
La Cava Florinda 

Don Rodrigo, el último rey visigodo, se enamora de una doncella de la corte, La Cava. Para satisfacer sus deseos 
aleja al padre de la muchacha, el conde don Julián enviándolo con un importante cargo a Ceuta. Sin embargo 
hasta allí le llegan al conde las noticias de la deshonra de su hija (en unas versiones violada por el rey, en otras, 
simplemente seducida). En venganza, don Julián, traba contacto con los musulmanes que han llegado al norte de 
África y les propone la conquista de España. Pasan el Estrecho de Gibraltar y en la batalla de Guadalete derrotan 
por completo al ejército visigodo. 

De una torre de palacio 
se salió por un postigo1 

la Cava con sus doncellas 
con gran fiesta y regocijo. 

5         Metiéronse en un jardín 
cerca de un espeso ombrío2 

de jazmines y arrayanes3 
de pámpanos4 y racimos. 

Junto a una fuente5 que vierte 
10      por seis caños6 de oro fino 

cristal y perlas sonoras 
entre espadañas y lirios7 
reposaron las doncellas 
buscando solaz y alivio8 

15         al fuego de mocedad9 
y a los ardores de estío10. 
Daban al agua sus brazos, 

y tentada de su frío, 
fue la Cava la primera 

20     que desnudó sus vestidos. 
En la sombreada alberca11 
su cuerpo brilla tan lindo 
que al de todas las demás 
como sol ha oscurecido. 

25        Pensó la Cava estar sola, 
pero la ventura12 quiso 

que entre unas espesas yedras13 
la miraba el rey Rodrigo. 
Puso la ocasión el fuego 

30           en el corazón altivo, 
y amor, batiendo sus alas, 
abrasóle14 de improviso. 
De la pérdida de España 

fue aquí funesto principio 
35         una mujer sin ventura 

y un hombre de amor rendido15. 
Florinda perdió su flor, 

el rey padeció el castigo; 
ella dice que hubo fuerza, 

40        él que gusto consentido. 
Si dicen quién de los dos 
la mayor culpa ha tenido, 

digan los hombres: la Cava, 
y las mujeres: Rodrigo. 
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1 Une porte dérobée 
2 El sombrío: l’ombre 
3 Le myrte (arbuste) 

4 Le pampre (tige de vigne) 
5 Une fontaine 

6 Les becs 
7 Roseaux et lys 

8 Pour apaiser et calmer 
9 La jeunesse 
10 El verano 
11 Le bassin 

12 Le sort, le destin 
13 Le lierre 

14 L’embrasa 
15 vencido 

 
Batalla de Guadalete 

Salvador Martínez Cubells (1845–1914) 

 
 


