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CAPÍTULO I. 

Los señores 'de Solís vivían gozosos en el casti
llo de la Higuera, cabeza de feraces territorios, 
allegados por sus.progenitores á fuerza de comba
tes y de victorias, que las crónicas recogieran con 
cuidado en sus sencillos capítulos y los poetas can
taran con arte y armonía en sus cadenciosos ro
mances. Fosos anchos y ceñudas torres á su de
fensa y resguardo servían; salones decorados por 
mudejares artífices á su aposento; siervos fáciles 
ele congregar por el pendón y la caldera señoriales 
á su defensa; huertas y jardines inacabables á su 
recreo; y correrías de ·varia fortuna pero de verda
dera magnitud, á su engrandecimiento y á su glo
ria. Eran los señores aquellos representantes de la 
conquista crh:;tiana en la incomparable Andalucía; y 
sus propias preeminencias les obligaban con privi-

· legios, cebo de su soberbia y de su valor, al com
bate continuo, tan vistoso- y regocijante, dados los 
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6 EL SUSPIRO DEL MORO. 

tiempos aquellos de guerra:, como los desafíos, los 
torneos, y demás fiestas militares de las usadas, 
antes qu.e por pedirlas . el tiempo y la necesidad, 
por entender el deseo cómo sin ellas no era la vida 
posible, ni fácil aquel imperio incontrastable, de 
antiguo ejercido por las añejas costumbres. 

La paz volvia después de la guerra en sociedad 
tan batalladora, como viene después del invierno 
la primavera en el año, es decir, á modo de una 
estación alternativa y regular, engendrada por el 
tiempo y su movimiento continuo, que todo lo cam
bia y lo transforma. Desde los reyes primeros cas
tellanos, que superaron las empinadas crestas de 
Sierra Morena y cayeron, como · una tormenta so
bre las Hanuras· andaluzas· convertidas en edenes 
de · los árabes, podía: el ·menos previsor anunciar 
el desquite y la· reconquista, · éomo legado de unas 
generaciones á otras generaciones, por· la natural 
solidaridad y perpetuidad irremediables en la dura
dera vida de los pueblos. En. cuanto, al comienzo 
de la·centuria decimotercia ,' los cristianos alcanza
ron fa victoria inmortal de las Navas, pudo asegu
rarse que serían suya:s Córdoba, Jaen, Sevilla, y lo 
fueron á fines del mismo siglo; exaltado es el re~ 
cuerdo patrio con tales conquistas y con sus com
pañeras y complemento, Jaen, Murcia, Mallorca y 
Valencia. Si la debilidad irremediable del principio 
monárquico, muy quebrantado por la prematura 
revolución que ·para fortalecerlo intentara fuera de 
sazón 'el Rey Sabio, lo consintiera, no pasara .tan 
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ilustre siglo sin coronar el cobro de las dos sulta,. 
nas del Guadalquivir con . el cobro de la sultana 
-del Darro. Pero los elementos .aristocráticos y su 
pugna con los elementos municipales entrecogían 
sl general verdadero de la cruzada constante, al 
monarca, en los remolinos de . dos . corrientes con
trarias y lo paralizaban para el común esfuerzo y 
para mayores empresas. Sin embargo, ese mismo 
siglo decimo'tercio había visto al fantaseador de la 

_ incomparable Alhambra confundirse con los cort.e
sanos de la victoria cristiana para respirar á su 
placer en (Xranada; y el siglo .siguiente había visto 
más, llegar bajo las ensefias del onceno Alonsó á 
las. puertas de Africa la nación castellanai por vir
tud y merced de la gloriosa victoria del Salado_. 

No importaba. Puede asegurarse que aquí acabó, 
en el Salado, la carrera tomada con soberano em
puje _por Castilla desde su triunfo gloriosísimo en 
las Navas. D. Pedro el Cruel. no se curó sino de 
combatir con. la nobleza capitaneada por sus ber
manos· los infantes de Tr:astamara, ensangrentan
do, más que fortaleciendo, el principio monárquico, 
en su durísimo reinado de verdadero terror. Muer
to en los campos de Montiel, murió de la misma 
pufialada que le penetró en el corazón , aquella 
causa del predominio monárquico' .enterrada enJa 
política, impuesta por la usurpación y por el fratri:
cidio, á D. Enrique; política de complacencias con 
la nobleza y de mercedes á su peculio y á sus pri
viJegios. Así, desde . mediados del siglo décimo-:-
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~uarto, á fines del sigló décimoquinto, solo dos 
guerras se .mantuvieron por los cristianos con 
Granada, guerras, que más.bien pueden llamarse, 
rel'ampagueantes correrías sin resultado alguno, 
como esas noches .eléctricas de estío' en que las 
chispas ~ulebrean por los horizontes, y no retum
ba el estampido de un trl).eno , ni cae una. gota de 
agua. Fué la primera de tale$ inútiles y lujosas co
rrerías -la emprendida por D . . Alvaro de Luna, 
ouando privaba con D. Juan II, terminada con el 
combate y triunfo dé la Hig~erita; fué la segunda 
la emprendida por D. Enrique IV, limitada en téh
mino último ~ un simulacro, donde apareció el re)
de Ca.stilla como un pobre comediante, haciendo de 

. cetro y espada miserables arreos eri la representa-
ción de una farsa. 
-. Por fin llegaron los Reyes Católicos al que podía 
llamarse, desde aquel entonces, verdadero ·trono 
de nuestra España, por asentarse ·ya en la uni
dad iH(lispeQsable del suelo na:ciona~. D. Fernando 
·parecía traer aquella política un tanto doble, por 
sus predecesores· allegada en Italia, que 'no excluía 
de niggún modo el heroismo; y Doña Isabel aque
lla inquieta y glorios.ísima índole de los grandes re
conqµistadores castellanos1 que no excluía la pru
dencia en ellos. Con los Reye's Católicos, debía di
latarse -la g~nte española, después de haber puestó 
en las torres Bermejas la cristiana cruz y en las al
tí~imas Alpujarras el castellano blasón, por las tie
rras bañadf!S del.Tirreno en.Italia y por las tierras 
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·bañadas en. Occidente del misterioso inexplorado 
-Atlántico. Así el propósito firme de la reconquista
uniría ·entonces con su empuje soberano los ·dos 
cetros, que reunidos, iban á ser como el eje, sobre 
cuya línea giraba nuestra patria. Los pobres y hu
mildes montañeses confinados -por las vencedoras 
tribus del desierto en los picachos de las cordille
ras pirenáicas, después de haber probado suerte 
tan varia en Clavijo y Calatañazor, en Toledo y 
'.A.larcos, acercábanse al deseado logro de seculares 
anhelos bajo las enseñas de Doña Isabel y de Don 
Fernando. · 
'(,i En 1478, conctuidas las dificultades varias de es
·tos reyes con ~ortugal, por la victoria de.Toro, al 
espirar la tregua que los granadinos habían pactado 
con el rey de Castilla D. Enrique IV, y decidirse 
la guerra de nuevo, .por la resolución deliberada en 
los Reyes Católicos de reconquistar· el hermoso rei
no, de su corona separado, comienza esta nuestra 
leyenda. El castillo de la Higuera cercano á Martas, 
por J aen, ardía en regocijo, porque aguardaba el 
arribo de la vistosa y pujante embajada, desde lá.s 
riberas del Guadalquivir á las riberas del Darro ex
pedida por los Reyes Católicos, y personificada eri 
D. Juan de Vera, comendador de Santiago, quien 
había escogido tan grande habitación, palacio y for
taleza, para pernoctar en su viaje desde Sevilla á 
Granada. Veíanse por do quier las gentes labrie
gas adornadas con sus trajes de fiesta, dando vivas 
repetidos que atronaban los aires, ·á la puerta del 
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10 EL SUSPIUO DEL MOUO. 

castillo; y bajo la torre del Homenaje los guardias 
con sus relucientes armas realzadas po·r el resplan
dor arre.bolado del vespertino crepúsculo; entre 
las ali;I\enas los pajes y las damas seJi.oriales con 
sus ):>rocados y preseas;. mientras, camino adelante, 
venían lQs caballeros de Santiago, jinetes en sus 
caballos cubiertos de hierro; con el manto de su 
orden sobre las espaldas, que dejaba entrever las 
da.ma$quinadas armadura_s; los .cascos por pluma
jes :varios rematados á la cabeza; los signos de su 
altísima dignidad en la mano; resplandecientes to
dos ellos de riquezas materiales, como cumplía en 
aqu.el acto á tan excelsos se11ores; y rebosantes de 
satisfac_ción moral por los &gasajos de sus huéspe
des apercibidos á recibirles, cuya. grande alegría 
se manifestaba por salvas.y campaneos, difundien
do .á largas distancias. los ecos alegres de la fiesta. 
Y cuenta la tradición que allí el embajador Vera 
prometió por su honor á una dama pronunciar en 
voz alta, .entre grandes loores, el nombI'e de la Vir
gen Madre María, bajp los artesonados maravillo
liosos de la musulmana y oriental Alhaxnbra. 

Los cris_tianos, puestos por decisiones de la vo
luntad, ó por mandatos de la suerte, allá en las fron
teras árabes, como· la familia Solís, gozaban de 
grande crédito y autoridad entre sus compatricios, 
á causa de su guerrear continuo y de , ·u continuo 
padecer, .en territorios azotados por un eterno com
bate. Asi el trigo, que sembraban, veíase á las talas 
expue to en cuanto resplandecian las maduras es-
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pigas con áureas reverberaciones; las parras á los 
álamos ceñidas; y las pomposas higueras, no po
dían cargarse de frutos sin caer las manos expolia
doras del husmeador enemigo, dado á imponer, en 
alardes y encuentros sempit.ernos un morodeo de
vastador incesante; no estaba seguro el. borrego en 
su redil ni el buey en su establo, aun después 'de 
haber pastado entre vigilantes y ·centinelas, por el 
rondar perdurable· de aquellos lobos carniceros; 
con solo mirar á las torres y adarbes .y ladroneras 
de los castillos veíanse las cicatrices en sus super
ficies abiertas por la guerra; pues, así como tenían 
los enemigos halcones y buitres aparejados y aper
cibidos para devastar los palomares y los galline
ros ·del contrario, tenián ·fronterizos armados para 
sostener la perdurable ·guerra. De aquí los cargos 
conocidos con el· nombre de adelantados, y tan dig"' 
nos y honrosos para los valientes, sus mantenedo
res, como dignificados y honradísimos por los re
yes y por los pueblos. De aquí los adali~es, 6 sean, 
las sendas vanguardias de los combates eternos 
mantenidos por los pueblos contrarios en orígenes 
y en creencias. De aquí los honores dispensados, 
los territorios ·concedidos, las riquezas dispendia
das entre quienes mantenían? vigilantes centinelas, 
guerreros incansables·, á 'la puerta de cada nación, 
el empuje de las conquistas, en guisa del escol_lo 
gigante, combatido á fa continua . por los férvidos 
oleajes, y que ofrece á la industria humana bases 
doAde oponer sus contrafuertes y sus muelles á los· 
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12 EL SUSPIRO DEL MORO. 

·furores del mar: No debe, pues, maravillarnos la 
-copia de títulos y la copia de · riquezas vinculadas 
en el rico · mayorazgo de los señ·ores de Solís. 
Y bien lo merecían desde los· cuídados por los 
árboles crecidos entre tormentas indecibles hasta 
la vigilancia por las almenas ahumadas de pólvora 
y heridas de balas; bien lo merecían desde la indis
pensable atención al siervo, amenazado de pasar 
del terruño al calabozo, hasta la defensa de aque
llas ricas hembras amenazadas de. pasar desde los 
salones á · los serrallos. Todo· mostraba, en aquel 
recinto la guerra, todo. las murallas adustas, los 
-tovreones soberbios, las patrullas · diligentes de día 
y noche; los trabajadores con sus mosquetes al 
lado de sus azadas, los caballeros armados hasta 
los dientes, el cuerpo de guardia siempre aper1~ibi
do, el vigilante incrustrado en la entrada del 'puen
te levadizo, los centinelas á los piés y á las cimas 
del torreón ·donde se prestaban los homenajes, las 
bocas de fuego abiertas entre las almenas, los cuer
vos al husmeo de la -matanza 'reunidos; el convento 
bajo cuyas bóvedas les monjes oraban por· la paz 
ó por la victoria, -lás recatadas rejas ·y celosías tras 
las cuales vegetaban las ricas-hembras nacidas y 
criadas allí para exten.der la bienandanza produci
da por unos sonrosados labios de, mujer entre las 
m~bes de humo y los vapores de sangre. 

Cómo debía contrastar con todo el curso y carác
ter de aquella vida la hora y coyuntura de santa 

· y universal alegría, por acercarse Vera con suco-
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mitiva de gran embajador á pernoctar- en aquel asi
lo, para levantarse al siguiente día temprano é irse 
hacia Granada, en observancia fiel á las. órdenes é 
instrucciones recibidas. En los lindes, adonde al
canzaban las posesiones señoriales de los Solís, por 
el Mediodía, veíanse los mozos más apuestos de la 
familia que aguardaban, y se unían, caballeros en 
brutos andaluces, al pomposo cortejo. A la puer
ta del castillo .estaba Solís, de todo lujo, con todas 
sus insignias, como noble que debe recibir la per
sona del rey. En cuanto desmontaron de sus cabal
gaduras y recibieron el abrazo de hospedaje los re
cién llegados, invitóles el señor de la fortaleza feu
dal á pasar al convento contiguo, encerrado dentro 
de los mismos muros del almenado palacio, para 
que dieran gracias á Dios, en el sacro templo, por 
la felicidad hasta entonces del comenzado viaje, y le 
demandaran auxilio para continuarlo y concluirlo 
en gloria de lá Monarquía y de la Iglesia. Efectiva
:i;nente, bajo los arcos góticos, de cuyos . florones 
pendían arañas y lámparas cuajadas de luces, des
tacábase la Virgen Madre, sobre -su peana com
puesta por áureas alas de ángeles; entre ramos de 
flores bien olientes realzadas por el fulgor de los 
cirios; ceñidas las sienes de aureolas recamadas 
por pedrería, de tal trasparencia en sus facetas, 
que la luz en chispas de colores, quebraban; car
gados los hombros con manto azul, de áureas es
trellas sembrado, como las que ya comenzaban á 
lucir por los cielos; calzada de .la luna; y ben de-

' 
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cida por los acordes místicos de un órgano, acom
pañando la salve; por las voces de todos entonadas 
con tal fervor, que p;,recía oírse allí mismo el con
cierto de los bienaventurados, al desprenderse un 
alma justa de un cuerpo sin mancha para volar y 
perderse por las cerúleas esferas del Empíreo. El 
embajador se postró de hinojos ante las aras con 
la humildad y la humillación de un muerto que pide 
asilo á la tierra, y después de haber. orado, se Je.:. 
vantó, como rejuvenecido por el soplo de una resu
r~ección, y · centelleante de_ vívida esperanza. En 
aquella edad cíclica de combates, cuando cada ca
ballero llevaba la guerra eterna como un deber in
terior sobre su alma y conciencia, veíase la muerte 
tan cerca, y se pasaba de este al otro mundo con 
tanta facilidad en los súbitos y éontinuos encuen
tro~,. tjue la vida tomaba tintes religiosos como lo~ 
prestados p9r natural indeclinable ley á los espíri
tus; cuando sondean los insondables abismos del 
sepulcro. Vera juró, á fuer de caballero español, 
delante de la Virgen Madre, consumar en aquel 
viaje de honor y de peligro, alguna de las muchas 
hazañas propias de su tiempo y de su temperamen
to, en loor y en homenaje á la Virgen Madre. 
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las mej illás . se sünrojában de vergüenza, cuando 
los ojos veían con asombro al posirer monarca, 
seguido de aquellos moros que habían degollado ·á 
los Abencerraj"es c'erca del · Patio de los Leones, 
paseándose por las vegas andaluzas en vofopt"uosa 
molicie, como, si en vez de aventuras belicosas, co
rriera cafias y lazos· y sortijas en una 'zambra per
petua. · . 

-Contádmelo á mí, que fuí convocado por los 
Girones, los· Toledos; y los Manricjues; mis parien
tes, á una conjuraéión premeditada, con ánimo de 
castigar á quien así es-carí1ecla su corona. Se salvó 
el cuitado, y se puso en· salvo, por haber .htiído de 
Ja:en á Córdoba, y de Córdoba á Sevilla; y de Sevi.., 
llb: · á Madrid, escapfürdóse al · furor de urros vasa..: 
llos, corridos todos al vá tanta culpa en su inonar-: 
cá:; ·y en ellos tanta ignominiá. 
· -Justo. Y mientras érecían los árabes decrecía

mos nosótrós. Su odió .más bien ' parecía mofa. Ha
cem, aunque todavía ·no le sombreaba en tos fo
bios el bozo, corría sobre suS' caballos del desierto 
como sobre '!as resístente's alas de rápido · aguilu
cho; .y despreciando las sedas orientales, encerraba 
su cuerpo juvenil en armadura de hierro,' damas
quinada por hábiles artífices, y enrojecida por el 
sol de los combates. Así, al · presentarse audaz en 
Granada, mi predecesor, Ayora, con lucida emba
jada, requiriendo el pago de antiguas atrasadas pa
rias, contestáronle que dos ali.os antes dieron hijos 
y damas; pero entonces, conocida la debilidad cas-
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tellana, creíanse con fundada razón y sobrado mo
tivo en aptitud bastante para no entregar á: Castilla, 
ni en rehenes, ni en parias, prenda ninguna. Co
brámonos de tal insuUo, 'con peleas bien reñidas y 
paces bien ajustadas. Pero, al poco tiempo, aquel 
valerosísimo Zúñiga, prelado de Jaen, más cono
cedor del estoque y del arcabúz que de báculos y 
cruces, acompañado por el conde de Castañeda, ca
yeron á una en cautiverio, · tanto más doloroso, 
cuanto que movió la cólera de Hacem y le incitó á 
nuevas y más arriesgadas aventuras, en desdoro 
de nuestro valor y en mengua de nuestro territorio. 

: -No ha podido aún· borrárseme de la memo
ria el insulto inferido á nuestro noble oficio mi
litar por aquella voluptuosa corte del impotente 
y desalmado Enrique. Paréceme ver aún la farsa, 
en que se maldecía de nuestros sacrificios, y ·se 
denostaba con falsificaciones de comedia los es
fuerzos heróicos de nuestros incansables brazos. 
Hízose un alarde aparatoso y mentido, como en las 
funciones y fiestas de cómicos errantes. Unas da
mas de la corte representaron Ja caballería pesada, 
y otras la caballería ligera. Llevaban aquellas, so
bre las tocas, plumajes; y estas, almaizares. ¡Ah! 
Le habían tomado al infiel sus gasas listadas de co
lores, cuyos rapacejos y grecas sobre las espaldas 
caían, para fingir mejor nuestras carrilleras y nues
tros cascos. Vióse á la reina, vestida de tisú, mon
tad.a en caballo ceñido por deslumbradoras gual
drapas, tirar á la fortaleza de Cambrill falsog.- ar-. 
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pones en a.quella ensayada comedia; más ficticia 
y menos real que las compuestas por nuestro 
Marqués de Santillana, en ornato de las letras y 
recreo de los ánimos. No hubo más heridas allí 
que las abiertas en los coraiones de los cristianos 
rendidos por la gentileza y hermosura de las da
mas~ ni más suspiros y ayes de batalla que los 
suspiros y los ayes de amor. Así las puertas de 
los castillos moros se abrieron y las fronteras ae 
nuestro reino se franquearon por ~quel entonces, 
no á huestes en armas, sino á embajadas de arreos 
deslumbradores, que llevaban para el rey mon
turas á la jin~ta indicándole que se divirtiera eter
namente, y para la reina menjuis, y estoraques y 
algaria indicándole que se compusiera y adobara 
como su flaca . y decaída monarquía, más; propia· 
para las delirantes sensualidades del placer que 
para las saludables asperezas de la guerra. 

