficamente, y con alegre afabili- España, 
dad\ le dio los castillos de Dueñas ^Gormaz. ¡Jkia , - : • 
Campo ..-Gaña r Berbiesca , y B.erlanga ,,con todm 
Mis alfoces y habitadores : .y ademas de. esto- lo honró 
con un. diploma r. firmado de su mano, y roborada 
con su sellog para, que iodos los castillos y. tierras^ 
que ganase de moros y los retuviese él como suyos , y 
fasasen^por derecho de herencia á sus M¡os. , é hijas-i 
y.descendientes. La vuelta intempestiva del Cid á 
la corte de Don Alonso., y los grandes honoresí 
conque .lo disíinguid .este. rey., son dos fábulas 
de. romance. \ . i • si OPM 

L X I V . REFLEXIÓN.]?'La inverisimilitud'dd Es-fíbula, 
su vuelta es sobrado manifiesta . ¿ Con q.ué cara? ̂ ue voIvítí-
podia presentarse al r.cyi\ después de habei? sido: ^ 
desterrado por. del lío 4¿..lesa magestad si y ( l o que..,, v i* 80 

' '$0£L • . ' •' ' - - ' • . ; es -; 
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es mas) después de haberle burlado otra vez tan 
desvergonzadamente, quando fué á consolarlo, 
como dicen , por la desgracia de Rueda ? Hubiese 
dicho a lo menos el antiquísimo, ¿qué poderoso 
motivo? ¿ qué grande razón tuvo Rodrigo Diaz 
para salir de Zaragoza, y volver á Castilla? E l 
P. Maestro Risco no alega mas causa, que la del 
á<¿szo do emplearse en las armas -, que es decir, 
que por esto solo volvió , sin que el rey lo llama-, 
ra, ni le levantara el destierro. ¿Mas cdm o podia es
perar , que Don Alonso lo recibiese con agrado, 
habiéndole sido tan ingrato, tan desleal, y femen
tido? Y aun quando lo recibiese , ¿ como podia 
lisonjearse, que lo empleariá en el servicio de la 
guerra, habiendo sido esta puntualmente la piedra 
del escándalo, y esta misma la delicada materia, que 
dio tan justo motivo á la indignación del sobe
rano ? Era locura el presumirlo ; y no lo es me
nos el contarlo ,.como cosa creíble y hacedera , no 
habiendo mas fundamento para ello , que el de la 
mentirosa crónica de Cárdena. 

Es fábu- X X V . REFLEXIÓN I I . Este mismo es el fa-
k , que D o n t)Ui0S0 apoyo de todos los agasajos, y dones j 
^g?"ass¿lo a" privilegios, con que dicen haberlo honrado el 
g 4' * piadoso príncipe Don Alonso. No siendo creíble, 

que lo recibiese, -¿ quien podrá creer lo de los tan
tos feudos y poderes , con que aseguran haber
lo eHriquecido? ¿quién no se reirá de la amplísi
ma cesión, que le hizo, de todas las ciudades y 

villas que conquitase de moros? ¿ qué podia hacec 
mas un rey para premiar los mayores servicios de 
uno de sus mas fieles ministros ? ¿Cómo habia de 
honrar con tanta generosidad á un infame tray-
dor, de quien habia recibido tan afrentosas inju
rias? El P. Maestro Risco, ciego enteramente por 
SM loco héroe, añade el motivo mas ridículo, que 

pue-
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pueda Imaginarse, para hacer creíble la predilec
ción singularísima con que el rey lo distinguid. 
iDieej que lo honró Don Alonso, porque deseaba 
gratigear su 'voluntad para tener en 41 un candi¡h 
el mas oportuno para 'vencer SAosv enemigos del 
nombre christiano ( i ) . ¿Podia necesitar de tal 
hombre un Alonso V i ? ¿ eL martillo de la mo
risma, el vencedor de Almotamed, ei domador 
de Aldafer, el conquistador de lo l edo , .el sojuz
gador de Coria > de.Sego.via de Avila , de Atien
da, de Guadalaxara , de Madrid , de Escalona , de 
.Consuegra, y de tantas- otras villas..y fortalezas? 
¿Quién podrá sufrir, que se ocupe el P. Kisco 
en humillar á nuestro rey Don Alonso:, tan glo
rioso por sus victorias con: el solo fin de engran
decer á un héroe de romance, á un guerrero de 
farsa, á un conquistador de molinos ? 

A R T I C U L. O. X Y I I L -

• Campaña del Cid em Aragón y Valencia, 

. L X V I . J-^a historia leonesa: prosigue así r JSw la relación 
h era de m i l ciento veinte y siete (año de mil de Ia inieva 
©.chenta y nueve).... salió el rey Don Alonso de ^í,anaUcl 
Toledo con su exercito para tina expedición: mili* 
tar. Rodrigo el campidoctó, que estaba entonces: 
en Castilla para dar el sueldo- á sus tropas > se pu
so en marcha, con todos sus- hombres de armas , .que 
completaban: el número de . siete' m i l ; y:- habiendo 
'pasado el Duero,. se acampó sucesrvamenté- en* dos 
•diferentes lugares, primero, en Fresno i y después 
en Calamocha 9¡ donde, celebró la Pasqua de Pente' 

cos-
ía) Risco; L a Castilla i -pag. X63, 
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costes , y recibió una embaxada del rey de Alharm* 
cin , que quiso 'verse con é l , y se le declaró tributa* 
rio del rey Don Alonso. Quedando en paz. con este 
príncipe moro,pasó adelante hacia Valencia, y pus® 
sus reales en el 'valle de Torrente, cerca de Mwr-
wiedro. 

Está llena L X V I I . REFLEXIÓN I * ¡Quántas son las in
do íncohe- coherencias de este articulillo de historia l D i -
reiíclas. <:c el P. li isco, según vimos antes , que él Cid se 

volvió á su tierra , porque no se le ofreeia ya en ej 
reyno de Zaragoza ocasión de emplearse en las 
armas.: y ahora vernos, que su primera expedición 
desde Castilla fué la de ir á molestar de su grado 
á los reyes moros de Aragón j Valencia, que es 
lo mismo que había hecho otras veces , estando 
en Zaragoza, y para lo qual tenia en esta ciudad 
mas proporción que en su patria. 2f Incoheren* 
cia : el mismo P. Risco nos hace saber, que el 
rey Don-Alonso dio tan buena acogida al Cam
peador , con el fin de tener en él un caudillo el mas 
oportuno para yencer d los enemigos del nonibre 
christiano: y ahora vemos , que el rey sale á 
campaña por una parte sin su deseado caudillo , y 
este se va por otra sin acompañar á su rey. 
3̂  incoherencia: el Campeador acababa de reci^ 
bir de Don Alonso tan-grandes favores y beneíi* 
cios, que aunque no fuera sino por gratitud, de-
bia haberlo seguido i qualquiera expedición., y 
servido coa su valor y persona en qualquiera 
grado , calidad, d carácter; y lo vemos al contra-
••rio separarse de su bienhechor, y dirigirse poc 
otro rumbo á- buscar sus propias glorias y venía* 
jas; delito, que sube de punto con la circunstan
cia expresada en la crónica de Cárdena , que es 
4a de haberle mandado el rey expresamente qut-
fincase en Castilla, ¿guardase 1$ tierra ea tietxi-
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po de su expedición para Andalucía ( i ) . 4? l a -
coherencia: Rodrigo Diaz emprendió la guerra á 
sus aventuras, y tan lejos de querer servir con 
ella á su rey, que con solo emprenderla lo des
obedecía y ofendía: y el antiquísimo á pesar de 
esto, para encubrir sin duda la nueva alevosía de 
su héroe, quisiera darnos á entender, que recibió 
al rey de Albarracin, no por tributario suyo, si
no de su príncipe Don Alonso, 5* Incoherencia: 
La empresa del Cid (como se ve y se verá) no so
lo se dirigía contra reyezuelos de mas ó menos, 
sino contra los poderosos soberanos de Barcelona 
y Valencia , que tenían mucha riqueza y poder: 
y sin embargo de esto nos lo pinta el señor anti
quísimo con solos siete mi l hombres en todo y 
por todo , como si se tratára de hacer una cabal
gada, y volverse á casa. 6̂  Incoherencia : Dice el 
antiquísimo, que Rodrigo Diaz puso sus reales en 
el Dalle de Torrente cerca de Murmedro , y añade 
el reverendísimo intérprete, que habla de un pue
blo llamado Torrente , á una legua de la ciudad de 
Valencia (2). ¿ Quién podrá entender este enredo 
geográfico ? Torrente está mas abaxo de Valen
cia, y Murviedro media jornada mas arriba. Si el 
Cid puso su campo antes de acercarse á la capital, 
y si lo puso (como se dice , y es creíble) cerca de 
Murviedro, que es camino para ella; no pudo fi-
Xarlo en Torrente, que ni está cerca de Murvie
dro , ni antes de Valencia; y mucho menos es 
creíble , que llegase hasta allá , teniendo ocu
padas el exército barcelonés (como luego se aña
de) las tierras de Liria y Cebolla, que también es-
tan mas arriba. Estas incoherencias sobrado ma-

~*OM, x x , D d ni-

O ) Velorado. Cron/ctftó/iwMMe (2) Risco. i « Ctffíí¿/ií, t)a£'.i6í» 
fa l lero , ®Q. cap. 151. pag. 127. * 6 * . 
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Cárdena. 
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niíiestas bastarían para desacreditar el cuento, 
aunque tuviese mejores apeaos que loŝ  de la 
falsa crónica de Cárdena, ae donde bailo toda 

^ 1 la..:idca^ 
Y e s t á s a - :LX,VÍÍI., .UEFLEXIO*. IT. Pero sobre el Vúlle 

cada de la Torrente,., que nombra el historiador leones, 
quiero advertir todavía otra cosilla, de la qual se 
saca muy en l impio, que el señor antiquismo no 
es muy antiguo.. E l fabuloso autor de la crónica 
particular ,Ácardinen.se, publicada por el P. Abad 
Pon Fray Juan LQpez.de.Yeiorado,, puso, el cam
po del Cid en Torres aldea 'vecina á. Murciedro^ 
situación verdadera por lo que toca á la geogra-
fia ( i ) . El bueno del antiquismo ,.. que' no sabia 
de tal Torres , y tendría: noticia de Torrente co
mo pueblo mayor y mas conocido; en lugar del 
nombre de aquella aldea,, puso el de esta viila; y 
para dar mayor realce á su erudición , y mayor 
seguridad á su error , hizo mención del valle , d 
del barranco , de donde la villa tomo el nombre. 
Pero el caso es, que con esta su. erudita equivoca
ción nos dio una prueba nada equívoca de haber 
leído y extractado la fabulosa crónica de Cár
dena , y de ser por consiguiente un escritor des
preciable, como nada mas antiguo, ni mas fi
dedigno, que el romancero cardinense. 

A R -

Velorado. Cí-óníc* áíí /n/wo/e c«6<jW<fi» 9 cap. i¿4. ,pag. 13©* 
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A R T I C U L O X I X . 

Fuga del conde de Barcelona, 

rengarlo de Barcelona batiendo con todo su exérci- de la fuga 
to la ciudad de Valencia , y se aprovechaba par a 4e Berei1§a-
ello de los socorros de, Li r ia y Cebolla. Se acobardó no' 
el príncipe catalán con la noticia de que se acerca
ba el Campeador su enemigo : pero sus soldados al 
contrario estaban muy animosos y jactanciosos, ha
ciendo mofa de su propio señor, / echando baladro
nadas y dicterios contra el Cid, como si les fuera 
facilísimo el prenderlo y matarlo. Rodrigo Diaz , 
por mas que supiese lo que se murmuraba de / / , m 
quiso entrar en acción por miedo del rey Don Alon
so , que era pariente del conde: mas este sin em
bargo , apoderado de miedo , marchó de allí preci
pitadamente hasta Re quena, y pasando después 
gor Zaragoza se 'volvió a su tierra. 

L X X . REFLEXIÓN H Es increíble el monstruo- Es un cnla-
so enlace de desatinos, en que está enredada esta ce de íals©-
fábula. El primero de todos es el nombrar por dades. 
conde de Barcelona á Berengario , que no lo era 
entonces , ni lo fué jamas, como lo probé en el 
artículo nono ; de suerte que van menos incohe
rentes en este romance los autores de las falsas 
crónicas , que no nombran á Berengario de Ra
món , sino á Ramón Berenguer. E l erudito caba
llero catalán Don Josef Vega se ríe mucho de esta 
especie , y con mucha razón, en una carta que 
me escribe desde Barcelona con fecha de catorce 

febrero. El segundo disparate es, que el conde 
pudiese sospechar del mal ánimo del Cid contra 

D d 2 el. 
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él , sabiendo, que servia entonces al rey Don 
Alonso su amigo, á quien sin duda hubiera hecho 
agravio con qualquiera especie de hostilidad, que 
hubiese; emprendido: ni es creíble absolutamen
te, aun según el mismo romance del antiquísimo, 
que hubiera enemistad d discordia entre el conde 
y el C id , pues se hablan pasado mas de diez años 
sin darse el uno al otro la mas mínima molestia. 
Tercer desatino es, que estando el conde en cam
paña con todo su e x é r c i t o y el Cid con solos siete 
mil hombres y se acobardase aquel, y se asustase de 
tan poca gente, y se fuese huyendo á marchas 
forzadas hasta meterse en Aragón. Lo es tam
bién el hacerlo ir fugitivo, no á Barcelona en de
rechura , sino áZaragoza, tan fuera y tan lejos de 
su camino :. y si fué allá por estar confederado 
con aquel rey sarraceno, como lo dicen los falsos 
cronicones; mucho mas invcrisimil es así la, ene
mistad del C id , como la fuga del conde, porque 
ni el Campeador habia de molestar á un amigo y 
aliado de su antiguo príncipe y bienhechor; ni 
Berengario, teniendo unidas á sus muchas fuer
zas las de este rey, podia temer razonablemente 
de un puñado de hombres. Mas ¿qué diré de la 
moderación del Cid , que no quiso entrar en con
tienda con el conde de Barcelona por miedo del rey 
Don Alonso '? ¿ Como se compone este miedo , ó 
respeto,, d prudencia, d lo que fuere, con la 
^desvergüenza y temeridad, y desacato, que se 
atribuye de continuo á Rodrigo Díaz , quando se 
Ifalla en ocasiones de haber de servir, ú obedecer 
Á su amo? El que se pone á mentir, debe pensar
lo mucho , para que tengan entre sí las mentiras 
alguna trabazón y coherencia.. Es inverisimil fi
nalmente todo lo que se añade acerca de la im
prudente jactancia de los soldados de Berengario. 

¿ Quico 
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¿Quién podrá creerlos tan insolentes y desacata
dos r que se atreviesen á despreciar pLlblicamente 
á un enemigo, a quien su amo y señor tan gran
demente respetaba y temia ? Pero aun mas increi-
blc es, que tuviesen valor para hacer burla ( como 
se dice , la hicieron ) de su propio soberano , y 
mucho mas á su misma vista y presencia, 

LXXÍ. REFLEXIÓN 11. Este iiltimo reparo me I I P . R b -
hace venir á ia memoria, no sé si diga la mala fe, c<^no enten-

o la poca inteligencia del muy reverendo P. Risco f ° ue,j,a|in 
en su traducción castellana del presente artículo a e' 
de historia. Quatro infidelidades he notado ea 
ella ( i ) . 

Infidelidad i? En el original se lee, que Beren-
garius. debellabat Valentiam ,faciebatque Cebollam 
¿t Liriam contra eum. Es cierto, que esta cláusula 
está depravada, porque se conoce , que el eum se 
ha de mudar en eam , y que después del faciebat 
falta el verbo insermre , ó algún otro semejante. 
Mas no por esto el P. Risco debía saltar el barran
co, como lo hizo, sin darse por entendido de cosa 
alguna. Su obligación era d dar á las palabras al
gún sentido natural y competente, d ponerlas 
ante los ojos de sus lectores, confesando, que no 
las entendia. _ 

Infidelidad 2* Dice el antiquísimo en su or i 
ginal , que Kodericus, timens Dominum *-stmm 
regem Aldefonsum r noluit pugnare cum comité, 
Parecióle ai P. Risco, que esto que aquí se d i 
ce, áe temor >. no era cosa decente para su héroes 
siendo un guerrero tan impertérrito é invulnera
ble ; y desde luego, con su acostumbrada inexac
titud , salto también esta segunda fosa , como la 
primera,. 

( i j ~VéaBse ec /» m t ó / » del P. Risco las páginas 16^. 1̂ ^ 
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Infidelidad 3? Saltó tercera vez en la relación, 

que nos dio , de la precipitada fuga de Berenga-
r i o : porque habiéndose ido el conde, según el 
original primero, á Requena de la provincia de 
Cuenca, después á Zaragoza de Aragón, y por 
fin á Barcelona de Cataluña, que son largas vuel
tas; Risco lo traslada de golpe desde Valencia á 
su tierra , porque le" pareció tal vez poco natural, 
que anduviese un fugitivo deteniéndose tanto. 

Infidelidad $ Hizo todavía otro salto, que 
puede llamarse mortal; y es el que ha movido es
ta liebre. Dice el escritor antiquísimo , que M i l i 
tes Berengaril coepenmf tune, se glorificando, mul
ta maledicta, et multas derisiones, deridendo i l -
lum, de Roderica dicere, et multls minis sibi cap' 
tionem et mortem minari: y el P. Risco traduce, 
que los soldados llenos de arrogancia, y burlándose 
de Rodrigo , le maldixeron de muchos modos, / se 
burlaron de él, amenazándole prisiones, y hasta la 
muerte. En esta traducción ó por sobra de ma
licia , ó por falta de inteligencia descarga el P. 
Maestro toda la burla sobre solo Rodrigo, qui
tando el inverisímil, que resulta de la que hicie
ron los soldados de su mismo conde. Pero el caso 
es, que el conde también fué burlado, y que el 
deridendo illum no se ha de traducir burlándose de 
Rodrigo, sino burlándose de Berengario : 1? por
que en caso de duda es cosa mas propia y natural 
el referir el illum al sugeío dltimámente nombra
do , que al que se nombró mas antes, ó todavía se 
ha de nombrar : 2? porque si el autor hubiese que
rido referirlo á Rodrigo, no hubiera dicho , que 
deridendo illum , derisiones de Roderico dicebant, 
sino mas bien, que deridendo Rodericum, dice
bant de illa derisiones: 3 ? porque hacerle decir al 
autor, como lo hace Risco , que los soldados, bur

lan-
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landose de Rodrigo , se burlaban de é l , es cosa de 
albaida sobre al barda; y al contrario el traducir, 
como se debe , que riéndose ellos de Berengarío, 
decían dicterios de Rodrigo, es locución mucho 
mas natural: 4 ? porque si hay alguna diferencia 
entre el deridere aliquem , y aicere de aliquo deri-
siones; toda ella consiste en que el aliquem deri
dere es mofar d escarnecer á persona presente , y 
el dicere de aUíiuo .derisiones es decir dicterios • d 
palabradas de sugeto ausente; y por lo mismo el 
deridere debe referirse á Berengaiio , que estaba 
al l í ; y el dicere derisiones á Rodrigo Diaz , que 
estaba en otro campo. Son muy freqüentes en las 
traducciones del P. Risco semejantes iníidcli-

A R T I C U L O XX. 

Victorias del Cid, en el reyno de Valencia.. 

L X X I I . (Cont inuac ión de la fábula leonesa: J-38 ^ZUL-
Rodrigo entretanto -permanecía en sus reales, ha- ^Kf ' . f C.d" 
ciendo desde allí corretrías y hostilidades a l derre- Cn ^ encia' 
dor t hasta que un di a , mo'víendo el campo, f u é ' a 
ponerlo baxo los muros de Valencia.. E l rey de. esta 
ciudad ̂ llamado Ale adir, enruíóle. una embaxada 
con infinitos dones y presentes, y se le declaró t r i 
butario ; y lo mismo hizo el duque 6 gobernador de 
Murniiedro. E n conseqüencia se retiró el Campea
dor; é internándose por las montanas, de Alpuentes 
se detuvo allí no pocos días combatiendo y saquean
do con mucho valor; y luego saliendo (del reyno 
ele Valencia por tierras de la provincia de Cuen
ca) se acampó en Requena f y se detuvo allí lar" 
¿amenté. 

RE-
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Son Inverí- L X X I I I . REFLEXIÓN. ¿Como DO reparo el 

sunilss. p Risco en |a mucha inverisimilitud del sitio de 
la ciudad de Valencia, puesto y quitado en ua 
momento ? i Quién creerá , que el rey Valencia
no Jahia Adafér Alcadir-billa (que estos eran sus 
nombres) , no habiendo temido á todo el ex¿rcito 
de Barcelona, cuyos guerreros en concepto de los 
moros, por confesión del mismo romancero de 
t a rdeña , eran entonces los mejores caballeros del 
'mundo ( i ) ; tan pronto se acobardase ante los Í/V-
te mil hombres de Castilla? Y si solos estos pocos 
castellanos, por la intrépida quixotería de su i n 
vulnerable caudillo , eran suficientes para apode
rarse de Valencia ¿como renuncio por regalos 
aquel insigne valentón á tan gloriosa conquista? 
Mucho mas verisimil es la relación , que nos d^ 
de esta misma hazaña el citado novelador Cardi-
nense; pues dice, que el rey de Valencia, no por 
poquedad d por miedo, sino porque vidse libre 
de los catalanes en virtud de la llegada del Cid, 

: le prometió' un tributo en agradecimiento con tres 
expresas condiciones en su favor: que el Cid le 
hubiese de sujetar los castillos rebeldes: que lo hu
biese de defender contra todos los enemigos: que 
hubiese de vender en la ciudad de Valencia todos 
sus robos de guerra , como realmente lo executd. 
Contado de este modo el suceso , no es tan haza
ñoso , como el de arriba: pero por esto mismo el 
buen P. Risco se echo á lo mas arduo, por ser mas 
glorioso para su quixote (2). 

(1) Yeiorado, Crónica del f*m*> (2) Risco. L o Cas*niít,^g,li^ 
so caballero , pag. 131^--
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A R T I C ü L O X X I , 

Deslealtad del .Cid á su rey Don Alonso. 

I X X I V . ^Entretanto Jucef rey de los Is- Marcha ód 
maelitas (Así prosigue el romance de L e ó n ) y Cid llamado 

' otros muchos reyes de la morisma, española con tro- ôx e rê * 
•pas de Moabitas pusieron sitio al castillo Je Ha-
Jahet j que entonces era de christianos, y con tanta 
constancia continuaron en batirlo , que por Jtn los 
sitiados quedaron faltos de agua. Informado de esto 
el rey Don Alonso escribió una carta á Rodrigo, 
mandándole, que luego al punto fuese d unirse con 
él para socorrer á los christianos de la plaza, y 
ichar de allí d los enemigos. Rodrigo respondió en 
estos términos á la real orden: z=z 'venga el rey nú 
señor, como promete 'venir ; que yo estoy dispuesto 
á dar socorro al castillo con la mas sincéra intención, 
como su mag estad ordena: pero ya que me quiere, mi 
señor en su compañía , le ruego , que me dé noticia 
segura de su 'venida. ̂  Dada esta respuesta , sd-
lió luego de Re que na el Campeador, y mar chó has
ta .Xátiwa; y como aquí tuviese otra carta del rey 
en que le daba aviso de su arribo d Toledo con nu
merosísimo exército de infinitos peones y caballos, 
y le mandaba, que lo esperase en Beiliana, por 
donde él pas aria; subióse á un lugar llamado Or-
timana s y allí se quedó, para que no faltasen "uí-
yeres d sus gentes, con ánimo de ponerse en mar
cha, luego que supiese el pasage del rey, habiendo 

-despachado para esto d Belliana, y á tierras de 
Cinxella , algunos exploradores , que se lo hiciesen 
saber con puntualidad. Jnformado por sus espías de 
que Don Alonso habiá ya, pasado % bascando por otro 

TOM. x x , Ee £¿1-
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camino hada el r io; tu vo pesadumbre de que le hu
biese tomado la delantera; y mandando luego la 
marcha á sus tropas -por tierras de Felin, se ade
lantó él solo para asegurarse de lo que le decían : y 
como averiguase ser así verdad; sin volver al 
exército que lo segida t se llegó con pacos hombres 
hasta Molina. Entretanto Jucef, y todos los de-
mas reyes y capitanes de Ismaelitas y Moabitas, 
apoderados del temor por la inminente llegada del 
rey Don Alonso, dexaron en paz el castillo , y se 
entregaron a la fuga;, y el principe christiano, vien
do que ya no podia alcanzarlos, volvióse con su 
exército para Toledo. Rodrigo entonces desde Mo
lina regresó muy triste á su campo, que estaba en 
JElso; y dió licencia á algunos de sus soldados cas~ 
tejíanos, para que se volviesen á sus casas.. 

Orden to L X X V . REFLEXÍON 1^ Lo primero, que de-
dídf fiCO de ^e ex'im"larse en esta elación , es la situación 
cha/ mar~ ^e ôs ^ugares y nombrados en ella, que son Xáti-

vaRequena , Cinxella, Molina, Belliana, Ort i-
mana, Halahet, Felin y Elso. De estos nueve 
pueblos quatro son conocidos; X á t i v a es la que 
hoy se llama San Felipe en el reyno de Valencia: 
Requena es dé la provincia de Cuenca, confinan
te con este mismo reyno: y con el mismo alinda 
el de Murcia , en que están Chinchilla y Molina; 
pues de esta hablo el antiquísimo según toda la 
serie de los acontecimientos, y no de otras villas 
del mismo nombre. Belliana , Ortimana, Hala
het, Felin,, y Elso, son los otros cinco, cuya si
tuación se ignora. Belliana no podia distar mucho 
de Chinchilla, puesto que fueron á los dos pue
blos los exploradores del Cid para saber, quando 
pasaba el rey ; y en esta suposición no hay difi
cultad en seguir la opinión común , tomándola 
por Villem ¿ qne está en el mismo reyno de Mur

cia 
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cía cerca del de Valencia. Ortimana , según Ris
co, es la que hoy se llama Onteniente, que está 
mas abaxo de San Felipe , camino para Viílena: 
mas por lo que dice el antiquísimo, no puede, 
ser; porque este refiere, que el Cid, estando en 
San Felipe, en lugar de baxar á Villena , que es 
lo que le mandaba el rey, subióse á Ortimana, 
que esto significa el ver^0 ^scendit; con cuya ex
presión hubo de indicar d pueblo mas arriba, d 
lugar de montaña por allí cerca , indicios que con
curren entrambos en las alturas de Quatrotonda, 
puestas sobre San Felipe á la derecha. Pero sea lo 
que se fuere la situación de Ortimana, tenemos la 
fortuna de que nada importa para la inteligencist 
de lo que se va tratando. La posición , que mas 
interesa en nuestro asunto, es la del castillo Ha~ 
Jahet, que oíros llamaron Alaguet, y otros Aleo-
eeth > y otros Laedo. Me parece necesario tener 
presentes tres cosas para su averiguación: la p r i 
mera, que el punto de reunión para Don Alonso 
que venia de Toledo, y para el Cid que baxaba 
de San Felipe, fué el territorio de Villena: la 
segunda, que los exploradores del viage del rey 
se colocaron , para el cumplimiento de su oficio, 
en tierras de Villena y Chinchilla: la tercera, que 
Rodrigo Diaz , baxando desde San Felipe para 
dicho castillo , donde estaba el exército de Don 
Alonso, prosiguid su viage hasta Molina la de 
Murcia; pues lo que dice Risco en su traducción, 
que el Cid entonces mudd camino, dexando de 
seguir al rey ( i ) , es añadidura arbitraria, y naci
da de mala inteligencia. De estas reflexiones se 
sigue, que el castillo no se ha de buscar por A n 
dalucía , ni Extremadura, ni Portugal, donde lo 

Fea van 
(«) ^iscu. L a Castilla, ^ g . 169, 
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Tan buscando nuestros mejores escritores; ni así 
en confuso , como ío hace Risco , entre Murcia y 
Valencia , sin otro indicio particular ; sino deter-
m i n a d amenté en el reyno de Murcia, y mas aba-
xo de las tres poblaciones arriba dichas. Chin
chilla, Viilena, y Molina. Estas señas tan indivi-
duaies nos llevan sin qiiestion alguna al pueblo 
llamado Aledo r que^esíá entre la Villa de Alha-
ma y el rio de Loi ca, y es el mismo que nombra 
con todas sus letras en la relación de este mismo 
hecho el autor de la crónica de Cardería ( i ) . Ya 
no queda qué averiguar después de esto, sino la 
situación de los dos lugares Felin, y Elso. Repá
rese, que el Cid , y su exército en la marcha que 
hadan para Aledo , báxaban de San Felipe, d de 
aquellos contornos , y caminaron juntos hasta tier
ras de Felin; y que desde aquí prosiguieron el 
viage separados, llegando el exército con su mar
cha regular hasta £7ÓO, y el Cid^ con más precipi
tación hasta Molina. Según esto, los dos pueblos 
de Felin y Riso debeiT buscarse y situarse entre 
San Felipe y Molina , que son los dos extremos 
de toda la carrera; y por consiguiente pueden cor
responder a los que ahora llaman los valencianos; 
JELay h¿che,.los mas proporcionados sin duda 
por su situación; pues la villa de Hellin del reyno 
cíe Murcia , que es donde buscan generalmente 
nuestros escritores la correspondencia de Felin-
por la semejanza de los nombres-, está muy fuei'a 
de camino, y en demasiada distancia. 

De ella re- ' LXXVÍ. - REFLEXIÓN \ 1. Las indagaciones geO" 
sulta la des gráficas, que acabo de hacer, conducen para de-
taakad; dci mostrar á mis lectores , que el famoso héroe cas* 

teliano, en caso de haber hecho en la jornada de. 
r:;vl , , AU* 

( i ) Crónica del famoso caballero) cap. 160. png. 136* 
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¿áíedo lo que la fabulilla refiere, fué un vasallo 
desleal y desobedienre , que en lugar de los elo
gios, que se le t r ibuían, mereciera el desprecio de 
Castilla, y de toda nuestra nación. Mandóle el 
rey la primera vez,,que luego al f unto fuese á unir
se con él yara socorrer á los chriitiunos ae Aledo:. y 
é l , en lugar de moverse (como debia haberlo he
cho al instante) para unirse con su príncipe, que 
baxaba de Castilla para Toledo; se apaño de él 
muchas leguas , poniéndose en camino para Xáti-
va: esta falta de obediencia lo caracteriza un des
leal, y tratándose de asunto de guerra, le añade 
el mal aspecto de cobarde. El rey le mando la 
segunda vez, que fuese á esperarlo en Viilena ; y 
él con nuevo desacato se^lejd, aun mas de lo que 
estaba , del punto señalado de reunión, situándo
se mas arriba de San Felipe: el pretexto de los ví
veres para solos siete mil hombres en situación 
tan favorable, como la de Viilena, no hubiera 
disculpado á ningún otro general; pero mucho 
menos al C i d , tan inclinado y acostumbrado al 
pillage. Supo , que ebrey había ya pasado con e l 
exército para ir á su destino: y él en lugar de al
canzarlo , como debia , aunque hubiese sido ne
cesaria una marcha forzada; no hizo mas que ba-
xar hasta Molina, y desde allí retroceder á E l 
che , que era todo lo que sus tropas habían andado 
sin dar un paso mas adelante : esto no fué solo in
fidelidad y burla muy indigna y pesada, sino tam
bién vergonzoso miedo de llegar á la vista de loS: 
enemigos.. Repárese para mayor aumento de sü: 
delito, que ei viage, que había de hacer pa
ra baxar hasta Aledo desde qualquiera de los pun
tos de su mayor distancia , o .Van Felipe ó R e q u c -
^a ; era una marcha muy corta respecto de la del. 
rey, aun considerándola solamente desde Toledor: 
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y por consiguiente no le cabe excusa en no haber 
acudido con sus pocas gentes al socorro de la pla
za, al tiempo que lo hizo Don Alonso desde lu
gar tanto mas apartado, y con exército tanto mas 
numeroso. E l proceder en suma de Rodrigo Díaz 
es un tcxido tal de indignidades é infamias, que 
bastaría en el dia de hoy , para que el mas piadoso 
consejo de guerra lo condenase desde luego á 
muerte. Pees siendo todo esto cuento tan igno
minioso, como resulta de lo dicho, ¿qué fin pudo 
tener en adoptarlo el antiquísimo historiador , cu
yas miras no son otras sino las de exaltar á su fa
moso guerrero ? Es el caso, que no pudiendo él 
atribuirle, sin ser desmentido, la gloriosa victo
ria de Don Alonso V I ; no quiso ponerlo presen
te en la acción : pero deseando al mismo tiempo 
darle alguna gloria aun en esto , invento, que el 
rey lo hubiese convidado para tan grande hazaña, 
y que él por ios azares que se atravesaron, no pu
do llegar á tiempo. 

A R T I C U L O X X I I . 

Segundo destierro del Cid. 

Proceso y L X X V I I . JA^odrigo Díaz con tan malvado 
destierro del proceder se hizo reo de estado, y mereció las pe-

1 ' ñas de destierro y confiscación. El historiador leo
nes refiere el hecho larguísimamente del modo 
que se sigue: entretanto los castellanos, que envi
diaban á Don Rodrigo , lo denunciaron al rey, co-
mo vasallo malo, infiel y traydor, diciendo con f a l 
sedad}' mentira , que no habia querido ayudar ni 
acompañar al príncipe, por el deseo que tenia de 
que pereciese su magestad con todo el exército á 

' me 
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manos de los sarracenos. Don Alonso y sumamente 

/indignado con esta falsa acusación , mandó confis
carle no solo las 'villas, castillos, y haciendas, que 
le habia dado, pero aun las que le pertenecían por 
herencia ; y pasando todavía mas adelante , hizo 
cruelmente maniatar y encarcelar á su muger é hi~ 
jos, y le tomó el oro y la plata , y todos ios demás 
muebles que se le hallaron. Conociendo y considerando 
Rodrigo D í a z , que por falsas acusaciones y calum
nias de sus enemigos se le habia irritado el rey, y 
le hacia con tanta impiedad tan graves injurias y 
afrentas; encargó á un caballero suyo de. experi
mentada honradez, , que se presentase al rey en 
su nombre para excusarlo y defenderlo, y aun par# 
oponer su reto al de sus injustos y malvados acusa
dores. Efectivamente el soldado de á caballo habló 
al rey en estos términos:. •=: rey excelso,y digno en 
todo tiempo de veneración , mi amo Rodrigo Diaz, 
vuestro vasallo muyjiel,. besándoos rendid amenté 
las manos os suplica por mi medio, que recibáis en 
vuestra presencia su. excusa y satisfacción contra el 
falso reto de sus enemigos.. Lidiara mi amo en vues
tra corte con otro igual suyo , y lidiará uno de sus 
caballeros con otro caballero su igual; no solo en 
prueba de que son falsos y malos y fementidos, to
dos los que os han dicho , que él en el asunto del so
corro de Halahet ha obrado con fraude ó enfaño, 6 
con intento de que pereciérades con vuestro exérci
to á manos de hs infieles; sino también para pro
bar con la misma l id ó combate, que entre todos los 
caballeros y ó principes ,. ó condes que os han ayw 
dado, 6 servido en dicha expedición, ninguno se 
ha portado mejor que él según su posibilidad, nin
guno ha sido mas enemigo de vuestros enemigos, s 
Ajs ta proposición , á pesar de ser tan justa , indig
nóse el rey:, de suerte que no solo no quiso aceptar-

• la. 
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la , pero ni aun escucharla con benignidad; aunque 
molido ai mismo tiempo a compasión, permitipf 
que se le ^voH'iesen al Cid su muger é hijos. Viendo 
Rodrigo, que no quería 'admitir el rey su def ensâ  

formó por sí mismo el juicio de su causa. y lo dirigió 
por escrito d su magestad en la siguiente forma 
Este es el juicio , con que me juzgo yo mismo 'en or
den al reto \ con que he retado ante el rey Don 
Alonso. En atención á que el príncipe mi señor me 
amaba y honraba presentemente, eomo en tiempos • 
pasados] me he ofrecido á lidiar en su corte con 
otro mi igual, y á que lidie un caballero mió con 
otro igual suyo , acompañando las peleas con los ju» 
r amentos que aquí pongo, z=z 

Primer juramento: á quien quisiere retarme y 
lidiar conmigo por el viage y socorro de Halahet, 
juro yo Rodrigo > que no por otro motivo dexé de 
acudir y sino porque no supe s n i pude saber rquan* 
do el rey pasaba ; y juro á t í , mi retador y ser esta 
la 'verdaderísima causa de lo sucedido. No he men
tido m faltado d mi señor; antes bien he cumplido 
exdctísimamente todo lo que él me .,n$ando por sus 
cartas y mensages. Vuelvo á decir , que en la guer
ra destinada por el rey contra los mahometanos, que 
sitiaban el castillo, no he cometido engaño> nitray-
cion , ni maldad, que pueda dar mengua ó deshonra 
íi mipg'sona: antes bien añado, que de quantos ha* 
bia en el exército con su mag estad, ó condes, 6 prín
cipes , ó caballeros , para ayudarlo contra dichos 
enemigos, ninguno me 'venció, según mis circuns
tancias , en fidelidad ni honradez*. Te juro ser ver* 
dad todo lo que acabo de decir; y quiero en caso que 
yo mienta, que me entregue Dios en tus manos, pa
ra que hagas de mí lo que te pluguiere ; y .al contra* 
rio en ¿aso de ser verdadero mi juramento, que tn¿ 
libre . como justo juez de tu falso reto. 

Se-
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Segundo Juramentoa t í , caballero, que ^/ /^ 

nes d pelear y retarme sobre la expedición dd 'rey 
al castillo de Halahet; te juro , que no t u w noticia 
cierta de que hubiese llegado t>y me hubiese prevé, 
nido , y que el primer, aviso , que se me dio , f u é de 
su vuelta á Toledo, Si lo hubiese sabido te digo y 
aseguro, que como f u i hasta Mostellin, así h m * 
bien hubiera ido .fuera de caso de muerte, 6 enfer
medad , ó prisión, á presentarme al rey á Molina:, y. 
h hubiera seguido hasta Halahet . y con ingenuidad 
y buena intención y f é lo hubiera ayudado en la l id 
con los infieles. Juro asimismo por Dios, y por sus 
Santos , que no hablé ni pensé contra el rey la menor 
cosa, que pueda menoscabar mi reputación. Si ya 
mintiere en lo que te digo y he dicho; entregúeme 
Dios en tus manos, y póngame en:tu libre volun
tad ; pero en caso, de haber dicho verdad, líbreme, 
según su justo juicio , de tu falso reto. 

Tercer Juramento: d tí, caballero, que me retas 
acerca de la expedición del rey contra los mahome
tanos, que sitiaban el castillo de Halahet, juro, 
que la carta , que le escribí, fué verdadera y simé-, 
ra , sin doblez alguna ni engaño, y sin la mala in
tención que se me achaca, de que fuese vencido 6 
preso por los enemigos. Juro, que quando su ma
gestad me escribió en tiempo que marchaba con sm 
exercito para dicho castillo , executé la orden, que 
me dio, de esperarle en Villena, Juro , no haber 
ojendido al rey con pensamiento, ni palabra , n i 
obra , m traycion alguna, por la qualpueda yo ha
ber merecido en mi honra ó persona, ó dinero el 
grande y pesado, / jamas oido castigo, que se me 
m dado. Por. Dios, y por sus Santos, juro ser.ver
dad todo lo que he dicho;y quiero en prueba de es
to , que Dios me dé en tus manos y poder} ó me libre 
• TQM, x x * F f ; , je 
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de tw falso, re tosegún el justo juicio, dwino,, que y& 
mereciere,. 

Quarto Juramento.. A l caballero del. r e y q u e 
qyJsíere conmigo pelear 9i juro por Dios y por los. 
Santos, que desde el dia que recibí d dicho, rey en 
Toledo por mi señor 9. hasta el momento., en que con 
tanta crueldad é injusticia me ha primado de mi 
muger y mis: bienes, no he obrado p ni dicho f! ni pen
sado contra, é l n i merecido por ningún titulo ¡a 
cruelísima: deshonra, que me ha hecho, despojando' 
me de mis bienes > y cautivando á mi muger. Juro 
ser verdad todo lo. que digo, y ruega d Dios , que 
me trate según su justicia y y según mi inocencia , ó 
mi culpa, librándome de tu falsísimo reto , ó entre
gándome al contrario en las manos de tu venganza.. 

Este es el juicio que hago yo de mi causa,, y es
tos los juramentos, con que lo defiendo. Estoy dis-
puesto d verificarlos % en caso %, que el rey los. acepte 
ó t o d o s ó algunos de ellos; y asimismo, en caso con
trario ,.. pelearé desde: luego en persona- con qualquie
ra caballero del rey, queme sea igual, y-tal coim
era yo ante: sus ojos , quando estaba en su gracia.. 
As í juzgo haberme de portar ante mi emperador y 
mi rey en las circunstancias del presente reto. Si a l 
guno reprobare, este mi juicio , y me propusiere otro-
mejor; escríbalo enhorabuena; que en caso de ser 
t a l , lo aceptaré; pero en caso contrario me defende
r é con el mió. Aceptado y executado el combate', si 
mi enemigo fuere vencido , recibirá mi ley ; y si yo.-
lo fuere, recibiré la. suya.. 

Don. Alonso no quiso, aceptar los. juramentos de 
Rodrigo, ni permitir su satisfacción ni defensa. 
Volvióse el rey á. Toledo,. y Rodrigo á s u acampa
mento , que tenia en Elso ,, donde celebró la fiesta 
del santo Nacimiento. De esta larguísima relación 

de 
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de juramentos y desafíos, no sé, quien resulta mas 
culpable; si Don Rodrigo Diaz, que defiende sus 
propios delitos con perjurios; ó elP. Maestro Ris
co que sostiene, como inocentes y loables , todos 
los perjurios y delitos de Don Rodrigo. 

L X X V I I I . REFLEXIÓN 1? E l romancero leo- EI Cid coft 
nes mas pinta a su mismo héroe (sin reparar en lo PerjurIos cic-
que hace) como á perjuro defensor de su propia ddifos *** 
infidelidad. Jura el Cid en primer lugar, que no 
por otro motivo dexó de i r al exér cito, sino porque 
no supo y ni pudo saber, quando pasaba Don Alón-
¿o. Evidente perjurio; porque según la misma re
lación leonesa , es mentira , que no supiese el pa-
sage del rey con sus tropas,y mas mentira todavía, 
que no lo pudiese saber; pues aun dado , que su 
magestad se hubiese desviado algún poco, muy 
fácil era averiguarlo, no tratándose del vuelo de 
tm páxaro, sino de la marcha de un numeroso 
exército. Jura en segundo lugar , que habia cum
plido exdctísimamente todo lo que el rey le habia 
mandado por sus cartas y mensages \ QyLé mayor 
falsedad y perjurio, según la misma historia del 
antiquísimo ! E l rey le mando, (como queda di
cho mas arriba) que fuese á unir sus fuerzas con 
las de su magestad : y él tomó el camino contra
rio , dirigiéndose á Xátiva. Volvióle el rey á man
dar , que baxase á Villena: y él al revés, se subid 
y aparto mas de lo que estaba. Jura en tercer lu
gar , que si hubiese sabido la marcha del rey , hu
biera ido á Molina á p m ^ ^ r í ^ . También es 
perjuro en lo que dice de esta su secreta intención; 
porque manifestó no tenerla, quando , se llegó po
co después hasta Molina, sin pasar mas adelante, 
como hubiera podido hacerlo, para presentarse á 
su magestad de un modo , i l otro, do quiera que 
fuese. Vuelve á jurar repetidas veces, que obede-

F f 2 ció 
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d o al rey en todo'Jo que le m a n d ó , y erpresa-
mente jura con la mayor desvergüenza y falsedad-, 
que executó Ja orden /que le ató ae espirarle en V i -
llena , ¿onstando por la misma historia del anti
quísimo , haber hecho todo lo contrario. Pero es
te escritor no solo nos lo pinta como embustero y 
perjuro , sino también ..coma insolente y temera-

" rio-, que tanto:-respetaba al rey, como a qua-lquie-
ra de sus iguales ó inferiores. ¿Qué' palabras mas 
impropias é indignas , que las. que pone en su bo
ca en su quarto iuramento ? tiice allí Eíon Rodn'-
gOi, haberlo castigado el tey con: la mayor crueldad 
i injmiiaa,. y haberle hecha una. cruelísima. des
h o n r a y se lo dice en la ea ra, y en escritura for
mal y pdblica. ¿-Ha de liablar así un reo ante su 
juez,, y 11 n vasallo ante su'Soberano ?. ¿Qué mu.-
d i o q u e el rey no quisiese oir las vanas justilica-
•^ianes-tie uo;:,de.l:ii>qüeiite tan.-, 'soberbio y.altivo?; 
Ii& mucha locura la.de quejarse , como lo hace el1 
antiquísimo , de-que el rey no quisiese.dar.-oidos á-; 
tanJocosy dispararados •juramentos, ¿Como había 
de aprobar? ¿como habla de-sufrir.'Don Alonso 
unos..perjurios tan liianiíiestos y patentes, de cu-« 
3fa/ faiseda:é'era testigo él misino ?- Fué/ antes bienv 
en.' el- rey un exceso h:roycu de piedad el no casti
garlo de nuevo como-á perjuro después de haber--' 
ló: castigado, tan justamente como á traydor. 

Rfsco de- -. LX/CIX. •REFLEXIÓN I I . ¿Mas que'-diré deír 
' endeJ con:' Pv Risco ... que copia y traduce todo el ignomi-; 
]os delitos y níPS.o T();man.ce/de las-- alevosías 5 perjurios y des-
fserjurios. d.d. vergüenzas de- Rodrigo-'Díaz, representando tamr-
Cid., bien como inocente a este in^me^-traydor y co

mo injusto y tirano-ásnuesíio clementísimo rey ( i ) l ' 
Kp--conoce o,.-.,finge. no- conocer,,,, que. el.rey. 1 on > 

(1) : Skcé.' Za-GástMa t: desdé'la. fag;.i4-?.. hasta t 8 o . < 
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Alonso y qualquiera otro hombre no lerdo, sin la 
fingida mediación de ia envidia y rencor de los 
castellanos, podía y debía conocer por sí mismo 
.las desobediencias e infidelidades- de Rodrigo 
Díaz, Refiere, con el mismo humor de su anti
quísimo , la demasiada cólera del rey contra el 
.desobediente vasallo, sin exponer ninguna de las-
graves razones, que tenia su magestad para casti
garlo aun mucho'mas de lo que hizo; de suerte 
que donde' podía hacer brillar la clemencia de 
Don Alonso-, no hace memoria-sino de los eiec-
tm de su ira. No hizo la mas ligera reflexiona co-
mo lo pedían.'sin duda las circunstancias acerca 
de la loable piedad , con que el oprimo soberano 
concedió la libertad á la muger é hijos-del reo , á 
pesar de su justísimo enojo, que con ser tan justo 
y razonable-, no le perturbaba sin embargo la ra
zón ni le estorbaba el exercicio de so mucha equí^ 
dad y templanza, J in vez. de dar este debido elo
gio á nuestro incomparable príncipe Don Alon
so V i , lo acusa en su Castilla con ios mismos tér
minos de su malvado romancero por no haber ad~ 
mitido la defensa- de Rodrigo r aunque justísima ', y 
vuelve á cuiparlo del mismo modo en su historia 
de Lean, y «un añade mas realce á la calumniosa 
fábula , diciendo , que es- una insigne memoria des-
eomeida de todos nuestros historiadores > y por tan
to digna de ilustrarse , para que en adelante se pon
ga en los anales 'de España con- las circunstancias 
debidas ( i ) . j Así se dexa arrastrar el buen Risco-
de su ciega pasión ,• prefiriendo ia:loca:ostentación 
de un vasallo delinqiiente ai verdadero é indispu» 
ta-blc honor de. nuestro rey ofendidoi 

O) Risco. BistGffk dé la ciudad ds Leen , pag. 28 7; &c 
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A R T I C U L O X X I I I . 

Novela del hallazgo de un tesoro, 

V 
Fábula de L X X X . J~-¿ra regular, que el romancero leo» 

un tesoro co- nes, viendo despo jado á su héroe de todos sus ble-
mo encanta- nes y haciendas, le deparase algún medio extraor

dinario , con que pudiese mantener á sus soldados, 
y continuar sus fechurías. Así lo hizo realmente, 
como se acostumbra en semejantes novelas. Salió 
(dice) de Elso (que dixe arriba ser Elche), / mar
chó por la playa del mar hasta Pelope (naturalmen
te Polop, que corresponde muy bien al rumbo, 
que se describe.) Aqiá había una cueva grandísi
ma > llena toda ella de dinero, l a ¿pial él sitió y fuer
temente batió; y habiendo vemido en pocos dias d 
los guerreros , que la guardaban, entró: en ella con 
pecho varonil , y se enriqueció con lo que habia allí 
dentro , moneda, plata, oro, seda, y vestidos pre
ciosos sin cuento. 

de¡df Kfo , L X X X r ; REFLEXIÓN. Esta novela se desacre-
porelpS" Por s* misma, con solo contarla. Repárese, 
co. ' que quando Rodrigo, perdida la gracia del rey, 

volvió á su acampamento de Elche, era un pobre 
infeliz sin dinero ni recurso humano, y por otra 
parte tan mal quisto por su manifiesta deslealtad, 
que varios de sus mismos soldados castellanos, 
como lo confeso mas arriba el mismo antiquísi
mo , se le fueron de allí para sus casas. ¿ Como es 
creíble, que en tales circunstancias ni él despidie
ra á todos los demás soldados, no pudiéndolos 
mantener ni pagar; ni ellos se despidieran de él, 
no pudiendo esperar en su servicio ni soldada, ni 
alimento? ¿Gomo sostener condecoro el honor 
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de los castellanos, viéndolos tan tercos en servir a 
un infame reo de lesa magestad , enemigo declara
do de su nación y de su príncipe? La grave difi
cultad de poner á Don Rodrigo, sin dineros, ni 
tropas, en- estado- de hacer proezas ,.que pudieran 
lucir en una gloriosa historia ; esta es la que obli
go ai antiquísimo á inventar la ridicula expedición 
de la riquísima cueva,. y á forjar después toda la 
seguida de acciones, que no tienen (como se irá 
viendo) otro fin n i remate ,, sino el de cargarlo de 
innumerables é imponderables caudales para hacer 
mofa de Don Alonso, que lo despojo- de sus bie-
,nes. La particular circunstancia, del pecho 'varonil, 
con que entró el Cid en la. cueva después de ha
ber vencido á los guerreros,, que la defendían, 
añade al cuento un nuevo ayre de maravilloso ro
mance ; pues el esfuerzo y valor , que se necesito 
para ocuparla, quando ya no habia hombres, que 
la defendiesen, probaria , que estaba encantada, y 
protegida toda ella de brujos, d de horribles duen
des ó demonios. Nada de esto le arredra al buen 
P. Risco, para cuyas tragaderas no hay cosa algu
na demasiada, que no sea muy poca. Es cierto 
también , que no se sabe,, ni se entiende , como 
se juntaron en la famosa cueva tantas riquezas ;ni 
como hubo locos,, que quisieran sacar sus caudales 
de sus respectivas casas para juntarlos en lugar 
apartado, y convidar é incitar con tan precioso cii-
mulo de metales, y demás géneros, la freqüente 
codicia de los ladrones. Mas todo lo allana con su 
hond-ad el̂  P. Maestro. Asegura , porque así se le 
^ o ] ^ ^ que todos los pmBlos vecinos habian recogi
do allí su dinero. yy sus innumerables alhajas ; y que 
este desatino cometieron por extraordinaria, y pia-
^osa disposición del Altísimo, porque por este 
medio fué Dios servido de. enriquecer el famoso cas-

te-
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tdlano , que pocos dias antes fué despojado por de* 
creto real de todos sus estados y posesiones 
Vítor el P. Risco,. 

A R T I C U L O X X I V , 

Amistad del Cid con... reyes moros, 
hX fajol . \ ; . . . . ' i ) 

Ü C . d s e , . L X X X I I . A las inmensas riquezas de la cuo 
faim aprecia va encant^^ añadid el Cid otras muchas, impo-
á varios re-

niendo d recibiendo de ios moros quantiosas con-
jes Moras, tribuciones. He aquí como lo refiere la historia 

leonesa: del lugar de la cuerna pasó adelante hasta 
el puerto de Tan tán , y en un lugar llamado Gnda* 
ra , enfrente de Denla, restauró un antiguo casti
llo, y se fortificó en él> celebrando allí la Quaresma, 
y la pascua de Resurrección. Aljagib , que eré 
entonces rey de aquella tierra, / rey naba en eila, h 
pidió. la paz, por medio de sus embaxadores , los 
quales, habiéndola tratado y firmado , solviéronse 
d. su amo con la noticia. E n consequencia Rodríg® 

- D í a z se retiró de allí con su exército para tierras-
de Valencia; j el rey Alfagib salió de los confi
nes de Lérida y Tortosa, / marchó hasta Murcie* 
dro (para unirse con é i , según parece, contra 
otros reyes y reyezuelos.) E l rey de Valencia y que 

• era entonces Alcadir > temiendo muchísimo de lá 
amistad de Alfagib con Rodrigo, se aconsejó con 
los suyos , y envió luego al castellano una emb a xa-
da de paz con grandísimos é innumerables presen-* 
tes, con los quales logró la amistad que deseaba. 
Del-mismo modo Rodrigo Diaz sacó innumerables 
dones y tributos de todos los castillos comarcanos, 

- . > v ,' i , :qü& 
(f) Risca. La Castilla, pag. 
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que se habian rebelado al rey de Valencia yy no que-
fian reconocerlo. 

LXXXÍÍI. REFLEXIÓN. La fecha de lo que se Risco m 
' refiere en éste artículo es el año de mil y noventa ío cree todo' 
en cuyo tiempo no suena en las verdaderas histo- por fabuIosd 
rías ningún rey de I / C M llamado Alfagib, y mu» ^ 
dio menos tan poderoso, que se extendiesen sus 
estados por t k m s de 'v alenda 'y, Cataluña hasta 
Tortosa, y aun hasta Lérida , como piensa poder
lo inferir el P. Risco de so o • juísimo romance, 
aunque yo no encuentro en él semejante cosa ( 1 ) . 
Este seria bastante rih ú \ o para rechazar el cuen
to como fabuloso, i ' • ) otrv, todavía mas fuer
te , que es el de la sobuiüa inverisimilitud, que se 
nota, en la facilidad, con que se asustaban y aco
quinaban unos reyes, como los de Valencia y 
Benia, á la vista del pequeño exérdto de Rodri
go Diaz, que no fué en sus principios sino de sie
te mil hombres, y menor todavía hubo de que
dar después de la licencia, que le pidieron en E l 
che varios de sus soldados. A todo arrostra el P. 
Uisco sin la menor dificultad, con tal que resulte 
alguna gloria para su famoso héroe de Castilla: aun
que á la verdad no lo es mucha el hacer una guer
ra, como él la hacia , de puro comercio , forman
do amistades y enemistades, y deshaciendo las 
Mnas y las otras, según la paga, que le daban, d le 
negaban. E l dinero que le dio el rey de Valencia, 
porque fué mas que el del rey de Denla, dio mo
tivo á la siguiente guerra, que tuvo coa éste', coa 
quiea acababa de confederarse. 
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A R T I C U L O X X V . 

Confederación de Barcelona y Venia contra 
el Cid. 

L a liga de L X X X I V . TY/ Alfagib (así prosigue el 
cuchas pe»- romance) a temomadé sumamente por la nueva 
tenCíaG'd0n" amistad de Rodrigo con el rey de Valencia , entre 
ra e 1 " las sombras de la. media: noche se retiró de Murvie-

dro fugitivo. E l Campeador entoncesr: saliendo del 
territorio de Valencia , se fué á Burriána %y allí su
po con certeza ¡que Alfagib en Lérida y Jortosa es-

. taba agenciando la amistad, del rey Don Sancho de * 
Aragón f y de los. condes: Merengario de. Barcelona^ 
y Brmengaudo. de Urgel, para que lo ayudasen d 
echarlo de todas sus tierras y estados r aunque no lo 
consiguió de Brmengaudo * ni Sancho , sino solo de; 
Merengar io.. Rodrigo, á pesar de estas noticias y per
maneció inmobil en^Burriana, y 'sola, después, de al
gún tiempo salió de allí para subirse r como lo hizo,, 
á las montañas, de Mor ella, porque habia allí mu
chísima abundancia de. víveres: y ganados. . Entre-

' tanto el conde Marcelones Berengarfa de-
haberse aconsejado, con Alfagibyy recibido de élrmu-
chísimo: dineromarché, con su. exército. desde Mar' 
celona hasta tierras de Zaragozas y habiendo colo
cado.sus reales: junto a. Calamocha en territorio de-
Albarracin , fué cofa pocos de los suyos 4 visitar d. 
¿álmuzahen rey de Zaragoza i-que estaba entonces 
en Daroca. Este rey le dió ainero , y se le hizo ami
go ; y se fueron los: dos junios á. tierras,, de Aur.on,. 
donde estaba, elrey DonAionsoy £ suplicarlo...que los 
ayudara con tropas.aux.iIiar.es.:contra. Rodrigo DiaZ'• 
Mas, como este príncipe no condescendiese d seme
jantes ruegos ;r elconde. con sus:compañeros.:Bernar--' 

de. 
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do, Giraldo Alaman, y D o r i a , y con todo su nu
merosísimo exército y se restituyó d Calamocha, don* 
de se juntó una muchedumbre grandísima -de guer
reros para ir contra el Campeador, que per mane-
cia entretanto en las montañas en un lugar llamado 
Iber. Recibió aquí Don Rodrigo una embaxada del 
rey Almuzahen^ el qual le daba aviso de que estaba 
para salir contra él el conde Barcelonés; y respondió 
á la amenaza'en estos términos: zrzDoy amigables 
gracias al rey Aimuzahen de Zaragoza mi amigo 
Jiel por haberme comunicado las intenciones, que tie
ne el conde de Barcelona > de venir luego contra mu 
Yo^miro con el mayor desprecio ddicho señor conde, 
/ d toda la muchedumbre de sus guerreros: lo espe* 
r aré con el favor de Dios aquí donde estoy; y si v i 
niere , ̂  me batiré con él desde luego. - = Esta fabuli-
lla es inverisimil por sí misma, yslo es mas toda
vía por las añadiduras del P. Risco". 

L X X X V . REFLEXIÓN I? Todas las circunstan- Es fíbuIa 
cías del cuento son falsas, ridiculas é increíbles. kverí.Imii 
Altagib Rey de Denia es un soberano imaginario, en su origi-
de quien no habla (como dixe antes) ninguna naL 
historia. Berengario conde de Barcelona en el año 
de mil y noventa, quando lo era Don Ramón se-
gundo, es otro príncipe de farsa. Almuzahen, 
puesto en el trono de Zaragoza, quando lo ocu-
paba Ahmad Abu-Glafar Almostain-Billa, es otro 
rey o de nombre alterado, d de falsa existencia. 
¿Que mayores sandeces y falsedades así en histo
ria , como.en cronología? ¿ Pues qué diré de la es
pantosa confederación, que se iba á formar, de 
los principes soberanos de Castilla, Cataluña, Ara
gón , y Valencia, no para conquistar un nuevo 
mundo , sino para echar á un infeliz , que no te
nia a sus órdenes ni aun siete milhombres? ¿ Qué 
diré de la increibie bufonada, con que se rie el po-

Gg2 bre 
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bre héroe imaginario de lá^ muchas, y formidabíes 
fuerzas de los antiguos condes de Bareeiona ; pues 
confiesa el mismo P. Risco en su página 184, que 
la gente del ilustre castellano era muy poca en com
paración de la de su enemigo? ¿Qué del desacierto, 
con que pone el antiquísimo á Calamocha en tier-

x ras de Aibarracio, y hace viajar al Barcelonés des
de Zaragoza hasta mucho mas abaxo de Daroca, y 
volver después a subir al mismo parage, por donde 
habia pasado, para verse con el rey de Zaragozal 
¿ Q u é de la incoherencia > conque refiere, que Be-
rengario dexó su exército en Calamocha , y luego 
volvió con él al mismo lugar, en que io habia de-
xado ? Tan extravagantes circunstancias son estas,, 
y tan desacertadas, que vergüenza debiera tener 

> en adoptarlas qualquiera escritor de mediano 
juicio. 

Y mas ía - L X X X V L REFLEXION" 11. Pues el buen 
UslñMu Rlsco > ^ Pesar de todo esto ' no so10 adoptó la ía-
xasdcRíseo. bula , sino que quiso también ilustrarla con falsas 

interpretaciories, y-caprichosas añadiduras ( 1 ) . 
Vid nombrada en el original á Calamocha lutg© 
después de Zaragoza; y no pareciéndoie la cosa 
muy natural r porque no la entendió ; puso en su 
traducción el nombre de Aragón en lugar del de 
la capital. Leyó que Rodrigo Diaz , esperando a 
los catalanes, permanecia en las. montañas; y su 
reverencia, para que no estuviese su héroe tan ex
puesto á los ayres, traduxo con libertad poética, 
que se encerró; en un Dalle. Reparo que.el antiquí
simo no insinúa los motivos, porque Don Alon
so Ví no quiso tomar las armas contra el Cid : y 
luego él ios forjo, para: honrar á su héroe; y con 
tanta seguridad, como si se hubiese hallado en 

V ' '[ . • . . ^q.u4; 
.Íi> -Kisco.-Z» •Cartilla-* • gag. it*. 183.184, 18^, 
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aquel lance al lado del mismo rey: este (dice) no 
condescendió, porque, aunque se habia enojado al
gunas 'veces con Rodrigo , no dexaba de estimarlo 
como á'vasallo el mas noble y mas *valiente ¡ de 
quien esperaba» que disminuir i a notablemente las 
fuerzas de los enemigos del nombra christiano. Ob
servo también, que el aviso de guerra , dirigido 
por Almuzahen á Don Rodrigo Díaz -, no consta, 
si fué amenaza , d confianza , pues el tratarlo el 
Cid en su carta con el título de buen amigo pu
do ser bufonada, como otras: y luego en tono de 
oráculo histórico decidió y decretó, que Almu
zahen se había separado de la amistad del Barce
lonés; decisión infundada y falsa, y echada por 
tierra mas abaxo por el mismo antiquísimo, que 
pone al conde de Barcelona en la corte y habita
ción del rey de Zaragoza. Pero mas extrañas son, 
y mas descabezadas, otras dos circunstancias que 
voy á añadir. Como viese el P. Risco en su lamo
so original nombrada por una parte k villa de Biir-
riana sin indicación topográfica , y por otra las 
ciudades de Lérida y Tortosa luego después del 
nombre de Aifagib, quiso aumentar las glorias de 
su héroe con dos circunstancias muy heroycas. 
Coloco' á Burriana, donde se detuvo'el Cid con 
su exército, á ocho leguas de Valencia hacia el le-
wante^ que.es decir en medio de las olas de la mar, 
campo muy digno de tal guerrero; y concedió al 
moro Aifagib los reynos aéreos de Tortosa y i éri-
da , para que creciesen las glorias del Campeador 
a medida-del, mayor poder de su enemigo. ¡Así 
se encarama el P. Risco por fafításikos montes de 
imaginarias hazañas! 
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A R T I C U L O X X V I . 

Fabulosa carta del Barcelonés al Cid. 

o ídT d1 L X X X V I L 1 cmde- Merengarlo (prosigue 
Barcelona. C ?1 romance leones) marcho con su grande exércíto 

por las montañas * hasta que .lle%6 á poner sus rea
les en poca distancia de :los de Rodrigo. Env ió des* 
de allí de-noche á sus exploradores, ios quales descu
brieron, que tenia el enemigo sus tiendas en la cum
bre de un inmenso monte, debaxo del qual habió, 
puesto el conde las suyas. Este príncipe le dirigió 
a l otro di a una embaxada con la siguiente carta: 
t=.Yo Berengario conde de los B irceioneses te hago 
saber de mi parte, y en nombre de los caballeros de 
mi exército, que el rey Almuzahen nos ha dado á 
leer ^ como tu le dixiste,:tu carta; da qual por el 

' ' desprecio y burla, con que nos tratas en ella , ms 
ha irritado y enfurecido. Bastando las muchas in-
jurias , que nos has hecho en otras ocasiones para 
tenernos muy. enojados, i quánto mas debemos estar' 

. Jo ahora por las pesadas mofas, de que está llena tu 
cartat Te somos todama facreedores del mucho dine
ro y que nos quitaste: pero confiamos, que Dios con 
su poder nos vengará de tantos agravios ^ como nos 
has hecho, y nos haces. Has tenido la intolerable 
desvergüenza de ponernos á la par con nuestras 
tnugeres:. u lo qual nosotros no queremos correspon
der ton otras palabradas .semejantes : pero s í roga~ 
mos al Dios de los cielos, que te entregue en núes* 
fra mam y poder, para que veas > que no somos 
hembras, sino muy varones. Dixiste también al 
rey ¿Almuzahenque si nos vieses acercarnos para 
pelear contigo; con menos tiempo nos vendrías al 

en-
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encuentro y que el que emplearía él para volverse d 
Monzón; y que si nos vieses tardar t saldrías tú , 
desde luego á encararte con nosotros. Si no nos ves 
en todo el día de hoy , no por esto nos. insultes ¡ por
que nos tomamos este tiempo para certificarnos de 
tu posición y, tus fuerzas , pues estamos viendo, que 
confias mucho en. esa tu montaña % y que no te atre
ves á luchar sin ella con tus enemigos. Sabemos,, que ' 
los montes y los cuervos, las cornejas , los azores,, 
¡as águilas % y casi todas las demás aves, , son los 
dioses, en cuyos agüeros confias,„ mas que en el Dios, 
verdadero: Nosotros:, al contrario reconocemos y ado
ramos, á. um solo Dios, que esperamos hará nuestra* 
venganza.:y te pondrá en nuestras manos. Te ase-
guramos-%,qm mañana a l amanecer si. Dios, eŝ  ser~ 
vidonos-veras: muy de cerca. Si tú. entonces baxá-
res á la llanura, separándote de tu monte:: serás el 
Rodrigo que dicen, guerrero y Campeador: pero en 
casô  diverso 1 te l¡amarem&s~ en lenguage de. Casti
lla alevoso, y en e l de. los franceses bauzador y 
fraudador, A pesar de tu acostumbrada ostentación 
de valor, nonos retiraremos, n i cesar irnos de la lu* 
cha, hasta que te: cojamos, o primado, de vida, 6 
preso y maniatado ; y haremos entonces sobre t í el 
mismo alkoroz %:que tú. escribiste haber hecho sobre 
nosotros. Vengue Dios ia^émpiedad^ con que has: 
profanado y derribado sus iglesias.-tzz: 

LXXX V I I L REFLEXIÓN 1^ Esta carta del COn— Es iifla «8-
de de Barcelona, y la que se sigue del Cid , na cía inven-
íanto parecen de guerreros ? como de dos muger- CI0Í1' 
cillas rabiosas que sin atreverse la una a lá otra,., 
se amenazan de lejos con la su ñas, d con. las rue
cas , y se desafia n á palabradas,. Siendo entrambas -
de un estilo uniforme; s'e.ve,,que. son obrase de unai 
ínisma pluma y autor, y por consiguiente inven?-
tadas y apocriías, é indignas de ocupar lugar em 

una 
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una historia. Su necio inventor, queriendo fiacer 
gala , como hace , de las quixoterias de su héroe, 
podía atribuirle fanfarronadas j tonterías, todas 
las que quisiese: mas no tenia igual derecho pára 
desacreditar del mismo modo á ios. condes barce
loneses de aquella edad , que eran , según consta 
por ks historias, _ príncipes sabios y m a gesto osos, 
y muy ágenos del ridículo carácter, que aquí se 
les atribuye. No sé , qué incllnacidn tiene el P. 
Risco á dar fácilmente buena acogida á todo lo 
que pueda acarrear algún menoscabo d deshonra 
á los' mas' ilustres soberanos de nuestra,nación, 
por mas que no tenga el menor aspecto de verdad. 

El ?. SaV L X X X I X . . Él buen P. Maestro no solo adopta 
dV10 Cpia ^ ^'üü'-u ' auncllie t3Ln indígoa, sino que la tras-
earta. nVsu t0ín^ t^mbicn, según costumbre, por falta de 
seguida, inteligencia (1). Ya dixe poco-antes, .que el cam

po de Rodrigo Díaz no estaba en un wciUe 9 co.ma 
íraduxo Risco , sino en lo alto de unas, montañas, 
ascenditJn montana..., morabatur in montards, 
expresiones bien claras. Vulve ahora á decir él aiv 

' tiquísimo en el, artículo que • acabo de traducir, 
' / i ' que estaban las tiendas del Campeador super im~. 

me/isum mwtcm, que significa sin duda sobre el 
monte; y el buen hombre vuelve á traducir al re-
fes deba xa de la montaña. Caer la sin duda en tan 
notables errores por dos motivos: lo 1 ? porque se 
lee de seguida, que ipsa autem castrajlxa erant 
sub monte: y lo 2? porque mas abaxo se ve el exér* 
cito del Cid puesto en la llanura. Pero era fácil de 
advertir , que el castra ipsa, 6 mas bien ipsius, no 
pudiéndose referir, sin contradicción manifiesta y 
sobrado grosera, á las tiendas del Campeador; de
be entenderse de ia.s de Berengario, que realmen-
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te estaban sub monte : y por lo que toca á las dos 
diversas posiciones del exército de Don Rodrigo 
no es menester mas habilidad , que la de saber 
distinguir ios tiempos; pues consta por la'seguida 
del romance, que el mismo hé roe , que Se había 
subido por miedo á la cumbre de la montaña 
se baxo después á la llanura por los retos de sií 
enemigo. Son freqüentes en el P. Risco las equi
vocaciones, y las malas inteligencias gramaticales. 

Respuesta fabulosa del Cid al conde. 

XC l^espues de la fabulosa carta, que he Carta rídí-
copiado, del conde de Barcelona, póne el román- cula del Cid 
cero leones la siguiente respuesta: yo Rodrigo con 
mis compañeros , á t í Berengario conde > y d tus 
hombres, salud;Sabe, que-he leido tu carta,y com-
Trehendiao lo que ella contiene. Es verdad, que en 
la que yo escribí d Almuzahen, blasfemé, come di
ces, y me burlé de t í y de tus hombres; y no solo no 
me arrepiento de haberlo hecho, sino que te diré 
también, por qué lo hice. Quando tú estabas con A l -
muzahen en tierras de Calatayud, blasfemaste de 
memsti presencia, diciendo, que y o no me arrima
ba alia con mi exército por miedo , que tenia de t r 
y h mismo dixeron tus hombres Raymundo de Sa
rán y otros a l rey Don Alonso, haciendo burla de 
m en Castilla delante de los castellanos. Tú mismo 
existe a dicho rey en presencia de Almuzahen, 
que me hubieras vencido* fácilmente , y echado de: 
l f tleYas de Afagt ty en caso qué yo hubiese tehi-
^ -valor para esperarte en ellas; y que no lo hicis-
Je> ni quisiste agraviarme de ningún otro modo, v 
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^or respeto del rey Don Alonso, de quien yo era va
sallo. Por estas mofas y afrentas, que me has hecho, 
te he escarnecido á t í , y á tus compañeros, y os he 
llamado semejantes á vuestras mugeres por vues* 
i r a cobardia. Ahora pues ya no puedes escusar el 
combate , si es , que tienes valor para ello. Si no v h 
nieres ; continuarán todos en tenerme en el concep
to que merezco: y si te atrevieres á venir con todo 
tu ejército; bien puedes creer, que no te temerét 
pues ya tienes experiencia de lo que he hecho otras 
veces contigo y con tus hombres* Sé, que recibiste 
dinero de Alfagib, obligándote en recompensa á 
echarme de sus estados. Quizá no tendrás valor pa
ra cumplir la palabra , y entrar conmigo en comba
te: pero aliéntate ,y ven; que ya estoy en una lla
nura ¿la mas llana de todo este contorno : arrímate 

, con todos tus hombres ; que os daré sin duda la sol" 
dada1, que acostumbro daros. Si acaso por cobar-» 
día dexáres de hacerlo; por cartas participaré tu 
pusilanimidad é ignominia no solo al rey Almuzd' 
hen , y á mi señor Don Alonso , pero también á toda 
la nobleza, mahometana y christiana; y á todos les 
haré saber, que yo te hice cautivo, y cogí todo tu di
nero, y el de tus gentes. Ven y no tardes; que en lia-
nura te aguardo , y te haré ver en ella una porción 
de tu dinero , mas no para tu provecho ,- sino para 
tu vergüenza. E n vano té has jactado, que me ten
drás de un modo ú otro en tus manos, ó muerto, 6 
vivo ; pues .esto de Dios depende , y no de tí. Tam
bién dixiste con sobrada falsedad, que yo cometí 
alevosía según , el fuero de Castilla, . y bauzia según 
el de Francia. E l que hizo esto, no soy yo, si no uno 
que tú tienes muy conocido, y que ha dado pruebas 
de sus traiciones á christianos , é infieles. Pero yü 
basta de palabras , y vengamos á obras y armas, 
como á guerreros conviene. Nojardesr en venirí 
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que te daré seguramente la soldada, que acostum
bro darte, ' \ 

C X I . E l sabio caballero Don Josef Vega , a Inventada 
quien he nombrado otras veces, me decia en una c.0?p.0í:a ve" 
de sus cartas lo siguiente: E n la respuesta del Cid rJsimiiltud 
al conde de. Barcelona es sobrada la instrucción de 
fueros t con que la replica -, D i x i s t i , quod feci aleve 
ad forum Castelltf, aut bauzia ad forum Galliae, 
En uno que seria duro ) como un Almiigaver, es 
plausible 'verle transformado en un sabiondo prag-
maticon. Credat JÍ^Í^MÍ. Efectivamente es preci
so ser tan lerdo, como el judío, de que habla Ho
racio en sus sátiras, para dexarse embaucar con 
cartas tan mal forjadas, sacadas, casi al pie de la" 
letra, de la fabulosa crónica de Cardeña ( i ) . Pa
rece, qué el mismo P. Risco, aunque tan buen 
creyente, tuvo algún escrupulillo d resabio de du
da , acerca de la instrucción forense de su antiguo 
I^on Quixpte; pues en la traducción de la carta. 
Con su acostumbrada y habitual infidelidad, se 
dexa todo aquello d e / ^ r o í , que realmente des
dice, y lo pone en términos mas propios de un 
soldado ignorante (2) ;¿Mas de qué aprovechan 
estas mañas, sino para hacerlo mayormente cul
pable? pues vende á sus lectores , como ciertas, 
las fabulillas de que él mismo duda , transformán
dolas y disfrazándolas como mas cuenta le trae, 
para que se las beban mas fácilmente los menos 
advertidos. * 

Hh2 Á R -

waítóro , pag. iga . igg. ** » 
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A R T I C U L O X X y i l I . 