-Pero, Solís, no hay que desesperar de Casti
lla. Si avivamos la memoria, caeremos con facilidad 
en la cuenta de que aún existen héroes como Ro
drigo Ponce de León, á quien parece haber trasmi
tido desde sus tumbas Fernán González ·y el Cid 
alientos y tizona. Cuando le veo caballero en su 
alazán, metido y forrado en hierro, con el cuento 
de su lanzón fijo en el pie derecho, y por el des
lumbrador guantelete de hierro con vigoroso es
fuerzo asido, el vigor de su rostro, picado por los 
"hoyos de pasadas viruelas, me recuerda el genio 
vivo de las batallas y de las guerras. No le llaméis 
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á ¡¡i~e con el reclamo .de.las flautas y dulzáinas acor
dadas para las a.legres danzas; llamadlo con el es
trµe,nd(> levantado por los atabales unidos á los ca-
fiones; y. Je veréis .surgir, .de todas armas armado, 
relampaguean tes los ojos, ')'. cayéndole aquella co
lorada_ cabellera sobre los espaldares de acero, 
como manojos de rayos. No le recreéis con roman
ces. de amor, porque le gusta oir el Pelato de las vi-
das ilustres inmortalizadas por varones de guerra 
y en viej.0s pergaminos escritas. A los agoreros, 
que le p.resagien aventuras contenidas en imagina-
rios horóscopos, preferirá lo.s matemáticos que le 
prueben .cómo se. aplican los . cálculos á la guerra y 
cómo se .trazan .figuras geométricas en las campa.., 
ñas y en los campamentos. Diez .y siete años tenía 
·cuando ya suspiraba por las .peleas y ya soñaba con .,. J 

rendir á la cruz ciudades sometidas por la cimita-
rra. Una tarde, sin que nadie lo viera, cuando su 
familia le creía entregado por los patios del casüllo 
á los1juegos de la pelota y de la barra., entróse ai-
rado en Ja feudal armeria de .sus mayores, ciñóse 
las armaduras abolladas aún por los fuertes cinta-
razos, y· cogiendo inquiet.0 caballó, cuyas narices 
se abrían al hedor de la sangre; y embrazandµ lu-
ciente .rodela, en cuyo .fondo brillaba alado león de 
áureas guedejas; salió :á :_la plaza de Marchena, y 
convocó . .en torno suyo á cuantos quisiemn pelea1· 
y morir en abierta guerra con la envalentonada mo-
risma. El ~·alor es de suyo contagioso. Las chispas.' 
lanzadas p.or los ojos del apuesto doncel )'. las •YO-
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ces de su garganta por los aires difundidas, inme
diatamente ·suscitaror1 guei~reros numerosos á ima
gen suya, por lo arriesgados y lo apuestos. Cien lo 
acompañaron, y con ellos se dirigió camino de 
Osuna, donde .sabía que aparejaban defensas an
gustiosas sus habitantes amenazados por las olea
das morunas. Una .defensa, no- cuadraba, no, ·al 
ímpetu y al arrojo caballeresco de Rodrigo; quería 
combatir, pero acometiendo; y á este objeto dijo 
que los reunidos le siguieran al campo, donde se 
mezclaban ya las avanzadas granadinas con los 
centinelas cristianos en parciales y cruentos com
bates. Al ver los riesgos que corría tan gentil man
cebo, á quien sus mocedades inspiraban olvido fá
cil de la muerte por el exceso de la vida, el viejo 
alcaide mayor de Osuna, le .conjuró á permanecer 
en defensiva, y á no dejarse llevar de los ardores 
naturales á su temprana juventud .. «Si no tengo 
barbas, ex.clamó el mancebo, tengo corazón, » y 
corrió al sitio donde relampagueaban los primeros 
amagos de la próxima lucha. Bien pronto pu.do en
cararse con Hac.em, al pie de un cerro conocido 
con el nombre de Madroño., y coronada. por una 
fuerte atalaya, cuyos piés lamia ·el ton.ente de las 
Yeguas. Bien pronto la victoria se declaró por los . 
nuestros. Los infieles·, que ar-remetieron como ti
gres, hµyeron como. gacelas. Picóles D. Rodrigo la 
retaguardia, persiguiéndolos y acosándolos con fu
rur. Mas, en .estas, sintió .que ·su adarga, cuyos 
aceros apartaba el maltrato recibido deJa carrórn·y· 
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de la lucha, se le déscefiia del brazo, gastadas las 
correas; y desmontando. para cefiirse y fijar defensa 
tan fuerte como aquella, vióse rodeado de moros, 
que se habían escondido á su valor en los jarales 
cercanos, y que se lanzaban sobre él, reanimados 
por los accicJentales tropiezos del invencible adver
sario. Mas él, alentado como todos los guerreros 
por la inminencia y la grandeza misma del peligro, 
abandonó el caballo, soltó la enorme lanza, des
cuidó la fuerte adarga, y parando con el brazo iz-

, quierdo una cuchillada, que se le metió profunda
mente por venas y carne, asestó con el brazo dere
cho tales tajos á las cabezas de sus enemigos, que 
cercenándola~ de un golpe, hizoles huir alborota
dos, y creyendo como aquel héroe disponía para su 
defe,nsa de la guadaií.a que lleva y empuña la muer
te. Así, al poco tiempo, en compañía del duque de 
Medina Sidonia, conquistó la plaza por donde Ta
rik entrara para vencer en Guadalete, la plaza de 
Gibraltar. · 

-Pero ninguna conquista de tanto ímpetu como 
la conquista de Archidona, -dijo Solís después de 
oir el elocuente relato de Vera. 

-Referidla, referidla, primo,-dijo Vera-para 
que cobren alientos los mozos, mis compaií.eros en 
esta empresa, y entiendan cuántos sacrificios ha 
costado á los suyos, á los héroes, que les. prece
dieron y á los que todavía les acompañan hoy en 
vida, el vasto ensanche de nuestro territorio y la di
latación de 'nuestra fe. 
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-Si queréis-repuso el buen Solis,-contadla 
vos que me aventajáis en conocimiento y expe
riencia. 

-'-No, vos habéis de ser ,-dijo Vera con gran
des encarecimientos al caballero Solís. 

-Sea en buen hora, Vera. Estad atentos, jóve
nes, que bien lo merece la historia. 
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CAPÍTUI_JO III. 

Y en efecto, Solís dijo así: 
-Los reyes de Granada podían dormir en paz, 

mientras tuviesen guardado su reino en la parte ve
cina de Antequera, con fortaleza tal, como Archido
na. T1·es sierras, que par0cen como tres lenguas de 
fuego, cuando las tiiíen y arrebolan los ocasos del 
sol, celan el camino á Granada; y estas tres sie
rras, por Dios separadas, veíanse juntas, y por 
fuertes muros cefi.ida~, que las encerraban en una 
especie de gigantesco haz resplandeciente allá .en 
los cielos inmensos, á modo de constelación astro
nómica. Estos muros, cortados.á cada paso por al
tos y formidables torreones parecidos á gigantes
cas estatuas, erigidas en las cumbres, entraban 
con sus dentadas almenas por las regiones superio
res del aire y relucían como trasparentes y lustro
sos ámbares. Den~ro del espacio cercado por las 
tres mC!11tafias y guarecido por las inexpugnables 
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. . 
fortalezas, tendíase una hoya fl_'esca, y por los ára-
bes comparada, en sus canciones, á los más tran
quilos oasis. El aire puro esparce por las venas el 
deseo de vivir; las aguas desatadas en manantiales 
copiosos que así arr.ullan el oído, como festejan la 
vista, so.n prodigiosas; crecen los pastos en prade
ras inacabables y brotan los vergeles en peñascos 
parecidos á gigantescas macetas; junto al caballb, 
trisca ·el cordero y el toro muge; mientras la tórtola 
y la paloma conciertan sus unísonos arrullos con el 
.zumbido de las abejas, como formando un acorde 
bajo y profundo para que se levante sobre sus os
curos ternos, las escalas cromáticas de las demás 
canoras y alegres avecillas diseminadas por las ce-
· 1estiales alturas. Distinguíase, allá, entre los ris
cos, la torre del sol, así llamada, porque la perlada 
lumbre del alba y los arreboles postreros de la tar
de relucen y reverberan en sus rosáceas almenas. 
Una colonia de palestinos, se había en tale~ sitios 
asentado largo tiempo, llenándolo con recuerdos de 
los desiertos del Jordán y con ecos de las canciones 
de Syria. Era tal fortaleza inexpugnable, porque á 
sus piés se abría un tajo, tan liso como una pared 
inmensa y tan profundo como un abismo insonda
ble. En estos tiempos infelices del reinado de Enri
que IV, la poquedad de nuestro rey desdichado, 
excitara con las esperanzas, las cóleras de todos los 
alcaides morunos, y especialmente de Ibrahim, el 
fortísimo alcaide de Archidona. Su furor era tanto, 
qué repetía en los oídos de todos los que, por aque-
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lla sazón, le circuían y escuchaban, cuán seguro. se 
creía de recabar Anteqtiera conquistada por el in
fante D. ·Fernando y arrancarla pronto al soberhio 
-dominio de Castilla. Desde la torre del sol atisbaba 
el alcaide á los viandantes, como el buitre á los ca
dáveres,. ó como el milano á los pajarillos. No po
día levantarse nube de polvo en. los suelos, ó nube 
de niebla en los aires, no, sin que se creyese obli
gado él á salir del castillo para hacer presa en la 
llanura. ¡Cuántos cautivos encadenó en sus, húme
dos calabozos! ¡Cuántos pastores colgó én las co..,. 
pas de las encinas! ·¡Cuántos viandantes inmoló al 
filo de süs cimitarras 1 Muchas veces, desde lejos, 
veíanse por· los cielos azules· y serenos círculos ne
gros en torrio de las rosadas almenas, y eran com-' 
puestos por los cuerpos de los cuervos, idos en tro
pel á picotear las cabezas cristianas pendien.tes de 
los adarves como trofeos de cien· victorias, bien fá
ciles para guerrero, que se descolgaba de tales al
turas Y. se volvía pronto, después de haber pasado 
por el . llano con la rapidéz de un huracán, á sus 
inexpugnables seguros. · No · tuvierori los moros · 
hombre tan cruel en sus anales manchados ·de san
gre, como el alcaide Ibrahím. 

-Pero contad, primo, contad á estos ·mancebos, 
de suyo enamoradizos, las causas ocasionales de 
tan terrible furor. Pues Ibrahim fué por Dios bien 
desgraciado en .su hogar. 

- Mas no sabemos cuánto contribuyó á la pro
pia desg~acia el· propio furov, · 
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-Cierto. Cuéntalo de todas suertes. 
- Lo contaré. 
- Ya estamos atentos y con el dedo en la boca. 
-Oidme. Tenía lbrahim una. hija de toda hermo-

sura. Jamás la raza de los árabes dió de sí mues
tra tan gallarda. Sus cabellos se parecían á la no
che, y sus miradas á la luna, y sus sonrisas al 
cielo, y sus palabras á melodías incomparables, y 
toda su persona esparcía en torno suyo tal regoci
jo, que ·1os poetas la comparaban exaltados; en sus 
canciones amorosas, al sándalo de las orientales 
selvas. Ibrahim había prometido la incomparable 
prenda, ornato de su hogar .y .. de su familia resu
men, al viejo alcE~ide, gobernador y Cl1asi rey en la. 
riscosa fortaleza de · Alhama. Reunidos por este 
lazo de amor ambos gobernadores, proponfanse 
perseverar más y más en la defensa de sus tiefras, 
así como acometer más y más á los perros cristia
nos. La hija de Ibrahim no sentía otros afectos 
que un resp<;to religioso por el viejo moro, á quien 
la destinaba el fatalismo musulmán, representado 
en · la persona de su padr.e. Pero cierto día pasó 
por állí el rey de Grana~la llevando consigo á su 
ministro Hamet, jóven apuesto, galán, enamora
do, arden tisimo, y de tan ta belleza en su sexo 
como en el suyo la hija de. lbrahim. Aquellas dos 
almas habían sido emparejadas por el cielo y sola
mente quien las emparejara podía desparejarlas. 
Viéronse c:;tsi á hurtadillas; y con solo verse una 
vez, ya se comprendieron para siempre. Y ya com-

.' 
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CAPITULO. II. 

Concluida. la ceremonia, pasaron todos á los sa
lon'es interiores del castillo. 

- Mi buen primo. 
Dijo Solís ·á Vera, volviendo de nuevo á estre

charle con trasportes de amistad en'tre sus braios'. 
:--Más dijerás hermano. 
Exclamó Vera en correspondencia fiel á tanta~ 

pruebas de carifíoso af'ectO-. 
-No podías distinguirme con mayor honra que. 

la de tu presencia, primero por quien representas~· 
después por quien eres. 

-Nuestros reyes me mandan á Granada. 
-,-Dios los bendiga. 
Exclamaron los presentes en coro al oir pronun

ciar tai nombre. · 
-El ambicioso y altivo Hacem, désde que reiná 

por nuestro mal allí, se há olvidado del pago de los 
tributos y hay que recordárselo,-dijo Vera. 
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- Ya lo creo. Tengo tal demanda por menester 
de justicia para nuestra seguridad,-añadió Solís. 

-¡Ah! - exclamó Vera. 
-Preveef-: una guerra próxima . 
.,-Ya lo creo. · 
~Nosotros, como vivimos en su fuego, no echa

mos de ver alteración ninguna, cuando tales empe
ños se aproximan; mas bien nos creemos seguros 
que inseguros en tal zozobroso estado, -observó 
Solí s. 

-Aquino pasa día sin algún encuentro por cual
quiera de los cuatro puntos del aire,-dijo Vera. 

--:oNi noche sin algún desvelo; pues, cuando no 
tenemos provocación, tenemos emboscada,-dijo 
Solís. · 

-Si,· estos árabes se parecen á los leones en au
daces, y á los zorros en precavidos, mi buen Solís. 

-Habíamos dejado crecer mucho la mala hierba, 
mucho, amigo Vera. 

-Si exceptuamos la .toma de Antequera, y el 
triunfo de la Higuerita tqué acción loable habían
nos dejado nuestros antecesores en los últimos cien 
años~-preguntó con amargura el embajador. 

-Es yerdad. Empleamos en guerras civiles cuan
tas fuerzas debimos emplear en guerras santas, -
observó Solis. 

-Pero nuestros reyes, libres de las grandes di
ficultades que les traía el desasosiego, engendrado 
por la diferencia con Portugal, se darán ahora, en 
alma y.cuerpo, al em¡)eño de lanzar allende el Es-
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trecho á los infieles, que mancl;ai1 su tierra y asom-: 
bran su corona. 

- Ya era tiempo, . en verdad. El -reinado último 
hizo creer á los infieles que tenían seguro y ·perdu
rable dominio sobre la tierra española; como si el 
valor aquí se hubiera extinguido y los Pelayos y los 
Cides no inteTcedieran por nosotros corr Dios allá 
en lqs. cielos. . , 

-Pero decaímos de nuestra pujanza en los tiem
pos últimos. & Cuántas desgracias no hemos visto? 
Tratamos á un Venegas, y hasta por embajador lo 
recibimo$, cuando mozo engendrado por santa mu-

, .ier. y rico-hombre de Córdoba, criado en el temor á 
Dios, é hijo de la Igie~ia, trocara su religión por la 
pagana y agarena, so pretexto de haber entrado á 
los ocho años en cautiverio, como si ·no llevara el 
bautismo en la frente con la doctrina en el alrria . 

. Y para mayor ignominia, se unió á princesa de$
.cendiente de los Abderramanes, .com<? ;;i la gloria y 
grandeza de tamaño linaje no recordaran sangre 
cristiana vertida ~n los campos de batalla y agravios 
hechos. á nuestra fe y á nuestra patria. 

-Justo. Y todo el mundo sabe, amigo Vera, 
cómo fué drcunciso esposo de una terrible agare
na, y habitador de pala~ios elevados por cautivos 
españoles, que al trabajo forzaran los chasquidos 
de las fustas y en el trabajo los mantuviera la pésa-" 
<lumbre de sus cadenas. Y de aquellos sitios rega
dos por sangre de fos .nuestros hizo un caballero 
español ¡y cristiano por todos sus cuatro ·costados 

2 
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. nada menos que un édén como los pintados en el 
Korán, y de su princesa nada menos que una hurí 
como las prometidas por Mahoma: -

-:-Pero-junto.á estos funestisimos ejemplos, dijo 
Sofís-hánse dado muchos otros de verdadera vir:
tud, que ahora mismo .recuerdo. La cristiandad 
toda guardará con agradecimiento fa memoria de 
aquel adelantado de Rivera que á sangre y fuego 
entró por las florestas de Alora, cumpliendo man
datos sacratísimos. El sol rebotaba en las peñas, 
que parecían cubiertas por láminas de bronce, como 
á fuego doradas. El aire matinal y puro, extraía de 
las plantas balsámicas essncias que convidaban á 
todos los placeres de la vida. Uníanse con las albas 
gu-irnaldas de azahar los rojos -ramilletes del gra
nado cuyas ramas se entralazá.ban, formando, cual 
dicen los árabes, un lecho de hadas. Tan oriental 
campii'ía más bien hablaba de amor que de muerte. 
Y sin embargo, al acercarse, como un mártir, el 
Adelantado para pelear entre tantos reclamos de la 
vida por su monarca y por su fe :hasta la muerte, 
los dardos despedidos desde las fortalezas moras 
le cubrieron todo el cuerpo y le dejaron en tierra 
tendido y exánime, recibiendo así aquel bautismo 
de sangre, aquel martirio, por cuya Y.irtud quedan 
las almas tan limpias como después del bautismo 
·sacramental, y entran de un vuelo en el Empíreo, 
ni más ni menos que las -almas de los niños más 
puras é inocentes . ¿No es verdad? 

,...:.... Y bien habíamos menester tales-ejemplos, pues 
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J':>rendidos en el mismo pensamiento' no podían se
pararse ni en el° seno siqu iera de la muerte. Ibra
him requirió' á, la mora para que se uniese · con el 
viejo alcaide. Más la· mora se arrojó á las plantas 
de su padr'e; y abrazándole con efusión las rodi
llas , contóle cómo no podía obedecerle por téner 
cautiva de otro amador, más digno de su carifío, y 
más prop·J.{) de sus afios, la voluntad, que le deman
daba su padre, para un viejo, del cual tristemente 
la repelían y apartaban todos sus déseos. Enfu
recióse Ibrahím y juró p0r el . Profeta no tolerar
jamás aquel matrimonio. Una mañana de Abril, en 
que las flores, catgadas de rocío, unidas en hien 
olientes ramilletes, y las aves resonantes de al'pe
gíos en coros infinitos, convidaban á vivir·y amar, 
salió la jóven hija de Ibrahím por los verjeles y 
praderas en -requerimiento de algún alivio y leni
tivo á sus amores dolorosos. Sentada se veía y 
cerca de ~m ros::il y junto al borde marmóreo de al
herca transparente y cristalina, oyendo piar á las 
aves en concierto con el susurro de los arroyos, 
cuando se presentó, caballero en alazán de los de
siertos, el mancebo amante, y la convidó á rápida 
f~ga para llegar al feliz logro de su amor ó al infe
liz malogro de su vida, pues, nada tan doloroso, en 
verdad, para ellos, cómo las separaciones y las 
ansencias. Saltó la jóven á la grupa del caballo y se 
dieron los dos enamorados á correr, como sobre 
las alas del viento, en busca de la frontera vecina, 
tras cuyas lineas estaba guardada la libertad, indis-
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pensable á: sus almas para consagrarse al culto fer
voroso del amor. No hab.ían corrido Jar.go trecho, 
cuando apareció tras ellos Ibrahim, seguido, como 
una fiera, de su manada; con la centelleante cimi
tarra en las manos, espumas de verde hiel en los 
labios, roncos gritos en el pecho, conminándolos 
á deténerse y á rendirse, con el imperio de urt de
monio qu~ husmea su víctima ó de un ~bruto que 
coge y desgarra su presa. Los jóvenes enamora
dos comp~endieron que Ja mano aleve, sobre sus 
frentes extendidas, iba,_de un golpe, á .separarlos; 
y juraron juntarse y confundirse allí mismo, en el 
seno de. la muerte. Nada más fácil. Cerca, muy 
cerca, el abismo abría sus fáuces; y en las entra
ñas de.aquel abismo estaba Ja eternidad. El caballo 
-se iba rápidamente acercando á su borde; y ambos 
á dos amantes, entrelazados·, ceñidos ', confundién
dose sus alientos y sus almas, por esas armonías > 

misteriosas entre la muerte y el amor, sentían una 
voluptuosidad incrcible y placentera por extremo, 
en arrojarse por· la sima y morir confundidos en 
abrazo y beso, que contuviera y encerrara toda la 
itternidad de su amor. Acercábasc ya el padre tira
no á ellos· con rabia, cuando el caballo, sumiso y 
obediente al mandato del querido jinete, llega ciego 
al borde oscuro de la sima y se precipita en el abis
mo. Cuando el padre llegó, ni siquiera pudo ver 

. los dos cuerpos, devorados por las tinieblas y ro
tos· en-fragmentos contra los riscos; pero sí oyó el 
suspiro postrero que subía, e~presión del último 
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estertor, en el cual iban como envueltas sus dos 
·almas enamoradas, herida:s, pero satisfechas de 
haberse juntado en el seno de la muerte. Tamaña 
desgracia enardeció aún más en las voraces lfamas 
del crimen y sus infiernos, al desalmado Ibrahim, 
que prometió nuevos asesinatos, nuevos extermi
nios, incendios nuevos, cazas de hombres, talas de 
campos, aniquilamiento de ciudades en los torhe
llinos de su dolor y entre los sacudimientos epi
lépticos de su desesperación. Pero las almas tier
r.J.as y sencillas, que lloran con todos los que lloran, 
y padecen con todos los que padecen, eternamente 

·llamarán al abismo por donde se precipitaron aque
Uos dos jóvenes, La Peña de los enamorados, en-

\ volviéndola en ether de poesía que produzca y en.: 
gendre plañideras canciones, como las sublimes 
entonadas sie:g:ipre por el amor·, cuando se junta y 

, desposa con la muerte. 

• 

-Triste y luctuosa historia-exclamó Vera,-que 
cuentan á una los andaluces cristianos y los anda
luces musulmanes á sus respectivas familias en 
sus inv~rnales veladas. Pero continuad, Solís, re
firiendo la conquista de Archidona, para que todos 
estos jóvenes aprendan á una en el ejemplo por 
sus predecesores presentado, . cómo se combate y 
cómo se muere po~ la religión y por la patria. · 

-No podía-"dijo Solís comenzando su narración 
de nuevo,-la cristiandad tolerar sin grave detrimen
to de sus intereses y mengua de su nombre, los te
naces retos y los continuos combates del porfiado 

3 
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Ibr.ahim. Ni las mercancías del mercader viandan
te llegaban al mercado, ni la yunta del labrador afa
noso abría el surco; ni el rebafio pastaba en el pra
do y dormía en el redil á sus anchas, sin exponerse 
á las depredaciones continuas de tamafia fiera in
saciable. Parecían sus milites errantes dotados de 
la ligereza del gamo, de la increible agilidad ·· del 
tigre, de la soberbia del feroz leó_n y del doblez y 
astucia de la redomada :::erpiente, con algo de so
brenatural además como los fantasmas que sur
gen de las tinieblas ó como las ánimas que vuel
ven á este mundo terreno del triste purgatorio. 
El clamoreo de los andaluces llegó hasta el áni
mo de prócer tan ilustre y animoso como D. Pe
dro Girón, quien podía llamarse Rey según la es
pléndida corona que se había cortado para sí en 
los fragmentos de la monarquía rota por las debi
lidades y los vicios del cuitadísimo D. Enrique IV. 
Era de ver aquel ejército pa:sando por estos mis
mos sitios, al congregarlo en torno suyo el pen
dón glGrioso de los altivos Girones. Aquí, los ca
balleros de Calatrava en la vanguardia con todas 
sus armas y armaduras cargados; allí, los advene
dizos de diversas gentes y naciones á nuestras 
puertas llegados en demanda de alistarse y com
batir dentro de las cruzadas espafiolas, ya que un 
hado fatal interrumpiera las cruzadas de Oriente; 
allá, el celebrado conde de Cabra, con las huestes 
levantadas en los surcos de sus propios terrufios 
y los antiguos siervos convertidos en libres y pe-

, 
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leadores soldados; acullá los comendadores de 
Santiago con su caballería, los fronteros de Ecija 
montados en briosísimos potros, los alcaides de 
Osuna, de MoróJ?., de Arjona, y cerrándolo todo á 
retaguardia, el Comendador D. Fadrique por mil 
voces cantado en populares y poéticos romances, 
<le los que se oyen en las puertas de las tiendas y 
.acompañados por las guzlas de trovadores y jugla
res, á la horade la velada, en los alegres campamen
tos. No bien había columbrado el alcaide moro des
de sus altos y erguidos torreones el penacho rojo 
.que al viento volaba, el centelleo vario de la luz en 
los damasquinados petos, descendió del monte al 
llano con todo el ímpetu de sus feroces instintos y 
todo el arrojo de su indomable valor. Conocedores 
los nuestros del número de sus enemigos y del te
rreno donde iban á pelear, bmlaron la furia mora 
-que retrocedió, espantada por la vista de tantas 
fuerzas, al seguro de sus castillos y torres. Situá
ronse unos cfr;;tianos en la parte meridional de _la 
campiña para cortar las agua de los claros ma
nantiales é impedir que se surtiesen los cruzados 
<le ellas y situáronse otra parte en los riscos cerca
nos á los alcázares para evitar que por las monta
nas y bosques de Cantaril pudiesen saltearles ines
perada sorpresa. Pero un sitio que contase con 
.apurar por hambre y sed á quienes guardaban tan
tas provisiones como los precavidos moros de Ar
chidona, resultaría un sitio capaz de probar hasta 
paciencias más sufridas que la escasa paciencia de 
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lós guerreros andaluces. Reíanse los sitiados ya 
de los sitiadores; mi_entras el mayor nümero de 
e~tos :rpurmureb,a de sus jefes. No hubo remedio. 
La necesidad impuso el combate. Mucho costó 
lle.var por aquellas enriscadas cumbres los instru
mentos de más activo asedio; pero ningún obs
táculo desconcertaba el valor de los nuestros, em
peñadp en tal atrevida empresa. La sierra del Con
juro dominaba un poco, pero al fin y al cabo 
dominaba un tanto á la sierra del Sol, y allí pusie-. 
ron. los nuestras sus piezas de batir que dispara~ 
~an audaces, . acompañando los aisparos con gritos 
y clamores á la Virgen. Cuando los .sitiados oian 
estas invocaciones á la Madre del Verbo, burlá
banse de los nuestros . y les decían que no estaba 
mal invoca:i: en aquellos trances auxilios de mujer, 
porque la femenil intervención podría trocar las 
lanzas en husos y las espadas en ruecas, .á cuyas 
gracias respondían los cristianos lanzando, estopas 
enc~ndidas, alquitrán _ardiente, bombas innumera
bles, y otros devastadores proyectiles: «ahí van, y de 
prisa, nuestros copos hilados.nBien puede asegurar
se que aquellos moros se asemejaban á las incom
bustibles salamandras puesto que vivían sin rece
los en medio de las llamas. El .incendio consumió 
con tal y tanta voracidad la población, que sus ho
g~res quedaron reducidos á mqntes de rescoldo y á 
cordilleras de cenizas. Ya les aquejaba mucho la 
sed producida naturalmente por aquel infierno, y 
para templarla, salían á tiro de. ballesta con zeques 
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·Y odres bien apercibidos y á riesgo y ventura de 
correr tremendas zalagardas. No había otro reme
·dio sino intentar el asalto y lo intentaron los nues
tros. Diríase que tenían alas según montaban por 
los muros. Jamás cayeron los lobos en rebano, los 
leones en cara vana, los milanos en palomar, como 
los nuestros en Archidona. Girón <lió ejemplo acer
cando al frente de la más atrevida columna su os
'Cala propia con la derecha mano al muro entre nu
bes de piedras y lluvias de flechas que llovían la 
muerte. Un peñasco desprendido por aquellas fu
rias de las altas almenas que parecían deshacerse 
todas á una sobre sus salteadores, un terrible pe-
11asco tocó en la frente á Giron y le dejó sin sentido. 
Pero aquel desmayo de su general no hizo más que 
alentar á sus soldados, los cuales, subiendo sobre 
los mismos cadáveres hacinado , entraron en la!:S 
fortalezas, arremetieron ciegos con sus defensores, 
y los pasaron todos á cuchillo. El alcaide se lanzó 
por las simas donde habían muerto sus víctimas 
desapareciendo en los abismos cual un diablo que 
volviera de grado á los infierno . 

- Y eso-dijo Vera, -que tales empresas de 
inolvidable memoria se llevaron á término y cima 
cuando la monarquía castellana se desmembraba y 
se perdía casi en las guerras civiles. 

-Como que teníamos -añadió So lis, -dos r.e
yes, el reinante D. Enrique y el proclamado por una 
parte con iderable de la nobleza, D. Alonso. 

-Y las divisiones de los nobles-dijo Vera,-
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se recrudecían más á medida que eran más nume
rosos y estaban más seguros de su fuerza. 

-Tan cierto es cuanto decís que aquí no podía
mos vivir en medio de tantos desórdenes. 

-Ya lo creo. 
-Los Fajardos apoyados por los Manriques 

combatían con los Yáñez en Murcia y Cartagena. Él 
rey daba desde su trono autorizaciones para entrar 
á sangre y fuego en las tieq:as de sus contrarios y 
Alonso Carrillo por mandato _real corría por ellas 
á saco cual pudiera el más redomado bandido. Lu
chaba el Sr. de Albudeyte, allá en los campqs de 
Lorca, cual si no hubiera ni rey ni autoridad algu
na sobre su corona. 

-Pues, ya se ve. Cazorla puesta bajo la mitra 
de Toledo, ·no reconocía la corona de Castilla, ni 
más ·ni menos que si fuese tierra de moros. La for
taleza de Segura estaba én manos del maestre Juan 
Pacheco, tan ufano y soberbio corno un monarca. 
Y si· Jaen ~e sos tenia fiel á Enrique por obra del 
condestable Iranzú y del prior Valenzuela y del 
obisto Acuña, Girón vino de Castilla ensoberbecido 
á 'contrastarlos con ejérci-to de mil caballos y·diez 
mil peones. 
· - Y en verdad que obispo y noble combatieron 
á una con más furor que moros y cristianos. Los 
caminos se veían robados por bandas insurrectas; 
las mieses encendidas por teas asoladoras; las don
cellas, violadas y ·1os jefes de familia ya entraran en 
la lucha, ya quedarán en paz, asesinadós; combatie-
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ron Jos Benavides y Valenzuelas todo un día en tas 
calles y plazas de Baeza, convirtiendo sus tranquilos 
hogares en otros tantos fortines de guerra. Enton
ces cayó preso el obispo y fué conducido sacrilega
mente al castillo de Baños después de haberlo como 
.á un vulgar criminal maniatado. Los sacerdotes del 
Señor se trocaron por todas partes en régulos y ca
pitanes de facciosos. Los Molinas se declararon 
por los Girones en Úbeda, pero los Cabras, que 
ocupaban á Baeza con cuatrocientas lanzas y los 
Montemayores que ocupaban Alcaudete declararon 
una indiferente neutralidad, considerada por los Gi
rones como un verdadero crimen. Pululaban al im
pulso de tales conflictos hordas de sefíoriales ejér
citos á guisa de siervos sueltos y desbandados, es
parciéndose por do quier en la má terrible anar
quía. Carmona cayó en manos de tales facciosos 
que combatían con el enemigo común solo para 
tener luego la satisfacción de combatir á su vez 
ellos entre si mismos. Los caballeros árabes for
;maban bajo los pendones de los marqueses de Vi
llena que venían á significar el saqueo y la matanza. 
Las aguas del Guadalquivir se tifíeron con sangre 
de los caballeros de San Juan. 

1 -¡Ah! Como que sucedió entonces una de las 
mayores aventuras que guarda la memoria. 

-¿A cuál os referís~ ¡Pasaron tantas en estos 
tiempos de feudal anarquía! ... 

-Me refiero á la célebre de Antequera. 
-Contadla. 
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-:-No~ vos la contaréis mejor. Contadla, pues. 
-Sea.en buen hora. Reclamado por el estruendo 

de tanta guerra, llegó el rey D. Enrique á la pertur
bada y triste Andalucía. · Incapaz dei._ tener la inde
per¡.dencia que debe todo monarca, se puso bajo la 
tutela de los Villenas y de los . Aguilares. Conjura
mnle.ambos magnates á que les entregase Ante
quera y dirigióse allá con ánimo de arrancársela 
por. fuerza si era preciso al buen Hernándo de.Nar
vaez hijo del famoso Rodrigo, en cuyas manos de
positara el infante D. Fernando el gobierno de 
aquella tan preciada conquista. Presentóse á la 
puerta el monarca demandando para sí hospitali-· 
dad y para toda su .comitiva.' Pero Narvaez cono
ciendo que Aguilar buscaba el gobierno de la plaza 
y no la comodidad del monarca, admitió á éste con 
una docena de sus criados y dijo á las gentes de 
armas que se quedara en los arrabales de Santa 
Catalina donde tendrían seguro alojamiento. 

-Bien hecho. · 
-Entró el monarca, y aún .no había entrado, 

cuando echó el rastrillo NarYaez,.como si estuviera 
en ciudad sitiada, dejando fuera.con desdeñoso des
precio. á sus mortales enemigos exacerbados por-la 
codicia· propia y por la :vecindad ·cercana de su que
rida presa. 

-¡Cuántas ambiciones se desencadenan abajo, 
siempre que ·se aflojan arriba los fortísimos resor~ 
tes del pode.r y caen los reinos en menosprecio por 
los reyes! 
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-Ya en los muros de Antequera, vióse rodeado 
el rey de monjes y conducido á la Iglesia del Salva
dor en procesión aparatosa. 

-Donosa industria, en verdad. Como que Nar
vaez no tenia otro medio de intimidar al débil mo
narca, que como todos los tímidos, se rendía tan 
sólo al peso de las amenazas y no al influjo de la 
razón y de la justicia. 

-El templo donde habían conducido al rey, es
taba ornado con todos los trofeos de la victoria. 
Allí reposaban la ceniza~ del padre de Narvacz, en 
ausencia de la del primer conquistador D. Fernan
do de Castilla, quien dormía ya el sueño de la 
muerte bajo las bóvedas de lo · regio · panteones de 
Aragón. 

-¡Asilo de tantos muertos gloriosos! 
-Hernando sacó de la sepultura el cuerpo mo· 

mificado de su padre y lo puso en negro túmulo 
bajo el crucero de la Iglesia, con tal arte, que daba 
horror á los ojos, espanto á los ánimos, y parecía 
llegado del otro mundo para traer sobre lo men
guados, que desgarraban el reino, maldiciones di
vina y castigos infernales. Aumentaban el horror 
de aquella escena, las negras colgadura. caldas 
desde las techumbres al suelo en guisa de inmen
sos paños fúnebres; las calaveras, por cuyos hue
cos ojos centelleaban luminaria siniestras pareci
das al mirar de aves nocturna , y los huesos, en 
cuyos extremos relucian vacilantes fuegos fatuos; 
las pinturas que retrataban círculos del purgatorio 
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y abismos del infierno, ·entre cuyas indecisas lla
·maradas veíanse padecer legiones varias de múlti
ples almas en tormento y en pena; el resplandor 
amarillo de los cirios que sólo daban desde los tos
cos candelabros, la claridad suficiente para ver me
jo:r la espesura de aquellas tinieblas, entre las cua
les, se veían levantarse las losas de los pavimentos 
para dejar paso á los esqueletos recién erguidos; 
desprenderse de los aires nubes de murciélagos 
cuyos chillidos. semejantes á las discordes voces de 
acosados ratones, tenían algo de· fúnebres y dis
cordantes voces; descender de los altares como 
sombras venidas de otro m_undo, legiones de frai
les encapuchados, con siniestras antorchas en las 
manos y terribles. m'isereres y exorcismos en los 
labios; :¡¡.parecer como brujas y hechiceras en Sába
·do mágico, vestidas de blancas túnicas muy seme
jantes álargos sudarios, fantásticas plañideras, quie
nes se mesaban el cabello suelto y prorrumpían en 
alaridos tales que hacían semejar todo aquello á un 
apocalíptico mundo engendrado por los ensueños 
de una pesadilla gigantesca. Varones curtidos en la 
guerra, esforzados temples de caballeros á la con
tinua en armas, temblaron cual niños amenazados 
y cayeron en desvanecimientos y terrores cual mu
jeres flacas. Cuánta no sería la terrible pesadum
bre del monarca, viendo que se movía el cadáyer 
petrificado y agitaba en su mano la llave de Ante
quera, diciendo cómo no podía entregarla su hijo 
sin atraerse sus maldiciones sobrenaturales, que 
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-al mismo tiempo, eran las maldiciones de Dios. 
A tantas amenazas, á tales conjuros, á horror tan 
extrafio, nadie podía resistirse, y menos aún aquel 
temperamento débil y enteco del pobre amedrenta
do Enrique, víctima, tanto de las propias como de . 
las ajenas pasiones. Trémulo, sudoroso, más frío 
que los cadáveres, creyendo verdad todo cuanto 
allí fingiera la industria de Narvaez, tomando los 
murciélagos, las lechuzas, las calaveras, los es
queletos por cristalizaciones varias de sus propios 
remordimientos; tendió ambos brazos á lo alto 
como un náufrago, después de haber caído de hino
jos en el pavimento como un muerto, para jurar 
que nunca jamás arrancaría á los Narvaez el go
bierno de Antequera. Aún· este juramento no se ha
bía comunicado á los aires, cuando las losas de los 
sepulcros se cayeron y cerraron. Ahuyentáronse 
los esqueletos horribles y las plañideras.y los frai
les fantásticos. El túmulo huyó, cual si hubieran 
venido á recogerlo en sus alas invisibles los ánge
les del cielo. Rasgáronse los velos espesos y los 
pafios fúnebres. Como en Sábado de Resurrección, 
el retaqlo mayor ostentó sus místicas riquezas, y 
el órgano llenó las alturas con sus trompetas angé
licas. Lluvia de flores cayó de .10 alto y vapores 
de bien .olientes esencias subieron de aquellas jun
turas donde antes hedía la muerte. Un coro de vo
ces melodiosás parecido á los. coros del Empíreo, 
llenó las bóvedas del templo y una turba' de vasa
llos felices· corrió hasta las plantas del. rey para 
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.darle gracias por · su espontáneo juramento. ·Todo 
fué regocijo la noble Antequera. No así ·los enga
üados del arrabal. Enterados ·de la Jeliz industria 
de Narvaez,-tuviéronla por afreri.ta de sus personas 
y. desacato a la realézá. Poco sufrido el de Aguilar, 
amonestó á los antequeranos primero, los amenazó 
después y los combatió por último. Pero Narvaez 
no se intimidaba, y tomando sus adalides,' salió al 
campo para infligir derrota de tal importancia con 
sus huestes á las huestes enemigas, que los caño
nes y las armas de Aguilar pasaron á los castillos 
señoriales de Antequera. 

-¡Y qué había de suceder! En tanto desorden, los 
granadinos cobraban ánimos; condes tan célebres 
como el de Cabra, · ocupando villa tan fuerte como 
Alcauclete, permitían el paso á las huestes infieles. 
Las tierras de Martos eran á saco entradas y sus 
habitantes á cautiverio reducidos. Las iglesias de 
Santiago é Higuera, pueblos inmediatos á Porcu
na, se vieron violadas en el momento de la misa 
mayor, y cl~rigos y láicos, asaltados por tan ines
perada sorpresa, cayeron inmolados al pié de los 
altares. No arremeten los toros rejoneados y furio
sos al paño de roja púrpura, como acometieron á 
las reliquias sagradas aquellos perros infieles. Sus 
alfanjes descabezaron las imágenes, como si de fe
roce.s enemigos encontrados en el combate se tra
tara. Chorrearon sangre las aras cual pilas de car
nicería. Aquello~ piés, enrojecidos de pisar cuerpos 
humanos, como los piés de quien pisa ·en el lagar 
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las uvas, bailaron sobre las reliquias. No quedó 
várón á vida. La crueldad mahometana ¡ oh ! no 
perdonó ni á · los niños de teta en los brazos de su 
madre. Si las po.bre~. mujeres fueron perdonadas,. 
más les valiera no serlo, porque maniatadas, para 
cautivas salieron, tristemente transportadas á los 
harenes Y. serrallos de aquél vencedor que acababa 
de asesinará sus esposos y.á sus hijos. 

- No se repetirá, no, esta horrible tragedia hoy, 
porque tenemos reyes como D. Fernando y Dofia 
Isa"f?el, resueltos á vencer la morisma y rematar el 
rescate feliz de nuestra Espafia. 

- Dios lo haga, que por eso he tomado sobre 
mis hombros la pesadumbre . d~ tan importante 
como peligrosa embajada - dijo el buen caballero 
Vera. 

- Dios la prospere - afiadió- Solfs - y le dé 
cuanta felicidad le pedimos para corona de tanta 
empresa todos . los viejos cristianos. Y á fin de po
ner todos los medios, acordémonos, mi buen pa
riente, de que no somos solamente puro espíritu, 
de que habemos menester también el pan pedido 
por cada día y vamos en gracia y compafia de Dios 
á cenar juntos en nuestra mesa. 

- No haré tal, sin ver antes á vuestra esposa é 
hija, de quien tengo por la fama lisonjeras noticias 
y á cuyos piés quiero de grado rendirme como cum
ple á mi corazón y á su belleza. 

- Veréislas en seguida, ya que tan vivo deseo 
mostráis de ello, aunque no superior ~n viveza é 
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' 

intensidad al que sienten ellas por saludar al fa- ' 

rfió~fo caballero de quien la fama les ha traído· 'á la 
' .~' . . 

·memoria tantas y tan gloriosas empresas, consa-
gradas todas así al culto de Nuestro Señor Jesu-
cristo, cómo al culto de nuestra honra y de nues- 1 

tro nombre. 
- Véalas yo en buen hora, que nunc~ el valor 1 

del valiente pudo en mérito compararse con la her- · ' 

' 
mosura de la hermosa. 

li - Veréislas, pues. 1 

Y dando una señal Solís, .salieron varios pajes, 
y al poco tiempo entraron, preeedidas en procesión 

1 

por los mismos que habían ido ,á buscarlas, dos 
¡, mujeres, ambas j_óvenes, aunque de madura edád 

la mayor y de temprana la menor, cada cual en sus 1 

años, deslumbradora de belleza. 
1: ,, 
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CAPÍTULO IV. 