• Prisión segunda del conde de Barcelona, 

la^guem %XCIT/. ^-^oiitmiiacidri del • romance leonés: 
I Pnslondel.Beren?ariay todos íos'Süyóf , él'oir ía -cWta:, se 
Barcelonés. . • -. . > . ., . . < irritaron sobre manera, y aconsefanaose • entre si, 

dispusieron que algunos de >u exército ocupasen de 
noche (como h hicieron-, sin repararlo el enemigó) 
las alturas del'monte ̂ pensando y que desdé alM po
drían sorprehendérlo y'j vencerlo.- Efectin)amenté- al 
otro di a muy de man .-na , dando grandes- gritos] se 
echaron los catalanes sobre el campo de Rodrigo: y 

' este rabioso , mandando al instante á los suyos, que 
se armasen de sus lorigas ¿ y se pusiesen en órden 
dé batalia ', "se atrojó con ímpetu-ai combate ; y aun-
¿¡Üé consiguió desde luego )haCer -retroceder' d los ca* 
i alanés, cayó desgraciadamente' de; s-U caballo, y 
quedó herido y machucado. A pesar de la desgracia 

c • de sil Xefe , continuaron la pelea ios castellana 
robustez, y'-valor; drroilnron y.'Vencieron d fas ene* 
Iñigos ; matándoles infinita1 gente; [f prendieron 'al 
conde de-Bahclona, y á cinco mil de sus caballeros, 
entre les qüalés estaban Don Bernardo1,'Giraldo 
Atamán , Rafmundo de Muron, Ricardo de 
l'kn , y oíros müvhos'varones nobilísimos. Rodrigo 
. D í a z , á quien fueron presentados tan ilustres -pri* 
sioneros, los mandó encerrar en lugar seguro: y 
mientras él, á la vista de ellos , se regocijaba de 
tan gloriosa y memorable victoria; sus soldados 

, despojaron las tiendas del enemigo , y presentaron 
"á sw xefe con fideiidéiM todo lo que encontraron eU 
ellas, oro, .plata, vertidos, muías, caballgi^ lan-

1 ) z>as\ lorigas9 esciidos. y otras muchas cosas de 
- - ' / • \ . - lor. 
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lor. 'Viéndose el conde Berengario en -prisiones y 
tan humillado y abatido , se abaxó á implorar r en* 
didamente la piedad j misericordia de su 'vencedor-
el qualy después de haberlo mortificado , negándole 
el asiento, y aun el ingreso en su tienda, y man
dando , que fuera de ella le diesen de comer y beber; 
le dio finalmente libertad, aun antes de curarse su 
herida, que lo tuvo indispuesto algunos di as. Quafa-
do ya Rodrigo hahid recobrado la salud se t ra tó de 
los términos del rescate: el conde Berengario, y Gi-
raldo Alamán > se obligaron á pagar por sí ochenta 
mil marcos de oro de Valencia; y.-todos los. demás a 
proporción, lo que les habia intimado el 'vencedor. D'e 
hecho se fueron todos á sus casas d recoger lo que 
debian; / como evoleviesen con- muchísimo'oroy pla
ta, pero no bastante ^ presentaron en rehenes sus 
hijos y parientes para redimirlos , luego que pudie
sen. Molido- á compasión Rodrigo D i a z , les per* 
donó toda la deuda ; 4 cuyo favor quedaron tan 
agradecidos , que antes de volver á marchar para 
Cataluña con todo su caudal, le' dieron humildemen
te las gracias, y prometieron servirle en adelante, 
m quanto se dignase mandarles. 
i; ' X C Í I L - REFLEXIÓN. En el artículo onceno ex- Es cuen-
puse las razones, que me parecieron mas poderos t0deroman' 
sas,.para desacreditar la mal forjada fábula de la Z ^ c . t n 
primera prisión del Barcelonés. Las principales de h historia, 
ellas tienen igual fuerza contra esta segunda: lo 
i? porque no van acordes los mismos inventores 
del cuento sobre la persona del conde ; nombran
do unos á Ramón, y otros á Berengario: lo-a? por
que ninguno de los dos era sugeto capaz de todo 
lo que se le atribuye; faltándole á Ramón la 
edad , y á Berengario el poder: lo 3? porque unos 
dicen, que el conde fué preso; oíros que huyo; 
Y Otros ni esto * ni aquello; de suerte que ni aun 

en -
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en el mentir se conforman, los que quieren dat 
cuerpo á la mentira: lo 4? porque Rodrigo X i -
menez, y Lucas de T u y , y quantos escribieron 
historias en Castilla por un siglo y medio; nadie 
hizo memoria de tal prisión , con ser tan glorio
sa páralos castellanos, y aun sin esto tan digna de 
contarse: lo 5? porque es increíble, que siete mi l 
hombres , y aun menos, se hiciesen superiores, y 
aun se atreviesen á medir sus fuerzas con las de 
los condes de Barcelona, que se hacían entonces 
respetar, por su mucho poder, aun de los reyes de 
Castilla: lo 6? porque aun sobre k suerte del mis
mo vencedor disputan los romanceros; diciendo 
Unos; que fué herido y cayó del caballo ; y otros, 
que no pudo caber tal ñaqueza en un Campeador 
tan invulnerable. Pero todas las dificultades son 
pocas para el P. Risco, quando se halla en ocasión 
de poder tributar algún honor a su vanidoso espa
dachín á costa de las verdaderas glorias de núes-? 
iros mas beneméritos soberanos. Los grandes au
tores, que cita el buen P. Maestro en apoyo de la 
substancia del hecho, son los anales com£ostelanost 
la crónica de Cárdena > y el poema ael Cid ; sin 
repararque estas dos últimas obras no son en 
concepto de todo el mundo, sino dos romancesi 
y la primera se escribid á mitad del siglo trece» 
y ademas de esto fué interpolada y aumentada por 
mano aun mas moderna ( i ) . ¿Quién no se pas
mará , que en fuerza de tan desacreditados escri
tos, y á pesar de las notorias incoherencias y fal
sedades, con que se cuenta la novela de la segun
da prisión del Barcelonés; quiera hacerla correr el 
buen religioso como un arrículo de historia, y 
censure con la mayor simpleza, como lajtasiona-

' : - f r ' • ' ' ' > 3 t ' s '7hrho- í-j JD , dw 
li) R i sco . i» í7wí i« t f d e b e l a p a g v - h a s t a la 19^. 
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dos á la gloria del conde de Barcelona, á los que 
niegan tan manifiesta patraña? ¡Mucho pierde con 
la publicación dé su Castilla, y de su castellano, 
el ligero continuador de la España sagrada I 

A R T I C U L O X X I X . 

Tratado de paz entre el C id ,y el Barcelonés. 

romance de las fabulosas deshon- Paces fábu
las del conde de Barcelona prosigue así : Rodrigo losas entre el 
Diaz se trasladó á Salarca m tierras de Zarago- ^ t je ? el 
za donde se detuvo cerca de dos meses. Pasó de Con ^ 
állt d Daroca, donde habia muchos /víveres y ga
nados , y aquí también permaneció muchos dias, y 
tuvo una grave enfermedad, y despachó en este 
tiempo algunos soldados con cartas al rey ¿ilmuza-
hén de Zaragoza, que estaba en su capital. E l con-
de Berengario, que se hallaba entonces con varios 
de sus caballeros eñ compañía de este rey , quiso ha* 
blar con los soldados de Rodrigo, y les encargó, que 
lo saludasen de su parte amigablemente, y le parti
cipasen el deseo, que tenia, de serle verdadero ami
go , y servirle de alguna ayuda en las ocurrencias. 
Oyó Rodrigo estos cumplimientos, quando ya estaba 
restablecido dé su indisposición; y no haciendo de 
dios aprecio, respondió desde luego, que no se cui
daba de semejante amistad: mas como le echasen en 
eara sus caballeros y primados, que no debia des
preciar los ruegos humildes y pacíficos del conde de 
Barcelona , después de haber tenido la gloria de 
véncérlo ; y prenderlo, y despojarlo de todas sus 
alhajas y - riquezas ; siguió el parecer de sus come* 
jeros y despachó nueva embaxada á Zaragoza pa
ta- asegurarle ¿ que agradecía sus buenos oficios , y 

. " acep-



24^ REPROBÁCrON C R I T I C A 
aceptaba su paz,; de lo qaal el conde y sus compañe
ros tiroieron la mayor complacencia. De resultase 
trasladó Berengario inmediatamente al campo de 
su nuevo amigo para firmar la^ paces, como lo hi? 
zo; y aun con esto no satisfecho., puso baxo la pro
tección y poder de Rodrigo: Diaz> utia porción de 
España , que obedecía á su imperto. Baxaron des
pués los dos juntos á la ^vecina ribera del mar has
ta Burriana , donde fixó Rodrigo su campo : y Be
rengario se despidió, y se puso en camino; y pasan
do por una fábrica de bernias, que habia m el 
Mbro 9 se wolvió d stí tierra. 

Risco adop- XCV. REFLEXIÓN. Las razones, que alegué ea 
ta la fábula, el artículo antecedente contra la prisión del con-
y altera su ¿Q ¿Q Barcelona, bastan por sí solas para echar por 
relación. , • J ' i / - i f f ' s tierra todo lo que aquí se añade de emuaxadas, 

visitas, y convenios , sin mas verdad, ni razón, 
que la que puede esperarse de una novela. Qual-

- quiera ve ademas de esto , quan increíble desati
no es, que el príncipe Barcelonés, siendo amigo 
y pariente de Don Alonso, hiciese alianza con un 
traidor de dicho rey , justamente castigado por 
él coa destierro y confiscación de bienes; y que 
faltando no solo á estos respetos, pero aun á los 
de su propia soberanía, pusiese una parte desús 
estados baxo el gobierno y protección de un hom
bre tan v i l y detestable. Sueños son estos, á que 
no puede dar fé un hombre sabio sin mengua de 
su propia crítica y talento. E l P. Maestro Risco 
no solo adopto esta relación á ojos cerrados, sino 
que la purgo también, como acostumbra, de lo 
que pudiera afearla para acreditar mejor ante sus 
lectores el indisputable acierto de su infalible an
tiquísimo. Qué mayor disparate , que el de de
cir , que Rodrigo salid de Daroca para baxar á la 
vecina ribera dt l mar, distando ésta de allí no me

óos 
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nos de unas cincuenta leguas ? ¿Como salva aquí 
•el P. Risco el honor de su gran romancero? Con 
la mayor facilidad. Omite la palabrita 'Vecina; 
y con este solo brinco tan fácil, y tan poco repa
rable , lo dexa todo compuesto ( i ) . En seguida 
de esta omisión comete otra algo mas notable, 
que es Ja del Albernhm 6fábrica de bernias, que 
son paños burdos de lana: pero debo confesar in
genuamente, que este segundo silencio no nació 
de malicia, sino de ignorancia. 

A R T I C U L O X X X . 

Llamamiento del Cid á Castilla, 

X C V I . V>ontinuadon del romance: Rodri- Kovelt de 
go después de haber celebrado la Pascua en terri lavue t a d d 

torio de Cebolla, salió de Burriana , donde habla c}á al 
permanecido hasta entonces > y puso sitio cerca de i T y ^ 1 * * ' 
Valencia al castillo de L i r i a , animando para ella * 
á sus soldados con generosos estipendios. Llegáron
le aquí varias cartas de algunos amigos f y aun de 
la reyna muger de Don Alonso, en las quales se le 
decía t que los sarracenos se hablan apoderado de 
Granada, y que el rey por este motivo quería ir, 
contra ellos, y estaba ya dispuesto para hacerlo ; f 
se le aconsejaba al mismo tiempo, que se aprove
chase de esta ocasión para ir á ayudar á su sobera* 
m en tan noble empresa, y recobrar con este obse
quiô  su amistad y gracia. Estaba Liria muy veci
na á rendirse por sed,y hambre y por no poder yéí \ 
resistir a la mucha fuerza de los sitiadores: mas 
stn embargo el Campeador, por deseo de complacer 

TOM. XJC, n * ¿ f 
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á sus amigos , aex6 aquella empresa, y poniéndose 
con todo su exérdto en muy-largo v i age Kfué d pre
sentarse, en tierras de Cúraüha al rey Don Alonso; 

•el qual, itijormado de ni vetiza., le salió iuego al 
encuen tro , y lo acogió amigablemente y cétJa ma~ 
yor homrijicencia. i — f i 2 . . . . 

'K'.ko Ja :. XGV11-. REFLEXIÓN V . X a fabuÜlla,.compre-
defiende con ••kendída en este artícu|o y ha sido- en-conceptp.del 
mengua de •Risco -uao' 'de' los5 hallazgos mas- felices para 

nuestra historia 'de-.F^puña-(i). coscunotable 
(dice) , que habiendo sido muy señalada esta expe
dición del-rey.' Don Alonso contra-Granada , se 
halle tan desconocida en todos nuestros historiado
res. Solá&anddvdl IUVJO algún ^conocimiento de ella 
por una escritura del dia 1 2 de junio del año 
de 1092 , .por la qual Doña MayfflÑiizo donación 
a l mónasierio-de Arlanza, para que-Dios restitu
yese por su •misericordia, con bien y vida á sus hijos 
d̂s- iâ  tierra d f los moros . contra los -quales se hacia 

.jornada. >Dd historia* qite'pubiim^es laque nos co-̂  
Munica noticias- mas. par&ulüres para' ilustrddok 
•de los sucesos, relativos á la historia del̂  rey pon 
Alonso en el año referido. \ Increíble satisfacción! 
Confiesaque la campaña, .dé que h^bh su^antU 
qajísimo ês . desconocida de todos nuestros historia-
'doré*-.: . : j esta circunstancia , que no puede- inspí* 
rar á ningún hombre crítico sino desconíianza y 
temor ; esta puntualmente es la que le dá valor 
para dar á la presente fabuiiija el sagrado nombre 
de historiar Añade, que hay una escritura de wg®) 
que nombra eii general una jornada, contra moros, 
san •decir qual, ni como : y iuego decide sin la me
nor tergiversación, que esta jornada incierta y des
conocida es la dé Granada ,, y ia de que habla el 
Ir ÍÍ ' ^ m m m 
. ^J) Risco. L» C a s t i l l a , ^ . 1 9 9 ^ . : UQfik: ^ r ' > - - ' • * « 
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antiquísimo; como si aquellos años, en que reso
naron puntualmente las armas españolas y .sarra
cenas más qud'eiv ningún otro tiempo, hubiesen 
sido al contrario tan escasos de semejantes accio
nes; qué la insinuada en la escritura, ó verdade
ra, ó apócrifa, no paiiese ser otra absolutamen-
tey sino la de que • habla s-u 'respetado romance, 
'Añádase., que U escrifura que habla de la jornada 
en general * no -dice--, que- la presencíase Rodrigo: 
I)iaz, ni que fuese á ella Don Alonso V I ; ni nonv-
bra á otros guerreros, sino á los "solos hijos de Do^ 
ña? Mayor; los quales pudieron ir contra moros- 6 
ai servicio dentro rey, que no fuese él de Casti-. 
lia , como entonces era común ; ó por sí mismos 
sin ningún rey , coeno se pretende ío hacia el se
ñor Campeador;. ^ Pues con qué fundamento- se 
identifican la jornada incógnita de la escritura , y 
la expedición fabu'osa deí Campeador? £s mu^ 
chísima bondad la del P. Risco.'¿Mas;qué diré de: 
todos los demás indicios de falsedad,'que fácil
mente se descubren en todo el cuento? ¿Cómo 
había de atrevérsela rey na á escribir una Carta de 
confianza á un insigne traidor de su real marido? 
¿Cómo habían de'darle sus amigos-el impruden^ 
tísimo consejo de volverse á presentar-1 al t4f^.iút* 
ser ilamado? Dirá- alguno por ventura,í que el 
mismo Don Alonso pudo procurar baxo ma.no, 
que se b esribiesen dichas carias por la necesidad, 
queTenia de é!. Pero semejante reflexión es indis-r 
creta y:falsa.- Es 'laIsa jporqü'e -las•muchas:y-'glo^--
riosa-s victorias de Alonso 'Vi dan -testimoruo'evi*. 
dente de que no necesitaba'del Valor del Cid para 
sus guerras y conquistas. Es indiscreta en línea du -
política, porque un soberano, que'quiere levan** 
tar el destierro á un vasallo suyo, no se vale de 
semejantes rodeos n i chuclienas: para atraerlQ^ 

i i 2 hoa* 
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honrándolo suficientemente con solo darle el per-
don , y volverlo á llamar á lu corte. 

• Y la alte- XC V I H REFLEXIÓN 11? Mas el buen P. Ris-
ra Cambien co no soj(j aco ^ fábula entre sus brazos, aun-
segiinsucos- . . ' ' . , 
tumbre. clue tan increíble y ridicula , sino que ia trastorna 

también su costumbre con arbitrarias ilustracio
nes y alteraciones (1). Dice en primer lugar, que 
á dos leguas de Valencm ry un, quarto de legua del 
mar esta una población, que en tiempo de Kodri* 
go D í a z se llamó Cebolla, y después Puche. Dos 
errores contiene esta proposición en rigor topo
gráfico; porque ni Cebolla es ahora población , si
no solo un distrito de tierra labrada; ni puede Ce
bolla confundirse con el cercado pueblo, que an
tes se Hamo Podium en latin, y ahora los castella
nos denominan Puche, y los Valencianos Puig. 
Dice en segundo lugar, que el pueblo de tierra de 
Córdoba 9 cuyo nombre falta en su precioso ro-

- manee, es sin duda Marios, porque así se lee ex* 
presamente en el capítulo 161 de la gran crónica 
de Cardeña: acerca de cuya ilustración dos repa-
rillos se me ofrecen: el uno es, que el tomar de la 
crónica Cardinense lo que falta en la del antiquí
simo, es suplir un romance con otro, y añadir 
embustes á embustes: y el otro es, que aun dado, 
que la villa de Marios, que es ahora del reyno de 
J a é n , pudiese pertenecer entonces al de Córdo
ba ; queda y quedaba mucho antes de esta ciudad 
para quien baxa de L i r i a ; y por consiguiente no 
era natural el hacer mención de Córdoba en la 
relación del viage de Liria á Martes, siendo prin
cipalmente esta villa muy conocida por sí misma 
en tiempos antiguos, aun mas que en los nues
tros. Es también de notar, que el rey Don Alon

so* 
^> .afee® clteáe, fa§„ s9.8. y!s%-



DE tA HISTORIA LEONESA DEL ClD. 253 
so, según el antiquísimo, no solo acogió muy 
bien al Campeador, sino que io honro de un mo
do muy extraordinario, s¿jliendole al encuentro, co
mo pudiera haberlo hecho con el mas leal y bene
mérito de sus vasallos: circunstancia tan inverisí
mi l é increíble, que tuvo á bien el mismo P. Ris
co dexarla envuelta en el silencio, siguiendo en 
esto la moderación de k fabulosa crónica de Cár
dena , mas bien que el sobrado desparpajo de su 
historiador infalible. ¡Así guisa y modera el P. 
Maestro las fanfarronadas de su oráculo, quando 
las considera demasiado atrevidas I 

A R T I C U L O X X X I . 

Insolencia del Cid contra su rey* 

X C I X . J L ^ o n Alonso y el Campeador (Así ü í C i d o f e a . 
prosigue la fábula) se arrimaron juntos á la ciu- sor del rey, 
dad de Granada : el rey se acampó en una altura, se ci.á Por 
que llaman Libriella (quizá en la sierra de Elvira), |Bramdo dc 
y Rodrigo en una llanura de enfrente; Jo qual hizo \ 
•para no mezclar sus tiendas con las del príncipe, y 
sermrle al mismo tiempo de centinela. Lo llevó á 
mal Don Alonso, y 'volviéndosela los suyos , des
ahogó su envidia en estos términos: = Mirad el 
agravio y deshonra que me hace Rodrigo. Todo el 
dia de hoy ha venido empos de mí , como cansado y 
rendido; y ahora de golpe se me adelanta, y pone 
sus tiendas ante las mias rz: Los cortesanos , igual
mente envidiosos , dieron todos razón d su señor,y 
reprobaron de común acuerdó la presumida temeri
dad de Rodrigo. Como Jucef entre tanto por miedo 
del rey Don Alonso se retirase fugitivo de aquellas 
fierras con todo su exército de mohahitas y sana

se' 
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ceños; el príncipe christtáitó-i después de seis di&S 
de espera , retrocedió para Toledo; v quando llegó 
al castillo de Vbeda (la que llaman ahora la ^fefa) 
sobre el QuadálcniH>¡r, donde desvlepó sus tiendas 
faro, dar descanso a la tropa ; con palabras J lur
tes / de enojo se dirigió á Don Rodrigo, achacdn-

• dolé "varias culpas no 'verdaderas: de suerte que es-1-
te, 'viendo la sinraz>on '\ y conociendo juntamente 
por mdmos seguros, que su señor irritado pensaba 
ek ponerlo preso, se ausentó de noche de la presen * 
cia del rey'con algún sobresalto , y retiráfulcse á 
sus tiendas , se fué con los de su ex ér cito, que qui
sieron seguirlej pues muchos entonces lo desam
pararon,- pasándose al serwicio del soberano, el 

- qual enojado gravemente por algunas respuestas 
y excusas'd'el que él tenia por culpable , continuó de 
mal humor su marcha para Toledo. • 

Risco d's- C. E.EFL2XION. Qualquícra ve desde luego 1^ 
€u^^'í',1Cl¿ 'ínverisimilíÉitd :de- está novela por todos sus lados, 
mano^sobre principal mente por el de?la envidia, que no es co
sí rej. niun en'uo-soberano respecto'de'un vasallo, y mu

cho menos era natural en la persona de Don Alon
so V i , que por sus hazañas y glorias militares no, 
tenia'que envidiar á ̂ nadie. -El P.' Risco sin em«.-
bargo respeta tocias ias falsedades y calumnias 'dej 
esté satírico articulillo; y en tanto grado las res-! 
jpeta, que varias veces las aumenta en lugar de1 
•moderarlas ( i ) . Ubeda Qáxco) fué el higar , donde 
el rey Don Alonso manifestó- el enojo, que había 
concebido , 'reprehendiendo d' Modrigo con gran se-
ueridad, y 'dándole en rostro '• con 'algunos hechos, 
que -en • realidad-eran falsos -, y -no' tenian otro ori
gen, que su propia aprehensión , y la envidia de los 
émulos. Se vé, que el P. Risco, con lo que insi-

. • '¿ ; \ ; / v á M !-i«o\i-.. <Xi*ál| , 

( i ) Risco. Xa Castilla, pag. 20¿' . 
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rsua de la aprehensión del rey, quiere darle la cul
pa de haber tomado en siniestra parte lo que hizo 
Rodrigo Diaz, según lo pinta el antiquísimo, con 
€l loable fía de defenderlo recibirlos prime
ros golpes del enemigo. ¿Mas quién podrá apro
bar semejante defensa, tan enemiga de la obe
diencia de un vasallo, y de la' subordinación^de 
.u a soldado?. ¿Que autoridad tiene elmayor o me
jor oficial para obrar en el campo de; guerra a sti 
antojo en presencia de su mismo rey? ¿qué pri
vilegio para alterar el plan de batalla establecido 
por el xefe? ¿qué motivo? ¿qué .pretexto puede • 
alegar para hacer, ó disponer la mas mínima co
sa d contra orden , 0 sin orden? Supóngasela 
• mas sana Intención , ,y el íin el mas loable; el es
coger lugar á la vista del rey, como lo hizo Ro
drigo, sin conseguir ni pedir licencia , siempre se 
tendrá en la milicia por un delito de lesa magesf 
tad. No puede defenderse4 ni excusarse su proce
der sin hacer el mayor agravio á la persona real, 
y la mas pesada afrenta á las leyes militares. Efec
tivamente fué tan visible la insolencia del Cam
peador , que muchos de sus soldados la conocie
ron y reprobaron; de suerte que habiéndolo se
guido con admirable constancia en tantos otros 
casos bien duros; en este por confesión del mis-
mo antiquísimo, le volvieron las espaldas , y lo 
desampararon. Encendióse tanto (prosigue el P. 
Risco) la ira del rey en este caso, que perno en apri ' 
simar ú Rodrigocuyas satisfacciones de nada, sir* 
meronsino de. aruivar mas el, enojo. ¿Qué - salís-
facciones podia dar un vasallo á un soberano, fue-

de la de pedirle perdón , siendo reo de un de-
too tan grave y patente, y tan sin excusa ? ¿ Qué 
«aaravillav qi-íe se enojase su magestad, viendo, 
que á sus justísimos cargos, que no tenían mas 
* - - • res- v—"-^u, \ 
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respuesta que la confusión , y el rendimiento , se 
atrevía á responder con descargos aquel hombre 
altanero , como si la razón estuviera de su parte? 
Es mucha ceguedad la de querer dar lugar en una 
historia á defensas tan indecentes é impropias. 
Continúa sin embargo el P. Risco en defender al 
reo, pintando su fuga como discreta y prudente 
por la intención , que tenia el rey de aprisionarlo. 
Dos flaquezas comete aquí el P. Maestro: la de 
suponer en el rey una intención , que no es crei-
ble; y la de aprobar la fuga-del Campeador, aua 
supuesta la intención del rey. ¿En qué libro de 
política aprendió su reverencia, que un caballero 
de honor, por miedo de haber de responder en 
una fortaleza á los cargos que le hiciere su prínci
pe, pueda burlarse de su autoridad y justicia, hu
yendo como un bellaco ? Si el caballero es inocen
te; el huir es acción vilísima: y si es culpable ; es 

- una vergonzosa confesión del propio delito. En
tienda el reverendísimo abogado de Don Rodrigo 
Díaz , que para un hombre honrado, mayor ig
nominia es el dar con la fuga un testimonio de su 
culpa , que el sufrir un proceso sin ella. ¿Quánto 
mayor habrá de juzgarse la vileza del Campeador, 
siendo cierto por una parte, que era reo, y no 
siéndolo por otra , que el rey quisiese prenderlo? 
Si Don Alonso hubiese determinado tal cosa , y 
mas si la hubiese resuelto (como se supone) en eí 
ardor de su ka; la hubiera hecho executar en aquel 
mismo punto. E l furor no dá tiempo , y mucho 
menos á quien tiene poder para cumplir desde 
luego lo que el furor le dicta. Añádase, que 1« 
prisión hubiera sido según justicia, porque lo e$ 
el poner preso á un hombre para hacerle cargo de 
un delito de lesa magestad, 6 verdadero 9 ó apa
rente: añádase, que las circunstancias eran las 

\ f rae# 
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mejores, porque estaba entonces Rodrigo, se^ua 
el mismo romance, lejos de sus hombres, y cerca
do de los del rey: añádase, que la proporción era 
la mas favorable, porque los cortesanos , según el 
mismo oráculo, eran amigos ó aduladores del so
berano, y enemigos declarados del Campeador; 
añádase que la prudencia también lo pedia , por
que sabia el rey por experiencia , que el héroe 
castellano, á leve sospecha de prisión d castigo, 
volaba al instante, como páxaro, por miedo de 
la jaula. No habiendo pues su magestad mandado 
prenderlo, antes bien dádole tiempo para volver 
á su campo , donde estaba mas defendido y segu
r o ; debe juzgarse prudentemente, que no pensó 
en tal cosa , y que Rodrigo no tuvo ni mas fun
damento para creerlo que el de su propio delito, 
ni mas motivo para huir que el de su ruindad y 
bellaquería. Escoja el P. Risco: d su héroe es ua 
v i l : o su historiador es un embustero. 

A R T I C U L O X X X I I . 

r E l Cid burlado en Mor ella, 

r C I . Prosigue el señor antiquísimo: Cargado Nue^ave®. 
"de- melancolía y enfado, 'Volvióse Rodrigo con lar- tliradelCid. 
^•0 v i age a tierras de Valencia, donde habiéndose 
detenido muchos días, reedificó el castillo de Peña-' 
.catél derribado por los moros , la cercó de mura
lla inexpugnable y de otras fortificaciones, ¡o 
guarneció con mucha tropa de acaballo y de apie» 
y lo proveyó abundantemente de pertrechos y vive* 
res. Salió de aquí para la ciudad de Valencia, y 
después se trasladó á Morella , donde estuvo po~ 

TOM. JOT. & k m 
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eos días , }> celebróla fiesta áe! santo Nacimiento, 
Se le presentó en este lugar un hambre desconoci
do, que prometió entregar le furtivamente el casti
llo de Borja (obispado de Tarazooa) vecina a lú
dela : y caminando con toda su gente para aicho 
castillo f se encontró con. una embaxada de Aímtí-
zahén rey de .Zaragoza, el qual le daba parte de IQ 
apretado y apurado , ĉ ie Lo tenia el rey Don Sanchô  

. ¿ie siragom Dexó Rodrigo su exército , y se llego 
de'nuche con pocos hombres hasta cerca de Zar 
rapoza: y como aquí descubriese, haber sido en
gañado en el asunto del castillo de Borja ,, hizo altp 
en aquel-lugar sin volver d sus reales, y recibió v i 
sitas de los: mas: distinguido* señores zaragozanos, 

• los quales tanto lo rogaron é instaron ,. para que 
hiciese alianza con su. rey > que finalmente se vie
ron Almuzaheny Rodrigo, y trataron yjirmaron 

í l a p i & i ... •. , Í . i 
Tambiea - ^ ¡ ^ BEFLEXION. Este cuentecillo,,, aunque de 

es fabulosa. imp0rtaljCia, es tan fabuloso, como iodos 
;ios d e m á s n o habiendo historia alguna verídica, 
en que se haga la mas mínima memoria ni de la 
reedificación de Peñacatel, ni de la aventura del 
castillo de Borja, ni de la nueva alianza de Ro
drigo con el zarogozano. E l P., Maestro Risco,, 
segua la costumbre, que tiene de dar mayor realce 
á las fábulas, para, mayor decoro de su héroe, no 
se descuidó, en la novela presente : pues no dicién
dose otra, cosa en el original, sino que Aimuzaben 
y Rodrigo se vieren con ú Üu-de firmar la paz,, 
que pedia el primero al segundo ; añádÍQ.,,. q«e el 
,rey de. Zaragoza f u á d . v m t a r al. Cid , y que no se 
trato de nueva amistad , sino de perseverar en la 
-mtigua de muchos años ^ i } . . Ya se vé ? que le con-

( • -nr . ;. \ " - . ye--
l fj) Risco.» LA CastiUa.pag. 203. 4*4.. 
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venia la primera añadidura para exaltar mas á su 
héroe respecto del rey moro: y le convenia mucho 
la segunda para llevar adelante su falso latín , de 
que hablé en el mi mero 86 , en orden á la buena 
correspondencia del rey de Zaragoza con el Cam
peador. ¡ Así el P. Risco da pruebas de ser tan 
buen romancero, como el autor á quien sigue! 

A R T I C ü L O X X X I I I . 

Guerra y paz, del Cid con el rey de Aragón. 

c i n . c ontinuacion de la novela / Í^o¿/r^o Fabulosa ex-
con su exircito llegó d Zaragoza y pasando el rio, pedición del 
fixó sus reales en Fraga i á cuya noticia el rey ĵ1̂  cont]ra 
Don Sancho de Aragón, juntamente con el rey su Aragln!* 
hijo, mandó recoger un inmenso exército, y se 
acampó con Sien Forreya (que puede ser Gurrea 
cerca de Huesca). Los dos reyes Aragoneses en-
miaron á Don Rodrigo una embaxada pacífica, á 
la qual correspondió este con otra , asegur¿índoles ^ : 
con la mayor afabilidad, que deseaba tener con ellos 
amistad y paz. Se vieron de resulta dichos reyes 
con el Campeador, y no solo con él trataron y fir
maron alianza , sino también á sus ruegos con el 
rey de, Zaragoza, que quedódesae entonces con tan 
buena mediación sosegado y tranquilo, Hecho esto, 
se 'volwió el rey Don Sancho á su tierra, y Rodri
go Díaz á la curte de Almuzahen, donde se de
tuvo no pocos días , muy honrado de todos. 

CíV. REFLEXIÓN. Hablé en mi artículo Í5 de R;SCO |A 
una guerra del Cid con el rey de Aragón , y des sostiene con
cubrí sus falsedades históricas y cronológicas, de trat('^s Jas 
las qualcs resulta ser fabulosa. Aquí nos viene el lVCii de crí" 

• ^ . . . . 1 . cica, 
antiquísimo con otra expedición semejante, que 

K k 2 tie-
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tiene casi todos los mismo? inconvenientes , que 
la primera. El P, Maestro Risco, que sostuvo 
aquella , no solo sostiene esta otra , sino que las 
mezcla y revuelve á entrambas con la mayor con
fusión, como si de ias dos hubiesen hablado los his
toriadores castellanos y aragoneses , que no men
taron sino una ; y luego saca del modo mas extra-, 
vagante su favorita conseqüencia, que es la de dar 
razón á solo su oráculo en preferencia.de todos (Í).. 
Son tres, según el P. Maestro , las relaciones que 
se leen sobre el asunto :: la i ? es de los aragonesés, 
que ponen la guerra entre el C id , y el rey Don 
Sancho , y dan ia victoria á este rey : la 2? de los 
castellanos,, que la ponen entre él Cid , y el rey 
Don Pedro , y dicen, que este rey fué vencido: 
la 3! del señor antiquísimo , que no la pone con 
ninguno de los dos reyes, solos, sino con entram
bos juntos, y no pinta á ninguno de ellos ni ven
cedor ai vencido, sino pacificados desde luego 
antes de llegar al combate. De las tres relaciones, 
dá por supuesto desde luego, que la líltima es la 
verdadera , y las demás por consiguiente falsas. 
Mas no habiendo probado su reverencia, ni poco 
ni mucho, la supuesta antigüedad ni autoridad del 
señor anthpásimo , que es el único autor de la ter
cera; ¿xon qué fundamento prefiere esta á .las 
otras? La justa crítica en nuestro caso,,como lo 
probé en el artículo 15» pide sin duda, que se 
tengan todas por sospechosas, y que no solo se re
chacen las dos , sino igualmente las tres. Hay sin 
esto otro motivo particular de sospecha contra el 
grande oráculo leonesy es la patente inverisimi-
Etud de su cuento : porque constando por la se
guida de su romance,, que Rodrigo salid de Cas-

ir). Riscft. L a Castina,, pag» 204.10^.-2,06.;. , •: 
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tiíía con solos siete mil hombres-, y que muchos de 
fíío^ se despidieron del exército para sus casas r y 
otros muchos, se le. fueron en su última traicioii 
contra Don Alonso , y otros muchos se queéíirom 
de guarnición en Peñacatéi; y no corisiando por 
otra parte, que se le llegase mas gente, antes bien 
suponiéndose lo contrario, para que resulte mu
cho mas milagroso el incomparable valor del Gidí; 
muy poquita gente: debía tener en Aragón des
pués de haber perdido tantos muchos , y muchos T y 
muchos , sin contar los demás muchos, que perde
ría en las refriegas. Siendo esto así, ¿quien podrá 
creer , que el aragonés estando á la frente , no de; 
poquitos hombres , sino fie un exército inmenso; y 
habiendo reído hasta entonces de todo el poder de 
Zaragoza, que se supone era muchísimo; se hu
millase tan de pronto, no solo á dar la paz , pero 
aun á pedirla ? Muy mala causa tiene el P. Risco;, 
pero, todavía la tendrá peor en el artículo si
guiente* 

A R T I C U L O X X X I V . 

Jmror del Cid contra su p a t r i a , y su rey. 

^ CV. l y j L u y memorable novela es la que se jí)fame e. 
sigue: Habiendo salido Don Rodrigo de Zarago- pedición del 
%a con grandísimo exército é innumerable (que le Cid contra 
darla sin duda el zaragozano) entróse por tierras* Castilla. 
de Calahorra-y Naxera . -que ferteneemnj obede~¡-
dan al rey Don Alonso. iTomó lo primero d/u'erx-,7' 
de armas los castillos de Alberite y Logroño ;• falo-
des pues todos aquellos países con lamentos y tígri^ 
mas de los pueblos; entrególos con la mayor cruel" 
¿ad é mhumanidad á un inmenso y barkaro.incm'' 



s&s / REPROBACIÓN CRITICA 
dio irreparable ; é hizo por todas partes tan gran-

y ^.d.esapiadado, y lastimoso píllage, que no de-1 
xmuíií idtmra y ni riqueza, n i caudal alguno :# as<r~ 
Mndála y ..destruyéndolo todo. 

^ u d ^ ' í u i C V I . REFLEXIÓN. ¡Qué bárbara hazaña! ¡Qué 
nienta su In- ignoi^ínia l ¡qué infamia para el famoso héroe de 
ñ m i a , Qastiüa ! Así obro él contra su patria, contra sus 

paysanos , contra su rey, contra ios fieles de Jesu-
Ghristo, como si fuera un renegado. En ninguna 
otra ocasión se nos pinta tan fiero, tan bárbaro, 
tan inhumano, como en esta. Parece, que á pri
mera vista se avergonzó el P. Maestro Risco de 
tan graíide vituperio; pues omitiendo todo IQ que-
se dice enda relación original lástimas flamen-
tos ,1 lágr imas, crueldades, inhumanidades, impie-
dadeS', y barBáries, no dice en su fiel traducción, 
sino que Don Rodrigo taló y abrasó todo aquel 
jpais con el mayor fiiror , causando en los christianos 

- de-- aquellaMerra;gmtvfpmo&>-daños (-i) ; mucha" 
confesión sin duda, pero muy poca sin embargo: 
y muy fría respecto de lo que se lee en el origi
nal. Mas al punto se arrepíntid el,P. Maestro de 
haber obscurecido y sombreado los bárbaros re-
lumbrones;xl.e la. ferocidad. de;su héroe; y , l á ju* 
menta luego y la realza con dos nuevos rayos de 
su propia luz. Dice lo i9 en la página 207, que 

% tes• villas'y .tierras i, tan maltratadas por el Cid, 
eran realmente de Don Alonso, porque consta (por 
las donaciones que cita de aquellos tiempos) que 
reyoaba hasta-'Galaliorra.,- y no,, ..solo eran suyas, 
todas las tierras de la Rioxa , pero también algu
nas de las que pertenecen ahora al reyno de Ña-
varea. ¡Así añade peso y autoridad á la eterna 
deshonra del Campeador! Dice lo 2?, que el mo-

f Xx}- - Risco. i « CastUiaf t ig . 209.- ' 
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tlvo de esta guerra no fué una expedición de Don 
Alonso , de que hablan otras historias , dirigida á 
cobrar en tierras de Valencia lo-s í r ibutos , que se 
pagaban al Cid sino la personal enemistad de 
este guerrero con el conde Don García de Náxe-
ra, como lo atestigua mas abaxo el infalible anti
quísimo, j Así aumenta el buen Risco la infamia 
de.su héroe! porque, mas grave delito es segura
mente,, y mucho mayor alevosía , el destruir las 
posesiones del rey para tomarse satisfacción de un 
particular, que para vengarse de una ofensa del 
mismo príncipe,. ó verdadera, o imaginaria. 

f [ , i 'j A R T I C ü L O X X X V i 

Continuación del mismo hecho¿ 

CVII. , JÜ^SÍ prosigue la' Poyela : ^ f / r o r ^ Relador 
!de allí Don Rodrigo I)ia% hasta el castillo de A l - de la guerra 

faro, y lo batió r y tomó. Rembió aquí una. embaxa- cie Rod^g0 
da del conde García Ordoñez, y de todos sus pa- Ca8 
rientes, que lo desajiaban á u n a batalla campal, si 
Jos esperaba no mas que siete dias: y como él acep-
Jase con mucho gozo, el desafio; juntó el conde, á su* 
parientesy a todos los principes, potentados, y pe
der osos, de todas aquelias tierras aesde la ciudad d" 
.Zamora hasta la de JPapiplona; y. con inmenso 
exército i innumerable de infantes, y caballos mar
chó sin. detención hasta >Albcrite ; mas. aquí se acó* 

"bardó i y de' solo miedo-de Don Rodrigo retrocedió 
con todo el exércitp hasta su tierra.. Esperóle el 
Campeador , . sin moverse r iodos los siete dias , y 
aun mas r hasta que. supo con, certeza ,. que el conde 
y sus castellanoscompelidos todos del temor , se 
*habmm. retinada, y huidodexanda qun.H castilla 
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:de Alberife sin soldado ni defensa. E l moti lo, qm 
'habla1 tenido Rodrigo , para talar é incendiar aque-
tfias regiones >fué su enemistad con el conde, que 
•era gobernador de aquellas promncias por el rey 
Don Alonso, Como supiese pues, que él se habia re-' 
'tirado por miedo de la batalla; levantó su campo, 
y se 'volvió á Zaragoza, donde se detuvo muchos 
'dias muf honrado de todos, y se ocupó en vendí-
'miar para la manufeneion de su exército las ven-
[dimiiis de varios países , que no pertenecían al do-
mimo de Almwzahen. Tres reparos se me ofrecen 
acerca de este artículo: el i9 sobre la substancia 
del hecho: el 2? sobre las añadiduras históricas, 
con que se digna ilustrarlo el P. Risco: y el ¿ 9 so-
bre la fecha del año en que lo coloca. 

E l cuento C V l i l . REFLEXIÓN 1! £ 1 hecho, como se 
es ínvemi ' cuenta , es ridículo y despreciable. Si el conde 
mil. g a r c í a , ó por su propia elección, d por orden 

- expreso del rey , Habla determinado salir á cam
paña contra el Cid; el avisárselo, como se supone 

' lo hizo, no fué acciort decorosa ni prudente, pop 
que un agresor tan temerario y loco no merecía 
semejante respeto, y era por otra parte mas razo
nable y seguro el sorprehendedo sin aviso. N i 
puede sospecharse , que lo haría el conde , para 
que el enemigo no se le fuese; porque respecta 
de las fuerzas de Castilla, ¿qué era el señor Cid, 
sino un pobre enano, a quien fácilmente Don 
Alonso podía alcanzar y aniquilar en qualquíera 
.'•parté'd'e España? Mas demos , que el conde Gar
cía, por un motivo ; d por otro, cometiese ia fla
queza de avisarlo. Sí lo hizo por sola amenaza, f 
coii el sólo fin de que se fuese, sin ánimo alguno 
de atacarlo; ¿para quedarle un plazo determina
d o , con que se exponía dentro^ de poquísimos 

^iiáV* o á salir por fuerza á campaña contra su de-
r ter-
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terminación j d á deshonrar con el mas negro 
borrón las banderas de Castilla, y de su rey ¿ S í • 
al contrario lo hizo con sinceridad , y aspirando 
de veras ai combate, y teniendo fuerzas para 
ello; ¿como es creible, que hiciese tan grande 
aparejo, y saliese con tanto ruido á la expedición, 
y después se volviese de repente, no solo sin me
dir sus fuerzas con las del enemigo siquiera por 
decoro , pero ni aun sin acercarse ni verlo ? Pue
de muy bien darse el caso, que el conde García 
fuese un caballero cobarde, y de poco honor: 
mas ¿quién podrá creer, que quisiesen pasar por 
tan grande vergüenza todos sus parientes, que ha« 
bian concurrido con él al mismo desafio ? ¿ todos 
los nobles y príncipes, que lo acompañaban? ¿to
dos los guerreros de Castilla, que lo seguían? 
¿Quién creerá, que el mismo rey Don Alonso 
tolerase tan grave afrenta ¿ ¿ y no lo castigase con 
publicidad? ¿y no la vengase con otra guerra? 
Son tales los sueños de esta novela ; que quando 
no tengan el apoyo de la mas indubitable autori
dad, como no la tienen, pide la prudente crítica, 
que se desechen de la historia. 

C I X . REFLEXIÓN U ! Mas el buen Risco no Risco la or-
solo se dexd llevar de tan ridículo embeleco , si-d6"3 c o n 
fio que se puso á ilustrarlo seriamente con varias f?s ,c.uentos 
reflexiones históricas y cronológicas , en que env lston¿0^ 
pled con muy poco acierto, y menor decoro, 
quatro páginas enteras de su Castilla desde la 210 
hasta 214, no por otro motivo, sino porque vid, 
que las memorias de Cárdena , y las de Sandoval, 
no concuerdan enteramente con la relación del 
antiquísimo. Por esta (dice) deben hacerse en 
aquellas dos correcciones histdricas. L a primera-
es (así habla Risco), que el motilo , que tu^vo ilo-
drigo para aquellas hostilidade's no fus dado por el 

TOM, x x , L l rey 
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rey Don Alonso , á quien antes bien el famoso cas
tellano respetó siempre, como el vasallo mas leal, 
enmedio de los malos tratamientos, destierros y 
.castigos , con que úfiigió d su propia persona, y 
d su familia. Ya dixe poco antes, que esta impru
dente excusa del P. Maesiro agrava ei delito del 
Campeador en lugar de minorarlo. Pero debo 
ahora añadir , que es insoportable la culpa , que 
dá atrevidamente el reverendísimo á Don Alón* 
so V I é-igualmente insufrible el mentiroso elo
gio, con que se atreve á honrar al infiel castellaa 
no ¿ Corno pueden echarse en rostro al piadoso 
rey los destierros y cooíiscaciones con que afligid 
á un traidor insolentísimo, que no merecía me
nor castigo, que el de una muerte afrentosa? ¿Con 
qué cara pudo, decir el buen Risco , que sufamo* 
so castellano, ferocísimo,incendiador y destrui
dor de los estados y pueblos de Don Alonso V I , 
respetó siempre á su rey , y f u é el mas Jiel de sus 
vasallos ?' Yo no creyera , que tan escandalosa y 
pesada desvergüenza pudiese salir de la pluma 
^e un honrado escritor , y buen vasallo, si no la 
viese y leyese con mis ojos: Debe •atribuirse este 
yerro, á falta de refleja:; :y esta falta , aunque tan 
notable , á la natural flaqueza de nuestra humani
dad. La segunda corrección histórica'del P .'Ris
co se dirige al importante honor de la tierra de 
su nacimiento, pues Koarigo (^dice) se cpcaerá 
del castillo de A l jaro, y no del de Faro >. que es la> 
vil la de Haro mi patria:. Que quedase libre su' 
tierra,: ó no lo quedase, del. loco furor de 
héroe, nada les. importa por cierto á 'sus lecto
res , ni- á.los; míos; pero sin ..embargo; .puede' su 
reverencia sosegarse,,, y*dormir- tranquilas, sus. 
noches.; porque, como todo lo dicho es cuento, 
tan intacto se quedo', y tan privilegiado, su 

\ ' l; " ' 11 f j .\ . no-
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iroble pueblo de Haro, como el de Alfaro. 
. CX. REFLEXIÓN l í i ? Pero oigamos ya las y con ^ 
lecciones del P. Risco en materia de cronología, sas cuentas 
1! Lección = La guerra del Cid contra su patria cronológicas, 
no fué ea el año de 1073 * en ^ Pone â cro^ 
nica de Cárdena , porque en este año no se había 
'verificado el destierro del Campeador (.1). r r : Dis-
tingiiOy le diría quaiquiera estudiantino: no se lia* 
bia verificado según el antiquísimo, concedo; se
gún el Cardinense, negó: y en seguida y conse-
qüencia de esta distinción, le añadiría el mismo 
estudiante con igual razón, que la guerra anti
patriótica del Cid pudo ser, y no pudo ser en el 
año de 1073 : pudo ser según el Cardinense, y 
no pudo ser según el antiquísimo. ¿Pero quién 
tiene razón? Ninguno dfe los dos, porque entram
bos son romanceros y embusteros. Hasta que no 
pruebe el P. Risco , que el uno de los dos no lo 
es, no tiene ningún derecho para preferirlo al 
otro. 2* Lección de cronología : — E l año de di
cha guerra no fué fampoco el de 1099 , como d i 
cen otros , porque en este año estaba Kodrigo 
JDiaz en la ciudad de Valencia , no en la de Zara ' 
goza, de donde hizo su salida para tierras de Ca
lahorra ( 2 ) . zz: ¿Mas qué fundamento tiene el 
P. Risco para asegurar entrambas cosas, esto es, 
que Rodrigo estaba entonces en Valencia, no en 
Zaragoza; y que la salida para su guerra contra 
la patria fué de Zaragoza, no de Valencia ? No 
tiene mas fundamento, que el mismo antiquísi
mo , á quien defiende; pues para sostener en esta 
ocasión y en quaiquiera otra , que el antiquísimo 
dixo bien en lo que djxo , no entiende ni sabe 
mas razón, que la de haberlo dicho el antiquísimo. 

L l 2 ¡Va-
(1) Risco. L a Castilla, pag. 212, (2) Idem,pag.213. 
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| Valleníe lopica á la verdad! 3? Lección, de cro
nología : E l verdadero año de la guerra , de 
que hablamos", fué el de 1094, porque así consta 
de la historia , que publico , ¡a qual, inmediatamen
te á la entrada de Rodrigo D í a z en la Rioja, re
fiere la ̂  célebre conquista de Valencia, como suceso 
perteneciente á un mismo año (1).—r Me es sensi
ble el haberle de decir al P» Risco, que no ha es
tudiado lo bastante sobre su historia predilecta. 
Psta refiere,, que el Cid en Zaragoza , después de 
su vuelta de Castilla, 'vendimió las •vendimias de
svarios países: y en seguida añade , que en el mes 
de jul io, qucjndo estaban para cogerse las mieses* 
se acampó junto á Valencia, y echó sus caballos á 
comerlas y mas abaxo especifica , 'que sucedió la 
conquista de Valencia en la era de I J % 2 , que es el 
año de 1094. Consideremos estos puntos historí
eos retrógradamente.. Valencia cayo después del 
julio de 20941 el Cid estaba sobre ella en tiempo 
de la mies del mismo ano :. vendimio ^ en Zaragoza, 
la antecedente 'vendimia,, estofes,, la de octubre 
de 1093 : ia guerra del mismo héroe contra Cas
tilla fué antes de dicha vendimia. Luego esta, 
guerra no sucedió.en,'Í O;94 r^ en.el mismo año 
de la conquista de Valencia : luego los dos puntos 
cronológicos ,, fixados por Risco, entrambos se 
oponen á la relación del antiquísimo , sobre cuya 
sola autoridad pretende el mismo Risco apoyar
los. Bien, dixe yo-, que el Editor del re manee 
leones necesitaba estudiar todavía mas sobre la 
misma obra que publico'. 

AR-
i$ Risco e l íadoj pag. 210. 2.13. 
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A R T I C U L O X X X V I . 

Entrada del Cid en Cebolla. 

CXI . JL <̂ ueva novela del antiquísimo: ^¿1- Toma 
,.~do Rodrigo de Zaragoza con su exército 9 se ^ ^ • ' " T 

encaminó hacia Valencia, Por el camino le llegó la x̂ l - i i l ^ ^ 
noticia de qm. los bárbaros sarracenos habían lle
gado á las tierras orientales, y hecho estrago en 
ellas; y que habiéndose adelantado hasta Val encía, 
se habían, apoderado de ella , porque su mismo rey. 
Ale adir íes 'entregó la ciudad, y les dió moti'vo con 
esto d ía matanza que: hicieron de lós ciudadanos;, 
y hubieran ocupado sin duda el resto de España 
hasta Zaragoza y Lérida , si tan á tiempo no hu
biera llegado Rodrigo D í a z . . Es-te guerrero cercó 
inmediatamente el castillo dg Cebolla f y hakiéndolú ! 
batido y tomado, construyó allí una ovilla > y ¡a cer
có de fortísimas torres y cortinas, y la pobló de 

. muchas gentes , que acudieron de los lugares 'veci
nos ; mientras en la ciudad de Valencia , los que 
hablan quejad® con niida permanecían- sujetos d los 
bJrbaros conquistadores, llamados Moabítas. " 
^ CXÍI. REFLEXIÓN 1^ Es fabulosa esta reía- Es fábula, 

ciou por todos sus, semblantes^- i9 porque los A l 
morávides (sí esto; se, entiende aquí por sarrace-. 
nos, como- lo enriende Risco) iiabian péhetrado-, 
por las partes orjentales de.España antes del tiem
po, que, aquí se insinua:;, i9 pofque no es creíble^ 
ni posible, que"estandaen>.movimiento-ppr t l m - f 
ras de.Valei'cia los fbraiidables exércitos de los 
Almorávides, se.atreviese Rodriga Díaz á conti- / 
finar su camino con un puñado de hombres, v íu-
viese tiempo, y sosiego no solo para sitiar y tomar 
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á Cebolla, pero aun para formar allí muy de es
pacio una población : 3?.porque-este hecho no 
consta por ninguna historia, ni tiene mas origen 
n i fundamento, que el de los romances y canta
res ; y aun en estos se lee con tanta y tan notable 
variedad, que por solo este motivo , aunc]iie no 

" hubiese-otros-, íiiereciera desecharse. 
Y e l P . R i s - C X I I I . REFLEXIÓN II? E l P, Maestro Risco, 

colaaumsn- sin reparar en estos pelillos; no solo abraza con 
í3- mucho gusto la nueva gloria fabulosa de su in 

signe paisano; sino que toma ocasión de ella pa- , 
ra tributarle nuevos inciensos, encareciendo por 
una parte el singular beneficio, que nos hizo con. 
oponerse desde Cebolla á los progresos de los 
Almorávides, y por otra su noble y alto pensa
miento de conquistar d Valencia ( i ) . ] Lastimosa 
crítica a la verdad ! E l singular bienhechor Ue Es
paña contra el torrente de los Almorávides fué 

' Don Alonso V I , rey de mucho poder , y no me
nor esfuerzo; no el pobre capataz de los tres d 
quatro mi l hombres , que mas no podia tener, 
según la seguida del mismo romance: pues ¿ cd-
ino se habla de salvar y defender con ¿oda su Ce
bolla eontrá.exérckos grandes' y •poderosos,-- que-
sojuzgaron en pocos años á toda la morisma es
pañola , sin dexar á uno solo de tantos reyes y 
tan respetables, como habia en ella? ¿Mas qué di
ré ¿ / ^ / ^ o ^ / alto pensamiento de conquistar á-Vü* 
kncial Figuróse el ?. Risco , que informado Ro
drigo Diaz de las hazañas de los Almorávides en' 
Valencia, marcho desde luego contra ellos, y 
contra esta ciudad, sin perder mas tiempo que 
el necesario para asegurar su quartel en Ceboiia." 
Pues entienda su reverencia , que aun el antiquí-

(1) R i seo. JÍ í"/;*, pag. s 15. 21 <í. 
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simo romancero , á quien venera y sigue , pinto 
la cosa muy diversamente. Hace marchar este 
autor á su famoso héroe .desde Zaragoza, para Ce
bolla luego después de la vendimia, que es decir, 
en el mes de octubre d noviembre'; y no'Fo hace 
salir de aquí para Valencia hasta el mes de julio, 
unos ocho d nueve meses mas tarde. ¿Por qué 
tardaría tanto el intrépido castellano.? Bien.claro 
está en. el mismo romance. Para esperar -el mo
ni en to en que la conquista de Valencia fuese mas 
fácil"; pues sin duda lo había de .ser j. quandó se 
hubiesen ya retirado los exérciros de-Ios Alffiora¿ 
vides , y empezasen muchos valencianos, á tener 
alguna esperanza, de poderse librar y A en^ar de 
sus crueles-conquistadores. He aquí, -como la no
ble y alta, cmpresa no es ya tan alta y tan . noble, 
como la pinta el P. Risco , desviándose de su 
mismo norte , y de la infalible dirección de su 
propia bnixula.. 

A R T I C U L O X X X V I I . 

- Valencia conquistada J perdida por el Cid. 

•• CXIVv - L ero oigamos ya la novela de la ptU Ia cmmk 
mera conquista de Valencia. £ n el mes de j l'o, ta ) .i li 
quandq estaban para cogerse las mieses, se acam- de Valencia. 
j?o Rodrigo junto á Valencia, y echó sus caballos á 
comerías y y destruyó las Casas del contorno. Vien
do esto los: Valencianos-; enriaron u'na emhixadá 
amigdbU,. pidifndoU; qae los dexase ••étr paz,. fies, 
permitiese njiwir cm im'moabitas.: mas' rano él lio * 
quisiese concederles su timisfaU, si no los echaban? 
se cerraron en la ciudad'para •defenderse. E n Yún-
seqüencia Rodrigo: batió con foda:mJuerzd á\ bhr* 

rio 
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rio llamado Villanueva, y habiéndose apoderado de 
él, lo despojó de todo lo que allí habla en dinero y 
alhajas. Batió después y tomó otro barrio , que lla
maban Alcudia; y como allí se le sujetasen todos 
ios vecinos y los dexó -vol-ver d sus casas con todos 
sus haberes. En seguida de esto toda la ciudad se le 
rindió, arrojando, como él quería, d los moabitasf 
á quienes él dexó^ retroceder en paz, hasta Denüt. 
Poco antes había recibido carta de Jucef, que lo 
amenazaba, para que no entrase en tierras de Va-
Uncía \ pero é l , - en lugar de temer , concibió mas 
enojo , 7 no solo respondióle con desprecio , sino que 
dirigió también una circular d todos los duques y 
príncipes de- las Españas , gloriándose de que Ju~ 
cef , por temor que tenia de él no se - atrevía d ve
nir á:.Valencia y ni pasar el mar.- Mas, como des* 
pues supiese, que el enemigo había dadojórden,, que 
'viniese luego de Africa un exército inmenso é in
numerable ; dirigió á los valencianos con blandu
ra las siguientes palabras: Hombres de Valen
cia, Convengo en daros ttteguas hasta eí mes de 
agosto. Si en este tiempo viniere Jucef, y os ayu
dare',' y me echare á mí de estas tierras y os Ubrá-
r é ávosotros de mi señorío; reconocedle enhorabue
na, y obedecedlo: pero si no tuviere fuerza para 
tanto i me, 'serviréis á mí, y seréis míos. =z Los 'Va
lencianas aprobaron esta proposición , y escríbie* 
ron luego á Jucef, y á todos, sus duques de Espa
ña para que acudiesen-d Valencia con inmenso 
exército dentro del mes de agosto con el fin de l i 
brarlos .del señorío de Rodrigo, d quien de otra 
suerte habrían de obedecer y servir: y el Campea^ 
dar entretanto, dexando libre á Valencia, se fue 
con su exército d Pmaca té l , donde, depositó los 
muchos cautivos, emdales, y v íveres , de que se 
fué apoderando Jar todas, aquellas tierras y contor 
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fios hasta Villena, Retrocedió desde allí hacía Va
lencia , y pasó mas adelante hasta los estados del 
señor Albarracin, talando aquel señorío d cuenta , 
de los tributos, que le habia negado; y con el mu
cho botín, que allí hizo, se 'volvió d Cebolla, 

CXV. REFLEXIÓN 1? Merece este artículo Es.u«ctie®-
por su ridiculez varia* reflexiones. b̂Ji11̂ loJr 

i? La carta, que escribió Rodrigo á Jucef, y 
á todos los duques de las Españas, fué una igno
miniosa baladronada , propia de un caballero de 
romance; pues mientras vid muy distante al ene
migo, se jacto del desprecio, con que lo miraba; 
y luego que supo, que venia, se aparto de é l , y 
abaudonó la conquista. 
. l i ? E l razonamiento que dirigid á los valen
cianos , es el mas ridículo y ocioso, que pueda 
imaginarse; pues claro estaba, sin que él lo dixe-
se , que si Jucef lo echaba de la ciudad, se que
daría sin ella. Aun mas ridicula fué esta propues
ta por haberla acompañado con la vilísima accioa 
de su salida voluntaria, sin esperar que lo for
zasen. 

l l i ? La confesión, que hizo á los valencianos 
con palabras y obras, de que el enemigo podría 
vencerlo y arrojarlo, es la mas vergonzosa humi
llación, en que pueda caer un presumido capitán, 
después de haberse gloriado, como lo hizo é l , de 
su impertérrito valor, é invencibilidad. 

IV? La conquista que hizo de Valencia (su
poniéndola verdadera) no lo caracteriza general 
ni guerrero, sino propiamente un ladrón; pues 
por la facilidad con que tomo á Valencia con po
quísima gente y poquísimos dias, y por la igual 
facilidad, con que desde luego la dexd; se vé cla
ramente, que se arrimo á la ciudad , quando la 
Vid flaca y desamparada, y que emprendió su 

mm. x x . Mm con-
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conquista, como hombre imprudente y cobarde, 
sin tener fuerzas para mantenerla. 

V* Los valencianos, según se portaron y ma
nejaron contra Don Rodrigo , se conoce , que no 
estaban contentos de su gobierno, ni tenían el 
mayor concepto de su valor militar. Lo primero 
prueba , que era un conquistador áspero y codi
cioso, y de calidades aborrecibles: y lo segundo 
demuestra, que ni aun en el reyno de Valencia, 
donde habian resonado sus principales hazañas, 
no tenia la fama de invencible, que se le atribuye.' 

Risco lo C X V I . REFLEXIÓN. 11^ E l P. Risco , según 
ilustra con Sll costumbre y falta de crítica, emplea con mu-
mucha sene- . / - M ^ i r ' 

cho gusto su tiempo en encarecer, e ilustrar la ta
bula ( i ) . Dice en primer lugar, que la expedi
ción de Rodrigo contra Albarracin wo ̂  sido i g ' 
norada - de otros historiadores. Mas como no dice 
mas; me dexa por una parte con la mayor curio-

' sidad de saber , qué historiadores son estos; y por 
esta no me quita el derecho que tengo , y de que 
me valgo , de tener á estos tales historiadores por 
hombres tan falsos , y ,de tan poco calibre , como 
lo es su antiquísimo. Dice en segundo lu^ar, que 
los tales historiadores, esto es romanceros, ase
guran falsamente , que el motivo de dicha expe
dición , fue porque Albarracin trataba secretamen
te con et rey de Zaragoza para ganar d Valencia, 
y echar de aquellas tierras al Campeador. Yo no 
dudo, ser falso este motivo, porque la noticia 
nos viene de autores embusteros : pero me he de 
reir neGesariamente de la crítica del P. Maestro, 
que no alega otra razón contra esta falsedad, sino 
la de oponerse á la relación de su antiquísimo, 
tan embustero , como ellos. Dice en tercer lugar, 

que 
Risco. La> Castilla,. pag. 219. 220. 
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que del moro Albarracm ha tomade y tiene su 
nombre la ciudad asi llamada. Quando su reve
rencia quiera instruir á sus lectores con noticias 
tan importantes, tenga la bondad de no ser tan 
avaro y escatimado. Es natural en todos, y mu
cho mas en los que nacieron y viven en Albarra-
cin , el deseo de saber , todo lo que es posible sa
berse acerca de un m )ro tan memorable. El asun
to es tal, que el insigne autor d é l a historia de 
Castilla y del mas famoso castellano, pudiera muy 
bien emplearse en escribir otra obra igual, y de 
igual acierto, intitulándola historia de Albarr®' -
cin y del mas famoso Aibarracines. 

A R T I C U L O X X X V I I L 

Reconquista de Valencia. 

• ' C X V I I . JPasado el mes de agosto {prosigue círcunstan-
el anónimo leones) supieron con certeza los 'valen- cías ínverísí-
cianos, que había despachado Jucef tm grande 
fxercito Je moabitas para librarlos de la domina- tj?yt0™ade 
clon de Rodrigo; y animados con esta noticia, f a l - enciii' 
faron á su palabra, y se rebelaron al Campeador; 
el qu i l en conseqüencia les sitió la ciudad, y la ba
tió con todo el poder de sus armas, y los reduxo á 
padecer una hambre terrible por f alta de comuni
cación. Entretanto los moabitas con grande exér-
cito llegaron á marchas forzadas hasta cerca de 
Valencia: pero como 'viesen á Rodrigo, se acobar
daron y amilanaron al instante; y entregándose de 
noche á la fuga con el favor de la obscuridad, se 
volvieron confusos d sus tierras. E l Campeador 
continuó por tiempo no poco en batir la plaza con 
mayor fue r zá : entró en ella con espada en mano, y 

M m a U 
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la condeno al saqueo. Encontró allí cantidades in
mensas de dinero y oro y plata sin cuento, collares 
preciosos, '^oyas engastadas en oro, 'vestidos de se-

, da, bordaduras y alhajas ae mucho "valor, tanta 
riqueza por fin; que él y sus oficiales, y soldados, 
se enriquecieron todos indeciblemente. 

r . la dek . C X V I i l . REFLEXION 1* Son muchas las cír-
ciudaddCla cunstancias inverlsimiles de este nuevo cueftto. 

La primera de todas es la de James valida, ó ter* 
rible hambre, que se dice padecieron los valen
cianos en virtud de un sitio, que (según los pun
tos íixados, ó bien, ó mal por el P. Risco) no 
^pudo ser sino de dias, ó á lo mas,de Semanas; por
que se empezó en setiembre de 1094, y tan pron
to se acabó y remató , que en el resto de aquel 
mismo año hubo tiempo bastante, para que la no* 
ticia de la caída de Valencia fuese por mar hasta 
Africa á la corte del rey Jucef; y este despachase 
para la reconquista á su sobrino; y este su sobrino 
recogiese gentes de toda España para formar un 
exército tormidable; y este exército marchase 
hasta Valencia , y se acampase en Quarte , y per? 
diese allí en amagos dias y diez noches r y en* 
trase después en batalla, y quedase vencido. 
¿Quién podrá creer, que una ciudad tan rica y 
abundante, como lo era Valencia, y en circuns
tancias de un sitio previsto y querido, llegase en 
pocas semanas, ó quizá aias, á padecer ^^¿z ham* 
bre terrible*. Tan terrible fué según las famosas 
crónicas, general y particular,, hermanas, carna
les de la del señor antiquísimo; c]ue costaba la l i 
bra pequeña de carne diez maravedises de oro, y 
aun doce , y la cabeza sola de una res veinte do-

^ blas; y llegó á no tener la carnicería sino una 
\ i muía de Abenaf, y un caballo de un moro , por 

el qual pagó el carnicero hasta trescientos y 
ochen-
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ocBenta doblones de oro. Es cierto, que el P. Ris
co no aprueba estas relaciones tan individuales, 
porque no contándolas su oráculo, para él es 
mas claro que el agua, que no pueden ser verda
deras , y que deben haberlas inventado (dice) los 
romanceros para hacer mas prodigioso el héroe9 que 
celebraban ( i ) . [Extraña manera de pensar! Pa-
receme, que todos los demás hombres han de 
juzgar, que un hambre padecida con heroyco su
frimiento , á trueque de no rendirse, no aumenta 
la gloria del sitiador , sino la de los sitiados. Pero 
sea lo que se fuere de los casos individuales; el 
hambre ^m^/<? de los valencianos, con estos ca- t 
sos, d sin ellos, es increíble y fabulosa; y mucho 
mas fabulosa según la relación adoptada por Ris
co , que según la de otros romanceros , que pin
tan el sitio mas largo: y sin embargo de todo esto 
el buen P. Maestro se echa desde luego á lo mas 
increíble , porque así lo dixo su oráculo, según él 
lo entiende. ¡Quanta fuerza tiene para su revé* 
rencia aquella antigua máxima despreciable del 
ipse dixit l 

CXIX. REFLEXIÓN II? La segunda clrcuns- 2.tadek 
tancia, aun mas increible que la primera , es la huida de ios 
de la huida de los moabitas, al punto que vieron árabes, 
á Don Rodrigo. Un exército, que viene de pro
posito para pelear con el , é impedirle la conquis
ta; y que viene á marchas forzadas,, celeri cursu; 
y que no corre á ciegas, sino con entera y previa 
noticia de lo que va á hacer,- y que no liega des
prevenido , sino con muchas fuerzas, y muy su
periores á las de su rival; y que tiene en su favor 
y ayuda á los mismos vecinos de la ciudad dispu
tada; ¿como es posible, que al punto de llegar á 

lo 
C*) Risco. £<? Cú!ííiW« , pag. 221. 222. 
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lo que desea , vuelva las espaldas, y escape ? Los 
demás romanceros, que han adoptado lo substan
cial de esta fábula, han moderado su inverisimili
tud , diciendo , que los moros se vieron obliga
dos á retirarse en fuerza de un aguacero ó dilu
v io , que anego todas aquellas tierras. Pero el P. 
Risco, según su inalterable crítica del ipse dixi t , 
jura y perjura , que esto no pudo ser, porque no 
está en SUn l ibro , y porque es mas 'verdadero, y 

• asimismo iHas glorioso para Rodrigo D i a z , lo que 
refiere el antiquísimo (1). ¡ Crítica verdaderamen
te incomparable I 

' ^ . L a de CXX. REFLEXIÓN I I I ! E l bonísimoP. Maes* 
haber hecho t ro , dexándose llevar de la mucha terneza de su 
L conquist^ corazon» que la tiene mucha seguramente por su 

* amado héroe; para dar mayor realce á la imagina
ria conquista de Valencia, la adorna caprichosa
mente con tres hermosísimos ribetillos históricos, 
los quales, si fuesen verdaderos, serian sin duda 
de muchísima gloria para su fabuloso conquista
dor ( 2 ) . E l primer ribete es , que el Cid por sí y 
para sí conquisto á Valencia; no por el rey Don 
Alonso, ni con ayudad socorro de este rey. Es 
cierto, que seria mas creíble la conquista; si la hu» 
biese hecho, ó mandado hacer el rey Don Alon
so V I : es cierto también, que el árabe historia
dor Ben-Hayan á este soberano la atribuye , y no 
á Rodrigo D íaz : es cierto por fin, que aun la 
crónica fabulosa del P. Velorado supone en su ca
pítulo 189, que tenia Don Alonso alguna parte 
d interés en el sitio de Valencia ; pues asegura, 
que el rey de Zaragoza , solicitado á dar ayuda á 
los valencianos, respondió, que no podía hacerlo 
sin convenirse con el rey de Castilla. Pero todo 

es-
(1) Risco, citado, pag. 22®. 223. (a) Idem,pag. 224 .32 | . 22̂ > 
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esto no vale nada para el P. Risco ; porque él no 
conoce mas crítica que la de la mayor gloria de su 
héroe. El segundo ribete .del P. Maestro es la cer
teza , con que nos asegura, que el Cid hizo la con
quista por sí solo y con sus solas- fuerzas, sin el 
auocüio de ningún otro príncipe , por mas que al
gunos escritores hayan dicho lo contrario: y la 
razón , que tiene para despreciarlos, es , porque 
lo escribieron (dice) por su propio arbitrio , é in

fundada imaginación. ¡ Excelente distinción éntre
los que van acordes con su anfiquísimo, y los que 
van desacordes! Es claro , que los primeros, d i 
ciendo lo que él dice, deben decir bien por nece
sidad ; y los segundos, por la osadia que tienen 
de apartarse de é l , por fuerza han de errar, j 
desbarrar , y hablar j7or arbitrio, y por imagina" 
don. En esto no cabe duda ; porque de otra suer
te el oráculo infalible hubiera mentido , d dexa-
do á lo menos de decir la verdad, que seria enor
me inconveniente, y para no sufrirse ni por bur
las en la historia de un caballero andante. E l últi
mo ribete, que insinué, es el de las palabras si
guientes , muy dignas del P. Risco, que las escri
bid : La insigne conquista de Valencia ha sido ad
mirada en todo el mundo, y celebrada por todas las 
historias, que se escribieron desde aquel tiempo 
hasta el nuestro. Muy pocas historias debe haber 
leido su reverencia para hablar como habla ; pues 
hay muchas, antiguas y modernas, christianas y 
mahometanas, en lalin y romance y otras len
guas, que no hablan de semejante hazaña del Cid, 
aun en circunstancias de poder hablar. Pero calle
mos que ya vuelve por sí. Cita inmediatamente 
los anales de Zurita con todos los pelos y señales 
de libro y capítulo ; y pensará habernos dado con 
esto un completísimo Quid-pro-quo de todas las 

his-
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historias de todos los tiempos. Yo no tendría difi
cultad en darme por satisfecho con una sola histo
ria en lugar de todas, con tal que fuese antigua, 
y anterior al siglo trece , que es la fecha aprobada 
por el mismo P. Risco. Pero aquí está el trabajo. 
N i una sola historia tenemos de semejante fecha, 
en que se nos hable del Cid conquistador de Va
lencia. ¡ Tan lejos está de ser verdad lo que nos 
asegura su reverencia en tono de oráculo : que d i 
cha conquista ha sido celebrada por todas las histo
rias , que se escribieron desde aquel tiempo hasta el 
nuestro ! No hay inconveniente en hablar y raz$-
aar pero sí lo hay en despotricar. 

A R T I C U L O XXXIX. 

Prodigiosísima victoria del Cid. 

Ruidosa ñ- C X X I . Oyendo Jucef rey de los moahitas (Así 
bula dá una nos introduce el antiquísimo en una nueva nove-
tremeadab̂  ^ue ^ 0 ^ r ¡ g 0 con exceso de valor habia toma-
Y a k a d * . do y saqueado á Valencia, se entristeció y enojo; y 

aconsejándose con sus ministros, dispuso que M a -
humat, hijo de una hermana suya y se revistiese en 
España .de! carácter de generalísimo t y juntando 
allt una infinita muchedumbre de bárbaros, moa-
bitas , / ismaelitas, sitiase á Valencia, y prendiese 
y maniatase á su conquistador. Efectivamente mar
charon para esta empresa unos ciento y cincuenta 
mil hombres de á caballo, y treinta mil de á pie, / 
se acamparon en (¿uarte, distante quatro millas d& 
¡a ciudad, y obligaron á todos los pueblos de aquel 
contorno á darles 6 por dinero ó por contribución 
todos los víveres y provisiones, de que necesitaban. 
Se admiró á la verdad Don Rodrigo de ver contra 
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sí tan innumerable hormiguero de gentes: mas sin 
embargo, después de haber sufrido por diez dias y 
diez, noches los extremados alaridos, con que iban 
dando sueltas á su rededor, y azorándolo con ame
nazas y saetas; se determinó por j i n á salir les al 
encuentre. Imploró con oraciones el divino socorra 
de Jesu-Christo; infundió d sus soldados con exhor
taciones su propio valor; y quando mas los moros 
se afanaban en espantar la ciudad con su gritería^ 
salió de ella con sus gentes amenazando y 'vocean
do ; y con tanto furor y constancia los embistió y 
atropelíó, que por misericordia de Dios fueron ¿ 0 -
dos vencidos, quedando muchos sin vida en el cam* 
po de batalla, y entregándose los demás á la fuga 
precipitadamente. Los^v eme dores- se apoderaron d& 
las tiendas; tomaron todo lo bueno y precioso > qm 
habla en ellas; y presentaron á su xefe los prisio
neros , entre quienes habla muchas mugeres y niños* 
JFué tanta la riqueza del botin en oro , plata, ca~ 
tallos, vestidos, alhajas, armas, y víveres, que 
don Rodrigo y todos los de su ex i r cito se enrlque* 
cieron indeciblemente. Sucedió esta victoria en la 
era de mil ciento treinta y dos9 año de Christo de 
m i l noventa y quatro. 

CXXI1 . REFLEXIÓN I? Para echar por tierra todo ^1 hecho es 
este cuento no es menester cansarse mucho en re- humáname», 
flexiones difíciles, bastando sin duda para ello el £e increíble, 
poner simplemente los ojos sobre la excesiva des
igualdad de las fuerzas. Los que mas aumentan 
el exército de Rodrigo'Diaz en esta campaña, no 
le dan sino siete mi l y quinientos y cincuenta 
hombres. E l insigne antiquísimo le da todavía 
píenos, según las cuentas claras, que saqué mas 
arriba en mi artículo 33 : y mucho menos toda
vía, parece le da el historiador arzobispo de To
ledo en su libro sssto, pues, dice, que no tenia 

TOM. x x . • N a 
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mas exérclto que una tropa de parientes y de otros 
caballeros. Añádase , que en la acción , de que se 
trata, no pudo Rodrigo salir á pelear sino con 
solas sus gentes, porque los valencianos eran to
dos del partido contrario, y en lugar de darle 
ayuda , le habian de hacer seguramente todo el 
daño posible. ¿ Quien podrá pues creer , que un 
capitán el mas. valiente del mundo, con solos sie
te mi l soldados, ó quatro m i l , o solos dos mil , 
según las diFerentes opiniones, pudiese tener su
jeta toda la ciudad de Valencia, que dicen era en
tonces muy grande, y vencer y derrotar al mis
mo tiempo un exército formidabilísimo de cien
to y ochenta, mil combatientes:! N i la crítica , n i 
la piedad puede dar fe á tal victoria. N o puede 
creerla la crítica,, porque es humanamente in
creíble. No puede tampoco la piedad atribuirla 
á mi lag ro t ra t ándose de un vengativo, un fe-

- mentido, un t r a i d o r u n rebelde, un persegui
dor de su rey y de su patria; un hombre por fin, 
que ni por religión, ni por costumbres merecía 
tan singular merced del Todopoderoso. ¿ Cdmo* 
podrá pues un hombre de juicio dar lugar en. 
nuestras historias á tan disparatada novela, su
poniéndose principalmente sucedida en el siglo 
once , y no hallándose en nuestros escritores has
ta, el siglo^ trece la mas mínima, noticia de tan rui
doso acontecimiento? Yo. me admiro siempre mas. 
y mas de la muchísima bondad del P. Risco. 

Susdefens- C X X I I I . REFLEXIÓN II?, Pero hay todavía otro 
sores no vm JXJQÜIVO para desechar este cuento ,. aunque bien. 
^ I ^ ^ 1 1 a recibida no solo en romances , sino también en. 

historias,, como lo son las de Rodrigo Ximenez, 
y Lucas de Tuy escritores, del. siglo, trece. Así los 
historiadores ^ como los romanceros van muy 
desacordes en k relación del hecho. Unos dicen,. 

• * . que 
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que el general de los árabes era sobrino de Jucef; 
y otros, que era yerno; y otros, que nada: hay 
quien le da el nombre de Mahumath , y quien el 
de Buchár, y quien lo llama de otro modo : atri
buyen algunos la expedición á Jucef , rey de Es
paña y Africa ; y otros á Alé Abenáxa •, Adelan
tado de los Arabes en Andalucía : hay también 
mucha variedad de opiniones aun acerca del tiem
po de la batalla; pues unos dicen, que fué antes , . 
de la conquista de Valencia; y otros, que fué des
pués ; y otros para no errar , d bien para errar 
mas que otros, ponen dos diferentes acciones, 
una después, y otra antes. A todas estas discre
pancias, que ños dexan tan inciertos sobre un he
cho tan sonoro ,, añade el P. Risco por su falta de 
inteligencia otra nueva variación , que lo pone en 
pleyto, sin haberlo él advertido, con su mismo 
oráculo. Dice el P. Maestro en su página 231, que 
el botin del campo de batalla , añadido á lo que se 
encontró dentro de Valencia ••> hizo á esta ciudad 
incomparablemente rica y poderosa ', y no es esto 
lo que dice el oráculo, sino todo lo contrario; 
pues pinta á la ciudad despojada y descarnada, 
como un esqueleto ; y los que dice , que queda
ron incomparablemente ricos y poderosos <, no fue
ron los infelices valencianos , sino Rodrigo y sus 
gentes. , _ 

C X X I V . REFLEXIÓN I I I ! Embrolla también ín- J.em e! ^ 
deciblemente el editor del antiquísimo todas las xarei mestje 
fechas relativas á la fabulosa conquista de Valen- la conquista 
cia. Asegura, que se equivocaron los autores dé de Valencia, 
las famosas crónicas} general y particular , fíxán-
dola en el di a último de junio; porque habiéndola 
puesto su infalible oúcu lo después del mes dé agos~ 
f&i así debe haber sido, y no de otro modo ( i ) . 

N n 2 N o 
• (1) Rísc». za Castilla, pag. «alk. 
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No quiero hacer hincapié sobre la mucha extra
vagancia de esta razón de pie de banco, porque 
ya otras veces he hablado de ella. Tampoco quie
ro defender , como verdadera, ninguna de las dos 
fechas insinuadas, porque una cosa, que no ha 
sido, en ninguno de los, dos tiempos pudo ser. 
Pero sí quiero hacer ver á mis lectores, que el 
anónimo autor del romance leones , por lo que 
toca ai mes y día de la conquista de Valencia , no 
se apartó de lo que se lee en las dos crónicas ci
tadas ,• y que su reverendísimo intérprete juzgo 
lo contrario, porque en este lugar , como en otros 
muchos, no entendió las cláusulas y periodos de 
la preciosísima obra, que dio á ia luz. Se persua
dió el P. Maestro, que el sitio de Valencia fue 
muy corto , y que acabó en el mismo año , y aun 
quizá en el mismo mes, en que se empezó: y es 
cierto , que no dixo el antiquísimo , ni quiso de
cir semejante cosa. Este escritor no especifico 
tiempo alguno. Los artículos de su relación son 
los siguientes: que Rodrigo emprendió el sitio 
de Valencia después del mes de agosto , transac-
io mense augusto: que la sitió y batió (sin decirse 
quanto tiempo) antes del arribo de los árabesr 
que la ciudad en este tiempo (el qual por consi
guiente hubo de ser, largo) llegó á padecer una 
hambre terrible, fames "valida : que después de la 
llegada y retirada de los enemigos continuo el 
Cid en batir la plaza por no poco tiempo , mm 
módico tempore : que la conquistó finalmente , f 
puso su residencia en ella: que vino después á 
molestarlo el sobrino de Jueef, y sucedió la gran 
batalla y victoria: que el año memorable de esta 
última acción fué el de 1094. De esta relación 
lio puede sacarse , como lo saca Risco , ni que el 
ÚÚQ de Valencia fue corto, n i que se empezó en 

ú 
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el mismo año de la gran victoria, ni que deba ser 
falsa la fecha del f in de j imio, en que ponen las 
dos crónicas la conquista de la ciudad á los nueu& 
meses de cerco. Antes bien se colige todo al con
trario , que la opinión y relación de estas crónica^ 
es la misma que siguió el antiquísimo: pues des
cribiéndonos este escritor las dos temporadas del 
sitio antes y después del arribo de los árabes, y 
diciendo nos; que la primera duró tanto que llego 
la ciudad á padecer tma hambre terrible, y que la 
segunda parte d continuación duró no poco tiem~ 
•po ; queda con esto solo bastantemente confir
mada así la duración de los nuerüe meses, como la 
época del fin de junios porque de fines de setiem
bre- (que es el después de agosto del antiquísimo)' 
hasta fines de junio (que.es la fecha insinuada cu 
las dos crónicas) van los nueve meses puntual
mente. ¿Qué se sigue de todo esto? Se sigue, que 
e lP. Risco no entendió la obra, que publicó. Se 
sigue también una de dosi ó que el antiquísimo 
no fué sino un copiante de los demás romanceros, 
despreciados é impugnados por el P. Maestro: 6 
que la opinión de estos, aunque reprobada , y 
pospuesta, es mas verisímil y creíble, que la de 
aquel, aunque aprobada y preferida. Muy poco 
tino manifiesta el P. reverendísimo. 

CXXV. REFLEXIÓN I V ? Pero vamos á examinar Yerra en fi
el año del sitio y caída de Valencia,; en lo qual xar el ano da 
también desbarra prodigiosamente, y con muy Ia misma, y 
fatales conseqüencias, pues de este error se sigue ?un/.n \od& 

t , , 1 * 1 • r i ü la sene de su 
el de todas las, demás épocas y recnas, con, que se cronología, 
ha cansado muy de valde en ilustrar la fabulosa 
historia de su fantástico héroe castellano. Dice 
en sus páginas 227 y 2 *8, que las dos crónicas, 
general y particular, ponen la conquista de Va
lencia eix e i m o d.e m i l ochenta y siete.,, Escolano 
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indeterminadamente después de mil non)enfa y 
dos y Ben-Hayan y Sandoval en mil mienta y 
quatro, Luis de Marmol en mil y ciento > y Alon
so de la Espina en mil ciento y tres; y luego aña
de según su perpetua Crítica del A'VTC$ ecpct 5 d ip-
se d ix i t , que la fecha del mil no-venta y quatro es 
la verdadera y segura, porque es la de su orácu
lo. Yo no debo disputar sobre este asunto , por
que (como dixe poco antes) de un hecho que ja
mas fué, es inútil buscar la fecha. Enhorabuena: 
sea la época del noventa y quatro la mas fundada 
de todas. Pero se sigue una conseqüencia muy fu
nesta para el P. Risco: y es que debe atrasar y 
deshacer todos los demás puntos cronológicos de 
toda su historia Cidiana , y volver á pelear coa 
mucho estudio y muy largo contra todas las his
torias y novelas, y aun contra su misma infalible 
y -preciosa, con la qual y con las quales no irán 
acordes los nuevos puntos. Sírvale de exemplo la 
pequeña série siguiente, que él podrá alargar mu -
cho mas. Si la conquista de Valencia fué en mil 
noventa y quatro, como él dice, y determinada
mente en el mes de junio, como queda probado; el 
sitio no pudo comenzar en el setiembre del mismo 
año, sino en el de mil noventa y tres: y la ante
cedente conquista de la misma ciudad no pudo 
ser en el mes de julio de noventa y quatro , sino en 
dde noventa y tres, como la otra: y la antece
dente vendimia de Rodrigo en Zaragoza no pu
do ser la de noventa y quatro > n i noventa y tres, 
sino la de noventa y dos: y la devastación de la 
Rio ja , que fué antes, debe asimismo anticiparse 
á proporción: y del mismo modo se han de ade
lantar y dislocar todos los demás acontecimientos 
mas antiguos. Mucho tiene que rascar el P. Risco 
para dar un nuevo orden á su preciosa historia. 
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A R T I C U L O X L . 

Muerte del rey Don Sancho de Aragón. 

C X X V I . D e s p u é s de la conquista y batalla Relación 
de Valencia sigue en el romance leones la siguien- del antiquísi 
te relación: en seguida del triunfo referido, tomó moacercad« 
Rodrigo el castillo de O locan, donde encontró un ^ Z l l t 
gran tesoro, que fue del rey Alcadir yy lo disidió 
con los suyos , y se apoderójambien de otro castillo 
llamado Serra... Por este tiempo murió el rey Don 
Sandio de Aragón de buena memoria » el qual des-
pies de haber ^mido, cincuenta y dos años se f u i 
-en paz a l seno de Jesu^Christo r y fué sepultado 
honoríficamente en el monasterio de San Juan de la 
Peña , :y sucedióle en el trono de Aragón su hijm 
Don Pedro,. 
' C X X V I L REFLEXIÓN. NO Bago caso de las fa- Risco no la 
bu lillas de Olocau y Serra, que importan poco: eilt!eIlde J 
pero sí quiero hacer algunas reflexiones sobre el îere cor;r 
nuevo tesoro de noticias, que piensa haber descu- h¡ hSoúJ 
bierto el P. Risco en este articulillo de su antiquí
simo ..noticias- (dice con mucha alaraca) des cono-
eidas de nuestros, escritor es, y muy importantes pa
ra la historia general del rey no y y la particular del 
Campeador ( i ) . Oigamos este precioso hallazgo, 
que no es de un solo tesoro, histórico y sino de 
einco á lo menos.. 

r^oro i ? = Dice el P. Risco, que se saca de 
dicho articulillo con toda, certeza, que el año de 
la muerte del rey Don Sancho de Aragón fué ver-
daderaoiente el.de mil noventa y quatro, como lo 
\ ^ ' " • ates- • 
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atestiguan otras memorias , citadas por el P. Mo-
ret. n : Esta fecha de la muerte del rey de Ara
gón , antes que saliese á luz el antiquísimo , era 
ya conocida y sabida, y con la misma dosis de 
certeza, ó falta de certeza, que en el dia de hoy. 
Luego este tesoro histórico no es nuevo, ni recien 
hallado. 

Tesoro 2° = : Según la opinión común (dice 
Risco) murió el rey Don Sancho en el mes de ju
nio; y esta fecha queda falsificada por el antiquí
simo ; porque habiéndose conquistado Valencia pa
sado el mes de agosto , y antes de la muerte del rey 
Don Sancho esta hubo de suceder en los últimos: 
meses del año de 1094. — En Ja excavación de 
este segundo tesoro queda muy burlado el P. Ris< 
co , porque la conquista de Valencia (como loíi 
probé y demostré poco antes, siguiendo los pasos! 
de sii mismo oráculo) no sucedió después del 
agosto del año de 1094, sino unos nueve mesesñ 
después del mes de agosto de 1093; y por consi4 
guíente pudo morir Don Sancho en el mes de ju 
nio que se dice, que es el mismo mes, en que 
corresponde la conquista. 

Tesoro 3? = : La fecha, que dan las demás 
crónicas (dice Risco), de la conquista de Valen
cia es el dia último de junio; y la que se sigue co
munmente en orden á la muerte del rey es el dis 
quatro del mismo mes. Habiéndose verificado esta 
puerte después de la conquista según la situación 
del tune del antiquísimo; no puede haber suce
dido en dicho dia quatro. = : Algún niño de gra
mática debe haberle dado al P. Maestro los im
portantes indicios de este nuevo tesoro. Sepa su 
reverencia en primer lugar, que su amado orácu
l o , acerca de la muerte del rey no expresa de nin
gún modo , haber sido antes > til después. jEntien-
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da en seg-undo lugar, que el tune, 6 entonces , ea 
una historia signilica muchas veces indetermina
damente por aquellos tiempos, sin puntual ni exac
ta indicación de día, ni de mes. Hágase cargo en 
tercer lugar , que qualquiera cosa , que haya di
cho el antiquísimo, no teniendo él mas autori
dad , que la que tiene un autor de un roma nce, 
no es un tesoro , sino una basura. 

^ Tesoro ¿fzzz Los historiadores escriben (dice 
Risco) , que el rey Don Sancho murió' de herida 
en el sitio de Huesca; pero mi historia (añade) 
parece contradecir d esta relación, porque indica 
haber muerto, no en batalla sino en su propio le
cho, y pacíficamente, rr: Grande chasco se lleva 
el P. Maestro en el descubrimiento de este teso
ro, pues todas sus esperanzas están fundadas en 
un falso latín. Su respetado antiquísimo nada di-
xo por cierto de lo que él supone que dixo. He 
aquí sus palabras : Sancthis rex Aragonensis bo~ 
tiae memoriae morttms est, et ad Christum in pace 
perrexit: en castellano según mi gramática : mu
rió e l r ty Sancho Aragonés de buena memoria , / 
se fué en paz á Jesu-Christo. Aquí no se descu
bre el menor indicio del lecho , ni de otra paz, al
guna, sino de la que disfruta el alma , quando 
muere en gracia de Dios: y por consiguiente 
aunque el romancero no fuese un romancero, 
sino un buen historiador , podría haber dicho la 
que dixo sin oponerse á las demás historias; por-
que es cierto , que el rey , aun muriendo en el 
campo de batalla , pudo morir en la paz de Jesu-
Christo. 

Tesoro 5? r=: Moret, y Zurita (dice el buen 
Risco) refieren , que el rey Don Sancho fué de-
posltado en Montar agón y después enterrado 
m San Juan, de la Peña : pero la historia, 
• ZOM. xx% Oo qm 
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que publico , que es mas antigua, y de mayor au
toridad , insinúa, que su primera sepultura fue 
en el expresado monasterio de : San Juan de la 
Peña, m Tampoco de este último- tesoro no 
puede sacar provecho el P. Maestro porque 
sos esperanzas, como fundadas , no en defecto 

. de latinidad , sino en falta de inteligencia del 
• castellano ,, son aun mas vergonzosas que las del 

tesoro antecedente. Lo de Montaragon según los 
dos autores citados , que escribieron en roman
ce , no fué entierro , sino depósito y tan depósi
to y no entierro , que por expreso testimonio, de 
Zurita,, copiado, por el mismo Risco , el real 
cadáver estwvo en Montaragon sin ser sepultado, 
hasta que se ganó, la ciudad de Huesca.. Luego 
ia primera sepultura de Don. Sancho, aun en 
opinión de Zurita y Moret, fué la. de San Juan 
de la Peña.. Luego el precioso oráculo: leones 

' n i aun en este particular nos dixo cosa: nueva.. 
¿ Quáles son pues las noticias tan importan-

' fes y .y tan desconocidas , de que. somos deudores, 
según el P.. Risco á su infalible antiquísimo ? To
do paro, en humo y en hojarasca. 

A R T I C U L O X L L 

. Alianza- del Cid con. el rey Don: Pedro.. 

Confedc- : CXXVIIL C o n t i n u a c i ó n de. patrañas: fo
ración deli ¿los los--'príncipes - de: Aragón dixeron d una voz-
aragonés con ai ^ ^•>on p e ¿ ¡ r 0 l — Inclito señor,. sitplicamos 
81 Cld, de común acuerdo, d. V. M , , que os digneis' dar 

oídos a nuestro consejo : seria cosa, muy buena y 
• provechosa- el tener amistad y alianza: con Rodri

go el Campeador : este es d consejo , en que. todos 
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nosotros nos uniformamos, E l rey , dándose por 
muy satisfecho del parecer de sus príncipes, envío 
a Rodrigo sus yembaxadores con esta, embaxada:—: 
el rey de Aragón nuestro amo nos envía d tí., par 
ra que te unas con él con estrecho vínculo de a mis-
tady paz , y os ayudéis mütuamente el uno al otro 
contra vuestros enemigos, nzz Aprobó Rodrigo el 
proyecto , y réspondió, que. lo abrazaba con. el ma
yor gusto. Bn conseqüencia Don Bedro'' baxó d un 
lugar de la. marina llamado Monte-Ornesy Ro
drigo desde Valencia le salió al encuentro hasta 
•Burriana, en donde trataron y concluyeron la paz, 
obligándose con verdad y sinceridad á darse recí
proca ayuda y socorro contra todos, . ios. enemigos, 
-que tuviesen. Hecho esto, volvióse. Rodrigo d 
Valencia, y el rey Don Pedro á su tierra:, dond^ 
dispuso todo lo necesario para el justo y tranquilo 
gobierno de sus estados. 
r . CXX1X. REFLEXIÓN. El P. Maestro Risco no Es entera--
•solo da por cierto el tratado de paz, sino que pa- | ^ t c fabu" 
.ra hacerlo todavía , mas glorioso, y mas digno de 
su héroe , le añade de su invención y mano el si
guiente friso: JE/ deseo del rey Don Pedro en tener 
por amigo el Campeador era tan vehemente , qm 
sin embargo de- tener sitiada la.ciudad, de (Hues* 
,ca, dexó el cerco por algunos días , mcomendando 
•aquélla empresa d su hermano el infante Don Alon
so, para ir d verse con el Campeador, y comuni- ' 
car con él sus negocios ( i ) . Todos los esfuerzos 
del P, Maestro en abultar las glorias- del Cid no 
sirven para otra cosa, sino para hacerlas al fia 
mas ridiculas. Yo no veo probabilidad en el tra
tado , ni en su época , ni en su motivo. Rodrigo 
Ximenez, Lucas de Tu y, y otros historiadores, 

Oo 2 tan 
fe) Risco. 2tf Castilla, pag. 238. 
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tan lejos están de semejante idea, que nos pintan 
al rey Don Pedro en guerra con el Campeador. 
Yo no creo esta guerra; pero mucho menos pue
de creerse en el tratado de alianza y siendo de 
un rey con un particular, y mas con un hombre 
v i l , rebelde á su patria, y traidor á su príncipe. 
Supóngase a Don Pedro, como se quiera, ó ami
go , ó enemigo de Alonso sexto. En caso de amis
tad, no le hubiera hecho tan grande agravio* 
bastante para irritarlo; y en caso contrario, se 
iiubiera encendido entre ios dos reyes una guer
ra sangrienta, de la que no hay noticia, ni resa
bio. Tampoco es verisimil, que el tratado se hi
ciese en tiempo del sitios de Huesca; porque eia 
este caso desdeBurriana, donde se concluyo, hu
biera cumplido Rodrigo desde luego con la obli
gación, que acababa de firmar , dé que íomaria 
parte en las guerras de su aliado: no se hubiera 
vuelto al contrario (como lo hizo) al retiro de 
Valencia, quando no tenia para ello necesidad ur
gente. Dice el P.'Risco, porque,así se le antoja., 
^ue eí tratado se hizo por el'vehemente deseo de 
•Don Pedro.:Enhorabuena, ¿.Pero qué motivo 
podía tener para un deseo tan grande, sino el 
•apuro, en qmse hallaba por la guerra de Huesr 
=ca ? Pues subsistiendo tal deseo ,• y tal motivo, 
•¿.por qué el rey aragonés no se hizo ayudar del 
Campeador? ¿por qué en lagar de pedirie ayuda, 
fué á dársela de allí: á poco tiempo , como luego S€ 
verá } La fabulilia esiá mal forjada.. 
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A R T I C U L O XLII . 

Hazañas de los dos aliados,. 

CXXX, JLJ 'e allí á poco tiempo ( contlnila Victoriacíel 
el romance) el rey Don Pedro con su exército se Cid- e!Ia 
transfirió á Valencia para ayudar ¿í su amigo. Los ê8 
dos juntos salieron de la ciudad con sus gentes para 
Teñacatél con elfin de fortificar aquella plaza, / 
depositar allí sus provisiones. Por el camino, es
tando cerca de ¿Káti'va encontraron á Mahumeth* 
'Sobrino de Jucef y rey. de los moabitas é ismaelitas,, 
que 'venia contra ellos con un inmenso exército de 
treinta mil hombres, y en lugar de acometer, coma 
podíanse situó en lo alto de unos montes , amena-* 
zando- desde allí con alaridos. Don Pedro y Rodri
go continuaron su marcha, y habiendo depositada 
m, Peñacatél todas las/presas y víveres , que ha
bían recogido y se dirigieron ¿í la marina hacia me* ' . • 
diodia; y pusieron sus reales enfrente de Beyre. A l 
ütro día los moabitas, ismaelitas 9: y demás bárba
ros, se dispusieron al combate y lo comenzaron; 
f mientras ellos batian al exército christiano des.-
de un-grande monte vecino , que tenia de , laigo 
unos sesenta estadios; lo molestaban también .con 
sus saetas desde la mar las muchas naves, que se 
habían allí reuníao, de. la facción mahometana* 
Los ehristianos d la verdad se perturbaron , y ate
morizaron mucho: pera Don Roarigo.viéndplos 
tan espantauosy pusilánimes , dio vueltas ..inmedia
tamente con su caballo por todo el exército , y ios 
mimó con estas, palabras: Ea, valor, mis dul-
jes y amadosj, compañeros.: dad..pruebas d.e. vuestra 
fortaleza, y cor age i no temáis, de hs enemigas 9 aun-

qug 
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que tantos ; porque nuestro señor Jesu-Chr isto hoy 
mismo los humillará , y entregará á nuestras ma
nos. A l mediodía el rey Don Pedro y Rodrigo 
se echaron con sus exércitos sobre ellos, los batie
ron terriblemente con el favor de Dios , tendieron 
á muchos sobre si campo , / obligaron á los demás 
á tan precipitada fuga , que muchísimos huyendo se 
ahogaron en la mar. Los 'vencedores se hicieron 
dueñas de todo lo que quedaba en el campo , oro y 
plata , caballos y ínulas , armas y alhajas: dieron 
muy devotas gracias á Dios por tan memorable 
victoria . y tan digna de perpetuas alabanzas : y 
se volvieron alegres á Valencia. De allí á pocos 
días volvieron a salir; dirigiéndose al castillo di 
Monte-Ornes , que estaba en territorio del rey , y 
se le había rebelado : y habiéndolo sitiado, tomado 
y sujetado; se despidieron Don Pedro, y el Cam~ 
peador , volviéndose aquel á su reyno , / este á su 

' ciudad conquistada. 
Queesfal- CXXXL REFLEXIÓN I * Las novelas del es-

«a k época-¿r|tor ieones, ademas de ser tan fábulas, como 
/ nf7ataflC,0 las de los demás romanceros , tienen la desgracia 

•cíe paz , di— 1 i 
liba dicho, de estar tan mal trabadas y enlazadas, que las 

unas avergüenzan, y desacreditan á las otras. La 
que acabo ahora de copiar me da motivo para ex
poner nuevas dudas contra las que he copiado 
poco antes. Sea la primera duda la de la fecha 
del tratado de paz, que supone Risco haberse 
hecho, durante el sitio de Huesca , en el año de 
mil noventa y quatro. La expedición de Don Pe
dro y Don Rodrigo contra los moabitas, por mas 
que queramos adelantarla, no puede ponerse con 
verisimilitud , sino después de ganada Huesca , y 
por consiguiente después del mes de noviembre del 
1 uño de mil noventa y seis, porque durante aquel 
sitio no podia marchar el rey á otra parte1 coñ su 

. vn» exer-
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exérclío. Puesto este principio cronológico , y 
supuesto ser verdad lo que dice ei antiquísimo, 
que poco tiempo antes, de dicha expedición se hi
zo ei tratado; no pudo este hacerse (como se su
pone) en tiempo del cerco, y luego después de 
la muerte del rey Don Sancho; porque habien
do sucedido esta muerte en qiiatro de junio de no-
'venta }• quatro, como lo probé antes, aun si
guiendo las cuentas del mismo antiquísimo; en- 1 
iré la expedición y el tratado hubieran pasado 
dos años y medio, que no es poco tiempo , sino muy 
mucho. Queda probado pues , que el tratado de 
paz , en caso de haberse hecho, no pudo hacerse 
en el año que dice Risco,, sino dos d tres años, 
mas tarde. 

CXXXII. RE FLEXIÓN II? De aquí, se Infiere Que es fal-
otra conseqüencia, muy contraria al romance so. el rey 
leones, y a su reverendo editor; y es, que.si el lituáscfdí̂ --
tratado se hizo, no pudo solicitarlo el rey Don tadü.SCe & 
Pedro de. Aragón,, sino mas bien Rodrigo Díaz;, 
porque eí pi imero , después de la série de victo
rias , coa que dio. mayor realce á la toma de ' r 
Huesca, se hizo tan formidable á, la morisma,, 
que no necesitaba por cierto de las tropas auxi
liares del fabuloso héroe, castellano; y este a!, 
contrario tenia, mucha necesidad' de socorros pa
ra, mantener la conquista de Vaiericia ,.-no solo-
contra los mismos'valencianos r pero aun contra -
todas las fuerzas unidas de los mahometanos de 
Africa y España.. De aquí resulta , que los es
critores, aragoneses y navarros,, que ^tribuyeron 
á este, motivo el tratado de alianza, hablaron en, 
esto, ya que no- con. verdad,. á lo- menos con veri
similitud; y que de. va Ule los impugna el P. Ris-
^o, apoyándose, en su. acostumbrado ¡pse dixiti. 
razón en el asunto presente aun mas frivola, que 

en 
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en otros , porque consta por las mismas relacio
nes del antiquísimo , que el primero, que necesi
to de ayuda, fué el Campeador, y la primera ac
ción, para la qual la necesito, fué contra los ému
los de su conquista de Valencia. ; Con qué cara 
dice después de esto elP. Risco, que las historias 
aragonesas y navarras quedan enteramente des
mentidas con la de su oráculo ? ¡Quantas prue
bas nos dá su reverencia de no haber entendido el 
latin de su preciosa historia! 

' Queesfal- CXXXIIÍ. REFLEXIÓN I I I * Otra coBsequen-
sala gran ba- cia voy á sacar de lo dicho; y es, que la ruidosa 
talla de Va ^ata\ia valenciana de los ciento y ochenta mil 
lencia. , — RF T 

Sarracenos , no solo es patraña, como dixe antes, 
sino una de las mas locas y disparatadas, que se 
han inventado en romances. Vuélvase á leer la 

/ relación, que acabo de copiar ahora mismo , de 
la jornada y victoria de Beyre. Los enemigos en 

, todo y por'todo no eran sino treinta mil , pues de 
las saetas del mar se podía apartar Don Rodrigo, 

. retirándose de la marina , y empeñando la acción 
en otra parte. Las fuerzas de los christianos po
dían ser iguales, y en caso de desigualdad , segu
ramente no eran pocas, pues estaban unidas con 
las del Campeador todas las deireyno de Aragón. 
Sin embargo de todo esto se pinta la acción como 
tan difícil, que el exército christiano estaba ya 

•perturbado, atemorizado, espantado; y á la victo
ria , después de conseguida, sedan los títulos de 
memorable > y digna de perpetuas alabanzas. ¿Pues 
quién creerá después de esto, que Rodrigo Díaz 
en la gran batalla de Valencia, con solos sus hom
bres muy pocos, ^teniendo contraria toda la cía-
dad , y estando en la dura circunstancia de haber 
de dexar en ella una buena porción de sus pocos 
k©mbres para conservarla, y hallándole en la mas 

des-
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dura necesidad de no poder mudar puesto para 
no perderla ; combatiese sin embargo tan animo
sa y felizmente, no contra treinta mil enemigoss 
Sino contra ciento y ochenta mil ? Son sobrad^ 
abultadas las mentirás del señor antiquísimo. 

A R T I C U L O ' XLIII. 

Toma de Alñfenára* 

íguese otra fabulilla: un día sa* ^ h d f 
U6 Rodrigo de Valencia para averiguar la sitúa- ^ e ¿ ¿ 
cion y estado de sus enemigos: y como de camino 
entendiese, que el alcayde ¿Llbulfatah, -viniendo d& 
Xdtiva, se habia entrado en Murviedro, marcM 
contra él, y lo persiguió hasta obligarlo d entrarss 
en lálmerídra ;y luego puso sitio & esta plaza, y la 
batió de todas partes por tres meses hasta que con 
siguió apoderarse de ella. Permitió d todos los ven
cidos , que se fííesén libres d sus casas,y mandé 
construir en el fuebló una iglesia con altar en hon
ra de nuestra señora. 

CXXXV. REFLEXIÓN. La relación de esta Recomsa-
nueva fábula , ademas de no tener ningún buen díî a po« 
apoyo , como sucede en todas las otras, presenta Risc0' 
á los ojos una incoherencia notable; porque es 
cierto , que si el moro Abulfatab había entrado 
en Murviedro, no podia Rodrigo perseguirlo has
ta meterlo por fuerza en Almenara. El P. Maes
tro Risco; según se vé, reparo en este yerro: pe
ro deseoso de ocultarlo á los lectores por erhonor 
de su Oráculo , remendó la cláusulá en su traduc
ción castellana , y en lugar de decir, que el 'eñe* 
wugo habia entrado en Murviedro, qnt es lo que 
corresponde al original y d i x o , entró en el 

TÚM. xj¿r. Pp ¿i¡s* 
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distrito de aquella antigua población. No hubiera 
sido malo el expediente si no se hubiese descu
bierto la maña , y si con esta por fin se hubiese 
¡conseguido el intento. Pero el caso es, que poí 
ventura la corrección es tan mala, como el yerro; 
porque estando el moro en el distrito de Muwie-
dro , y viéndose allí perseguido ; era natural, que 
procurase meterse en la fortaleza de Murviedro 
como mas segura, mas bien que en la de Alme-
nára $í que no lo era tanto.. 

A R T I C U L O - k t i y . • 

Conquista: de MtirviedrQ*-

Rclacloüu CXXXVL. JL/a illtima hazaña,, con que hon
dea la caldas r¿ ej antiquísimo á su héroe, es la toma de Mur-
de^ Mmvie- viedr0a _R0^r^r0; (dice) salió de: Almenara con sus: 

tropas, fingiendo que iba á Valenciapero con M 
secreta intención de cercar y batir: a Mumiedro^ 
Por el camino levantó las: manos: ai cielo »• y dirigió 
¿nuesfm señor esta oración: z=z Eterno Dios, que: 
sabes-todas las cosas, antes que sutedan > y liegas* 
con tu vista dio mas- secreto de;los. corazones sa* 
Besseñor, que antes de entrar en Valencia ? que* 
ría yo cercar y batir á Murviedro con la esperan* 
zade que fu: divinopader Mpondría en mis ma~:. 

, ms ., y con la firme resolución de mandar celibrar 
allí mismo el santo sacrificio de la misa %. y dar t i 
eon ellas debidas gracias y alabanzas.— Hecha 
esta oración y sitió el castillo 1 y cm espadas y sae~ 
tas r y demás armas:y máquinas la batió y-estrecho 
fuertemente, cerrando a los, sitiados todas las. en' 
Iradas y salidas.. Viéndose: estos apretados por te 
das partes} decían los: unos d los ctros con dolor J 

mar' 
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amargura: z=z ¿Qué haremos, infelices? ^El tira
no, que nos persigue, no ms dexara vmir en nues
tras casas: hará con nosotros , lo qué hizo con tos 
de Valencia y Almenara? iQué haremos en esté 
lance,-para que no mueran-de hambre, juntamente 
con nosotros, nuestras mugeres é hijos, y no se pier
dan en las manos del enemigo ? x=z Conociendo Ro
drigo esta agitación de los ciudadanos, los estrecho 
y batió ¿on mayor fuerza, hasta que reducidos ai: 
mayor apuro, clamaron á el en esta forrad."±á 
l Por qué nos afliges con tantos males %_y tan in* 
tolerables'̂  ¿Por qué nos matas tan cruelmente con 
lanzas , saetas, y espadasl Ablándate, y enterné' 
cete: apiádate de no'setrós¿ Te suplicamos todos, 
que nos des por tu piedad algunos di as de tregua. 
Entretanto pediremos socorro d nuestro rey, y á 
nuestros principes; y si ellos no vinieren alplaz§ 
señalado, seremos tuyos, y te serviremos. Sabe* 
que el tastillo de Murviedro es tan celebrado y fa
moso en todo el mundo , que no debemos permitir^ 
que tan fácilmente se rinda. En caso que se nos 
nieguen las treguas t moriremos todos nosotroŝ  
antes que rendirnos, y solo después de nuestra 
muerte podras tú poseerlo. :—: Comprehendienda 
Rodrigo, que nada fas treguas les'aprovecHarian^ 
las concedió para treinta dias i y ellos inmediata
mente enviaron embaxadas al rey Jucef y á sus 
moabitas, al rey Don Alonso de Castilla , al rey 
Almuzahen de Zaragoza , al rey Albarracin , y 
al conde de Barcelona, haciéndoles saber á todos9 
que tenian el plazo de treinta dias para esperar sus 
socorros,y que pasado este tiempo, se habrian de 
entregar á Rodrigo , y reconocerlo por su señor. 
E l rey D . Alonso respondió así á los embaxadores% 
=zOs aseguro con toda verdad, que no os ayudaré, 
porque mas quiero ver á Murviedro en manos de 

Pp* jRo-
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Modrígo, que en las de qu al quiera rey mahomeia-
m^p=z Desesperados con este desengapo, se ruol* 
vieron los mensageros á su tierra. .A. los qtte fmk 
ron á Zaragoza, respondió Almuzahm: trz Ro
drigo es g uerrero fortísimo y J invencible r y hom
bre de dura cerviz. Defendeos de él, si podéis con 
todo el valor de vuestro espíritu : pero no, m#i\es.~, 
•paréis á m z, porque yo temo aksólutamenté, de {en* 
trar en combate con él. ^ Hablóles. Almuzdken de 
4ste modo por el temor , en que lo habia metido et 
mismo Rodrigo con la siguiente embaocada: rs/Tg 
advjierto, que si vinieres con tu exército ¿ y te atre
vieres: d̂  moverme: guerra; túf y tqdos tus nobles, 
ó muertos , ó cautivos,. no. escaparéis de mis ma
nos, n : E l rey Albarracin dió á los embaxadoret 
de Murviedro esta breve resfuesta.::r=z Defendeos 
vosotros , como podáis ; que yo no tengo fuerza pa* 
ra socorreros. Lo que respondieron los moabitas^ 

f u é lo siguiente : zzz Si viene el rey Jucef nuestra 
señor, iremos nosotros con jél,y con el mayor gusta 
-es-, ayudaremos^ pero en caso diferente., no nos atre*, 
ruemos por cierto a pelear con Rodrigo, r̂n E l con
de de Barcelona, en vi r tud del mucho dinero , con 
igue lo obligaron, habló as í : znzlío no • tengo valor, 
para meterme en guerra con Rodrigo:, h que pror 
meto hacer , es cercar el £ astillo de Qropesa, para 
UafHar de este modo al Campeador d la defensa de. 
ÍSta plaza , y daros tiempo á vosotros, para meter 
víveres en la vu-estm. JEl conde cumplió supu-. 
labra : y Rodrigo sin} cuidarse de Marchar contra 
el y procuró „ que por medio de 'un.soldado M llega-, 
se Ja falsa voz de quê  estaba ya caminando para, 
i r d darle una batalla : y esto* bastó, para que el 
Barcelonés atemorizado levantase el campo,.. y se 
volviese d su tierra. Pasados pues los treinta dias,: 
intimó Rodrigo a los- de Murviedro t que se r lndk\ 

sen: 
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senr.y ellos, pretextando falsamente, que tódavía' 
esperaban á. los mensajeros, le - suplicaron con el 
mayor rendimiento, que les alargase el plaxopor 
algún poco. Bien conoció Rodrigo 'el engaño ^ cow 
que le iban : mas sin embargo les' dixo, que para 
manifestar á todo el mundo, que no temía de nin
guno de los reyes moros , les daba otros doce dias\, 
de tiempo; pero que, si concluidas estas segundas-
treguas no se rendían-.inmediatamente; a todos 
los que pudiese haber, los quemarla wi'vos , ó les 
dar i a otra muerte tormentosa. Llegado el dia pos
trero , como les intimase la rendiciónprometierom 
executarla en la próxima JP-asqua de Pentecostés^ 
festinjidad que les parecia muf propia , para qué' 
entrase i él con sus christiams á tomar posesión det 
castillo, ya que sus reyes amigos m hablan querido 
defenderlos. Respondióles el Campeador: m En dia 
tan solemne no quiero entrar en Murviedro : l& 
retardaré hasta la fiesta de Sm Juan. Entretanto-
njosotros marchad para donde quisiéredes con imeS-*-
tras mugeres é hijos , y con todos vuestros habe
res , y dexadme la plaza evacuada y libr e para d i " 
eho dia , que es en el que entraré con el favor de 
Dios.^z Así lo hicieron los sitiados manifestán
dose muy agradecidos á la bmdad^y clemencia del' 
vencedor. En el dia de ta natividad de San' fuatt. 
Bautista los soldados de Rodrigo entraron por sis 
orden en Mur'viedpo, y subiendo hasta h mas alt(f¿ 
dieron muy alegres gracias al Todopoderoso: Des
pués de ellos entró el Campeador: hizo'celebrar 
sa, y ofrecer dones 4 'Dios: mandó construir un 
hermosa iglesia en honor de San Juan :, ordenó, qus 
se pusiesen g uardias en las murallas y almacenes 
de la ciudad y castillo : y dio providenciapara 
que- se recogiese todo lo bueno, que hablan -dexádo 

^disper-só:4os ^ciudadanos's - -que [no fué 'poco, Gomo 

que-
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quedasen todcvvta algums 'vecinos, que no habían 
querido marchar; les intimo á los tres días de su in
greso baxo pena de cárcel)1 cadenas, que le diesen 
todo lo ageno quetenianfy aun todo lo que habían 
hecho pasar contra ley de guerra á manos de los 
moabitas: lo quat ellos no pudieron cumplir; y 
por consiguiente los despojó de todo lo que tenían, 
y Jos envió d Valencia maniatados. 

Flaqueza CXXXVIÍ. RÍFLEXION 1̂  La larga fábula de 
áel aatiquí- |a conquista de Murviedro tiene la singularísimá 
simo. que la , • A, , . . D 
forjó. gloria de ser de nueva invención , porque no so

lo en historias no se halla memoria de ella, pero 
ni en romances, ni novelas, ni cantares. Se la 
formo en su cholla el moderno antiquísimo para 
no ser inferior en nombradla á los demás roman
ceros , los quales envidiándose unos á otros , han 
querido dar realce á las patrañas antiguas con 
otras nuevas. Es sobrada la fanfarronería, coa 
que dicho anónimo ha pintado á todos los. sobe
ranos, no solo como apoderados de un miedo 
pánico y servil, pero aun tan viles y deshonra
dos , que por sí mismos lo confiesen sin necesidad 
alguna; pues para no dar socorro á Murviedro 
bien podían alegar otros mil motivos ó pretex
tos , sin dar una razón tan vergonzosa, que solo 
puede creerse salida de la imaginación y boca de 
un romancero, que no tiene otra mira, sino la de 
exlltar á su héroe á costa de todos los príncipes 
de España. Singularmente es reparable el mal 
humor , que manifiesta en esta ocasión , como en 
otras muchas , contra la corte catalana; pues re
presenta al conde de Barcelona arrastrado ciega
mente de dos viles afectos contrarios; del inte
rés , que lo saca á campaña; y del temor , que le 
interrumpe la empresa; sin considerar en estola 
incoherencia, con que lo hace huir por cobardía 

del 
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del sitio de Oropesa, después de habérselo hecho 
emprender con la mayor facilidad y esfuerzo; 
¿pues de qué le valia el escapar de una batalla, 
quando con el solo amago del sitio comenzado 
había ya provocado la ira del Campeador , y po
día estar seguro de que este le declararla la guer
ra luego después de la toma de Murviedro? El ha
ber ido el conde á insultarlo con la necesaria pre
visión de una guerra consiguiente , convence, que 
no le daban miedo las armas ni bravatas del fa
moso héroe castellano ^ y esta misma persuasión 
de su propio valor, y de la superioridad de sus 
fuerzas, hace ver claramente, que la fuga, que se 
le atribuye , es una mal forjada invención. 

CXXXYIII . REFLEXIÓN I I ! ¿ Quién podrá Flaqueza de-
sufrir después de esto ,. que se divierta el P. Maes- ^ " ^ ¡ ' ^ ^ 
tro Risco en abultar la fábula con desdoro y des- desdoro ck 
honra de nuestros príncipes christianos 2 Oi- nuestros prín
gase , como habla del respetable conde de Bar- cipes, 
ce lona, y del piadoso rey Don Alonso sexto „ to
dos enanos para él,, quando los considera al lado 
de su imaginario gigante. E l conde(Jálcg) qüerUm 
do jpor el dinero favorecer a los sitiados, y no atre
viéndose por otra parte a entrar en batalla con 
Rodrigo, discurrió un bello modo de complacer d 
los legados sin venir a. las manos con el Campea
dor. Muy corta vista de entendimiento- supone 
el P. Maestro en el conde,, como si esteno hu
biera podido preveer sino la batalla de aquella 
jornada, y no las otras muchas,, que se le habiam 
de seguir necesariamente en caso de darle á Ro
drigo untan justo motivo de rompimiento. Mas. 
bien quiero atribuir al P. Risco , que al conde dc. 
Barcelonasemejante cortedad de vista, muy im-

pro-
(1) Risco. La Castilla , paĝ  248. 249-. 
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propia de un príncipe sabio y guerrero. Hablando 
el mismo reverendísimo de la razón, que alegó 
Don Alonso sexto para no salir á campaña con
tra el Cid, se atreve á añadir, que no tomó las 
armas contra él, porque, como buen príncipe chris* 
tiano, olvidó las ofensas, QUE SE HABÍA I M A G I 
N A D O , / las C A L U M N I A S , que los émulos le repre
sentaron contra Rodrigo JDiaz. Ya dixe en otras 
ocasiones quán insoportable insolencia es la do 
calumniar al rey Don Alonso como vengador de 
ofensas imaginarias, para excusar y aun defender 
las inexcusables rebeldías del Campeador. Mu-
dio mayor osadía es la de volver ahora el P. Ris
co á tan excesiva desvergüenza, aun donde el 
antiquísimo no lo hace, ni la materiá lo pide; 
porque con ofensas, ó; sin ellas, bastante razón? 
era para lo que hizo Don Alonso el considerar at 
Cid como á un christiano, y al gobernador de 
Murviedro como á un infiel. No sé, de dónde le 
viene á su reverencia el grande empeño que tie
ne , en abatir y rebaxar, ó con ocasión , ó sia 
ella el acreditado honor de nuestros soberanos* 
Debe atribuirlo á la ceguedad , con que ama de 
corazón á su fantástico héroe no existente, del 
mismo modo con que amaba Don Quíxote á su 
Dulcinea. 

AR-
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A R T I C U L O XLV. 

Catedral d? Valencia, 

CXXXÍX. D e s p u é s de la conquista de Mur- Tres piado-
diedro (así prosigue el anónimo leones) 'volvió sas .fábl,la^ 
Rodrigo á Valencia, y en la casa, que los moros igiebUdeVa* 
llamaban mezquita, mandó construir con el título iencia. 
dê  Santa María una hermosa iglesia de arquitec 
tura admirable en honra de la purísima Madre ¿fe 
nuestro Redentor ,. 7 ofreció en ella, un cáliz de oro 
de ciento y cincuenta marcos, y dos cítaras muy 
preciosas, y tan ricamente texidas'de seda y oro, 
que no se habían visto otras semejantes en la ciu
dad de Valencia, En el nuevo templo se celebró una ' 
misa devota con dulcísimas voces, y suavísimas 
modulaciones, y se cantaron himnos y alabanzas d 
nuestro Señor Jesu-Christo, á quien sea gloria y 
honra , juntamente con el Padre, y con el Espíri tu 
Santo, por todos los siglos de los siglos, amen. 

CXL. REFLEXIÓN. V. Lo primero, que mere- J. La de lu
ce considerarse en este artículo, es la fundación Í5er!3 t'L,ntla* 
de la catedral de Valencia , atribuida á Rodrigo do eiCid' 
Diaz. Es preciso saber ante todo , que no se ha
bla de ella en ninguna historia hasta la mitad del 
siglo trece ; y que los romanceros, tínicos fiado
res de la noticia, discrepan notablemente en el 
modo de referirla; porque unos dicen, que el Cid 
tundo nueve iglesiass y otros5 que una sola; y 
unos aseguran, que la principal iglesia , ó la úni
ca, fué la de San Pedro Apóstol, mientras otros 
defienden, haberse Intitulado de Santa María. 
¿Qué lugar puede merecer en una historia la re
lación de un hecho , que solos romanceros ates t i -

TOM. A-A-. Qq guaa 
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guan , j aun estos con diversidad? Pero no se 
asusta el P. Risco. Decide sin la menor tergiver
sación, que lo da la iglesia de San Pedro, y de las 
otras ocho parroquias , es rodo mentira , porque 
no consta sino por crónicas fabulosas; y 1Q de ban-
ta María al contrario debe tenerse por cierto , por
que está fundado en el testimonio antiguo y respe
table del señor antiquísimo , y en la escritura 
del tomo sexto de Yepes ( i ) . Quan poco respeta
ble , y quan poco antiguo es el insigne oráculo 
del P. Maestro , queda , me parece , muy eviden
ciado con todo lo dicho hasta ahora en esta ilus
tración. La escritura de Yepes , que es una dona
ción de la muger del Cid en favor de dicha igle
sia , se verá ífias abaxo, que no merece mayor fe, 
por ser un papel apócrifo y moderno r fundado 
sobre los cimientos de los romances. Aun otra re
flexión quiero añadir 4 estas para mayor desenga
ño del P. Risco: y es, que de la singular devoción 
del Cid al príncipe de los Apóstoles , no solo te
nemos el testimonio del autor de la crónica Car-
dinense, que nos cuenta con sus cinco sentidos, 
como San Pedro se le apareció , y le hizo saber, 
que aun después de muerto ganaría una gran ba
talla ; sino también el del mismo infalible , que 
nos habla de la sepultura de Rodrigo Díaz en su 
venerado monasterio de San Pedro de Cárdena. 
Puesto que fuese verdaderamente tan devoto del 
Santo , y tan protegido por é l ; la fundación de la 
iglesia del Santo Apóstol en la ciudad de Valen-
cía , que se supone haber sido su mas famosa con
quista , es lo mas verisimil, que pueda idearse. 
Pues si el P. Risco tiene por fabulosa esta funda
ción á pesar de ser la mas creíble y ¿por gué no he 

de 
, %) . Risss. lAfuma» m* SI4« usí • 
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de tener yo por falsa la de Santa María, que tiene 
menos aspecto de verdad ? Confesemos ingenua
mente, que entrambas son obras de rosnan ceros, 
y que desterrándolas por esto de nuestras histo
rias, hacemos á la verdad un obsequio, sin qu@ 
pueda ofenderse de él la piedad. 

CXLI . REFLEXIÓN I I ! No está mas funda- *. La de ha
do lo que se cuenta acerca de las dádivas ofrecí- beria el 
das a la nueva iglesia por Rodrigo Díaz. Dos tes- con d^Vil3, 
ti momos tenemos en orden á esta piadosa genero
sidad , el de la dotación de la catedral de Valen
cia publicado por Gil González de Avila , y el 
del artículo que acabo de copiar del señor anti
quísimo; el primero de ellos apócrifo , como se 
verá en el segundo capítulo de esta ilustración ; y 
el otro tan poco digno de fé, como todos ios de-
mas que he copiado del mismo escritor. Repare 
el P. Risco tres cosas en orden al asunto presente: 
1! que los dos documentos, que cita, no van acor
des, porque el uno nombra unas dádivas, y el 
otro otras, sin que ninguno de ellos haga memo
ria de las que el otro refiere : indicio muy claro, 
de que sus autores fueron dos embusteros, que no 
sabían uno de otro : 2! que para decir misa (co
mo pretende su reverencia , haberse dicho ) con 
un cáliz de oro, del peso de ciento y cincuenta 
marcos, era preciso hacer renacer uno de los an
tiguos gigantes de la raza titánica , y consagrarlo 
obispo de Valencia en lugar de Don Gerónimo: 
3! que quanto mas oro y seda carguemos en el te-: 
xido de las cítaras para hacerlas preciosas, y dig-; 
ñas de un Cid; tanto menos sonoras las tendré-, 
mos, y menos propias y proporcionadas para la 
primera música dulcísima y suavísima de la santa 
iglesia de Valencia. No solo son cuentos los del 
grande oráculo, sino que lo son muy ridículos. 

Qq 1 RE-
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5. La de ha- CXLIÍ. REFLEXIÓN. III? La fundación de la 

docon^ede %̂ eŝ a ^e Santa María, y las dádivas ofrecidas en 
Episcopal! 6 €^a Por ei Cid, son dos fabulillas del antiquísi

mo. A estas el P. Risco , por su conocida gene-
rosidad romancera , añade otra muy de su agra
do , que es la de la consagración de Don Geróni
mo de Perígó de Francia en obispo de Valencia: 
lo qual (dice), aunque no consta de la historia la
tina , que publico ; se funda en tan auténticos testi~ 
monios, que debe tenerse por una de las cosas mas 
ciertas en la historia. Probaré en el capítulo si
guiente , que los dos testimonios, á que se refie
re el P. Maestro , los mismos que publico Gil 
González, no son auténticos , sino apócrifos; y 
que por consiguiente la noticia, que respeta su 
reverencia como una de las mas ciertas en la his
toria , tiene puntualmente la desgracia de ser una 
de.las mas falsas en el romance. Pero ya que dexo 
este examen para otro lugar , no quiero omitir 
aquí una advertencia , que debiera pasmar á mis 
lectores. Hemos visto hasta ahora con muy repe
tidos exemplos , ser .tan grande la adhesión del 
M . R. P. Risco á su infalible oráculo , que ha da
do siempre por fabulosas con la mayor constancia 
y tenacidad no solo las relaciones agenas que á las 
del antiquísimo se oponen ; pero aun generalmen
te todas las noticias , que este ha omitido, d in
decorosas d gloriosas, d increíbles d probables. 
Ahora de repente ha mudado estilo : admite la 
noticia de la consagración de Don Gerónimo, a 
pesar de no hallarse notada en su precioso ro
mance. Lástima es , que tenga este pelillo una 
obra, por todas partes tan entera y perfecta. 

AR-
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A R T I C U L O XLVI. 

Muerte de Rodrigo Díaz . 

CXLIII. obrado larga empresa seria (pro- Fin giorio-
secucion del romance) , / aun quiza fastidiosa so tlel cid. 
jpt7ríi los lectores , ¿/ contar por orden todas las 
guerras de Rodrigo , toaos los triunfos que consi
guió , y todas las 'villas y aldeas , que con el poder 
de su brazo y sus armas saqueó y destruyó. Yo con 
mi baxo estilo , pero con brevedad y 'verdad certí
sima , he referido sus hazañas , según lo que ha al-* 
canzado la poquedad de mi ciencia. Lo que puedo 
añadir es, que mientras 'vi^vió en este mundo, siem
pre triunfó noblemente de todos los enemigos , con 
quienes t un)o guerra ,y de ninguno jamas f u i 'ven-, 
eido. Falleció Rodrigo en Valencia en el mes de j u 
lio de la era de mil ciento treinta y siete, que es 
el año de mil noventa y nue've. 

CXLIV. RE FLEXION 1. Tres Cjiiestíones hay Dudas acer-
cntre ios romanceros acerca de lo que se dice en ca c?eI núme-
este artículo. La primera de elias es sobre el mi- roíe susha" 
mero de las gloriosas hazañas del Cid, porque 2ams" 
unos ponen mas, y otros menos. El antiquísimo, 
como el mas sabio de todos, prodigiosamente 
abrazó á un tiempo mismo lo menos, y lo mas: 
porque por una parte nos dio testimonio de ha
ber escrito todo lo que sabia , dándonos á enten
der con esto , que con verdad y certeza no había 
mas que decir; y por otra nos aseguró , que tanto 
le quedaba que contar, que el decirlo todo seria 
cosa demasiado larga y fastidiosa: El P. Risco, 
como tan amante de su oráculo, siguió ei mismo 
sistema de lo mas y lo menos: porque por una 
5rî  1 , . 'par-
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parte (como dixe ahora mismo) rechazo por fa
buloso todo lo que su autor omitid; y por otra 
admitid, como verdadero, el obispado de Don 
Gerónimo, á pesar de haberlo él omitido. ¡Exce
lente sectario del infalible! ' 

Dudasacer- CXLV. REFLEXIÓN I l f La segunda qüestion 
ca de su m- mUy ruidosa es sobre la manera, como se ha de 
venabikdad. fintencier ^ verjf lcar > que jamas el Cid fué venci

do: porque unos dicen, que algunas veces fué he
rido; y otros á pie juntillas lo niegan: aseguran 
tinos, que cayo alguna vez de su Babieca, tan in
vencible caballo, como él; y otros se escandali
zan de semejante cosa, y la tienen por un deli
rio : hay quien dice finalmente, que el no haber 
sido vencido en ningún tiempo fué casualidad y 
fortuna; y otros pretenden, que no fué acaso, 
sino porque tenia una substancia y naturaleza co
mo sobrenatural, en virtud de la qual debia ser 
necesariamente invencible9 y aun algunos añaden 
iwvulnerahle, como un segundo Marte. El P. 
Maestro Risco en su página 558 se zafa de toda 
qüestion y dificultad, echándose muy sabrosa
mente á cantar con ei poeta de Almería : De quo 
canta tur, quod ab hostibus hand superatur. 

Dudasacet- CXLVI. REFLEXIÓN 111̂  La tercera qüestion, 
«adelaépo- qlie es ja ¿e ^ ép0ca de ia muerte de. Rodrigo 

Diaz , comprehende dos dudas, una sobre la fe
cha del dia y mes , y otra sobre la del año. Acer
ca de la primera no hay historiador antiguo, que 
hable palabra; y entre los romanceros hay bas
tante discordia; porque el de la crónica general, 
y el del poema del Cid, ponen su muerte en ma
yo , el uno en el dia quince, y el otro en el vein
te y nueve; y el Cardinense , y el antiquísimo, 
la ponen en julio, el primero en el dia diez, y 
el segundo sin fixar día. Como todas estas fechas 

soa 

ca de su 
muerte. 
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son de romances, y ni una hay siquiera , que sea 
de historia; resulta que el historiador hará muy 
bien en guardar sobre este punto un perfecto si
lencio, como si tal muerte no hubiera sucedidó 
en ningún dia, ni mes, de ningún tiempo. Lo 
mismo le convendrá hacer en orden al año,- por
que aunque de este hablan historiadores, tienen, 
todos ellos dos tachas para no ser creídos; la de 
ser todos del siglo trece, y por consiguiente muj 
distante del hecho; y la de no ir acordes en lo 
que dicen. Los cronistas de Burgos, Toledo, y 
Composteia ^ copiándose el uno al otro, íixaron 
la muerte del Campeador en el año de mil noven
ta y nueve i pero Rodrigo Ximenez en su historia 
de los árabes pag, 1S6, la retardo por lo menos 
tinos seis ó siete años; porque diciendo ^ que el 
rey moro de Toledo , después de haber perdido 
aquella ciudad en el año de 1085 , vivid y rey-
no en la de Valencia diez.)! seis años, que es de
cir hasta el de 1 roí , y que después de e¿ta fecha 
conquistó el Cid á Valencia, y se mantuvo en 
ella hasta el último dia de su vida , no puede po
nerse su muerte , según estas cuentas antes del 
año de i toó , puesto que viviese en ella unos cin
co años, como generalmente se supone. ¿Pues 
qué cuentas históricas hemos de echar sobre fe
chas tan inciertas y dudosas ? Yo saco en lim
pio de todo esto , que el héroe castellano no mu
rió , porque no vivió» Tápese los oídos el 1\ 
Risco. 
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A R T I C U L O X L V I I . 

Mugér del Cid, sitiada en Valencia. 

Sitio fabu- CXLVIT. -Ávcabado el romance del Cid con 
loso^de V a - m mUeríe, comienza ahora el de su muger. Des

pués del fallecimiento de Rodrigo , quedó su infe
liz, muger en la ciudad de Valencia con muchísima 
tropa de á caballo y á pie. Sabiendo entretanto 
los sarracenos la muerte del Campeador, <vinie^ 
ron de sus regiones marítimas con grande e.xér* 
cito, y cercando luego la ciudad-por todas partes, 
la batieron por siete meses continuos. Afligida y 
desesperada la muger, como debía estarlo sin du
da en tan fatales circunstancias , hallándose miu-
da de un guerrero tan esforzado, mandó al obispo 
de Valencia , que fmse luego de su parte al rey 
Don Alonso á pedirle socorro y consuelo. 

R i s c o lo Ka- C X L V í í í. REFLEXION. Fabuloso debe ser es-
ce mas veri- te nuevo sitio de Valencia , como ios pasados, 
smui. no constando por ninguna historia délas anterio

res al siglo trece. Pero por fin el antiquísimo , del 
modo que lo cuenta, no se aparta de lo que han 
dicho los historiadores modernos, que luego des
pués de la muerte del Cid, sin dilación alguna, 
suponen, que la ciudad fué reconquistada por los 
moros. Este sistema , corno mas natural, no fué 
del agrado del P. Risco , inclinado á lo mas ex
traordinario y heroyco ( i ) . Dice , que el sitio no 
sucedió , sino después de dos años y tres meses, j 
dé sus razones históricas y conjeturales, que son 
todas como de él. La razón histórica es la escri 

tu-
O ) Risco. La Castilla, psg, 262. 264. 
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tura de la muger del Cid, hecha en Valencia en 
mil ciento y uno; aquella misma, que dixe mas 
arriba, y probaré mas abaxo, ser,inventada y. 
apócrifa: ¡muy buena razón l La conjeturales 
¡a de haberse acaso ocultado á los sarracenos elfa
llecimiento del que era su terror , y -perseguidor d& 
su secta: \ razón verdaderamente de acaso, coma 
dice ella misma! porque no es creíble a lo natu
ral, que la muerte de mi hombre tan famoso , y 
sobre cuyos movimientos y acciones velaban tan« 
ío los mahometanos, pudiese mantenerse ocul
ta por tan largo tiempo en una ciudad tan llena 
de ellos, 'dcisuerte que ninguno la stipiese,:s:.iii •si*; 
quiera• sospechase.de-ella;, nf comunicase .su sos-' 
pecha á ningmio de' los de fuera. Una de doss 
P. Risco : d muerto el Cid, sé acabo el temor pá
nico de los moros, y fueron luego á reconquistar 
la ciudad: d continuaron en temer por mas de 
dos años, porque tendrían á la muger del.difim* 
ío por tan invencible, como al marido. 

A R T I C U L O X L V I I L 

| Valencia socorrida por Alonso V L 

CXLIX. J Z l rey Don Alonso con su exérci-
U (así prosigue la novela) marchó luego áValen- x ^ J f 0 ^ * 
va con precipitación. L a infeliz muger de Rodri- iJck, j t l 
gó , llenare gozo , le besó los pies, ~y le rogó , .qué. quemaf 
no solo á ella la ayudase, sino también á todos los 
christianos , que con ella estaban. E l Rey, no ha
llando absolutamente entre sus guerreros , quien 
fuese capaz de conservar la ciudad, y defenderla 
de los moros,por estar muy distante de su reyno; 
mandó, que saliesen de ella todos los christiano$ 

TQM. xx . Rr con 
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Ion el cadáver de R odrígo, y con todos sus: habe-
ri'S'y riquezas; y entregándola luego á-las llamasi 
se volvió con todos, ellos £ Castilla hasta su corte 
áe Toledo.. • 

Is fíbula CL. REFLEXIÓN.. Toda esta hazaña del rey 
iucfeible. j>011 Alonso no es sino un enlace de fábulas. Lo 

confiesa (¡estoy por decir) el mismo P. Maestro 
Risco en su página 1166 * con estas formales pala-
htasTsin embargo de. ser tan digna de eterna me~ 
moria la expedición del rey Don Alonso , que dexo 
referida, se halla desconocida en las principales 
historias de España.. jQué lástima , que no hayan, 
notificado a la posteridad una noticia tan recón
dita por una parte, y por otra tan memorabie! 
El ver olvidada tan. generalmente una: cosa tan 
digna, de no olvidarse podría hacer titubear á 
todos, los críticos; del mundo;, pero no por 
cierto al. invencible; P. Maestro, que en mate
ria de creederas tiene tanta facilidad y constan
cia , como su héroe castellano en asunto* de: bata
llas. Es cierto, que es cosa, muy dura para tragar
se, que un rey Don, Alonso sexto no tuviese va
lor ni poder para mantener la conquista de Va
lencia contra los moros , que la sitiaban •>, princi
palmente diciendo el mismo antiquísimo (como 
luego- veremos) * que acobardados los, sitiadores 
por la sola venida de su magestad, echaron todos 
á. huir. ¿Pero- qué le hace para el P. Risco, que 
sea inverisimll dincreíble lo que dice su oráculo? 

- ̂  Basta * que lo* diga;; que verdad ha. de ser. 
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A R T I C U L O XLÍX. 

YaUncta reconquistada for. losr moros,, 

CLT. .Prosecución de las avenas de Valen- Entrada de 
cia: Los sarracenos r que por .la .menida del rey ^ morps e» 
JPon Alonso se hablan echado á huir * desamparan--. a encía' 
do el sitio de Valencia*, luego que el rey. se hubo ak-, 
jado y entraron en la ciudad, aunque ya consumi
da por elfuego , / la poseyeron desde entornas con. 
todo su territorio, y jamas e'n adelante la perdie-
ron. Dos cosas tengo que reparar acerca de este 
artículo: la i * que la. relación es, fabulosa, por 
mas que Risco la sostenga: y la 2* que no se in- . 
fiere de ella , como lo pretende su reverencia; la; 
antigüedad de su oráculo. 
. CLI I . REFLEXIOÍÍ IV El dignísimo ÍVMaps- í t a relacíea 
tro no solo defiende cmno punto de historia la «s fabulosa, 
nueva entrada de los moros en Valencia, i ino que? ; 
íixa y determina su fecha con la siguiente sériel 
Gronologica ( 1 ) : ̂ r; El Cid conquisto á Valen
cia en setiembre de 1094: la retuvo quatro años 
y diez meses hasta el julio de 1099: la poseyó suj 
muger pacíficamente por dos años y tres mesest 
hasta el octubre de 1101, y otrosí siete meses con 
guerra hasta el mayo de 11Ó2: la tomaron enton-< 
ees los moros, y la conservaron hasta la época 
del rey Don Jayme. De la falsedad ó incertidum-
bre de varias de estas fechas he dicho ya lo bas
tante en sus. respectivos lugares. Por lo q ue toca 
ahora á la del asunto presente , cita el P, Risco á 
los anales toledanos, y al cronicón de Cárdena;1 

Rr 2 do-
'<i| !lUs(to.'£«.iQ»trt̂ ri' M á«f. tóto • 
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documentos sin duda para él de la mayor autori
dad, como no distantes-del hecho sino poco mas 
de dos siglos» ¿ Quién no quedará convencido con 
tan firnies idocu'raentosB y mycho. mas si se ¡añade 
el del moro embustero Ben-Abdalla, que tuvo la 
poca conciencia de atribuir la salida dé los chris-
tianos de Valencia á los prodigiosos esfuerzos le í 
pretor mahometano Mozdalí Ben-Hasán. S© que
ja su reverencia del embuste del moro ; pero la 
pone entretanto; al lado dedos analeá , y del cron 
nicon j para aumentar el núrbero de los testigo^, 
falsos. ¡ Buen modo de probar a los lectores, que 
lina mentira es verdad! 

Coftellaíío DÍGLIJI.- REFLEXIÓN II?. ¿Mas q,ué diré del 
f conTe?.ce muelip .pulso , coa que óára. el P-: Risco ia consi* 
dad del&o- deraciom» sóbrela:, clausula,;enq.ue:»'se-.dice',- que 
síes» ios moros, -que eatfaron en Valencia , jamas ek-

adelante la perdieron"? Saca de aquí la conseqüen--
i cía, que le parece á el muy legítima, que habien-
• . do perdido ̂  los mahometanos á dichaxiudad em 

' tiempo :del: rey, iDonsJay me ano» 1̂ 238 , =su':.orácu-í 
lo. debe haber escrito antes de esta fecha , y me-* 
recdr por consiguiente el autorizado; título de an* 
tiquísimo. Î ias perdóneme su reverendaV que 1̂  
prueba, es, muy flaca > y de ningún: provecho/ 
iso?30- porque la cláusula m Jamas en adelante la 
jperdienou nz:;puede- haberse añadido :malicÍQsa4 
ímenteipara; dar con ella al escrito algún . aspecto 
de mayor antigüedad: sospecha, que no es in
fundada r sino muy prudente, tratándose de un 
códice, cuya letra no es muy antigua, pues ,raun^ 
gue por uní motivo,; ó por otro ; se ha ocultado á 
lilis ojos el originalme han asegurado varios que 
lo lian vistQ^ y aun algunos (de ios'mismos cano-' 
Bígas reglares de San .isidro de León , que la for
ma de sus caracteres nQ.es anteripr al, siglo tre^e. 
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y aun quizá ni al catorce. Lo 2? porque aun da-
4o , que el códice fuese anterior al añoé de 1258, 
que es la época de la conquista del rey Don Ja y-
ine; ¿qué antigüedad tendria el señor antiquísi
mo por haber escrito verbi gracia en 1230,0 i22oy 
p 1210, ó cosa semejante? No seria mas que un 
autor del siglo trece, que es el mismo siglo, en 
que fixa aun el P. Risco la época de los roman
ces y cantares, que han viciado la historia del 
Cid. Lo 39 , porque la misma expresión, d cláu
sula, de que se trata , indica, que el escritor no 
era de tiempos muy vecinos al hecho, como pre
tende su reverendísimo abogado, sino .al contra
rio muy distantes; porque uno, que hubiese es
crito inmediatamente después de la entrada de los 
mahometanos en Valencia, no era tan natural» 
que contase como cosa digna de reparo, que em 
ningún tiempo desde entonces ¡a habían 'vuelto ja^ 
mas'^á perdet. 

A R T I C U L O L . 

• ~ 1 Sepultura del Cid* 

CLIV. JUa última cláusula y noticia del EI entierro 
gran/ romance es la que se sigue: la muger de- del cid en 
Kodrigo 9 acompañada de sus soldados , trasladó c*xdsm:. 
el cuerpo de su difunto marido ak monasterio de 
San Pedro de Cárdena ry presentando allí por su 
alma no pequeñas ofrendas, dióle honorífica sepul
tura. Con estas palabras pone fin á su historia el 
precioso anónimo leones. 