La de Solís vestía el traje vistoso y elegante, que 
llevara el genio de período tan estético, cual este 
periodo del Renacimiento, á toda Europa. De su ca
beza pendía largo velo, el cual realzaba su majestad 
severa de esposa y madre. Traje muy plegado y 
compuesto de terciopelo y raso con bordaduras de 
colores, dejaba ver toda la prestancia de sus for
mas. Una. camiseta de transparente lino se cefiía 
por botones de oro á la garganta, y pasando bajo 
los tirantes de un jubón que ornaba rica pedrería, 
formaba las mangas, al puño y al codo ceñidas 
por brazaletes, pulseras y lazos, en cuyos orna
mentos entraba mucho del sabor oriental, prestado 
por los mudejares, ó sean, los árabes residentes en 
tierras cristianas, á todas nuestras artes, y con es
pecialidad, á las artes de la joyería y de la vesti
menta. Y así como en las ciencias cristianas relu
cían, á cada paso, los tesoros c!entíficos allegados 
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. • : . por nuestros predecesores en las escuelas de Cór
. . ~:.'.."'"-~~~oba ó Sevilla; y así como en las catedrales góticas 
~:·:i~\;\ ~lia v.erse con frecuencia el alic_atado ~rabe co,n 
·::'/<:r.f " ; " s gmrnaldas y sus estrellas, de todo s1gno cato-
·./; , · .'· ~.).feo privado, y con las alharacas musulmanas bri

llante, para ornar el nicho de un doctor litúrgico y 
la caja de un sepulcr.o eclesiástico; y así como en
tre las perlas de nuestros romances caballerescos 
é históricos, se hallaban los romances moriscos, 
en las tapaderas del devocionario, en las blondas 
del alba, en las basquiñas y sayas de la mujer cris
tiana, veíanse las preseas y adornos orientales, 
mucho más cuando esa mujer habitaba, como la 
esposa de Solís, territorios fronterizos al brillante 
postrero reino de los moros. 

Más ·sencillamente, pero TI<) con menos gracia, 
iba Isabel, su hija, y la hija del castellano, ataviada 

. y ceñida. Pero todos sus atavíos quedaban ofusca
dos en la belleza propia de su extraordinario natu
ral, por la juventud más florida realzado y embelle
cido. Ningún traje, ni aunque hadas lo bordaran, 
podía compararse al aire graciosísimo de aquel 
cuerpo, proporcionado y armonioso como el co
rrecto conjunto de líneas que dibuja y compone 
una clásica estatua. Ningún rubí ni esmeralda, 
ninguna perla ni zafiro, podían competir con las 
riquezas de sus cabellos negros, de sus dientes 
blanquísimos, de sus ojos deslumbradores que to
maban todas las tintas de sus ideas, como toma el 
mar todos los esplendores del ·cielo. Nada le había 
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r.egateado la naturaleza, empeñada en .hacerla tra
sunto de todas las perfecciones que puede presta 
á si1s· criaturas; ni la gracia seductora, ni el a· 
modesto, . ni la mirada imperiosisima y humilde 
mismo tiempo, ni la tranquilidad serena de u ' 
diosa, que para reunir todos los contrastes se mo
difica pronto y con la mayor facilidad; ora fuerte, 
como el má,rmol penthélico en que vaciaban los 
antiguos escultores sus divinas obras, ora delica
da, como los pétalos de una floró .como las ante
nas de una mariposa. Un sordo murmullo de ad
miración corrió entre los circunstantes al . ver tan 
extraordinaria beldad, y bien puede asegurarse 
que su presencia superaba en eficacia para exci:
tar los empeños amorosos á la eficacia de los rela
tos hechos por Solís y Vera en las conversaciones 
con los jóvenes caballeros de Santiago.; para exci
tar á los empeños heróicos. Asi, aquella comitiva, 
compuesta de gallardos mozos, que habían estado 
como inmóviles y mudos, oyendo la épica. historia 
de las hazañas. anteriores á la guerra que iban á ini
ciar con su embajada, mientras departieron Vera 
y Solís de añejas historias, levantáronse todos á 
una y -circundaron á ·1a b~lla Isabel, dirigiéndola 
ardorosas miradas y no menos ardorosos suspi
ros que contenían elocuentísimas expresiones, 
aunque recatadas y mudas, .tanto de asombro y ad
miración, como-de férvido entusiasmo y verdadero 
amor. 

-Bien podéis , Solís-dijo Vera,-ufanaros de 
.¡_ 



'" 

'50 1EL ' SUSP.IRO D~L 'MÓRO. 

tal:fa::mili.a, cuyas gra~ias s.olo ·con.vuestras proez-as 
eri mérito y número pueden compar:arse: ~ .... 

.-'-Acepto, mi buen ·primo, lós ; encareCimien'tos 
qúe'medirigis por ellas dos, aunque no .pueda en 
mod6 alguno aceptar los que-dirigís á mi perso1i'al
mente, obra: de vuestra amistad y de vuestro paren
ttesco. 

,-En Dios y en conciencia os. digo, primo mío, 
·que no comprendo cómo los moros no han tomado 
mll·veces el castillo para cautivar tantas beldades y 
lle:varlas, como huríes del Eaén escapadas, al seno 
-de· sus serrallos. 

-L0 han muchas veces .intentado; pero hemos 
-puésto confianza, tanto en Dios como en nuestro 
brazd y-no han· conseguido su intento. 

-Precaveos ahora, pues, ó yo mucho voy á en
gai'íarme, ó yo de mi embajada traigo una guerra 
nacional; y entonces volverán las correrías por es
tos· si-tíos y los peligros para esta casa, que debe 
:tener muchos sitiadores y muchos asedios, en ver
<lad, según las riquezas atesoradas bajo sus techos. 

____,_Estamos de tal suerte oonnaturalizados con la 
guerra-continua; que no suele hacernos gran mella 
-el ·anuncio fatídico de nuevos empeños y encuen
lr0s. Dormimos ·como el viej0 mareante, á pierna 
suelta, sobre las olas y bajo los huracanas, que ta
les' son-las fuerzas del hábito. Logremos Granada, 
rematand'o así nuestra nacional epopeya, é impórte
nos un ardite los peligros de nuestras personas y de 
nuestras casas. Dios proveerá en.su ·misericordia. 
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·-¿Y quién ,-.dijo uno de aquellos mozós, ex.pre~ 
sando con ver:dad el sentimiento .que á 'to'dos'los sú
j'cís embarga.na en presencia de la hermosa Isiíbel; 
-y quién no ·se sacrificaría por tal beldad y. f10 :de
rramaría· sU. sangre gustoso en cien desjgu.a:les . 6~
tallas por defenderla y por salvarla, muriendo :i sus 
plantas y en su presencia? 

.:_Señores-Clijo Solis un tanto corrido en su 
cariño paternal por los requiebros ásestados á ·su 
hija, y · deseoso de cortarlos,- señores, ya es .hor·a 
de cenar, que estómago llevan piernas. Vuestra 
embajada nos anuncia la guerra, · confortémonos 
para sustentarla y hacernos dignos de la :victoria. 
, Cenaron todos en familia c0n buen apetito, y al 
eco dé dulzainas y chirimías, que alegraban al és
cogido concurso con sus regocijan tes acoFdes. Con
eluida la cena, quiso el buen Solis que saludaran 
al huésped los habitadores de sus diversos feudos, 
tantos en número, que se dilataban por todas las 
regiones de nuestra España. Pasaron, pues, en 
procesión inacabable campesinas de To1edo con sus
iocas asemejadas á turbantes; campesinas de Viz
caya, cuyos delantales parecían cuadros, según la 
riqueza de sus bordaduras multicolores; mucha..: 
chas del reino de Jaen con sus peinados á la floren
tina; labradoras andaluzas, vestidas con pantalónes 
bombachos como las moras; siervos ·de tierra es: 
tl'emeña, con capas portuguesas, llevando todos en 
las manos algún presente, más ó menos valioso,. 
que ofrecer á-quien representaba 'las personas mis-
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mas ·reales en aqu.ella embajada extraordinaria. 
Acabado el desfile, ·Vera quiso tratar, siquier fuese 
brevemente y en conversación privada y particula
rísima, empeñandó curioso diálogo, á la joven Isa
bel, cuya prestancia y hermosura tanto le habían 
cautivado como á los mozos que le acompañaban, 
avivando basta en él, maduro ya en años, y en des
engaños curtido, el antiguo rescoldo de no bien · 
apagadas pasiones. 

-Hánme dicho- exclamó dirigiéndose á la jo.,. 
ven y tuteándola como cumple á buen tío con su 
sobrina,-que tu valor ~an alto raya como tu her~ 
mosura. 

-Señor-contestó Isabel,-asi como vuestro 
mirar amistoso' descubre desde luego ventajas en 
mí, que yo no tengo; amistosas noticias os ·han 
participado cuaJidades mías, que yo no siento, y en 
que yo no'creo. · · 

-Pues la fama , resonando hasta en los palacios 
de nuestros reyes, ha dicho, y con sobrado funda
mento, según mi seritir, cómo habías aléntado, 
más que reprimido·, : á los nuestros en todas las 
irrupCiones de infieles con. que ha querido el cielo· 
probar á estas tierras y á sus valerosos moradores. 

_-Mi padre lo explicaba eso , no há mucho, con 
claridad y exactitud, : al decir cómo nos acostum
bramos los nacidos.· en guerras á los . combates~ 
cual se acostumbran al huracán los nacidos en 
barcos. 

- ; No tanto ) no tanto - ·dijo Vera - que yo he 



_ EMILIO CASTELAR •... 53 

visto palidecer y temblará mílites de profesión y á 
héroes de pujanza' criados todos en el azar conti
nuo de la guerra. 

- ¡Ah! Estaba yo en la cuna, y mi madre, re
cien parida, en la cama, cuando cayeron á nuestra 
presencia, salpicando tapices con su sangre, varios 
moros, tan audaces, que habian podido asaltar la 
fortaleza y entrarse con arrojo por nuestras mis
mas habitaciones. Cómo ·queréis que ·no me habi
túe á la guerra y sus e'mpefios, hasta connaturali
zarme con su crudeza. 

- ¡Oh 1 La complexión . cobarde rasga con faci
lidad el hábito. La gacela nace y crece ·allá en los 
desiertos, entre los silbos de la serpiente y los ru
gidos de los leones; sus orejas debían estar acos
tumbradas átales estruendos de guerra, y, sin em
bargo, no puede oírlos y corre y corre desalada en 
su natural timidez, huyendo y esquivándose al pe:" 
ligro. Los gamos y los ciervos han oid_o mil veces 
los tiros del cazador que frecuenta sus guaridas, y 
no se han acostumbrado al fragor, pues viven hu
yendo. Sobrina mia, eres valiente, porque tienes en 
las venas heredada sangre de verdaderos valientes. 

- No, no está el valor nuestro en la debilidad 
propia del sexo, cobarde · y tímido naturalmen~e, 
como la gacela que habéis J.iombrádo; está en la 
fuerza y vigor que nos da nuestra fé ayudada por 
la gracia de Dios y por las oraciones con que la 
constrefiimos y forzamos á sostenernos y· amparar
nos en los trances térribles 'de una·guerra·continua·. 
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· ·-De modo que tu fe religiosa es la forta!eza 
.principal dé tu alma .. . 

- Lo es y mucho. '.: 
:-;- Eh ello· me .huelgo y· por ello te alabo. 
- Y o ·he dicho siempre que las· tierras fronter'i• 

zas, probadas. por eternos combates, debían hallar
se compuestas de campamentos, donde trahajarari 
.Jos hombres ten guérreros ejercicios', cuando . no 
:peleasen, y · de monasterios donde oráran siémpré 
las mujeres. A Dios rogando y con el niazo dando, 
enseña el refrán castellano en su natural y sencilla 
.filosofía. Pues bien', los varones deben dar con el 
mázo aqui de cor,:itinuo para tenerlo ejercitado y 
.apercibido, mientras las hembras debemos vivir 
.en ·óración perpetua para tener á Dios importunado 
y venéido, á fin de que nos acorra en tanto y tanto 
trance conio á cada; paso nos aflige y en los cuales 
l)emos de menester su divina misericordia. 

- Eso de reducir á monjas todas las mujeres, 
paréceme cosa todavía más dificil que la de reducir 
á soldados todos los hombres. Fácilmente pueden 
quedar baldías las tierras por falta de trabajo, mas 
no tan fácilmente pueden quedar los hogares de
siertos por falta de familia . 

- Imposible regir estas tierr.as por leye's análo
.gas á las·qne rigen otras tierras. 

- ¿Pues cómo'? 
- Pues muy fácilmente . 

. - Habla, que me place ver en tan cortos ai1os 
tanta ciencia, . .como:_en tan tímido sexo tant<> valor . .. 
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·· - Mi reflexión tiene tal s:encillez, qué no 'se ne
cesita ciertamente haber .aprendido y practiéadsren 
Salamanca el de.recho y la teología para, después 
de aseverarla, comprenderla: · " ·· • · · 
: - Habla de todas suertes, pues no sabes -cuán\o 

reéreo me procura. la belleza de tus ideas uoida con 
la melodía de tu voz. · 
. ~ Graei:as·, ·señor· mío; gracias·, por tarltos elo
gios como prodigáis, desde que sois, por embaj{\
dor·; á guisa de i--ey, con real munificencia. 

=-Que m~ place y encanta, Isa, bel, hasta el modo 
que "tienes de recoger fem~nilme.nte los. elogios·con 
apariencias de reehazarlos . · , , · , ' 

- Pero ho hablábamos .de mí, 'bablá,bamos del 
estado de nuestras tierras· y de la coódición· déi su~ 
habitan tés, 

- Sí. En verdad, ibas diciendo... , : 
-Pues .. . 
-Que .. . . . 
- Perdonadme; :me había distr:;iido. · 
- S+gu·e. · 
- Pues iba diciendo ... ; ! r • 

- Que no pueden regirse .por las comunes leyes 
tierras como las vuestras y te apercibias á próbarl0. 

- De sobra lo sabéis. 
- Gústame de tus labios oirlo, porque las ideas 

más universalmente sentidas revisten formas .va-' 
rias según quien las expresa y sostiene. ' 

:-Pues volviendo al objeto de nuestra conversa-
ción digo,. que aquí; enJa frontera, joma 1.a. vida' 
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encrespamientos y zozobras que no puede tomar 
allá, donde nunca jamás aparecerán vencedores 
nuevamente los fuertes agarenos, Contamos nos
otros feudos y señ.oríos, en Jaen y en Toledo y eu 
León y en Vizcaya y en Galicia, por unir á la san
gre de· Solís, sangre castellan·a, la sangre de los 
Haros, sangre vizcaina. Pues bien; el castillo ·de las 
tierrás donde la paz domina, y solo hay l1;1,s compe
tencias civiles entre familias cristianas, parecen pa
lacios, cuando se los compara con el castilló arti
llado, ·puesto en vigilancia perdurable, apercibido 
para la defensa eterna en estas tierras fronterizas. 
No vive la paloma con igual descanso allí donde su 
ínstinto le avisa que no ha de temer al milano, como 
allí donde su instinto le avisa que al beber un poco 
de agua, puede morir entre las uñ.as enemigas. Los 
pobladores de .todas estas tíerras han menester 
franquicias que no exigen otros campos más tran
quilos y menos probados por la guerra., como las 
pobladoras á su vez han menester clausuras que no 
necesitan allí, donde la intercesión diaria y conti
nua con Dios no se hace de suyo tari necesaria como 
aquí, donde altern·an en solo un oía, el Miserere de 
la penitencia con el Te-Deum de la victoria y el Te
Deum de la victoria con el Dies irae ,' consagrado 
en las misas de Requiem al martirio y á los márti
res. Vamos, creedlo, aquí hemos de vivir entre las 
llamas, entre fos naufragios, unas veces ahogán
donos, otras veces consumiéndonos; y necesita
mos, pero mucho, demandar con oraciones c01iti-
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nuas á quien todo lo puede, la indispensable mise .... 
ricordia. 

-Voy viendo, que la vida del claustro priva en 
tus preferencias·, y que de buen grado, abandona.,.. 
rías ·el mundo por la soledad en casa de Dios. 
· -No digo que no: 

·-Lo adiviné, desde que comeqzamos á departir. 
-¿Lo· ádivinásteis~ · 
-Justamente. 
-Pues, adivinásteis 'el interior de mi alma y el 

secreto de mi corazón. 
-¿De veras~ · 
-De veras. 
-¡Hola, hola! 
-¿,Os maravilla~ 
-Seguramente. 
-¿Pues cómo~ 
-Os diré. 
- Veamos. No se acoge nifia de tu edad al claus-

tro sin alguna razón, si no superior por su natura
leza, superior por su eficacia y por su virtud para 
mover el ánimo á los motivos religiosos . 

..;,_¿,Sospecháis eso '? 
-Lo d.igo sin rebozo. Me asalta, y con funda

mento y con razón, tal sospecha. 
-Pues debo deciros, con toda ingenuidad·, que 

os engañáis. · 
-¿Que me engaño~ 
-Seguramente. 
-:-Joven tan hermosa, que regocija el corazóR y 
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exalta .la fantasía ¿no ha de haber tenido: múltiples 
amadores? 
•.J-No diré. que rio. 
· · ~Pues ó amores desgraciados 6 amores corres.:. 
pondidos, han de seguiros. Si correspondidos; :rio 
comprendo el claustro. Solamente le comprendo; si 
desgradados é imposibles: · 

-Perdonad, perdonad, señor, pero · ni lo. uno ni 
lo otro. 
;-. "1:-jBah,· Isahel, no creo tal, aunque me lo jures! 
No acababas de presentarte, .cuando ya tendías ca..; 
denas á los gallardos mozos de mi comitiva. ¿,,Y ha
brás crecido en gracias diariamente para no inspi
rar afecto ninguno de amor, cuando tantos y tan 
varios has inspirado siempre de asombro y de ad
miración~ 

.-No diré que no haya inspirado alg.ún .amor, 
pero si diré que yo no lo he compartido:. Y el.amor, 
que no se comparte, no prospera. 
. ~Sabes, Jsabel·, filosofíá y religión; ·pero sahes 
aún más de amor, ·yuando, tales cosas dices á ·tus 
años. 

-Nosotras, las mujeres, no sabemos nada; y 
-casi·y ca.si, lo adivinamos .todo. Lo que os enseña 
fácilmente á vosotros el tiempo,. el raciocini<;> la ex..: 
peri®cia~ el mundo," la •·ida, nos lo revelan á nos-
otras el presentimiento y la inspiración. · _, 

-Por manera, que no ha)I cosa de amor en tus 
propensiones al claustro. 
·. ·-¡Oh t Na< La vida· "tiene.. tales .sirtes que: t.oda 
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pena excede, pero en mucho; á nuestras fignracio"
nes, bien al revés de lo que sucede con todas tas 
alegrías .. No· hay esperanza, que llegue á lo espera
do, ni temor que- no exceda en mucho á Jo temido. 
En largos días de tempestad, sólo hay unas cuan
tas horas, y esas mermadas, de ventura. Los bie
nes más preciados, la salud, la mocedad, la hermo
sura, la gloria ¡oh l apenas .se comprenden ni se 
sienteri, porque la costumbre de poseer todas esás 
felicidades oscurecen la comprensión' embotan· el 
sentimiento; y las .recibís y las ·guaidáis, con tal in
diferencia,.' que po las poseéis apenas. . ~ 

-Solís, SoÍís-dijo Vera volviéndose al caste
llano,-¿,dónde diantres habéis educado á ·vuestra 
h~ja que parece una doctora de la Iglesia~ Ni Santa 
Catalina de Sienna en verdad, ni Santa Clara de 
Asís podrían emularla en puro ~isfü:ismo· y en co
nocimiento claro de la vida y sus dolores, de la re
ligión y sus consuelos. · 

.....:....En verdad-respondió el buen Solís,-en ver
dad hay para maravillarse oyéndola, pues· desde 
niña le dió el naipe por las cuestiones ·religiosas. 

-Yo lo atribuyo,-añadió la señora de Solís, ter
ciando en la conversación,-á mis devociones por 
Santa Catalina de.Sienna. Llevaba mi buena madre 

' este nombre, porque fué nacida bajo la inefable ad
vocación de tal SaQta. Y yo se lo hubiera dado á 
mi unigénita si no se llega su padre á emperrar ei1 
que la llamáramos Isabel. Mas, á. la hora de ·su 
·nacimiento, y en lo m&s acerbo de mi .parto, invo"' 
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caba yo con tal ,intensidad á Santa Cataliba de Sien
na'., que cuando perdia la luz en los ojos corpóreos 
.brillaba ta Santa con resplandores indecibles á 
los · ojos del alma. Y lo cierto es que Isabel ·se'llama 
Isabel de Solís, cuand.o realmente debiera llamarse 
.Cátalina de Sienna por su apego ·al estudio de las 
cosas santas, por sus devociones exaltadas, ·por su 
-caridad ardiente, por su propensión á los monaste
rios y á las oraciones, por su espíritu teológico. 