CLVa REFLEXIÓN.'¿Qué fundamento teñe- ls iraa ftr 
nios para dar fé á esta última noticia? Ningimo;'buia' co^ 
absolutamente que sea mas antiguo del: siglo tre- lasdemas» 

».»•• * . - r , • < ' . ce* •' ' 
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ce; y ninguno por lo mismo , que no sea poste
rior á los .cantares y romances. Las inscripciones, 
con'que honraron ios monges de Gardeña el ve
nerado sepulcro del Campeador, copiadas coa 
mucha ternura por el P. Risco en sus páginas 269 
y 270, manifiestan por sí mismas su poca anti
güedad por la vergonzosa memoria que hacen, 
no solo de las dos admirables espadas Co/^i^ ^ 
Tizona, pero aun de la incomprehensible victoria, 
con que Rodrigo á caballo. después de muerto¿ 
venció en batalla campal no menos que á treinta 
y seis soberanos, dexando muertos y frios á vein
te y dos de ellos en el espacioso campo de sus 
glorias postumas. Según las memorias del mismo 
monasterio de Cárdena, tan modernas y apócri
fas , como los epitafios, no solo conserva aquella 
casa en sus sagradas entrañas el precioso cadáver 
de Rodrigo Diaz , pero aun ios de todos los hom
bres y mugeresque tuvieron con éLalguna rela
ción en el mundo. Allí tienen su entierro (dice 
el P. Abad Bopez de Vclorado) el insigne Cam
peador de Castilla, y su muger Doña Ximena 
Gómez, y su yerno el rey Don Sancho de Ara
gón , y su nieto el rey Don García de Navarra , j 
su hija la reyna Doña Elvira, y su otra hija la 
reyna Doña Sol, y su otro hijo Don Diego Ro
dríguez, y su padre Don Diego Lainez , y su 
madre Doña Teresa Nuñez, y su. hermano Don 
Fernando Diaz , y su sobrino Don Pedro Bermu-
dez , y su otro sobrino Don Alvaro Salvadorez» 
y su otro Don Martin Antolinez, y su otro Don 
Fernando de Alonso , y su otro Don Ordoño de 
Bermudo , y su primo Don Alvaro Fañez de Mi-
naya, y su suegro el conde Don Gómez, y su 
confesor el obispo Don Gerónimo, y su caballe
ro Don Martin Pelaez, y su aposentador Don 

Fef-
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Fernando de Cárdena , y su vasallo Don Martin 
Fernandez , y su esta fe ro (puedo añadir yo), y su 
cocinero , y su zapatero , y su lavandero, y su 
barbero, y su truhán , y su perillán ( i ) . ¿Quién 
podrá sufrir tanta majadería y tanto embuste? 
Pues todo esto es nada respecto dé tos milagros, 
que se cuentan de Rodrigo Diaz , en su famosa 
historia funeral. Son tales las patrañas y tan sonó-, 
ras, (Míe el reverendísimo P. Maestro Risco , con 
ser tan devoto de su Cid , en su página 269 , las 
descomulgó de su historia ; mas no por otra ra
zón , sino porque las omitió' su infalible. ¡ Así se 
mantuvo firme hasta el fin en el ridículo sistema 
de su extraña crítica! 

C A P I T U L O 11. 

Examen de todos los demás documentos relatküos 
á la historia del Cid. 

CLVI . J-^stando ya la verdadera historia de P j ^ ' 7 
España desembarazada y libre del nuevo romanee esJecapítulo* 
leones, con que procuro inficionarla en nuestros. ' 
dias el M.. R. P. Risco;, para acabar ahora de ave
riguar todo lo que debe creerse ó no creerse en 
drden al famoso Campeador, es preciso hacer co
mo una reseña de todos los demás documentos, d 
verdaderos , d falsos y relativos al mismo asunto. 
Pueden todos comprehenderse baxo tres clases: 
la de los romances- y cantares: la dclos diplomas 
y prinjilegÍQS: y la délas crónicas* i historias., He 
aquí el argumento de los tres artículos siguien
tes, y de la conclusión , con que daré fin. á la 
materia. 

AK-
tO Yclorado, Cránkadelfamest tahdkrs , pag. 308. y sig. 
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A R T I C U L O L 

Examen de romances j cantareh 

de bfpHn* C L V I I . L l a m o romances y cantares á tcM 
clpaíes can dos los que son tales por común opinión de ios 
tares, y ro- sabios, á pesar de haberlos honrado sus autores 
manees, con títulos mas especiosos, y autorizados. Las 

obras de esta clase, de que tengo noticia, pueden 
reducirse á una docena. 

I . 'Poema del Cid.- La mayor antigüedad, que 
se le puede dar , es la del siglo trece. Se atribuye 
la obra á un Pedro Abad , que dicen , haber si
do chantre de la clerecía de Sevilla. Lo ha publi
cado en Madrid en 1779 , el erudito Bibliotecario 
de S. M. Don Tomas Antonio Sánchez en su co
lección de poesías castellanas anteriores al siglo 
quince. 

j IT Romances del Cid. Son producciones de los 
siglos trece, catorce, y siguientes , comprehendi-
das en Q\ romancero general Pedro Florez, y en 
el romancero del Cid de Juan de Escobar, im
presos entrambos en Madrid en el siglo décima 
séptimo , qaando se hacia el mayor aprecio de se
mejantes xbuxerías. 

I I í. Crónica de España , denominada la gene' 
ral. Pongo esta historia en el catálogo de los ro
mances , porque lo es, á juicio de los sabios , en 
la mayor parte de sus artículos, y sobre todo en 
los que pertenecen á la vida y hazañas del Cam
peador. 

IV. Crónica delfamoso caballero , é^c,. 'deno
minada la particular. Este es el corifeo de todos 
los romances del Cid. Se imprimid y reimprimid 
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en Burgos en 1512 , y 1593. Su editor el P. 
Don Fray Juan López de Velorado, Abad del 
monasterio de San Pedro de Cárdena, asegura en 
su proemio, que la obra se conserva original ett 
dicho monasterio, como se hizo y ordenó en ticmp® 
déla vida del Cid; sin haber siquiera reparado, 
que se nombran en ella algunos reyes del siglo 
trece, y se citan las dos historias de Lucas de Tuy, 
y Rodrigo Ximenez, la primera cinco ó seis ve
ces, y la segunda mas de doce. 
^ V. Historia del Cid, Las dos crónicas arriba 

citadas, general y particular, citan esta obra, co
mo compuesta por Aben-Alfange, sobrino del 
fíioro Alfaxati, que fué criado del Campeador, y 
se llamo en el bautismo Gil Diaz. Se duda mu
cho de la realidad y existencia de este*manuscri
to. En la ciudad de Valencia, donde dicen algu
nos con sobrada facilidad, haberse conservado 
hasta nuestros dias, puedo asegurar, que no exis
te Tampoco está en San Francisco de Salaman
ca', como suponen Vaseo y otros; pues el M. R. 
P. Abad Don Juan Miguel de Calo, á quien es
cribí para averiguarlo, me respondió desde su 
monasterio Salmaticense de San Noberto con fe
cha de 24 de setiembre de 1800 con las palabras 
úguiQntes; Habiendo pasado á la librería de San 
Francisco , / registrado tocios sus índices y manus
critos , no hallé noticia alguna de la crónica ó hk~ 
feria, que vm. me dice , ni religioso , que me la die* 
se. Me anadia , haberle dicho un monge Bernar
do , que el manuscrito se traslado á Burgos con 
motivo de un pleyto: pero ni aun con esta noticia 
he podido hallarlo á pesar de mis deligencias. 
^ V I . Chronicon Didaci Campidocti. Esta obra, 

citada por algunos escritores modernos, es tan 
desconocida, como la antecedente. Es preciso 

TOM. JTA". creer. 
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creer, d que no ha existido jamas , o que ha pere
cido del tod o , d que no, se diíerencia, sino en el 
título-, de alguna de las obras arriba dichas. 

V I L Crónica del muy esforzado caballero, &c¿ 
No es mas que un esCicto compendio de la cróni
ca particular del Cid. Se imprimid en Bruselas 
en los años de 1588 y 89. De esta obra , que es 
rara Vposee.un exemplar en Valencia el cultísimo 
caballero Don Francisco Xavier Borrull, por cu
yo favor 1 o examiné. 

V I I I . Cidi Roderici Diaz historia. Se conser
va manu scrita en la real biblioteca .de Madrid. 
Es 1111 compendio , como el antecedente , de la 
misma crdni ca particular. Su autor Don Ramiro 
j^u&ez de Guzman del siglo décimo sexto ,; es-
lástima , que emplease en tan inútil trabajo su ex
celente y purísima latinidad. 

IX. . Crónica del Cid Ruy Diaz. Es una copia, 
aunque imperfecta y desordenada, de la misma 
crónica particular, que dixe ser el corifeo de to^ 
dos,los d̂emas romances. Existe .manuscrita-, co
rno la de arriba, en la real biblioteca Matritense, 

X. Tratado breve de los hechos y batallas del 
Cid, Se cita, como impreso en Sevilla en el año 
de 1498. He hecho las mas vivas diligencias así 
en dicha ciudad , como en otras, para, encontrar 
u n exempiar de este tratado, ./que debe ser un, 
compendio , como los demás: pero ni la obra he 
encontrado.,, ni individual noticia de.ella. 
~ X I . . Fundación de la parroquia de San Este-. 
^)an.¿'Es una, memoria..:, manuscrita, de,la gracia, 
que concediá.el rey Don jayme. á un caballero 
catalán de casa. Pinos, para, que la iglesia parro
quial de Santa María, en que se hicieron las exé-. 
quias al Cid, y se casaron sus hijas, tomase la 
nueva advocación de' San Estevan en memoria 

' .. . -del 
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del milagro, con que libro dicho Santo á los cata
lanes de la contribución de cien doncellas, y eien 
Tacas, destinada para el rescate de Don Galcerán 
de Pinos, á quien había preso el rey.de Granada 
por los años de u47 , baxo los muros fie Alme
ría. El manuscrito es moderno. Su original, en 
caso de ser verdadero, no puede ser anterior á la 
conquista del rey Don Jayme. 

X I I . Genealogías del Cid. Son dos obras dife
rentes. La una va incluida en el Uber regum , que 
publico el P. Florez en el primer tomo de sus 
reynas católicas: y la otra la dio' á luz el P. Abad 
López de Velorado en seguida de la cróiíz^ ^ / 
famoso caballero , de que hablé en el mím. iv. La 
primera se escribid, lo mas pronto, en tiempo 
de Don Fernando el Santo, que murió en mil 
doscientos cincuenta y dos. La segunda es mucho 
mas moderna ,,pues por lo que dice su mismo au
tor en el capítulo quarto, se escribid cerca de los 
años de mil y quinientos , quando vivia el católi
co rey Don Fernando. 

CLVII I . Las doce obras, de que acabo de Todosellos 
dar noticia, tienen todas ellas dos circunstancias son moder' 
comunes, que enteramente las desacreditan. La i;,uliaoS de 
primera es la de la edad en que se escribieron; fábulas, 
pues algunas de ellas son muy modernas, y las 
mas antiguas no suben del siglo trece..Esta fecha 
es poco autorizada para asuntos del siglo once, en 
circunstancias principalmente de ser los hechos 
muy memorables y ruidosos, y no haberlos insi-
nuado sin embargo de esto ninguno de los que es
cribieron antes, aun dé ios que de proposito se 
dedicaron á comunicarnos las noticias históricas 
de aquellos tiempos. La segunda circunstancia es 
la del aspecto poco favorable , que ñianifiestan 
por sí mismos los acontecimientos extraños, que 

Ss 2 en 



«24 REPROBACIÓN CRITIGA 
en dichas obras se cuitan. He referido ya. los 
mas de ellos en el capítulo primero: pondré aquí 
los demás ante los ojos de mis lectores, para que 
vean todos claramente, que no exagero en lo que 
digo. 

Fábula r. CL1X. El nacimiento de Rodrigo Diaz es 
Epoca del ja primera fábula de su vida; Es cierto, que los 
dTeí1110 romanceros y juglares no dicen cosa en este asun

to, que sea increíble d extraña: pero dan pruebas 
de su mentira , no solo en la relación de las gran
dezas genealdgicas, de que hablé ya lo bastante 
en el capítulo primero , sino también en lo que 
toca á la época, embutida toda ella de anacronis
mos. Refieren, que nació el famoso héroe unos 
diez y ocho, d veinte años, antes del reynado de 
Don 'Fernando , el qual fué coronado (dicen^ en 
el de la era de mil cincuenta y quatro, de Christo 
mil y diez, y seis , del emperador Enrique vemte, 
del papa Benedicto diez, de Ruberto rey. de 
Francia 'veinte y seis; y reynd quarenta y seis 
años ( i ) . ¡ Quántos errores cronológicos baxo 
11 n solo punto de vista ! Fernando el primero no 
contó quarenta y seis años de reynado > sin o solos 
*ü:eintey óicho ; ni se corono rey de León en mil 
diez y seis 9 sino-veinte y un año.mas tarde;Qñ'ti 
de mil treinta y siete. Las demás fechas, que se 
nombran, de papa , ^aperador , y rey de Fran
cia , no concurren de ningún modo con las de la 
coronación de Don Fernando, ni con la fecha 
verdadera, ni con la errada; porque en mil diez 
y seis contaba Enrique primero %Q\QS catorce años, 
j el papa Benedicto octavo solos quatro, y el rey 

( i ) Me;femito en esta fábula, tere toá© en la q-ue di se ser el co-
y en las siguientes , á lo que se lee rifeo de los demás romances deJ 
«á las dece otras iadicadas 3 y so- Cid». 
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Ruberto solos diez y mienie: y en el año de mil 
treinta y siete Enrique ya JQO rey naba, ni vivía; 
y los quatro años, que com&n ée Benedíeto., ya 
no eran del octavo^ sino del nono; yRubertode 
Francia , en lugar de contar añosde reynado, con
taba seis de sepultura. Es cosa muy extraña, que 
de tantas fechas ni una sola vaya bien. Tantos 
errores de esta clase pueden caber en un autor, 
cjue escribe de cosas antiguas, y lexanas de su 
tiempo : mas ¿como pueden atribuirse coii verisi
militud á escritores coetáneos, que escribieron 
(como se supone) de reyes y sucesos de sus pro
pios dias? Estos yerros, y otros semejantes, d© 
que Ist^n llenos los romances del Cid, bastaran 
por sí solos para desechar, como fabulosa, toda 
la historia contenida en ellos. . 

CLX. La segunda fábula de dicha historia es p^kila 2. 
ia del caballo Babieca, que en substancia se cuen- su «aballo 
ta así: Siendo mozo Rodrigo Diaz , pidió por Babieca, 
favor un potro $ sü padrino de bautismo, que era 
un clérigo Mamado Pedro Pringos; el quai de
sando saikiiel.'corral á todos los que tenia, para 
fue escogiese á su gusto; se quedó él con el últi
mo , que era muy feo, y sarnoso: y como el pa
drino le dixesc con saña- „babieca, mal escogiste™ 
respondióle Rodrigo ¡¡este $erd buen caballo, £ 
„ Babieca hakrá nombre." Efectivamente fué de 
tan buena ralea, que sirvió al Cid con la mayos 
fortuna en todas sus lides campales, y no se cuen
ta de éi ninguna desgracia , sino:la de haber una 
sola vez gloriosamente tropezado en un montón 
de cadáveres. Un caballo tan noble y heroycoa 
habiendo sobrevivido á su amo dos años enteroŝ  
mereció en este tiempo las mas distinguidas aten
ciones. La viuda Doña Ximena le dió el mejor 
trato que pudo,, sin permitir jamas, que persona 
-íiüít nin-
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ninguna de este inundo lo cavalgára : y el nuevo 
christkmo Gil Díaz, para que no faltara la des-

x tendencia de tan noble animal, echóle dos yeguas, 
íie la?sf<|üaies nacieron por buena dicha un ma
cho y una hembra, que fueron padres fecundísi
mos de la mejor casta de caballos, que se ha co
nocido en Gastillai rz: Parécemc que esta novela, 
con soío*tontarla , queda bastantemente desacre
ditada; -

^ i b i o ' CLXT- La tercera fábula de ía vida del Cid, 
sainveacTbi" es la de haber merecido -de Dios el singularísimo 
lickcl. privilegio de ser invencible. El caso dicen ser es

te: cz: Habiendo habido contienda entre los re
yes Don Fernando de Castilla , y Don Ramiro 
d[e;:Ai»agon, sobre el dominio-de Calahorra, a 
que pensaban entrambos tener derecho, deter-

. ' mináronse á resolver el pleyto con un desafio, 
nombrando para esto el aragonés á Don Martiii 
González, y el castellano á Don Rodrigo Dia¿, 
Este v^áliente tíiáncebo, antes de entrar en ITÍM 
(ya que para ello habia tiempo) quiso ir á Com-
postela á encomendarle á Santiago. Encontró- en 
su romería á un gafo ó leproso; ímetidp en uti 
tremedal ; y moviéndose á Compasión"de su infe
licidad , lo sacó de allí ) se ío llevó á la 'posada ? y 

• - lo tuvo en su ftié^a ; y aun en su cama hasta la 
media noche, en cuya hora el gafo-lo disperto 
éon un fuerte resuello i y desaparecid. Buscólo el 
Gícl por todas partes con lumbre encendida : y 
qliando ya se habia:vuelt0 á la cama ,; y estaba en 
ella desvelado y muy cuidadoso por lo que le pa
saba ; apareciósele el gafo en vestiduras blancas, 
f díxole' que era San Lázaro , - y- aseguróle de 
parte de Dios ̂  qué deD todas las guerras y lides 
saldria siempre vencedor, sin que pudiera jamas 
empecerle ningún enemigo. Con esta segura con

fían-
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fianzaquando, llego el plazo del desafio , entro 
en él muy ¿mimosos y tantos golpes dio á Don 
Martin , y con tanta fuerza y acierto., que lo der
ribó por :cl; suelo , y viéndolo en tierra desangra
do .,:'desmonío-de su caballo para acabado .de nía-
tar. zz: ¿ Quién no vé, que inventaron los ro
manceros este singular favor de Dios, y de San 
Lázarov para:::p.oder atribuir á su héroe , isin n i i i i 
gun: freno m moderaeioo , las mayores proezas y 
hazañas, quede otra suerte no se creyeran?. Las 
visiones merecen muy riguroso exámen , aun 
quando se trata de almas muy buenas, dedica
das.de Largo tiempo á la oración y vjríud. ¿CQ-V 
mo1 podremosiCreerlaS:de mi-hombre-.mundanoi 
de quien se'cuentan á cada,paso venganzas,., .ro
bos , alevosías, infidelidades ,• y otros muchos de-. 
Utos .sin cuento? Esto se llama propiamente de
lirar. 
\ G L X I I . No es menos increíble la quarta fán Fábula 4. t 
bula.,-que nos pinta, áí Gid'en'.su:mocedad;,; comq su exaltación 
á un segundo Hércules , acompañado igualmcn- en asíl aa 
te , en todas sus acciones', del valor , y de la for
tuna, rz : Todavía no estaba armado caballero; 
quando no solo habla vencido en personales de-
safios- á Don 'Martin González: el de -Aragón^ y ..al 
conde Gómez de Gormaz el padre de su muger; 
sino-'.. desbaratada también; y sujetado en batalla 
..eampaí con sus propias fuerzas no menos que a 
cinco: reyes moros invasores deí Castilla los qua-
les'preseníd, como buen hijo „a su señora madre? 

• y didles después libertad con la expresa condición 
de que le ..serian vasallos y tributar ios. Se ínotdiari 
los puños-, todos los .condes de Castilla-^.viendo á .-

• un,rapaz tan superior á todos eilos;; y dexáifdpse • 
llevar de la envidia escribieron de común acuer
do :á. los-cinco reyes moros,, sypiieándoies.^que 
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se confederasen con ellos para echarlo de este 
mundo. Los príncipes mahometanos, quedebiaa 
á Rodrigo su libertad, y el recobro de sus rey-
nos, enviáronle las cartas originales; y el rey 
Don Fernando , informado por él y con eílas, 
decreto el destierro de los condes , y le encargó 
á éi mismo la execucion. Manifestó' el Cid en es
ta ocasión su piadosa condescendencia á Jos rue
gos de una dama , que le presento' un memorial 
por el conde Don García su marido; pues lo 
ácompaño al destierro con una carta de recomen' 
dación para el rey de Córdoba, el qual por su 
respeto le cedió una villa , de cuyo nombre y 
posesión le provino el título de conde de Ca
bra. =z \ Quántos disparates de por junto! ¿ Cd-
nid es creíble , que, no saliera Don Fernando , ni 
mandara salir sus tropas , contra los invasores de 
su reyno? ¿ que emprendiera un particular una 
guerra contra cinco reyes, y los venciera á todos? 
¿ que habiéndolos hecho prisioneros, los presen
tase á su madre, mas bien que á su soberano? ¿que 
el rey sufriese este sonrojo, y el de verlos vasallos 
y tributarios de un vasallo suyo ? ¿Quién podrá 
persuadirse de la simpleza , que se atribuye á los 

; condes de Castilla? pues lo es sin duda el acudir 
- " á los moros para la execucion de una muerte, 

que podian dar u ordenar ellos mismos; y Jo es 
también el confiar á tantos sin necesidad una 
cosa que pedia secreto. Los inventores de la no
vela la formaron con sobrada satisfacción propia, 
sin preveer obstáculos ni dificultades. 

Fábula 5. CLXII I . Rodrigo Diaz , después de las haza-
tws títulos ñas referidas, arrno'se caballero, y logro' consecu-
de cr'dl0 ^vaniente ôs títulos de Cid y Campeador. De es-
Co'y C te último renombre hablé en el capítulo prime

ro. Por lo que toca á los de caballero y Cid, cuen-
1 > taa 
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tan los romanceros varias cosas, tanto mas in
creíbles, quanto mas circunstanciadas. Dicen, 
que de manos del rey Don Fernando consiguió 
la caballeria en la mezquita mayor de Coimbra 
con tres particulares circunstancias, que la hicie
ron mas recomendable; la de no haber recibido 
pescozada Í ia de haber tomado desde entonces e! 
nombre de Ruy Diez; y la de haber armado de 
su mano á otros nueve caballeros muy distingui
dos. El apellido de CU, que es tanto,dicen, co
mo señor, cuentan, que lo hubo del rey Don Fer
nando; el qual oyendo, que los cinco reyes mo
ros sus vasallos lo apellidaban así por respeto, 
cayóle en gracia aquella palabra , y mando qno 
en adelante lo llamasen todos mió Cid. ¿Quién 
creerá estos cuentos? ¿Come se llamaría antes el 
héroe castellano, si solo desde la época de su ca
ballerato comenzó á llamarse Ruy Diez, que es 
lo mismo que Rodrigo Díaz? ¿Qué fé podremos 
dar á lo del renombre de Cid estando fundado es
te cuentecillo sobre la fábula de los cinco reyes 
tributarios? Añádase, que antes de la aparición 
de los romances ningún escritor ha hecho memo
ria de tal título. Añádase , que ni aun el señor an
tiquísimo, con ser tan romancero como los de-
mas , no lo mentó ni una sola vez. Añádase por 
íin, que aun sobre el significado deja; .palabra no 
hay cosa cierta; pues unos dicen, ̂ ue quiere de
cir señor, otros capitán , otros juez, otros alcalde, 
y otros otras cosas; y aun hay quien dice, que no ? 
es título de honor, sino un nombre propio, co
mo el de García, ó de Sancho. 

CLXIV. La fábula del primer destierro del Fábula 5. 
Cid, de que hablé en la impugnación del anti- L'ÍS c,*rcun3-

quísimo , ha merecido de otros romanceros aun 'anc.bsdesu 
mayores ribetes. Ponen por primera circunstan- ' 



330 REPROBACIÓN CRITICA 
cia la de haberle dicho el rey. = Salid de mi tier
ra ; = y haber él saltado con su muía (que Ba
bieca á la sazón estarla enfermo) á una^heredad 
de su casa, y replicado desde allí: z=. Señor , non 
está en la ^vuestra tierra, que me esto en la miai 
|bufonada propiamente de romance! Ponen por 
segunda circunstancia la de haberse el cielo com
padecido de la infelicidad del pobre hombre , y 
haber baxado un ángel de Dios á consolarlo entre 
sueños con la seguridad de que fuera de su patria 
hallaría riqueza y fortuna, mas de la que hasta 
entonces habia logrado : ¡ premio muy propio pa
ra un ingeniosísimo ladrón ! como nos lo pintan 
ios mismos romanceros con lo que luego añaden. 
Dicen pues por liltimo ribete, que necesitando 

. Rodrigo de dinero para su destierro y empresas, 
engañó á Vidas y Raquel, dos judíos ricos de 
Burgos , entregándoles dos arcas muy grandes y 
pesadas , que él dixo estar llenas de oro , aljófar y 
joyas , y lo estaban de arena, y cobrando de ellos 
sobre esta falsa prenda trescientos marcos de oro, 
y otros tantos de plata : ¡ fechuría muy digna de 
tan honrado caballero i 

£ ; J á e f a ¿ CLXV. Como el caballo y la espada suelen 
Coiaday*'H- seF los objetos mas cacareados en toda historia de 
2©sa* caballero andante ,. así lo son en la del Campea

dor el rocín Babieca, que dixe antes, y las dos fa
mosas espadas (que no bastaba una para un héroe 
de dos manos) apellidadas la Colada, y la Tizor 
na. Las venció y arrancó gloriosamente el famo
so héroe castellano; la primera al infeliz conde 
de Barcelona,, quando lo hizo prisionero, corno 
un pobrete; y la otra al africano rey Juñez hijo 
del emperador Míramamolin, quando le soplo 
en una cavalgada la miseria de unos doscientos 
mil hombres. Estas dos armas, que en manos de 

sus 
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sus antiguos dueños parecían de palo , y en las\iel 
Cid se convirtieron prodigiosamente en rayos de 
Júpiter fulminante, pasaron por derecho de he
rencia á las hijas de Don Rodrigo , y á sus dicho
sos maridos, que heredaron con ellas la seguri
dad de poder matar sin poder ser muertos. No ex
traño, que algunos en nuestros dias hagan las mas 
vivas diligencias para saber el paradero de taa 
preciosas espadasufe 

CLXVI . Lajaos hijas del Cid Doña Elvira, Fábdt & 
•y Doña Sol, herederas de sus dos espadas Colada Inñ.usto ca~ 
y Tizona, forman el objeto de otra fábula muy f"T.nt0 d-
J i« I . '-r» 1 • TX« t J sus kii&H coa 
complicada ¡y graciosa, rr: Rodrigo Díaz, después ios innatas 
de la conquista de Valencia, envío en regalo á de Camón. 
Don Alonso sexto la riquísima tienda del rey Ju-
ñez, y con ella trescientos caballos, ensillados y 
enfrenados, y encada silla una espada, colgada 
del arzón. Los infantes Don Diego, y Don Fer
nando González, hijos del conde Gonzalo de 
Carrion , presentes al donativo, é informados de 
la mucha grandeza, á que había subido el Cam
peador ; imploraron la mediación del rey Don 
Alonso para lograr la mano de las dos señoritas. 
El buen príncipe tuvo la bondad de ir en perso- -
na hasta Requena para tratar con el famoso Cid 
de este importante matrimonio , el qual realmen
te se concluyó y efectuó de allí á poco tiempo 
con gran regocijo de todos en la ciudad de Valen
cia. Un león, que tenia Rodrigo Díaz para su di
versión, amargo casualmente la dulce paz de los 
novios. La bestia, por descuido de quien la guar
daba , salió de su corral y subióse á los aposentos, 
en que estaban los señores de casa muy sosegados, 
el Cid tomando la siesta sobre un escaño, y ios 
demás jugando al axedrez. Los dos infantes de 
Carriqa se asustaron, echándose el uno por un 

Tt 2 pos-
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postigo á un corralejo inmundo , y escondiéndo
se el otro baxo el escaño del Cid: y este al contra
rio , sin miedo ni turbación alguna, cogió á la 
fiera por el pescuezo, y la metió en una jaula de 
hierro, en que se habia criado. No hubo desgra
cia por entonces, pero sí en adelante; porque sos
pechando los novios, que el suegro hubiese dis
puesto de propósito la soltura del león para reír
se de ellos, determinaron c^p su tio el conde 
Don Suero vengarse en sus mujeres, pretextando 
para esto, que querían marchar con ellas á Casti
lla para tornar á ver á sus deudos. Marcharon 
efectivamente: y quando hubieron pasado el Due
ro , y llegado á un robledal, que llamaban de 
Torpes , se desviaron de propósito ellos solos 
con sus dos mugeres, y en lugar retirado cerca 
de una fuente las cogieron y arrastraron por los 
cabellos, y tanto las azotaron y atormentaron 
con sus cinchas y espuelas, que las dexaron allí 
por,muertas, yéndose muy satisfechos de la ven
ganza. 'Don Ordoño Bermudez , que por orden 
de su lio el Campeador siguió siempre á lo lejos 
á las dos señoras, buscólas con mucho afán, has
ta que dio con ellas; y hallándolas muy mal para
das , y cubiertas de su propia sangre , se las llevó 
acuestas una tras otra hácia donde estaba el ro
bledal mas espeso para librarlas de nuevos insul
tos ; y allí las recostó en una cama de hojas, y las 
cubrió con su capa, y se estuvo con ellas por sie
te dias enteros, manteniéndolas, como pudo, con 
lo que iba comprando en una aldea vecina ; hasta 
que un buen labrador, á quien él refirió todo el 
caso; fué por ellas con una acémila , y se las llevó 
de noche á su pobre casa , y las tuvo allí secreta
mente , sirviéndolas con el mayor amor y cuida
do. Allí se estuvieron las infelices, hasta que lle

ga-
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gada la noticia á los oídos del Campeador y de 
Pon Alonso sexto , fberon por ellas Don Alvar 
Fañez, y Don Pedro Bermudez, y se las llevaron 
á Valencia á casa de sus padres, rz; Hasta aquí el 
cuentecillo parece inocente: pero por su conti
nuación de que voy luego á dar noticia en las dos 
fábulas siguientes , se verá, que se invento, como 
los demás, para dar nuevo esplendor y lustre no 
solo al valor de Don Rodrigo y al de sus guerre
ros , pero aun á su muy alta ijphleza, no inferior 
á la de los reyes. 

C L X V I I . La fábula prosigue así: Los ín- Fábnla p, 
fantes de Carrion, después, del bárbaro suceso, Sus reto» j 
prosiguieron su viage tan descuidados , cjue se les f^"35^?11" 
descubría la sangre en las espuelas y cinchas, y ¡ ^ ^ ^ 06 
aun en las manos; de suerte que por la sospecha 
que daban de su mal hecho, mas de cien caballe
ros , de los que hablan dado homenage al ilustre 
Campeador, los buscaron y mandaron buscar p@r 
largo trecho con el fin de desafiarlos; mas como 
jao los alcanzasen con la presteza que deseaban; 
llevaron sus quejas al rey ; y luego las renovaroii , 
Don Alvar Fañez y Don Pedro Bermudez em-
baxadores del Cid. Mandó Don Alonso sexto, 
que en el plaz(f de tres meses se tuviesen cortes 
en Toledo para deliberar sobre el asunto, y asis-

- tiesen á ella todos los ofendidos y ofensores. Acer
cándose el tiempo del congreso, se puso en viage 
el ilustre Campeador con todo el cortejo "conve
niente, compuesto no menos que de novecientos 
caballeros, quinientos escuderos todos dios hijos
dalgo , y otros muchos criados y peones. El rey 
Don Alonso (como era regular, viniendo tan 
grande príncipe ) salid humildemente á recibirlo 
hasta dos leguas fuera de la ciudad , y le ofreció 
para su posada el mejor palacio de Toledo, que 

erg* 
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era el dé Galiana; aunque el magnífico huésped 
por su incomparable modestia se dignó cederlo 
para las cortes, contentándose para su persona coq 
el de San Servando. El rey al otro día , según las 
prudentes disposiciones del respetado Campeador, 
hizo adobar ei palacio de Galiana con exquisitos 
tapetes y paños de oros y poner en el mejor pues
to su rica silla real, la que gaad en la cOnquisti 
de Toledo : lo quai como supiese Don Rodrigo, 
' m m á é póner en elmejor lugar del palacio su real 
escaño de marfil , ganado m Valencia f que tenia 
por encima unos paíws de oro mu/ ricos, í so los 
•paños un cabezal dé floxel, cubierto de un ta r t a r í 
preciosísimo. Varios cortesanos hicieron burlkr de 
la altanería del Gid, y mas que todos el conde 
Suero González, que iba preguntando en alta 
voz, qué cOsa era aquel tálamo , y si había de po
nerse allí alguna distinguida dueña y 'vestida de al-
mexía , ó de algrinales blancos. Pasó tan adelante 
la burla, y tan fuerte pendencia se armó entre el 
conde Suero, y el guardián del escaño, que se hu
bieran muerto el uno al otro, si no los hubiese 
apaciguado el rey , diciéndoles con seriedad , que 
bien tenia merecida aquella distinción el vence
dor de tantos reyes. En el día señalado para las 
cortes, Don Alonso sexto, aunque soberano , por 
el respeto, que tenía y debia tener al conquista
dor de Valencia, fué por delante al palacio de 
Galiana para esperarlo que viniese. Luego qu<* 
supo, que llegaba con todos sus novecientos caba
lleros y efemas acompañamiento, levantóse del 
trono para recibirlo , y ofrecióle su real asiento: 
y quando viole ya sentado en su escaño de mar
fil ; para no hacer esperar un momento á tan dig
na persona , nombró desde luego por jueces de la 
causa á sus nobilísiríios condes allí presentes, Don 

Ra-
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Kamon de Tolosa, Don Vela de ia Costa, Don 
Suero de Castro Don Osorio de Campos, Don 
Rodrigo de los Gir.ones, y Don Ñuño de Lara. 
Hecho en brevísimo tiempo el proceso verbal^ 
pronunciaron los jueces ia sentencia, masdando,, 
que los infantes de Carrion restituyesen al Cid 
todo lo que éste con sus hijas les habia dado , y 
empezasen desde luego á executarlo, entregándo
le publicamente las dos insignes espadas, la Cola^ 
da y la Tizona: y como ellos se resistiesen á tan 
vergonzosa entrega ; el rey levantóse de su trono, 
y por sí mismo quitdselas á entrambos de so los 
mantos, do las tenian , y llevólas y diólas á Ro
drigoel qual hizo una elegante peroración á sus 
famosas espadas , contando , de quienes habian 
sido, y que proezas habian obrado , y luego pli
sólas en manos de Don Alvar Fañez y Don Pe
dro Bermudez , que se las pidieron para defen
derlo con ellas. Siguiéronse á esto, con ilcenck 
del rey , los retos del Campeador, y de sus pa-
f.nentes y amigos contra los infantes de Cai;rion, 
desafiándolos primero como á traidores y alevo
sos, y después como á viles y cobardes. Fué mu
cha , y aun indecente y escandalosa, la zalnbra 
que se movió entre los dos partidos, porque lle?-
garon á reñir en taarespetabie lugar no solo con 
las armas v^ero aun con puñadas y pescozones; 
de suerte que muy grandes voces hubo de dar el 
rey , paFa que.se sosegaran , y volvieran á los es
trados , en que estaban antes. Estando ya los áni
mos mas quietos, el rey. consulto seGretamente á 
ios seis jueces; é alcaldesy decreto con acuerdo 
•de los mismos, que según el acostumbrado ritual 
de la caballeria lidiasen de allí á tres semanas ios 
tres señores de Carrion ,, tio y sobrinos con tres 
guerreros de igual nobleza, que nonjbrase el Ci4 

JEs-
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Este inmediatamente nombro contra Diego Gon
zález á Pedro Bermudez, contra Fernaz Gonzá
lez á Martin Antolinez, y contra el conde Suero 
á Ñuño Gustios de Un quilla. Disolvióse en
tonces el congreso; y volvióse á unir de allí á 
tres semanas en la vega de Carrion, que fué eí 
lugar destinado para el campo. Ante un inmenso 
concurso de inñnitas gentes, que de toda Espa
ña concurrieron , presentáronse á la lid los seis 
guerreros; y habiéndoles los fieles, según estilo, 
reconocido las armas, y partido el sol, se enca
raron todos, como debían, cada uno contra cada 
uno; y primero con las lanzas, y después con 
las espadas, combatieron los del Cid como ino
centes con tanta valentía y felicidad, que los tres 
de Carrion, heridos todos ellos mortalmcnte, 
como lo pedia sin disputa el delito que hablan 
cometido , cayeron de sus caballos con la mayor 
ignominia. Entonces entró el rey en el campo, y 
luego de haber tomado con la debida formalidad 
los testimonios de los fieles, y de los hijos-dalgo 
allí presentes acerca de la legitimidad y buena 
andanza del combate, declaro alevosos según ley 

x á los tres vencidos,y los mando despojar allí mis* 
mo de sus armas y caballos, y se acompaño con 
los vencedores, y fuese a comer con ellos en ce
lebración de la victoria, rr: ; Qué le falta á este 
cuento para ser una perfecta novela de las mas 
gloriosas, que se inventaron en honra del Cam
peador ? 

F M a 10. C L X V I I I . Pues crecen aun mas sus glorias con 
Segundo CÍÍ- 10 qUe se sigue: zr: Estaba todavía todo lo mas 
Sarniento de granaj0 ¿Q España en las cortes de Toledo; quan-
sub i|as' ios reyes de Aragón y Navarra, previendo 

con su real sagacidad, que los infantes de Car
rion hablan de sujetarse á un desafio, y morir en 

él 
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cí con infamia , y dexar viudas por consiguiente 
á las dos ilustres hijas del mas famoso héroe cas
tellano,* despacharon una embaxada á Toledo, 
pidiéndolas para sus reales hijos, Don Sancho in* 
fante de Aragón , y Don Ramiro de Navarra, 
que pensaban ennoblecerse mucho con tan hon
roso parentesco. Entraron con esta pretensión en 
ia sala , en que se tenian las cortes los reales em
bajadores Iñigo Ximenez, y Ochoa Pérez ; y allí 
mismo el rey Don Alonso y el Cid, á pesar de 
estar vivos y presentes los dos mandos de las dos 
dueñas, las prometieron á los dos reyes; y ajus
taron j aplazaron las bodas para de allí á tres me
ses , porque se persuadieron sin duda, que los dos 
infelices maridos habían de morir, como delin
quen tes, en el desafio. Quando llego el tiempo 
señalado, á sazón que estaba la ciudad de Valen
cia en el mayor auge de sus alegrías , porque aca
baba de celebrarse con un octavario de públicos 
regocijos la merecida muerte de los viles infan
tes de Carrion, y llego entonces mismo una sun
tuosa embaxada del gran Soldán de Persia, que 
pedia con inmensos regalos la amistad del famoso 
Campeador; en tan dichosas y alegres circunstan
cias entraron en Valencia los dos reales infantes 
de Aragón y Navarra para dar sus manos, como 
lo hicieron con fiestas magnificentísimas, el pri
mero á Doña Sol, y el otro á Doña Elvira, zz: 
¡Bellísimo cuento á la verdad! Que de las histo
rias no conste tal cosa, antes bien lo contrario; y 
que todo lo que aquí se refiere, no tenga mas 
fundamento , que el del capricho; importa todo 
esto muy poco á los romanceros que lo inven
taron. 7 

CLXIX. Pongo por fábula oncena la de ía Fábula u . 
santa muerte del bienaventurado Cid , prevenida Su 

* 0 M , X X , Vv y pro. 
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Profetizada y pronosticada con una milagrosa aparición. El 

por San Pe cuento es como se sigue.— Venia de Africa pa
ra Valencia el formidable rey Búcaro, Mirama-
moíin de los Marruecos (persona antes de los ro
mances desconocida), quando el Cid , estando en 
la cama sin dormir con el cuidado de tan temible 
guerra, vio á ojos abiertos á San Pedro Apóstol, 
que baxd del cielo con sus llaves en la mano para 
hacerle una amigable visita, y notificarle en con
fianza, que de allí "á treinta dias le abriría con 
aquellas mismas llaves la mayor de las doce puer
tas del empíreo ; sin que por esto hubiese de te
mer del rey Búcaro, porque después de muerto, 
del mismo modo que si estuviese vivo, con la 
ayuda visible del apóstol Santiago lo vencería y 
desbarataría en premio de los grandes servicios, 
que habia hecho en su vida á la iglesia de San Pe
dro de Cárdena. Enfermó Rodrigo de allí á po
cos días, y con toda su dolencia fuese á la iglesia 
de San Pedro, donde participó á todos su vecina 
muerte , y les dlxo, que por el obispo Don Geró
nimo, con quien allí mismo se confesó, enten
derían á su tiempo, como se habian de manejar 
para vencer al rey Búcaro. Fuese después para su 
alcázar, y se puso en cama: y para que su cuer
po , después de muerto , se mantuviese entero , y 
sin mal olor, no tomó otra cosa por la boca en 
los siete dias últimos de su vida, sino mirra, bál
samo, y agua rosada; y hiego que falleció, de 
los mismos ingredientes se valieron su muger y 
amigos para lavar y ungir su cuerpo , con el fin 
de que se conservase intacto para la batalla y vic
toria postuma , de que estaban todos ellos bien 
informados, rẑ  ¿Quién no se ha de reír de ver en 
la hora de la muerte tan favorecido del cielo á un 
hombre tan célebre por sus robosinfidelidades, 

ale-
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alevosías , y perjurios? ¿Quién no se reirá de "sus 
illtimos alimentos de incorruptibilidad ? ;de sus 
prevenciones para pelear después de muerto con 
un Miramamolin que no existía ? ¿ de la simple
za de sus parientes y amigos que se lo creian , y 
de la tontería del romancero, que lo cuenta? 

CLXX. Pero vamos á ver , como fué la gran Fábula 12. 
batalla del muerto con los vivos, zz: A l quarto Su batalla, y 
dia de su fallecimiento desembarcaron en la pía- vlcton¡í Pós" 
ya de Valencia no menos que treinta y ocho exér- umd' 
citos, el de Bdcaro emperador, el de una rey na 
mora con caballería toda negra, y luego otros 
treinta y seis de otros tantos reyes. En la ciudad 
ya no quedaban sino christianos, porque el Cid 
antes de morir , para estar mas seguro y libre de 
trayeiones, hizo salir de ella á todos los infieles, 
enviándolos al arrabal de la Alcudia. Armáronse 
pues todos los fieles de Jesu-Christo ; y á los nue
ve dias del desembarco de los enemigos, salieron 
todos á campaña , divididos eneres cuerpos, sin 
dexar un alma en la ciudad. En el primero de 
ellos iba el cadáver del difunto muy tieso, y muy 
armado, sobre su caballo Babieca, con quinientos 
caballeros para su defensa, y otros quinientos 
para guarda de su equipage. Seguíase la viuda Do-
íía Ximena con otros mil hombres de á caballo^ 
quinientos á su derredor , y quinientos en la za-* 

#ga. El dltimo cuerpo,era el de Alvar Fañez , que 
se encargo de dar la batalla á los moros, d de fin
gir que la daba; porque en la realidad quien la 
dio, fué el grande Apóstol Santiago, el quaí 
montando sobre un caballo blanco , y seguido 
de un exército celestial de innumerables millares 
de combatientes, hizo con su espada de fuego tan 
grande estrago y mortandad, que murió en la ac
ción la gran rey na mora, la del exército negro; 

Vv 2 y 
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y cayeron tras ella en el suelo veinte y dos testas 
coronadas, sin contar las infinitas que no lo eran, 

c Disipados, como el humo de una chimenea en 
dia de mucho viento , los treinta y ocho exérci-
tos mahometanos , que es lástima no fuesen mas; 

\ recogieron los fieles de Jesu-Christo el inmenso 
despojo : y hecho esto, en lugar de volverse á la 
ciudad , donde ya no tenian que temer , la dexa-
ron , no se sabe por qué , y se encaminaron todos 
Mcia Castilla con su Babieca y su Cid. Los mo». 

r rot del arrabal de Alcudia, no viendo ya pop 
ninguna parte ni enemigos, ni amigos , quedá
ronse como asombrados por un par de dias, sin 
saber lo que les pasaba: pero entrando después en 
la ciudad, entendieron luego el misterio; por
que Gil Diaz les había dexado escrito/en arábi
go en una pared , que los christianos, habiéndo
se vuelto á Castilla con su difunto Campeador, 
los dexaban dueños de la plaza, nr: El cuento es 
muy al caso para una velada de invierno. 

Fíbula 13. CLXXI. Los viajantes continuaron so mar-
Su cntleiro cha hasta la ciudad de Osma , donde se detuvie-
«n Cárdena. ron para esperar á las hijas del Cid, y á sus reales 

maridos; con cuya compañía , y con la del rey 
Don Alonso que los alcanzó por el camino, pro
siguieron su viage hasta el gran monasterio de 
Cardeña, donde quiso el Cid , que descansaran 
sus huesos. Se le hicieron allí tres semanas de exé-^ 
quias, porque no merecía menos un personage 
tan distinguido : y su cuerpo , que se mantenía 
incorrupto y hermoso en virtud de sus balsámi
cos alimentos y lavatorios , dispuso el rey Don 
Alonso á instancias de Doña Ximena , que en 
lugar de entregarlo á la tierra , que no era razjDii 
lo escondiese , lo vistieran con los nobles paños 
del Soldán de Persia, lo asentáron en su famoso 

r i ' 1 / . es-
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escaño de marfil, lo adornaron por encima y por 
las espaldas con un rico tabernáculo de oro y 
azul , lo rodearon de sus armas propias, y de las 
de Toledo , Navarra y Aragón, y lo colocaron do 
este modo á la mano derecha del altar mayor. 
Así se cumplió , como lo quiso el rey ; y así se 
quedo el Cid por diez, años , expuesto á la públi
ca veneración de todos ios piadosos guerreros, y. 
caballeros andantes, ¿Quién podrá dudar de-
esta novela , estando firmemente fundada en laŝ  
mas frescas memorias del fidelísimo archivo de 
Cárdena ? 

CLXXII . Un hombre de tantas victorias, que Fábula 14. 
aun después de muerto se coronó con ellas, era MlIagro dc 
muy natural, que obrase algún milagro en con- ^antoeuer-
firmación de su invencible valor. Hizo efectiva
mente el que voy á contar para edificación de 
sus devotos, A los siete años de su muerte en- ' \ 
tro en la iglesia un judio, hombre de tan poca; 
fé,que no creía en las hazañas del Campeador* 
Hallándose solo en ella , sú le arrimó temeraria
mente, y lo insultó con estas palabras - Dicen y que . 
á tu barba nunca llegó christiano, ni moro : j a 
quiero llegarme, y 'veré lo que haces conmigo. E i 
difunto héroe no hizo otra cosa, sino alzar su ma
no derecha, empuñar la espada, y sacarla ua 
palmo de la vayna. Fué tal ei terror del incrédu
lo judio, que cayó en tierra amortecido: y quan
do- tornó en sí, empezó á creer de corazón no 
solo; en el Cid, sino también eo Jesii-Christo* 
M tóilagro fué cierto y-certísimo, como que lo 
contó el mismo judio, llamando por testimonio y 
al venerable difunto, que se quedó'desde enton
ces con su mano derecha en la empuñadura de la 
espada.^ Estamos ya en ei caso-de que'se, podrá 
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comenzar á tratar de la canonización del Cam
peador. 

Fábula 15. CLXXIII . Después de diez años cumplidos 
Translacío- ¿Q |a muerte del famoso héroe , .siiGedió la terri-

del mis- ^ desgracia de que por falta de bálsamos y mir
ras, cayósele el pico de la nariz,, quedando con 
esto tan deforme, que Don Gil Díaz y el obispo 
Don Gerónimo , dichosos guardianes de tan in
signe cadáver, por no verlo en adelante tan mal 
desnarigado, mandaron labrar una gran bóveda 
con un magnífico monumento, y allí lo encerra
ron , entrado ya el siglo doce, con su escaño de 
marfil, asentado en el como estaba. Permaneció 
en aquel lugar hasta el reynado de Don Alonso 
el sabio, el. qual después dé la mitad del siglo 
trece mandó edificar dos nuevos sepulcros de no
bilísima arquitectura , y trasladó á uno de ellos 
el venerable cuerpo del Cid, y al otro el de^Do* 
ña Ximena, sin pensar por esto, que se hubiesen 
de ofender los reverendos monges de la Peña, 
porque nadie les quita, que conserven otro cuer
po de la misma señora, tan verdadero y real, 
como el Cardinense. A estas translaciones, de que 
hablan los infalibles romances, y las memorias 
de Cárdena igualmente seguras, añaden los mo
dernos otras dos , una del siglo décimo quinto, y 
otra del décimo sexto , la primera de las quales se 
executó por necesidad con motivo de la nueva 
iglesia , y la otra por órden de Carlos quinto , a 
quien hicieron caer de bruces los buenos monges 
en la piadosa devoción del .venerable Rodrigo, 
No quiero añadir nuevas reflexiones sobre esta 
illtinía fábula, y sobre todas las demás que he 
contado , porque me parece, que demasiado tiem
po he perdido en asuntos, que no lo merecen. 



DE LA HISTORIA LEONESA DEL C lD . 343 

A R T I C U L O II . 

Examen de diplomas y pri^HegioS. 

CLXXIV. E l P. Maestro Risco, que rio Noticia de 
cree absolutamente en romanees, sino en el suyo, ^ 
porque es el mayor rómance'de todos, da muGÍií- vasal Cid. 
sima fé á los privilegios y diplomas, que habla i 
ron del Cid , principalmente á tres de ellos, que 
publico tú su Castilla de barra á barra , sin dexar 
punto ni coma, porque los tuvo por tan precio
sos joyeles, como el de su romance. El primero 
es el de la escritura matrimonial de los dos seño
res novios Don Rodrigo y Doña Ximena : el se
gundo el de la fundación de la catedral de Va
lencia :. y el tercero el de su dotación. Voy á exá-
minados uno tras otro. 

CLXXV. Dos defectos comunes tienen las las tres son 
tres escrituras: el' primero, que no consta , de fabulosas, 
donde han salido: y el otro , que no se sabe , si 
son origínales d copias. Las que pertenecen á la 
fundación y dotación de la catedral de Valencia, 
se citan como antiguos dóctímentos del archivo 
Salmanticense. Quaíquiera que óyga semejante 
alegación, se persuadirá, que están en el desde 
los tiempos del Cid, y que allí las depositó el 
obispo de Valencia su confesor , quando por ha
ber perecido aquel obispado en su misma cuna, 
pasó su llustrísima (como dicen) al de Salaman- * . 
ca. Pues entiendan todos para su justo desengaño, 
que no es así: sepan, que después de la muerte 
del Campeador estuvo aquel archivo mas de qui
nientos años sin tales escrituras; y que no entra
ron en él hasta el siglo decimoséptimo; y que 

allí v 
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alií las archivó de su espontánea voluntad el es
critor Gil González de Avila muy devoto de 
Rodrigo Diaz. Pero este (me dirán) de algún pâ  
rage las sacaría. O sí, d no, podría yo responder. 
Mas puesto, que era hombre honrado , é incapas 
de fingir; diré sin ofenderlo , que alguno lo pu« 
doengañar , encaxándole una hechura nueva de 

: sus manos, d de manos age ñas : y diré también, 
aun con mas certeza , que siendo del siglo deci
moséptimo la primera noticia de dichas escritu
ras , y no sabiéndose de tiempos mas antiguos ni 
su origen, ni su paradero, ni su existencia; no 
tienen , ni pueden tener autoridad alguna, ni 
puede, sjn otros fundamentos, valerse de ella» 
un sabio coa satisfacción.y confianza. Lo mismo 
digo de la escritura matrimonial , que dicen estar 
archivada en Burgos; pues siendo de un asunto 
tan fabuloso, como lo es todo el romance del 
Cid , es regular, que su,origen, aunque no lo 
sepamos, no sea mucho mas noble ni seguro, que 

. el cié las dos escrituras valencianas. Lo cierto es, 
que todas ellas se citan con la mayor inocencia, 
sin que se nos dé razón de su papel , de su letra, 
de su ortografía, y de todas las demás circuns
tancias , que pudieran darnos alguna luz sobre su 
mérito o demérito ; cuyo examen , en otros pa
peles antiguos muy oportuno, es en estos tres mu
cho mas necesario por tener contra sí la pruden
te prevención de ser fabulosa su materia. 

Eximen CLXXVI. Pero baxemos al examen partícu-
particuiaTde lar de cada uno de ellos. Se lee lo primero en la 
la primera, escritura matrimonial, d de arras: que Rodrigo 

se había casado con una muger llamada Ximena, 
hija de Diego, duque de la tierra de los asttirien-
ses, 6 como traduce Risco, duque de Astu* 
rias. Esta cláusula da mucho que discurrir á los 

afi-
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aficionados dei Cid , porque los escritores de la 
vida de este famoso castellano hablan del Abo
lengo de su muger con mucha variedad:, dicien
do los unos; que fué hija del conde Gómez de 
Gormaz , y otros, del duque Diego Rodriguez 
de Asturias. Para mí el desenredo es fácil, porque 
no creyendo , que haya habido jamas tal esposa, 
no debo tenerla por hija ni de un padre ni de 
otro : pero no lo es seguramente para los defen
sores del gran romance; porque si sostienen, que 
su padre fué el conde Gómez, hán de dar por 
apócrifas á todas las tres escrituras, que la llaman 
hija del duque Diego; y si quieren honrada coa 
este padre en lugar de aquel, como lo hace Ris
co, se hallarán en un conflicto mucho mayor, 
pues habrán de echar por tierra todas las historias 
y crónicas del Cid sin quitar una sola , confor
mándose todas ellas en llamada hija del conde. 
La única salida de este diabólico laberinto es la 
del ingenioso Sandoval; el qual en sus memorias 
de Don Alonso sexto, para conservar el honor, 
como lo deseaba, de tan diserepantes documen* 
tos, conjeturo, que Rodrigo fuá casado dos 
ces , una con Doña Ximena Gómez en tiempo del 
rey Don Fernando, y otra con Doña Ximena 
Dia%en el rey nado de Don Alonsú sexto. Muy 
buena parece la salida: pero realmente es muy 
mala, y tan mala es, que no pudo decirse cosa 
peor: porque los que hablan del primer casa
miento , lo ponen con cuentas claras y expresas 
en el año de Christo de mil y diez y seis ; y la fe
cha del segundo matrimonio es la del año de mil 
y setenta y quatro: de lo qual se sigue, que te
niendo Rodrigo Diaz, quando se casó la primera 
vez (comp lo dicen los autores del primer siste
ma) unos veinte y dos años de edad; en el día 

IUBÍ. A'JT. Xx de 
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íd,e:̂ us.segtmda.s bodas, era ya mozuelo de ochen* 

' i® anón; y en e l de .ŝ u conquista .de Valencia, 
^ H i t a b a pi é mom ^ j .íiierhto.; y.:,tan robusto es» 
lai)^;drespiies: 'áe-im 'mgb de qu^ todavía dis
fruto del'siguiente i Msta que Je vino-la .gaua de 
fingirse muerto-,' y viajar cadavéricamente desile 
Valencia, hasta Cárdena , montado sobre su caba
llo Babieca-; a n i m a l ".de /tan iarga vida' y .̂de.- tan 

• vi i^M)C2tSámientos y e o m o ^ u amo'% paes.-ibien (tenr 
4m. lo.s: cien • a ñ o s , quando • -maridé, eori • las .ye^-
ouas de Castilla, á quienes debemos su numerosa 
prole,,, tan re-stimada en X&% romances. Síguese/de 
ro4o.esto , ,:que e l .concordato-, de :,Sando,val .ino 
tieoe pies1 nií cabeza, .y-que ;por -fufcrza -ban-íde ir 
iií'soordesili^.aptíores;, y ,:qiíe no,pnedd'salvarspce^ 
honor ¡de !rling,uno;d,e 3,os:romahc.:erOS'der Cid/SÍn 
echar ,.por tierra Ja. escritura matrimonial del ar
chivo .de Burgos., ;Pues si merece esterpapgl-tanto 
desprecio , .porque no se :coiifor.ma :Con fes r.0*v 
martces .j„j¿ q;aánto ;,rae.nos rCaso ka bienios eje. hacer 
de él, los que buscamos la verdad.en las solas his
torias/-.-En estas no suena por dos. siglos enteros 
ni el nombre-siquiera de, tal novia : antes bien en 
¡ellas se leen tan contrarias noticias y memorias, 
que.q.ualq.uiem-hombr.e sabIQ;,d.eheÍtejíer- necesa-

, ^kmerit^Apor. ;iaJ>ylo5íO;€l. casagiienío.del -.Cid con 
¿toña Ximena iDiaz,, -y - ha de juzgar .apócrifa :ppr 
consiguiente •-.•la 'escritura matrimonial, -de- que 
aquí tratamos. Me remito á lo que dixe sobre es-
t,e.mismos-asünto m a l artículo.quarto "del capítur 

• fe primero. ,, ...." b ol^hí! u ' • 
C^nmra y ..Ci.XXV.1.1, ¡El ..segundó,. doeiirnento.., .q^e/es 

delaesL-mu- ei -¿¿.¡^ fundación de Jaosía^dral de Valcíjcia 'tie-
ra i^u\ia. ^ Un prólogo tan extraño y desaliñado, que bien 

quisiera yo comunicarlo en castellano á mis lec
tores , pero no., sé. si podré dar á la- traducción ,to-
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do el enredo y desorden del orlgiml; Dkt? así, 
poco mas o' rrtenós- =s No dudando ningún 

católico de la? divífía- presencia^ ^íie está po-
,V tencíakiiente en todas partes; se lee sin embar-

go, que el Todopoderoso escógio algunos ki-» 
„ gares en- prefereiieia de otros para favorecer á 
y tos fiélesj- pues-obscurecido GGIÍ Mi cerenionias 
,»le-gales el pueblo- israelítico , y reprobado'; por 
1, la fíMd^d1 de fe Mjos de Hetí el • tábernáCilio! 
W de Silb, donde- Dios labia habitado entre ios 
& tembres-; instituyo en el moiifé Sion lá casa de 
JV oráciorf para todas las gentes en da dedicación 
fK de c«yo--lempí0,- para corroborar'los-Cora¿o-
íynés de- los-sencillos, • ap&recid - manlfiesramente 
ir:te gloria d'ei Señor en 'tina niebla ^ y estableció' 
„ á Dios un imperio eterno para las-oblaciones, 
„ como 'o tenia- premeditado. Mas ; quando lie-
„ gando la plenitud dé los tiemporj nació de 

tierra la verdad-,- y s'e•mintió :á! síí-niisma laim-
;:qlíídádi:de los judióSj y descubieríaraenfé-se v id 
redimida-, ó introducida en el rála-mo de su 

j , esposó'y redentor:, la multitud de las gentes, 
i , íó que repetidas veces habia profetizado por el 
„ vaticinio de MalaGuias:,' en iqu^ sé dice:: desde 

• el• ofieñte • Irásta:él 'occldenté-'bs. ̂ ránde :m-i nom-
breen todas las gentes / y en todo lugar se sa-, 

st crlfica, y se ofrece: a mi nómbre la oblación 
„ pura: desechada ante todo , como convino , la 
„ perfidra- juiayea, el sonido de la predicación 
„ apostólica,-saliendo de la Sioa-oriental para 
n todos-los confines'de la tierra , llenó en occ-i-
,v dente á toda la España ; lá quai instruida fir-
„ memente en el culto de Dios por doctores eru-
„ ditísimos, arrojadas las supersticiojies, y desar-
n raygádos los errores, descansó en paz por algún 

tiempo sin resistencia de nadie: pero qua-ndo 
Xx 2 „ por 
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9, por favor de Dios faltó la adversidad, y sucé-
j , didsegún, el deseo de las gentes una total pros-
», peridad , se enfrio la caridad , y abundo la ini-
„ quidad, y siguiendo la nación el ocio , y olvi-
„ dándose del horrible juicio de Dios , sufrid un 

repentino exterminio, y cayd la dignidad se-
„ cular juntamente con el santuario baxo la cruel 
3> espada de los hijos de Agar, y el que i\o quiso 
„ servir en estado de libre al señor de los señores, 
„ se vid obligado con razón á sujetarse como sier-
„ vo á sus siervos-naturales. Corriendo el círculo 
3, de casi quatrocientos años de dicha calamidad, 

íinalmeote el eiementísimo^Padre, moviéndose 
„ á compasión de su pueblo , suscito al invictísi-
s, mo príncipe Rodrigo Campidoctor para ven-
5, gador der oprobrío de sus siervos, y propaga-

) dor de .la religión christiana ; el qual &c. " zz^ 
Hasta aquí va de prologo, y todavía no está 
acabado.'.. Es.cierto, que hay. varios documentos 
áintígiios con, prólogos semejantes;/ pero este es 
muy- largo, [y muy afectado ; y manifiesta en' éí 
el autor un estilo violento , que no supo después 
conservar en toda la seguida de la escritura. ¿Pues 
qué diré de los tíc;Lik>s, que se dan á Don Rodri
go de propagador de-, la;religión christiana, y 'ven
gador del opróhrio de los Jieles ? ¿Como., podían 
darse estos elogios á un guerrero profano , para 
el qual r según los mismos romances , tanto era 
yivir entre moros,, corno entre, christianos, y tan
to el hacer,guerra-,á los primeros, como á los se-, 
giuidosP AiinqUe; fuese verdad lo que se dice de, 
Rodrigo;, el decirlo en -un papel, que va en su 
nombre, y lleva su firma, no era cosa propia ni 
natural,' 

f̂tswf-a> 2.. . CJLXXVIII. .La escritura prosigue así;.=.„El 
„ qual (Rodrigo), despiies de muchas y excelen-

: • „ tes 
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„ tes victorias de batallas, conseguidas por obra 
?, de Dios, se apoderó de la ciudad de Valencia, 
„ opulentísinia por la gloría de sus riquezas , y 
t> por la muchedumbre de sus vecinos ; y hablen-
„ do vencido sin propio daño, como en un mo-
„ mentó, con mas presteza de la que puede el 
„ hombre imaginar^ un exército innumerable de 
„ moabitas, y de los bárbaros de toda España, de-r 
„ died á Dios, en forma de iglesia la mezquita, 
„ d casa de oración de los agarenos ,* y dotándola 
„ en la forma, que luego se dirá, la entregó ú 
„ venerable presbítero Gerónimo; el qual, ele-, 
„ gido obispo con unánime y canónica aclama-
„ clon , fué consagrado por manos del romano 
„ pontífice, y levantado por el mismo con la l i -
„ bertad de un especial privilegio. " n : Aquí aca
ba el prólogo, tan largo casi como todo lo res
tante de la escritura. No quiero ponerme á tratar 
de la ridicula inverisimilitud , con que se renue
va aquí la memoria de la increible victoria de uoi 
puñadito de hombres contra un exército formi
dable de ciento y ochenta mil , porque ya hábléi 
en su propio lugar , de este milagroso artículo de 
romance. Expondré solamente las dificultades, 
que se me ofrecen , acerca de la elección y con
sagración del señor obispo Don Gerónimo. Las 
principales dificultades son tres: la de no haberse 
hablado de tal obis|x>, ni tal obispado , hasta ei 
siglo trece, que es época muy tardía , y de auto
ridad muy escasa , para un asunto del siglo on
ce: la de no hallarse tal noticia fuera de los ro
mances , sino en solo RoHrigo Ximenez , qué pu
do sacarla de ellos,-ó de la voz popular, con muy 
fácil engaño : la de ser finalmente contradictorias 
todas las relaciones, que corren sobre la materia,, 
luchando los romanceros los unos contra; los otros,, 

y 
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y rodos ellos juntos contra el historiador toleda
no-. Esta lucha, ó discordia, que es muy grande, 
merece particular reflexión. 

Ccawn 3. CLXXÍX. Los puntos, en que discrepan, son 
tantos, que no hay siquiera uno solo en que con
vengan todos. 

Punta i-9 Pretenden algíjfios romanceros, ^ 
con eiios toda la tropa de los historiadores nik>-
ciernos, que el primer obispo de Valenda fué 
Don Geroniráo , y que antes de él, y antes ck 
la conquista del Campeador , no hubo en clia 
otro pastor m prelado: y el autor de la famosa 
crónica particular , que es el corifeo (como dixe 
antes) de todos lo's romanees del Gid , nos ensena 
tola lo contrario ; pues aunque refiere en la pá« 

~ gina 180 lo de la elección y consagración de Don 
Gerónimo en cónseqüencia de la conquista ; di
ce quarenta páginas mas atrás , que antes que el 
Cid sk-iára á Valencia j salid de ella su obispo pot 
miedo de Alí Abenaxa Adelantado de los árabes, 
y se traslado á Segorve. 

Punto '2? Se habla con mucha variedad acer
ca de la genealogía y familia de Don Gerdninid 

( ©hispo de Valencia ; de modo que algunos , á 
quienes siguió Gil González , dixeron con la 
mayor extravagancia , que de apellido se llamo 
Visquió , por haber le id o, y no entendido lo que 
dice la crónica particular, que Don Hieronymo 

, Visquió buena ̂ vida. Es cierto que de tan gro
sera equivocación, considerada por sí sóla;, no 

. debe ni puede sacarse argumento contra el liechof 
de que se trata: pero puede y debe sacarse en 
atención á lo que de aquí se colige; porque el 
mismo error, que cometen los que hablan así del 
primer obispo de Valencia, manifiesta, que se 
fundan en el fabuloso romance , intitulado CrénP 
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, del qual podran sacarse mentiras, m ŝ facil^ 

mente que verdades. 
Punto .$9 Las memorias de Cardeña , y los' 

escritores modernos , que las siguen , ponen f 
Don Gerónimo en aquel monasterio ^ muchos 
.años antes de la conquista de Valencia , en cali-
rdad.de confesor de Doña X i mena muger del Cid. 
•Esío se opone claramente á la fecha de su prime-
m venida á.España,,qiie .sucedió,según las ,cüen-
jtas de Rodrigo Ximenez , y aun del Padre Riseo^ 
•en el año de mil m'vemtay seis, dos años después 
¡de la conquista; porque es cierto, que un hom
bre , que no estaba entonces en España , ni habia 
estado jamas , no podía hallarse de asiento en un 
eonfesonario de Cárdena. 

Pimto 49 A lo uno y á lo otro se opone , lo 
-que se lee mas abaxo en la escritura , de que es
tamos hablando, esto es, que Don Gerónimo, 
antes de ser obispo, estaba en un lugar cerca de 
Tarazona, llamado; Susana : porque- según los 
•dos sistemas insinuados en el punto antecedente, 
su viage fué en derechura para Valencia , ó desde 
êi monasterio de Cárdena con su confesada, ó 

-desde la ciudad de Toledo con su nueva*digni
dad episcopal. Para que se verificase todo lo que 
se dice de Don Gerónimo antes de su obispado, 
seria menester colocarlo a im mismo tiempo no 
solo en dos lugares, sino en tres y quatro , y aun 
cinco, en Cárdena, en Toledo, en Susana , en 
Valencia, y en Roma. 

Py«/o 59 He nombrado á Roma, porque la 
escritura dice , que /o consagró el romano Pontífi
ce con sus propias manos ; y lo repite mas abaxo, 
como veremos ; y lo defiende también el.P. Ris
co: y esto tamba • se opone á la historia de Ro
drigo Ximcncz, que nada dice de Papa, antes 

biea 
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liien atribuye á Don Bernardo arzobispo de To
ledo toda la gloria de haber dado á su paisano 
francés la nueva mitra de Valencia. El artífice 
de la inventada escritura reparada en la galicana 
vanidad délos señores obispos de aquel tiempo, 
que tenian por un singular privilegio el de no po
der ser consagrados sino por el succesor de San 
Pedro , porque así quedaban dependientes de so
la Rp na, ni tenian que reconocer á metropolita-
nos, ni primados; y por esto inventaria lo de la 
consagración romana de íu predilecto obispo de 
Valencia , y por el mismo motivo le añadiria lo 
de la libertad uel privilegio especial, que es iden-
t í s i m o galicano de aquellos tiempos infelices. 

Punto 6? Después de la muerte del Cid , y 
recaída de Valencia , ¿quién podrá decir , quin
tas cosas se d i c e n , y quan contradictorias del se
ñor obispo Don Gerónimo ? Las memorias de 
Carde ña lo ponen fixo en aquel monasterio , cui
dando de los sagrados huesos del Cid en compa
ñ í a amigable de Gil Díaz , que cuidaba allí mis
mo del gran Babieca: pero esto no llené acep
tación , ni puede tenería entre los escritores mo* 
dernos , porque se opone á casi todos los demás 
Toman ees , que le dan generalmente los honores 
de un nuevo obispado. Rodrigo Ximenez lo tras
lada inmediatamente desde la sede de Valencia á 
la de Zamora :, mas esto tampoco puede conci
llarse no solo con las memorias , que he dicho, 
de Cárdena , pero ni aun con las de Salamanca; 
•y tiene sin esto el imponderable inconveniente 
de que podría tenerse por apócrifa la escritura do 
que hablamos , considerándola como del archivo 
Salmanticense, porque Don Gerónimo debia 
mas bien haberla depositado en su propio archivo 
de Zamora. 
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Pmtoy? Separándose de entrambas opinio

nes los mas de los sectarios del gran romance 1^ 
dan á Don Gerónimo el obispado de Salamanca. 
Pero este sistema tiene muchos inconvenientes* 
El primero es , que se opone muy á las claras i 
tas memorias de Cárdena, y á las de Rodrigo Xi-
menez; dificultad, que debiera hacer mucha 
tuerza al P. Risco , ^ á otros muchos como éL 
El segundo inconveniente es el de la novedad 
del sistema , porque se pasaron muchos siglos sin 
qae se hablara de tal obispo Salmanticense , y pa
ra nombrarlo ahora de repente no tenemos los 
modernos autoridad. El tercer inconveniente es 
el de ja poca^ d ninguna firmeza de los tres pri
vilegios d diplomas,. que se citan en la España 
sagrada en favor de este nuevo obispo , porque 
íos tres son apdcrifos según los mejores indicios, 
y dos de ellos no especifican , de que Gerónimo 
hablan. El quarto inconveniente es el de la noto
ria incompatibilidad de lasjnemorias de Salaman
ca con otras que corren del Cid, mas autorizadas 
que aquellas, y aun mas creídas ; porque aun en 
concepto del P. Risco no estaba en España Don 
Gerónimo, quando lo ponen presente los sala-
rnanquinos á todas las andanzas militares del 
Campeador, llevando en la mano la devota ima-
feen, que llaman ellos por esta razón la del Santo 
Vhmto de las Batallas, 
: Punto 89 Aumentan la dificultad , en lugar 
de soltarla, los que dan generosamente á Don 
Gerdmmo los dos obispados unidos de Salaman
ca y Zamora , porque siendo entrambos sistemas 
labulosos, d á lo menos poco fundados, vienen 
a íormar con los dos juntos un verdadero hirco-
cervo. El P. Risco , á quien agrada esta opinión, 

una carta de Inocencio tercero, en que se di-
2W. ^ r x Y j ce/ 



354 REPUOMCTOIÍ CRITICA 
ce, ser fama pública y memoria reciente^ qué tres 
obispos cpnsecutivos, llamados Gerónimo , G i -
raldo y Munio, lo fueron dé las dos ciudades , á 
un mismo tiempo. Pero, aun dado, que no haya 
sospecha contra la carta de Inocencio; debiera 
el P. Risco haber reflexionado; que este Papa lo 
fué en el siglo trece: que cita , no un documen
to antiguo, sino una memoria reciente : que no 
dá indicio ninguno de que el Gerónimo, de qué 
habla, sea el del Cid , y el de los romances. Pero 
basta ya de reflexiones sobre esta materia; y con
tinuemos la leyenda de la escritura. 

Censura 4. CLXXX. „ProsÍgue de este modo:" =íEft 
o eí año de mil y ochenta y ocho de la encarna

ción del Señor, yo Rodrigo Campeador, _ &c. r=z 
No paso adelante , porque me para la dificultad 
de la fecha , en que se íixa la fundación de la ca
tedral de Valencia; pues habiendo entrado el Cid 
en la ciudad, según el P. Risco, en el año de mil 
mven ía y quatro no podia haber fundado aque
lla iglesia seis anos antes, E1P. Maestro dice; que 
sse compone todo muy fácilmente con solo aña
dir una decena de años á los que nó nombra la 
escritura, leyendo noventa y ocho en lugar de 
ochenta y ocho. A la verdad nó le conviene mu
cho esta corrección, perqué siendo el Cid , co
mo él pretende, un propagador de la religloñ 
christiana á manera de misionero apostólico, nd 
debia tardar quatro años desde noventa y quatro 
hasta noventa'y ocho en establecer una iglesia de 

,s ehristiános en la ciudad dé su conquista. Pero 
Convéngale, © no le convenga j la correccion es 
arbitraria, y contra^el honor de G i l Gonz-lcz de 
Avila, que asegura haber visto la escr i tura or ig t~ 
Mal, y en-elia 'la iec'há é c - m i l yi Ochenta y .ocho- oH 
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jos deben ser sin disputa; porque habiendo su
cedido la conquista de Valencia ,t según las dos 
famosas erdnicas, general y particular , no en 
mil noventa y quatro > sino en mil. y ochenta y 
siete 1 el autor de la escritura , que tenia las noti
cias de dichas erdnicas por las mas autorizadas de 
todas, como por mucho tiempo se han tenido; 
debía poner la fundación de la catedral en el 
año siguiente al de la conquista , que es detcir e» 
el áe ochenta y ocho , en que puntualmente la fi-
xd. Repárese , que con mucho acierto no puso la 
fecha de su escritura por años de era española^ si
no de era christiana, para que no lo tomáramos 
por un baboso vejestorio de siglos viejos y ran
cios, sino por un autor muy moderno, y muy 
iluminado é instruido , que escribía en los piado
sos tiempos, en que se contaban los años de Jesu-
Christo, y tenia bien conocidas las dos respeta
bles erdnicas, sobre que se funda. 

CLXXXI. :zi:„Yo Rodrigo Campeador (con- Censafa 
„ tinuacion de la escritufa) y conmigo los prín-
„ cipes y pueblos, que Dios ha entregado á mi 
„ poder para el tiempo que fuere de su agrado, 

damos á nuestro Redentor, que es el Vínieo due-
ño del rey no de los hombres, y lo dá á quien. 

„ guiere; y juntamente con él á nuestra madre 
„ iglesia valenciana, y al pontífice Gerónimo 
„ nuestro venerable pastor , la villa que llaman. 
„ de Pigacén con las villas, y tierras, y vi-
„ ñas, & c . . . . . Y después de mi muerte le con* 
»»cedemos en el territorio de Cebolla toda la 
* Almunia , de la qual le dio una parte nuestra 
i , excelencia al mismo pontífice Gerónimo , an-
n tes que subiese á la dignidad episcopal, quando 

vino de Susana. Es muy notable y sospe-
£&<ísa toda 1̂  serie de. títulos,y honores, que se 

J y z x daa. 
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dan aquí al Campeador, no menos que si fuéra 
un rey, y aun mas por ventura de loque á los 
reyes se daba en aquellos tiempos. Se llama él 
por sí mismo nuestra excelencia, y poco mas aba
xo nuestra sublimidad i supone , €[\ie los pueblos 
que conquistaba , no eran de Alonso sexto su 
amo, sino enteramente suyos: se pinta á sí mis
mo , como á señor de un rey no, y como á tan se
ñor, y tan rey , que matidaba como á súbditos y 
vasallos aun á los que tenían el título de prínci
pes. Es sobrada bambolla y fanfarria, para que 
se la permitieran sus compañeros tan honrados 
f nobles castellanos, como él: es sobrada arro* 
ganda, para que la sufriera Don Alonso sexto, 

êasurs 6 % CLXXXII. Prosigue la escritura: t=: „Fué 
también del agrado de nuestra sublimidad, y 

„ de todos nuestros príncipes , que se aumentase 
la villa de Frénales, &c..;. . . . Todas estas cosas,; 

3, hasta aquí nombradas, las damos á Dios , y á 
. j;, la iglesia valenciana, consagrada en honor de 
„ la gloriosa Virgen María : y las damos libre y-
«, absolutamente, sin que pueda hacer el menor 

daño á esta nuestra voluntad la astucia de los 
^ suecesorcs d venideros nuestros , ni la malig-
?> nidad de ios perversos, ni la contradicción de: 
w ningún otro: y las entregamos todas á nuestro? 
^ pastor Gerónimo y Gandnicamente coosagrada 
$f for Urbana Papa segundo , y predestinado por 
j i p í o s , como lo creemos, para restaurar esta 
„ misma iglesia: y hacemos dichas donaciones, 
„ pa ra que nuestro piadosísimo Señor nos libre 
„ de las ataduras de nuestros pecados, y también 
„ de las asechanzas de todos nuestros enemigos, 
„ así visibles, como invisibles."^r: Este articuli-
lio tiene la grave dificultad, que ya insinué en 
otro lugar, de que el arancel, que aquí se foím^ 
: / i i L h : " de 
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¿c todas las donaciones hechas por el señor" Canv 
pea'dor á la. nueva catedral, no con.cuer.cfci por 
ningún lado con el que formo' el a o tiquísimo:, 
lo qual puede dar sospecha muy prudente d é que 
entrambos aranceles son arbitrarios, y entram-
fcos obras apócrifas. También es alguna dificul
tad la del título de la catedral, apellidada^ 
¿S^^'^M^rítí, contra otras memorias de igual aa-; 
teridad , cjue la intitulan de Smi.Fjdvox •• 

CLXXXIÍI. Síguense después en la escritura Ccnsura ?* 
las maldiciones, imprecaciones y deacom un io
nes , que son artículos de tablilla, como las íir-
inas. El buen pataratero , que inventó «el papel, 
no se descuidó en nada de esto ; antes bien para 
dar mas color a su. invento, aaadró con .niuchá» 
afectación en boca del notario, que aunque en -y 
ia línea veinte y dos había algunas letras raida5s 
la escritura sin embargo era legítima y entera^ 
y h^cha. y firmada en el día y año ; qüs mas. 'arA 
riba estaba notado, sin advertir cl.bueh escriba-r 

, no ? que sú habla en ella de año , pero no de fcieSj,-
ni de día. 

CLXXXIV. Acabado ya . el proceso de la sc«> ju^jo ¿e- ,̂ 
gunda- escritura , me queda que examinar la, téíl)tercera.esai-
ceraquedes la- de la dotación... de-Ja -catedral .dê  tur-a». 
Valencisr y hecha, y firmada pors la ,muger del Cidü 
Sin el SLíperfiuo trabajo de. traducirla y .copiarla-,: 
puedó exponer brevemente la!s principales razo»- -
n e s q u e me mueven -á despreciarla como apó
crifa , no menos que las otras. 

Razón .J* • La muger del Cid enceste papel 
se llama Eximena JDidaz , ó hija de Diego, con
tra las memorias arriba indicadas, que la deno-
minan hija de Gómez. 

Razón i * La advocación de Santa María, que 
5e da á la catedral, y la elección de su obispa 
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llamado Don Gerónimo, son dos artículos , que 
presentan en esta escritura las mismas dificulta
des , que en la antecedente. 
• Razón 3! Doña Eximena dice , que sus hu 

jos s hijas , v nietos tuvieron parte en la escritu-
ra , y en las donaciones, que en ella se hacen : y 
Jas'memorias del Cid, adoptadas por el P. Ris
co , no hablan de hijos varones; y mucho menos 
de nietos , que tuviesen edad para semejante dis
posición. 

Razón* 4? Dice la viuda, qu v han firmado y 
firman con ella sus hijos é hijas : y no hay en el 
papel tales fkmas, ni las hay de muger ninguna. 

Razón 5! La fecha de la escritura es el aña 
de mil ciento y uno, en cjue corma el quarto de 
la muerte de Don Rodrigo; fechi inverisímil é 
increíble ; porque según todos ios romances, sin 
quitar de este ndmero ni aun el del antiquísimo^ 
la ciudad de Valencia no tardó tanto tiempo^(co
mo lo probé ¿n su propio lugar) en volver á pa
sar de las manos de los christianos á las de los mo
ros. Se sigue de todo esto , que así esta escritura, 
como todas las demás, que se alegan en apoyo 

íide la fabulosa historia del Cid , son documento* 
tan flacos, y despreciables * como los mismos ro
mances y cantares, de que; traté poco antes. 
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A R T I C U L O I I I . 

Mxámen de crónicas / historias.' 

CLXXXV. U a x o el título de crónicas é his- Las hlsto-
íorias com prebendo todas Jas relaciones de acón-:* rías que ha-
tecimientos pasados , escritas por sus respeaiv¿dsblímdeic;ld» 
; r. , . j r * t J J son mecler-áutores con sincero artimo de retenr; la verdad.- naSo 
Por un siglo y medio , desde fines del onceno 
hasta muy adelantado el décimo tercero, no se ha 
dignado de hablar del Cid, ni de nombrarlo si
quiera, ninguno de nuestros historiadores; y en
tre los extrangeros de rodas las demás naciones no 
se cita sino uno solo: argumento negativo, j>ero 
de los mas fuertes y convincentes, tratándose de 
nn hombre grande, y de tan grandes hazañas. 

C L X X X V l El mas antiguo escritor, que es. Exámen de 
' él extrangero., n o s í d e x ó . eriQnÍcat.Maleaeensé^ la crónica 
publicada por el P. Labbé^en la qual se leen en Maleacense* 
telin las siguientes palabras : En. Valencia de Es~ - , ' 
paña falleció el conde Rodrigo, por cuya muerte 
Morarén mucho'los: chriastianos, y se regocijaron • 
hs inf ie les . 'o pongo duda.-en: que. los sucesos» " : 
referidos^aa- dicha• crónica ̂ .no.h&xeja-dc-l a ñ o úé '' 
mü •cienPbiqmfepta j umt ••raas'njQ poj5:;est6deb;ei 
mos-xiar'por ciexk), • que. su autor-escribid: era 
aquel .mismo año.;.- por que., el remate de una: his-
Soria .en un determinado tiempo nos da una prue
ba segura, de que el>historiador no mtaSió..'antes,. 
mus. no de que viviese éátóaces. i m desque p.udie-
se .vivir y.escribir ,':no digo, años solamei^ev p'fcro •' m¿ 
aun .siglos' mas tarde; siendo ionumenables' los 
Cronistas. d .'historiadores,, que ..han. hablado de 
tiempos ariEiguos.y apartados, y ..por l i a poder^ 

- "Sdi ':, . . * ó '. - * 
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é no querer, no han llegado á decir palabra de 
los acontecimientos de su siglo. Esta duda, que 
generalmente podemos tener acerca de qualquie-
ra escritor y cuya época no sepamos por otra par
te ; es mucho mas prudente y fundada en nues
tro caso particular; porque si hubiese habido 
realmente en el siglo once un he'roe tan insigne 
como el Cid , que hubiese conquistado á Yaleni 

.Qtwy tantos otros pueblos- p j , hecho, temblar', • c^-i 
ixiQídicen, á los condes de Barcelona , á los reyet 
de Aragón y Navarra , á los soberanos de Gasti-
lia y-León , á todas las testas coronadas de !a mo-! 
risma Espaa jla, y aun á los Emperadores y M i -
yamamolines.de áfrica; no hubieran callada 
muestros,: escritores, contemporáneos un hecho tati: 
ruidoso;.- y;-por consiguiente :contánd@lo'\un'es--
tra igero , no puede ser anterior á la época de la 
invención de ía fábula , que es el siglo trece : de 

> lo qual se sigue según buena crítica, d que la cró
nica . Maleácense no se escribid en el año de mil 

' ciento quarenta y uno, d que el articulillo;, que 
tiene de la muerte de Rodrigo , ha sido añadida 
posteriormente. 

I taüGdjr CLXXXV1I . Esta razón general del silencia 
juicio de ks ^e todos los escritores de.un siglo y medio , ha-
demáshibto- b í e n j 0 principalmente algunos de ellos^escrito de 

propósito de nuestras historias, y tratándose de 
on asunto , que por su naturaleza y circunstan
cias es tan grande y memorable, que no debe ni, 
puede callarlo ningún historiador ; es un motiva 
sobrado-fuerte^y convincente para tener por fa,̂  
bulosa toda la historia del Cid .1, y tanto mas fuer
te es el motivo , quañto mas grandes son y rui
dosas , y memorables , las hazañas que de él se 
cuentan; y quanto mas interés tenian todos I09 
espaáale$, y especialmeate. los castellanos, en 

ha-
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fiacér resonar el nombre de un héroe tan glorioso 
para Castilla, y para toda nuestra nación. Parece 
ociosa después de esto la reseña de los autores deí 
siglo trece, que han hablado de tal hombre , no 
mereciendo semé-jantes escritores ninguna fé 
después de tan largo y tan indebido silencio.. * 
Quiero dar sin embargo á mis lectores la cum
plida satisfacción de que sepan, quiénes son, j 
lo que dixeron. He aquí el catálogo de las obras, 

1 Chronícon Burgense, El año mil doscientos 
f doce es el tíltimo que se nombra en esta cróni
ca latina. Puede ser mas moderna, pero no mas. 
antigua. Se publico en el tomo 23 de la España 
Sagrada. 

2 ^ Anales toledanos primeros. Pueden verse ea 
el mismo tomo que»acab0 de citar. Llega el autor 
con sus relaciones hasta el año de mil doscientos y 
diez y nueve, y escribid en lengua castellana. 

3 Annali ComposUllani. Su lengua es latina. 
Su illtima fecha la del año de mil doscientos qua-
renta y ocho. Su último editor el P. Maestro Flo-
rez en el mismo tomo, que he nombrado antes. 

• 4 Lucae Diaconi Tudensis Chronicon MundL 
Puede consultarse esta obra en el tomo quarto 
de la Hispania illustrata. Su autor hizo punto en 
el año de mil doscientos treinta y seis. 

5 Koderici Kimenez. historia Arabum , et re-
rumin Hispania gestarum, l ibr i novem* Acabo 
de escribir este insigne arzobispo de Toledo en 
el año de mil doscientos quarenta y tres. 

CLXXXVIII . Los artículos de historia deí Nu un-
Cid, indicados d tocados en las obras del siglo tos que se 
trece, que acabo de nombrar, no son sino nue- tocan en e-
Ve: la prisión del rey de Aragón : la victoria del llas» relati* 
rey Don Sancho de Castilla: la muerte del mis- vosal Cld* 
mo príncipe baxo Zamora; el juramento de Alón 

*OM, XK> so-
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so sexto en su coronación: la conquista cíe Va
lencia: la derrota del rey Búcaro: la consagración 
del obispo Don Gerónimo: la muerte de Rodri
go : y su entierro en San Pedro de Cardeña. Es
critores, que hablaron de estos solos hechos , y 

' Ho de tantos otros aun mas ruidosas, dan mucha 
sospecha de que escribieron á tientas-, entresa
cando de los romances lo que les pareció menos 
increíble. 

Punto i . CLXXXDL Del primer punto, que es el de 
Prisión dcli |a prisión del rey* aragonés ¿ no tenemos mas teŝ  
rey de. Ara- tigOS entre los historiadores ,, que á Rodrigo Xi -
Son* menez, y Lucas, de Tu y. Este último escribid; 

así: En el mismo tiempo, (quando^ Alonso sexto,, 
) siendo ya rey de Toledo -% ,hizo> tributarios á to

dos los naoros de España , y se intitulo empera
dor}, Rodrigo- Diíiz>% soldada waliente^ peleó en 
campo abierto con Pedro rey dê  d r a g ó n , / lo 
prendió.. Las. palabras del arzobispo de Toledo 
son estas:, Don Pedro primero rtey de Aragón , es 
eíque fue preso en guerra por Rodrigo D í a z , 7 

^ luego piadosamente libertado^....... M I Campea- . 
dar con una tropa de- parientes r y de oíros caba
lleros (en la misma época señalada por el. Tu-, 
dense ) salió por sí mismo 4 molestar á los: Arabes;., 

-y coma en. las:fronteras de- Aragón encontrase obs~ 
fácula en el rey Don. Pedro i la wendé., y aun lo, 
Hizo prisionero % aim^iie luego le restituyó la liber
tad... En los artículos 15 y 33 del capítulo prime
ro expuse la. variedad de opiniones acerca de este, 
hecho variedad tan grande ,; que algunos ade
lantan, el tiempode la batalla, y en lugar del rey 
Don Pedro ponen, en. ella al rey Don Sancho y 
en. vez de pintarlo^ vencido lo- pintan vencedor; 
que es quanto puede decirse contra-16 que di-

, , cen los dos. historiadores.. Añádase la. circuns-
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tanda particular, que estos dos según el P. 
Risco, se engañaron mucho en lo que cuen
tan , porque no van acordes con el romance
ro leones, tínico escritor digno de fe en con
cepto del P, Maestro. Pues si.su reverencia des* 
precia ran á las claras en este artículo de histo
ria del Gid á los dos insignes históricos Toleda
no y Tudense , solo porque no dicen lo que lee 
en su libro; mas razón sin duda tendré yo para 
no adoptar la noticia que dan , en atención á que 
pueden haberla sacado de romances en que se 
lee, mas no de historias anteriores en que no se 
halla, -» 

CXC. Rodrigo Ximenez y Lucas de Tu y son Punto 2. 

también los únicos entre los historiadores, que Victoria dd 
atribuyen al consejo del Campeador la fortuna, r ^ Sa** 
con que peleó Don Sancho segundo contra su w ' 
hermano Don Alonso sexto. Estaba (dice el pri
mero), con el rey Don Sancho un valiente sóida* 
do de ú caballo , que llamaban Rodrigo Diaz 
Campeador. Este dio aliento á su rey "vencidot 
persuadiéndole, que recogiese su exercito fugitivo, 
y se echase al amanecer sobre ios gallegos y leone
ses desprevenidos y por ser gente acostumbrada d 
gritos y amenazas en la adversidad, y a pasar el 
tiempo en la prosperidad con mofas y vanas jac
tancias. Efectivamente el rey Úon Sancho los en* • 
contra muy profundamente dormidos, por lo can* 

, sados que estaban de sus nocturnas confabulación 
fies ; y sorprehendiéndolos de repente, cogió 6 mató 
á todos los que no pudieron huir , é hizo prisionero . 
al misino rey Don Alonso dentro de la iglesia de 
nuestra señora de Carrion, / se lo llevo en pr i 
siones a Burgos. Lucas de Tuy cuenta el mismo 
caso con mas elogio del Cid. E l rey Don Sancho 
con los suyos habia vuelto (dice) las espaldas, 

Zz JS Fe* 
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Mer& hablase dado .a conocer por aquellos días un 
mrto soldado y que llamaban Rodrigo hijo d$ 
Diego, el qual en todas sus empresas habia salu 
do con victoria* Siendo este un varón de mucho 
nombre r habló al rey Don Sancho de esta mane* 
m : 'z=zMira como se están los gallegos en nuestras 
tiendas con tu hermano Don Alonso, durmiendo 
muy seguros después de la victor ia : echémosnos 
sobre ellos al amanecer del dia , y les venceremos 
sin duda. ^ Siguió el rey el consejo: recogió su 
exército t como pudo.: se echó á la madrugada sobre 
ios leoneses : los encontró dormidos y desarmados^ 
Jos venció con facilidad; cogió en la iglesia de San* 
ta María de Carrion al mismo rey Don Alonso % y 
lo puso en prisiones. Todo lo que dicen del gran 
consejero castellano estos dos liistonadores, de
ben haberlo tomado de los cantares y novelas, 
qiie corrían entonces por Castilla; y parece , que 
lo dan á entender con su mismo modo de hablar/ 
pues si el Cid hubiese sido un varón nobilísimo 
(como lo pintan) de sangre de condes, y de pro
sapia'de reyes j no lo hubiera indicado Lucas de 
Tu y con la baxa expresión de un cierto soldad® 
que llamaban Rodrigo , y. que hablase dado á co
nocer por aquellos di as : con cuyo modo de ha
blar , nacídole de corazón, no concuerdan los 
elogios romanceros , que luego añade, diciendo, 
qm era varón de mucho nombre i pesar de haber 
conienzado. entonces á darse á conocer; y que en 
todas sus empresas había salido con victoria, por 
mas que ni una sola nos haya insinuado, ni gran
de, ni chica. Es muy del caso para mí en esta 
ocasión el tener en mi favor aun al Risco; 
pues su reverencia juzga fabuloso el presente arti-
culillo de historia , aunque sea de escritores , que 
él mismo llama fidedignos > porque según su crí-
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tica de nuevo temple no puede ser verdad lo que 
no dice su oráculo. 

CXCI. La muerte del rey Don Sancho, ven- :Pufit0 3' 
gada, aunque sin efecto, por el Campeador, es ^uerte 

i ' ^ 1 J u J i ' ' . mismo rey. el punto tercero, que puede llamarse de liLstona; # 
aunque de los cinco historiadores , de que di el* 
arancel, no lo hallo insinuado, sino por Rodrigo 
Ximenez. Un cierto soldado (dice) que se llamaba 
Bellida de Ataúlfo, salió de ¿amora contra el rey 

"Don Sancho , que andaba de paseo ', é hiriéndolo de 
golpe con su lanza, retrocedió para la ciudad con 
la misma precipitación, con que habia salido d i 
ella, Rodrigo JDiaz Campeador, irritado por la 
muerte de su amo, persiguió inmediatamente al 
agresor , y en la puerta de la misma ciudad lo hu
biera muerto, si no se hubiese salvado el reo con 
.su ligereza. Ya dixe en el capítulo primero , ser 
cosa verdaderamente extraña, que tratando el 
P. Risco de la jornada de Zamora , cuente el r i 
dículo combate del Cid solo contra quince , saca
do de romances que él mismo reprueba ; y calle 
la arremetida del Campeador tras el señor Belli- ' 
do, aunque adoptada por Rodrigo Ximenez á 
quien él aprueba por verídico. Pero sea por fin, 
la que fuere ,, la crítica del P. Maestro ;, lo cierto 
es ,, que su reverencia no se admirará de mi poca 
docilidad en orden á creer este cuentecillo ; aun
que yo no lo descrea por el motivo, que él tiene, 
sino por el de verlo tan bien recibido en los ro- 1 
manees, y tan callado al contrario en las historias 
hasta la mitad del siglo trece. 

CXC1I. Los dos escritores, que hasta ahora Punto4. 
he ido citando, Lucas de Tuy, y Rodrigo Xi- J»raR .̂td 
menez, son los línicos historiadores, en quienes e AloASS 
se halla noticia del juramento r que dicen los ro-
sianceros haber prestado- Alonso sexto en manos 

del 

sexíp. 
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del Campeador. El primero' de ellos hablo asK 
Zos nobles de Castilla y Pamplona nombraron'por 
rey á Don Alonso, pero con la expresa condición 
de que hubiese de jurar , que no había tenido par* 

^ te en la desgraciada muerte de su redi hermane 
Don Sancho; y como ningún otro se atreviese d 
tomarle el juramento , se lo tomo el valiente sol* 
dado Rodrigo D i a z , á quien siempre el rey Don 
Alonso miró por este motivo con aborrecimiento 
Casi con ias mismas palabras dixo Rodrigo Xi-
menez, que como no hubiese otro t que quisiese 
tomarle el juramento, se ofreció á tomarlo Ro* 
drigo Diaz, Campeador , por lo qual el rey Don 
Alonso lo miró en adelante con malos ojos. Dixe 
en mi historia civil de la España Arabe, que es
ta relación, con todos los demás ribetes, con 
que algunos la adornan , debe tenerse por fabu
losa , por ser claramente contraria al testimonio 
de los escritores mas antiguos. Esta reflexión, 
que desmiente en este particular asunto á los dos 
insignes historiadores del siglo trece , dá motivo 
ai mismo tiempo, para que pueda Igualmeete 
sospecharse de todo lo demás que escribieron del 
famoso Cid; pues como sacaron de los canta
res y romances la fabulilla del juramento, pu
dieron sacar del mismo modo todas las demás. 
Tengo aun aquí lâ  fortuna de no haber de cho
car con el P. Kisco; porque su infalible orácu
lo no solo no adopto' esta novela, sino que clara
mente la echo por tierra con otros nuevos cuefl-
tecillos de muy contraria naturaleza. 

ipunto g. CXCI1I. El artículo de la conquista de Va-
Conqulstade lencia es el que se sigue por orden. Son tres los 
Yaieada. historiadores del siglo trece, que hablaron de 

ella: ios dos, que hasta ahora he nombrado , y 
el analista toledano. Ea la ê a de mil ciento 
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treinta y dos friso mió Cii á Valencia : asi es
cribid el analista. Rodrigo Diaz sitió d Valen-
cía , y ¡a tomó-, esto dixo , y no mas Lucas de 
Tuy. Rodrigo puso cerca á Valencia, y se apo
deró de ella > y la tu'vo hasta su muerte. . . . . . 
Después de la muerte ds Jahia (en mil ciento y 
uno) se hizo dueño de Valencia Rodrigo JDiazi 
esto es todo lo que dice el arzobispo de Tole- ' 
do en sus dos obras. Si fuese cierta la famosa con» 
quista de Valencia „ no era moralmente posible, 
que nuestros, historiadores, del siglo trece la coa
lasen con tanta concisión y frialdad; y mucho 
menos era posible % que todos nuestros historia
dores y escritores % aun los mas empeñados en no- -
íificar á la posteridad los acontecimientos me
morables de nuestra nación > hubiesen guardado 
un perfecto silencio sobre tan grave asunto por 
ciento cincuenta años seguidos. 

CXCIV. De la fabulosa, derrota del rey Bií~ punt05 
car ó Buchar > que tanto resuena en los romances D^roíadeK 
del Gid % hablaron también dos historiadores, Ro~ rey Búcaro, 
drigo Ximenez , y Lucas de Tuy., El primero es
cribid así: Como Buchar rey de los Arabes acu
diese con su exército al socorro de Valencia r mien
tras estaba sitiada por Rodrigo Diaz tanta gen-
le k mató este, y tanto lo estrechó, qm apenas' 
tuvo tiempo para salrvarse con la fuga. Las pala
bras del segundo son estas: Rodriga Diaz sitió á 
Valencia y. la tomó;, y venció después á Buchar 
rey de los bárbaros, y mató d muchos millares, de-
sarracenos.. Repárese, que ios dos historiadores, 
fio van acordes ̂  refiriendo entrambos un mismo 
hecho; pues el uño lo pone antes de la conquista, 
<ie Valencia , y el otro después de ella. Añádan
se á estâ  variación las> otras muchas que poté. 
^ el artículo 39 del capítulo primero : ^ ve

rá 



ra (jualquíerá por sí mismo , que relaciones tan 
vanas é indecisas, y al mismo tiempo tan inve
risímiles , no merecen lugar en una historia. 

r>,?a**0 ^ CXCV. El artículo de la nueva silla epiV 
D. Gaónl- copal de Valencia no se halla insinuado en nm-. 
m®. guna otra historia del siglo trece , sino en la de 

Rodrigo Ximenez» Dice éste escritor en dos di
ferentes ocasiones: que' Bernardo arzobispo de 
Toledo dió el obispado de Valekda á Gerónimo d^ 
Petragórica, á quien éi habla traído de Francia 
juntamente con otros: y que Rodrigo Diaz, em^ 
tregó su nue'Va iglesia al obispo Don GerónimQr 
consagrado por el primado Don Bernardo, Un: 

- succesor de este primado francés, parece que 
debia estar bien informado de lo que dice de él: 
pero por las muchas razones, que recogí poco 
antes en los números 178 , y 179, se vé con to
da claridad, que no saco la noticia del archivo 
de su catedral, donde no habría memoria sobre 
tal.asunto; sino de los cantares y hablillas , que 
corrían en su tiempo , y en que pensaría haber 

' encontrado una especie de tradición popular. L© 
cierto es, que la fundación de la catedral de Va
lencia en tiempo de Rodrigo Díaz no merece el 
lugar, que se le ha dado en la historia de la Es
paña sagrada. 

Punto 8. CXCVI. Acerca de la época de la muerte 
Muerte del del Cid hablan muy diversamente los cinco his-

Cid, toriadores del siglo trece. Los tres que escribie
ron la crónica de Burgos, y los anales de Cora-
postela y Toledo , copiándose el uno al otro , la 
pusieron en la era de mil ciento treinta y siete, 
año de mil y mienta y nueve: Rodrigo Ximenez 
la retardó unos siete años: Lucas de Tu y , por 
miedo de errar, dixo solamente, que murió, 
sia expresar el aíw. No es de extrañar, que nos 

de-
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deXeti los historiadores con tanta duda acerca del 
tiempo de la muerte del Campeador, tratándose 
de un sugeto que quizá no murió. 

CXCVII . El entierro Cardinense del famoso Punto 9, 
héroe, que es uno de los hechos mas ruidosos en En}krY0 
las romances del Cid , no se halla insinuado enmmm* 
ninguna otra historia del siglo trece , sino en la 
de Rodrigo Ximenez. Seria ocioso el formar una 
nueva impugnación de lo que ya queda bastan
temente impugnado con lo que dixe mas arriba. 
Nuestro insigne historiador Navarro, que m i -
rece ̂  por su trabajo y diligencia los mayores 
elogios, se dexaria piadosamente engañar en este 
particular asunto, y quizá en todos los demás de 
la historia del Campeador , de las falsas voces,, 
que salian del monasterio-de Cárdena. 

C O N G L U S I O M 

De la segunda ilustración preliminar, 

CXCVIII . H e examinado la fabulosa his- Recapltüh-
loria del insigne héroe castellano Rodrigo Diaz don de lo 
de Bivar, intitulado Campeador, y apellidado ?icho f51 Ia 
el Cid : y lo he debido hacer con mas prolixi- llu5tracÍ0R' 
dad y cuidado de lo que merece el asunto, pa
ra oponerme al nuevo ardid, con que nuevamen
te se ha procurado dar crédito á la antigua fábu
la. El manuscrito de San Isidro de León , que ha 
publicado para este fin el P. Maestro Risco, es \ 
obra tan moderna , tan desautorizada , y tan fa
bulosa , como todos los demás romances y can
tares , que han corrido sobre la misma materia. 

TQM, x x r Aaa Lo 



37° REPROBACTON CRITICA 
L o he probado y evidenciado muy largamente 
en el capítulo primero de esta ilustración. He em
pleado después el segundo en examinar y desacre
ditar , según las mas seguras é inconcusas leyei 
de la crítica, todos los demás documentos, re
lativos al mismo objeto, no solo los notoriamen
te fabulosos, pero aun los que llevan el honra
do sobrescrito de diplomáticos, ó históricos. 

Justo ceii- CXC1X. Resulta por conseqüencia legítima, 
ecpt© de la QUe no tenemos del famoso Cid ni una sola no-
histona del i . , r i i > i 
Cid. ticia, que sea segura o fundada, o merezca lugar 

en las memorias de nuestra nación. Algunas .co
sas dixe de él en mi historia de la España Arabe, 
porque en los puntos generalmente bien recibi
dos por nuestros mas respetables historiadores, 
no me atreví entonces á separarme de todos , á 
pesar de mis muchas dudas: pero habiendo aho
ra examinado la materia tan prolixamente , juz
go deberme retractar aun de lo poco que dixe, y 
confesar con la debida ingenuidad, que de Ro
drigo Diaz el Campeador (pues hubo otros caste
llanos con el mismo nombre y apellido) nada ab
solutamente sabemos con probabilidad , ni aun 
su mismo ser ó existencia. 

Wuerte ácl CC. Estando ya para copiarse esta ilustra-
ostcr&r500* cion, me llegó á Roma por la gazeta de Madrid 

«st€ escrito, la sensible noticia de la muerte del P. Risco. Nin
guna cosa deseaba yo tanto, como que llegase a 
sus manos esta mi censura, aunque escrita , como 
acostumbro , con llaneza muy agena de toda ce
remonia ; para que leyéndola el l \ Maestro, ó se 
desengañase con ella , y con su propio desenga
ñóla autorizase; ó bien notificase al pilblico los 
nuevos motivos, que tuviese , para creer antiguo 
y legítimo el manuscrito de León. Espero , que 
tomara el lugar del difunto el nuevo continua-

6 . dor 
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dor de sus obras, cuyas reflexiones abrazaré ó 
desecharé con mi acostumbrada llaneza, según el 
diverso aspecto que tuvieren.; 

A P É N D I C E ; 

Entretenimientos en defensa de la historia 
• t ' / . :T. : V ' • • ; critica. 

I . S o n muchos los que honran mi historia Motí™ y 
con freqüentes impugnaciones. He ido dando @bíeí? ^cs" 
satisfacción á todos los que he podido; y quisie- te H™™***-
ra darla á los demás , porque por el favor , que 
me hacen , lo tienen muy merecido. Pero no to
dos los opúsculos, que contra mí s*e escriben, lle-
.gan á mi noticia, y mucho menos á mis manos, 
principalmente desde que he vuelto á Italia. El 
señor cano'nigo Lozano de Murcia , el señor Don 
Ignacio Asso de Zaragoza , los señores académi
cos Bascongados, y otros varones sabios de igual 
mérito , oygo decir, que han trabajado ó traba
jan contra varios artículos de mi obra principal: 
pero no puedo hablar de sus hechuras, porque no 
Jas he visto. En los dos años , que he estado en 
España, tres valientes guerreros literarios han 
empuñado la pluma contra mí ; el padre Don 
.Fray Andrés de Casaus, monge de San Juan de 
la Peña ; el señor Don Francisco del Valle In-
clan,^oidor honorario de la real Audiencia de h 
Cor uña; y el señor Don Nicolás Pérez , digní-
simo asistente de la imprenta del Diario de Ma
drid. Estos tres señores han tenido la bondad de 
divertirme por algunos dias, obligándome á los 
siguientes entretenimientos. 

Aaa % E N -



A V E N D I C E 

E N T R E T E N I M I E N T O t 

CONTRA EL P. D. FRAY ANDRÉS DE CASAÜ^ 

D E F E N S A 

J)e algunas verdades amargas contra el archh® 
de San Juan de la Peña , 

I I . JUa Pard ína ds C á s a m e l a , heredad 
muy rica, poseida tranquilamente por un caba
llero de la villa de Hecho, y pretendida ahora 
por los reverendos monges de San Juan de la Pe
ña , ha dado motivo á un pleito, que se agita ac
tualmente en la real Audiencia de Zaragoza. Por 
una parte el monasterio ha fundado sus' razones 
sobre un diploma de donación, firmado por el 
rey Don Sancho Ramírez en la era de 1128, año 
de Jesu-Ghristo de 1090 ; y por otra el señor Don 
Pedro de Silves, abogado de la parte contraria, 
teniendo presente lo que yo he escrito en mi his
toria contra el archivo Pinnatense,, ha sospechado 
de la legitimidad de dicho instrumento, que es 
en el que ponen los monges toda el áncora de su 
esperanza. Hallándose el monasterio en tan peli
groso apuro , el M . R. P. D . Fray Andrés de Ca-
saus y Torres ha salido á la defensa de su casa y 
de sus pergaminos, publicando en Zaragoza cen 
fecha de 3 de diciembre de 1800 un impreso de 
treinta y nueve llanas con el título de Carta de un 
aragonés : en la qual, aunque no me nombra, se 
desahoga contra mí con muchá amargura ; como 
si la insubsistencia de las pretensiones de su mo
nasterio no dependiera de la flaqueza de sus ci-

mien-
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fnientos, sino de la ín|enuida(l, con que lie ha
blado de ellos en mi historia. Voy á defenderme 
según mi costumbre, y con mi método ordlna-* 
do, comunicando al público sus quejas, y satis
faciendo con mis respuestas. Lo haré con la ma
yor concisión y economía de tiempo, compre-
liendiendo en quatro artículos los quatro asuntos 
de su carta; y si algo mas se me ofreciere después 
de ellosremacharé el clavo, como me viniere. 

A R T I C U L O L 

-J*as inscripciones del real Panteón de San Jmm.. 
de la Peña , 

III. " E l asunto de los epitafios pinnatenses 
no es el primero, de que trata el Casaus, antes 
bien es el último. Yo tomo el orden retrogrado 
para poder pasar,-según la naturaleza enseña , de 
lo mas fácil á lo mas dificil, y dar el último lu
gar al objeto tenido ahora por mas importante, 
que es el del pl'eyío del dia. Las quejas de mi ad- , 
versarlo sobre los epitafios reales de su monasterio 
son las que ÍQ siguen. 

I V . QUEJA I . Para dar una prueba cabal del 
furor eenserio, con que se ha tratado hasta la 
sombra de nuestras antigüedades , basta 
recorrer brevemente lo acaecido con unas inscrip
ciones , pertenecientes al real Panteón de San Juan 
de la Peña . (Casaus pág. 51.)-

RESPUESTA. ¿Y quál ha sido ese tan raro acon
tecimiento ? No ha sido mas , sino que yo he co
piado en mi colección lapidaria de la media edad 
los reales epitafios pinnatenses , publicados, /dos 
siglos hace, por el P. Yepes en la crónica general 

de 
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de San Benito; pero con la notable diferencia 
(que aquí está toda la rareza del extraño aconte-
cíiimi to) de haberlos publicado el P. Yepes co
mo muy verdaderos, y yo como muy falsos. 
El mismo P.Casaus (como luego se verá) ha que
dado convencido de mi censura, y confiesa , que 
son apócrifos. ¿ Pues qué culpa tengo yo en ha« 
berlos representado , como son ? Si alguno 
culpable, lo es sin duda ê  buen-monge que los 
invento; mas no yo por cierto, que no hago mas 
que descubrir su ficción , para que no se engañe» 
con ella los españoles. Hi dar el mal título de 
furor á mi sencilla y necesaria censura es uru 
venganza muy propia de quien no tiene mas de
fensa , que la del despecho. . 

V . QUEJA IÍ. La historia de dichas inscrip
ciones es la siguiente: el P. Yepes , .encargado de 
la crónica general del orden de San Benito, es
cribid al abad Don Diego Juárez de San Juaa 
de la Peña para adquirir las noticias concernien
tes á su monasterio; y un monge por orden del 
abad desempeño' la comisión, enviándole trasla
do de un manuscrito, compuesto por otro mon
ge llamado Barangua, pero manuscrito tan sin
gular , 7 tan lleno de- enormes anacronismos, qu^ 
' apura la paciencia. Sel lector. . E l principal ob
jeto del citado manuscrito, parece, fué formar un 
compendio ó memoria "histórica de los reyes , / 
otras personas reales, que el autor creyó ser de 
Aragón , y estar enterrados en el panteón de dicho 
monasterio;y lo hizo, componiendo un elogio mas 
ó menos breve de cada uno. (Casaus pág.31, y 32.) 

RESPUESTA. ¿Con que en substancia confiesa 
el P Casaus, que las inscripciones son apócrifas? 
A fe que tal confesión no hubiera salido tan cla
rea de ia boca de tal autor, si no lo hubiese apre

mia-
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miado mi fiistoria. Gracias á Dios , que este be
neficio he hecho, aunque se me atribuya a fu
ror. Pero si los epitafios son falsos , é inventados 
por un monge, ¿como tiene valor otro monge* 
para acriminarme en este asunto ? 

V I . QUEJA I I I . ^Cm qué satisfacción y {vani* 
dad no habria muerto el aitUr de los eptqfios, si 
hubiera previsto, que. enjin se publicar i an un di a 
en letras de molde , 7 se colocarían en una colección 
de lápidas y medallas del tiempo de los Arabes^ 
(Casauspág. 32, y 33.) 

RESPUESTA. Ello es preciso decirio : mi cen
sor tiene muy poca sindéresis. Somos dos los que 
hemos puesto en letras de molde las inscripcio
nes Pinnatenses, el P. Tepes, y yo ; pero el P, 
Yepes aprobándolas, y yo reprobándolas. El in
ventor de ellas hubiera podido quedar muy satis
fecho del aprecio, en que las tuvo su gran cronis
ta ; mas no seguramente del decidido desprecio 
eon que yo volví á publicarlas. ¿Pues á qué vie
ne lo de la satisfacción y vanidad, qué hubiera 
ísnido aquel infeliz con las letras de mblde de mi 
colección lapidaria, no haciendo en ella mas pa
pel , que el que pudiera hacer un falsario ? es pre
ciso repetirlo: mi censor tiene muy poca sindé
resis: no habla en él la razón, sino el resen
timiento, 

VIÍ. QUEJA iv . \Que tiempo tan bien em
pleado en publicar las inscripciones de los espacios 
imaginarios, / en azotar el ajre con la férula cen
soria ! (Casaus pag. 33. } 

. RESPUESTA. Quién empleo mal el tiempo, 
*y aun la conciencia , fué el revefe'ndo monge, 
que nos engaño con sus ficciones : yo lo em
pleé muy bien, y muy honradamente, en desen
gañar á los engañados. El azdtc, á que se refieré; 

el 



el P . Casaus , es el que va engastado en estas mis 
palabras: hs epitafios de los reyes de A r a g ó n / 
'Navarra t sepultados en San Juan de la Peña, 
merecen muy poca f e ; porque así por la fecha que., 
jponen en números arábigos, como por la cuentét 
que llevan de la era christiana en lugar de lá es
pañola , se conoce , que son m&derms. Natural* 
mente los habrá compuesto algún monge en tiem
pos baxos y muy vecinos á los nuestros. (Esta fué 
entonces una conjetura: ahora es algo mas; por
que el P. Casaus ha confesado y probado, que 
he sido buen adivino), porque son todos unijor* 
mes, y hechos sin duda por una misma M a n o . . . . . 
J i l monge de San Juan de la P e ñ a , que quiso hon* 
rar Con inscripciones, modernas los sepulcros anti" 
guos de los rey es f reynasde Navarra , les adelan* 
fó a todos la muerte, y tuvo poca habilidad p a r é ' 
mentir. Así escribí en las páginas 63 , y 82 de mi 
tomo nono. Me parece , que estos golpecillos, 
que el P* Casaus quiso llamar azotes para ma
yor afrenía de quien los llevo , no cayeron so
bre el ayre, como él dice, ni sobre las espaldas 
invisibles de ningún duende. 

VIÍI. QUEJA V. Tal vez se me d i rá , que d i 
fodo lo sucedido son responsables los que enviaron 
^ Yepes ta relación', pero la conducta, 6'errores 
de uno , 6 dos individuos ', jamas debe convertirse 
,sn oprobrio de un cuerpo, y menos en asunto de l i 
teratura. (Casaus pág. 33.) 

RESPUESTA, Vamos con tiento, mi P. Casaus, 
porque la calumnia es pecado mortal , y mucho 
mas (según si i jmrfde Vmd, que yo hasta ahora 
no conocía) en asunto de literatura. iDondc 
convertido yo en oprobrio de la religión Bene
dictina la conducta del monge, que invento las 
inscripciones ? ¿ Qué tiene que ver el instituto y 

•¿1 
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el orden de San Benito con la facilidad , d capri
cho de uno de sus monges? Poyle á V. licciicía 
para hacerme malo, donde rpe hallare tal, pero 
no mas malo de lo que soy. 

QUEJA V I . Deben inspirarnos descmifiau-
Züy á. pesar de su erudición, los que nos hablam 
/or relaciones agenas.,. . . , No sirve de disculpa S 
un crítico la deferencia que no debió conceder d 
otras personas. . . . L a materia exígia jxdminar
senal ojo > 6 por lo menos comprobarse nuevamente 
$or testimonio de persona instruida. ( Casaus pá-
£m- 3 l Y 33-) 

. RESPUESTA. Pullas son estas, que yo mas bien 
llamara bullas, porque ¿quién puede darme con 
sus cinco sentidos los consejos, que me da aquí 
el buen Casaus ? ¿como podia ver yo con mis ojos 
las lápidas sepulcrales de San Juan de la Peña, 
guando rni-iin- pie podia poner en España , ni me 
bastaba el mas largo telescopio para descubrirla.3 
¿ Por qué no habia yo de fiarme ni de un P. Ye
pes , cronista general de la orden , que pudo ir á 
ver lo que contaba? ¿ni del monge , ni del abad, 
sus corresponsales , que eran individuos del mis
mo monasterio de la Peña , y allí vivían , y desde 
allí escribían? ¿Qué .testigos mejores que estos, 
podía yo buscaren el mundo? Si estos me enga
ñaron j ¿de quién había yo de presumir , que no 
me engañase ? Pero no, que ni de estos me he 
dexado engañar. He publicado los epitafios , que 
ellos han dado al público ; pero he hecho saber a 
este , que los que ellos le han dado , son inven
tados y apócrifos. Para esto no. necesitaba yo de 
informes, ni de testigos, ni de visitas, siendo 
muy clara la cosa por sí misma. 

X. QUEJA VI I . De los veinte y siete sepulcros 
reales, que se hallan en el panteón de San Juan de 

TQM. j c r . Bbb ' la 
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la P e ñ a , diez y ocho no pueden inspeccionarse, *%, 
porque las urnas. , . están distribuidas en tres ór
denes , y sobre las nuenje del primer orden descan
san ̂ nuê ve del segundo, y sobre estas las nueve 
restantes. (CasaLis p á g . ^ , y 36.) 

RESPUESTA. Pues si esto sabe el buen P. Ca-
saus, ¿por qué me dice, que habla yo de haber 
ido, ó á lo menos enviado alguno á ver y exami
nar los epitafios? ¿No hubiera sido en vano mi 
viage, o mi embaxada? Es cierto, que podrid yo 
haber pintado á los reverendos monges, como 
empresa muy digna del monasterio, la de desmon
tar ó deshacer aquel castillo de sepulcros, para 
leer sus letras. Pero es muy natural , que los re
ligiosos se hubieran reido de mí,- y mucho mas 
natural todavía , que el P, Abad d procurador no 
hubiera querido abrir las arcas de ios vivos para 
trasladar las de los muertos. Estoy! t a n hecho á 
sufrir semejantes negativas, aun en cosas de ma
yor utilidad; que puedo ya decir, que he criado 
¡callo. • H . • 

XI. QUEJA Y i n : E l M.R.P. Fr . José Moret, 
ilustre cronista del repto de Navarra. . . . , ins
peccionó por sí mismo los sepulcros reales. . *. del 
orden superior. . . . ; y cotejadas sus inscripcio
nes.. . . , con las de Yep'es ¡ se v e r á , que no son 
-las mismas. Es pues de admirar , que quien 
Éa leído á Moret, haya preferido á la autoridad 
de este testigo de vista la de Yepes, que habla ba' 
xopalabra de otro. (Casaus pág. 36 , y 37.) 

RESPUESTA. Debe estar fuera de sí el M. R* 
P. Casaus. ; Como puedo yo haber preferido^ las 
inscripciones de Tepes á las de otro qualquiera 
de este mundo, habiéndolas censurado , y aun 
aniquilado, y no habiéndolas jamas cotejado con 
las de ninsun otro ? bien entiendo lo que quiso 

0 de-
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decir, Pretende el buen religioso, que siendolab 
sos los epitafios, no debía yo publica ríos, Perb. 
en esto dá un testimonio de .no. haber entendido , 
las obligaciones de mi oficio , ni la naturaleza de 
mi historia. Si se tratara de documentos, que 
todo el mundo tuviese por falsos; bien podría: 
haber yo disimulado, y dexado de hablar.de ellos.-
Pero ¿como dexar de desengañar á .mi nación,-
tratándose de .epitafios realeŝ ,, que-iseiios venden, 
por verdaderos , y legúímos,?, ¿y que por.tales-se 
colocan en la crónica general de San Benito? ¿ y 
que ninguno de la misma orden ha desacredita
do hasta ahora" por-dos siglos..enteros ? Pues -¿ y el 
•P.Fray Moret? .Este ilustre cronista: del rey no de 
Navarra , aunque/ooise metió,,-en las'críticas; 
que yo no he podido excusar , no fué gran parti
dario del monasterio de San Juan de: la Peña, pues 
se atrevió á negarle no solo la grande antigüedad 
de su panteón , pero aun la de su existencia. Ni 
tiene que descomponerseKpoF'-eMo el reverendo 
Casaus, porque es de saber , que el P . Fray Mo-
ret, no era padre Pinnatense, ni padre monge, 
.íil padre Fray, sino -̂un-buen padre jesuíta , que 
•miraba e! asmiío con, la FAÍsiria,Indiferencia que 

' A R ,T i ' C ü L j O . 11. ! L 

E l famoso concilio Pimtaténse., '.que concede i 
• ^ sus monges el obispado perpetuo dt Aragón. . 

X I I . ^ E n el tomo xv. de mi historia , pá-
gin. 217. hablé así;por apócrifo también debe te-
verse un concilio celebrado , según dicen, en. San 

-' Juan de la P e m , . con é solo Jin/dg] conceder d 
Bbb % los 
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los mmges de esta casa el singular privilegio de 
que solos ellos perpetuamente pudiesen ser nombra
dos por obispos de Aragón. Añadí después las prin
cipales y mas fuertes razones , que me obligaron 
á desacreditar dicho concilio, como invención 
moderna: y sale ahora de su celda el P. Casaus 
para volver á dar vida, si fuera posible , á su an
tigua fantasma conciliar. Para desencantar y des
hacer este mágico nudo, que es vergüenza, que 
tenga atados todavía algunos entendimientos; 
pondré aquí por entero con mi traducción cas
tellana todo el documento Pinnatense, ya que no 
lo puse en mi historia; dividiéndolo para mayor 
claridad en artículos ó cláusulas, é ilustrando ca
da una de ellas con las reflexiones, que hice en
tonces, y con las que ahora fuere necesario aña
dir para mas completa satisfacción del muy re* 
verendo Casaus. 
i ' / í ' ...'A\¡tr . t i f o -9D £ í •flllfí Ó.'í'JCf 't UO'ltltf i f i U'i :•':> 

Clausula primera. 

"XJJI. Praesidente Presidiendo el g h * 
glorioso principe I l a n í ' rioso príncipe Ramiro, 
mira, una cum venera- - juntamente con dos ve-
hilibus Episcopis, sci- nerables obispos San-
licet Sandio et Garsia, cho, García , y Gómez, 
et Gomessanó , et Ab~ y con los abades del mo' 
b atibas Sane t i Joannis, nasterio de San Juan, 
Coenobii, scilicet- Bla- el uno llamado Blas,y el 
sius et Paternus minor; otro Paterno elmemr;y 
residentibus etiam uni- residiendo también todos 
versis fratribus, et ele- los frayles y clérigos de 
ricis sui regni, in capi- su rey no en la sala capi* 
fulo praenominati Coe~ tular de dicho monas* 
nobii. terio. 

X I V . = U-EFtExioN I? El Padre Briz Martínez, 
moa-
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jnonge , abad ó historiador de San Juan de la Pe
ña , confiesa tres hechos históricos, relativos á las 
memorias de su monasterio : i? que en tiempo de 
los mas antiguos reyes de Aragón se abraso su ar
chivo con todas ^us escrituras originales: 29 que 
el daño de este incendio no tuvo remedio por la 
suma ignorancia de los tiempos, en que sucedió: 
39 que Don Ramón Bcrenguer conde de Barce
lona y marido de la rey na de Aragón , vació el 
misrao archivo de San Juan de la Peña á mitad 
del siglo doce, trasladando sus escrituras á la 
real corte de Cataluña. Puesta la certeza, y la 
confesión de estos hechos , ¿como se ha de creer, 
que posean ahora los monges un documento, que 
lleva la techa del siglo onceno? ¿y que trata no 
menos que de un concilio? ¿y de que no queda 
memoria , n i original, ni copiada , en el grande 
archivo de Barcelona > donde se pusieron , y se 
guardan todos los papeles, de dicho siglo ? Créalo 
quien quiera , mas 110 yo. 

XV. REFLEXIÓN I I * És muy original la d i 
ferencia que sé hace en el papel , entre los que 
presidieron , y los que residieron en el concilio; 
y mas notable cosa todavía, que se dé la presiden
cia á todos .los obispos de por junto; y aun mas 
rara y extraña , que presidieran también los seño
res abades. Cosillas son estas, y mehudenciasj 
porque se reducen al cabo á impropiedad de len-
guage: pero para quien está tildado, una som-
brita mas lo desluce mucho. 

XVI. REFLEXIÓN III? Es tilde también, pe
ro algo considerable, la especificación de los fra~ 
i r es ó fray les , la preferencia que se les da res
pecto de íos clérigos, nombrándolos antes que á 
estos | pues ni los frayles lirondos eran entonces 
tenidos por mas que los clérigos,, sino mas bien 
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por rnsnos, ni go^abao el privilegio <Je ser con
vocados á concilio con particular ilamamiento. 

XV1L REFLEXIÓN TV! Añadiré todavía otro 
t i lde, que dará nueva sombra al papel original, 
y es el de haberse celebrado el concilio en la sala 
capitular del monasterio. Para el mal inventor 
todos los tiempos son unos. Fortuna fue , que e! 
concilio hubo de durar poco; porque si mas tiem
po hubiesen habido de estar cerrados los obispos 
y abades, hubiéralos puesto el autor en el rcfec* 
tor io , que para él era lo mismo. 

X V I i l . REFLEXIÓN Y ! Lástima es, que el 
monasterio Pinnatense, en tiempo del concilio 
de que se trata, fuese una especie de águila de 
dos cabezas; pues tales sin duda debían de ser los 
señores abades Blas y Paterno , que se supone go
bernaban entonces a un mismo tiempo. E l P.Briz 
Martínez se hace cargo de esta dificultad , que se
guramente no es poca ; y dice, que en este caso, 
y m otros semejantes, se debe entender , que el 
primero era abad obispo , y el segundo era abad, 
y no mas, y que aquel estaba destinado para au
toridad y. decoro del monasterio, y éste para sti 
gobierno y economía, Caprichosa es la salida; pe
ro por esto mismo es tan. liviana , como el capri
cho, en que se funda. ;Quál podía ser el obispa
do del señor abad Blas? No lo era el Pinnatense 

- d Aragonense ; porque aun.supuesta la existencia 
de semejante titulo fantástico, el mismo instru
mento , de que estamos tratando , nos dice , que 
el obispo Aragonense se llamaba Sancho » como 
Juego se verá, 'Tampoco puede decirse , que serla 
obispo de dicho t i tu lo , pero solamente electo, 
porque viviendo un prelado de una iglesia no se 
nombraba, .ni se le podía nombrar succesor, Mas 

.- extraño todavía seria .el ponerlo sin sede, ni.ju-
- '* . . •. ' »v v ris* 
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rísdlccion , para sola autoridad de la casa, por
que de semejantes obispos sin obispado , y sin 
otro empleo, qae el de autorizar d condecorar un 
monasterio, no hay exempio alguno de aquellos 
tiempos. Pero désele iglesia, d no se le dé; ¿quién 
podrá creer, que á un abad obispo se le honre en 
un público instrumento con el título mas baxo, 
y no con el mas honorífico? Sueños son estos, en 
que no puede apoyarse sino un sueño. 

Cláusula segunda* 

XIX. I ta Samtius A s í comenzó á ha-
Episcopus Aragonensis. blar JDon Sancho obispo 
exorsus est loqui. Aragonense, 

XX. REFLEXIÓN 1* ¿Donde se ha oido jamas 
en historias , ni concilios el título de obispo Ara-
gonense? Esta denominación exigirla , que todo 
el reyno de Aragón hubiese sido un solo obispa
do, y que su metrópoli d capital, se hubiese lla
mado en algún tiempo ciudcid de Aragón. Por es
te título ridículo de obispos- Aragonenses y y por 
el otro semejante de obispos castellanos (ademas 
de otras razones) di por apócrifos en mi tomo xv. 
no solo á este concilio; pero también á los de Ley-
re y Pamplona de la misma edad y catadura. 

X X L QUEJA Vt DE CASAXJS. E l nombre de 
Aragón solo comprehendia entonces las que hoy se 
denominan montañas de Jaca , ó poco mas hacia la 
parte oriental y occidental; y aun después de ha
berse dilatado grandemente , tardó d dar su nom
bre á los países conquistados. (Casaus pág. 14.} 

RESPUESTA. Ei reyno de Aragón no era en
tonces tan estrecho, que no tuviese mas que un 
obispado. Lo defiende expresamente el P. Eriz 
Mart ínez, abad é historiador de San Juan de la 

Pe-
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Peña; y se deduce también del mismo concilio 
Pinnatense, de que disputamos; pues sus obis
pos fueron tres, y aun mas de tres para quien 
ponga en cuenta al señor obispo abad. Pero su
pongamos, que en todo el rey no de Aragón hu
biese entoaces un solo obispo. E l título de este 
prelado había de nacer de su sede, que es decir, 
del nombre de la ciudad , d lugar , en que estaba 
su catedral: este era el uso constante de todas 
nuestras iglesias. Podia haberse llamado obispo de 
Jaca, ó de Huesca, ó de Hecho, y aun (si mas le 
gustare al P. Casaus) obispo de la Peña. ¿ Mas co
mo llamarse obispo de Aragón, no habiendo ha
bido tal ciudad , ni tal catedral, ni tal sede? Añá
dase , que de los obispos del rey no de Aragón tie
ne la iglesia de España muchas memorias mas an
tiguas; pero en ninguna de ellas se les dá el títu
lo de Aragonenses. Desengañémonos pues y con
fesemos ingenuamente , que el inventor del con
cilio Pinnatense fué un monge poco advertido, 
y aun poco instruido; porque si no hubiese sido 
t a l , no hubiera inventado u n título tan nuevo, 
tan irregular , y tan inverisimiL Por deseo de 
honrar a su Aragón, y á su monasterio, descu
brid por sí mismo ia poca firmeza de lo que i n 
ventaba. 

X X I I . QUEJA I l f DE CASAUS. ¿Como se atre
ve á censurar el historiador crítico los antiguos 
títulos de obispo de Aragón , y obispo de Castilla, 
q uando él mismo con el mismo dialecto en la 
p á g . 219. de su tomo xv. representa , como cosa 
inverisímil, que concurriesen al concilio Pinna-
tense de Aragón no solo los obispos aragoneses, 
pero aun los castellanos / navarros? (Casaus pa-
gin. 15 y 27.) . 1 

RESPUESTA. Perdóneme el P. Casaus, 54 i f 
di-
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digo, que es hombre muy material , porque no * 
encuentro expresión mas moderada contra una , 
queja taa;groseravcomo la que'liace.-El.^edr asil
en plural , obispos castellanos , 6 navarros , 6 es»; 
pañoles t 6 franceses , 6 alemanes, en sentido y 
dialecto de todo el mundo no indica título , n u 
sede ,: sino,, nación d provincia: ao signitica que-» 
liaya obispQ, -intitulado de Castilla á de Navarra^/ 
úde Es'jpam ,/ó de Francia, 6 de Alemaniaque 
muy rudo y basto seria el que así lo entendiese: 
solo quiere decir é indicar'"con expresión gene-. 
ral y yaga, á íod@s los obispos, que hay en Ale - . 
münht > 6 en Fmncía^ ó en España , ó-en::Ndtiar-
r a , ó en Castilla. Muy-diferente, es el leaguage.-deÍ 
quien-nombra á ún obispo con^el nirevo: útuíó:d&: 
Aragón, Sí -de esta -diferencia- no se .liaceseargo el i 
P. Casaus, es preciso-que vuelva-á comeiizar sm ; 
estudios por-la gramática. - . 
'XXIII. REFLEXIÓNIII ElP.Briz-Martinéz.(graa* 

texto sin duda para el P. Casaus ) refiere en sii 
historia Pinnatense, que en la era de 1060 se tu
vo en la ciudad de Jaca i m concilio , en que sé 
Vedó y abolió el título de obispos de Aragow, * j . ; 
se mandó', 'que- en adelante .se: intitulasen de Ja-: 
ca ; y aprobaron este decreto nueve obispos, tres 
de ellos del rey no de Aragón , el primero de los^ 
quales en virtud de la nueva constitución.se fir
mó Sancho de Jaca.,davo está, que todo ;esto es 
patraña: -pero pará eonvencer^ al P.- Casaus quef 
en -materia-' de" fe;literaria m - admite .dudas ni ;re-; 
celos, vale un potosí. Explíqueme pues su reve
rencia tres dificultades, que se me ofrecen-. rEa I f 
¿cómo habia un solo obispo aragonense, en tiem
po que los prelados de Aragón eran á lo menos 
tres? La 11* ¿cómo al mismo/I^on Sancho, que 
asistió á los dos CQĴ glUos aragoneses de las,eras. 

ToM' ¿ex* Ccg d© 
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de 1060 , j 1062 , se le llama en el uno obispo 
de Jaca , y en el o t r o o ^ o de Aragón '3. La III? 
¿co'mo este buen prelado se atrevió á intitularse 
enel conciliQ de 1062 obispo Aragonense, des
pués de haberse abolido este título en el de 1060? 
E l P. Casaus en su carta no se hizo cargo de las 
dos primeras dificultadespero pensó poder sal
var la tercera con las siguientes quejas. 

X X I V . QUEJA 1! DE CASAUS. E l concilio 
Pinnatense no se celebro' en la era de 1062 , sino 
en la 1092; y el de Jaca no fué anterior, sino 
posterior. (Casaus pág. 9 , y 13.) 

RESPUESTA. De la fecha del concilio Pinna-
tense , de que vamos hablando , trataré mas aba-
xo de proposito. Acerca de la del concilio de Ja
ca , ¿quién mas autorizado, y mas digno de fe 
para el P. Casaus, que su monge, su abad , su 
historiador, el P. Briz Martínez? Este célebre 
oráculo Pinnatense , hablando ex cathedra sobre 
el asunto, afirma, que dos son las fechas qüestio-
nadas, la de la era 1040, y la de 1060 , pero que 
él fixa esta segunda , como mas cierta. Yo bien 
sé , .que la fecha no fué ni una, ni otra ; porque-
nren untiempoj; ni en otro , pudo haberse^ he
cho un concilio, que jamas se hizo. Pero hablen-, 
do yo de lidiar con hombres tan extraaos ?, que. 
por fuerza lo quieran hecho ; es preciso, que lo 
suponga sucedido en el tiempo, en que ellos 14 
poqen : y como las eras, ,que ellos nombran * son? 
las de 1040 , d 1060 „ que son anteriores sin dud» 
a-la de 1062- no pueda dexar: de hacerles carga 
de esta anterioridad ; y mucho mas con el expre-í 
so testimonio del P. Abad historiador , que pres
cindiendo de todas las disputas de fechas , con
fiesa y asegura ^que.el concilio de Jaca fué ante-! 
xior al de San J-uaa de la Peña. Para mí poco m<5 

•.a V¿y 
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V a , porque no creo ni en un concilio ni en otro. 
E l P. Briz Mar t ínez , y el P. Casaus, que los 
tienen por poca menos que de fe , desafíense én^ 
horabuena , y dense estocadas, que yo no entro 
eíi la l id . 

XXV. QUÉJA II? DE CASAUS. Un el concilis 
'de Jaca no se halla una sola palabra, de la qual 
pueda inferirse la inhibición del fítuío de Aragón d 
'Sus obispos. (̂ Casaus pág. 14.*)' 
'-. RESPUESTA. ¿Gomo no se halla tal cosa, d i -
ciéndola, refiriéndola, y atestiguándola el ma
yor y mas insigne oráculo de San Juan de la Pe
ña? Veo, que vá sucediendo un muy extrañó fe* 
-nomeno; y es que el P. Casaus se me vá arriman
do poco á poco , y vá tomando ei mismo estilo, 
que en mi reprehende, y censura, dé bautizar 
por apócrifas varias piezas antiguas; pues así lo 
hace ahora con un artículo , que no le quadra, 
-del concilio de Jaca; y así lo hizo poco antes con 
los anacrónicos epitafios de su panteón Pinna-
tense. Quiefa Dios, que se le acaben de abrir los 
©jos para esplendor y gloria de su monasterio 9 
cubierto hasta ahora, y obscurecido por sus pro
pios hijos, con un espeso nublado de negros per
gaminos imaginarios. 

Cláusula tercera. ^ -

XXVI. Pro disci- Si place d nuestra 
plina et ordine ecclesias- señor rey Don Kami-
tico, cum dUigenti cura ra , y a los obispos y 
ab providentia tráete- abades aquí presentes, 
mus (si placel Domino y también ú todos es~ 
nostro Áanimiro Regi,, tos monges y clérigos; 

Kac J^piscopis Ahbatibus- en beneficio de la dis' 
$ue adstantibus, necnon ciplina y gerarguía eck~ 

Cce z •. ' etiam 
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ríi^m Monachis et uni- stástka trafaremos d* 
<versts: Clericis) ea^ qm? aquellas cosas , ^ Í^-
ad ordinationis tenorem gun los preceptos de la 

f ertimnt j M x t a di'vinae ley divina , / los cañé* 
¡egíspraecepta^et nicae- nes del concilio Xslicer 
mrum Camnum insti- no t pertenecen al tenor 
futa. de ios sagrados órdenes* 

X X V I I . REFLEXIÓN 1? Vuelve a q u í el in 
ventor del concilio á nombrar á los monges , Q 
fray les , y preferirlos á los clérigos. Del estudio 
de un monge no podía salir de otrai suerte la fa-
bulilla. 

X X V I I I . REFLEXIÓN II? Repárese en, el 
grande objeto que se propone el concilio , y en 
los nobles fines y motivos, que lo mueven á tan 
grande obra. Su objeto es el tenor de los órdenes 
sagrados : ms motivos los precéptos de la ley, dt~ 
wina^y los cánones del concilio JSficeno: su fin 

•disciplina y gerarquíá eclesiástica. ¿Quién no es
perara grandess cosas,, y muy grandes , después 
;cie tan ruidoso' apara-tO'4c: prevenciones' ?, Fues :to-
,<do ipara en agua de borrajas. N o hay mas asuav-
to ni arg&mento en toda Ja*seguida -del concilio, 
•como luego, se :verá ,-sino', un privilegio nionacal 
de San Juan de la Peña. Así fué el. parto de 
los montes : mucho terremoto ^ mucho torbelli
no , mucho brasxido, y r.ació después un ratón. 

• " Cláusula qtiarta. "' 

X X I X . Ac cmn aÁ- . . f .las * consolidaré* 
jutorio Domini in om.- mps con el fa-oor del Ser 
nem acvtim mansurá.so- Sor. para todos: ios si; 

:íidemus, sicut-:-est^prat- glos <v,eñideros.P.como fue 
destinatum et constitu- decretado y establecido 
tum ab Ínclito rege Sane- por el mcliio rey Do® 

i ' . s A '.; > tío. 
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fio f t@ftus Hispanlae Sancho , señor de toda 
jy&mino , fn praesentia España , en presencia 
Mpíscopoi'tim subscrip- de los obispos allí firma-
iiorum , sdlicet Mant i i dos, es decir ¿.-de A ~ 
JSpiscopiAragonensis, et ció obispo Me Aragón, 
Sanctii Pampilonensis, Sancho de Pamplona, 
€t Garsiae Na] aren sis ̂  García de Ndjera, A r -
et Arnulphi Ripacur- nulfo de Ribagcrza, 
trepsis , et Juiiani Cas- Jíilían de Castilla, Pon-
.telienjis y et Pontii O've- ce de Oviedo y y de otrqs 
itensis , et aliprumpluri- muchísimos obispos, cu^ 
ínornm Episcoporum, no- yo catálogo de norn-
.mina quorum longum est bres ..seria demasiad® 
-dicere.. . largo. { 

XXX. REFLEXIÓN I ! £1 boato de las preven-
•cíones todavía crece , pues tales cosas se prome
ten y de tan grande monta, que fueron ya esta
blecidas en un concilio natural numerosísimo , y 
.merecen ser consolidadas con nuevo decreto pa
ya todos los siglos de los siglos, amen. ¿Quién no 
.se admirara, que el asunto de tanta nacionalidad 

consolidación , y perpetuación , no sea por 
fin-otra cosa,, sino un privilegio Pinnatense? 
.¿Quién no se maravillará de ver prometida tan
ta, eternidad para una prerogatlva monacal, que 
jjpa sonó (si .llego á sonar alguna vez) sino den-
;.tro de los claustros de San Juan de la Peña , .y 
jamas se ha oído en ningún otro tiempo ni lu
gar? ¿Quién no se pasmará de la satisfacción 5 y 
.aun'jactancia ,, con que un pequeño concilio Pin-
.natense de tres solos: obispos, piensa poder con-
Solidar ,con "su estrecha .autoridad, y consolidar 
para siempre jamas, los decretos de un concilio 
f.,nacionat áe muchísimos obispos l El buen religio
so de la Peña pensó y reflexionó • muy poco ea 
las verisimilitudes de su romance.. 



39o A P É N D I C E 
XXXT. REFLEXIÓN II? Da gana de reír la 

mucha confianza, conque el religioso inventor 
vuelve aquí á nombrar al obispo de Aragón , y 
aun acompañándolo, para mayor extrañeza, con 
otro señor obispo de Castilla, tan irregular y 
monstruoso , coaro el aragonés. El P. Briz Mar
tínez quiere, que por Castilla se entienda Bur* 
gos; y el P. Casaus, todo el país que entonces se 
denominaba Castilla. Concíliense , como quieran, 
los dos pleyteantes; que para mí no hay conci
liación , siendo tan fuera de lugar el parecer del 
uno , como el del otro. 

XXXII . REFLEXIÓN III? ¿Quál esel conci
lio de muchísimos obispos, donde quedo determi
nado, lo que se consolido en el Pinnatense? Di» 
cen los partidarios del romance que el concilio 
numerosísimo, que aquí se insinúa,; se celebró 
en Pamplona en el año de 1023. Nueva fabulita 
segunda para confirmación de la primera. Ya la 
rechacé de proposito en las páginas 214 y si
guientes de mi tomo xv. Véanse allí sus muchas 
incoherencias contra la historia, y cronología, 
y aun contra la genealogía de los reyes, y con
tra las costumbres y estilos de aquella edad. Es 
cosa muy bárbara, que por fuerza quieran vivir 
en tinieblas , los que ven la luz , y palpan la 
verdad. Allá se las hayan , que todo el mal es 
para ellos. 

X X X I I I . REFLEXIÓN IV? ¿ Quién es el rey 
Don Sancho señor de toda España , que se di
ce haber presidido al concilio de muchísimos 
obispos en el año de 1023? No fué; ni pudo 
ser sino el rey Don Sancho el mayor. Pues bien 
notorio es , que dicho rey en dicho tiempo no 
era señor de toda España ; porque sin contar los 
muchos dominios de los moros, mandaban en-

toa-
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tonces en nuestra nación otros soberanos y prín
cipes : en Barcelona , Gerona, Vique . y Man
tesa el conde Berengario segundo ; en Urgel, 
Kibagorza y Paliars , el conde Ermengaudo ; en 
Ampurias y Peralada, el conde Hugo primero; 
y en Asturias y León, el rey Don Alonso quin
to. Se vé que el forjador del gran concilio Pam
pilonense tenia la vista muy corta, y los pape
les muy mojados. 

Cláusula quinta, 

XXXIV. Hoc 'vero Este pues es el de-
est nostrae institütionis creto , que establecemos: 
decretum : ut Episcop que los obispos de Ara-
Aragonenses ex Mona- gon sean y se elijan de 
chis praefati Coenobii entre los monges de d i -
habeantur, et eligantur. cho monasterio. 

XXXV. REFLEXIÓN 1? He aquí por fin el 
ratón i que tanto pronosticaron y aclamaron las 
parturientes montañas, FJ concilio nacional, los 
muchísimos obispos , el tenor de los órdenes sagra
dos, la disciplina de la iglesia , la gerarquía ecle--
siástica % los cánones del concilio Niceno , los pre-
(eptos de la ley divina: todos estos montes y 
gigantes fueron padres y madres del privilegio 
Pinnatense- Obispos y sacramentos, disciplina 
y gerarquíaconcilios, nacionales y ecuméni
cos , leyes eclesiásticas y divinas:. todo se hu
biera ido al traste en la infeliz España , si no 
se daba para siempre el obispado efe Aragón 
á los venerables monges de la Peña. Sobrado 
ruido movió el inventor del concilio Pinnatense. 
Si hubiese dicho algo menos, quizá hubiera 
logrado algo mas. 

XXXVL QUEJA 1? DE CASAOS. Las actas 
ha' 
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hacen mención de cánones Wcenos, de ordenado* 
nes y decretos de un concilio celebrado en tiempo 
de Don Sancho el mayor; y a s í dexa conocerse, 
que no se congregaría solamente para expe
dir el expresado privilegio : y por esto sin duda 
algunos autores han dicho, que aquellas actas 
solo son un fragmento de las originales. (Casaus 
p % 12.) 

RESPUESTA. El parto del ratón , después de. 
tanta zambra, es tan extraño y ridículo ; que el 
mismo Casaus se avergüenza de e l , y por esto 
procura acompañarlo con otros objetos, que lo 
hagan parecer menbs extraño. Pero ¿ donde están 
ésos entes aéreos, hasta ahora invisibles ? ¿ Coa 
qué razón se inventan asuntos imaginarios , de. 
que no habla , ni hace memoria, ni eco , el 
célebre origifíal de la Peña? ¿ Qué razón hay pa
ra llamar fragmento á un pápei entero , que no 
manifiesta defecto por ninguna parte ? Muy nue
vo sistema es, y muy caprichoso, ei de defen
der una cosa mala , porque pudiera tener calida
des buenas, aunque no tenga ninguna. Este mé
todo es muy propio de quien defiende alguna 
causa desesperada, conio lo es la de los per
gaminos Pinnatenses; 
: XXXVII. QUEJA 11^ BE CASASUS. Quando m el 
concilio Pinnatense únicamente se hubiese tratado 
del insinuado privilegio, este solo podrá parecer 
exorbitante á quien no conozca. . , . . , la pia afi* 
'cfon de Don Ramiro al monasterio, n i su fre
cuente residencia en e l , n i sus liberalidades pa
ra con él mismo, n i el ascendiente que en su real̂  
animo tenia el obispo de Aragón Don Sancho, ni 
el b-e. (Casaus pág. 12, y 13.) 

RESPUESTA. Diga quanto quiera el P. Ca
saus en elogie de su monasterio , y de sus bíen-
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íicchoees; siempre el privilegio parecerá exorbi
tante á todos ios que no sean monges de Sait 
Juan de la Peña; siempre habrán de conocer aua 
estos mismos, que sin obispos Pinnatenses pue
de muy bien mantenerse la disciplina eclesiás
tica, y conservarse la gerarquía de la iglesia, y 
resplandecer el Sacramento del Orden , y res
petarse el concilio Niccno , y obedecerse á los 
preceptos de la ley divina. Él alegar estos gran
des motivos para perpetuar el obispado en San 
Juan de la Peña , es cosa de reventar de risa. 

XXXVIII. QUEJA I I I * DE CASAUS. Enton
ces era precisión quasi inevitable la de recurrir 
á e s t a escuela de mrtud y letras (esto es, al 
monasterio de la Peña) : y á todo esto se 
fodrá añadir la ignorancia de aquellos tiempos, 
á la qual se atribuyen mayores exorbitancias* 
(Casaus pág. 13.) 