-Madre, por Dios,-dijo Isabel, ruborizada ver
daderamente á los elogios que sin tasa el amor ma
ternal en aquella ocasión solemne y extraña le di-
rigía. 
· -Esto proviene, -dijo Solís, abundando en el 

sentido de su mujer,-esto proviene de no habet· 
ténido más que á Isabel en nuestro ya largo matri
monio. Así, la hemos educado, su madre, como se 
educa naturalmente á una hija, y yo, como si edu
cara á un muchacho. Por .ende, cose dentro del 
hogar como cualquiera de las más caseras mucha
chas; y luego tira el venablo, monta el caballo, coge 
la sortija de los juegos en la punta de las lanzas 
como cualquiera de lbs imberbes guerreros que 
ahora os acompañan. 

- ¿Eso más~ - preguntó Vera. 
-Señor-dijo Isabel avergonzada, - señor atri-

buid al amor natural en padre y madre por su hija 
única, todo cuanto aho.ra os dicen. 

- Y luego- siguió diciendo Solís, inatento á las 
excusas de Isabel-como aquí tenemos además de 
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un castillo, un monasterio, én sus aulas y celdas se 
ha industriado para las cosas del .otro mundo ·por tal 
ex.tremo, que parece una doctora de la. Iglesia y sabe 
tanto latírí y ·tanta teología como el primero de los 
mitrados. Hay que oirla disertar sobre la · gracia de 
Dios~ como cualquier eclesiástico de ciencia 6 ex
perien.cia, .y .verla rezar de rodillas horas y horas 
como cualquier penitente milagroso. · 

-Pero venid aquí, primós míos, y sacadme aho
ra mismo de dudas. ¿, Coírio guardáis en vuestra 
casa joya de tal precio~ • 

-Pues muy fácil. Metida en sus.libros, en sus 
disertaciones, en sus ejercicios religiosos, no le ha 
quedado tiempo ni voluntad para prendarse de 
aquellos jóvenes próceres que me han pedido su 
mano y á quieI)es yo la .tenía destinada desde su ná
cimiento, como cumple á un buen padre y necesita 
el esplendor de una familia. Más idle con esas á mi 
buena hija. Un diptongo la intere.sará más que un 
amante. 

- Yo, con perdón sea dicho de mi respetado pa
dre, creo necesario.al bien del mundo y salud sobre
natural del alma, la consagración completa de varios 
seres á un culto divino y á una intercesión cons
tante con el Eterno padre, para desarmar S1;1 justi
cia airada por nuestras culpas y poner de nuestro 
lado su misericordia. 

-Lástimagran'.de, mucha lástima-exclamó Ve
ra, -que no .haya de predicadoras orden como liay 
de predicado.res,. pues en tal caso, tendría la Iglesia 
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en Isabel una de sus lumbreras, por lo perspicuo 
de la inteligencia y lo abundante de la p"alabra; se
g~n demuestra en todos estos coloquios. ' 

-Si nos priváramos-dijo la madre-dé ' nuestra 
hija tan fácilmente como ella, quiere privarse de sus 
-padres; ya estaría en el cenobio entre oraciones y 
penitencias, y nosotros en este hogar abandonado, 
nido sin hijuelos, entre dolores y tristezas. 

- Es verdad-añadió el' señor de Solís-·no sa
béis cuánto hemos debido hacer para evitar su en
trada en un convento. 
; - .La religión--:-dijo Isabel- aparece aquí,_ entre 
nosotros, á la frontera de reino infiel y enemigo, 
con los resplandores relampagueantes y sublimes 
de una continua t~mpestad. Aquí la vemos comba
tida por hambrientas cimitarras, y, por combati
da, la queremos, como no pueden quererla jamás 
aquellos que la g:ozan tranquilos y 'que se hallan 
ci.ertoí? de verla,- consagrando su sepulcro cual 
consagrara su amor. Notad que por los bordes y 
orillas del mar se levánta mayor número de san
tuarios que por las tierras interiores, y estos san
tuarios relucen con mayor número de ex-votos. Y 
sucede así, porque la ola hinchada, la tabla comba
tida de. continuo, la jarcia r.ota fácilmente, la tem
pestad desencadenada en los aires y que bate las · 
férvidas honduras, inspiran el sentimiento religio
so; pues si los horizontes se cierran, si los mares 
se turban, si los oleajes se levantan uno sobre 
otro para devorar la nave, no .queda. otro aside

1

ro al• 
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náufrago sino la confianza púesta en Dios y en el di
vino socorro. Igual acontece aqúí. A cada. paso el 
incendio devora las cabañas, el asalta. acomete los 
m_µros, la tala yerma los campos, la· irrupción y la 
guerra ensangrientan los ríos, la cam))ana s.uena 

. er rebató, · la ·familia se merma con una víctima 
· nueva trastrocada en mártir, el altar de la oración 
se ve profanado y convertido en · pesebre ae los ca
ballos del Profeta; y solamente nos fqueda, en tal 
dolor,, e-1 recurso de un llamamiento á los cielos. 
Si, como el náufrago, lanzado á la orilla por un 
milagro, sube desca)zo en penitencia por los riscos 
al santuario donde los fieles invocan la estr"ella de 
los mares, la Virgen Madre que les ha socorrido 
en tal angustia, nosotras, las pobres mujeres de 
todas estas comarcas, nacidas y criadas sin saber 
si al venidero día seremos esclavas O.el infiel y del 
extranjero, necesitamos recurrir á Dios y en Dios 
.poner toda nuestra confianza, y á Dios importunar 
con todas nuestras oraciones antes de ocurrir al 
establecimiento de una familia que al fin y ál cabo 
solo serviría para la continuación y la perennidad 
casi, casi, de nuestras desdichas. 

- En verdad que tiene razón-dijo Vera. 
- Sobre todo, seli.or, no sabéis cóino aquí el 

culto á María se aviva y exalta. Tres veces la in
vocamos diariamente: cuando raya el alba, cuando 
viene la noche y cuando el sol toca en su cehit. Y al 
invocarla, vérnosla sobre sus nubes. argentadas 
por la l~na, entre su.s ángeles ·que baten las áureas 
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alas, con su corona de místicas estrellas, con su 
celestial arrobamiento; y le decimos todas las leta
nías que levantan al cielo las cosas creadas. é in
creadas y la llamamos con todos los nombres que 
puede inspirar el amor. . . 

_: ¡Ah! Isabel, pues me sucede á mí lo propio. 
María es la compañera de mi alma . .No me sobre
cogerá el sueño ningún día, sino después de ha
berle rezado todas mis oraciones habituales. Y no 
en Dios que no me sobrecogerá la muerte, sino 
con el A ve María en la última espiración de mi pe
cho y con el Ave María en el postrer latido de mi 
corazón. 

- Imagináos, Señor, lo que yo pensaba. 
- ~Qué pensabas~ · 
- Pues apenas me atrevo á decíroslo. 
- Decidlo, pues. 
- Pensaba en la gran tristeza que tendréis ma-

ñana seguramente al veros en tierra donde no se 
adora por ningún mortal á la Virgen. 

-¡Ah!-exclamó Vera. 
-¡Qué pena tan grande sentiréis al . pasar por 

las mezquitas donde se adora un falso Dios y se 
presta un culto aborrecido y aborrecible! ¡Cómo 
vuestros ojos habrán de cerrarse para no leer las 
blasfemias entalladas en piedras y cubiertas con 
esmaltes orientales junto á las estrell~s de marfil y 
oro, bajo las grecas y encajes empapados en iris 
misteriosos. 

-¡Oh! Cuánta razón tienes, Isabel-dijo el em-
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bajador. ¡Qué pena para un católico rancio, como 
yo, ver la tierra de nuestros padres profanada· por 
los sectarios del Profeta! 

-¡Dios mío!-exclamó Isabel exaltada por las 
palabras del viejo embajador.-¡Dios mío! apiadaos 
de vuestros siervos. 

-Isabel, te prometo- exclamó Vera, -que allí 
mismo, á la puerta de las mezquitas y de los serra
llos, junto á los santones más respetados por el 
pueblo infiel, cuando suene la voz del muezin equi
valente .á las campanadas de nuestras oraciones, 
así en presencia de Hacem el ·sultán me halle, invo
C'aré á gritos el nombre de María, ofreciéndome por 
victima del musulm<Ín fanatismo, á ver si mi cuer
po, con su inmolación y sacrificio, enciende la gue
r·ra y si mi alma entra de un vuelo, al separarse de 
,;n cuerpo, en el Empíreo. 

-Invocad el nombre de María, ya que para ello 
tenéis en el alma fe y en el cuerpo aliento; invocad
lo, y desde las albercas en los patios, hasta las sul
tanas en los harenes, palpitarán seguramente como 
,;i algo misterioso y sobrenatural se hubiera difun-
1 lido en los aires. Y no temáis: que nosotros encen-
1leremos las velas de los altares, y puestas de h~no
jos ante las aras en oración perpetua, pediremos á 
Dios que preserve de la infidelidad vuestro espíri
tu, esmaltado con virtudes nuevas, y de la muerte 
Yuestra vida, todavía indispensable á la religión y 
"ll grandeza. Que Dios prospere, le pediremos, y 
Dios prosperará vuestra embajada. Y su eficacia 

5 
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será grande. Por virtud de vuestro viaje, ·comenza
rá una serie tal de actos, que los infieles, venidos 
aquí á manchar la tierra y asombrar el cielo, se 
tornarán de nuevo á sus africanas guaridas, · de 
donde salieron un día para nuestro castigo. 

-Con tales oraciones-dijo · Vera,,--el cielo no 
podrá, no, abandonár nuestra causa. 

-Mas ¿,olvidáis-dijo Solís,-que para todo eso 
habéis menester descanso y la noche avanza y el 
sueño nos solicita~ 

-Recojámonos en buen hora, para proseguir 
mañana temprano este viaje. 

¡ ' 

, .. , .... 

; ' 

' . . ' '.... 

• r . ' ' (" 

'· 



CAPÍTULO V. 

De aquella embajada solo podía surgir la guerra, 
como brota la.chispa naturalmente del choque rá
pido entre el hierro y el pedernal. Codiciaban Jos 
Reyes Ca~ólicos la corona ceñida por Muley-Hacem, 
que, á un tiempo mismo, completaba la recon
quista y servía en sus creencias para entrar des-, 
pués de muertos en el cielo y unirse como por pro-
pio derecho con las jerarquias angélicas. Todo los 
incitaba, todo, á la guerra, desde aquel amor ](ri
mero que se siente por el suelo patrio, hasta los in
tereses más positivos de su política y los cálculos 
más matemáticos de regias y soberbias grandezas. 
P 

I • 
or su España, querían á Granada; por su reli-

gión, querían á Granada; por su corona, querían á 
Granada. Dominábales aquella idea de la unidad 
del Estado, que cerraba la Edad Media y abría Ja 
Edad Moderna. La sobreposición del poder monár
quico á todos los poderes, idea puesta en fórmulas 
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extrañas, por D. Alfonso X á la cabeza de su colo
sal obra legislativa; idea defendida por D. Alfon
so XI, y en parte realizada por sus esfuerzos gue
rreros y por sus reformas legales; idea exagerada 
en aquel terror de D. Pedro el Cruel, verdadero re
volucionario de su tiempo; el -predominio, iba di
ciendo, del poder monúrquico sobre todos lo_s po
deres, imponía Ja guerra como una necesidad in
evitable para reunir, bajo la mano del monarca en 
los campamentos, á los nobles y disciplinarlos y 
someterlos y reducirlos á la obediencia ciega en et 
ejército de la monarquía. Los Trastamaras habían 
interrumpido en mitad del siglo x1v la obra, que 
comenzara en mitad del siglo xm D1 Alonso X, al 
resplandor de un ideal progresirn; sólo entrevisto 
por algunas almas privilegiadas desde l~s alturas 
del trono y desde las aulas de la Universidad y del 
colegio. Este abandono ,ele la idea, que inútilment~ 
quiso corregir D. Álvaro ele Luna, descabezado al 
fin por tanto noble, patricio, señor ó infante, que 
tenia interés en debilitar la monarquía; este aban-, . 
dono llegó á sus últimos extremo~ bajo D. Enri-
que IV, en cuyas ·manos se disolvía por completo 
el principio monárquico. Así-, cuando los nobles, 
por su propio impulso y guiados del interés natu
ral á sus ambiciones desapoderadas, por el interés 
de agrandar sus feudos, salían á "su arbitrio por los 
campos aridaluccs en demanda de conquistas, los 
Reyes Católicos, veían con dolor cómo su gloria 
ecfipsaba la gloria de ·105 monarcas y sus conquis-
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tas, convertidas en feudos ·, aparecían como muros 
y contrafuertes opuestos á su poder y á su autori
<;lad, tanto más de cultivar· con esmero; cuanto que 
representaban, como el espíritu en el cuerpo, la 
unidad interior de nuestra patria. Por consecuen-

. cia, la idea progresirn de la unidad del Estado, lle
vábales al necesario lo"gro de dos indispensables 
objetos, la destrucción del pode~· agareno. en sus 
últimas guaridas del montafioso reino granadino y 
la expulsión también de todas las tazas que no par
ticiparan de su.s católicas creencias. Era, pues, la 
eonquista, el remate de la unidad religiosa y de la 
unidad nacional, era una guerra de patriotismo, 
pero también una guerra de religión. 

Y casualmente se hallaba encabezando 'el reino 
granadino un hombre- de fuerza . y de violencia 
eo!llo Muley Hacem. que lejos de contener, preci~ 
pitaba la catástrofe. Tal es el triste destino de to
dos aquellos que representan . y personifican las 
irresistibles decadencias en el juicio de la historia. 
Lo mismo les da, lo mismo, igual resultado, la vio
lencia que la flaqueza, desastrados y destituidos de 
todo buen auspicio. Si llegan á resignarse, atribú
yese á debilidad la suerte suya nefasta; y si llegan 
á combatir, atribúyese á su violencia: que nada 
exime, nada, ni el ~alor más .probado, ni el esfuer
zo más titánico, de las responsabilidades que llevan 
eonsigo ~ sino ante la conciencia, de seguro ante la 
opinión las· grandes y nefastas desventuras por in
voluntarias que parezcan. Vencedores, suelen per-
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donafM así el crimen como el error; vencidas, pa-: 
·recen cr•iminaJes 'é ignorantes la virtud y la cfoncia. 
Ha:cem nació con cualidades· propiás de aqueflo~ 
qbe fundan -Y mantiétüm rEÍinos; pero nació pór su 
mal ~n adversó periodo y de bien triste decadenciá. 
Sus ambidonés · y sus énsltéfi.os de conquista f'lo. 
conocían limites y se dilataban hasta donde podían 
dllatars~ los impul~ós del deseo. Desde los picos 
de las Alpujarras que le 'mostraban á un lado el 
Afri:ca y á otro lád6 Espafüí. 1 el árab'3. inq t.úetoy 
sintiendo la caldaad1:1 sangré de Alh~nuu• en ~u@ 
venas i pronietíase d. si mismo restaurar el· ithperio
musuhrian aqtit, en la península, de sus mayor«ú~ y 
más en-ddiadas grandezas. El mundo hélénico, la 
Iglesia" bizantina 1 la pénínsula donde sé levantan 
t::is T~rinópilas, el territol'io donde . radica~ Maéf!s 
donkt y ~l EVit'o , aquella Cons;tant!tiopla, sólíó dé 
los Césáre~, templo de los crtizádos, Sede augusta 
de los patr•iarcas, éon la basil!ca de Constantino y 
de Justihiano, cuygs cruces griegas parecí:u1 GOmo 
astros contE5niéódo Ja luz de las ideas cri!iitianas ~n 
lds cil:!fos de Oriénte; aquel compendio de la religió11 
griéga. y de la escultmn europ~a' con todos sus re .. 
cuerdos, ~on todM sus ptéstigios 1 se fatbia réó~ 
dfdo y entregada ill Korán y á los mas bastardos y 
menús légítimos entre los adoradores de Aláh. l,Qllé 
mttcho;' pues, qué n111chú, ~i él; Hacetn, suspiráb~ 
poi" una· empresa igtfal en Occidente'I Aquella G-rar 
nada lucia entonces, · corrio bello trasunto y com ... 
pendio de todo Jo qt1é' ~igigantárá ef1 la: histm•iá y 
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en el mundo, á la lieróica raza de los árabes. Allí, 
los que habían llevado sobre sus hom_bros el cali
fato de Damasco, cuyo poder temporal y espiritual 
fuera un. día la lui y el calor de toda. la gente maho~ 
rríetana en el período providencial 'de su mayor po
derío; allí, los fundadores ilustres de aquel impe· 
rio cordQbés' que con su ciencia esclareciera toda 
la tierra y con su grande Aljama eclipsara el sacro 
recuerdo de la Meca y. sus sant9s templos i alli, los 
herederos · de aquellos, abdibitas que levantaran la 
Giralda de Sevilla y de aquellos almamunes que le
van.taran la Galiana en .Tol~do para estudio y con
templación de los astr0s ·anotados .en sus tablas 
como no~s músicas; allí, fos últimos continuado
res de tantas revelaciones científicas -al mundo co
municadas por las madrisas .andaluzas, ricas en 
retortas que descomponían la materia' en astrola
bios que investigaban el cielo, en fórmulas alge
bráicas que ·contenían cálcu~os é ideas; allí, los 
destronados de tantos solios, los expulsados de 
tantas ciudades, los príncipes d~ · tantas dinastías, 
los herederos de tantos héroes, contándose unos á 
otros, en su pbético lenguaje, lal' hazañaE inolvida
bles extendidas- desde las tierras de Syria y Arabia, 
en c9mbates sin fin, hasta los campos de Poitiers 
Y las costas de Sicilia; resueltós,. en esta última 
hora de su dominación y con. el v.igor que da un 
posirer empuje á todas las fuerzas del cuerpo, y 
con el resplandor que da un último destello á. todas 
las ideas d13l espíritu., r!3sueltos indudablemente á 
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r;ecomenzar su historia épica, sin comprender como 
se oculta.ha y extinguía tras los cerros de la orien
tal Alhamb~a, e1~ los rojos matices de un inevitab1e 
ocaso. Tantas y tan grandes aspiraciones como e11 
el.pecho de los musulmanes latían; productos de' si
gloS' y siglos, tomaban forma humana, condensán
dose y personificándose .á una · en aquel rey último 
de Granada, conocido con el nombre de Hacem. 

Así, pl,les, la embajada, que iba por la Vega, cou 
sus bander.olas en que relumbraban viejos signos 
heráld~cos, y con sus armaduras que relucieran 
al sol _de las batallas, y con sus mantos, en ctiya< 
hombreras se destacaba la crüz, y con sus cascos, 
sobre los cuales campeaban ricos y varios plumajes, 
podría tomar.se por la representación del mundo ca
tólico y .SUf? cruzadas~ yendo en pos de los orienta
les· ensueños,, y las islámicas ambiciones que se re
tqr~ian allá ep· los edenes de Granada c_on 'propósifo 
firpl~ qe :hu_ndirlos y aplastarlos bajo el peso de sus 
victorias. Ver:;l, el embajador, tenía tras de sí todo el 
mundo cristiano, que demandaba un esfuerzo; el he
leno, recien sometido á la media luna de.los fuertes 
ostmanes; el húngaro, amenazado á la continua, 
en sus sa_ntuarios y en sus hogares; los habitantes 
de las islas y archipiélagos mediterráneos', quie
nes, ~ cada paso, ·creían encontrarse con los pira
tas berberiscos;. el forzado en las galeras turque
s~s., el cautivo en los calabozos de Orán, Túnez y 
Argel; mientras Hacem tenía· tras sí el Africa y el 
Asja, creídas a(!n, por aquellos tiempos, cuando el 
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espíritu europeo florecía en el Renacimiento, de 
poder desarraigarlo y sustituirlo con la fe viva en 
el Korán y la dominación espiritual de su Profeta. 
Los vencedores de Constantinopla, los santones 
de la Meca, los soldanes de Persia y Egipto, los 
árabes andaluces, diseminados por las plazas de 
Africa, y que guardaban las llaves de sus casas de 
Córdoba y Sevilla, pedían con clamores continuos 
al reino granadi'no y á su rey Hacem,· que sostu
vies.e aquí, en la península, donde más ha brillado 
la causa del mundo musulmán é islámico en sus 
competencias con el mundo cristiano. Así, Hacem, ' 
guerr:ero por naturaleza y por educación, 'jinete 
ágil, montado en su caballo del color de los cuer
vos, cuando, en aquellas guerras civiles ·y religio
sas continuas, iba, como en alas del viento, por las 
altas Alpujarras, y d~scubría desde cimas, bajo las 
cuales muchas veces tronaba la tempestad, al son 
de los torrentes y de los aludes, el vecino Medite
rráneo y el Africa, notando cómo las dos orillas de 
los dos continentes aún estaban á la sázón aquella 
unidos por el musulmán alfanje y por el sublime 
·Profeta, juraba componer una confederación mu
sulmana, como la de almohades y almoravides, é 
ir presidiéndola y encabezándola al rescate de la 
grande Aljama de Occidente y al desquite de la 
horrible rota de las Navas. Por consecuencia, la 
embajada, que iba camino de los palac!os árabes, 
tenía, no un carácter diplomático, un carácter gue
rrero, y llevaba en sí, no ún tratado, un reto, el 
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cuaLdebía recoger y sustentar hombre como aquel 
-Hacem, á quien los hados confiaran Ja representa
ción del imperio árabe-hispano en los días lll.thnos 
de su terrible o.caso. 