RESPUESTA. NO dice muy bien en boca del 
P. Casaus un panegírico tan enorme de sus mon
ges respecto de todas las demás clases de per
sonas , principalmente siendo muy falso lo que 
asegura acerca de la mayor ignorancia de los 
demás, y mayor virtud y doctrina de los su
yos. Habla puntualmente su reverencia de tiem
pos tan obscuros para el monasterio de la Peña, 
que ni un sabio se nombra de aquella casa, quan-
do los había de otras comunidades religiosas 
de nuestra nación. L o cierto es, que en aque
lla época habla en España pocos letrados; pe
ro ni estos eran .todos monges , ni lo eran del 
monasterio del P. Casaus, como puede verse 
en mi historia. La vanagloria mueve á risa; 
pero quando está destituida de todo fundamen
to, es digna del mayor desprecio. 

XXXIX. REFLEXIW II? E l gran decreto di* 
• rQüc. a^c Váá ca 
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ce así : que los obispos de Aragón se elijan de 
entre los monges. de San Juan de la Pena. 
levanta sobre estas palabras una gran qüestion 
entre los mismos monges Finnatenses; pues pre-
ten de el P. Casaus, que en virtud ác dicho 
privilegio han de salir de su monasterio solos 
los obispos de Jaca; y el P. Briz Martínez, 
que todos los del reyno de Aragón. ¿ Pero á 
mí que me importa de este pleyto, quando 
yno , y otro hablan al ayre ? Fúndense pri
mero sobre alguna verdad, y después entrarán 
en corro. "1 

Cláusula última. 

XL. ~ Ranimirusrex, 
stans in medio Coneilil, 
d ix i t : Ego laudo et cor
roboro decreta Genitoris 
mei Sanctii , ac huic 
Destrae definitioni subs
cribo. Uni'versi Episco-
p i ac Abbates, simul 
cum Clericis dixerunt: 
JLaudamiiSi ac huic subs-
criptioni nos subscribí-
mus. Quicumque futuro-
rnm Regum , i r é . ( Se-
quuntur maledictiones 
usítatae,) Data est sen-
tentia V I L Kalendas 

E l rey Don Rami
ro , estando en medio 
del concilio » díxo .\ , jq 
alabo y confitmo., los de
cretos dg mi padre DoH 
Sancho , y subscribo es
ta 'vuestra definiciom 
Todos los obispos y aba
des , y clérigos dixefon; 
alabamos dicha resolu* 
don y firma , y la f r * 
mamos, Qualquiera de 
los reyes, 'veniderosré^c.. 
(Sígnense las maldicio
nes de- estilo. ) , Se dio 
esta sentencia e&-. 25? d i 
junio era de 1062., j i d i i , era M L X I L 

X L I . REFLEXIÓN. Dexando todo lo que pu
diera censurarse acerca de la forma y orden de 
las subscripciones t llamaré solamente á la me-. 
jnoria lo qxie insinué en las páginas 217 7 2 i p , 

1 : de 
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ie mi tomo xv. en orden á la inverisimilitud-
de la fecha , en que se supone celebrado el con
cilio Pinnatense; pues es mas claro que la luz 
del Sol que en la era de 1062 , año christiano 
de 1024 , todavía no re y naba Don Ilamiro de 
Aragón. Tan inverisimil es la dicha fecha , que 
á pesar de los muchos remiendos , con que haa 
pensado, poderla componer los reverendos mon-
g'esi de la Peña, y otros buenos.creyentes , siem
pre resulta aun por este lado la insubsistencia 
del concilio. Voy á sacar al a y re todos los re
miendos , para que se vea, que no son sino tra
pos y trapillos. 

XLIL REMIENDO I? Tomar por años de 
Christo los de ta era española. Este remiendo, 
aunque no es del gusto del P. Casaus , debiera 
tenerse por el mas autorizado de todos en el mo 
nasterio de la Peña , pues mereció ser cortado y 
Cosido por el, insigne historiador de aquella ca
sa, y por el famoso cronista de toda la orden. 
Pero sea autorizado quanto se quiera ; lo cierto 
es , que nada se compone con é l ; porque (se- • 
gun lo que probé en mi historia , y aprueba por 
su bondad el P. Casaus) el abad Paterno , y otros 
sugetos, que se nombran como presentes en 
el concilio Pinnatense, en los años de la fe
cha remendada hablan dado ya sus almas al 
criador. 

XL1II. REMIENDO II? Añadir á los números 
otra X \ que es una decena mas. El erudito Co
sa rcio , que puso á la fecha este remiendo , de tan 
fácil corte , como el antecedente , no reparó que 
en el año christiano de 1034 , qüc es el que cor
responde á la era remendada , todavía no era rey 
de Aragón Don Ramiro primero. Se ĉ ueda se
gún esto el concilio con 1 la pieza de Cosarci®, 

Ddd 2 taa; 
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tan mal arropado, como con la de Tepes, y, 
Martínez. 

XLIV. REMIENDO III? Añadir una mrg i^ 
l i l la a la X , y hacerla decir quarenta en lugar de 
diez. Este es el gran remiendo del P. Casaus; el 
qual en las páginas 9 y 10, de su carta nos cita y 
emplaza para su archivo , donde veremos (dice) 
la virgulilla en la X , y reconoceremos la igno
rancia del P. Briz Martínez en particular, y ge-' 
neralmente la de rodos los que escribieron antes 
de mediado el siglo décimo séptimo , que es quan
do se volnjiá á recobrar el conocimiento de dicha 
nota numeral. Muy fácil es mi reverendo censor 
en componer cuentos tan apócrifos, como los 
de su archivo. Sepa su reverencia que el P. Briz 
Martínez en su historia de San Juan de la Peña.: 
Lib. x. cap. 26. pág. 116, dice con palabras ex
presas y muy claras, que en algunos diplomas, 
para que corra bien la cronología, es de notar, 
la nota .2P , porque la X con una raya, según 
lo advierte Ycpes, denota quarenta. Cayo con 
esto por tierra toda la vana erudición del P. Ca
saus relativamente á la ignorancia de los antiguos 
escritores de su orden, que no opinaron , como 
e l , acerca de la fecha del concilio Pinnatense. 
Pero su paternidad nos llama con mucha satis
facción al archivo de su monasterio,, asegurándo
nos , que en el papel original, que allí se con
serva , está realmente la X con raya ó virgulilla. 
Mas yo con igual satisfacción le responderé, que 
si por veiatura está así ahora , no estaba antes así; 
porque el P. Abad é historiador de dicha casa, 
que sabia el uso y valor de dichas virgulillas , y 
encarece en su prologo el mucho estudio y es
mero, conque vid y examino coa sus propios 
©jos todos los papeles de su archivo ; nos signi-
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fíca y asegura, que no habiá tal cosa en su 
tiempo. Y no debk haberla . re.almeMte,, porque 
de ..todos ,los -monges.-y no:.'m&n%e§,.. que por 
mas -de dos .siglos enteros nos-:,, lian jhablado de 
dicha fecha , nadie lia pensado en tal remien
do hasta ios felices días del P. Casaus. Pero aun 
puesta la virgulilla de nueva invención , y trans
formada;-con , el nuevo invento la-, era , de. 1062 
en. la de 1092 ,,; ,que; es el año cbrístiano de-1054, 
¿.que conseguimos con esto? JSÍsda;absolutamen* 
te f parqueólos mismos sugeí©s, que estaban1 ya 
muertos en la fecha t que resultó del primer re
miendo , estábanlo también en la que resulta de 
este. Sigúese por conseqüencia legítima, que el 
concilio de todos modos está mal remendado, y 
quédase por este título y por otros mil en el 
mismo descrédito , en que yo lo pu ê.. 

A R T I C U L O I I Í . 

¿Los documentos relafi'vos á la reforma Cluníd* 
cense de San Juan de la Peña . 

i r 
XLV.., ., J^a ilustracíom ,̂4., de mi tpmp xv.; 

lleva este, título:., los mmges franceses de. Cluni 
no fueren llamados á. España por Don^ Sancho, 
el mayor, ni rntroduxtron en ella la mda monas* 
tica, n i la reformaron. ¿Quién habla de pensar̂  
que defendiendo yo con documentos seguroŝ  
sacados aun de nuestros .mismos .coñcilios , 1^ 
antigüedad ,• ofeservancia, y: religiosidad de .nues
tros monges benitos; habían de levantarse con
tra mí ios d-Q la misma orden, y empuñar en su* 
mano escrituras falsas y apócrifas, con el solo 
€ü de desacreditarse i sí mismos, y hacer creer 

á 
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a todo el mundo á pesar de la misma verdady que: 
ellos y todos los dernas monges no tienen ea: 
España la antigüedad , que yo Íes doy, ni eran 
religiosos buenos y ejemplares^ como yo los: 
pinto, sino muy desarreglados , mundanos y es
candalosos? Extraño fenómeno es este, y casi 
increíble: pero así sucede á la verdad. í res son 
los documentos, que alegan para su propia infa
mia : y son los mismos, que yo probé ser.ápocri-; 
fos, sin haber tenido , ni podido tener otra íme 
sino el honor de la verdad, y del monacato. Ha
blaré de los tres por su orden. 

. Documento Anti-monacal L » ^ • 

X L V I . El primero es una lapida castelíanav 
del monasterio de San Salvador de Oña , en la. 
qual se lee entre otras cosas , que Don Sancho 
el mayor reformó dicha casa , potMerMo en ella 
mónges benitos, por los quales envié á Fran-
^•.JD-ixe'alií,- '.que- "esta raeraoeia no-merece I k 
menor fé para un asunto deK siglo onceno: 
i? porque está escrita en castellano , y en cas
tellano moderno : 2? porque consta, haberla 
compuesto '^'6 mandado- componer leí 1?. Abad 
Manto'^'qua-tro siglos y medio-mis5.tarde; 5? por-. 
Gue tieiíe-'tres incoherenciasí palpables-, como, aik' 
¿'explique; respecto de otras memorias,,- que. se-
citan sobre el mismo asunro, 
• XLVÍL ' -QUEJA.' DE'CASAUS. Como el hnpiig^-
fíador de- tá reforma^ •Chmmcm'se.y. . . . reconoce, 
que la inscrípemn no-es mu^antigúu ; solo queda • 
el cargo de defenderla á los que en ¿lia funden-su 
parecer á favor de la intr fduceíon de dicha re- < 
forma. •(Casaus. pág. 27, y 28.) 

RES'PÜESTAÍ. ¿Ptiedc haber salida de Pavana, 
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cpriio:,;esía..? /^conoce por mis razones el P. Ca.-
^á.us,:, ^Lí^ia.;.ín<mopig-fmoderna;, y de ninguna 
autoridad^ y.-:qt].e-¡ no-ipued-c s^&íenerh ropero 
cpmo-. '-al. tnlsBjp tienipo no qni;frt? dgrse ,por 
yencido., dice, que otros la defenderán , por
que él no se funda en ella. Mas .diga, su mcr-
ped-.-sin rre^q^i,!-, y ;gQpio; ¡Dios-manda , si la .insr 
cftipcld^ m e r e c e , t ;0 no, ia inierece.;;Si • dice, 
gifbnotí ya;¡tgn€ín^DS; por tierra imo de;los g^an-
des ;ftuidanienc,€{s de la reforma- Ciuniacense. Sí 
dicft., ,q.ne po^gaie á perorar..en deíensa de-la 
lápidajieoe todo el ¡aliento .de su ,pulmón ; -.que 
bien podrá- cellar í ios bpf^^, mas no ..probar l<o 
<yue pretende, , 

^pfmnmiQ Anti-monacal l L 

i r ^ h V M l - r ^ M l ^ S ^ .qtie ale
gan ,nng$trosuiBC)hges.¿ ^aíaj.aia-nzar su./propio 
descrédito , es una vida .manuscrita de San iñi«:o 
abad de :.pia^ cqn la qual se conforman eíl 
mucha parte las lecciones del Santo, que se 
leen en los breviarios de Burgos , y Zaragoza* 
En líikhi:\y\á&Mté:ipt$t:Ado cpn los mas vivos 
eolores el piadoso empeño^ con que el rey Don 
.Sancho el mayor - nos _ hizo. venir; de Francia la 
regla de San Benito; para introducir en. sus. rey' 

•̂ QS ;eL órdeyi. ,mQtiá$tico, y. refermar el relaxado 
monasterio de la Teña , y luego después el de 
Oña, cuyas monjas /vivían njida poco ajusuida, 
y aun púco henesta por, inotito u d trato peli
groso con los monges y clérigos, que servían á 
la iglesia, y o he borrado estas . afrentas del es
tado; monástico-, probando con machas reflexio-
%|-:ffflfte 4a, VÍ4a- de ,§a:n Iñigo es moderna , des-
sutoriíLada , y llena de errores en todas líneas; 
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y que por lo mismo los breviarios, que ía han 
adoptado ' merecen sujetarse' á la corrección de 
la iglesia. Algunos de nuestros buenos monges 
( que ciegos debiera llamarles) en lugar de agrá* 
decerme tan buenos oficios, se irritan contra 
mis búeaas intenciones , y quieren sostener de 
todos modos el antiguo sanbenito , con que los 
lia deshonrado la rivalidad extrangera. Con; su 
pan sé lo coman : que yó por ahora no debo 
hacerme cargo sino de lo que ha escrito mi re
ciente adversario-, cuya es la siguiente queja. 

XLIX. QUEJA BE CASAOS* De • hi vida de 
Sanl 'Iñigo, aunque se supone, qüe salió del mo
nasterio de San Juan d é l a Peña 9 y se halló en 
Roma entre los pandes del cardenal de Santa 
Senserina. . . . . y ño fia quedado en ésta casa ves* 

ü g i o alguno. . . . » y por tanto el monasterio Pin-
natense no debe prohijarla , sino substituir á su 
apellido el de roManM 6 .Severimnse* (Casus pá-
gin. 28. ) 

RESPUJSSTA. Esto es salirse por la ventana^ 
mas no por ía puerta. Dése al manuscrito el 
abolorio que se quiera : llámesele hijo de la Pe
ña , d del Peñón , d del Peñasco: lo que ira-
porta , y lo que se dkputaes , si dice verdad é 
mentira , si es papel antiguo d moderno , si es 
auténtico d apócrifo. Responda al asunto el P; 
Casaus; y luego sacaré ia cara coa el mayo* 
gUStO. ^ ! . - ' V " - ^ . • tA I ' ! ; ' 

Dotunténfo Aíüv^moñatdl 'XJIL 

L. Hemos ílegádo por fin al mas terrible 
documento, que es una carta circular del rey 
Don Sancho el mayor , dirigida á todo el mun-
do ckristiano, para que-se^aa íóÜas los fieles 
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de Jesa-CIiristo en todas las partes del orbe la 
importantísima reforma Climiacense del celebér
rimo Archi-monasterio de la Peña. El pequeñísU 
mo objeto de una circular tan ruidosa y univer
sal, en tiempo que las correspondencias eran su
mamente mas difíciles que en nuestros dias , bas
ta y sobra seguramente , para que un hombre 
sabio se eche á reir á carcajada suelta. Copié la 
carta en mi tomo xv, y la tildé con doce reflexh* 
nes , contra las quales el P. Casaus se ha dignada 
formar doce quejas 9 á las quales daré salida des
de luego CQÜ doce respuestas. Yernos al asunto 
sin perder tiempo. 
, L I . REFLEXIÓN I? E n la fecha de la circular hay, 
error ó equivocación y por que en el am de mil treinr, 
ta y tres el di a v. Kalendas j u l i i , 6 veinte y sie
te de junio eayó en miércoles; y el jabado que se 
nombra en dicha escritura, concurrm^on el dia 
treinta. 

J A I . , QUEJA BE CASAUS. Las circunstancias^ 
en que me hallo , no me permiten recurrir por aho* 
ra al original, ni á mis papeles, donde acaso con 
data mas segura quedaría luego desvanecida la 
objeción. . . . : pero me persuado , que Yepes ¡.que 
publicó ¡a escritura, padeció •equivocación. . . . . . 
habiendo copiado Sabbato v. K.a¡endas j u l i i . . . . eu 
lugar de I I . Kalendas. (Czszm pág. 16, y 17.) ,: 

.̂ RESPUESTA..Esta corrección hipotética ,/y ar« 
bitraria de nada sirve para autorizar el papel/ 
porque poco importa, que en la escritura cor
regida vaya bien la fecha , sino va bien en la ori
ginal. Se sufren y son prudentes semejantes cor^ 
recciones en pergaminos d diplomas , que merez-, 
can por otra parte todo nuestro crédito: mas eá 
im documento de estraza , que por todos sus la
dos es despreciable, qualquiera pieza, que se le 

2£2Ĉ  » iiec, ' echej 
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«che , n o es sino u n pegote. Pero apela mi censor 
á sus papeles. Venga con ellos, quando quiera, 
con tal que no traigan algún nuevo remiendo, 
semejante al de la X de la virgulilla. 

L I I L REFLEXIÓN II? La Mrecelen de la car' 
ta del rey á todos los obispos y fieles del universo 
es sobrado importuna,, tratándote principalmen
te de la simple fundación 6 reforma de una casa 
religiosa.. Solo a los interesados. . . .pudo parecer 
objeto, digno j suficiente para llenar con él á todo 
d mundo christiáno* 

L I V . QUEJA DE CASAUS. L a formula de la di
rección del diploma. . . . es común , y como decimos 
de caxon, en muchísimas de nuestras antiguas 
cartas,, aun tratando de asuntos de menos impor~ 
ftwa'tf. (Casaus pág. 17.5 ^ 

RESPUESTA. Esta medicina es peor » que la 
enfermedad ; porque si realmente tiene el archi
vo Pinnatense muchísimas cartas con semejante 
dirección, y ea asuntos aun mas livianos ; con 
mas confianza podré, asegurar , que son muchísi
mas Hs piezas apócrifas del tal archivo. Mejor le 
era á mi censor el haber dado un brinco sobre es
te articulillo, y pasádolo por alto. 

L V . REFLEXIÓN I l i ^ Las expresiones de sa*. 
iud y felicidad en la presente mida , y en la futura* 
tienen algún resabio de pluma extrangera, que no su* 
po imitar los formularios de nuestros antiguos reyes, 

L V I . QUEJA BE CASAUS. Pudo encargarse... i 
aun monge de Clunt... la confección del diploma. . * 
E n otros diplomas auténticos sé hallan las mismas 
6 semejantes: expresiones., que en este., . .1 y eti 
este no se encuentra la de saludf,ni en rigor el con
cepto de las castellanas > pues las que se leen, son 

Prospera vitae praesentis , et gaudia supernai 
Jelicitatis. ==: (Casaus pág.a8, y 38. ) 
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RÉSPIJESTA. En el papel latino se lee JPtospe-

ra vitae praesentis , et g m d í a superna felicitatin 
y en mi traducción^ castellana j / ^ / ^ V ^ en 
la presente v i d a , y. en la venidera. El Archi-Gra
mático Casaus no aprueba esta versión, porcjuc 
es cierto, que un niño de las aulas no la hiciera 
así. Póngala su reverencia, como mas le agradáre: 
siempre será tan inverisímil, y tan impropia de 
Hn nuestro rey , como la que yo puse. Pero ei 
caso es, que la confección del diploma por confe
sión de Casaus no es de un rey de España, sin» 
de un monge de Cluní. Bastante confesión es es
ta , pues cabalmente es lo que yo dixe, que á co
sa de monge Gluniacense me olia el papel, y que 
su confección era tan cluniacense ^ tan; extrange-
ra , que no podia haberla hecho ningún confitero 
ni boticario español, y mucho menos haberla des
pachado en su nombre ningún rey de España. 
¿ Mas qué diré yo de tás áemas diplomas auténti
cos, en que dice Casaus haber hallado las mismas 
expresiones ? Diré, que serán auténticos para na-
xices cerradas , mas no para las de buen olfato, 

L V I I . REFLEXIÓN I V ! E l estilo de la carta 
es sobrado culto para el siglo , £ que se atribuye* 
p es muy diferente del de otras escrituras de la mis
ma edad. 

L V i l L QUEJA'PE CASAUS. Los duniacenses 
eran mejores latinos , que los e s p a ñ o l e s . . . . . . Y 
t i estilo tiene no solo en un mismo siglo f sino fam-
bien en un mismo año y dia, tantos grados , come 
el termómetro 1 según la cultura ó incultura de los 
compositores. (Casaus pág. iSí, y 19.) 

RESPUESTA. Tres veces se abate aquí mi ad
versario á trueque de defender su mala causa. 
Primer abatimiento: el de rebaxar la cultura de 
nuestros españoles del tiempo del rey Don San-, 

Eee a «ho 
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cho el mayor. Yo la he levantado en mi historia 
sobre los mas seguros cimientos : pero veo , que? 
mi trabíjo es inútil para quien se dexa. arrastrar 
de preocupaciones. Segundo abatimiento: el de 
volver á confesar, que el diploma es confección 
cluniacense. No es poca gloria para mí el haber 
coBvencido en este punto al P. Casaus , que tati 
dificilmente se dexa, persuadir aun con la evi
dencia. Tercer abatimiento: el de no conocery 
que por los estilos puede distinguirse muchas ve
ces la época y la patria de los papeles. Coja mí 
censor un termómetro , y vaya con él viajando 
desde España hasta la Siberia. Como su paterni
dad irá reconociendo con él los; diversos grados 
de frió de los diferentes países, por donde andu
viere: así pienso yo reconocer con el termómetro 
de la crítica los muy encontrados estilos de los 

varios papeles,-que se me presentáren. Si su mer
ced, ño tiene experimentado ni conocido este se
gundo . termómetro inteléetual r no se exponga i ; 
escribir sobre la materia» 

LÍX. REFLEXIÓN V! Es muy falsa y aun in~ 
*verisimtl la gloria , que se apropia el rey Don San
cho el mayor , de haber arrojado d todos los sacn-^ 
legos hereges, que inficionaban cm su pestíferú 
aliento la religiosidad de nuestra nación r pues i 
en el siglo onceno t y aun en todo el dntecedente, 
nuestra península no tuvo herégesi solo penetraron 
en ella algunos italianos de la isla de Córcega, 
cuya ciega afición á las obras de Virgilio y Hora"-
cm mas. bien merece * él título de locura , q-ue de -
heregía;y aun estos, es dif ic i l , que desde las pía-
y as de Cataluña é Valencia, se internasen hasta 
Navarra. ., . ; 

i LX. QUEJA »E CASAUS. Lo cierto es , que en 
hs dominios de Don Sancho el mayor se insinuó U ' 

' ' " V J ^ I ter* 
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terrible epidemia, cerno- lo comfrueh'a , entre 
otras, una aprectable memoria de aquel tiempo, 
m la qiial se elogia á Pamplona por su zelo con-' 
i ra los hereges , dando á entender, que no estaban 
muy tejos de all í , aunque sin especificar su casta; 
pero graeias al cielo desaparecieren pronto. (Ca--
saus pág. so. ) A 
' RESPUESTA, ¿ Como no publica ?- ¿ como no 
nombra á lo menos el P. Casaus esa memoria , y 
esas otras memorias, siendo , como dice , tan 
ápreciables, y de asunto tan importante para, 
nuestra historia ? ¿ Para qué escondemos tanto 
tesoro?1 ¿para qué privarnos de tanta,;luz ? ¿para 
qué dexarnos con la miel en ios labios? Solo una. 
¿osa debo prevenirle! que si la memoria y las. 
memorias fuesen de su archivo Pinnatense ; vaya 
con pies de plomo , y con mucho tiento. 

LXI. REFLEXIÓN VI . L a fundación 6 refor" 
ma del monasterio de San Juan de la^Feña , se-

gun todos los documentos en que se funda la f á 
bula francesa, sucedió por los años de mil y evein -
te: en este tiempo el rey Don Sancho el"mayor no 
habla humillado todavía la alti-vez y poder de los. 
ag are nos, como se supone en el diploma. 

LXII. QUEJA DE CASAUS. E l rey Don San-: 
cho habla ya dilatado los estados por la parte del 
É b r o , aunque después wol'vieron d perderse algu* 
•ñas de sus conquistas i y también habia arrojada 
á lo§m agarenos de una parte de la liibagorza. 
(Casaus pág. 20 , y 21.) 

RESPUESTA. Muy por encima va, esto ̂  „ mi• P, 
Casaus. Es menester, que disponga V . R. con 
un poco^mas de sosiego , y sobre fundamentos 
no apócrifos, una pauta histórica y cronológi
ca; en la qual por hechos verdaderos se mani-v 
fieste y descubra, que antes de dicho año se ha* 
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bia verificado lo que dice el diploma : que opri
mida y sojuzgada XA MAYOR PARTE DE ESPAÑA. 
j?or los agarenoSj el rey Don Sancho hahia exten
dido MAS QUE MEDIANAMENTE IcS COJífíneS de SUS 
estados ó provincias. Asegúrele á Vmd , que no 
saldrá del apuro, 

LXIIL REFLEXIÓN V I L E l elogio, que se 
hace del orden monástico , llamándolo el mas per-
fecto de todos hs órdenes de la iglesia de Dios, 
no merecía ¿aprobación y firma de los obispos, 
cuyo estado de perfección es mucho mas alto , que 
el de los monges* 

L X I V * QUEJA ©E CASAUS. Me parece, que 
cualquiera que examine el diploma, entenderá, que 
habla del orden monástico cún respecto á los demás 
regulares, de los quales es mas perfecto el que se: 
dedica á la mida coñtemplati'va. (€asaus pág. 2i.); 

RESPUESTA. Vamos al texto: Ordo monastu 
cus omnium .ecclesiasticomm ordinum perfectissi-
mu^est : en castellano gramatical: E l orden mo~ 
násfico es el mas perfecto de todos Jos órdenes 
eclesiásticos. ¿ Puede estar mas claro,el desatino? 
¿No merecía semejante proposición, que los obis
pos la condenasen eô  lugar de aprobarla ? .¿ Atrk 
büiremos á nuestros prelados catolicíaimos nn tan 
vergonzoso desliz, de que solo era-capaz un fal-, 
^ario ignorante y arrebatado? Pero mucho me dá 
que reir lo del or¿&72 monástico con respecto á los 
demás regulares. ¿ Qué regulares habia entonces, 
que no fuesen del orden monástico , siéndolo en 
aquel tiempo aun los canónigos? ¿Qué religio
sos que no tuYiesen regla monacal ? ¿ Qué capi
llas d bonetes, que se distinguiesen de todo mon-
ge? No creyera yo tanto desvarío, sino lo viese 
en letras de molde. Sin duda que el rey Don 
Sancho, y todos sus obispos y. palaciegos hubie

ron 
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ron de ser muy grandes profetas; pues declara
ron y definieron, que la perfección evangélica 
de los monges era mayor por exemplo , que lá 
de nuestros escolapios. Víctor el P. Casaus. 

LXV. .REFLEXIÓN V I H . -iL^ suposición d i 
que en Navarra , 6 en otras provincias de 'Espa
ña , no habia monasterios , ni casas de perfección 
religiosa, ni era conocido, absolutamente: el. orden 
monástico y esta mas falsa , que pueda: hacerse. 

L X V L QUEJA DE CASAUS. El rey Don San
cho no hablaba de toda falta de monasterios, si
no ^ la falta del orden mmástico perfecto; ni lo 
decía de toda España, sino solo dtsus estados;.. . . 
en los quales no s¿ eonocia la verdadera, observan
cia monástica; y los que entonces llamaban monas
terios > se componían de clérigos: dedicados a la v i 
da activa. . , . 6 de seglares que se retiraban por 
g u s t ó , 6 por provecho t sin estar obligados con 
orden áprofesión alguna. (Casaus pág. 22 , y 23.) 

RESPUESTA. Volvamos á tomar el texto en las 
manos',, para v e r s i el P.. Casaus k> entiende.. En 
latin : Incidit meae mentí Summa christhmae: per-

Jectionis. . . . ; quam perféctionem dum imperio mi-
hi a Deo commisso deesse comperivehementer 
dolui; nam ordo monasticns.... ^ tum temporis cm-
n i nostrae patriae erat ignotus. En castellano; me 
vino a l pensamiento la Suma de. la perfección chris~ 
t i ana. .. . . j tuve el mas vivo dolor de ver que 

faltaba dicha perfección en el imperio ,t que Dios 
me ha entregado , pues era entonces: desconocido el 
orden monástico en toda nuestra patria. Bien 
puede decirse (como yo mismo lo-dixe. en mi 
historia) que no se refieren estas palabras á toda 
España: pero es cierto, que se refieren á todos los 
dominios del rey Don Sancho el mayor ni so-
lamente á los de Aragón y Navarra, que fueron 

sus 
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sus primeros estados, sirvo también á los de Cas
tilla , en que entró mas tarde 5 pues á pesar de! 
anacronismo del falsario inventor, esto indican 

'las grandes palabras de imperio , y de rey de las 
Mspañas ,y de toda nuestra patria. ¿ Pues con qué 
verdad se puede afirmar , que en todos los rey-
nos de Castilla, Aragón, y Navarra, era desconoci
do el orden monástico^ ¿Con qué sombra de ver
dad puede decirse semejante cosa aun de sola 
Navarra y Aragón, sin comprehender á Casti
lla ? Bien puede bracear el P. Casaus 4 é irse por 
picos pardos, é inventar falordias, como se dice 
en su tierra ; que jamas con sus nuevas fábulas de 
monasterios sin monges podrá falsificar mi segura 
historia de antiguas casas monacales observantísi-
.mas. Extraña cosa es , que yo haya de sostener el 
honor de los monges , y estos quieran trabajar 
con todo su ahinco en su propia deshonra. Barra
bas no lo creyera.. . 

LXVII. REFLEXIÓN IX. E l desprecio, con 
que se habla de España ¡ como si en materia de re-
iigión y piedad'vi'vtese sumergida en las tinieblas, 
es muy propio de escritor, érc. 

LXVIIÍ. QUEJA DE CASAUS. E l rey Don 
Sancho no dice mas en su carta , sino^ que desea' 
ba alumbrar las tinieblas de nuestra patria con la 
perfección del orden monástico. ( Casaus pág. 23. ) 

RESPUESTA. Es decir, que no solo no tema
mos monasterios, pero ni sabíamos, qué cosa era 
vida religiosa. Como quien no dice nada. Mucha 
ceguera es la del P. Casaus* y la de todos los de
más monges sus partidarios. Para defender un pa
pel de estraza , que no vale un caracol, sacrifican 
de buena gana toda nuestra antigua religiosidad, 
y desmienten á todos nuestros padres y conci
lios , que tantas veces hablan de nuestros mon

ges, 
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ges .? de nuestras reglas monacales ^ de iiuestros 
insignes monasterios, y de sus mártires, y vírge
nes,, y letrados. Asombrado estoy,; y no liego ca-
s i i creer lo que estoy viendo y tocando. 

L X i X . REFLEXIÓN X. Es indicio de espíritu 
galicano el empeño con que representa el autor & 
los monges de Cluníy como los mas .santos y per-*, 
petos de todo el orbe christiano, 

LXX. QUEJA DE CASAUS. L a comparación^y 
la preferencia Jel monasterio Clunlacense * solo se 
hace respecto á los demás monasterios benedictinos, 
.que estaban proporcionados al intento, y de los 
guates tenia noticia el rey Don Sancho por medio. 
de los carones religiosos que le informaron. (Ca
saus pág. 24.) 

RESPUESTA. Vamos á consultar el original. 
Texto latino.: D i d i c i , quia perfectionem hujus 
sanctaequam requirebam , projessionis ( monas-
tiaae)* nemo perfectiüs ostendere poterat, quam 
Cmgregatio Monasterii Cluniaaensis ^ quae in eo~ 
dem tempore clarius ceteris mónasterüs Sancti Be-
nedicti f perfectd florebat regulan religione. Tra
ducción castellana; entendí, que para la perfección 
de la santa profesión monástica , que yo buscaba^ : 
ninguno podia enseñarla mejor > que la congrega
ción de los monges Cluniaeenses , la qual entonces 
florecía, sobre todos los demás monasterios de San 
Benito , en la perf ecta observancia religiosa. Si el 
P. Casaus entiende este latín , o'bien este caste-, 
llano; verá ensalzados aquí á los de Cluní no solo 
sobre todos los Benitos , sino también sobre todos 
los demás monges del mundo ; porque el ciego 
falsario , antes de nombrar Benitos, y de prefe
rir, entre todos ellos áios Cluniaeenses, dice muy 
ea general, que para enseñar la vida monástica, 
no conocida ea España , NINGUNO podía hacerla 
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mejor, que la congregación de Cluní. Pero estre
che quantoi quiera el P. Casaus, la tan jactada pre-
ferencia,*: siempre será, cierto , que lo que se dice 
es una patente falsedad histórica; pues consta por 
los hechos , que tengo publicados, y por los que 
publicaré, en adelante con el favor de Dios , que 
en tiempo de la reforma j ó por mejor decir per
versión , de nuestra disciplina eclesiástica y mo
nástica , los padres de: Cluní, en lugar de ser los 
mejores monges ó Benitos, eran los mas relaxados 
y mundanos. No nos dexcmos llevar de preocu
paciones y papelillos ,. donde nos habla, la histo
ria con verdades. 

LXXL,, REFLEXIÓN I l f Se supone' y establece> 
que el monasterio, de Oña fué fundado, por el conde 
Don Sancho de Castilla en el año de mil y diez., / 
reformado por el rey Don: Sancho el. mayor en el de 
mil y nteinte y nueve > y que en. este intermedio de 
diez,* y nueve años murió en^ concepto de santidad 
su: primer a a badesa Doña Trigidia.. ¿Como es creu 
kfó , que un monasterio , á los diez, y nueve años 
de su: primer a fundación^ necesitase ya: de refor* 
mal i Cómo pudo pervertirse tan pronto, una ro-
munidad: religiosa > principalmente, habiéndola for* 
mado:y dirigido una abadesa santa l ¿ Quién creerá, 
que las monjas de Oña , en ios mismos anos prime-
ros de su fervor religioso 7 fuesen ya disolutas , / , 
fio solor viviesen sin: religiosidad r. pero aun sin ho
nestidad ni: decencia. ? 

LXXIL, QUEJA,, DE CASAUS... NO . puede negár* 
se ^ que. el mal d veces: gana mucho en poco tiem
po. ... . . i Pero.acaso es-cierto,, que el monasterio-
de Oña se fundase' en el año de mi l y diez:, y no 
antes t ¿ que la Trigidia fuese propiamente abadesal 
l que esta congregación:fuese de- monjas , y no de 
monges 1 ¿7 que la di solución fue se tan grande, co-
- • V: i ' ^ ^ tno 
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mo se pnndera ? Cada uno de estos puntos exige una 
profunda in¡vcc t iaac iónimposib le de hacerse en 
mis circunstancias , j fuera de mi propósito.-{Ca
saus pág,, 25.) 

RESVUJESTA. ] Buena escapatoria á U verdad! 
Los quatro puntos insinuados tienen todo su apo
yo en los documentos apócrifos , que debe nece
sariamente defender el P. Casaus para sostener la 
insigne fábula de la reforma Cluniacense. ¿ Pues; 
cómo dice , que la defensa de dichos puntos es 

fuera de su pi'vpósito? Yo bien sé , que la casa de 
O ña no es la de la Peña, Pero como la reforma 
de esta va enlazada con la de aquella , y no son 
las dos, sino una misma reforma , y una misma 
fábula; es preciso, que se arremangue su paterni
dad para la conservación de un edificio en caso 
que no quiera la ruina del otro. N i le vale el de* 
cír, que cada uno de los puntos exige una profun
da investigación , imposible de hacerse en sus cir--
cunstancias; porque si sus circunstancias son tales 
que no le permiten la investigación de lo que es 
indisputablemente necesario para la defensa de su 
mala causa; no se había de meter en ella , como 
lo ha hecho. El ponerse á escribir sin materiales 
es lo mismo que querer levantarTina casa sin cau
dales : y ya vé su reverencia , que esta temeridad 
está reprobada aun por la sagrada Escritura. A lo 
del mal, que d veces gana mucho en poco tiempo, 
digo, que es verdad : pero también hay males, 
que en mucho tiempo ganan poco ; y así son pun
tualmente los pergaminos de San juan de la 
Peña. 

L X X I I I . HEFLEXION IQI , EJ rey Don San
cho firma después de los obispos, / la rey na des
pués de sus hijos, contra la practica mas ordinaria 
2 común de nuestra nación. Añádase, que en un 

V ñ z di* 



412 ' A P £• K D I C E 
diploma tahimidom dr Don Smcho- elm^/W * en 
'que firman los obispos de Alava. V'^gos / Falen
cia es mu]/ notable l a ' f a l t v ^ los ¿íe Navarra , que 
era el rey no pri 'nitf^o y principal de dicho soberano. 

LXXIV. .QUEJA DE CASAUS. La.inversión de 
Jas firmas tiene muchísimos, exemplares. . . . . , . 
en tas copias proviene á veces del ¿iescuido y con* 
fusión,, con que se hallan distribuidas las colum
nas en el original . , . . Es muy notable, y se lla
ma ruidoso un diploma, porque le firman varios 
obispos. . . . . X.o es también , que se echen de me
nos las firmas de los obispos de Navarra y como si 
hubieran tenido precisa obligación de asistir y Jir* 
^ r . (Casaus pág. 27.) . 

RESPUESTA. No basta, quede inversiones de 
firmas haya exemplares: es preciso, que los haya 
huenos y legítimos. No basta tampoco-, que el 
original pueda estar mejor, que la copia : es me
nester probar, que lo está. Semejantes faltiilas puc-
den.disimularse en.papeles de buena fe: pero no 
en diplomas tan sospechosos y desacreditados, co
mo lo es el de que se trata. Yo llamé ruidoso á di
cho diploma, mas no por la razón de pie.de ban
co , que me atribuye el.P. Casaus. No fué ruido
so por estar firmado de algunos obispos , que es 
tontería el pensarlo: lo fué por su sonora direc
ción á todos los quatro ángulos de la tierra , sien^ 
do por otra parte su asunto tan pequeñuelo, que 
aio merecía salir de los quatro rincones.de su cla
ustro monacal. ¿Mas qué diré de la satisfacción del 
P.. Casaus, que. no ticjae por digna de notársela 
escasez de las firmas en un diploma tan magnífi
co? Sí señor , es digna y muy digna de notarse J 
admirarse , porque no se trata de un papel co
mo quiera, sino de.un instrumento ruidosísimo, 
que empieza coa iodo este, boatos Sancha por 

'¿ra-
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graciu dé Dios rey de- las Es fañas , juntamente 
<SON Tonas los obispos, duques, condes- j gran
des , que eví'ven en las. provinciaSisujetas á su ¡m~ 
gerio. ¿Pues quién 110 extrañará , que no asistie
sen y firmasen los obispos de Navarra., y tantos 
otros obispos , y grandes, y palaciegos, á que 
se refiere el rey en las primeras p'alabras de su 
diploma? £1 inventor de la escritura reflexiono 
2nuy poco, y el P. Casaus no mucho mas qij^ él* 

LXXV. Sacamos por conclusión de todo es
te artículo que el cuenío, de la reforma clunia-
cense no es al cabo , sino un cuento. Póngase 
pues entre las fabyliilas y consejas , mas no-en 
la historia de nuestra n a c i ó n q u e seria profa* 
üarla- . - : 

A R T I C U L O I V . 

D d - reciente ¿leyto sobre la Par dina- de' Casa* 

LX^V.I . JL uedo decir , que con: lo dicho 
hasta ahora en los tres, artículos antecedentes ten
go ya. acabada la impugnación de toda la nueva 
obnta del P. Casaus , porque absolutamente no 
trata en ella £ las claras de ningún otro asunto*. 
Pero latet anguis in herba: ocúltase la . ruíbora 
en las yerbas. Toda la metralla, disparada contra 
mí por el reverendo monge, se dirige á salvar 
«1 honorwde otro pergamino-, en virtud del qual 
entrariar¿| j monasterio en. posesión de la hacien
da, que ikxe antes,. llémada.'la ..Fardina de Cm 
sañuewa. A mí seguramente poco me vái qne ia 
posea fulano , d zutano; y sí pór otra parte , que 
habiendo entrado en el bayie el doctísimo abogâ  
4Q de Zaragoza ŝ ñor Doa Pedro de Silves, en 
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mano está el pandero , que le sabrá bien tócatv 
Pero no por eso he de dexar yo de tamborilear 
en la danza por la parte que me toca , que es la 
•de ver , si el pergamino, es de tan buen pellejo, 
como los demás que hemos visto, amos á sacarlo 
al sol, y veamoslo por trozos. Lo publicaron, 
aunque con alguna diversidad el P. Yepes en el 
folio 12. de su tomo 3., y el P. Briz Martínez 
en la pág. 267, de su historia. 

Trozo I . del Pergamino. 

X X X V I I . El rey Don Sancho Ramírez, cu
yo es el diploma, después de su nombre, y tí
tulos , y demás preliminares , se pone á contar 
muy de espacio | como su abuelo el rey Don San
cho el mayor introduxo en San Juan de la Peña 
ia regla benedictina de Ciuní con la áutéridad y 
aprobación de Mando .chispo Aragonense , y déí 
de Pamplona llamado Sancho; y que firmaron di
cha resolución en el monasterio de Ley re , ea 
lacera 1063, que'es eí año de 1025, sus.quátro 
hijos Ramiro, Fernando, García , y Gonzalo, eri 
presencia de Sancho Guillen conde de Gascueña, 
y Berengario Curvo conde de Barcelona. 

LXXV11I. Este primer trozo del diploma noí 
da quatro indicios de su falsía. 

INDICIO I . La novela de la reforma Cluniacen-
$e de nuestros monasterios en la época insinuada. 
El hecho sucedió ; pero no baxo el rey que se 
nombra, ni tan pronto como se dke| siiio me
dio siglo mas tarde. Me remito á mi áístoria. Sin 
ebhar por tierra, una tras otra, todas las relacio-
jies y reflexiones; que quedan .allí asentadas; na 
puede el P. Casaus, ni otro sugeto alguno, sa
car a plaza con buena cara el pergamino > de que 
se trata. IK-
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TNDICIO I I . El título de obispo Aragonense. 

Esta irregularidad, desque he'dicho ya lo bastan
te , da fácilmente á conocer , de que costal ha sa
lido la nueva harina-. 

INDICIO I I I . La firma de Gonzalo, hijo del 
rey Don Sancho el mayor. Ninguna historia le ha 
dado tal hijo; n i se halla memoria de él en papel 
que.no sea apocriíx?. 

INDICIO IV. l!a presencia del conde Beren* 
gario. Curvo. Este príncipe Barcelonés no depen^ 
dia de los- reyes de Navarra por título alguno, ni 
tenia el menor interés en el asunto de la reforma. 
Pinnatense.. ^ 

Trozo I I . del JPérgaminb*. 

LXXÍX. Prosigue diciendo el rey Don San
cho Ramírez, que para seguir las huellas de su 
abuelo ,, y de su padre ^enTÍo á Roma tres abades 
Pir.narerises á los tres Papas. Alexandro segundo, 
Gregorio séptimo, y Urbano segundo; y que los 
tres pontífices sé. digijaron recibir baxo su proteo-
eion y dominio á los monges de San Juan de la 
Peña , exiipíendolos de toda otra, jurisdicción, eŝ -
piritual, y temporal, y dirigiéndoles un magní
fico breve apostólico, en virtud del qualpue
dan en, todos tiempos librarse y defenderse- de ík 
Tapdeidad de los malnjaaos hombres > de la inva
sión de los obispos, de la maldad de los cardenales y 
arzobispos, y de la mala, mminacion- de los reyes 
'venideros.- . 

•-LXXX.. Este escandaloso artículo dé diploma' 
deshonra en tan gran manera á ios obispos, arzo
bispos y cardenales , y aun á nuestros reyes, que 
por solo este motivo mereciera borrarse de la me-
Jtiona de los hombres. No sé , como pueda haber 

v a -
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valor .para presentar en juicio un papel tan denL 
grativo, de cuya infamia no podemos escusar á 
la corte de Roma, sino haciéndolo pasar por apo, 
crifo, aun quando no lo fuera. Añádase á dicho es
cándalo el de la desmedida exención de toda po
testad legítima, asi espiritual., como témpora!, 
fuera de la del Papa. Hablando en mí tomo xv. de 
semejantes privilegios, tan contrarios á ios sagra
dos cánones, y á las regaláis de los príncipes, con
cluí mi ilustración dédmanona con estas palabras; 
Arnie Dios el brazo de nuestros reyes, encienda los 
corazones de nuestros obispos, y esfuerce el evan
gélico zelo délos pontífices romanos, para que se 
limpie nuestra iglesia de tales manchas y dejormi* 
Jades, y recobre su esplendor ]» y pwjza . 

Trozo I I I . del Pergamino, 

T X X K 1 . Ahora pues , (así prosigue el dipl<5-
jtna) yo humildísimo siervo de ios siervos de Dios} 
mopor mi mérito, sim por divina gracia rey San? 
cho y confirmo con mi presente autoridad este mo* 
nasterio de San Juan Bautista de la P e ñ a , for* 
talecido con tamaños diplomas reales , y condecí* 
r.ado con tales privilegios apostólicos. 

LXXXII . Dos reparillos se me ofrecen con
tra este trozo del pergamino. 

REPARO L La extraña expresión del siervo de. 
ios siervos de Dios. Esta frase es mas romana, que 
¿española, y mas propia de papas que de reyes. 
Se conoce, que no se escribid el papel ni en la 
corte del rey de Aragón , ni por secretario de 
nuestra nación, ní quizá en el tiempo que se in
sinúa. Otros pergaminos se citan con semejante 
lormulario; pero soii taa buenos,, epmo el que 
caemos ^ntre manos. 
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REPARO I I . El magnífico elogio de los fama*-

ños diplomas y bulas, que han fortalecido y con--
decorado á San Juan de la Peña. No feay tales ta
maños , n i tamañitos, de los reyes y papas .an-> 
íeriores : y quando alguno hubiere , que no fue
se apócrifo j no tiene ya vigor en el dia , y es ea 
y ano ef citarlo» 

Trozo I V . del Pergamino, 

LXXXIII. Continuación del diploma: doy, 
concedo , y confirmo al abad Aymerico .t y á sus* 
moríges^y d ios que <vendrán después de ellos, ta-, 
les preceptosdecretos, y libertades, y prifvilegios..t 
quales los tiene el monasterio Cluniacense, de .cu-, 
ya fuente santísima dimanó la-primera W-ez el or
den de San Benito á esla casa.. . . . ; para que co
mo los Clnniacenses son libres de todo yugo de ser
vidumbre humana, asi lo sean estos, con solo guar* 
dar la reverencia debida á la Silla apostólka. . ; 
- ' LXXXÍV. • Dos sospechas me nacen aquí con-'-
tra la legitimidad del diploma. 

SOSPECHA Se funda esta , como el repa-
rillo de arriba , en la exhorbitancia de la inmu-. 
nidad monacal contra todas las potestades, ecle
siásticas , f civiles, siendo lo mas impropio de to
do , que se dé á tan justa sujeción el odioso título 
.de servidumbre humana. Yo río quiero decidir 
aquí 5 si el romano pontífice por sí solo, y coa 
entera independencia de todo otro hombre, pudo 
eximir de la potestad régia al monasterio Pinnas 
tense. Pero sí diré sin la menor dificultad , que, 
si el pontífice pudo , es ociosa la confirmación 
del rey Don Sancho Ramírez; y si no pudo, ya 
no tiene fuerza en nuestros dias. ni el diploma, ni 
ia bula : no el diploma, porque el rey Don San-

TOM. ^ r x Ggg cho9 
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cho, aunque pudiera despojarse de sus derechos, 
no pudo ceder á los de los príncipes succesores 
suyos: ñola bula , porque no teniendo fuerza 
sino en virtud del di ploma , caye ndo este, debe 
caer aquella. ¿Pues por qué se afana el P. Ca
sa us en defensa de papeles tan. inútiles ? 

SOSPECHA I I . . Se apoya, en el error histórico 
á e habernos venido, de Cluní la. regla, de San Be
nito , aceptada , como se pretende en tiempo del 
rey Don Sancho el mayor, por los monges de la 
Peña, y después succesívamente pór otros muchos 
de España. Las palabras latinas son estas:. Clunia-
cense monasterium r:de ciijus sanctissimo fonte ordo 
Beat. Benedicti in hoc loco priüs manavit. Eviden
cié en mi historia la. mayor antigüedad, de los Be
nitos en nuestrá: península; y es> este hecho tan 
cierto , que el. mismo Briz Martínez historiador 
Pinnatense en elcapítulo onceno de su libro pri
mero se. pone, á probar de propósito, que en el si
glo Octavo se. profesaba ya en su monasterio la 
regla de San Benito. Si el P. Casaüs para honor de 
sa cartulina, quisiere sostener lo contrario , for
cejaría en vaho contratodos los documentos se
guros de la historia, monástica de España. 

• Trozo. Y, del Pergamino*, 

LXXXV. Prosígiie diciendo, el. rey Don San-» 
cho Ramírez , que confirma, todas las donacio
nes antiguas , hechas á los monges de San Juan 
de la Peña^or su Tritavo.elrey/Don:Sancho, ape
llidado^ Abarca, en la era de 1027 (que es el año 
de 985») , siendo abad en San Juan: Transimiro, 
y obispo en Aragón Oriolo.. 

LXXXVI. Dos defectillos tiene este quinto 
artículo del diploma. 

D£-
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DEFECTO I . El de volver á nombrar al oHfr 

•po de Aragón, Queda ya probado, que bastaría 
este solo título para poner al diploma en un laza
reto , y dexarlo allí, hasta que acabe con él la 
polilla. 

DEFECTO I I , El de la fecha. El rey Don San
cho Abarca ya no existía en el año de 989 , ha
biendo muerto sesenta y cinco años antes, en el 
de 924. Quien vivía y reynaba entonces , era el 
rey Don Sancho el mayor , que ni se distinguió 
con el renombre de Abarca, ni ínéTr i t awo , en 
jentido alguno , del rey Don Sancho Ramirez, si
no solamente abtielo. Muy buenas piezas nos pre
senta el archivo Pinnatense., para que las eche
mos en remojo. 

Trozo ultimo. 

LXXXVII . Confirma también el mismo rey 
todas las donaciones, hechas á los monges por su 
abuelo el rey Don Sancho el mayor en la era de 
1063, que es el año de 1025 ; y nombra entre esas 
donaciones las ÚQ Sorué, y Botué, y EspeciecUlo, y 
CASANOVA. Acaba el diploma en la fecha de los 
idus de Mayo déla era de 1128, que es el año 
christiano de 1090. Sígnense las firmas del rey 
Don Sancho Ramirez, y de su hijo Don Pedro, y 
luego los nombres de varios obispos , abades, sé
niores, y por último la subscripción de García^ 
escribano del señor rey. 

LXXXVII I . Hemos llegado por fin á la di
chosa Par dina de Casanova. ¿ Pero quándo y co
mo? Después de tantas tormentas y naufragios, 
que difícilmente la pobre podrá tomar puerto; pues 
no es posible, que la salve el P,.Casaus, sino des
pués de haber remendado y calafateado la des-

Ggga eos-
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costiílada nave, en que se puso ía mfcllz á na
vegar. La cosa va larga; y tan larga sin duda, que 
no ilegarémos á verla en nuestros dias. 

LXXXiX. Entiendo, que losreverendos mon-
ges de San Juan de la Peña no quieren producir 
el pergamino original , de que tratamos , sino 
solo una copia, que llaman autorizada por estar 
hecha con las; debidas formalidadesv Yo tengo p i 
mas autorizada de todas la copia,, que publico^ 
fuera de ocasión de pie y tos , el P. Briz Martí
nez, porque era abad éliistoriador del mismo mo
nasterio , y dice haber puesto el mayor cuidado 
en el exámen de los papeles de su archivo. El 
que después-ha copiado el -mismo diploma, no sa
bemos , que inteligencia tenia, ni que pasiones ; y 
aunque puede haberlo executado con mas exacti
tud, pueden también haberlo hecho con mas erro
res. Sin duda es lo mas acertado examinar el origi
nal, porque este por la misma forma de susletras 
y abreviaturas puede dar nuevos indicios de su fal
sa época: pero en caso de semejante examen es 
preciso armarse de ojos de|lmee, y cotejar con la 
mayor escrupulosidad el pergamino del archivo 
con la copia del P. Briz Martinez, porque en los 
ciento y ochenta y únanos, que han corrido des
de entonces hasta ahop , puede alguna manecilla 
haber rascado , d borrado , d alterado alguna le
tra^ d número, d raya, y haber mudado* con 
esto una= cláusula , una fecha , ú otra cosa. 

XC. También debo advertir, que aunque el 
diploma estuviere firmado , d continuado por 
©tros reyes mas recientes, y aun por el1 actual rey-
nante Don Cárlos IV, que Dios guarde, y prospe
re; no por esto recibiría la autoridad, que por sí no 
tiene: porque los soberanos no examinan, ni de
ben examinar, si un papel es apócrifo^ d legítimo; 
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y aprobándolo d confirmándolo por estilo, ño le 
dan, ni quieren darle otro valor, sino el que red.* 
mente tenga; y el valerse de la autoridad, del nue
vo5 rey para hacer correr un papeir, que no me* 
rece curso , es hacer tagravio.á la magestad 5,. j 
e-omprometerla en lo que:no-se debe.. 

A R T I C U L O V» 

Respuesta á ¡a última-bateviii del F.-Casaus-.-

XCI. A odos los documentos , sostenidos 
, por e^P. Casan sen su carta Aragonesa, quedan- ya 
tan horadados y acribillados, que ni Esculapio, 
"si viniera', podría darles esperanza-de vida.'No 
son de mejor condición casi todos ios demás per
gaminos del archivo Pinnatense ; de suerte que 
de buena gana me eoiplear^ desde ahora, si tu-
-viese „ tiempo , en valuarlos' uno por uno , según 
increcen.-Pero^el caso es , que con tiempo, é?sia 
él, lo habré de hacer, porque a esto me desafia y 
me reta el reverendísimo P, Casaus con las últi
mas palabras de su .difunta carta. 

XCI I . En fin ( aú escribe su paternidad con 
el zelo de Elias) si de una parte he renovado con 
grande sentimiento la memoria' de los insultos, que 
impunemente se han hecho *d nuestro reyno, y d mies-" 

'-ttos monumentos iñas respetables; por otra *veo con 
indecible satisfacmn , que no está ya muy lejos el 
momento , en que una noble emulación excitard la 
larga indolencia de. los talentos para ofrecer á núes-
tra^atr ia un obsequia de la mayor necesidad é im-
jportancia > poniendo á cubierto de los golpes de la 
ignorancia-' y enmidia los preciosos'depósitos de sus 
grandes y antiguas:glorias. 

XCIII. 
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XCII I . Tiempos, corred, volad , apresuraos, 

atropeüaos, precipitaos. ¿Qtiándo vendrá el de
seado dia de la fyayor necesidad, é importancia^ ¿es
to es el dia del archivo sin memorias? ¿Quándo la 
hora de la noble emulacion'Lila hora de los perga
minos sin verdades? ¿Quándo el punto ^ / o ^ -
quio debido ¿ínuestra patria? ¿el punto de nues
tras fábulas? ¿Quándo el instante de nuestros mo
numentos mas respetables} ¿el instante de nuestros 
papeles mojados? ¿Quándo se levantarán de su 
larga indolencia nuestros talentos l i las talentos ro
manceros? ¿Quándo se verificará la indecible sa
tisfacción de los buenos? ¿ de los buenos creyen
tes ? ¿ Quándo saldrán á luz tos -preciosos depó
sitos de nuestras glorias! ¿de nuestras fanfarro
nadas? ¿Quándo se y^n^xin.los insultos hechos 
á nuestro reynol ¿al gran rey no 4e la Peña? 
¿Quándo quedará cortada la cerviz de la envidia? 
¿déla envidia sin objeto? ¿Quándo perecerá la 
hidra de la ignorancia'!¿áe la ignorancia, que aun 
á la mentira se opone ? Tiempos, corred: pero 
corred en mis dias, para que yo pueda daros la 
acogida, que merecéis. 

EN-
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E N T R E T E N I M I E N T O 11. 

CONTRA D. FRANCISCO DEL- VALLE INCLAN.-

R E F L E X I O N E S 

Contra unos sueños: Campostelanos r. intitulados-
discursos, 

XCIV. ^ E n el año pasado de 1800 empren
dieron , no sé quienesen Santiago de Galicia 
tina obra periódica, intitulada- el Catón Compos
te laño, y dividida por semanaŝ  en otros tantos 
discursos r:de los quales los tres5 primeros se diri
gieron contra mí. A petición é instancias de un 
amigo respondí; con una serie de reflexiones, es
perando , que los autores de. la obra periódica las 
ingiriesen en ella , como seescribió que lo liarian. 
Pero el caso es, que mi papel les hizo mas fuer
za de lo que. yo me lísongeaba ; porque á true
que de no'publiéarlo , intérrumpieron su empre
sa, quando estaban en el. discurso» vigésimo , y 
no han pensado mas en continuarla. Mi corres
ponsal y: amigo,. no Mtisfecho con esto , hizo im
primir en Santiago mis' reflexionen con el título de 
discurso veinte x uno en continuación de les veinte 
del Catón Compostelano, Corrió este quadernillo 
en mi nombre,, sin que yo mismo supiese , con
tra quien'iba ,:- porque los tres discursos arriba di
chos no tienen nombre de autor: pero el señor D. 
Francisco delV alie Tnclan, Oidor honorario de la 
real Audiencia de la Coruña-, deseando que supiese 
la posteridad , quien les habia dado el ser, se dig
nó participarme por el correo con fecha de 22 

de 
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de Febrero de 1801, que los discursos eran suyos. 
Vayan .enhorabuena contra tan digno sugeto mis 
ligeras reflexiones , las quales 110 llevan - mas or
den , que el de los sueños del autor , contra quien 
escribo. ' , . 

XCV. SUENO I . Escribo (dice el Anónimo) 
contra Petavio, Sarmiento, y Masdeu Con-
i ra italianos > franceses, é ingleses. Contra 
iodos los hombres , todos los Siglos , y todo elmun-
do. (Pág. 18 y 19 del Semanario.) 

RESPUESTA. Buen provecho le haga. Mucho 
.hombre debe de ser el Anónimo para k contra 
tantos. Me lo figuro á lo menos comô  Un Goliat; 
pero rae consuela la caida de aquel gigante á los 
pies del chiquillo de la honda. 

XCVI. SUENO 11. M i pensamiento (así conti-' 
^núa con mucha modestia) puede llamarse ori
ginal, . . . puede hacer honor a la patria , é inte
resar ala nación . puede desmentir la vulgar 
preocupación -. que de Galicia no puede -venir cosa 
•buena. (Vig* 18.) 

RESPUESTA. Alábate polla, que has puesto m% 
huevo, y ese huero : alábate cesto', que venderte 
quiero; cada ollero sus ollas alaba, y mas si las 
trae quebradas. Es el libro de los refranes , que no 
-soy yo por cierto el desvergonzado que responde. 

XCVII . SUEÑO I I I . Todo el mundo (con grave 
error) está persuadido, que las lenguas españolas 
y europeas empezaron á formarse en el siglo do-
•ce y trece. (Pág. 18.) 

RESPUESTA. NO habla todo el mundo con taa 
falsa generalidad. Los escritores que han hablado 
despiertos, saben, que varias lenguas de España y 
de lo restante de Europa, como la Vizcayna, la 
Teutónica , la Turca, no han nacido seguramente 
•en siglos m baxos; las suponen mas añejas, 

bar-
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barbas mas largan, y de cara» mas. arrugada. 

XCV1ÍI . SUEÑO IV. Dice todo el mundo, que dfc 
chas lenguas se formaron dé la cortupcion de-la-kb-
thia* (Pág. 18.) 

RESPUESTA. Muy mal'hablado está esto, coa 
Sobrada anchura por una parte, y demasiada con
cisión por otra ; porque según' lo que se h# es
crito hasta ahora sobre la materia, ni todas las lcn« 
gpas europeas vienen de la latina,.ni- la latina so
la fué k madre de todas ellas. La señora lengua 
de Roma no crid'tantas hijas sin mucha ayuda de 
vecinos. • 

XCIX. SUEÑO V. Dice también todo el mundo, 
que la lengua latina hizo desaparecer nuestm idh-
manatiwo. (Vág . iy .y 

RESPUESTA. Vamos en @stocon mucho tiento^ 
porque allá en las tierras de Vizcaya , y Navarra 
se habla todavía un idioma tan viejo,, que según 
algunos, es nativo, y según otros, si no lo esy 
muy poquito le falta. Si por azar les picare la mos
ca á los Vizcaynos KDios se la depare buena al se
ñor Anónimo., 

C. Sufijo V I . Nuestro idioma nativo es el bas-
cuence y según Masdeu. (Pág. 19.) 

RESPUESTA. Poco importa, si lo hubiese di 
cho ; pero el caso es que no he dicho tal cosa. Lo
que he dicho es, que la lengua.vizcayna (la mis
ma según nii parecer que nombraron los antiguos 
€dtiberka 6. Hispana) es hija d mezcla de otras 
lenguas, que fueron las primitivas. Buena dife
rencia va entre un atambor , y un pandero. 

C I . SUEÑO V I L Dicen otros, que nuestro iJio-
ma nativo es el que se ignora, y oculta éntre los ca
racteres desconocidos. (.Pág. 19. ) 

RESPUESTA. ¿Quién ha sabido hasta ahora con 
certeza lo que son nUígstias antiguas escrituras nu-

Tom. xx* Hhk tóis-
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mismátleas? Los que las llaman, d Simiritanas, 
d Fenicias, oBáükaS j d Griegas, no las suponen 
escritas seguramente en nuestras lenguas nativas, 
sino en las de'pueblos extrangeros que nos con
quistaron d visitaron. Oyd campanas mi censor, 
pero no sabe donde. 

CU. jSuEm"YUl.- ' ¡ Que dolor mo-siento al rver 
la historia €ritica. de E s p a ñ a , Ja mejor- de-, quantas 
tenemos > rverla t digo i afeada-casi en todas .sm pá~ 
ginas .con la influencia de .esta'falsa opinión! (Pag • 

RESPUESTA.-] Qué buen agridulce que es este ! 
Muy-excelente :será sin duda la historia Crítica de 
España,,restando- de cabeza á pies tan maculada, 
•tan contaminada, tan asquerosa y hedionda. Los 
a-eyes y'las reynas, los obispos y las iglesias, ios le
trados y las letras, los concilios y las cortes, los 
cánones y las leyes, los derechos y lasxostumbres, 
los sitios yias batallas, los concordatos y las pa
ces, los &c. y las &c.; todos los .artÍGuios de mi 
historia , todos están apestados con el mal siste
ma de las lenguas. A té que si quisiera hacerlo 
de propdsito , no sabría yo como introducir tanta 
peste en tantas materias t an agenas de ella. Pero 
el señor Anónimo es.un grande hombre, sabe que 
los oradores:toman á veces el todo por la parte,5 
un asno entero , p«¡r exemplo , en lugar de su ra
bo : ¡quéíiermosaMgLira retorica? 

C i l l . SUENO IX. Yo quisiera tener la facili
dad de hablar con este -.grande hombre, asi como 
tengo la de escribir.a Vm. mis pensamientos. (Pág. 
2 0 . ) - w ¿ •- Q 

RESPUESTA. Pues hágase Vm. cuenta que ya 
me habld, como realmente-es asi, porque hablar 
de palabra, d por-escrito, allá se va. ¿Y qué te-

?H-Í , ÍUW. , ^»;T>1, ' J: ' y ' ne-
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liemos con esto ?; Zero por zero es zero : donde 
no hay xugo> no hay que. estrujar, 
i C1V, SvzSictX'., ¿ácaso? podrá llegar esfá pa
pel á mano de': Masdeu, si es que-mve y no dudo 
de su 'veracidadf,que vuelva á t o m a r eltrabajo d i 
rectificar su. obra, baxo este aspecto, ( f i g ^ 20.^) 
,, RESPUESTA.. Sí Señor, Masdeu está» vivo, y 

el papel le llego. Estas dos proposicioiaes son 
•de, hombre dispierto. Ergo se sigue que rectifi
cará su obra. Aqui empieza el sueño., ¿Como 
puede verificarse este delirio? ¿Como he de poder 
rectificar una. obra tan enferma y epidémica , que 
no tiene casL una página dej buena-salud? ¿Co
mo he de decir, que nuestra lengua es madre , si 
el censor no me da; pruebasi de su materni
dad? El haberle de creer ^obre su; palabra, por 
hombre honrado que sea, hablando principalmen
te , como habla contra todos los: hombres > con* 
tra todos los siglos t¡ contra todo e i mundo: so
brada pildora, es esta para que yo me la trague 
en un. santiamem 

CV.. SUENO X I . De alguno de los pasages ds 
Masdeu , sospecho , que ha llegado á dudar de esta, 
común credmrdad.. (Pág,, 20.)/ 

RESPUESTA.. Con ambaŝ  manos me- santiguo, 
de ver ,, que saben? otros de mí mas quê  sé yo 
mismo.> ¿Gon que yo he sospechado » que la len
gua castellana ha sido madre:de la latina? ¡Je
sús que locura l; Si me: dieran todas las dormi
deras de* la Grecia ; y me revolotearan; al rede
dor con mil; muecas, y visages todas, las larvas 
del Egipto ^ que- dicen ser las. mas, feas; no 
soñara y o tan disparatadamente.; 

CV1. SuEKO; X l l , Sospecho, que Masdeu no se 
atreve d impugnar la credulidad cmnm,. 6 per m 
chocar con Jodo. el mundo, ó mas bim perqué su. 

Hhh a ' iw-
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humildad le reftaoco de singular izar se.'(JPág. 20.) 

RESPUESTA. Mi adversario con este sueño me 
-cierra casi ia iboca. ¿-Cómo he de decir por mí 
«mismo,, si soy humilde ó soberbio., si soy va» 
íiente d cobarde? Dígalo mi historia por mí; dí
ganlo mis rivales, mis censores,.mis adversarios. 
Dígalo el mismo Anorumo ; pero después de ha* 
iberme experimentado en su causa propia. 

CVII . SUEÑO. XMI. .Alavete., Sarmiento , y 
JMasdeu estudian en demostrarnos la etimoíogia y 
transito de las letras > con que de las woces latinas 
-se fueron formando las icastellanas. Estudio ím
probo, que .al paso que demuestra su ignorancia én 
'ias lenguas orientales t wa muy distante de probar
nos laddentidad del artificio gramatical de Jasados 
Jenguas. (Pág. 2 1 . ) 

RESPUESTA. ¡Qué pozo de ciencia! jQue alma
cén de doctrina debe tener el señor Anónimo en 
su mollera,. para atreverse á tratar tan aina de ig
norante ahsabio Sarmiento, y con él por conse-
qüencia necesaria á tantos otros escritores sin nu
mero , que antes y después de él han emprendido 
el mismo^trabajo^y estudÍQ-! Pero lo malo es , que 
su merced se calzo las botas al revés, y se puso 
en^viage-sin saber el camino,, porque en solos dos 
pasos hizo luego dos yerros, haciéndoles decir á 
los autores lo que no dixeron acerca de la linica 
madre de nuestro idioma, y- callar al mismo tiem
po lo que no callaron acerca de la semejanza de 
artificio entre las lenguas madres, y las hijas. Mu
cha ceguera-es la de quien no vé, ÍOÍque todos; pe
ro mas ceguera todavía la de quien presume ha
ber conocido á fondo lo que ni ha mirado ni vis
to. Merece alguna compasión el pohi'eeillo, por
gue está durmiendo. 

CVI1I . SUENO X I V . Afora bim, siendo tan 
di-
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dljerentes etítre sí el genio y artificio de la íengtm 
:Mtmu , y de los españoles.; . . . . ¿qué hombre^ 
qué angél , ó que demonio... . . . fué capaz, de in
tentar estos nuevas lefiguages? (Fág. 22.*) 

RESPUESTA. Aflora bien. Continuando el se-
Tior Anónimo en su rema con los mismos falsos su
puestos, y sin alegar mas pruebas, ni mas ra
bones , que las de LMI solo ahora bkn ^ é por me
jor decir ahora m a l ¿ q u é smiples, qué locos, d 
qué diablos podrán aguantarlo con pacieficia? Mu
cha bondad és la del piiblico en sufrir unos escri
tores tan dormidos. Muchísima la del Catón Com-
postelano en haber pensado honrar y acreditar él. 
írontispieio de su periodo (como él mismo lo di-
xe) con tati-errada arquitectura. • % ' 

CíX. SUEÑO KV ,'Wn conquistador podrá intrú-
ducir su lengua. . . . . y su escritura , y prohibir la 
patria'.pero desterrar las lenguas nativas, no es 
de MÍ ^/^r¿3. (Pág. .¿3.) 

RESPUESTA. Poco medida tiene mi adversario 
la esfera vastísima de un conquistador , y muy 
pocas noticias tiene de las alteraciones , que han 
padecido las lenguas-en varios pueblos del mun
dos Pero no es poco entre tanto, lo que él mismo 
confiesa , que un conquistador pmede introducir su 
lengua , y m escrftiíra , 7 prohibirla patria. Pon
gamos , que esto soiol-haya decretado un conquis
tador : pongamos, que sostenga este su decreto 
con vigor y constancia por un par de siglos: pon
gamos, que él pueblo conquistado tenga oíros mo
tivos eficacísimos , ó de interés, d de ambición , d 
de genio, para obedecer al decreto. ¿Donde en
contrará entonces el Ándnim-o la lengua pátria, si 
no sube á los cuernos de la luna , súbase enhora
buena su merced , que yo aquí me quedo. 

'.-CX-. .SüE^o X V I . ¿ í la vis ta estd la'pméba. 
Por 
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Por Wít í esfuerzos que hace el ministerio con Ies 
bascones. . . . . nadie ha podido forzarlos d olvidar 
su has cu ene e: lo mismo sucede dios gallegos, caste
llanos^ 'valencianos. (Pag. 23,) 

RESPUESTA. A la vista está el sueño. Lo que ha 
.(querido, y quiere el ministerio ,: no es y"que las 
provincias olviden sus lenguas, sino que sepan , y 
entiendan lúde la corte. Esto Ija querido, y esto ha 
logrado: aquello' 00 lo logrados porque no lo 
ha^querido. EL decirles á los Reales ministros, que 
no han podido con ello , sabe algo de pulla ; pero 
por fin no se han. de ofender „ porque es pulla so
ñada1. 

CXI... SÜÊ O XVI I . E l que se pie dan destruir 
nuestras lenguas, y formar otras f o introducirlas 
de nuevo > aunque todo el mundo lo crea , como lo 
cree, no asentiré jamas á. tan fantástica credulidad 
( Pág. 24.), 

RESPUESTA. ¿Y qué les importa á los demás 
hombres del mundo, que mi censor se descomul-
gue de ellos , y-les tenga á todos por fantásticos, 
y aun por locos ? Sucederá desde luego, que él 
tendrá por locos á todos, y todos por loco á él, 
sin que por esto nos quedemos iguales ^ porque 
buena diferencia va entre el juicio particular de 
uno, y el general de todos. El hablar con tanta sa
tisfacción sin inteligencia de lo que se dice, es 
cosa de cotorras., 

CXIL- SUEKO X V I I I . Y d dicha credulidad, 
llamóla mal fantás t ica r debiendo llamarla sacrile-, 
va , porque la' formación de una lengua no es 
cosa del acaso , ó costumbre , ni cabe baxo la es

fera de los hombres: es un atributo peculiar de 
la divinidad. (Pág. 24,) 

RESPUESTA. ¡Ola! Nos metemos ya en teología. 
¡Ah pobres teólogos! ¿Como han vivido hasta aho-
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ra en tan crasa ignorancia, sin saber pizca ni me
dia los infelices , ni üei peculiar atributo de Dios 
en materia de lenguas, ni del horrendo sacrilegio 
-de todos los hombres del mundo gue lo han ne 
gado ? Sobrada razón tienen los padres curas , y 
predicadores .en decirnos que el mundo está per-
didoj ¿pues como no lo ha de estar viviendo todos 
los hombres en sacrilegio^ Soñaba yo en este punto 
(que bien .puedo contar un sueño , .contando tan
tos mí adversario}: "Soñaba, que el señor .And-
nimp , inflamado de zelo por la conversión da 
tantos hombres sacrilegos, pues tantos son, que lo 
son todos; levanté dos imillones, trescientos y 
ochenta y nueve mi l , quaírocientos y qu aren ta y 
. cinco^élégrafos ,por. toda la redondez .de iatierra, y 
en ellos mandó escribir.dos mííiones, y trescientos 
y ochenta y nueve mil , y quatrocientos y quaren • 
ta y cinco veces el siguiente sermoncillo en calzas 
y ]\ihoíxi convertios, impíos del .mundo: Je Dios 
son wuestras ¿lenguas, .como-sois Je Dios wosotros 
mismos. Mecios, no fué vuestramadre la .que.os pa
rió : os Kparió.el criador. Jisi wuestras lenguas no 
son hijas wusstras~: son hechuras de ¡Dios. Impios 
del mundo., convertios. No decía mas el sermón. 
Sueño es , y iabulilia,- .pero lo dice el telégrafo. 
• CXIí I . SUEÑO XIX. De .setenta y dos lenguas, 

de que hace mención la ¡sagrada Escritura, de todas 
se supone el mismo Dios por. autor. (Pág. ^4?) 

RESPUESTA. Asi Dios es el autor de los Ba
bilónicos sueños de mi adversario. Confundid en 
él el Todopoderoso Jos órganos de la lengua, y 
del entendimiento,, para que escribiera mal , y 
se humillara. Respetemos con humildad y tem
blor esta moderna copia de la antigua torre de 
Babel. 

CXIV. SÜ.EKO XX. Acerquémonos j a al punto en 
qües-
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question vá qtu me fuerza la angustid de este es* 
corito. (JPág. 24.) r 

E.ESPU£STA. Bendita sea miL veces la angus
tia del escrito, porque sin &lla mi censor un vo
lumen en folio hubiera llenado sin tocar el asun
to ; pero por fin alabado sea Dios , que ya lleg<á 
el punto. Guardemos el chapitelporque ahom 
sí que ampieza de veras el palo de ciego. 

CXV. SUESO XXI. San Femando , / Don Alón 
so el sabio* \ .escribieron en España. . . . Es me* 
nester ser muy estúpidos para creer que esta lengua 
era nuevas y nuevamente forjada, % por lo misnm 
desconocida de sus vasallos. (Pag. 24. y 25.) 

RESPUESTA. Ya lo dixe yo, que de ciego había 
de. ser la paliza. ¿Quién ha dicho jamas que la 
lengua de San Fernando naciese entonces ds 
repente, sin haber sido antes conocida por los es
pañoles? No señor,, no estamos todos dormidos» 
que no es de todos la zorrera. Decimos, que se 
formo nuestra lengua, no de un golpe» ni de ua 
tirón, sino muy de espacio: que mucho.antes del 
santo rey'empezó á ser embrión, y poco-á po
co a ser niña : que en aquellos tiempos felices ya 
era membruda, y buena moza; que fue en ade
lante ganando mucho, y llegó á formarse matro
na. Si mi censor se hubiese desojado y consumi
do la vista , como yo, sobre pergaminos acribi-
Hados; hubiera descubierto en sucesión de tiem
pos , y como en forma cronológica, la lengua 
nífía ^la lengua moza , y la lengua muger; pero 
esto es hablar al ayce para quien echa palabras 
sin oír razones-

CXVL SUEÑO XXII . La lengua j e Don Alénso 
en su fondo es la misma, que existía m tiempo d& 
¡os Pelayos, Rodrigos , y Viriatos. (Pág. 45. ) 

KBSPUESTA. Y en tiempo de Koé, y Adán, 
¿pues 



CONTRA D. FuANC. BEL V A L L E INGIAK. 433 
c*pues por qué no hemos de echar el resto? ¿Mas 
como se prueba tan antiguo abolorlo ? A carca-
xada tendida se echa á reir mi censor. ¿Que im
porta eso de pruebas y razones? ¿Quién repara 
en semejantes pelillos? Buenos estuviéramos, si hu
biésemos de probar todo lo que decimos. Lo di
cho dicho, y vamos adelante, que así lo hizo 
Pilatos. 

CXVII. SUEÑO XXIII. Porque carezcamos de 
monumentos retrógrados de nuestra lengua , no por 
eso se ha de negar su existencia. (Pág. 26.) 

RESPUESTA. Para pensar y decir , que una 
cosa no es, basta, que su ser no conste; pero 
al contrario , para afirmar y asegurar que es, es 
menester tener pruebas de su ser. Esta ha sido 
la lógica hasta ahora de todos los hombres , de to
dos los siglos, de todo el mundo; aunque bien sé, 
que todos estos todos, no valen un bledo para 
mi censor, que abulta solo él, mas que todos jun
tos. Añádese , que en nuestro asunto hay todavía 
mas. Tenemos documentos positivos y cronológi
cos de la edad mugeril, juvenil , y pueril; y aun 
del mismo embrión de nuestra lengua castella
na. ¿Pues cómo podrá decirse , que exístia mu
chos siglos antes de su niñez, y aun antes de su 
natividad , y aun antes de su engendramiento ? 
Sueños son estos, de que se rien todos los que no 
duermen. 

CXVIII. SUEÑO X X I Y . Tampoco hay monumen» 
tos mascones , n i gallegos, sin embargo de que es
tos idiomas provinciales existían y existieron de la 
manera que se hablan, ( Pág. 26.) 

RESPUESTA. El confundir, como aquí se ha
ce , las dos diversas lenguas de Vizcaya , y Gali
cia , es cosa de torre de Babel. De la lengua ga
llega no hay documentos antiguos, ni los puede 

I O M . JCJC. l i i ha* 
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haber: de la Vizcayna puede haberlos y los hay, 
y algunos mas seguros y otros menos. Biéñ sé yo 
que si pudiese poner aquí la pluma el estudiosí
simo Académico señor Don Luis Carlos y Zu-
ñiga , citaría muchas monedas bascongadas an
teriores alas romanas; pero sea de esto lo que 
se fuere, es cierto que para poner en nivel á 
las dos lenguas es necesario echarse á dormir. 

CXIX. SVEUO XXV.. Verdad es, que los es
critores de aquel tiempo (antes del siglo trece) son 
todos latinos : pero esto es quanto pudieron hacer 
los romanos, hasta la prohibición Je San Fernan
do. ( Pág. 26.) 

RESPUESTA. ¡Qué sueño tan enmarañado! Des
de el reynado dé los primeros Godos hasta el de 
San Fernando se pasaron ocho siglos sin domi
nio de romanos en España. ¿Gomo pudieron estos 
señores, quando no lo eran, hacernos escribir por 
tan largo tiempo en su lengua latina ? Solo el 
mismo Anónimo podrá ser interprete de sí mis
mo; aunque no quisiera que le sucediese como 
á la mosca en la tela, que quanto mas forceja, 
mas se enreda. 

CXX. SUEKO XXVI. JEs error común eJ de creer 
" derivadas las voces •castellanas de las latinas. A l 

eontrario, aquellos .escritores los que escribieron 
antes de San Vemsínáo^) .latinizaban las voces 
patrias, porque escribían en latin. (Pag. 26.) 

RESPUESTA. Despeñado se ha el señor Anóni
mo; Dios le tenga de su mano. Pero esciíche-
me un minuto , si es que puede levantar la ca
beza del derrumbadero , amor y odio, pavor y 
terror, sol y luna, planeta y astro, gesto y exem-
plo, báculo y ramo, gallo y gallina, casa y 
pavimento, declamo y canto , triste y dulce, 
sólido y líquido, &c. ¿kc. &c. Todas estas vo-

v • • , .ees,. 
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ees, 7 otras miliares, con las mismas letras, ni 
mas ni menos, son enteramente latinas y cas
tellanas , y sin estas hay otras muchísimas sin 
cuento, que en sola la alteración de alguna otra 
letra tan comunes son á entrambos idiomas, que 
por necesidad deben haberlas tomado , ó los es
pañoles de los romanos , á los romanos de los 
españoles;, A este principio indisputable añáde
se otro igualmente cierto, que antes del rey San 
Fernando, d de sus inmediatos antecesores no 
hay documento alguno castellano , con dichas 
voces, y al contrario se hallan usadas todas ellas 
en escrituras latinas,, millares y millones de ve-, 
ees, por dos por quatro, por seis ,, por ocho, 
por diez , por doce, por catorce siglos. ¿ Quién 
ha de decir después de esto,. sin estar fuera de 
s í , que las voces antiguas son hijas de las mo
dernas, y que nuestra lengua, antes de tener exis
tencia , por bruxeria , d hechizo, d cosa semejan
te , dio su primer ser á la que ya mucho an
tes lo tenia? Dexéfnonos de cuentos , señor Anó
nimo, que esto es mucho soñar y aun delirar. 

CXXL SUEÑO XXVII. Para probar , que j i e 
nuestras: voces se originaron las latinas , un solo 
exemplo quiero poner entre infinitos en la estre
chez, de esta carta.. . ¿ Qué gallego tan estúpido 
podrá creer,. que de Labamentula se dice Laba-
colla t A l contrario los antiguos escritores que co
metan el verdadero significado de Labacolla, tra-
duxeron y latinizaron muy bien Labamentula. 
(Pá^r. 26. 27.) 

RESPUESTA. El Tábano, quando va á picar 
á un borrico , entre tanto burro como hay en 
un burro , escoge casi siempre el tafanario. Así 
mi buen censor entre infinitos exemplos, que 
dice el mismo que tiene, ha ido á dar de ho-

Ei 2 ci-
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cíeos en la Colla Galicana , ó Méntula latina. 
Con su pan se la coma, que nadie le envidia
rá esa comida. ¿ Pero por fin qué pretende con 
tan hediondo exernplo? Pretende, que la Colla 
de los gallegos es mas antigua, que la Méntula 
de los romanos. Allá se las den , y se las tomen, 
que yo no entiendo de semejantes genealogías. 

CXXIÍ. SUEÍÍO X X V I I I . De la misma manera 
debemos creer que no se dixoUlla de Ulía y Tam
bre de Tameris, Oeste de Honestum, sino al re~ 
ves , pues escribian en lat in, y el alfabeto roma
no carece de letras suficientes para expresar d 
sonido de nuestras voces patrias. (Pág . 27.) 

RESPUESTA. Pasmado estoy de tanto gazafa
tón. Tenemos memorias antiguas de Ulia y Ta
meris , así como de Méntula ; y no las tenemos 
sino modernas de Ulla , Tambre y Coila. ¿Pues 
co'mo se ha de decir , que lo último es antes de lo 
primero, y que el que vino después fué padre del 
que nació mucho antes? Sucedió este milagro 
( dice mi censor ) porque los escritores antiguos 
escribian en latin. Apuesto, que si renace Salo
món , no entiende este argumento ; ¿ pues cómo 
ha de ser, que un escritor latino , por lo mis
mo porque escribía en latin, tomase palabras de 
una lengua española, antes que tal lengua hubie
se? Mas linda todavía, y verdaderamente de pie 
de banco , es la segunda razón. Latinizaron (di
ce) los antiguos nuestras palabras, porque el alfa
beto romano airecia de letras suficientes p ̂ ra e0i/w 
presar e l sonido de nuestras voces, j Jesús, que 
trastorno de ideas! Yo no sé donde estoy , ni lo 
que me pasa. ¿En Colla, en Uilay en Tamber, en 
Oeste (que son todas las palabras «que cita mí cen
sor) qué letras hay , ó qué diablos, de que ca
rezca el alfabeto romano ? Vaya, dexeraonos de 

lo-
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locuras que no quiero volverme loco. 

CXX1II. SUENO XXIX. Todos los esfuerzos de 
nuestra Academia , no han podido aun impedir 
que se impriman jotas italianas en lugar de nues
tras jotas, n i menos se han detenido en introducir 
una letra equivalente al xin hebreo ? tan necesaria 
para la pronunciación de nuestras lenguas pro
vinciales , como Puxols, Madegxe, Teyxeyro, ¿^c. 
y ve aquí el origen de las diversas inteligencias de 
los autores griegos y latinos, que escribieron de las 
cosas topográficas de España. (Pág. 27. y 28. ) 

RESPUESTA. Barrabas que lo entienda. ¿ A que 
viene aquí la xacara judía, y la jota gallega? ¿Qué 
lugar tiene la Academia de nuestra lengua en la in
teligencia topográfica de los escritores antiguos? 
¿Qué relación hay entre los retumbos de la lengua 
latina, y los chirrios de la gallega? Todo está fun
dado en confusión de tiempos , y de ideas. Char
la y parola, sin substancia ni xugo. 

CXXIV. Su tilo XXX. Luego es un error el i r a 
huscar el origen de nuestra lengua en la etimología 
de la latina. ( Pág. 28.) 

RESPUESTA. Después de todo lo dicho tan le
gítima y plausible es esta conseqüencia , como si 
yo dixera con mucha seriedad: lechugas hay en el 
mercado, luego es buena la zanahoria; pues esta 
y no otra es la conclusión , y el remate, y el co
rolario , y el ergo , y el quod erat demostrandum 
de todo el discurso primero de mí buen censor. 
Aseguro, que los demás son todavía mas flacos, 
porque gasto en el primero casi roda su pól vora. 
|Qué tales serán sus a rgu mentí líos! Diviértase 
con ellos quien estuviere mas ocioso que yo» 

EN-



438 

E N T R E T E N I M I E N T O I I I 

CONTRA EL SR. D. NlCOLAS PEREZ. 

CARTAS F A M I L I A R E S 

á Dqn Gabriel de Sancha. 

CARTA I . 

M -udio me han dado que reír los dos diarios, 
que V, me remite,, de dos y tres de Febrero, en que 
se comienza á publicar una colección de cartas 
contra mi historia Crítica de España. Su autor, el 
Ex-Catedrático D. Nicolás Pérez, no debe ser 
muy famoso en la repáblica literaria; pues esta es 
la primera vez que liega su nombre á mis oidos, y 
aunque he preguntado á varios , nadie me sabe 
dar razón de tal escritor. Sin embargo de esto, 
no dexe V. de remitirme, lo que de la misma 
pluma fuere saliendo en adelante; porque si el 
señor Pérez, o' por su mérito, d por el de su obra 
mereciere respuesta, se la daré sin duda, á pe
sar de mi mucha ocupación y trabajo. Lo que he 
leido de él hasta ahora, poco cuidado debe dar
me, porque parece , que va á tocar las mismas 
teclas , que tocó el P. Tragia, y si no me engaño 
can la misma falta de Uno. Venga lo que vinie
re , que aquí estoy esperándole. 

CARTA I I . 

% He descubierto por fin á mi agigantado ene
migo , á quien hasta ahora no conocía, y ase
gúrele á V . , que á pesar de haber nacido el tal 
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gigante en el rey no de Valencia (en cuya ca
pital me hallo) é intitularse Ex Catedrático de es
tas escuelas , y haber, dado á la luz del día en esta 
misma ciudad algunas pepitorias escolásticas, muy 
dignas de la lobreguez de la noche , he hallado 
sin embargo bastante dificultad en saber de él; 
porque aquí no lo llaman Pérez , sino Ferétes 9 
para distinguirlo de otros Pérezes de mas cuerpo 

T alma. El cultísimo?. Lector Muntanér de la or
den de San Agustín „ que lo ha conocido desde 
niño, es quien me ha dado noticias mas puntuales 
acerca de su persona, y me las ha dado por escri* 
ío. Pero :¡ Jesús! ¡ qué noticias i Son tales, que no 
saldrán de mi estudio, sino quando fuere menes
ter. Conténtese V. por ahora con saber algo dé 
sus producciones literarias , que es materia, de 
que se puede hablar con todo el mundo. Sus obras 
son cinco , tres inéditas, y dos impresas ; todas 
ellas algo extrañas, pero muy preciosas. El pri
mer hijo de su entendimiento fué un Dicciona
rio Bíblico censorio}, cuyo destino era el de azo
tar en forma de escuela á los señores Duhamél, y 
Lamy, y á vuelta de ellos, á otros semejantes 
muchachos escriturarios. Su segunda criatura fué 
un sabroso Epílogo de sagradas Postilas; que así 
escribid él, y no Pastillas., como leyó un bufón; 
dirigidas con sabio fin i manifestar á los niños de 
Retorica, la mística latinidad romana de San Pablé 
Apóstol. El tercer feto de su mente fecundísima fué 
el de ums escobas sueltas i entretexidas de diserta
ciones polémicas; y el fuerte motivo, aunque múlé , 
de este conato literario fué el de terier alguna part^ 
en una generosa distribución de pi emios del señor 
Pérez Bayér. Repetidas veces procuró el señor >e-
rétescon poca caridad, que estrujase estas sus hijas 
alguna prensa: pero el doctísimo Paborde Stu * y 

otros 
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otros Catedráticos valencianos de igual autoridad 
y mérito, se opusieron humanísimamente á taa 
bárbara operación. Benditos sean por tan piado
so empeño. 

CARTA IIL 

En mi última carta le dexéáV. , como sue
le decirse , con ia miel en los labios , sin concluic 
el catalogo de las preciosas producciones del se
ñor Perétes. Voy á continuarlo. Los amantes y 
celosos de las verdaderas glorias de Valencia te
nían mucho empeño en que no se imprimiera nin
guna de sus obras por la deshonra literaria, que 
temían resultase de su publicación. El temor era 
prudente: pero como Perétes no lo era , y se ha
llaba por otra parte muy satisfecho de otra nue
va prole, consiguió finalmente en 1789, que las 
prensas de su patria fuesen madres infelices de 
su quarto embrión , á quien puso el glorioso nom
bre de Filósofo arrepentido. Bien arrepentido hu
bo de quedar del dinero, que gasto en la impre
sión Í porque como la obra no tuviese despacho 
por ser realmente muy insulsa y ridicula, se re-
duxo á vender su leyenda á razón de dos quartos 
por dia. Este desprecio general bastaba para jus
tificar el buen gusto literario de los Catedráti-» 
eos y demás sabios de Valencia: nias no conten
to con esto un erudito individuo de la Universidad, 
pubíico un sabroso libreo intitulado Mazas, coa 
las quales le dio al nuevo Filosofo tales mazadas» 
y tan bien dadas , que pensaban todos, que no 
volvería á sacar la cara ante la república literaria. 
Volvió sin embargo á presentarse de allí á* cinco 
años, en el de 1794 , con una colección de cartas 
contra la historia Critica de E s p a ñ a , que es la 

níis-
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misma , I que quisieran dar ahora segunda vida 
los Diaristas de Madrid. Cosa muy rara es , que 
ni un solo exemplar de dicha colección he podi
do conseguir, después de haberla buscado con el 
mayor afán por librerias , conventos, y casas. Su 
impresor Don Josef Esteban me ha dado el último 
desengaño, asegurándome, que la obra, aunque 
de tan enciclopédico varón, quedo enterrada des
de su cuna en el fatal sepulcro del olvido, porque 
por falta de compradores fué preciso destinarla 
para cucuruchos y milochas. Quien tuvo el honor 
de desacreditarla desde los primeros dias de su na
cimiento, fué un tendero de la calle de San V i 
cente , llamado Cárlos León , hombre sin estu
dios, pero de buena luz natural, el qual le echó 
al señor Perétes sobre su vihuela tantas coplas y 
tan saladas, que hasta los ciegos las aprendieron 
de memoria. No hubiera yo sabido palabra de es
te chistoso acontecimiento del año de 1794 , si el 
diario de Madrid de 1801 no me hubiese dado 
noticia de la tal obra pereziana , de que ya no se 
acordaban los vivientes, aunque tan fresca, por
que pasó al vuelo sin detenerse mucho, como 
suelen pasar todos los asuntos de guitarra. 

CARTA IV. 

Albricias, amigo. Acabo de encontrar un 
exemplar de las cartas perezianas impresas en Va
lencia. ¿Pero donde se hallaron tan preciosas per
las? Vergüenza es el decirlo. Ha dado un hurón 
con ellas en un rincón de almacén entre las olvL-
dadas basuras de un regatón del mercado. ¡Así 
van las cosas buenas en nuestros siglos obscuros ! 
¿Mas que tales son ? me preguntara V. Con res
ponderle , que son de Perétes, y que casi memoria 

TOM. x x » Kkk no 
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no quedaba de ellas después de solos siete años 
de existencia, me parece , que estaria dicho to
do. Quiero sin embargo , que pueda V . formar al
guna idea de la obra. Se intitula Colección crítica 
primera: pero tal colección es, que se ciñe toda 
ella á tres solas cartas; y tan primera , que no ha 
llegado jamas á tener segunda ; y tan crítica , que 
por su mucha crisis se volvió luego tísica, y des
apareció' de este mundo. Se añade en el título, que 
las carcas son de un ingenio apasionado ; pero sin 
explicación jiinguna de estas palabras equívocas. 
Atendiendo á las calidades, que manifiesta el es
critor en su producción , rae parece, que ingenia 
querrá decir hombre sencillo, sinónimo de sim
ple , y que se llamará apasionado por la pasión 
que le ciega. Basta aquí va de título. De lo demás 
hablaré en otras cartas. 

CARTA V . 

Díxele á V . en mi ultima , que las cartas pe-
rezianas son tres. Ahora , considerándolo mejor, 
me quedo con duda, si erré la cuenta. El caso esj 
que la carta primera, se intitula preliminar; la si
guiente, que es segunda, se llama primera; y la ul
tima de todas, que me parece tercera, lleva el tí
tulo de segunda. Decida V , si dixe bien , ó mal. 
Lo que puedo decir con toda, certeza es , que tan 
preliminar es la primera , como la ultima, porque 
to i as ellas no son sino un complexo de dicterios, y 
•despropósitos, parte-dirigidos contra mí, y parte 
•contra los autores clájsicos de nuestro siglo de oro, 
•porque tuve la ligereza, de elogiarlos en mi tomo 
preliminar. Yo tengo por honra muy grande el 
verme maltratado con tales hombres, y por tan 
buena causa. Si ellos viviesen, se reirían sin duda 

de 
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de Perétes, como se reía Jiipiter de los gigantes; 
porque aunque estos lo eran, 6 lo parecían entre 
la gente baxa de nuestro mundo , no eran sino, 
enanos , y muy enanos, á los ojos de la gente 
alta del Olimpo. Son tales las baxezas y sandeces 
de mi adversario; que seria sobrada baxeza el 
responderle con seriedad. Yo por hoy no tengo 
gana de entretenerme con él n i aun de burlas. 
Puede ser, que me halle otro dia algo mas tem
plado. 

CARTA V I , 

Me hago cargo del deseo, que tendrá V. de 
que le forme como un pequeño plan de las tres 

•cartas perezianas. Con pocas palabras lo cumpliré, 
porque el asunto no merece muchas. Figúrese V. 
¡un peñón con unos pocos fragmentos o residuo 
de antigua fortaleza, donde no hay mas defensa, 
que la de dos cañoncitos, y entrambos de tan mal 
metal, y peor fundición, que al primer tiro re-
bentaron , y se quedaron inútiles. Ya-tiene Y. con 
esto una perfecta idea de toda la formidable co
lección de cartas de mi impertérrito enemigo. Dos 
solos disparos han salido de toda su artillería cen
soria: el primero contra el estilo , que yo alabo,, 
de nuestros buenos escritores: y el segundo con
tra la ortografía, con que está impresa mi obra. 
Pero ¡qué cañonazos tan bien dados! jqu'é discur
sos tan bien hilados! ¡qué silogismos tan propios 
del señor D . Barbara Celarentl Para probar por 

; exemplo, que el gran Cervantes , á quien yo jus
tamente elogié, no era sino un majadero, y sim
plón , que no sabia escribir; se pone á copiar 
una cláusula ridicula de su D. Qujxote , sin en
tender el pobre hombre, que ridicula la habla de 
, . K k k 2 es-
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escribir para remedar y escarnecer á los ridículos. 
Así también, para dar una demostración mate
mática de mi mucha ignorancia en ortograíia, tie
ne la bondad de ponerme ante los ojos un catá
logo de yerros de imprenta, como lo son el ha
ber escrito arribo con v , contradicción con una 
sola c , Josué sin acento, Herodofo sio h , y otras 
cosas semejantes ; y luego roe da unas reglas prác
ticas muy exquisitas, para que sepa yo distribuir 
ios puntos y comas, según él desea. Con estos dos 
exemplos solos he dado ya cuenta muy cabal de 
todas las tres cartas perezlanas, pues no contienen 
mas substancia; ni pasó la impresión mas adelan
te, porque no hubo paciencia en el publico para 
tanta majaderia. Dígame V. ahora con ingenui
dad, ¿si puede haber hombre mas pedante? ¿ó pe
dante mas fanfarrón? ¿ó fanfarrón mas insulso? 
¿ Qué dixera V. de mí, si empleara yo mi tiempo 
en responder con seriedad á semejante bicho l 

CARTA V I L 

Tengo ya concluido el asunto de las tres car
tas perezianas de impresión de Valencia. Es preci
so ahora decir algo de su continuación , á que se 
ha dado principio en el Diario de Madrid después 
de siete años de muy penoso intervalo , que tan
tos van, ni mas, ni menos, desde el de 1794, 
hasta el que ahora corre, que es el de 1801. Él ia-
dustriosísimo señor Feréres, no habiendo podido 
continuar su obra con el dinero Jel impresor va
lenciano por falta de despacho , ha conseguido 
continuarla á expensas del Diarista , á quien tie
ne muy ganado con sus domésticos servicios t i 
pográficos. Ha logrado con este" medio el tener 
lectores forzosos de su colección epistolar, ya que 

no 
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no los tuvo voluntarios : porque claro está, que 
quien toma el Diario , se ha de tragar por fuerza 
las pildoras perezianas , por mas que no necesite 
de tan eficaz emético, ó vomitivo. Hasta ahora es
tas pildoras ( á mi noticia) no han sido sino dos. 
Carta preliminar t y Carta primera', porque pa
rece , que el señor Perétes, con sola la voz , que 
llegó á sus oídos, de que un cierto escritor quería -
zurrarle la badana , se acoquinó de tal modo, que 
echó las armas en tierra, dándose por vencido. 
Desgracia es para la repáblica literaria , que se 
le interrumpan todas las ediciones de su grande 
obra ; porque los literatos necesitan de alguna 
recreación : y la tuvieran sin duda con las pre
ciosas cartas de mi desdichado censor , y con las 
de su corresponsal el Sevillano Montesino > que 
siéndole tan amigo por vínculos de literatura, de
be ser de tan buen gusto, como él. Pero por fia 
¿qué es lo que dicen estas benditas cartas? Dé-
xeme V por ahora tomar aliento ; q u e b r ó cor* 
reo nos hablaremos. x 

CARTA VIIL 

D i palabra de darle á V. noticia dé las dos car* 
tas perezianas , ingeridas en el Diario de Madrid 
en el mes de Febrero del preseetc año de 1801. 
Voy á cumplirla. La carta intitulada 'Preliminar 
es uno de aquellos fiambres, á que damos el nom
bre de Salpicón por la variedad de cosas pican
tes y picadas , de que se compone. ¡Jesús! jQué 
cosas que sedicenl ¡qué teclas que se tocan en ella! 
Allí se nombran Celtas , y Tirios: allí Tubál, y 
Tarsis : allí Belial, y falsos Dioses: allí Celtibe
ros, y Lusitanos: allí geografía , y cronología: allí 
verdades, y fábulas: allí transmigraciones y ba

ta-
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tallas: allí caracteres notorios , y desconocidos: 
allí ciencias, y artes: allí milicia , y gobierno: allí 
religión , é idolatría : allí metales, y tesoros: allí 
hechizos , y monstruos: allí derechos , y tuertos: 
.allí Sócrates, y Platón: allí Estrabon, y Anio: allí 
finalmente resuena el formidable Antíchristo , i 
quien Pe reres por dos veces seguidas se dignó lla
mar Ante-Chrhto para corregir mi vulgar orto-
gratia , y las de todos los demás hombres de este 
-baxo itiundo ignoraoíísimo. Pero ;á qué-fin tan 
graude aparato de nombres y materias? Para que 
sepa toda España , que de todas estas cosas he tra
tado yo , sin haber acertado en ninguna de ellas. 
-¡-Pobre de mí ! Fuerte cosa es, "que tan legañosos 
;estén mis o-os , y tan nublado mi entendimiento, 
y tan torcidas todas mis ideas. Son grandes y por-
tentosús los extravíos (así dice el gran Perétes ) en 
•que ha incurrido el Abate ALisdeti. . . . ¡ Quantas 
preompaciones ha seguido l ¡ quántas tradiciones , 
* supuest^- desapoyadas , y temerarias, que han pa
sado de siglo en" siglo , y de uno á otro escritor,, con 
la misma entereza,. que gozaron en su o? ¡gen y na
cimiento^. La indolencia, la desidia, la barba 
fie., son los tres fecundos manantiales de tantos er-

-"rores, esparcidos en nuestras historias, y que la 
comprehension del Abate Masdeu no ha podido di
siparlos. ¿Quien diría con el geógrafo Estrabon, 

"míe es una misma la antigüedad de los Celtas y Ti
rios en España? Masdeu. ¿ Quién aserrarla , que la 
antigüedad de los Celtas es del siglo XV7. Masdeu. 

'iQjíién diria, que los TubaUtas, nombrados en Eze-
quiel, son los Españoles} Masdeu. {.Pobre'Masdeu! 
{Quántos desatinos ha dicho! ¡quántas preocupa
ciones ha seguido! jquántos errores ha copiado. A 
lo menos, si no lo son, por tales ios bautiza el se 

• ñor Perétes; que es lo que basta y sobra para quien 
ten-
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renga cataratas en los ojos, y sopas en la mollera. 
Pero ia salva general en honra y gloria de mi per
sona todavía no está concluida. Lo que se sigue, 
es lo mejor. Faltaría el tiempo (continua Peretes) 
ja ra describir los despropósitos del Abate Masdeu; 
su temeridad en corromper los textos ; su falsedad 
en alegar los testimonios; su inconseqüencia en re

ferir los hechos; su facilidad perniciosa en adoptar, 
las fábulas , su ligereza en citar obras, que no ha.' 
reconocido ; su liviandad en valerse de códices adul
terados; su mala j e , su t r c , y su &c.. \ J esus! ¡Qué 
turco desalmado que soy yo! Mi madre, que me 
parid, no me conociera. Pero el disparo todavía 
continua. La España celtibérica del Abate Masdeti 
(asi prosigue nuestro charlatán) no es mas que un 
edificio de gran mole. . . . todo falsedad y despropor
ción , por tener un cimiento flaco, que durará hasta 
que un diestro impugnador lo desmorone.. . . Las in
finitas cosas , que él dice en ella, ye n, qué se apoyan} 
JEn su nuenjo sistema ; sistema especiosa, éinsubsis~ 
tente, que no tiene regularidad, ni exactitud. Cien 
errores podria yo aducir en esta carta, en los que so
lamente brilla una oposición de doctrinas, y una f a l ' 
sedad horrenda , indigna de un escritor del siglo 
X V l f l , época feliz de la crítica* . . . Mas no son 
ciento solamente: son millos errores, que leo espar* 
cidos en la Historia crítica de España del Abate 
Mas den ¿ Y no me escondo yo baxo de tierra? ¿y 
no se me cae la cara de vergüenza? ¿y no me mue
ro de pesadumbre? Amigo, así- lo pensaría Pere
tes, quando se puso á escribir : pero el pobre hom
bre no me conoce. El oir á mío que habla mal 
de mis escritos sin dar razón ni pruebas de lo que 
habla , no produce otro efecto , sino el de darme 
ganas de rcir. Mucho mas debo reírme de la satis
facción , con que se alaba á sí mismo mi agiganta

do 
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do censor. Renovemos (dice á su correspondiente, 
que debe ser tan guapo como éi) Renovemos nues
tra correspondencia literaria , que tanta utilidad 
puede acarrear á la historia de la nación. . . . Voy á 
hacer la critica t que nos.pr opusimos, de la Historia 
crítica de España; bien persuadido , que todo buen 
patriota elogiará altamente nuestras ideas y traba
jos. . . . Prosigamos la empresa, que-una fatal suer
te había interrumpido..., p ira que los que lean nues
tra correspondencia literaria en el Diario mas res
petable de la nación, aigan: =z Aquí hay dos'litera
tos unidos, que trabajan por el honor de su patria, 
y de la buena literatura. Bien hace el señor Pe-
rétes en darse alabanzas de sí mismo,y aun en fingir 
las agenas; porque si así no lo hiciera, muy desa
labado se quedaría. Ya ve V. por todo lo dicho 
hasta ahora, que mi nuevo adversario, según todos 
sus proyectos y teclados, es lo que le dixe á V. en 
nú primera carta, un verdadero sequaz, y aun co
pista del EK Reverendo P. Tragia. Pues que tome 
para sí lo que se le dixo á este 5 que tendrá ya bas
tante que rascar. 

CARTA IX, Y ULTIMA. 

Después de la carta preliminar , dio principio 
el Diarista á la gran colección del sapientísimo Pe-
retes, publicando su carta primera, que creo haber 
sido la última por la modestísima cobardía de su in
signe autor. Sepa V, que en las-ilustraciones quar-
ta y quinta de mi España primitiva, siguiendo no 
solo á Maldonado y otros insignes intérpretes, ni 
solo á San Gerónimo y á Jcsef Hebreo; pero aun 
al divino autor/del Apocalipsis^ sostuve y probé, 
que el Profeta Ezequiel, quando nombro á Mo-
m h y Jubá l entre las naciones, que concurrieron 

21 
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i enriquecer á Tiro, j entre los pueblos , á quienes 
por un juicio espantoso de Dios seducirá el Ant i -
Christo, que así escribí expresamente; entendió 
por Mosoch á los Orientales, y por Tubál á los Oc
cidentales , y entre ellos por consiguiente á los Es
pañoles. Contra esta mi opinión declama en su car
ta primera el señor Perétes; y toda su declamación 
tan llena de palabras, como vacía de razones, se 
reduce á dos artículos» uno que puede llamarse de 
autoridad , y otro de cumplimiento. En, el sonoro 
artículo de autoridad cita contra mí á tres escrito
res, que 110 son por cierto muy autorizados por sus 
barbas; pero hubieran podido serio , si hubiesen 
.tenido la advertencia de. nacíer.muchos siglos antes. 
El uno es si autor de las concordancias de la Biblia, 
el qual, aunque nada dice que me toque, está sin 

/ duda, muy bien citado, porque es un hombre lleno 
de caridad , que aligera el trabajo á los predicado
res, y á todos los que necesitan de textos, que no 
saben, como le sucede á mi censor. El otro es Sa
muel Bochart, á quien , dice Perétes, que defien
de porque yo lo impugno : pero el chiste es, que 
lo dice , y no lo hace , porque jamas ha leído su 
.obra", y si algún dia la leyese, tengo por cierto, que 
se quedaría tan en ayunas, como antes de verla. 
El tercer escritor , que cita , es Maluenda : y con 
este le sucede una especie de bruxería, porque dice 
Perétes, que á este autor (á pesar de haber muerto 
antes que yo naciese ) le causó la mayor admiración 
el que fio atendiese Mas den al honor de su España: 
y con esta bruxería ó hechizo se introduce y en
golfa en su segundo artículo , que intitulé de cum
plimiento. Lo es á la verdad muy grande el notifi
car á toda nuestra nación con exceso de cortesanía, 
que sí fuese verdadera mi opinión, hubieran de en
trar los españoles en la numerosa liga de las gentes 

mar. JTA". L l l im-
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impías > confederadas con el Antichrisfo para ¡a to
ta l ruina de nuestra santa religión : extremo tal 9 
que no era Jacil prometérselo ae un patriota , Jiel 
apologista de nuestras glorias. . . . porque ¿qué honor 
nos resultarla de que la España , nación católica, 
diese sus hijos á un Comandante tan impío para ar
ruinar l a / / , exaltar la iniquidad, entronizar al de
monio, pisar al crucificado p. Es cierto, que el cum
plimiento es lisonjero ; pero tiene la desgracia de 
ser tan falso y vacío, como suelen serlo los mas de 
los cumplidos : porque el ser indecorosa una noti
cia no es prueba de que sea falsa , ni es motivo jus
to, para que un honrado historiador sê  resuelva á 
negarla ó disimularla. ¿Qué dixera el señor Perétes, 
si yo me valiese de su argumento contra la doctri
na católica del pecado original? Si fuese 'verdadero 
este dogma ( podría yo decir) hubieran entrado los 
españoles en la numerosa caterva de los que peca-
ron en Adán .- extremo t a l , y tan ignominioso, que 
no era fácil prometérselo de un patriota , f iel apo-
logista de nuestras glorias:porque ¿qué̂  honor nos 
resultaría de que la España , nación católica, se hu
biese desde entonces rebelado al Criador , entregado 
sus hijos al mayor enemigo de la divinidad ? Pues 
este es el argumento del señor Perétes; y fuera de 
este, no hay otro en toda su carta. La literatura de 
este grande hombre corre desde su cuna á las exé-
quias. Descanse enhorabuena en un perpetuo ol
vido. 

RES-
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R E S P U E S T A 

DE D. JUAN FRANCISCO DE MASDEXJ 
A SU N U E V O CENSOR 

EL SR. D. LORENZO HERVAS. 

I . Jamas lie escrito tan de mala gana como 
esta vez. He de escribir contra un amigo mió, 
contra un sabio justamente acreditado , contra 
un hijo de tina madre común, que nos ha criado 
y educado, y nos ha estrechado juntos en su seno. 
Si hay culpa en un pleyto , t<5do es de quien lo 
mueve, no de quien se defiende ó disculpa. Es
ta reflexión es la que me tranquiliza y consuela; 
y ella es la que me da valor para tomar la pluma 
contra el Señor Hervás. 

I I . Ha llegado últimamente á mis manos un 
llbrito que ha publicado en Cartagena este litera
to en 1801 , con un título tan propio de nues
tros bisabuelos por la copia de sus palabras, que 
á proporción es mas largo que todo el libro; y 
de que yo por este mismo motivo no copiaré 
aquí sino su principio , y aun este con algunos 
puntos para quitarle superfluidades. Dice así: 
Preeminencias... del convento de Santiago de l/clíst 
y limites... de las antiguas Diócesis , Urcitáña, 
y Segobricense t r e t rc . érc. Esta obrita, aunque 
mi nombre no suena en ella muchas veces, está 
dirigida casi toda contra m í , con el fin de echar 
por tierra en general toda mi historia celtibéri
ca , y en particular mis fundadas opiniones so
bre el celticismo de España , y sobre la situación 
de ia antigua Segóbriga. Examinaré uno tras de 

L i l 2 otro 
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otro estos dos puntos particulares , aunque ya 
examinados en otra ocasión contra^ el |Padre 
Tragia : y de su discusión podrán inferir mis 
lectores quan desviado va el Señor Hervás del 
camino recto y seguro en sus entrin£adas y obs
curas reflexiones sobre los antiguos límites de la 
Celtiberia en general. 

PARTE P R I M E R A . 

pintiguo, celticismo de España, ~ 

I I I . ' JLLI mejqf estilo para satisfacer á los 
censores , y con ellos también al publico , que 
merece mas que ellos, es el de hacerse cargô  de 
todo lo que dicen , sin disimular el mas mínimo 
de sus reparos. Para dar , según mis deseos, esta, 
cumplida satisfacción á quien la quisiere, copia
ré todo el artículo que destinó mi censor contra 
los celtas de España , interrumpiéndolo con mis 
respuestas, y dividiéndolo por consiguiente en 
otras'tantas secciones.' 
• IV. SECCÍON I . Sobre el celticísmo y celtibe-
rismo de España , modernamente se ha escrito no 
sin alguna novedad de epiñiones , á que dlficilmen-
fe asentiré. (Hervás en la obrita citada pag.. 7 2 . ) 

RESPUESTA. Que asienta , ó n'o asienta el Sr. 
Hervás á mi modo de pensar , juzgo que no de
be dar mucho cuidado á los sabios , estando estos 
acostumbrados á inclinar su cabeza , no á la au
toridad de quien habla, sino a la razón con que 
se habla. Mi censor manifiesta desde sus prime
ras palabras que no la tiene ; pues quiere carac-
terizar por nueva mi opinión , que es mas vieja 
que la sarna , como suele decirse. La de mis ad-

• ver-
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versarlos se ha originado modernamente de las 
fábulas titánicas, y de la confusión de los dos 
nombres Celtay Galo , á que dieron algún moti
vo las guerras de Julio César en Francia , como 
expuse en mi historia. La mia está sacada de las 
obras de Herodoto , Eforo, Polibio y otros es
critores muy respetables / anteriores aun á Julio 
César, quien un siglo, y dos siglos, y quien tres 
y aun quatro. ¿Puede llamarse nuevo un sistema, 
que cuenta muchos mas años y siglos que el que 
tienen los modernos por antiguo por no haber 
dado con aquel , como podían? Bien hubo de 
conocer esta dificultad el Señor Hervás , que por 
fin no es corto sastre: mas por lo mismo que no 
lo es , tuvo la sagacidad de disimular ( como se 
verá en la serie de esta qüestion) así estas razones 
poderosas, como todas las demás que me favo-
xecen. 

V. SECCIÓN I I . E l Agustmiano Risco con 
gran erudición, y después el Señor Masdeu, mi 
amigable favorecedor en el tomo I . de su Historia 
crítica de E s p a ñ a , han expuesto, que los celtas 
españoles no eran galos , ni provenían de los cel
tas-galos. (Hervás pag. 72.) ,. 

RESPUESTA. Es extraño el elogio que me da 
el Señor Hervás de amigable favorecedor , así por 
Jo raro de la expresión, como también porque 
no tengo título que lo merezca, á no ser que 
lo refiera á las justas alabanzas, con que he pro
curado honrar en una de mis obras sus provecho
sos estudios de cronología. Yo no me tengo por 
$u amigable favorecedor; pero en caso de serlo, 
no sé entender como mi amigable favorecido se 
ha puesto tan de proposito á escribir contra mí. 

V L SECCIÓN MI. Los dos han pasado mas 
adelante, Frmeramente el P . Risco ha empren-
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dido probar, que es mas cierto haberse extendida 
el nombre de los celtas de Iberia ú España á los 
de Galia n Francia, que al contrario. Y después 
Masdeu ha emprendido probar , que los celtaŝ  de 
España se deben contar entre los primeros habita
dores de esta, j que la lengua bascuence es celtibé
rica, (pag. 73.) 

RESPUESTA. La historia de mi celricismo, aun
que tan de los dias de Hervás, no se ha pintado 
por este sabio con la debida exactitud : lo qual 
debe darnos mucha sospecha sobre sus relaciones 
de historia mas antigua. El primero que hablo 
contra el celticismo francés con muy sabias du
das, y prudente acierto, fué el P. Maestro Risco. 
El segundo no fui yo, sino el valenciano editor 
de Mariana : éste para ¡untar amigablemente los 
dos sistemas, el Pez roniano y general, que quie
re á nuestros celtas septentrionales , y el particu? 
lar y de Risco, que no los quiere franceses, di-
so que descendían de los escitas. Vine yo des
pués , y observando en las obras de los histo
riadores mas antiguos y mas fidedignos, que ha
bía celtas muchísimos en España, antes que los 
hubiese en Francia , ó en otra parte alguna del 
mundo; juzgué, como debe juzgarlo qualquíera, 
sobre tan firmes principios, que originariamente 
eran españoles, y no venidos de allende; pues no 
podían venir de donde no los había : y conside
rando después de esto , que los romanos , á pe
sar de haber encontrado en España dos pueblos 
igualmente nacionales, iberos y celtas, no halla
ron allí sin embargo de esto , sino una sola len
gua hispánica, que es la que ahora llamamos 
bascuence, hube de pensar por necesidad , que 
los dos pueblos, celtas é íberos, no tuvieron des
de su principio sino una lengua sola; d que si 

t u -
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tuvieron dos , se formó la hispánica d bascuence 
de la necesaria mezcla de entrambas. Esto no es 
mas que insinuar lo que tengo muy largamente 
probado y demostrado. Oigamos ahora lo que 
dice Hervás para echar por tierra este mi siste
ma. Me consuelo desde este punto, poique ya 
he visto , que me dará poco motivo para pensar 
en defenderme. 

VIL SECCIÓN IV. Los-celtas españoles, si eran 
'verdaderos celtas, debían convenir en su origen 
con los de Galla, / de las islas británicas, (pá
gina 73.) 

RESPUESTA. Exquisitísimo preludio. Esto se 
llamaba en nuestras escuelas, y muy bien llama
do , petere principium-, pues para convencerme 
mi censor de lo que yo niego supone desde lue
go, como cosa cierta é innegable, lo mismo de 
que disputamos. Yo no admito celtas en las islas 
británicas: este es un error muy contrario á ios 
documentos de la mas alta antigüedad : es una 
preocupación literaria , nacida de noticias falsas 
y fabulosas¡ies un mero capricho , que he disipa
do y hecho desvanecer en mi historia con razo
nes que no tienen respuesta, y á que efectiva
mente el Señor Hervás se ha guardado muy bien 
de responder. Es verdad que hubo celta* en 
Francia ; pero no por cierto, como él lo piensa. 
Hubo celtas : mas no padres , sino hijos de los 
españoles: hubo celtas; mas no de los tiempos de 
la primera población , sino del siglo tercero d 
quarto antes de Ja era christiana , y no más anti
guos : hubo celtas ; mas no salieron jamas de 
Francia en los días de- Dios, ni se metieron por 
Italia , ni por Inglaterra , ni por Escocia , ni por 
Irlanda , ni por otro pais alguno del globo; y los 
que de allí pasaron á Italia antes de k época 

i n -
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lubiiiuacía , no fueron celtas, sino galos; y los 
que se trasladaron á Inglaterra no fueron celtas, 
sino belgas. Y todo esto no lo digo yo ; lo dicen 
los que podían saberlo mejor que nosotros, y los 
únicos de quienes podemos saberlo, si saber se 
puede : lo dicen Herodoto , Eforo, Polibio, Var-
ron , Julio César, Plinio , Mela , Estrabon , Dio
nisio, Appiano, Dion , Avieno, y todos los de-
mas que he citado en mi historia, y cuyas pala
bras he referido en las varias ocasiones en que 
he hablado, y me han hecho hablar, aun sin que
rer , de mi celticismo de España. Responda á to
da esta batería el Señor Hervás; y después venga 
á presentarse en batalla con su proposición, si tu
viere valor para tanto. 

V I I I , SECCIÓN V. LOS celtas españoles cier
tamente no fueron primitivos pobladores de Espa
ñ a ; mas a esta finieron después que la habían 
poblado ios iberos, (pag. 73.) 

RESPUESTA. Esto es petere principhm , como 
de antes, pues puntualmente es esto lo que yo 
niego , y lo que se me ha de probar: ni basta 
probario , como quiera: es menester deshacer to
das las convincentes razones, como que he de
mostrado , que tan primitivos son nuestros cel
tas como nuestros iberos; y es necesario tam
bién el hacer añicos, y aun reducir á la nada á 
todos los antiquísimos y respetables escritores, 
que fortifican y apoyan mi sistema. Muy grande 
debe de parecer este trabajo ¿1 Señor Hervás; 
pues luego que atisva en mi historia autoridades 
griegas ó romanas , huye el rostro á la dificultad. 

IX. SECCIÓN VI. De este hecho (que es el de 
haber venido los celtas á España después de los 
iberos') se tiene prueba cierta en los nombres cla-
ramenté bascuences de insignes ciudades de los cel

tas.. > 
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tas... lo qualprueba , que ks bascuences^ y no ios 
celtas, fueron sus primeros habitadores, (pág . 73. 
7 74-

RESPUESTA. ¡Linda cosa á ía verdad! Dice 
mi censor , que trae una prueba cierta, y nadie 
la ve. Yo explicaré este misterio. El Señor Her
vás á pesar de ser tan buen lógico, no suele en 
sus argumentos sacar de los labios sino la mi
tad de las Premisas; y la otra mitad , brenjitatis 
et confusionis causa (que es bien decirlo en iaiin, 
para que no todos lo entiendan ) se la tiene muy 
guardada en sus adentros, y de aquí nace que no 
todos alcanzan en sus libros la fuerza de sus ra
zones. La Premisa, que tiene oculta en nuestro 
caso, es , que los bascuences no descienden de nues
tros celtas, sino de solos los iberos. Sacada á la 
plaza esta pobre Premisa prisionera , queda clara 
y patente la fuerza de su discurso. Pero lo malo 
es , que por patente y clara que quede, se va por 
tierra en un soplo ; porque descubierta la desdi
chada Premisa da á conocer desde luego, que 
se tapaba por vergüenza , no teniendo en si ver
dad alguna, ni mas fundamento que el del ca
pricho. Saque la cara la delinqüente, y prue
be su existencia y su verdad, que no es cosa fá
cil; y entonces se podrá empezar á dudar de la 
primitiva antigüedad de los celtas. y con algu
na verisimilitud podrá pregonar mi censor , que 
el lenguage bascuence no es céltico, sino solo ibé
rico. 

X. SECCIÓN VII. En la presente disertación 
presento prácticas pruebas de ser bascuences los 
nombres de las primitivas poblaciones de España, 
(pág- 74-) 

RESPUESTA. NO es menester cansarse en esto: 
son mil y quinientos los que lo han hecho, y lo 

JOM. JCJC* Mmm hi-
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hice yo también en mi historia , quando no ío 
pude excusar. Vamos en esto conformes : ¿pero 
con quán diferente paradero? Yo veo nom
bres bascuences infinitos , tanto en países de cel
tas , como en tierras de iberos: y de aquí saco por 
conseqüencia legítima , que la lengua vizcaína 
tanto nos viene de los iberos, como de los celtas. 
Hervás reconoce , del mismo modo que yo , los 
muchos nombres bascuences, sembrados por las 
provincias de nuestros antiguos celtas ; y de esto 
infiere , no con la mejor lógica , que dichaŝ  de
nominaciones no pueden ser célticas: ¡ Qué ex
traño modo de argumentar es este, sacar por 
conseqüencia directa todo lo contrarío de lo que 
dice la Premisa! Es el caso, que aquí también nos 
oculta el Señor Hervás la mayor fuerza del argu
mento. Le ruedan por la cabeza sus principios 
errados acerca de algunas terminaciones septen
trionales , que son las tínicas (según su modo 
dé pensar, y porque así lo ha leído en otros mo
dernos) que merecen el nombre de célticas; y 
lleno de estas idéas, saca de ellas de golpe su 
conseqüencia , sin reparar ni poco ni mucho, si 
aquellas son falsas d verdaderas, si las recibirá, 
d rechazará su adversario. 

Xí. SECCIÓN VIII. idí situación de los celtas 
de 'España da á entender, que ellos en esta eran 

forasteros. Ellos, como también los cartagineses, 
estaban en las costas , indicando con esto que ha
blan 'venido por mar, y m por tierra , desde 
Francia, (pág, 75.) 

RESPUESTA. Ni por tierra, ni por mar, ni de 
Erancia, ni de otra parte , fuera del tiempo de 
la primera población. Yo probé en mi historia, 
squé los celtas ocuparon los reynos de Sevilla, 
Portugal, Extremadura, León y Galicia, y su-
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ccsivamente los de Asturias, Vizcaya, Navarra y 
Aragón : y en esto no hablé por antojo , ni por. 
modernas preocupaciones , como lo hace Hervás,, 
sino por las luces y noticas que nos dexaron ios anT 
tiguos, pricipalmente Polibio y Strabon. Es cier
to , que León, y Extremadura, y Aragón, j Na
varra, están muy lejos de ser costas; y así por 
esta parte se va , como polvo por el ayre, iodo lo 
que dice el Señor Hervás en tono de oráculo sin 
alegar una prueba. Añádase á esto, como por ri
bete , y por solo adorno, que no hay dificultad 
en que entrando un pueblo por tierra , se vaya á 
vivir á las costas d por afición á la pesca, d por 
deseo de comercio , d por otros motivos. El 
asunto es muy grave, y no debe probarse con 
solas congeturas, y de tan poco momento, prin
cipalmente teniendo contra sí dicho Señor un 
respetable exército de poderosísimas razones , de 
las quales con harta sagacidad ha querido siem
pre huir el cuerpo. 

Xlí. SECCIÓN IX. En tal caso (de haber ve
nido por tierra desde Francia) debían haber atra
vesado toda la España ; y no es creíble que los na
turales les hubieran dsxado atravesarla, (pág.75.) 

RESPUESTA. Por mas que mi censor se fatiga, 
nada adelanta. Prosigue todavía muy satisfecho, 
dando por supuesto lo que ha de aprobar. ¿Cdmo 
se hablan de oponer los naturales de España á la 
entrada y marcha de los celtas, sí antes de ellos 
no habia naturales? Pretende el Señor Hervás, 
que los habia , y que estos eran los iberos. Pues 
si lo pretende , que lo pruebe; jorque es cierto 
que sobre su palabra no logrará que lo crean. 
¿ Qué le sirve poner el caso; si el caso que pone 
no es el de mi historia, sino el de su fantasía? 
Queriendo él entablar semejante suposición ima-

Mmm 2 gi-
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ginaria, debe resolver ante todo las gravísimas 
dificultades , que yo propuse , y propuso Risco, 
contra la realidad y existencia de ella. Pero su
pongamos por un momento contra toda autori
dad y verdad , que estuviesen ya en España los 
iberos, quando fueron á ella los celtas. ; No pui 
dieron estos atravesar las tierras d!e aquellos , o 
á buenas con la persoasioii , o por mal con lat 
fuerza •? ¿ Donde está en esto lo increíble, ha
biendo sucedido en el mundo semejante cosa in
finitas veces r No sé como Hervás , que ha leido 
tanto , no ha dado jamas en tales casos increíbles, 
tan freqíientemente sucedidos. Yo diré lo que 
hay en el asunto. Es el caso, que él no conoce, 
i i admite otros que los que conforman1 con sus 
idéas. ' ' ' 

XIII . SECCIÓN X. Sabemos que en Galicia ha
bía celtas, por lo que su promontorio , ahora lla
mado Finisterre se llamaba céltico: y estos celtas 
finieron por mar; y no pudiendo subsistir en Ga* 
l i cía por causa de las continuas guerras que les ha
cían los naturales; la abandonaron , y se fueron 
d Irlanda, en donde se establecieron (pág, 75.) 

R ESPUESTA. ¡Qué lindas cosas dice aquí mi 
censor ! o verdaderas , á mas no poder , d tan 
llenas de falsedad, que no pueden sufrirse. Lo 
de haber habido celtas en Galicia , con un pro
montorio llamado céltico , es una verdad tan 
cierta , que le doy muchas gracias por ella en 
nombre de toda la historia de España. De todo 
lo demás no puedo alegrarme ? sino condolerme 
mucho, y aun darle el pésame dé parte de la mis
ma historia : porque realmente lo del viage ma
rítimo de los celtas á Galicia; lo de la guerra na
cional, que ios obligó á embarcarse; lo de ja 
transmigración á Irlanda; y lo de haberse allí eŝ  

- - ta / ' 
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tablecido , no son sino sueños y fábulas. Seme
jantes cosas, Señor Hervás, no son para afirmarse 
tan de ligero en una historia tan respetable co
mo la de nuestra nación. Pasaron ya los tiempos 
pitónicos. Nuestros sabios ya no se fian de orácu
los, sino solo de veracísimos historiadores. |[ 

XIV. SECCIÓN XI. De esta ida (de los celtas 
de Galicia á Irlanda) la tradición ha durado cons* 
iantemente entre irlandeses y españoles , y ha da 
do moti'vo á la equivocación de creerse los irlande
ses , oriundos de los españoles, y de juzgarse, que 
su lengua, que evidentemente es céltica, sea dia
lecto del bascuence. ( pág. 75.) ft 

RESPUESTA* jQue laberinto de ideas tan con
fusas ! ] Qué falta de noticias antiguas, y sobra de 
modernas! ¡Qué ceguedad y multitud de preo
cupaciones ! Hubo viages marítimos desde las 
costas de España hasta las de Inglaterra é Irlan
da. Esto lo sabemos , no solo por tradición, si
no poir el expreso testimonio de muchos escrito- , 
res antiguos , que yo cité en mi historia sobre es
te mismo amnto. ¿Pero estos tales autores no ha
blaron de pobladores,.sino de negociantes; no 
de celtas de España, sino de españoles fenicios; 
no de impulsos de guerra, sino de motivos de co
mercio? ¿Podia esperarse de Hervás tan confusa 
mezcla de noticias ? Yo por cierto no lo extraño, 
porque lo veo muy cuidadoso en cortejar y se
guir á los modernos académicos y literatos^ de 
aquende y allende, sin hacer el caso que debiera 
de los que en materia de historias antiguas sa-
bian , y debían saber, mucho mas que ellos. De 
este mismo principio resulta la increíble sereni
dad y satisfacción , con que llama evidentemente 
céltica la lengua de los irlandeses. ¿Quién no se 
reirá de una evidencia de modernos , á la que se 

epo-
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oponen todos los documentos de la antigüedad. 
Me duele ciertamente el ver tan ciegamente preo
cupado al Señor Hervás.. 
; XV. , SECCIÓN XIÍ. Esta persuasión (de ser 

el irlandés un dialecto del bascuence), cuja f a l ; 
sedad he demostrado en mis obras italianas , ha siA 
do manantial de equivocaciones históricas, M a r ' 
tiniere las tuvo.., confundiendo el lenguage bas^ 
congado con el bretón,,. Los literatos ingleses r m * 
tores de la historia universal, cayeron también en 
la equivocación de juagar, que el bascuence era dia
lecto céltico.,, por lo qual el celtidsmo de dicha 
historia comprehende también á los iberos, (pá
gina 76.) 

RESPUESTA. ¿Y todo esto á qué viene, y con
tra quién va? Yo no he dicho que el irlandés sea 
dialecto del bascuence, ni he confundido al bas-
congado con el bretón, ni he aprobado jamas el 
fabuloso celticismo septentrional ¿Qué me Im
porta á mí de los aciertos ó desaciertos del Señor 
Martiniere , ó de los historiadores ingleses ? Es 
muy buena erudición toda esta, pero perjudicial 
en las presentes circunstancias del actual traiadi-
11o céltico de Hervás , dirigido contra Risco y 
contra mí; porque es dar motivo á que sospechen 
los lectores sin fundamento que hemos opinado 
y defendido lo que jamas nos paso por la imagi
nación. 

X V I . SECCIÓN x i i i . H l conocimiento de la di
versidad de las lenguas sirve para clasificar las 
naciones que. las hablan, como prácticamente lo 
demuestro en mi catálogo de las lenguas, {p í^:. 77.) 

RESPUESTA. Si van todas las lenguas de Her
vás por el estilo que la céltica, poco podemos 
fiarnos de la hi toria de lenguas; pues esta que 
nos ha dado, de que tratamos,, no sabe todavía-

quaí 
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qnal es s ni donde feside. El estudio que él pro
pone es útilísimo, ¿quién puede dudarlo? Mas 
este mismo estudio, mal dirigido , ha sido el fe
cundo manantial de las muchas preocupaciones, 
é ideas falsas , de que abundan sus obras. Un es
critor de semejantes materias no debe fixarse tan 
fácilmente en que la lengua que se habla en un 
pueblo es sin duda la tal , y no la tal otra; no 
debe asegurar de ligero que el lenguage conser
vado en estas d aquellas montañas, es el antiquí
simo y primitivo de aquel tal pais; no se ha de 
valer de meros indicios gramaticales, que son 
comunes varias veces á muchas lenguas, para de
cidir el determinado origen de una de ellas. Es 
preciso que antes de emprender la primera línea 
de su obra lea todos los escritos de los griegos y 
romanos; y de ellos aprenda mas bien que de 
ningún otro moderno, por famoso que sea, to
das las tradiciones y noticias de la antigüedad, 
'relativas á transmigraciones de pueblos y de len
guas : y sobre estos principios , y respetables tes
timonios , funde y levante su edificio. Pero muy 
•lejos está de hacerlo asi mi erudito censor. Con
fieso que me quedé atónito , y sin articular pala
bra , quando me dixo un día en mi casa ^ que 
él con sola la gula de sus lenguas y reflexiones 
componía sus sistemas , y después de haberlos 
formado , y haber escrito sobre ellos , abría los 
.libros de los antiguos para ver si se conformaban 
con él. ¿Qué historia de lenguas y pueblos pue
de venirnos de tan extraño modo de proceder ? 

XVII. -SECCIÓN XÍV. £ n España se han ha
blado los idiomas céltico y has menee, y no ha ha
bido lengua celtibérica que de estos idiomas resul
te, (pág. 77.) 

RESPUESTA. Así lo afirma Hervas redonda-
men-
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mente, sin hablar mas palabras que estas sobre 
el asunto ; sin dar la mas mínima prueba de tan 
magistral decisión ; sin darme la satisfacción de 
responder á una siquiera de mis razones contra
rias ; siendo yo la persona contra quien fulmina 
directamente su formidable sentencia. Si mi cen
sor fuese un viejo de unos tres mil años de vida, 
nada menos, y hubiese visto con sus ojos á nues
tros venerables celtíberos , y conversado con 
ellos , y oido su lenguage , no podría hablar de 
ellos, y de su lengua , con mas segundad y sa
tisfacción que la que aquí nos manifiesta. 

XVIII . SECCIÓN xv. He dicho antes, que los 
celtas... 'vinieron d Galicia por mar. Esta 'venida 
consta de la tradición é historias de la nación ir
landesa , como se demuestra en las de Fie atinge 
y Vallancey. (pág. 77.) 

RESPUESTA. Buen provecho le hagan al Se
ñor Hervas estos antiquísimos testimonios de 
mi estros dias. Ya lo dixe yo antes , que nuestro 
historiador de lenguas adora la autoridad moder
na , y desprecia la antigua. Pues entienda para 
su desengaño , que un sistema formado con ta
les principios contra el respeto debido á la sagra
da verdad , y á toda la" literatura griega y roma
na , no puede tener larga vida. 

XIX. SECCIÓN xvr. Vallancey se ha 'valido de 
un antiguo códice irlandés f en el que , como en los 
demás códices antiguos , constantemente se afirma, 
que los progenitores de los irlandeses 'vinieron d 
Galicia por mar desde el Ponto Euxino , / que 
desde Galicia , después de algunas generaciones, 
sus descendientes pasaron d Irlanda, (pág. 78.) 

RESPUESTA. A buen santo se encomendó ei 
Señor Hervás: á un códice irlandés, que por an
tiguo que sea, respecto del hecho de que se trata, 

de-
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debe ser modernísimo , como nacido por lo me
nos unos dos mil años mas tarde: aun códice 
de siglos barbaros y obscuros f en que no so
lo se confundían las noticias lejanas, como es 
esta , pero aun las mas vecinas; á un códice de 
los de orígenes nacionales , que por este mismo 
motivo deben- leerse con suma cautela , y con 
continua sospecha : á un códice finalmente, que 
sin hacer el menor tuerto á la honradez é inge
nuidad del Señor Vallancey, pudiera ser uno de 
los innumerables , que se han inventado en to
dos los países del mundo para seducir (como se 
ha logrado, y se logra infinitas veces), no, solo 
á los ignorantes y cándidos , pero aun á ios ma
yores y mas astutos ingenios. Lo cierto es , que 
los Herodotos, los Eforos , los Polibios, los 
Strabones, los Diodoros, los Dionisios, y todos 
los demás antiguos que yo cité, y todos los antir. 
quisimos códices que ellos examinaron en los archi
vos de las mas cultas naciones, no nos dicen tal 
cosa, antes bien expresamente todo lo contrario; 
y ahora con increíble frescura el Señor Hervas 
pretende balancear toda la sagrada antigüedad 
con el ligero contrapeso del papelillo irlandés. 

XX. SECCIÓN XVII. Estos (españoles, padres 
de los irlandeses) eran celtas por su lengua, que 
aun se habla en Irlanda, (pág. 78.) 

RESPUESTA. Muy arraigada tiene en su cabe
za el Señor Hervas la costumbre de afirmar y re
petir las cosas, y darlas siempre por supuestas, 
sin jamas probarlas. Que los españoles, que na
vegaron á Irlanda, eran celtas; y que se habla 
todavía el céltico en aquella isla , son dos supo
siciones falsas, dichas y redichas, pero jamas jus
tificadas. ¿De dónde le consta á mi venerado 
historiador de lenguas que los españoles que fue-

ZOM. x x . Nnn roa 
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ron á Irlanda , no solo aportaron y comerciaron, 
sino que también se domiciliaron? que Irlanda 
entonces era un desierto , sin población , ni po
bladores? que los nuevos huéspedes gallegos in-
tro iuxeron allí su lengua , en vez de tomar la del 
país? que el lenguage que ellos hablaban era el 
céltico y no otro? que prevaleció desde entonces 
en Irlanda esta lengua extrangera y advenediza? 
que esta misma es la 'que todavía se habla, y no la 
primitiva y nacional ? Todo esto es menester averi
guar y apurar, y no con códices modernos , 6 
libros académicos , sino con testimonios anti
guos ,• y documentos fidedignos. Yo no espero 
tanto de mi censor, porque temo mucho que 
se le haya fixado en la imaginación el ignomi
nioso desprecio con que algunos que se tienen 
por grandes íildsofos , suelen hablar de los eru
ditos. La erudición es pedantesca , y digna de r i 
sa, quando es ociosa ó ineficaz; pero es muy loa
ble , y necesaria quando se trata de averiguar un 
puntó histo'rico antiguo , cuya verdad ó falsedad 
110 depende de especulaciones filosóficas , sino de 
solos los auxilios de la erudición. Este es nuestro 
caso , Señor Hervás. Aquí no sirven filosofías, ni 
sistemas, ni caprichos: solo aprovechan los docu
mentos antiguos, y las reflexiones hechas sobre 
ellos , según las leyes severas de la crítica. To
me vmd. este camino , que es el derecho y tíni
co : déxese de modernos sistemas y vanas conv 
binaciones: busque con diligencia la verdad en las 
sagradas escrituras, y en los autores griegos y ro
manos : y verá después por la experiencia como 
en algunas materias pueden mucho mas los des
preciados eruditos, que los soberbios filósofos. 

XXI. SECCIÓN XVIII. LOS naturales de Espa
ñ a , advirtiendo que sus celtas hablaban la mis-. 
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ma ¡engud que los celtas de Gala , los debieron 
llamar galos, y á su país darían el nombre de Ga
licia, (pág. 78.) / 

RESPUESTA. Tres puntos de erudición muy 
exótica , y propuestos por mi censor, según su 
costumbre tilosdíico moderna, en forma de axio
mas ó principios. Primer punto: que los celtas 
de España hablaban la misma lengua que los de 
la Galia. ¿ Quién le ha dado tal noticia en estos 
términos? Los celtas de España, según ios respeta
bles testimonios de la antigüedad, son muy ante
riores á los de la Francia, ni pasaron á ella hasta 
el siglo antechristiano, tercero d quarto. Si habla 
Hervás de los celtas anteriores á esta época; lo que 
dice es intolerable anacronismo ; porque no po-
dian hablar nuestros celtas el lenguage de los de 
la Galia, quando en la Galia no los habia , ni 
jamas los habia habido. Si habla de los posterio
res, no se explica con la claridad que debiera, 
y destruye (sin repararlo) toda la máquina aerea 
de su sistema. No se explica bien; porque en tal 
caso no hablaron los españoles la lengua céltica 
de los galos , sino estos la de aquellos. Echa por 
tierra su propio edificio; porque si verdadera
mente era céltica esta lengua, de que aquí se tra
ta , habiendo sido diversa, según los antiguos 
autores, la que de Francia pasó á Inglaterra , no 
pudo esta ser céltica , como él lo asegura; y sien
do, según é l , la de Irlanda la misma que la de 
los ingleses y bretones, tampoco la Irlanda pue
de llamarse céltica. No sé como podrá mi censor 
ajustar estas cuentas. Su segundo punto de eru
dición es, que España debió llamar galos á sus 
celtas. No sé donde puede haber encontrado tan 
exquisita noticia sino es en alguno de sus respe-
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tabies códices del año pasado. Mis documentos 
viejos no dicen tal cosa ; y en semejantes asun
tos , que no son propios de filósofos modernos, 
sino de históricos antiguos, yo hago mas caso de 
un barbiblanco, que de cincuenta lampiños. No 
es menos regular su tercer punto de reciente eru
dición , que de los galos se originaria el nombre 
de Galicia. Si hubiese dicho al revés, que pu
do provenir de Galicia el nombre de los galos, 
hubiera escrito u adelantado una congetura algo 
mas verisímil, porque siendo anteriores, según 
mis ancianos, los celtas de Galicia á los de la 
Francia,. no seria de extrañar que los padres 
hubiesen dado su nombre á los hijos, mas bien 
que los hijos á los padres. Pero el caso es, que el 
nombre de Galicia es bascuence , y significa re
gión de trigo menudo, como lo son también otros 
muchos nombres de aquella misma provincia, 
según lo convence con repetidas pruebas el Se* 
ñor D. Luis Carlos y Záñíga en la obrita que 
me ha dirigido sobre estos asuntos con titulo de 
Carta. Y si la cosa es así, como parece , tenemos 
en favor del bascuence, originado del céltico, 
una prueba para Hervás muy terrible , porque es 
argumento de un escritor de lenguas , y fundado 
en sistema de lenguas. 

XXII. SECCIÓN XIX. L a venida de ¡os celtas 
irlandeses á España (Esto es; la venida délos 
celtas del mar negro á E s p a ñ a , de donde se tras
ladaron después de algunas generaciones á Ir lan
da. Esto es lo que quiso decir Hervás, aunque no 
lo dice) debió ser muy posterior á la de los demás 
celtas; y por esto.., la tradición de su país origina' 
rio ^ y de sus navegaciones, ha durado, y se ^a re' 
gistrado en sus historias. Ellos debieron venir á 
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España con noticia eierta de que a esta habían 
venido antes colonias de su mismo pais y nación. 
(pág. 78.) 

RESPUESTA. ¿Para qué levantar edificios sin 
zanjas? ¿Para qué cansarse en ociosas é infunda
das congeturas sobre el modo con que ios celias 
fueron del mar negro á Galicia» si de ningún 
modo fueron? Ponerse á indagar las conseqüen
cías y efectos de una causa, antes de probar la 
existencia de esta, es una nueva lógica que solo 
podrá agradar á los de la moderna literatura cur
rutaca (según la expresión de moda) , mas no á 
los hombres críticos y sesudos. 

XXIIÍ. SFXCION xx. Añado otra noticia cier
ta , confirmatoria de todo lo expuesto:)' es, que 
en Oriente, después de la salida de los celtas irlan
deses , quedó la colonia céltica, que después pobló 
d Escocia ... La venida y navegación de esta gen
te , se afirman expresamente por el venerable Be-
da, que la llama picta. (pág. 79.) 

RESPUESTA. £s cosa bien rara, que un hom
bre como Hervás , que desprecia en mi historia 
celtibérica á Herodoto, con todos los demás grie
gos , y á Varron , con los demás latinos, me 
venga después con un Beda, autor del siglo oc
tavo christiano, y posterior ai griego, que nom
bré, no menos de mil y doscientos años. Con
fieso que el venerable Beda es muy venerable por 
muchos y justísimos títulos , mas no por el de 
su antigüedad y autoridad en las materias que 
tratamos de historia antiquísima , habiendo prin
cipalmente otros autores mucho mas ancianos, 
que nos han dado otras luces sobre estos mismos 
asuntos. Esta reflexión bastaría, y aun sobraría 
para echar por tierra de un golpe toda la Herva-
ú m a certeza confirmatoria; pero hay todavía otro 
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reparillo: yes que ei insigne Beda , en el texto 
copiado por mi censor , no habió de celtas, sino de 
pie tos : ni dixo que hubiesen venido del Orients, 
sino de la Escitla. El suponer que dos escitas pie-
tos del venerable inglés son lo mismo que los 
orientales celtas del respetable manchego ; esto 
no es cosí para decirse tan al ayre. Mi buen Her-
vás se lo figuró así , porque preocupado hasta el 
extremo con sus erradas ideas, juzgó que un sa
bio como Beda no podia pensar sino como él. 

XXIV. SECCIÓNxxr. Parece, pues, que también 
los celtas escoceses ^vinieron d los mares de España 
con noticia de los celtas de esta sus nacionalesy y que 
las tempestades los llevaron á Irlanda, (pág. 79.) 

RESPUESTA. ¿Gomóse saca de Beda un tan 
extraño parecer? El dice , que de Escitla navega
ron los pictas á Inglaterra. ¿ Dónde habla aquí 
de España ? ¿dónde de tempestad? ¿ dónde de 
celtas? ¿dónde de nacionales ó paisanos? Todas 
estas son imaginaciones de Hervás; y sobre estas 
imaginaciones y otras semejantes, directamente 
Opuestas á las mas seguras noticias de la antigüe
dad, funda y levanta mi censor toda la famosa 
historia de su lengua céltica. Yo convendré des
de luego en todo lo que él dice , y aun en lo cjue 
quiera decir en adelante , con tal que honre a su 
libro con el debido título de novela. 

XXV. SECCIÓN xxir. Los celtas irlandeses, 
según su historia antigua , después de haber esta
do algunas generaciones en Galicia, la abandona' 
ron, no p adiendo resis t i rá las continuas guerras 
de los españoles 'vecinos, (pág. 80.) 

RESPUESTA. Muy .poca memoria debe tener 
el Señor Hervás, pues en muy corto papel nos 
repite varias veces una misma cosa. Creo sin em
bargo , que esto no nace en él de falta de me

ma-
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moría , sino de falta de método. Se le ofrece una 
reflexión sobre un asumo , y luego lo toma en 
las manos : acaba con aquella reflexión , y lo de-
xa á un lado : se le presenta otro nuevo reparo 
sobre la misma materia, y la toma de nuevo, 
cerno antes: y así la coge y la suelta quantas ve
ces se le antoja. De aquí nace, que muchos de sus 
lectores lo tienen por hombre muy sabido, pero 
igualmente obscuro ; porque la obscuridad, ó fal
ta de claridad, es hija del desorden. jQuánto 
mejor hubiera sido , que en lugar de repetirnos 
tantas veces el fabuloso viage de los celtas galle
gos á Irlanda , hubiese empleado las mismas lí
neas en darnos una prueba siquiera de esta su va
na pretensión. 