Es.tos y otros muchos pensamientos embatgaban 
el espíritu de Vera, conforme iba con paso parecido 
á vuelo~ dirigiéndose hacia el cerro de la Alhambra.. 
y acerCándose á su codiciada sombt·a. ¡Qué alegria 
derramaba la vida oriental ·allí pór todas parte~! 
¡Cómo relumbraba d aire azul, purificado en la no ... 
che por el frío de los ventisqueros eternos, y tan 
trasparente y diáfano en aquella mañana que tras
mitía la luz del sol, espléndida é intensa, como si 
no le pudiese oponer ninguna resistencia en su na
tiv.a pureza! La vista menos enamorada de los es~ 
pectáculos con que brinda la creación, enlbóbase 
allí, hasta el punto de arrojar~e y desprenderse de 
todo cuanto no fuera una contemplación continua y 
extática. Las sierras de Loja parecían grandes. tur
quesas, como las de Alpujarras encéodidos .rubíes; 
y el contraste artístico entre los conos violáceos de 
las axtinctas lavas .que coronan las cumbres de. la 
estéril Elvira con los bril.lantes de nieves eternas 
qu13 al otro ladoreluclan, ese contraste único aumen
taba en grandeza y en hermosura ~on la luz del día· 
y la trasparencia del .aire. ¡Ah! Nada que recree 11}. 
contemplación, como aquellas .colinas, las cuales 
parecen pu~stas adrede allí por un pais~jista inspi
rado para dar mayor realce y majestad á las subli
mes cordilleras y á los dentados picachos relucien-
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tes por las reverberac'iones del r::ielo. Diríase que no 
reinaba por ninguha porción de la tierra el mal; 
viendo áql:lella riente natüraleza, tan dulce como las 
mieles destiladas por los troncos de sus árboles y 
por las corolas dé sus flores y tan melodiosa como 
las auras mecidas en sus prados y en sus flores
tas . Entre cortinas de yedra, rodeadas de cármenes 
dondé sus bases ·tiehen pintados engarces, junto á 
la~ verdi-negras palmas, levántanse las torres ber
méjás, los minaretes blancos, las rotondas azules y 
argentadss,. los kioskos rematados por tejas áureas, 
y a trecho$, ·rnácetinéS1 de porcelanas brillantes en 
cuyo fóndb radican rosales y jazmines entrelazando 
pintoréscas guirnaldas. Aquellas enriscadas cum
bres, además, par~cen como urnas, de cuyos senos 
brotán desatados en arroyos cristalinos los tnanan
tiáles qU(J Jlevan á una en sí la fecundidad á las plan
tas por las laderas de los grandes bancales, entre 
!lis hebras del heno y dé la alfalfa, el rojo· pétalo de 
la encendida amapola en cuyo ·cogollo brillan loR 
estambres negros · y luciMtes, de sedosa: finura y 
dé rnetálicás reverberaciones. Los trigos se coronan 
de crasas espigas que amarillean doradas por el 
estío y las párras de pámpanos y. de ta-llos verdes y 
fresquísimos que se trasparentan cdmo cristalés. 
En todos los vérgeles se mezclan las flores con 
los frutos, y encuentran recreos el ánimo, esen
cias y aromas el olfato, música las oreja-s, colores 
Y cuadros la vista. Son de ver por el camp0 los jor
naleros afanosos y por las -eminencias el -c~entintila 
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v,igilante y sobre las n) czquitas el ll)Ltezin ~bsol'to ea 
sus plegarias . Lo cierto es flllO no ha encontrado el 
mu~ulmán , habitante del Cai·melo y del Líbano ea 
que mezclan sus Yibraciones los cedros· y sus sal
mos los pro(etas ; conqui stado l' de itq uel Bósfo~o, 
en cuyas orillas Et1r0pa y Ásia ~e jt11,1tan y en cuyos 
Tejos gallardean el Olimpo y el Parnaso; rey en el 
Cairo, á las orillas feraces del miste1·ioso Nilo donde 
crecen palmas cano ras como g uzlas de poetas; Q.ue
ño de las orillas del Tigris y del Eufrates; no ha 
encontrado tierra niuguna pa.1·¡-¡ vivi1· y morir como 
esta tierra de los volcanes y de las nieves, fresca y 
abundosa cua l una pradera virgen, de cármenes 
cortados en las pellas como los antiguos jardines 
babilónicos, de conf1u encias como las que forman el 
impetuoso Darro y el sosegado Geni l, de torres ga
llardas circuidas por fiorestas con tales plantas que 
semejan edenes y coronadas po1·almeffas·de tales fa
cetas que semejan piedras preciosas a l bruüido del 
sol y al esmalte de lus a ires. Eu cada -recodo del 
camino, siempre que bri llaba entre los ramajes una 
torre, del encendido colo1· de los corales; una roton
dct con todos lÜs matices del oro· una extensió11 
ampl!sima confundiendo en dilatado cuadro varios 
y hermosos objetos;_ Y era suspiraba do impacien
cia porque la co 1·011a de Casti lla, el yugo y las haces 
de sus reyes pudieran grabai·se prollto en aquel 0 11-

cantado paraíso, donde los olivos de oscuro color.'· 
con álamos de cimbreantes ramas se unían con los 
granados do rojas flores; l~s limonerns cuajados de 
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azahar; los palmerales Je majestuosas oscuras co-
1·onas con las moreras de hojas lustrosísimas; y las 
adelfas en el fondo de los secos y pedregosos torren
tes con los castañares en las altas laderas de los 
frescos riscos, componiendo admirables consonan
cias ele rum.ores y ele mntirf•s. 





CAPÍTULO VI. 

Codiciando cada vez más á Granada entraron 
Vera y su comitiva por aquellas puertas que les 
.abrían las leyes del honor, y que por sí mismas se 
hubieran convertido, acostumbradas á la defensa 
del último seguro mahometano, en losas de sepul
cros para los embajadores españoles. Las herradu
ras de los brutos; las piezas varias de los arma
zones, donde sus cuerpos iban encerrados; la re
verberación natural de las armas al sol y el giro 
de las divisas y banderolas al viento~ atraían la 
triste mirada de los moros, henchida de relampa
guean tes odios. Con los dormanes oscuros, con los 
alquiceles albos, con los mantos y los albornoces 
de colores div.ersos, con los turbantes listados de 
sedas y gasas, con los rapacejos y bordadur-as 
orientales contrastaban mucho aquellas férreas 
vestimentas de los embajadores castellanos, pare
cidos en su rigidez á figuras sacadas de las arme-
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rías, estatuas ya,centes venidas milagrosamente á 

caballo, por la luz y el aire, desde la humedad y el 
silencio de· sus f;ríos 'y oscuros pant~ones. Más que 
los enviados diplomáticos de reyes poderosos y 
vivos parecían, á la verdad, todos los de tal cortejo 
aquellos heraldos de piedra, éon que la grande ar
quitectura de la época, el gótico florido y el inci
piente plateresco, blasonaba los palacios de prínci
pes, magnates y reyes. Con la misma indiferencia 
majestuosa que se ponían á disposición de su rey, 
penetrando en la ciudad enemiga, fueran todos ellos 
á I?Orir y ofrecerse como verdaderos holocaustos 
de grandes sacrificios, en las competencias bélicas 
y en las cruentas batallas. De paso para el palacio, 
hasta el cual un escuadrón dé moros á caballo, 
qesde las puertas, les seguían y escoltaban por las 
calles, pudieron advertir cómo crecía la ciudad en 
el número de sus centinelas, apercibidos con gran 
vigilancia y armados de todas armas por los altísi
mos torreones; en la frecuencia de tiendas bien 
aderezadas y provistas; en el esplendor de bazares, 
donde se·veían los más raros artículos expedidos 
á sazón del Asia; en la muchedumbre de catalanes 
y de genoveses, los cuales afluían atraídos por las 
granjerías del comercio; en los ricos trajes de las 
recatadas moras que, tras las celosías brillaban 
con ·sus bordados de realces riquísimos y sus 
pedrerías relucientes como las noches orientales. 
Penetraron, por fin, allá ·en lo que podríamos lla
mar la ciudad especial_ de los reyes nazaritas por 
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la puerta que abre paso á la pendiente conocida hoy 
con el histórico nombre de Cuesta de los Gomeles. 
~n su lengua erótica, un tanto atrevida ó ternera-, 
ria' los árabes llamaban á las colinas donde se le-, 
vantaba la oriental Alhambra el ombligo de la tie
rra. Y en verdad aquellos cármenes, que parecen 
cónicas macetas; aquellas umbrosas alamedas, á 
las cuales se dan cita los ruiseñores todos •del 
campo cautivos en su hermosura; el desate y susu
rro de los manantiales corrientes en todas direccio
nes y descendidos en trenzas desde las cumbres 
del encantado cerro; las gotas de los surtidores 
prendidas como un rocío matinal á los pét~los y á 
las ramas; el encuentro de las rosáceas torres cor
tadas por ajimeces de bordados mármoles y por 
áureas celosías; los arcos de herradura. en compe~ 
tencia con los arcos de arte gótico que dan á tal 
estancia, tal jardín ó tal castillo, ingreso; los paisa~ 
jes que se descubren unas veces sobre los cristales 
de Sierra Nevada, otras veces sobre las floridas 
hondonadas del Darro y otras veces sobre la in
mensa· vega, divertían el ánimo de los embajadores 
hasta del profundo pensamiento que los embar
gaba, y casi casi les hacía creer haber llegado á un 
planeta distinto de nuestro planeta en su extraña 
correría. Hoy es, hoy mismo, después que los si
glos han pasado con la fuerza de sus torrenciales 
años; después que los moros han huído al desierto 
africano; después que la incuria y el abandono de 
tristes siglos ha cegado mil fuentes y derruído mil 

6 
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camarines hermosísimos, reduciendo tantas mara
villas á polvo, por lo menos afeándolos con la triste 
sobreposición de monumentos á ellas dispares; 
hoy, cuando entráis, os sobrecoge de tal suerte , la 
magiá propia del sitio encantador, que creéis ver las 
guzlas acompanando á las serenatas, ver los ojos 
de las sultanas convertidas en huríes tras de las 
celosías, y habitar aquel mundo extraño donde 
los caballeros juegan á la sortija en Bibarrambla, 
los muezines cantan allá sobre los mina:retes de las 
mezquitas, y el postrimer ejército moro alardea en 
la vega; mientras el romance morisco resuena so
bre los pavimentos de jaspe, junto á los surtidor.es 
que brotan de alabastrinas tazas, bajo techumbres 
de alerce cuajadas con varias incrustaciones de 
blanco marfil africano y estrellas relucientes de oro 
puro. Poned ahora con vuestra imaginación el 
árabe satisfecho dé poseer tanta tierra; los cuerpos 
de guardias con sus soldados vestidos de varias 
túnicas y sus armaduras damasquinadas; las diver
sas tribus curtidas por el ejercicio de las batallas .y 
por el sol de los desiertos, y ágiles como quienes 
se acostumbran á continuas guerras; la diversidad 
de trajes, la copia de objetos raros · y artísticos, la 
riqueza de bazares tenidos por los primeros del 
mundo musulmán á la sazón; el carmen de raras 
plantas orientales, el vario juego de surtidores por 
tazas de tanto brillo recogidos; los baños con la 
luz tibia que finge un crepúsculo de Andalucía y 
sus estrellas en la bóveda que fingen una noche de 
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Oriente; las pajareras formadas c~n alambres de 
oro en cuyas redes y jaulas cantan las aves más 
.canoras; el concierto de las dulzainas ó de las chi
rimías en paz · y de los atabáles y clarines en gue
.rra; las competencias propias para que los poetas 
.cantasen, como á porfia, el amor y el heroísmo; los 
.desafios caballerescos, las zambras continuas, los 
torneos inacabables, la llegada de los emisarios 
idos á ofrecer sus presentes y á dar promesas de 
auxilio á los mantenedores del Islam en tierra$ de 
España; y decidme cómo resplandecería Granada, 
.con qué brillo en esta última tarde, taff poética, de 
.su historia, y en este último tinte y crepúsculo del 
ocaso de su Yida. 

Los .emisarios de Isabel y Fernando no se cansa
ban de mirar la presa que creían tener ya entre sus 
manos, según la fe que iluminaba y encendía sus 
.corazones y sus conciencias. Sabedores de que se 
buscaba en aquel viaje antes motivo justo á una 
.enemistad deseada que asiento de paz y concordia, 
erguianse, no diremos con provocativos desdeneg, 

. pero sí diremos con aquel aire de orgullo satisfecho 
que cuadra tanto al natural castellano. 

Pero sigamos viendo los sitios -por donde pasan 
Jos embajadores. Á los dos ó tres recodos encuen
tran gruesa torre de aspecto africano sombreada 

·por altos álamos, cuyo follaje contrasta la cicló
pea pesadez de las paredes con su alígero movi
miento y su dulcísimo susurro. Llámase aquel 
monumento la Puerta Judiciaria. Sus af'Cos de gra-
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ciosas herraduras, amplios en guisa de romanos 
medios puntos' hállanse colocados' uno tras otro, 
con tal conocimiénto de los efectos 2roducidos por 
Ja mezcla de luz y sombras á distancia, que fingen 
todos ellos con sus largas y hermosas perspectivas, 
fantaseadas galerías. Las brillantes lápidas de már
moles, proclamando los apellidos de los reyes 
nazaritas, mezclados con los nombres cíe Alah y 
su profeta; las puertas claveteadas d~ hierro y ce
ñidas en el dintel con arabescos de tierra cocida~ 
bruüidos por barnices varios y semejante·s á ricas 
porcelanas; la corona de almenas esmaltadas por· 
Pa luz resplandeciente y destacadas en el cielo cla
rísimo; la llave y su mari.o, esculpidas sobre la. 
mitad misma del arco, y que, además de simbolizai~ 
poderes históricos y políticos, simbolizaba religio
sos amuletos contra la mala estrella y las naturales 
desgracias evocaban las creencias católicas en el 
ánim~ de los caballeros de Santiago y les movían 
~ murmurar oraciones capaces de poner en fuga 
inmediatamente á los demonios visibles por aque~ 
llos simulacros de la mahometana idolatría, tan 
aborrecida de un cristiano viejo. La Puerta Judicia
ria franqueaba la primera línea de murallas, y la 
puerta, conocida hoy con el nombre, bien extraño, 
de Puerta del Vino, franqueaba la segunda línea de 
murallas, abriendo paso á un patio, en cuyo centro 
se veía olmo gigantesco, del cual ¡oh! las ramas 
ofrecían saludables sombl'as al muftí para que, in.! 
terpretando los textós del Korán, administrase la 

-- -
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debida justicia. Ya estaba, después de tal patio, 
éerca del ingreso al palacio, cuando su vista quedó 
como embobada y estática en el espectáculo, por 
doquier ofrecido á la contemplación, que no podía 
permanecer tranquila, y se avivaba en soberano 
eatusiasmo. Á la derecha, y tras los alicatados, 
ornamento de las galerías y arcos, cual si en 
el mismo pié de Sierra Nevada se hallase, aquel 
Gmeralife misterioso entre cuyos e,scalonados bos
ques de cipreses y laureles relucian los miradores 
cefiidos y tachonados por multicolores porcelanas, 
que reflejaban los rayos del sol y producían en 
plena lumbre y esplendor de un soberbio día des
lumbradoras estrellas; á la izquierda, y de trecho 
en tre_cho, la legión de las torres en todas sus altu
ras por vistosos guardias ocupadas; en el fondo las 
colinas, puestas casi en gradería por Ja naturaleza 
y sombreadas por los cedros y por los pinos y por 
las palmas, colinas, á cuyos piés el rojo Albai
cin, ceñido de aloes y de nopales, mostraba las 
estrechas calles, cuyo recato aumentaban las rece
losas celosías, y los anchos patios, en que los mir
tos y las adelfa::? y los limoneros y los naranjos en
trelazaban sus ramas; cerca de aquel sitio la carrera 
del Darro, arrastrando sus impetuosas corrientes 
cargadas de oro entre florestas parecidas por su 
espesor y por su follaje á sel vas, y allá lejos, la 
sierra Elvira, con sus Javas violáceas concluidas 
por truncadas pirámidys, poniendo un contraste · 
necesario de aridez entre .las.varias manifestaciones 
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de tanta y tan copiosa y tan exuberante vida, cuya 
savia parecía refluir en el corazón de los cristianos, 
y hacerles septir y comprender cuánto había de 
costar á los árabes el desceñirse y apartarse de su 
predilecta misteriosa hurí, de la incomparable 
Granada. 

Mucho complacen las vistas ext~nsas en las ori
llas encantadoras del Darro y del Genil; pero aún 
complacen más, por lo extrañas, las ·abreviadas y 
reducidas en aquellos espacios fabricados po:r la in
creíble arquitectura de los árabes y embellecidos 
por sus soberanas artes de ornamentación. Acaba-. 
han los embajadores de ver la bella Mezquita, que 
habían dejado á su derecha, fundada por el jefe· de 
los antiguos monarcas nazaritas; cubierta de mo
sáicos resplandecientes en los cuales se reprodu
cían las flores del campo y las estrellas del cielo; 
pintada toda ella de azul y oro; y bajo cuyos arte
sonados ardían lámparas de plata, nacar y con
cha, difundiendo luz, templada misteriosamente por 
rosadas gasas de seda finísima, en las cuales, to
das sus galas para la ornamentación lucían los ar
tífices de Oriente. Pues aun vistos y admirados se
mejantes edificios, quedáronse fuera de sí los emi
sarios, cuando las puertas se abrieron y tras largo 
pasadizo un tanto sombrío y oscuro, preparado 
para los grande.s efectos de luz, penetraron allá en 
el patio conocido ahora con el nombre de los Arra
yanes y conocido entonces con el nombre del Me
suar. Vistoso mosáico, de brillo semejante al de la 
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pedrería, engalanaba las bases de sus airosas pa
redes; mostagueras vidriadas, azules y blancas, or
namentaban el suelo, tan brillante como la venecia:
na cristalería; una grande alberca, por murmura
dora fuente alimentada, 'retrataba en su alegre su
pffi'ficie los esplendores del aire aromados por las 
rosas y los azahares; guirnaldas de mirtos y arraya-

1 

nes, contrastaban el claro color de los mármoles con 
el oscuro y metálico verdor de su follaje, despidiendo 
juegos maravillosos de aguas; innumerables puer
tas á cual más bien ornada, con marqueterías riquí
simas, como se dice hoy, é incrustraciones de na
car, oro y marfil, abrían paso á misteriosas estan
cias y·ornaban con sus primores, las paredes artís
ticas del patio; dos galerías brillaban al extremo 
Norte y Sur por maravilloso modo alicatadas, con 
cubos parecidos á iris, con rombos circundados de 
alharacas ligeras, con extrali.as cintas que parecían 
flotar al aire, con hojas de una vegetación casi pa
radisiaca, con innumerables conchas tan variamente 
pintadas como las producidas por el mar, con piñas 
de pinares fantásticos: aquí, un arco semejante á los 
admirados en Córdoba y sus Aljamas; allí cartelas 
indias con animales alegóricos, recordando las ori
llas del Ganges junto á tallados de madera con le
tras karmáticas, expresión de leyendas, parecidas 
á las resonantes, así por las riberas del Eufrates, 
como por las riberas del Nilo; y doquier, precio
sas hornacinas ocupadas con vasos gigantescos de 
áureos esmaltes, columnas torneadas· como los 
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troncos de las palmas, sosteniendo archivoltas de 
proporciones armoniosas y arcos p¡lrecidos á jo
yas por sus adornos, alhamíes ó sitios de descan
so; especie de alcobas estrechas semejantes á capi
llas, con techumbres de ricas estalactitas lapis-lá
zuli, con cornisas alacenadas en las cuales se vetan 
los vasos de colorado barro, las armas damasqui~ 
nadas á maravilla, los ca'ndiles de bronce, los pe
beteros de aromosas esencias, coordinado todo con 
tal arte, que hasta los más activos deseaban dete
nerse allí, entre tantas maravillas, y entregarse por 
-completo á la contemplación del arte y sus milagros 
en una oriental soñolencia. 