X X V I . SECCIÓN XXIII. LOS celtas de Portu
gal y de Andalucía no debieron encontrar tanta 
resistencia (como los de Galicia) , y si la encon
traron ,, la 'Vencieron aporque habitaban, en pobla
ciones , que teman nombres bascuences, y que por 
tanto eran de los iberos 6 españoles, (pág. 8 0 . ) 

RESPUESTA. Veo al Señor Hervás, en su mo
do de discurrir , muy semejante á ciertos niños 
inocentes, á quienes si se pregunta, por que la 
tal cosa es , ó por que no es, responden con la 
mayor ingenuidad por que s í , ó per que no. Esta
mos disputando sobre si los celtas eran españoles, 
d no; y si el bascuence viene del solo ibero, o 
también del céltico; y él para convencerme y 
persuadirme, vuelve á repetir con la mayor fies-
cura , sin haberlo jamas probado, que el bascuen
ce no era lenguage de los celtas, sino de los ibe
ros , y que los celtas, que vivían pacíficamente 
con los portugueses y andaluces, no eran espa-. 
ñoles , sino extrangeros. Esta es la qüestion , mi 
señor censor : esto no se ha de repetir ó suponer^ 
. S . • 1. si-
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sino probar. Se ha de probar que los celtas de 
España no eran españoles: que los solos iberos 
eran naturales del país : que de estos solos, y no 
de aquelloŝ , nació la lengua bascuence : que las 
mas antiguas denominaciones de Galicia no son 
verdaderamente hispánicas , como lo son las de 
Portugal y Andalucía, Esto es lo que pide la ló
gica (ni solo esta, sino también el honor) eu 
quieíi se pone directamente á impugnarme sobre 
estos puntos. El repetirme cien veces lo que él 
escribe, sin responder á nada de lo que he escri
to yo, parece cosa de niños: es lo mismo que de
cirme : lo que dice Hervás es verdad , porque sí: 
y lo que dice Masdeu no lo es, porque no, 

XXVII . SECCIÓN XXIV. Ellos (los celtas de 
Portugal y Andalucía) se internaron algo en Es
paña ; y una colonia ú exército suyo debió penetrar 
hasta el obispado de Cuenca, cuyo pais fus después 
centro de la Celtiberia, porque los celtas se unieron 
en matrimonio con los iberos, (pág. 8o.) 

^ RESPUESTA. NO solo algo se internaron por 
España, sino mucho , y muy mucho , pues hasta 
los Pirineos llegaron , y de allí pasaron á Frán-
cía por Aragón y Cataluña , y por ventura sin 
tocar a Cuenca; y esto no lo invento yo, ni lo sa
co de un códice irlandés , sino de los códices an
tiquísimos de la Grecia. Se sigue de aquí, que no-
hay verdadero título ni motivo para distinguir 
con tanta predilección al país de Cuenca, y hon
rarlo con la preeminencia de centro de la Celti
beria ; que es gloria á que no tiene derecho, co
mo se verá en la segunda parte de este tratadi-
11o: pues que lo diga el oráculo de Hervás no es 
cosa , que dé , ni quite; sabiéndose principalmen
te por la experiencia , con quan arbitrarias con
jeturas suele proceder en sus sistemas. 
& XXVII I . 
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- XXVII I . SECCIÓN XXV. Tenemos exemplos de 
exércitos, que han formado colonias y naciones. 
Los húngaros é r c Los ualacos & c i Los gala-
fas &c> (pág. 80 j 81.) 
y RESPUESTA, Todos estos exemplos, d buenos, 

ó malos, á los que podían añadirse otros muchos' 
aun mas fundadosr son enteramente ociosos, por
que prueban la posibilidad, y no el hecho , y tan 
aplicables son á la dicha Cuenca, como á qual-
quiera otro lugar , donde haya habido celtíberos. 
Razones se piden en toda qüestion , y no exem
plos históricos de semejanza. Estos nos dan indi
cio de que un hombre sabe leer y copiar ; pero 
aquellas nos demuestran que sabe pensar y dis
currir. 

XXIX. SECCIÓN xxvr. Segobriga , capital de 
la Celtiberia> era fundación de los iberos, como lo 
dice claramente la terminación briga. (pág. 81.) 

RESPUESTA.̂  Vuelve mi censor con lo de la 
lengua hispánica de los iberos , excluyendo de 
ella á los celtas, sin insinyar siquiera una som
bra de razón en que pueda fundarse lo que dice. 
Piensa sin duda , que el repetir muchas veces una 
misma cosa es un justo título para que lo crean. 
Mo niego , ni dudo, que: la terminación briga es 
bascuence , y por consiguiente de la antigua len
gua hispánica; pero que se origine del dialecto 
de los iberos, y no del de los celtas, aquí está la 
dificultad en que no se digna ocupar su atención 
el historiador de las lenguas , porque no le con
viene. 

XXX. SECCIÓN xxYi íJ Aun el Segó (de Segó-
briga) quizá proviene de sega , que en bascuence 
significa el movimiento de la guadaña para cortar 
heno y para el quates excelente la vega de Sego
briga* 8 iv) 

TOM. xx . Ooo RES-
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RESPUESTA. Es cierto que algunos podrán te

ner por sobrado común y vulgar la insinuada eti
mología para una ciudad capital de los famosos 
celtíberos, siendo tantas y tantas en España , y 
en todo el globo terráqueo , las poblaciones que 
siegan , y las tierras de heno y de guadaña. Pero 
dése enhorabuena á la ilustre Segdbriga el hu-
miide nombre ÚQ ciudad de segadores de he
no. ¿Que sacamos ide aquí? Sacaremos que segó 
es antigua voz hispánica; mas no sacaremos lo 
que pretende Hervás, que esta palabra es ibérica, 
y no céltica. Esto es lo que importa probar , mi 
señor censor, como se lo he dicho otras veces» 
Todo lo demás es perder el tiempo inátilmente. 

XXXí. SECCIÓN XXVIII. De la lengua céltica 
en España ha quedado vestigio claro , que es la di

ferencia que hay entre la pronunciación portuguesa 
y la española, como advierto y pruebo en mi se
gundo tomo de la escuela de sordo-mudos, (pá
gina 81.) i 

RESPUESTA. Es mucha delicadeza de olfa
to la del Señor Hervás, pues siendo dos lenguas 
tan hermanas , y tan unas en su principal cons
trucción la castellana y la portuguesa, descubre 
en esta , y no en aquella , el tan evaporado olor 
de ios antiquísimos celtas. ¿Mas quién podrá su
frir que él hable en este asunto tan decisivamen
te , y como hombre el mas versado de todos en 
el conocimiento de los olores célticos, no sabien
do él hasta ahora de celtas , ni el verdadero orí-
gen , ni la verdadera patria , ni la verdadera len
gua , ni cosa alguna que les toque? Entreténgase 
por algún tiempo no corto en hojear á los escri
tores antiguos que hablaron de la materia ; y des
pués podrá escupir en corro. Yo no sé lo que él 
dice en su reproducida escuela de sordo-mudos; 
. H . . fi pe-
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pero me persuado que procederá en ella como en 
la obríta que impugno; pues no ha querido oir 
mis razones, ni se ha dignado responder á 
ellas. 

XXXII. SECCIÓN XXIX. La pronunciación por
tuguesa hasta ahora nos dice, que allí se habló el 
céltico , que totalmente pereció en España , y dura, 
en el vulgo de la Baxa-Bretaña francesa, en I r 
landa y en las montañas ds Escocia , en Cornuval 
de Inglaterra , / en la isla de Maux, (pág. 82 . ) 

RESPUESTA Dexemos lo del olor céltico de 
los portugueses, que ya está dicho. Pero otras dos 
cosas quiero decir, que son muy al caso. La pri
mera es , que me explique el Señor Hervás con 
qué lógica , ó crítica, ó buen uso de razón , nos 
quiso dar á entender poco antes , que en Salicia, 
donde los iberos echando de allí á los celtas, que
daron dueños de la provincia, nodexaron denomi
naciones de su lengua ibérica; y al contrario ¿ las 
dexaron en Portugal, donde vivieron los celtas 
tan quietos y tranquilos, y tan de asiento , que 
todavía queda allí después de tantos siglos el olor 
y el acento de aquellos hombres? La pregunta se
rá ociosa , porque seguramente mi censor-, según 
su costumbre , no se dignará responderme: pe
ro no dexará por eso de hacerle cosquillas. La se
gunda cosa que debo decir es, que todo lo que 
dice el historiador de las lenguas en este articu-
lil lo, no tiene de verdad ni aun la sombra ; pues 
todo su fundamento es su propio sistema , con
trario á las historias antiguas , de que no ha que
rido hacerse cargo. Este es el que ciegamente lo 
induce á caracterizar por céltico , sin que lo sea, 
el lenguags de los bretones , irlandeses , escoce
ses, é ingleses , y aun una migajuela del de los 
portugueses; aunque á ia verdad estos tütimos 

O002 po-
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podrían tener mas derecho que todos los demás 
que nombra. 

XXXIIL SECCIÓN XXX La antigua Umgua es
pañola se conserva en Vizcaya , Gwpuzcüa * y 
Mmiarra ; y el acento con que se habla es el espa
ñol quitando de este el gutural .sarraceno aei j<a9 
je v y Letra romana F , que no imian Jos anii-
gms españoles, (.pág. 82.) 

RESPUJEST A. £11 qué tierra se habla el vizcamo, 
y con quál acento y pronunciación , es cosa sabi
da , y que no viene aquí ai caso, sino por m o d o 
de su per fl ua erudición,; como lo es también el ca
tálogo vque reproduce aquí mismo" el Señor Her
vás de las palabras latinas , á que hemos quitado 
laF. 

XXXIV. En suma, todas las razones del Se
ñor Hervás contra mi modo de pensar no son si
no dos: un texto de Beda , que no dice lo que se 
le hace decir, y quando lo dixera , importaría 

. poco; y un exquisito códice irlandés, que por 
raido y apolíllado que esté , debe ser mas moder
no que el mismo Beda. Todo lo demás queiaña-
de mi censor no es masque repetir su sistema, sin 
apoyarlo jamas con ninguna prueba , como «i e l 
fuera un hombre infalible , ó dixera palabras de 
verdad eterna. Dexo á los sabios que juzguen, si 
en punto de historia antiquísima , como áo es el 
del origen y patria de los primitivos celtasde
ban hacer mas fuerza las voces de la propia satis
facción, acompañadas con dos solas autoridades, 
entrambas dudosas y modernas; o bien los testi
monios respetables de los mas antiguos y fidedig
nos escritores griegos y romanos. Decidan sin res
petos ni parcialidades , con ei seguro de que ha» 
liarán, por lo que á .mí toca , la debida docilidad 
y condescendencia. 

PAR-
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FAIITE SEGUNDA. 

Aniigua situación de Segóbriga* 

- E l segundo objeto de las censuras 
Hervasianas es la situación de la antigua Segobri-
ga , destruida por los moros en el siglo octavo. 
Es preciso ante todo dar una breve idea de la 
qüestion , y de lo que yo dixe largamente acerca 
de ella en mi tomo X Y I I . desde la pág. 320 has
ta la 427. Tres son (dixe entonces) las modernas 
opiniones en nuestro asunto. La primera y mas 
antigua es la del año de mil ciento setenta y seis» 
en que la iglesia de Albarracin se comenzó á in
titular segobricense, porque el Arzobispo de To
ledo D. Cerebruno la juzgó heredera de la anti
gua cátedra de Segóbriga,f y no de la de Arcabri-
ca, como se habia pensado y decidido quatro 
años antes. La segunda opinión por orden cro
nológico es la del año de mil doscientos seten-
ta y siete, en que se trasladó aquel título de 
segobricense á la nueva iglesia de Segorbe, sin 
mas fundamento por entonces que el de la se
mejanza de los nombres. La tercera y última 
opinión, que pone á Segóbriga en Cabeza del 
Griego, cerca de üclés, es de los dltimos años 
del siglo décimo sexto, en que se hicieron allí 
las pfrimeras excavacioiies ; y ha -vuelto á to
mar fuerza con las .que de nuevo se han he
cho en los de sesenta y ochenta y m-ueme del siglo 
décimo octavo. Han dado autoridad a la primera 
opinión el Arzobispo D. Cerebruno, y el insig
ne Gerónimo Zurita; y á la segunda D. Josef 

Fi-
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Fin estrés, y el P. Maestro Florez; y á la terce
ra los dos célebres historiadores Morales y Ma
riana. Como la ciudad de Segdbriga , y otras que 
con ella en el mismo asunto tienen estrecha re
lación, pertenecían á la antigua Celtiberia; es 
necesario tener presente en nuestra' qücstion no 
la Celtiberia antiquísima , que se . extendía de 
mar á mar, sino la misma provincia en otros 
dos aspectos diferentes: el uno es el del ilnico. 
pueblo de celtíberos, propia y antonomástica-
mcnte así llamados ; y el otro el de todos los 
pueblos juntos de la famosa confederación celti
bérica , que es á la que se refieren comunmente 
los escritores romanos , y comprehendía á los pe-
lendones, arevacos, lusones y edetanos. La raya 
oriental de esta provincia (cuyos términos por 
aquella parte no nos importan para nuestro asun
to) miraba hácia Cataluña: la meridional corría 
desde las bocas del Xúcar á la par del r io , por 
los reynos de Valencia y Castilla la nueva, hasta 
las yedndades de Alarcon : la occidental subía 
desde aquí por el mismo Xtícar ,, y después por 
los manantiales de Guadiana , hasta dar con el 
Tajo, y luego continuaba su ruta por las dos Cas
tillas hasta mas adelante de Segovia: la septen
trional finalmente iba desde el territorio de esta 
ciudad hasta la de Soria , y torciendo sobre ella 
hácia el reyno de Aragón, llegaba hasta mas ar
riba de Zaragoza. Establecida esta demarcación, 
de la que. he dado las debidas pruebas en su lu
gar , he inferido con mucha copia .de razones y 
autoridades, que en orden á la situación de Se
gdbriga, no hemos de seguir á los españoles del 
siglo decimosexto, que la pusieron en Cabeza del 
griego, ni á los del trece, que la colocaron en Se-

gor-
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gorbe ; sino a ios del doce, que la situaron en 
Albarracin, Basta esta breve idea, para que los 
lectores la formen de mi sistema. 

XXXVI. La arenga con que me impugna el 
Señor Hervás, y con que habla al mismo tiem
po contra los defensores de Segorbe ( artículo 
que no me tañe) es bastante prolixa , y no me
nos enredada ; porque en ella están las materias, 
no una tras otra, como pareciera natural, sino 
mezcladas las unas con las otras , como en caxon 
de sastre. Para coger con algún orden todos los 
diversos cabos, á lo menos los principales ; re
trataré ó bosquejaré á mi censor por quatro dife
rentes aspectos , que me parecen los mas condu
centes y propios, para que se vea claramente la 
inutilidad de su mal trazada impugnación. Su 
geografía desconcertada , su lapidaría desacerta
da , su crítica desaguisada , j su lógica des aprove
chada , me darán materia suficiente para quatro 
articulíllos. 

A R T I C U L O I . 

Geografía desconcertada del Señor Hernias* 

XXXVII . JL JLemos visto al Señor Hervás en 
la primera parte de esta disertación enemigo ju
rado de todos los escritores antiguos , porque no 
tuvieron la profética advertencia de conformarse 
con el sistema céltico , que habla de publicar es
te h' toriador de lenguas dos mil y mas años des
pués de ellos. Ahora se encorva con aIgun ma
yor respeto ante aquellos viejos, porque en la 
erudita obra de D. Jayme Capistrano de Moya 
(que es el modelo , y la pauta de su nueva em
presa) ha visto y reconocido, que puede muy 

bien 
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bien tirar á sii partido las respetaMes barbas de 
los griegos y romanos. ¿Pero como las tira? d 
por mejor decir , ¿cómo las arranca , y las pela? 
Voy á manifestarlo con sus pruebas geográíicas 
sacadas las mas de ellas de antiguas autoridades» 
mal entendidas. 

XXXV1IL HERVASTANA I . Poiibw dice: ta 
ciudad de Sagunto se halla situada á la falda de 
una- montaña , que uniendo* las extremidades de Ja 
Iberia , y de la Celtiberia , se extiende hasta el 
m a r D i c h a montaña es ramal de la de Idube-
da ...y este ramal, corriendo hacia occidente y de-
xa al norte, y fuera de la Celtiberia , d Albarra-
c/w. (Hervás pág. 5 3. y 54 ) 

RESPUESTA. ES un desatino tan grande en 
historia y geografía española el excluir de la 
Celtiberia á todos los aragoneses y castellanos 
viejos, coma lo hace Hervás; que en caso que. 
Polibio hubiese dicho tal cosa , debiera un hom
bre sabio disculparlo, si fuese posible, d callar d 
disimular su yerro, para no ponerlo en guerra 
viva con los demás escritores de la antigüedad. 
Sepa mi censor, que mas arriba de Sagunto , ha
cia las bocas del rio Mijares, confinaban los cel
tíberos sedetanos con los ilercaones iberos. Este 
punto de aquellas costas, en que realmente se to
caban los términos de las dos provincias, es el 
único que pudo y debid Polibio insinuar , nom* 
brandóla montaña saguntina, que extendiéndose 
hasta el mar, unta las extremidades de la Iberia 
con las de la Celtiberia. El ir á buscar por esos 
trigos de Dios el ramal de la apartadísima Idu-
beda para atribuir al griego historiador un vio
lento sentido, en que no pudo pensar , es darle 
á é l , y juntamente á todos los demás escritores 
antiguos, un ramalazo desapiadado, suficiente 
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(si fuera dado con razón) para desacrccíitarios y 
deshonrados. Quédese pues con la mancha del 

igravísimo error geográfico , no el antiguo acusa
do , sino el moderno acusador. 

^- XXXIX. HERVASIANA 11. Nos consta que Po* 
libio , por confín septentrional de la Celtiberia con 
la Iberia,, puso la dicha montaña , infiriéndose de 
^ste límite cierto y conocido , que la verdadera y 
antigua Celtiberia , después vulgarmente ensan-
chada con la fama de las guerras de los celtíberos, 
por el norte se estrechaba tanto y que no llegaba á 
Albarracin ¡y ni á Segorbe ,7 que su mayor exten
sión debía ser hacia la M a n c h a P o n e Polibio 
(Es repetición de repetición,* pero lo lleva el es
tilo de Hervás) el término septentrional de la Cel
tiberia en la montaña de Murviedro. (p. ^ . y p8.) 
f RESPUESTA. Aquí es donde se ve mas clara* 
Diente el desconcierto de la geografía Hervasia-
na. Cree mi censor haber leido en Polibio lo 
que Polibio no dixo; y luego levanta su castillo, 
y forma su sistema, y empieza su arenga por un 
JSÍos consta , dando su capricho por tan cierto y 
conocido , como que dos y dos son quatro. Re
sulta evidentemente de su gran ramalazo j que no 
fueron verdaderos celtíberos los valientes caste
llanos y aragoneses, á pesar de haberlo sido has
ta las cachas; y que al contrario tuvieron esa.glo» 
ria sus paisanos los manchegos, los quales si fue
ron parte de la Celtiberia ,110 formaron jamas si
no su cola. ¡ En buenas manos se ha pmesto la 
geografía de España.f 

XL. HE RVASIANA nr. Estrabon en el libro 
tercero dice: ¿=s Subido Idubeda, desde luego se ve 
la Celtiberia, región ancha y desigual: la ma
yor parte es áspera, y bañada de rios, pues por es
ta corren Guadiana, y Tajo y otros .., ; y de estos 

TQM. x x , Ppp Í-I 
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el Duero riega á Nwnancia.... Después de los cel
tíberos hácia el septentrión están los berones, <ve* 
cinos.á los cántabros. conisco$.... Los lusones son 
orientales „ y tocan el origen del Tajo.... Laŝ  .ciw-
dades de los celtíberos son Segobriga y Bilbilis, 
junto d í a s quales hicieron guerra Metilo y Ser to
r io. . . Cerca Je los celtiberos hacia el mediodía eSi
tan los sedetanos &c.-=.De esta descripción de Es* 
trabón se infiere clarmmamente\ que ¿J Prior até 
de Veles ... era de la Celtiberia... Aunque Estrabon 
al norte del Tajo parece extender la Celtiberia has
ta Soria, y Cafatayud: mas después claramente la 
restringe i diciendo; que al mediodía estaban los 
arevacos en Soria, y los lusones hasta el nacimien
to del Tajo , y este rio , dice Estrabon, nace en 
los celtiberos...; 'porque ttroo presmU la mayor ex* 
tensión , que ^vulgarmente se daba á la Celtiberia 
por la fama de los celtíberos, ( ^ ig . 55. 56. 57. 58, 
y 98.) ; -

, RESPUESTA. En verdad, no puedo casi creer 
ío que estoy viendo.'í^ (Domo es posible que Her
mas , después de haber echado de la Celtiberia con 
su mal entendido Polibio á todos los aragoneses 
y castellanos viejos., tenga cara para citar y co
piar un largo texto de Estrabon, en que resue* 
nan tan pomposamente los celtíberos de Calata-* 
ytid , los de la-famosa Numalicia , ios vecinos de 
los berones y cántabros ? Bien veo que ei se «da 
maña para hacerle decir lo que no ha dicho. Es> 
trabón ( dice él) parece extender la'Celtiberia ^al 
norte del Tajo hasta Soria y Cídatayna ¡Buena sat 
lida á la ' verdad ! \ Co.n que mió parece ? E l rio 
Duero . l a . famosa M ü m m d a \ la -ciudad ae BU* 
bilis, los pueblos herones, no son realidades para 
Hervás , son fantasmas, son cosasque parecen, 
y no son: ¿quién hubiera esperado de mi cen«@é 
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tanta sutileza de ingenio? Peto todavía lo adel
gaza mas. Pretende que los tales entes ni aun el? 
nombre merecen de apariencias, sino el dé co
sas enteramente falsas, de que el mismo Estra
gón se retrato; porque él después (dice mi orá
culo) claramente restringe la Celtiberia, dícien^ 
do y que al mediodía estaban los arev¿icQS en Soria, 
ydos ¡usoñes hasta él nmlmienio MTafaque:na* 
e e - s e g ú n el mismo'Es^abon'^ 'en- tos • 'celtíberos. 
No-Señor': no'se-rétraté ¡ ni sé coíitradixo -el es* 
eritor griego Í pues previno expresamente á sos 
lectores-(como puede verse' en loí textos que-'ale* 
gué en; mi largo Suplemento sobre cabeza del 
Grfegb) tjue losceltdbttras éstdbdn' disididos''ek <qáw> 
tro regiones ó pu'e'bMs > y entré etiós nombróid' los 
celtíberos íuSónes, y '¿í los celtíberos 'aremacos;^ 
oón^sto ' se demuestra la verdad., y rigurosísima 
coherencia, con que puso' en Soria á ios areva-
Cos eéltiberos jt^y 'eíi'l^4-fuentes'^del''Tajona dos: 
celtíberas lusones^Ni- liay-qué' apelar,vf /^ mayor 
éoctensión , que ñjulgdfmente- ' sé daba d í a Celtibe* 
r í a : porque Estrabon', que sabia escribir con 
feas exactitud que mi censor, hizo distinción en-; 
tre! íos; celtíberos' anteriores á}lá;güerra y ios 
f^ostériores a ella : y de estos, que no lo eran 
antes, dixo , que lo eran después; y lo eran con 
todo r igor de verdad, pues se agregaron á loé 
primeros, y se sujetaron como ellos á una misma 
Capital. Yo no extraño q u é mi buen Hervás no 
haya4"''hecho estas •refléxrones- sobre' los libros de 
Estrabtín;,; y de otrbs antiguos-(ju-e hablaron co^ 
mo él :' pero extraño , -y debo éxirañár , que ha
biéndolas visto y le ído en m i Suplemento, se 
ponga á impugnarme de propósito sin hacerse 
cargo de ninguna de ellas. Quien así procede (es 
j í r e c i ^ ctkftl^'ingeliiiamente) d no; entiende las 
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dificultades por falta de reflexión , d las disimula 
por sobra de miedo. 

XLL HERVASÍANA IV. Los segobrlcenses de
bían estar junto á los toledanos, con quienes los 
fone Plinio.... Vlinio pone á los segobrlcenses in
mediatos á los toledanos, (pág. 65. 90. y 97.) 

RESPUESTA. • Se conoce que mi censor ha leí-, 
do á Plinio materialmente, y muy por encima, 
sin atender al asunto de que se trata. El historia
dor natural en el texto que se cita, no habla de 
la topografía de las ciudades, sino de la jurisdic-, 
clon del convento cartaginense, á la qual (dice) 
éstaban. sujetos : sesenta j cinco pueblos y- entre 
ellos los arriba.nombrados. La, unión que él aquí 
insinila no es la local, sino la política; no es de 
confines d mojones, sino de sujeción y obedien
cia. Pero supongamos qué Plinio en el caták>go4e 
los. ^ueblos;;haya guardado algún prdcn topográ-. 
ficé^aunqüe no ciertimente muy riguroso. En 
esta hipótesis, tanta , razón tengo yo para poner en ¿ 
Albarracin á Segdbriga , como él para situarla en
cabeza del Griego; porque los mismos carpeta-
nos que lindan por abaxo (como él lo quiere) 
con su cerro favorito , confinaban los mismos 
por arriba, con ía antigua y propia Celtiberia 
de los de Albarracin. Es muy extraño nuestro 
historiador de lenguas en su modo de opinar. Yo 
cité por mi Segdbriga aragonesa un texto de Es-
trabon ^en que se dice expresamente, que,Méte
lo y Ser torio twvieron guerra cerca de las ciuda
des de los c'eltíkerwSegóbriga jP-tyíbijise.:liice ver 
con toda claridad quan conformes van estas pa
labras con la historia de aquella guerra; cuyas dos 
principales acciones, la primera la toma de Con-
trebia , .y la segunda la gran batalla en que Mé
telo verieid á Sertorio , y ^eríorio i :Pompeyp, 
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sucedieron puntualmente una y otra entre Albar-
racin y Calatayud. ¿Quién había de figurarse, 
que mi buen censor , despreciando con su pru
dente disimulo esta mi prueba sacada de Estra-
bon , tan individual y convincente por lo que to
ca á la topografía de Segóbriga , se armase como 
por emulación con un texto de Plinio , gue na
da especifica sobre nuestro asunto. ¡Así edifica so
bre arena sus grandes sistemas geográficos! 

XLII. HERVASIANA v. Causa'verdaderamente 
maravilla, que diciéndose por Plinio...por Estría-
bon ...y por Polihio (lo que hemos oido en las an
tecedentes Hervasianas)... aun se defienda, que está 
fuera de la Celtiberia el sitio de cabeza del Griego: 
asi en la historia crítica de España de D. Juan 
Masdeu, tom. 17. Suplemento J j . artículo JO. nú
mero 68.pág . j 8 i . (Hervás pág. 9^.) 

RESPUESTA, A mí no me causa ninguna ma
ravilla, que ciego el Señor Hervás cOn sus ideas 
falsas, é interpretaciones arbitrarias, se admire 
de oir utta verdad. Lo es sin duda lo que yo es
cribí , aunque con tanto espaviento de mi inex
perto corrector. Dixe , que si Segóbriga ( como 
es cierto) fué ciudad capital de la Celtiberia, hu
bo dé Serlo no solo de la confederada , pero aun 
de la propia y mas antigua, porque esta antes de 
la confederación no hubo de estar sin capital : y 
de aquí inferí con mucha razón en mi pág. 370. 
que no pudo serlo cabeza del Griego, porque 
distando de Aragón unas ochenta millas, está en 
lugar muy descarriado .para que pudiese pertene
cer á la Celtiberia propia ; y en este mismo sen
tido, respondiendo en la pág. 381. á los defenso
res de cabeza del Griego, que fixan aWí tma ca
tedral de la Celtiberia, repetí con toda adver
t enc i a , que estando dicho cerro fuera de esta re

gión 
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gion , y muy futra ; su iglesia no podia estar den-* 
tro de ella. Que Hervás se pasme de esta verdad, 
es cosa muy natural , después de haber él planti
ficado la extraña geografía del largo' ramal de 
Murviedro , que excluye de la Celtiberia anti
gua y 'verdadera (son palabras suyas) á todos los 
que están mas arriba de Idubeda aragoneses y 
castellanos viejos. Si mis verdades no tienen la 
dicha de conformarse con sus ideas; importa muy 
poco : estas se quedarán en puras imaginaciones, 
aquellas en el debido lugar y asiento de his
toria. . . 

XLÍII. HERVASIANA.VI. E l cerro de eahza 
del Griego... es casi el centro de la verdadera Cel
tiberia. C£sta extraña proposición tiene la gloria 
de hallarse repetida varias Veces. (pág. 87. 
90. & c . ) . ' - J ' ^ 1' :í 

RESPUESTA. ¿Y en qué funda el Señor Hervás 
esta su defunción tan de oráculo? En su maiaíin
teligencia- de Polibio: en SIL montaña; de Mur* 
viedro : en su ridículo ramal. ̂  ¿Ño .hgy .alguna 
otra prueba, sacada de escritores griegos d roma
nos ? Ninguna por cierto. No parece creíble; pe
ro ello es así. ¿Como podía estar en el centro de 
la verdadera Celtiberia un lugar muy distante de 
ella, según todos los indicios antiguos, en que 
no tiene parte el del ramal? un lugar que ni aun 
sabemos con certeza si estaba dentro d fuera de 
la mas ancha Celtiberia de los confederados ? pues 
ño nos consta, ni es fácil que nos conste con 
exactitud qué vueltas daba , d qué rodeos, la lí
nea que los dividía de los car pétanos. A fe que 
estamos buenos. Se puede dudar con razón , sí 
llegaba cabeza del Griego á tocar los pies de toda 
lá gran Celtiberia; y el Señor Hervás ya nos la 
pone en el riñon. ¡Así va la geografía ê eŝ te: cé
lebre, escritor ! 

X L I V . 
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XLIV. HERVASIANA VII. Mi buen Hervás 

(sin duda para seguir el gobierno de su pauta. 
que es D. Ja y me Capisírano , como dixe antes ) 
confunde á Ercavica con Arcabrica , como si hu
biesen sido las dos una sola ciudad ; y después 
en otra ocasión , volviendo á nombrarías, echa 
al'ayre estas palabritas, que me chocaron mu
cho : cowvíene Masdeu con Florez, en la situación 
de Arcabrica 6 Ercá'vica. (pág. 61. 7 99..) 

RESPUESTA ¿Qué mucho que Hervás no ha
ya entendido á los antiguos , que hablaron en la
tín d griego, si aun en mi Suplemento castellano 
tomo el rábano por las hojas? ¿Con qué cara pue-
-dc dar á entender á las gentes , que para mí aque
llas dos ciudades son una misma cosa , habién
dome yo cansado de propósito (en el mismo Su
plemento que él cita) en probar y convencer 
contra Los Señores Capistrano yTragia, que son 
dos ciudades muy diferentes, y entre sí muy 
distantes ? He aquí mis palabras , como las es
cribí én las páginas 540 , 341 , 345 346. De 
Arcabriga . . . trataron expresamente Cayo F l i~ 
nio , Claudio Toiomeo , y Antonim , nombrán
dola . .. como ciudad d i s t i n t a d e Erga'vica , con 
la qudl la han confundido los dos nltimos rela
tores de las excavaciones del Griego D . Jayme O 
f istrano , y D . Joaquin Tragia. Flinio.. . -puso d 
Ergavica y Arcabrica en elConeventoCesarauguS' 
¿ano; pero añadiendo para diferenciarlas, que la 
primera era ciudad de latinos viejos t y la segunda 
de:estipendiarios. Tokmeo en su Geografía*..pone 
d-Erg ame a en doce grajos de longitud, y quarenta 
de latitud ... 3 y a Arcabrica en trece , y en quaren-
fa y uno. Antonim> nombra esta última ciudad en 
-sus dos •• itinerarios. de Mérida d Zaragoza , y la 
pone entre iSigüenzayCalatayud en .distancia de 

*véin -
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weinte y fres millas de la -primera ... Según todas 
las señas que acabo de insinuar, Arcabrica debia 
estar situada en Castilla la 'vieja, cerca de Medí-
naceli, donde todavía se conserva en arcos su an
tigua denominación . . , Y por lo que toca á Jirga
l lea ...debe preferirse la situación de Santauer, 
junto á Sacedon, 6 bien la de Cañaveruelas , que 
viene d ser lo mismo... E l identificar á Ergavica 
con Arcabrica es una especie de confusión de Babel. 
gPodia yo hablar mas claro de lo que hablé? ¿Po
día entenderme el Señor Hervas mas ai revés 
de lo que me entendió? ¿Qué le he de decir des
pués de esto , sino que Dios le ilumine ? 

XLV. HER VASTA NA VII i . JSdasdeu sitúa á Con-
trebia cerca de Dar oca: mas Contrebia estaba 
terca de la junta de los rios Tajo y Guadielai 
(pág.99.) _ \ 

RESPUESTA. Hágase una ligensima reflexión 
sobre mi modo de proceder y el de Hervás en es> 
te particular asunto de geografía. Yo para inda* 
gar la antigua situación de Contrebia (sin per̂  
derme en palabras ociosas) empleé no menos de 
ocho páginas de mi tomo decimoséptimo: Her
vás emplea dos líneas. Yo examiné todos los hê  
chos de la historia romana , relativos á dicha anti? 
güa ciudad : Hervás ninguno. Yo consulté todo 
lo que escribieron acerca de'ella Tito Livio, Ap-
piano Alexandrino, Eutropio, Lucio Floro , Ju
lio Frontino , Veleyo Patérculo, Aurelio Víctor, 
Valerio Máximo, Antonino y Tolomeo: Hervás 
los pasa á todos por alto. Yo por fin no digo cosa 
que no pruebe: y Hervás se exime enteramente de 
probar lo que dice. ¿ Quién de los dos merecerá 
ser oido ? y quién despreciado ? Me parece -que 
la sentencia se cae de su peso. Habiendo yo es
crito antes , y poniéndose Hervás á impugnar lo 

\ que 
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que yo he escrito; no tiene derecho para contra
decirme, sin alegar sus razones, y/ha,cersev; car
go de las mías. E l pensar que mi Geografía ŝ  .I|a 
de ir toda á rodar , solo porque él insinúe h cu
ya , es una pora voluntariedad y capricho. 

X L V I . HERVASIANA IX.,Los segfibricensfs.erjn 
• ciertamentejizl Concento Cartaginense...; y. Segó-
•-Miga, según Toloméo, estaba en Ja Celtiberia. 
(pág.:R8. 8.9. 90.) 

1,, -RESEUEST.Á. E l ergo que-saca Hervás>de estas 
dos proposiciones, es en favor de su cabeza del 
Griego , y contra mi Albarracin. ¡Buen modo de 

,íixar puntos de,geografía! ¿.No repara mi censof, 
. que-lo; que dice son •generalidades 9 ;á.'las que pue-
:de tenfer,;, igual derecho' qúalquiera de las varías 
ciudades celtíberas, que estaban, sujetas á Carta
gena ? Póngase á probar, mas no con importu-
iiios ramales , sino con buenas autoridades y ra
zones,.que Albarracin no era ciudad celtíbera ^ 

-ni' del Convento Gartaginens.e;, y entonces habrá 
hecho algo ̂ contra mi sistema; pero nada todavía 
en favor del suyo, que pide mas hondas zan
jas , y mejores cimientos. 
. XLVII . HERVASIANA x. tajengua.baseuen* 

ce es otra de las pruebas en que fia mucho m i 
censor para fixar á Segóbriga en cabeza del Grie*« 
go. Los artículos: en que funda tan extraña prue
ba , que no sé , si es geográfica, ó poligíota , son 
tres: i9 Las naciones eospicuas forasteras que en 
España ha habido , han sido la céltica, la fenicia 
ó cartaginesa, la romana ¿la goda ¿y la .arábiga, a? 
Los fenices d cartagineses no llegaron á cabeza 
del Griego ; y los godos no dexaron apen'as mesti-
gio de su dialecto teutónigo en España. $9 . Las 
ciudades, habitadas por ¡os celtas, tenían nombre® 
Vascuences} y de estos hay muchos por cabeza 
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del Griego, y por la Mancha, (pág. IOT y síg.) 

RESPUESTA. Este argumento largísimo, co-
mo propio de lenguas, cogea por todos sus la
dos, y por ninguiio nos lleva á su destino. La 
primera de sus tres próposiciones es de quien ig
nora enteramente una de- las partes mas dignas 
de nuestra antigua historia nacional, que es la 

•tje la• Eépaña'Qríegaixowé• sino merecieran los 
griegos ni aun el mas mínimo lugar entre las que 

:?Bama: Hervas- mmnes empicuas forasteras, • que 
en España ha habido. Mucha fragilidad seria es
ta en cpalquiera escritor; pero en él es un pe
cado muy grave; porque debiera haber leido en 
algu'n escrito-de-sus partidarios y amigos la ex-
•íravágántísima etimología de cabeza del Griego, 
tómada de'los imaginarios griegos, que antigua
mente Ja poblaron. Pues qué diré del otro error 
histórico de confundir á nuestros fenices coñ 
nuestros cartagineses ? Me haria por cierto mi Se-
ñor'Hervás un favor muy grande, si me explica-
se con su vastísima erudición, como podían ser 
'cartagineses aquellds antiguos fenices, que vinie
ron á España tanto tiempo antes de la.fundación 
.de Cartago. -Yo por cierto no entiendo, corqo pu
do suceder ; pero él sin düda lo sabrá, cabiendo 
tantas cosas, que nadie • eiitiende*'Hasta .aquí de 
Isu primera proposición. La segunda no es al caso, 
Tii importa un maravedí; porque el haber llega
do, o no, los fenices á cabeza del Griego, no 
nos dá , m nos-quita | y mucho menos merece 
atención lo'de 4a léngiia 'teoíooka, siendo muy 
habido y tiotorio , que los godos en España ha
blaron siempre en latín. De la tercera y illtima 
proposiciones por.demás el hablar, porque ya 
demostré en la príeiefa parte de esta mi defen
sa, que eL origen de la lengua'^basCuénCé no es 
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el que se figuro mi censor : y á esto puedo aña
dir , que si por bascuence-vamos ^ casi todas las 
provincias de España tendrán derecho á la he» 
renda de Ja antigua .SegQbriga ; y los, aragoneses 
en particular podrán con mucha razón empu^ 
ñar sus famosas espadas bilbilitanas, y desafiar 
con ellas á los manchegos. Pero basta ya de geô » 
grafía desconcertada , y vanio§ á otro punto 3 na 
menos irregular y. divertido.;: 

A R T I C U : L Ó Vl | . 

Zapidaria desacertada ' d̂ J- Se:ñop .Mercas.{ _ 

'• ' / X L V I I I . xTAi erudito censor , para salirse 
de un modo tí otro con la suya después de ha? 
ber errada el rumbo de la geografía , toma con 
igual desacierto el; de la antiquaria. Se pone á 
citar , lápidas, y tío como: quiera, sino de tod^ 
especie; sagradas y profanas» Demos el primer 
lugar á las primeras , y el segundo á las segun
das; y veamos una tras otra, como van. todas 
sus pedradas. 
- XLIX. Las primeras piedras, que arroja, son 
quatro sepulcrales de cabeza del Xjrriego »y omi~ 
io:, dice, las denm'ypbrqut aige ^que el Señor D . 
Josef. Cornide las ha publicado eompletamenté- en 
una disertación SohreSegóbriga, que en vano he 
buscado con gran deseo de verla ( pág,,.4§.),;Grraa 
suerte han-: tenido todos.los lectores, en que no 
haya hallado tal.libro, y en que se le cerrasen 
los ojos, según parece, d por sueño d por .otro 
motivo, qtiando estaba leyendo mi Suplemento, 
pues en él, si hubiese tenido los ojos abiertos, hu-» 
biera visto recogidas y explicadas todas, las ins-

a crip-
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cíipcíones, qué omite; y si le hubiese venido la 
-gana: de pubUcarlas-d impugnarlas con su acos
tumbrado' estilo , nos hubiera seguramente-reven-
tadó. ?erof; oigamos' lo que escribe sobre^ cada 
ima: desellas-; y; después veremos' el extraño ca
mino, por donde las dirige todas- á su princi
pal asunto. , . 
• L . SiíS pri-mera inscripción es la que yo pu
se por vigésima sexta'entré las-'de cabeza del Grie-
go , y dice así: H Í C SVNT SEPVLCRA SANC-
T O R V M Í D . N I G R I N T ; - ÉP1SC. SEFÍvO-
NIVS EPISC. Las letras m> dice Hervás pág. 
46%' me parece , qne-qnicreh decir id est. No dice 
mas que esto para inteligeocia dci epiíafio : pero 
aun siendo tan poco lo que dice, parece me ̂  que 
da bastante prueba de su inexmrúüdi i lapidario-
cristiana;-pues e l ÍD en semejantes.cabos 00 quie
re decir i d est, sino in Domino : y aunque no 
huhlerk bíros:éxemplosi 'que los-hay: muchos'; lo 
indican las 'mismas señales de •••abreviatura , que 
Veo'"en lá copia- del 'mismó'Bertas ; ..siendo-.muy 
natural. que la I con la raya sea abreviatura de 
I N ' , y' la I>'eo-n «i-punto^ abreviatura de Do-
mino. Bien veo que esto es friolera;.pero'.es bien, 
ciuc lo sepa , ya que quiere ser tenido por an-
ikjua'rid. , \ ^ ' l 
<' ' X l ' . ' La segunda inscripción cristiana de mi 
opositor que es la vigésima séptima de las mías, 
tiene mucho mas enredo; y publicándola él á su 
inodo , que no es modo de antiquario, la ha 
bucsto aun mas enredada de lo que estaba antes. 
Teniendo el epitáfio muchos vacíos, él lo pu
blica tddo; entero y completo , engañando así 
u sus Lectores , que no pueden sospechar de' fal
tas, q 11 and o no las ven-, y mucho menos hacer la 
¿ebida-distincicín ? para-' lo. qual no descubren el 

... -J me* 
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menor indicio, entre lo legítimo y lo hervasiano. 
Adviértase en particular , que algunas de sus aña
diduras ni aun la calidad tienen que ser vefisinii-
les d probables, que es lo primero, en que debía 
haber pensado. Así el verso. Sen quorVM QV£~ 
R 1 T V R mine ahi ISSE M A L V M ó no ikne 
sentido, d lo tiene contrario á lo que pide la ins
cripción , porque en ella se va hablando del la-
ineiito de. los pobres por la muerte de su obis-

- po, Scfronio ; y en el verso hervasiano se d i 
ce , que se: lamenta , no sé quien , de haber fal
tado el mal y ó el daño de dichos pobres ; debién
dose decir al revés, que el pueblo se lamentaba., 
d de haberle faltado su .bien , ó'de, haber sobre-ve-
pido..su•malque,por esto en mi página 421. que 
es una de las que él no vena por estar- dormido, 
llené c\ verso, de este modo : Grex i s t V M QVE* 
R1TVRgrandefulSSE M A L V M . También las. 
añadiduras, con que llena el remate del epitafio, 
son muy'arbitarias, porque no tuvo ,,;Rí maniñes-
ta haber' tenido fundamento alguno para poner 
c l . I N PACE, donde no sabemos, si había letras 
de ninguna especie;,y mucho- menos para ílxar in
di viduaiísimamente, como él lo hace, no solo el 
año , pero aun el dia de la muerte de Sefronio , 
de.,-cuya fecha nada • sabemos : en lo qual lo--mas 
extraño es que hace correr estas sus caprichosas 
añadiduras, como si fueran palabras legítimas-; y 
respetables residuos de la antigüedad. Muy; ma
las muestras ,nos va, dando de su nueva-prole-; 
sion .de antiquario. . . 

L1I. Otras dos. lápidas hay, prosigue Her-
y á s , que son de sepulcros de dos, obispos llama
dos Caonio y Onorato : y quizá de sepulcro de obis
po era también un fragmento,, hallado con ins
cripción que empieza así . : NIRONzzz SSIMO 
1 
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(pág. 48 . ) Las faltas de verdad y fidelidad 
son las que principalmente caracterizan esta 
breve relación aatiquaria. Véanse las tres ins
cripciones , á que él se refiere , en las páginas 409, 
410, 411 , de mi Suplemento; y desaparecerán 
desde luego los tres imaginarlos obispos de ca
beza del Griego. El CAONIVS en primer lu
gar , faltando letras en la piedra antes de la pa
labra , no sabemos, si es voz entera , d solo me
dia ; ni si es nombre de persona , d de Patria, d 
de otra cosa. Solo el capricho ha podido poner 
en el catálogo de los obispos al Señor Caonio. 
Menos derecho tienen los Señores Nironissimo, 
y Onorato; pues en la lápida del primero no 
hay el menor indicio de lo que fué el tal hombre, 
si es que tal hombre hubo; y en la del segun
do, aunque se nombran ovejas, é iglesia, es en 
mucha distancia, y no es posible adivinar, á 
que fin se nombran. He aquí todo el alto casti
llo antiquario , con que se defiende el episcopo-
logio de cabeza del Griego. 

L U I . De tan vanas y fantásticas premisas 
se atreve á sacar el Señor Hervás la siguiente con-
seqiiencia, repitiéndola mas de una vez , para 
que la tengamos bien presente. Las inscripción 
nes halladas, dice, de sepulcros de obispos prue" 
ban que la ciudad descubierta era antiguamente 
episcopal.... L a ciudad nuevamente descubier
ta era episcopal, como lo prueban las inscrip
ciones y sepulcros de quatro obispos : y Segóbriga 
era ciudad episcopal ( pág. 48 y 90. ) Yo no de
bo culpar á mi censor de este mal argumento, 
porque realmente no es suyo, sino de sus apa
sionados , de quienes fielmente lo ha copiado, 
como otras muchas cosas : pero debo culparle sin 
duda, de no haberse hecho cargo, como debia, 

de 
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de las respuestas que yo di en mi Suplemento 
á tan mal fundada argumentación. Si la desva
necí, como lo creo, ¿para qué reproducirla? y si 
no lo conseguí, ¿ por qué no convencerme ? Es
ta queja , que le doy aquí, pudiera dársela, y ha
bérsela dado cien veces; pues toda su impugna
ción de. mi'Segobriga aragonesa está enteramen
te sobre el mismo pie ; .no siendo casi toda ella, 
sino una servil y material reproducción de las 
reflexiones y razones agenas, que tengo ya larga
mente rechazadas y disipadas. He dicho pues, y 
vuelvo á decir , por lo que toca al presente argu-
mentiilo, que de los cinco obispos, que se nom
bran , dos solos hay verdaderos, otro incierto y 
dudoso, y otros dos apócrifos d imaginarios : 
que de ninguno de ellos se sabe , que fuese obis
po Segdbricense , y mucho menos de cabeza 
del Griego : que los dos verdaderos prelados, en
terrados en aquel cerro , pudieron ser de qual-
quiera otra iglesia de España, y haberse refugia
do allí en tiempo de las persecuciones mahome
tanas, como en lugar mas seguro, d por su situa
ción natural, d por ser entonces país de cristia
nos , d por serlo de infieles de condición mas 
blanda y apacible; caso no extraño, sino muy re
gular , y de que tenemos muchos exemplos; que 
aun sin haber vivido allí ningún obispo, ni aun 
forastero , pudieron retirarse en aquel cerro al
gunos fieles, llevándose consigo los huesos o re
liquias de sus mas insignes y venerados pastores , 
como realmente sucedió en varias partes de Es
paña : que de dichos documentos, en que no se 
nombran en suma sino dos santos prelados, sin 
decirse de donde lo eran, no puede inferirse des
de luego 5 y sin la ayuda de otros indicios mas 
poderosos, que hubiese allí catedral: que aun en 

^ > ca-. 
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caso que esto se conceda, no puede sacarse en 
limpio por ningún título, que la tal catedral 
"fuese la Segobricense, pudiendo ser alguna de 
las otras iglesias antiguas, de que todavía igno
ramos la situación. Responda el Señor Hervás, 
«egun es su obligación, á todas estas reflexio
nes sin omitir ninguna , y después vuelva á sacar , 
á la luz pública, si tiene valor su conseqiien-
cia dllinitiva. í> 

L I V . Pasa ahora mi censór de lo sagrado a 
lo profano; y á fe que bien profanados quedan, 
los documentos, que cita. Sus primeros esfuerzos 
lapidario-romanos , que no se sabe, á r que vie
nen , van dirigidos á las tres estatuas, inscrip
ciones votivas de Albano, que publiqué y expli
qué en las páginas 515 y 516 de mi tomo sex-

• to de Historia : y parece que su intención no fué 
otra, sino la de oponerse á mis interpretacio
nes ; de las quales resulta, que Albano fué perso-

J na pública, y que el lugar, en que erigid las es
tatuas con sus respectivas dedicatorias, fué un 
Municipio llamado Ficaria; pues Ficarume^ se 
llama expicsadamente en una de hs tres ins
cripciones , y en otra se lee GENIO S M F , 
que yo interpreté, según otros exemplos seme
jantes , Genio Sancto Munkipi i Ficariensis. Es 
muy extraño todo W que dice el gran anti-
quario Hervás en sus páginas 111 y 112 , pa
ra oponerse á lo que acabo de insinuar. Dice 
lo primero , que como las inscripciones están en-
teras, se ha creído , que por descuido del graba
dor no se lee L O C I F I C A R I E N S I S , como se 
debía leer, sino F I C A R I E N S L Algún otro pue
de haberlo creido así; mas yo no por cierto. Sé, 
que dichas inscripciones están enteras , en quan-
to se conservan, como se escribieron; mas no 

poc-
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porque dexe de haber abreviaturas, siendo evi
dente , que las hay en DISP , en DISPENS, 
y en las tres letras S M F. Sé por consiguien
te , que FICARIENS1 puede ser abreviatura de 
FICARIENSIS y y que lo puede ser de dos mo
dos , entrambos muy regulares y comunes; d 
porque el grabador arbitrariamente quisiese ha
cerla; d porque estando la palabra al fin de linea, 
no le quedase lugar para la última letra. He 
aquí disipada como niebla la primera reflexión 
hervasiana, que revienta por cierto de erudita. 
No lo es mas la segunda, que dice así. L a ins
cripción G E N I O S M F puede tener varias 
significaciones, por exemph este Genio Sacrae 
Matris Filio. . . . ; pues Ceres , en quanto figura á 
la tierra, tiene los epítetos de sacra , o alma ma-
ter; y los elementos , que se creían hijos de la tier
ra', por los antiguos se llamaban Genios, cuyo 
nombre , dice Censorino , proviene de Gignendo. 
Pomposísima erudición, pero bien|importuna. N » 
hay duda en que unas mismas iniciales pueden 
tener varias significaciones; pero el buen anti
quario las ha de honrar con una significación, 
que sea propia del oficio , y tenga otros exem-
plos, en que poderse apoyar. £ 1 hijo Elemento 
de la Sagrada Madre, principalmente echado 
así al ayre, y en general, sin especificarse de 
qual hijo , y de qual elemento se habla, es cosa 
muy importuna y miserable , y aun pedantesca, 
para quien busca el sentido regular de las dedi
caciones lapidarias, en que se toma el Genio, 
sin otras eruditas afectaciones, por un Dios Tu
telar. En suma el G E N I O E L E M E N T O SA
CRAE M A T R I S F I L I O es cosa , que hará reir 
al mas serio de los antiquarios; y al contrario 
el G E N I O SANCTO M V N I C I P I I F I C A -

TOM. x x , Rrr R I E N -
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R1ENSIS es interpretación tan llana y común, 
que á nadie podrá chocar. ¿Pues que diré de 
los dos sentidos, que da al Genio Loci Ficarien-
sls, el uno mas extravagante que el otro ? D i 
ce que puede traducirse : d A l Genio tutelar del 
higueral, ó bien A l Genio higuero de este sitiOy 
y para hacer aun mas ridiculas estas sus extra
vagancias, como si por sí solas no lo -fueran bas
tantemente , añade con todos sus cinco sentidos: 
parece que el despensero Albano consagró en su hi~ 
gueral tres estatuas á la Madre tierra, y d los 
Genios tutelares de las higueras, para tener mu-
ckos }' buenos higos en su despensa. Se figurd el 
buen Hervás, que el despensator Albanus, cuyo 
oficio , según mis congeturas históricas y cro
nológicas , fué el de pesador fiscal de la mari
na de Cartagena, baxo el imperio de Septimio, 
hubiese sido un pobre despensero de alguna co
munidad, destinado por su Prelado á la despen
sa de sus higos secos para la Quaresma. 

LV. Pero todo lo dicho es un juego, res
pecto de lo que viene. Se pone muy de reveren
das mi buen censor ; y riéndose en su corazón 
del pobre Historiador crítico, que habiendo pu
blicado una colección de mas de dos mil lápi
das romanas, se dexd infelizmente en el tinte
ro lá mas linda y mas elegante de todas; hace 
á la nación española el importantísimo servicio, 
no de publicarlas, pues ya lo habia hecho po
co antes con igual crítica su amigo D. Francis
co Fuero, sino de volverla á copiar en los térmi
nos siguientes, que son á la verdad muy dignos 
de letras cubitales, y no de negra, tinta , sino de 
oro purísimo. 

HAEC 
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H A E C B A L N E A 

R E S T I T V E R V N T S A N I T A T I 
V I B I V M SERENVM 
G V B E R N A T O R E M 

P R O V I N C I A E HISPANICAE 
IVSSVS R O M A N O R V M 

QV1 MORBO HERPET1CO 
L A B O R A V1T 
ACCID1T I D 

I N C I V I T A T E C O N T R E B I A 
A N N O D C C L X X X I I I . 

A B V R B E C Q N D I T A . 

Yo me avergonzara de ponerme á impugnar se
riamente una inscripcioñ tan irregular, tan an
tilapidaria , tan indigna de los áureos tiempos 
de Vibio Sereno, que estuvo en España en tiem
po de Tiberio, y fué en ella no Gobernador, 
como quiera, sino Procónsul , y no de la ge
neral é imaginaria provincia Hispánica, sino de 
la España^ Bética. Qualquiera antiquario , que 
vea esta lápida, propuesta como genuina , y dig
na de fe, se irritará, sin querer, contra el ino
cente editor. ¿ Mas de donde sacó el Historia
dor de las lenguas una tan indigna marimanta? ¿y 
á quién quiso espantar con ella? La saqué, di
ce é l , para hacer reir aun mas á los sabios, del 
tratado sobre las aguas medicinales de Salambir, 
tsto es, de Sacedon , escrito por el árabe Argmer~ 
ben-abdalla, médico de Toledo del año de mil cin
cuenta y quatro. ( pág. 66.) Bien hizo en hacer
me saber el nombre del impostor ; pues ahora 
entiendo mas claramente lo de P R O V I N C I A E 
HISPANICAE en lugar de B E T I C A E , expre
sión muy propia del tiempo de la impostura, en 
que los moros y aun los cristianos, llamaban Es-

R r r a pa-
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paña á la Andalucía. Mucha proeza ha sido, y 
muy digna del Señor Hervás , la de volver á pre
sentar á nuestra nación la elegantísima lápida 
mahometano-romana ; y mucha mas proeza to
davía la de quererme espantar con ella, para 
que me retire de mi Contrebia Aragonesa , y 
me baxe temblando hasta Sacedon. No soy á 
Dios gracias tan niño , que me p'onga á tem
blar por semejantes espantajos; ni la lapidaria 
de m i cemor es tan fuerte, que me puedan ha
cer mella sus falsas pedradas. 

A R T I C U L O Í I L 

Crítica desaguisada del Señor Hervás . 

L V I . ] [ S Í u e s t r o mal Antiquario nos da con
vincentes pruebas de que entiende tanto de crí
tica , como de lápidas. Yo no dixcra tan claro las 
verdades, si él con sus mismos hechos no m e 
las evidenciara. La cita del árabe del siglo on
ceno para encaxarnos como romana , y del siglo 
primero de Jesu-Cristo una inscripción mazor
r a l , que no tiene de aquellos tiempos ni Ja ex
presión , ni el estilo , ni el orden , ni la menor 
idea; bastaría esto solo para formar muy baxo 
concepto de la crítica de nuestro grande Hom
bre. Pero hay mucho mas que decir; aunque yo 
no diré por brevedad , sino lo menos que pueda. 

L V I I . Uno de los mayores apoyos en «que 
funda con la mayor frescura i o d o su errado sis
tema celtibérico y segobricense, es la antigua di
visión de obispados 9 llamada de W^amba : obra pa
ra él de autoridad tan firme y segura, que la lla
ma PRVEBA EFICACISIMA, D E C L A R A 

1LA-
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I L A C I O N ; y la renueva, y la repite, y la alar
ga, mas que ninguna otra, en las pág. 73 y si
guientes hasta la 88, y de nuevo en la 90 , y otra 
vez en la 100, y nuevamente en la 121 con 
las que se siguen , y aun para mayor abunda
miento en la pág. 71 de otra su obrita contem
poránea, intitulada descripción del archl'vo.*.. de 
Barcelona,y del..., de Uclés. Parece increibie que 
mi censor se haya podido enamorar de semejan
te obra. ¿No sabe acaso, que es apo'crifa? ¿No 
sabe que quien mas la honra la cree del siglo 
doce ? ¿No sabe, que quando ella se escribid , ya 
no sabian los españoles, donde habia estado la 
antigua Segpbriga, destruida quatro siglos an
tes ? ¿No sabe , que ella misma , la dichosa obra , 
insinúa la situación de Segdbriga con términos 
tan generales y equívocos, que dio motivo en su 
siglo á varios para colocarla en Segorbe ? Sí Se
ñor, que lo sabe , y lo coniiesa él mismo. Pero 
aquí está puntualmente la finura de su crítica, 
en tomar por su mas firme apoyo, é inflexlble 
Cokimna ,una obra apócrifa; y confesando que 
es tal Í y conociendo que es de tiempos obscuros 
y lejanos; y sabiendo que fué entendida , quan
do ella salió á luz , de un modo muy diferente, 
del que él ahora la entiende después de otros seis 
siglos. Con tales y tan críticos argumentos hu
biera ganado su pleyto el Señor Hervas en tiem
po de los Dextros y Julianos, pero no en nues
tros dias, en que se ríen todos de semejantes jjfw^-
bas eficacísimas. 

LV1II . ¡Mas pobre de mí! ¡Que dixe yo! 
Los Dextros y Julianos que acabo de nombrar 
por apócrifos y despreciables , son ellos miamos 
los de la mayor autoridad y crédito para mi 
censor. Los nombra y alega con muchísima ve

ne-
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neracion en las pág. 119 y siguientes con el fin 
de colocar á su modo contra Masdeu una ciu
dad llamada Munda en los confines de la Dió
cesi ürcitana. Para dar mayor fuerza á tan res
petables escritores, reflexiona con muchísima crí
tica : que aunque son apócrifos, pueden haber di
cho verdades: que se les debe fe en lo geográfico, 
con lo qual no tiene conexión el fin de los 
adulteradores: que los ha citado en nuestro si
glo sobre el mismo asunto y con el debido res
peto u n fraile Francisco llamado Moróte: que 
por fin el jesuíta Román de la Higuera, pro
tector de dichos escritores , no merece los fieros 
golpes, con que muchos lo maltratan. Pudiera 
dexar de responder á tan piieriíes reflexiones , 
de las que estoy seguro , que ningún sabio ha
rá caso. Pero el decir quatro palabras, y no mas, 
poco me cuesta. La primera es, que aun el pa
dre dé la mentira puede decir verdades; pero 
que sus verdades no se han de citar en testi
monio, sino quando consta por otra parte que 
lo son. La segunda es, que poco ha leido su 
merced á dichos escritores, quando no sabe, que 
aun en geografía han mentido mucho por sus 
fines torcidos. A lo tercero respondo, que respe
to mucho á Moróte , pero no mas que á mi cen
sor : y si digo á este llanamente, que no tiene ra
zón ; no sé porque aquel otro me ha de hacer 
fuerza. Ultimamente respondo que tengo yo tam
bién en e l jesuíta Higuera las mismas relaciones 
que el Historiador de las lenguas , pero no por 
ésto lo he de defender a ciegas y suponer infali
ble . E l no fué engañador, sino engañado : mas 
para n o creerle en lo que me dice , tanto vale 
lo uno, come lo otro. Bastan y sobran los exem-
plitos citados, paraque entiendan desdé luego to

dos 
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dos los españoles el mérito de la crítica de Her-
•vás contra mi historia. 

A R T I C U L O IV . 

Lógica desaprovechada del Señor Hermas, 

LIX. Y a no me queda que hablar sino de 
su lógica, hermana muy querida de su crítica; 
pues se van las dos juntas por esos cerros, sin 
saber adonde, ni cómo , ni porqué Pudiera ahor
rarme el trabajo de hablar de ella constando ya 
bastantemente por, lo dicho hasta ahora , quan 
vanos son y mezquinos todos sus modos de ar
gumentar ; mas para que nada quede desperdi
ciado, recogeré aquí las migajuelas,que se me 
han ido por alto en los artículos antecedentes. 

LX. El primer argumentillo de mi censor 
es el d é las muchas monedas segobricenses ^ que 
dicen haberse hallado en cabeza de l : Griego, 
(pag. $0 y 90.) Ya respondí en mi Suplemen
to , seis años hace , á esta menguada razón, que 
vuelve ahora á presentar descaradamente sus exe-
cutorias como si de algo le hubieran yalido. De
bo pues decir, o volver á decir : que , según 
buenos informes que tengo, en eso de^monecias 
d e l Griego, ha habido no poco de exageración 
y alaraca : que se han hallado monedas de Se-
gdbriga en otras partes de España, sin que por 
esto tengamos derecho para bilocaría d multi
plicarla , como al milagroso San Antonio;: que 
son mucllisimas las ciudades de nuestra nación 
en que se han descubierto monedas de Otras , 
y á veces á cubiletes y a cantaros, sin que le 
haya pasado á nadie por la cabeza el transfe-
, rir-
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rirlas de una parte á otra , como lo hacia el Tau
maturgo con las montañas : que seria muy buea 
argumento el de las muchas monedas segobri-
censes, quando se hubiesen hallado en un l u 
gar cjue fuese susceptible de todos los demás 
indicios que tenemos acerca de la antigua Se-
gdbriga : pero que el proponerlo en favor de 
un cerro , á cuyas pretensiones son contrarios 
todos los antiguos escritores, griegos y roma
nos, es cosa de críticos, y de lógicos desaguisados. 

L X I . La cuidad nuevamente descubierta , d i 
ce mi censor en segundo lugar pág. 91 , era ciu* 
dad capital,...., como lo muestra con su circo t an-

Jiteatro, término de camino, / facultad para batir 
moneda : ergo Segdbriga. Aquí no solo hay fal
ta de lógica , sino también de verdad. ¿De don
de consta , que habia casa de moneda en aquel 
cerro? Si se me dan por prueba los dineros,que 
áUí se han descubierto, verdaderos ó falsos; ten-
driamos en España casas de moneda á millares, 
pues son millares los parages de semejantes ha
llazgos y no solo las tendríamos en ciudades, 
pero aUn en aldeas, y despoblados. Si la ra
zón fuere la de ser cabeza del Griego la an
tigua Segobriga , y haber esta tenido casa de 
moneda , parariamos en aquella lógica que dixc 
antes , del porque s í , ó porque nó , que viene i 
ser la misma, en que se da por supuesto lo 
que se ha de probar. Añádase, que en nuestra 
España el tener casa de moneda no era privile
gio de capital, como tampoco lo era el tener 
edificios públicos de diversión , y mucho menos 
el que pasase por ella el camino real, que pa
saba entonces, como ahora, por muchos villo-
rios y lugarejos. Pero lo peor de todo el argu-
mentillo es el Ergo Segobriga; porque aun dado, 

que 
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que en aquel cerro hubiese habido antiguamen
te una ciudad capital , no. hay razón alguna pa
ra pensar, que fué aquella ; antes bien todos los 
documentos históricos y geográficos de los roma
nos y griegos, nos dan motivo para juzgar, que 
había de ser otra. ¡ Tal es el desplomo y desa
fuero de la terrible lógica de mi censor! 

LXII . Pasemos ; ahora al argumento de los 
espejuelos, de que hablé también seis años, ha
ce , quando comenté en favor de Albarracin las1 
palabras de Plinio; por cuya relación sabemos, 
que se hallaban antiguamente las piedras espe
culares en la España citerior; aunque, no en to* 
da ella y sino en el espacio solamente de cíen mi^' 
Has a l rededor xde, la:- ciudad- de Ssgobrigít.:. Me* 
opone el historiador de lenguas dos reparós : el 
primero, que .en .su favorito cerro se ha encon». 
irado un Sarcófago de piedra espejuelo de una* 
pieza , y otros pedazos . de la misma , .destinados^ 
tal'vez para •'ventanas : y el segundo , que a una* 
legua/de allí ha/ un cerrito llamado; Torrecillas^ 
en que hay piedra espejuelo, (pág. 69 y 90.) Del 
muy poco se contenta la lógica de Hervás para 
dar por asentado lo que se le antoja. Yo temo 
con algún fundamento , que para poder decir al
go contra mi Albarracin haya confundido su 
merced la piedra especular con lo que llama
mos alabastro; pero concédasele todo lo que di
ce, que de nada le ha de servir. Los espejuelos 
para veníanas ó urnas, Q qoalquiera otra cosa r4 
han ido y van.de continuo á tierras no, suyaŝ ., 
como van otros mil generes de todo el mun-u-
do. El cerrillo , de que no quiero disputar, se
rá alguna pequeña mina, posterior á los tiem
pos y descubrimientos del historiador natural;; 
pues ni es, ni puede ser: lo qu^ Plinio .dice,, 

%QM, X K * §ss reí 
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refiriéndose A una extensión de cien millas al 
rededor. Este espacio i tan; dilatado de montes es
peculares se vé y se toca en mi Segdbriga ara* 
gonesa; y no valen lógicas ni argumentos con
tra ima verdad de hecho la mas segura y pal
pable. 

LXIIT. Se aparta de su cerrillo mi Señor 
Hervás para repetir una visita á los que escri
bieron, antes de él , y copiar de ellos , según 
su costumbre , otro' argumento formidable, á 
que también erspondí, seis años hace , como á 
los demás. Sus palabras son estas : quizá de los 
mtnkrmlvtmps -Caput Segébriga resultó por abre' 
matura • y:-.-corrupckt^ de. palabras., que ej 'Vulgo 
Uamas,e-}d/diclm verm ca'bezd- del Griego , como 
aun ie llama : lo cierto es 9 que uno de los dos 
molims s que hay á la falda del cerro, se llama 
So la-Cabeza , el -qnal nombre parece provenir del 
latino Sub-xapite. QpÁg. ^ i . } Muy de'niños es 
esta, lógica, como fundada en un gracioso juego 
de palabras; pero digna por esto mismo de que 
la adoptára y abrazara un hombre tan amante 
de palabras como debe serlo un historiador de 
lenguas. No sé, como no le ha venido al pen
samiento, que allí por sus tierras llaman 
zas á los cerros, y gregales á los ganados: y 
que por' consiguiente castellana es y moderna, 
como qualquiera lo vé , y no romana y antigua, 
que es un sueño , la etimología de cabeza del 
Griego , y de 5o la-Cabeza , que es lo mismo que 
decir cerro* de ganado i, y lugar debaxo del cere
ro, A la verdad que es cosa sobrado extraña el 
pensar, que se Hamo cabeza aquel parage por 
haber habido allí una capital; porque mucho 
mas se debiera este nombre á íantos otros si-' 
íí'os ^ie .nuestra península j en donde hubo ca-
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pítales muchas mas famosas, y no de- pueblos 
solamente , como lo era Segobriga sino d& gran
des conventos, y de enteras5 provincias. Pero 
debemos estas niñerías para quien las aprecie 
por falta de mejores razones; que es vergüenza 
detenerse en ellas. 

LXIV. Prosigue copiando el Señor Hervás 
el argumento sobre el Caput á Cabeza , comu-
nicadole por los progenitores de su obra. Dice 
que Plinio llamo á Segdbriga Cabeza de la Cel* 
tIberia, y Valerio Máximo á Contrebia Cabe
za de los Celtiberos, y que no pudiendo ser 
dos las Cabezas de una misma provincia , esta 
segunda hubo , de serlo en sentido cabo, y 
aquella primera en significación de capital ', y 
que siendo esto verdad, el C^o Contrebia no 
pudo estar cerca de Daroca , sino en Sacedoni 
y la. capital Segobriga hubo de estar en el 
Griego, y no en Albarracin. (pág. 66») ¡ Qué? 
Complexo de mal hilados discursos! 1 odo sé 
funda en un imaginario monstruo de dos ca* 
pitales, que solo pudo Caber en la cabeza de 
quien ignora la historia. Segobriga fué capital 
de la Celtiberia ; esto es de la provincia así 
llamada ; y Gontrebia lo fué de los celtiberos,; 
esto es de los confederados para la famosa 
guerra celtibérica. • Gontrebia lo fué _ de solo^ 
los aliados, y para el solo tiempo del trata
do de la confederación : y Segobriga lo habia 
sido antes, y continuó en serlo después, y aun 
con mas extensión de territorio pues lo fué des
de entonces no solo de los primitivos celtíbe
ros , pero dé todos los demás * que'desde aqué* 
Ha época les quedaron agregados con el mismo 
nombre. Esto es historia, y en esta historia no 
hay monstruo 9 ni monstruosidad. He aquí des-

5ss 2 he-
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hecha toda el águila de las dos cabezas, y Jun
tamente toda la lógica aerea , que sobre alas 
tan fantásticas se remontó por el ayre. ¿Mas que 
diré de la; poética idea, con que piensa hallar 
mi censor en cabeza del Griego respecto de 
toda la Celtiberia; las calidades propias de ca
pi ta l , mas bien que las 'de cabo ? Ya queda pro
hado y deolostrado, que si llegaba el Griego 
á tocar los términos de la Celtiberia; tan á los 
extremos quedaba, que no podía formar sino su 
cabo, ó su cola. Para sacarla de tan baxo lugar> 
y subirla al centro , y formar la capital, es pre
ciso encomendarse muy, de veras al poderoso: 
auxilio de los Wambas, Dextros, Julianos é H i 
gueras. —s r.( .. ; 
, LXV.' JSi Prior de Ucle's, nuevo esfuerzo 
de la lógica de mi censor Í^WZ /^ huía de Ale-
xandro tercero solamente podía tener jurisdicción 
eclesiástica en lugares de obispados extinguiíhs.... 
MÍIQS.MÓ eran/dtl de Valeria , dado al obispo de 
Cuenca; ni. del de Toledo ±que existia antes de.ha
ber Prior de üclés.... : luego eran dehsegobri-
cense : ningún, otro si hallard entre el loleda-
no - y ' el .Valerienje, (pág. 91.) Formidable ló
gica ! Y en que está fundada? En la división de; 
obispados de Wamba ; de la qual piensa sacar su 
in^rced ,, y: aun. e:sto:. n.o lo.;saca, -muy- limpio, que-' 
la Diócesi de Valeria no llegaba á Uclés; y que 
ninguna otra podia extenderse hasta allá, sino, 
la Segobricense. Compadezco en verdad á , mi 
censor, que no halla para la defensa de su cau-j 
sa, sino testigos falsos y apócrifos; pero niaŝ  
compasión; -me hacen los Señores de Uclés, que; 
se Han puesto en manos de tan flaco Abo^ado^ 
El no sabe hallar un obispado verdadero, a que 
dichos Señores puedan alegat derecho m yirtud: 

.•• „de 
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de la Bula ; y para consoiarios en tal apuro , les 
invenía uno de su capricho, llamándolo Sego-
bricense. | Buen modo de escribir y discurrir! 

LXVI . De la lógica de Hervás he dicho ya 
ío bastante. Quiero ahora añadir por remate una' 
notable falta de verdad , que se le escapo de 
la pluma , porque no hallo otro medio para po
der desacreditar mi lógica ante sus Lectores. 
Matáe t td i ce él en su pág.; 99, ^« defensa dA 
m opinión alega dos f ruchas , una positi'vá, y 
la otra exclusi-va : esta consiste en decir, que ca
beza del Griego estaba fuera de la Celtiberia ; y 
aquella consiste en la congruencia de la latitud 
de Aíbarracin con la que da Tolomeo d. Segóbri. 
ga. ¿Con qué conciencia pudo dar á entender 
á las gentes,que en esto solo consiste toda mi 
defensa ? Bien veo, que nombrando las dos prue-
bras dichas, no expresa ser únicas : mas que im
porta , que no lo especifique, si así lo ha de 
creer el que lo leyere ? Los artículos octavo , no
no y décimo de mi Suplemento, que ocupan trein
ta y dos páginas enteras, van dirigidos todos ellos 
por camino derecho y real, no á otra cosa al
guna de este mundo , sino á probar y afianzar 
la situación antigua de Segcbriga en Aíbarracin. 
Dígase esto á los españoles o estrangeros, que 
hubieren leido mis libros, y observado mies-
t i lo , el mas enemigo de superfluidades, y pérdi
das de tiempo, y verá mi Señor Llervás, que 
se echarán todos á reir, quando les quisiere dar 
a entender , que yo no he dicho en tan largo es
crito , sino las dos cosillas que él insinila. He ale
gado pruebas históricas, pruebas geográficas, 
pruebas de autoridad, pruebas de razón, prue
bas de congruencias pruebas á centenares, así 
de defensa, como de ofensa ; y unas y otras tan 

• h ' fuer-
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fuertes y poderosas, y convincentes ; que vién
dose mi buen censor abrumado y confundido 
con ellas, ha tomado el único expediente , pro
pio , de los abogados de causas perdidas, que 
es el de disimular todas las verdades que se le 
oponen, y clamar después á viva fuerza sin pro
bar jamas cosa alguna. Este es el verdadero re
trato de mi opositor , y esto lo que resulta de 
lo que hasta ahora he procurado demostrar. 

IN-
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