A pesar de que parecían verdaderamente agota
das así las riquezas del palacio como los afectos de 
admiración despertados en sus huéspedes, aún que
daba la maravilla de las maravillas, la sala de los 
embajadores, cuyas grandes proporciones tenían 
algo de los monumentos romanos, por su magni
tud; y cuyas bóvedas. tenían algo también de la sin
gular belleza gótica por lo alígeras y lo complicadas. 
Imposible imaginar, ni con la fantasía más creado
ra, los mejuares con sus arcos de atarjas y sus file
tes de jairas; los semicírculos bizantinos por ramas 
de misteriosa encina realzados; las impostas cir
cuhdadas de letreros cúficos que rezan misteriosas 
poesías. Aquí, en leyendas incrustradas por las pa:. 
redes y el friso de las bóvedas, el poeta compara la 
sala con una novia enriquecida de todas las perfec
ciones, y con un trasparente vaso lleno de todas·las 
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esencias; allí, confunde sus alharacas riquisimas 
con diademas de reinas, y las diademas de reinas 
con aureolas de luna llena. En el alhamí abierto 
por las paredes, la noble alcarraza rebosante de 
agua fresca y á su pie los pebeteros lanzando nubes 
de aromas. En todas partes, incrustrada la dulce 
palabra Beracá, la cual quiere decir, felicidad. En 
el techo, bóvedas alicatadas, que forman grandes 
polígonos, en cuyas líneas resaltan misteriosas es
trellas . A la parte del Norte, tres balcones, que dan 
sobre las corrientes del Darro, y que ostentan pre
ciosísimas labores. En un ll;ldo el Sevir-Almansud, 
ó sea, el trono de los reyes de Granada; y en torno 
suyo, los magnates· del reino, los walíes, los ule
mas, los muftís, los alcaides y alféreces, rodeados 
todos de arqueros. Difícil resucitar tanta grandeza, 
ni con la imaginación · más poderosa. Entre aque
llas paredes, tan ligeras como los tapices persas, y 
empapadas en colores varios, y embutidas de cris
talizaciones fantásticas por esmaltes orientales re
alzadas; bajo aquellas bóvedas, compuestas de 
alerce y ébano, sobre c~yos pardos y negros fon
dos brillan plata, oro, marfil, lapis-lázuli, nacar, ho
jas y flores en ramilletes increíbles, astros infinitos 
en constelaciones deslumbradoras; junto á los co- . 
jines y divanes de damasco, que pebeteros cuaja
dos de pedrería perfuman y que bordadas telas en
vuelven; frente á las alacenas ocupadas por los da
masquinados alfanjes y por. las mayolicas que pa
recen reverberar una luz superior á la luz del cielo; 
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respirando las auras perfumadas de la vega,' que 
penetran por ajimeces y celosías; oyendo la música 
melodiosa, que sube de Granada y de sus cárme
nes y de sus bosques; mirando la palabra felicidad, 
unida con la palabra Dios y entallada por todas 
partes, los caballeros de Santiago, con sus arma
duras y sus cascos frente á los últimos nazaritas 
con sus turbantes Y.sus alquiceles, se declaran una 
guerra, que ha de coronarse con la· rota del árabe 
odiado y la completa unidad y la santa independen-
cia de nuestra hermosa España. ' ' 

Cuán opuestos sentimientos batallaban en aque.!. 
lla suprema hora, así dentro del corazón que latía 
bajo la túnica de Hacem como d.entro del corazón 
que latía bajo el férreo peto de Vera. El rey grana
dino miraba desde su trono al aborrecido nazareno 
y no podía darse cuenta de las varias consideracio.:. 
nes y respetos bastante fuertes y coercitivos para 
impedirle aquello que le reclamaban todos sus ins
tintos, lanzarse airado sobre los cristianos y alli 
mismo despedazarlos. Vera, comendador dé San
tiago, nacido por tanto para la cruzada perdurable; 
veía en las paredes hermosísimas de aquel santua
rio, donde campeaban el Dios y el monarca de sus 
enemigos, las leyendas más contrarias á sus creen
cias y los recuerdos más odiosos á su corazón 
que le movían é incitaban á declarar una guerra 
universalmente deseada por todos sus compatrio
tas. La cortesía natural en los asuntos internacio
nales, tratados entre reyes y embajadores, superó 
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á todos los arrebatos del odio y le impuso un con
veniente lenguaje al par firme y comedido. Recor
dó, con discreción castellana, los orígenes 'de la 
dependencia que Granada, desde los tiempos de 
San Fernando, debía por costumbre á Castilla y las 
par-ias conv'enidas en múltiples tratados. Corrió 
muy, de ligero, como quien huye de un asunto eno
joso y peligrosísimo, sobre los atrasos adeudado's 
á la corona de su monarca y sobre la necesidad im
prescindible de satisfacerlos y pagarlos pronto. Un 
rumor de mal contenido enojo corría en la corte de 
aquellos musulmanes, vencedores y vencidos tan
tas veces, según .que hablaba Vera evocando anti
guas humillaciones y derrotas, dolorosísimas para 
sus corazones de granadinos y para sus concien
cias de creyentes. Hacem, por su parte, no podfa 
contenerse. Parecíale un verdadero insulto aquella 
recordación ·de sus derrotas y hasta un reto aque
lla suavidad con que las contaba el comendador, 
como si de lo más natural y corriente se tratase. 
Por tanto, perdida Ja calma que había imperado en 
las palabras· de su contrario, <lió la siguiente res
puesta:. 

-Volveos, y decid á vuestros soberanos cómo 
han muerto los reyes granadinos capaces de pagar
les tributo, y cómo aquí no se bate moneda para 
sustentarlos, sino que se forjan alfanjes y lanzas 
para destruirlos. 

Mucho imperio necesitó ejercer Vera sobre sí 
mismo, para no desconcertarse y no redargüirle 
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con palabras igualmente soberbias y guerreras, 
.Contentóse con bajar la cabeza en signo de profun
da cortesía y decir con los ojos todo cuanto calla
ban adrede los labios. Su pecho se habia induda
blemente agitado, con la vista de los ejércitos á 
quienes acometiera Íantas veces y con la lecturá de 
aquellas frases árabes talladas en los alerces y en 
los mármoles que decían las glorias del profeta y 
recordaban los triunfos de los constructores de 
aquel maravilloso alcázar y las faenas de los cauti
vos cristianos que aherrojados, habían puesto pie
dra sobre piedra en sus maravillosas paredes. To
das las iras de una raza guerrera se agolparon á su 
corazón, pero ninguna fué bastante poderosa y bas
tante fuerte á romper la natural clausura de sus la
bios. Callóse, pues, é indicó bien á las clara~, con 
tal silencio, cómo iba en aquel momento á comen
zar una furiosa guerra, quizá la última entre cris
tianos y moros. 

De haber salido con otra persuasión, quizás ca
llara lo que realmente le iba por los labios y le hen
chía el corazón, la promesa dada en el castillo · la 
noche antes á Isabel, de invocar entre los .esplen
dores del g~anadino Alcázar, las grandezas de Ma
ría. Y en efecto, al volver por uno de aquellos pa
tios y observar diversas maravillas en ellos aglo
meradas, no pudo contenerse y dijo cómu era im
posible que un cristiano viejo envi.diase la dulzura 
de aquel clima, la belleza de aquel horizonte, las de
licias de los innumerables vergeles · y flore~tas, el 
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esplendor de un palacio construido por las huríes 
y digno de s~r habitado por la felicidad, cuando sé 
acordaba·, con recuerdo bien doloroso, de que allí 
no se oía por ninguna parte resonar el nombre más 
grato á los oídos cristianos, el nombre de la Madre 
del Verbo, de la Hija del Eterno, de la Esposa del 
Espíritu, de la inmaculada María. Los musulma
nes, que le acompafiaban cortesmente, y que le 
iban mostrando todas las bellezas de aquellos sitios 
como si quisieran, ciegos é imprevisores, despertar 
su codicia, no pudieron, al oir la extrafia expresión 
de Vera, contener un maligno asomo de burla y 
escepticismo. La idea r1u~ andaba por las mientes de 
todos, había de ser dicha por alguno. Y en efecto, 
un sabio ulema de los más industriados en las dos 
teologías enemigas, de los menos capacitados para 
comprender el misterio de la Encarnación, repulsi
vo á toda la raza semítica, observóle cómo en su 
concepto no cabía que tuviese padre ni madre quien 
era de suyo anterior al tiempo; y que cupiese den
tro del vientre de una mujer quien jamás cupo ni 
puede caber en la inmensidad del espacio. Oir tal 
pa~abra Vera, y poner la mano sobre la empuñadu
ra de su espada, obra fué de un solo momento; ver 
los musulmanes que acariciaba el comendador sus 
armas y requerir ellos cimitarras y .alfanjes, fué 
obra también de otro momento; mi'rar á los árabes 
en actitud de guerra y apercibirse los castellanos al 
combate con impulsos de resistir unos y de acome
ter otros también fué resolución instantánea de las 

' 
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que vienen como un relámpago al ánimo ·y estallan 
como una centella. En los tranquilos y encantados 
patios de aquel maravilloso palacio, hubiera.comen
zado la guerra, si Haoem, bieri p·ronto instruido 
por algunos cortesanos de lo que sucedía, no sale 
á recordar el respeto debido al embajador y al hués
ped. En las puertas del mágico alcázar, , tomaron 
los nuestros sus caballos, y saliendo pronto de j}ra
nada; se perdieron en la Vega, después de dejar 
con todo cuanto había ocurrido tras de sí,"una gue
rra, que á la verdad acababa de comenzar en aquel 
supremo minuto. 

·, 
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CAPÍTUl_JO VII. 

La salida que tuvo esta embajada, necesaria
mente hahía de dar como resultado ·inevitable la 
guerra, y la guerra cruenta. Acabado par las pala:
bras de Hacem todo el respeto debido á los antiguos 
compromisos 'Y á los mutuos pactos, penetraba por 
las .sendas fronteras alternativamente Ja furia pro
pia de dos razas enemigas, empeñadas en destruir
se y aniquilarse, alimentando una guerra sin tre
gua y sin término. El castillo de los Solís pareciase, 
por aquel entonces, ep. las comarcas afligidas de . 
crueles irrupciones, al escollo, donde las olas al
teradas se arremolinan, y á la cumbre donde se 
desatan y estrellan las tormentas. No había irrup
ción árabe que no diese por aquellas ·vegas y caña
das, punto estratégico de primer orden, puesto que 
de sus lineas podían partirse los irruptores hacia 
Córdoba ó hacia Sevilla con gran facilidad. En 
cuanto Vera volvió, y alojándose de nuevo alll en 
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su regreso, _indicó la ruptura entre los Reyes Cató
licos y los príncipes nazaritas, Solís dispuso aper
cibirlo y prepararlo todo para una formidable de
fensa. Levantáronse pendones, y apercibiéronse 
calderas, corno siempre que se debían reunir las 
tropas del sefiorío. Los vientres de los cafiones se 
cargaron de proyectiles; y las torres y fortalezas se, 
proveyeron de guarniciones; y los fosos se llenaron 
de agua; y los puentes levadizos, levantados todos, 
se opusieron á la comunicación exterior: el, vigía 
subió por los montes más altos para dar las sefia
les de próximo peligro; el escucha puso en tierra su 
oído. para percibir los pasos; el centinela redobló 
la vigilancia; y el campanero tuvo que colocarse 
allá en las torres más altas para tocar á rebato y 
reunir con sus clamores á todos cuantos por aque
llos sitios tenían el deber de pelear y morir por e1 
sefior de su tierra y por la religión de su patria. 

Isabel mostró; en aquella suprema ocasión, to
dos los recursos de su genio y todas las riquezas,. 
así morales como intelectuales, de su alma. Parecía 
ya un doctor, ya un general, ya un penitente. Nin-

. guno de los guerreros, avezados al Gombate conti
nuo le aventajaba en el estudio y conocimiento de 
los sitios estratégicos más propios para el ataque y 
la defensa; ninguno de los monjes reunidos en el1 

convento franciscano, que completaba el castillo, 
hacía con tanta diligencia sus oraciones diarias, nj 
rogaba con tanto empefio al Dios de las batallas 
una victoria en rezos incesantes como la. piadosa 
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Isabel. Ya se la veía montada en alazán de guerra 
inspeccionar los alojamientos militares; recorrer 
las guardias y los retenes; excitar al entusiasmo y 
al combate; .ó ya, cubierta con largo manto, de "ro
dillas al pie de Íos altares, plegadas las manos, ex
táticos los ojos, dirigirse al cielo, estableciendo tal 
comunicación y tan estrecha con lo sobrenatural 
por medio de sus plegarias, que allegaba y tenía 
verdaderas místicas visiones, en las cuales se le 
presentaban á una, con todo el relieve de la viviente 
realidad, los seres y los objetos sobrenaturales, á 

quienes enderezaba sus plegarias. Adorábanla, 
pues, todos en aquella tierra" donde bien puede 
asegurarse que la hermosa Isabel de Solís era, en 
pequeño, lo que la grande Isabel allá en Castilla; 
una mujer, que sin renunciará la delicadeza y á la 
ternura de su sexo, poseía las viriles virtudes in
dispensables allí donde reinaba con tanta fuerza y 
tanto imperio la guerra. 

En cuanto Vera se alejó de Granada, reunió Ha
cem su Consejo, para que le asesorara y escl_are
ciera en el plan ·de campaña que debía seguir con
tra enemigos tari formidables como los dos monar
cas españoles. Desde que los empujes de la recon
quista se detuvieron á las orillas del Salado por la 
he.rencia de guerras cruentísimas entl-e su hijo le
gítimo y sus hijos naturales, dejada por el Onceno 
Alonso toda la táctica cristiana se había reducido 

' á éorrerías é irrupciones por la vega . y demás do-
minios ~ranadinos, cuyas correrías é irrupciones 

7 
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pasaban cual nubes de verano por el cielo y cual 
rápidas inundaciones por el campo. Sólo allá, cuan
do la realeza debilitada podía rehacerse y cobrai· en 
-algunos momentos fugaz valor, acometíase por los 
-reyes mismos alguna que otra empresa, como la 
coronada por el triunfo de la Higuerita, merced al 
empeño con que D. Alvaro de Luna, en su recono
cida previsión, había restaurado la política de los 
reyes anteriores á los Trastamaras, y tenido así en . . 
respeto y en obediencia por un milagro rapidísimo 
á la inquieta y anárquica nobleza. En tieri,ipo de su 
heredero Enrique IV, subido al trono después que 
·los nobles habían alcanzado la entrega del Condes
table á su voracidad; ya lo hemos dicho, las gue
rras con Granada se limitaban á meras correrías 
de una incertidumbre grande y de un gran desor
den por carecer del plan maduro y unidad saluda
ble que sólo un poder tan fuerte como el poder mo
nárquico, levantándose sobre las contradicciones 
feudales, podía dará esfuerzo tan gigante cual aquel 
indispensable para rematar la guerra de siete si
glos y concluir la santa reconquista. Enrique IV 
había visto Granada por un capricho de su arbitra
·ria voluntad, que le conducía de aventura en aven
tura ridícula, y por una complacencia de los reyes 
·granadinos, que le creían actor, y no rey, más 
propio para representar una comedia que para ini
ciar una empresa. Los caballeros feudales, sí, los 
Girones, los Carrillos, los Medina.-Sidonias, los 
Villenas, los Ponces, arremetían por la ve&ª• cuan-

1 
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-Oo se lo demandaba el gusto, y eoncluían haza
ñas, más ó menos gloriosas, de superior empeño 

·muchas, pero de muy escasa utilidad al engrande
-cimiento común de nuestra patria ·y al arraigo en 
-ella de una monarquía poderosa, y capaz de pres-· 
tar la fuerza y la unidad necesarias al Estado, que
bran tadísimo por las feudales tormentas. 

Hacem, ducho en las artes políticas, tanto como 
maestro en las artes guerreras, comprendió que la 
-suerte de sÚ reino estaba en aprovechar la coyun-
tura plausible de un desorden sobreviviente al dé- • 
bil Enrique, y no bien dominado aün por sus dé-
biles sucesores, para impedir á la monarquia re
hacerse, y ya rehecha, caer sobre su corona con la 
pesadumbre de una recien adquirida grandeza. Así 
·trajo de África tropas berberiscas, en las cuales el 
temple guerrero se aunaba con el furor contra la 
.cristiandad; y las requirió y las aparejó, presen-
tando á sus codiciosas miradas cuánto les convenía 
desquitarse dE? seculares afrentas y abrir camino á 
las esperanzas acariciadas por los expulsos, allá en 
.el desierto, de recobrar su España, tan querida como 
llorada, por los que habían levantado á la sombra 
-Oe Sierra Morena sus aljamas, en la desemboca-
dura del Guadalquivir sus giraldas, y en las orillas 
<le! Tajo sus madrisas, sus alcázares y sus mezqui-
'tas, esmaltando, como un templo del Profeta y 
<como un mirab del Korán, toda la península. No le 
permitían, ni sus fuerzas, ni los tratados, una cam-
pana en toda regla y con todo arte, pero si le per-
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mitían irrupciones parciales, y por su propia bra-· 
v.edad tan fu~rtes, intensas y asoladoras, como una 
gran catástrofe natural, de las que turban los cie
Jos y talan las campiñas. Por una singularidad,. 
·propia de tan extraordinarios tiempos, en las tre-
guas antaño convenidas, se habían puesto cláusu
las, á la luz · de una razón serena inexplicables,. 
como, por ejemplo, la de que podían los dos reyes. 
de Granada y de Castilla, cuando les pluguiera, en
trar en cabalgata y correría por el territorio vecino,. 
con ü:\l de que no dieran al viento sus banderas ni 
sonaran sus añafiles y trompetas, ni sentasen rea
les, ni se mantuvieran por más de tres días en es-· 
tos rápidos empeños; verpacleros relámpagos d~ 
comhate. Así, pues, el Consejo .advirtió á Muley 
Hacem su derecho de acometerá Castilla por donde. 
le placiese, y debilitarla con golpes rudos aunque 
rápidos, y con irrupciones, cuya brevedad podía 
estar bien compensada con el empuje y con la. 
fuerza. · 

No se lo dirían dos veces al audaz monarca. 
Puesto que antigu0s pactos le facultabai} para estas. 
acometidas, cumpliríalas á poco de pensadas. Es
tudió bien los lados flacos del enemigo y arremetió 
con ellos. Ninguno tan debilitado como Zahara,. 
.conquista de D. Fernando de Antequera. En la ex
traña o:rganización feudal habíanla dado en señorío
los reyes á un Fernán Arias, y este Fernán Arias á 
su hijo Gonzalo. El donante, como todos los caba
lleros de tal edad, no se resignó al goce tranquil<> 
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<le sus hermosos feudos, entre los cuales contaba 
-con grande orgullo á Tarifa; rompió en correrías 
por un lado y por otro, viviendo á la continua del 
botín que le dejaban sus peleas incesantes, ni más 
ll1i menos que las fieras en los bosques. Los com
bates del rey Enrique IV con sus hermanos Don 
Alonso y Doña Isabel, así como los combates de 
1os nobles castellanos entre sí, tentaron al indócil 
"Fernán Arias, y le metieron en las trombas de las 
feudales guerras. Cabalgó como uri ángel extermi
.uador, destilando sangre de sus armas jamás satis
fechas de matanza, por todos cuantos campos de 
batalla sffpodían ofrecer á su inquietud. Taló, in
-cendió, ·saqueó., exterminó, como si fuera un mi
nistro de la muerte; al ~abo le volvió las espaldas 
fa fortuna, y lo derribó por los suelos en aquellas 

· frecuentes alternativas por que pasaban los bandos 
-en sus luchas. El noble castellano debió á un es
quife la salvación; y atravesando el Estrecho, fué á 
dar con sus rotas y con sus desgracias en África. 
Los aduares berberiscos, refugio de las razas infie
les vencidas por sus padres, le vieron pedir limos
na y alargar la mano para recoger un puño de dáti
les salvajes y un vaso de cálida leche. Perdonado 
por los Reyes Católicos, pero empobrecido por sus 
demencias, volvió á las lloradas tierras andaluzas, 
.Y se asiló dentro de un torreón solitario en el céle
hre Aljarafe de Sevilla. Un día, la tierra se abrió 
bajo sus plantas; y el torreón sacudido por los te
rremotos, se hundió sobre su cabeza. No le quedó 



11 

11 11 

¡¡ 

i 

li 

¡ 

' 
' 

IJ 
' 

1 ¡ 
¡ 1 

1: 

i 

I! 

11 
11 

: ~ ' 1 

L ,1 

1:. 
1 

' ' 
1 

11 

h 

102 EL SUSPIRO DEL )!ORO. 

á su familia más feudo que la gentil Zahara, por su 
hijo Gonzalo poseída; pero flacá y pobre y desgra
ciada, sin fuerza y sin recursos. Supólo Hacem, y 
á la callada se lanzó con sus tropas ·sobre la pobla
ción infeliz del triste águisa de tigre sobre caravana. 
Sirvió le de mucho una tempestad, cuyos furores 
hubieran detenido á otro más tímido que al postrero 
quizá, sino de los reyes, de los héroes nazaritas. 
El relámpago deslumbraba sus ojos.; el trueno en
sordecía sus orejas; desgajaba el rayo los árboles. 
circunvecinos, y las granizadas caían y rebotaban . 
sbbre las armaduras; mientras la inundación, en 
forma de torrente, le quitaba con furor bajo los 
piés la tierra. Nadie podía en la plaza española creer· 
que á tal hora, y bajo tal tormenta, pudieran llegar
los enemigos. Mas llegaron á una con la prontitud 
del relámpago; subieron á las almenas tan miste- · 
riosamente como suben las nubes á las alturas; saT 
caron las cimitarras, que á la luz de las centellas 
parecían cometas caídos del cielo; y mezclaron los • 
gritos de su victoria con los retumbos del trueno. 

No hay para qué decir cuánto y cómo los berbe
.riscos llegarían á cebarse, rabiosísimos de suyo, 
en las personas de los véncidos. La toma de Za
hara se contará siempre por la historia entre las 
sorpresas más fáciles de un capitán afortunado, 
pero no entre sus glorias; porque la tremenda no
che del inesperado asedio, y la ciega confianza del 
dormido zaharefío, quitaron al triunfo material todo 
carácter de bien rel'íido y bien logrado combate. ¡Ay! 
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en lo apartado del hogar, en lo inerte del sueño, en 
los descuidos inspirados por breñas inexpugnables, 
los granadinos sorprendieron á los cristianos, y sin 
piedad alguna los pasaron á cuchillo. Pocos pudie
ron salvarse, y esos, arrojándose por los adarves á 
cuyos piés encontraron violenta muerte. Pero algu
nos huyeron de la matanza, cayendo en la esclavi
tud. Cuando los brazos se habían cansado del de
güello dió Hacem un .bando requiriendo á los so
brevivientes se presentasen todos en la plaza. Y se 
presentaron á una con el terror propio de numero
so rebafi.o sorprendido por los lobo.s. Una hueste 
berberisca los circundó, insultándolos después de 
humillados y rotos. Mujeres, nifios, algunos varo
nes, la población sobreviviente; desnuda, salpicada 
de sangre, transida de frío, descalza, llorosa, fué 
conducida pof los vencedores á pie hasta Granada, 
cuyos aires alegres resonaban con el eco de zam
bras y torneos. Los granadinos, sin compasión al
guna por el dolor de los zaharefios, se lanzaban al 
pie del vencedor, celebrando su victoria. Pero la 
vista de aquellas gentes, sorprendidas y no doma
das, llenas de postración, todavía tintas en la san
gre de sus deudos, obligadas á correr cqmo los ca
ballos por los pedregosos caminos, dementes de 
dolor , su vista, decía, enfureció á un santón, 
quien, contrastando con los cortesanos adscritos 
á la fortuna echó en cara elocuentemente al enso-

' herbecido Hacem su crueldad, y le aseguró con pa-
labras tristes como los gritos de melancólica cor-

- - -. --------- ·- -
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neja, los desastres que habían de acompañar im
placables al tercio último de su vida y las ruinas 
que habían de caer precipitadas sobre su 'reino. 
Echáronlo de la presencia del rey los cortesanos; 
pero él, se lanzó por las calles. Y como las gent<:<s 
sabían sus . virtudes' sus ayunos' sus maceracio
nes, sus cilicios·, y creían que tornaba de una gruta, 
bajo cuyas bóvedas había podido comunicarse con 
el cielo, al. verlo venir, alto como una sombra, ex
tático cual cumple á un penitente, con. los ojos 
puestos en lo infinito y las manos en sacros amule
tos gritando ¡ay de Granada! gritaban como él, y le . 
pedían ~;u intercesión manifiesta para preservar al 
reino de la ira de Alah y' su Profeta. Mas Hacem, 
satisfecho con su triunfo, no hacía caso de tales 
presagios, y se preparaba con tiempo á nuevas co
rrerías, que aumentasen los cautivos cristianos y 
le diesen fama universal entre los árabes. 

'l 



CAPÍTULO VIII. 

Bien pronto llegó la noticia de tales desastres al 
riscoso castillo· de Solís y esparció el temor consi
guiente. Los castellanos comprendieron que Ha
cem, escogería otro nuevo blanco para sus empre
sas é irrupciones, y que lo llamaba mucho el sitio, 
donde se alzaba, en las fronteras, su fortaleza. Conc 
taban ya los señores de Solís algunos aüos muy 
prósperos en que habían llenado sus trojes de tri
go, sus bodegas de aceite y mosto, sus desvanes 
de almendra y seda. Muchos ganados corrían y 
triscaban por sus colinas sombreadas de robustos 
encinares. Población densa y aumentada por las 
muchas cosechas y la necesidad de fecundar aquel 
suelo feracísimo, podía tentar el inquieto deseo de 
un guerreador tan grande y tan porfiado como Ha
cem. Al saber lo sucedido en Zabara, temblaba 
Solis por su mujer y sobre todo por su hija. Las 
mayores penas del mundo le parecían ligerísimas 
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en comparación de la que podía traerle un desas
tre fácil, en el cual se perdiese aq~ella hija predi
lecta de su corazón, por quien diera mil veces la 
vida. El espectáculo de los horrores de Zahara 
prestaban natural pábulo ciertamente al terro~ pro
fundísimo de Solís. Aquella hermosa criatura, na
cida bajo escudos tan claros, educada en todas las 
grandezas, descendiente de cien cristianos abue
los , podía verse arrancada en medio de un furioso 
combate al castillo donde naciera y al templo don
de orara, para ser luego conducida, entre los des
pojos de un bárbaro triunfo, al reino vecino, y de 
allí trasladada quizás á los bazares de Oriente, 
donde la venderían para ornato de un harem mu
sulmán, que mancharía la pureza de su cuerpo y 
perdería para Dios y para el cielo su alma. Cuando 
tales pensamientos asaltaban la febril mente de Sa
lís, corría un frío de muerte por todos sus nervios 
y trataba de contener su cabeza para que no esta
llase al impulso de tales terrores, cuya in ten si dad 
podía despojarle de la razón y sumergirle con gran
dísima facilidad en una súbita demencia. No sabía 
en su terror, á qué santo encomendar su dolor. 
Por fin se le ocurrió conjurar á la esposa y á la 
hija para que se retiraran á Córdoba y dejaran de 
hallarse así expuestas al furor de la gente granadi
na que podía caer sobre sus feudos de improviso 
cual había .caído sobre la infelicfsima Zahara . . En
caminóse pues á su estancia donde las encontró 
muy atareadas en labores domésticas. El aspecto. 
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{le Solís no debía ser muy tranquilizador cuando 
su esposa le preguntó al verle entrar tan alterado: 

- ¿Qué traes? 
-Nada.-Contestó Solís muy distraído. 
-Seüor padre,-dijo Isabel, nos había la expre-

sión de vuestra faz aterrado. 
- Y creíamos-añadió la madre,_:que los escu-

chas acababan de anunciar una irrupción á la vista. 
-No, por ahora nada sucede. 
-Pues ¿,por qué tan demudado '? Esposo mío. 
- Porque puede suceder algún día. 
-Dios y su Santa Madre nos preservarán de 

todo daño. - Exclamó Isabel con grande naturali
dad, como quien tiene una fe viva en el cielo y una 
grande confianza en su amparo y protección . 

. -Sí, Dios y su Santa Madre nos ayudarán; pero 
algo debemos nosotros hacer también para que 
así sea. 

-Pues no hemos hecho poco, - dijo Isabel. 
- No todo cuanto debiéramos, -repliqó Solís. 
-·¿Cómo?-Preguntó á éste su esposa. 
-Repito que· no todo cuanto debiéramos. 
-¿Qué falta ?-Preguntó Isabel. 
-1\Iucho. -Respondió malhumorado su padre. 
- ¡:\lucho! No atino con ello. Habéis ag!'llpa-

do vuestros siervos dándoles sus armas; habéis 
apercibido la defensa fortaleciendo muros y torreo
nes; habéis cargado basta la boca mosquetes y ar
tillería; los vigilantes duermen sobre un pie; los 
escuchas, tendidos en el suelo, atisban ·el menor 
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paso: todo está preparado para el combate; ningu
. na sorpresa como la sorpresa de Zahara puede 
temerse; de consiguiente no · hay para qu~' ni por 
qué ahora echar nada de menos. 

- Y o no hecho nada de menos; echo dos perso
nas de más. 

-¡Oh! Exp!ícate,-dijó la señora de Salís con 
precipitación, adivinando temerosa todo cuanto en
cerraba la proposición de su marido. 

-No he menester explicaciones. Lo habéis com
prendido todo. No puedo ni debo, ni quiero permi
tiros la estancia en este castillo, cuando se halla 
por todas partes amenazado de terribles asedios 
cuya salida no podemos adivinar fácilmente. 

-Padre mío-dijo Isabel,-por Dios no habléis 
de eso; no habléis de nuestra separación jamás; 
pero mucho menos cuando un peligro de muerte 
os circunda y os amen_aza. 

- Invoco mi autor:idad incontestable de padre 
para la separación. 

- Y yo para no separarme invo_co mi amor in
tenso de hija. 

-Ott-as veces, Isabel, os habéis de mi sepa
rado. 
· - Si; c"uando yo no tenía ni conciencia, ni pen
samiento, ni voluntad. 

-Pues hoy como entonces no debes tener ni 
más pensamiento, ni más conciencia, ni más vo
lu11:tad, que el pensamiento y la conciencia y la vo
luntad de tu padre. 
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-Niña, pude ir donde tú me mandabas; pero 
mujer, no puedo, no. 

-Pues debes,-dijo Solís con arrogancia so
berana. 

-No has menester, no, recordar:nos nuestros 
deberes para cumplirlos,-dijo la madre. Pero no 
te _niegues á oir nuestras reflexiones antes de tomar 
tu resolución. 

-Dejadme, no escucho nada. 
- ¿,Queréis matarnos, padre mío~ 
-Quiero salvaros como pedazos que sois de mi 

corazón. 
-Mata-:---dijo Isabel con verdadero arrebato,-el 

puñal ó la cimitarra del árabe; mata de un golpe, 
misericordiosa y compasiva; pero la impaciencia, 
la incertidumbre, la zozobra, matan como una lar
ga enfermedad y como una perdurable agonía. 

-No hay remedio,-exclamó Solís imperiosa
mente, y sacudiendo la cabeza como si quisiera ne-
gar á tales súplicas sus oídos. ' 

-No digas que no hay remedio, -exclamó su
plicante su esposa. óyenos por piedad; oye á tu hija 
por. Dios, antes de condenarnos á castigo tan cruel 
como una separación. . 

-No, no, esposa mía, no puedo en este trance 
oiros. Me temo mucho á mí mismo; temo á la pro
pia debilidad, y mucho más que á mí mismo y á mi 
propia debilidad, temo á vuestras voces, reclamos 
demasiado dulces para quien tanto y. tan de v~ras 
os ama. 
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-Peró, padre, pei1sad que nos sacrificáis. Es 
más cruel vuestro cariüo que la crueldad musul
mana. ~Cómo queréis que gocemos en paz otra re
sidencia mientras aquí os amenaza la muerte'? No 
saber á todos los minutos. del día cuantO pasa en 
nuestro sitiado y triste hogar; no saber si cuando 
nos creemos felices habremos dejado de serlo por 
tu separación eterna. Prefiero presenciar la tala de 
nuestros campos, .er incendio de nu-estros bosques, 
la toma de nuestras fortalezas, á sentir el !lolor 
continuo de tantos días zozobrosos y de tantas no
ches sin sueño. Una vez, una vez no más pueden 
venir los enemigos de nuestro Dios á esta comarca; 
mientras en la separación y ausencia, vendrán á 
todas horas, puesto que los veremos llegar err .los 
terrores del ánimo á perseguirnos é inmolarnos 
con penas más terribles que toda cruel realidad. 
Quizá la cimitarra nos cercene de un tajo la cabeza 
y la muerte sea como relámpago que nos alce al 
cielo de~de nuestro martirio, pues el bautismo de 
sangre borra todas las culpas tanto como el bautis
mo de agua ritual y sagrada. La incertidumbre de 
nuestra suerte allá en la separación, morderá más 
á nuestros corazones que los morderían cierr alfan
ges hambrientos. Llamadnos rebeldes, padre, si 
queréis, pero crcednos incapaces de vivir mientras 
vos peleáis y morís por nuestra defensa. 

- Déjanos, déjanos aquí, -decía, sosteniendo 
los ruegos de su hija en tal trance al esposo la es
posa, completamente desolada. 
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-¡Dios mío, qué cori:i-zón tan débilt-Exclamaba 
Solís perplejo ya y próximo á rendirse de pmo 
conmovido interiormente, y casi arrastrado por 
tantas súplicas á la resolución suprema de permi
tirles allí ·Ja estancia en tanto y tan proceloso pe-
ligro. 

-Por Dios, por Dlos,-gritaba la señora de 
.Solís con fuerza mayor á medida que más rendido 
veía en aquel trance á su perplejo esposo. 

-Sí-decía Isabel á su vez,-necesitamos de 
vuestra presencia; y vos, padre mío, necésitáis de la 
nuestra. Si no se pueden ir en la proximidad inme
diata de tan alta empresa lo~ que pelean ¡oh! tam
poco, tampoco se pueden ir, creedlo, padre mío, los 
.que rezan. Mientras nuestros vasallos combatan, 
nosotros, con las manos plegadas anté la Virgen 
del altar y los ojos embobados en la contemplación 
de su divina cara, lograremos desarmar la cólera 
divina y traerá tus pendones señoriales una inmar
cesible victoria. Necesarias las fortalezas que de
fienden los hogares; y más necesarios aún los tem
plos, por ser más fuertes, puesto que nada resiste 
á la voluntad omnipotente de Dios; y á su vez, la 
voluntad omnipotente de Dios no se resiste nunca 
jamás á la oración despedida y elevada de un alma 
sincera. ¿Para qué has erigido el monasterio que 
se levanta sobre nuestro feudal palacio y le tiende 
su sacra sembra como un árbol del cielo'? Para que 
nosotras oremos. Y el alma de la mujer, cuando 
reza en el templo santo, se parece á los ángeles que 

-----· -
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rodean las pinturas místicas y que nadan en los vi
drios de colores colocados en los rosetones y en las 
ojivas de nuestras iglesias. Dejadnos, pues, padre, 
rezará vuestro lado. 

- Y o bien os dejaría si me aseguraseis que íba
mos á morir todos juntos. Pero no, no lo creo. · · 

-Padre, moriremos. 
-Temo, ¡ah! temo mucho que la cimitarra mu~ 

sulmana perdone tu hermosura. Esta noche me ha 
despertado tu madre al sentir escaparse de mi pe
cho un grito tal, que hubiera fácilmente derribado 
la bóveda de la grande alcoba sobre nuestras ca
bezas. 

-Es verdad. Terrible grito ha sido. 
-Pues bien, soñaba que los moros habían veni-

do aquí en alas de la tempestad como á Zahara, y 
que habían tronchado nuestras altas torres cual 
troncha el rayo los copudos cipreses. Todo este 
desastre me cogía impa~ible y resignado á la eter
na voluntad de Dios. Péro de pronto, me dicen que 
te han hecl:10 cautiva y que te llevan apresada con 
cadenas de oro al serrallo del vencedor. Entonces 
me apareciste despojada c1e tu fe, convertida en la 
manceba de nuestros enemigos. Te ví echada sobre 
sus lechos, bajo las bóvedas estalácticas de sus ca
marines é iluminada con la luz de sus celosías, 
aguardando el impuro beso de sus labios, como la 
última de sus esclavas. Y el dolor que me sobreco
gió en sueños, ·asemejó.se á una puñalada en mitad 
misma del corazón, arrancándome así estridente 
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grito, cuyo eco llevaba en sí un verdadero infierno. 
-Desechad, desechad, padre mío; esos sinies

tros presentimientos y creed que no puede venir 
.hasta áquí, no, la terrible irrupción sarracena. 
Creed más, creed que si viniera, la espada de nues
tra familia, mantenida por vuestro fuerte puño y la 
oración de estas pobres mujeres, enderezada con 
sinceridad al cielo, conjuraría tamaüa catástrofe, 
trayéndonos el iris de una paz verdadera y la segu
ridad completa de que no serían osados los · impla
cables contrarios á desafiar y arrostrar el empuje 
de vuestro esfuerzo y la eficacia de nuestro rezo. 

-Parece imposible que así tengas confianza, 
cuando mil veces has comparado, en feliz compara
ción, este nuestro castillo tan sólido, con Ja nave 
lanzada en alta mar á merced completamente del 
huracán y de las olas. No, no estamos seguros, y 
por no estar seguros tiene tanto mérito nuestra va
lerosa resistencia eri este proceloso y tempestuosi
simo sitio. Déjame, pues, que se ·cumpla mi volun
tad, y apercibíos á salir fomediatamente con toda 
vuestra servidumbre particular para Córdoba, don
de no pueden llegar en sus vuelos más rápidos y 
más audaces las nefastas enseñas granadinas que 
asombran este horizonte y flotan á la continua so
bre los adarves de esta fortaleza. 

-Por Dios, padre mío,-exclamó Isabel, hincán
dose de rodillas ante su padre,-no déis muerte asi. 
con vuestra crueldad á quien disteis vida con vues
tro amor. Esta carne que viste mi alma os pertenece 

8 
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de derecho, ·puesto que vos la formasteis, y há de 
caer aquí exánime y exausta de sangre á vuestras 
plantas en defensa del hogar vuestro, . sino comba
tiendo, porque no se lo permite su debilidad, eva
porándose como una nube de incienso en la llama 
de una oración continua y dicha bajo las bóvedas 
augustas del templo levantado por vuestra piedad 
y vuestra fe. No, padre mío, no me lancéis de vues.
tro lado. Prefiero morir; ya os lo he dicho, morir 
mil veces á encontrarme lejos de vuestros comba
tes y expuesta, si morís mártir de vuestra fe, á no 
poder cerraros .los ojos con mis manos y no poder 
deciros el rezo primero de difuntos. Por Dios, por 
Dios, padre mío, dejadme aquí, dejadme á vuestro 
lado, pues condenarme á terrible ansia, es tanto 
como condenarme á segura muerte. 
·: -;-Por Dios,-decía también á Solís su esposa 
desolada . 
.: -No ·me ·habléis más. Vuestras súplicas no tor
cerán mi convencimiento .. 

· -Padre, padre, piedad·, ·piedad,-gritaba Isabel. 
. -Hija, hija mía, mí deber, después de haberte 
dado la vida, e.stá en conservártela. Y para cumplir 
este deber, hay que separarnos, breYemente, sí, 
pero que separa'.rnos ahora mismo. Apercibidlo 
todo, porque no se habrá puesto el sol de este día 
cuando e,stéis camino de Córdoba. Tal es mi deseo 
y tal vuestra obligación. Escuché como amigo, lo 
que no debí tolerar como· padre. No hay más reme
dio que o~edecer al superior mandato. Ya lo he di-
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~ho, y no lo re\'oco. Saldréis esta taÍ·de del ·castillo, 
.como yo salgo de la estancia. 

Y en efecto, salió, dejando á las dos mujeres en 
1a desolación más espantosa. 

Las órdenes de Salís, dadas con premura, se 
.cumplieron bien pronto con precipitación. Mulas 
.cargadas de ricos equipajes, hacaneas apercibidas y 
.aparejadas para rec.orrer una larga distancia, se 
reun'ieron á la puerta del castillo, y esperaron á las 
dos ilustres señoras y á toda su comitiva para con
ducirlas, sin detención de ningún género, al seguro 
de Córdoba. Inútil decir, después de cuanto hemos 
visto y oido én el anterior diálogo, cómo resistirían 
hasta el postrer instante las dos amas de aquella 
noble casa, una separación inspirada por el amor 
mismo q_ue inspiraban al señor y jefe de toda la fa
milia. Pero la organización de esta santa sociedad 
se fundaba entonces, mas que ahora, en el princi
pio de obediencia, y no podían, débiles mujeres, 
burlar el mandato de quien desempeñaba el poder 
supremo, dentro y fuera de la casa. No probaron ni 
un bocado las mujeres en su mesa. Gimieron mien
iras las vestían con los arreos de viaje. Se abraza
ron dos ó tres veces á las rodillas de quien tan im
j)eriosamente, si bien por su salvación, las despedía 
.de allí. Cayeron dos 6 tres veces en desmayos alar
mantes para toda la familia. Hirieron al aire con 
sus quejas. Empaparon el suelo con sus lágrimas. 
Y no hubo más remedio que salir y apresurada
mente, pues Salís experimentaba una grande im-
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paciencia, temiendo la irrupción de los granadinos, 
nunca tan terrible y amenazadora conío entonces, 
en a,queI esfuerzo últi:mo de los árabes, para rom
per el círculo férreo que debía oponerles co:n segu
ridad el restablecimiento de la salud del Estado en 
Castilla y Aragón, por la firme y previsora · política· 
de los Reyes Católicos. Cumplíanse ya las órdenes 
de Salís; y preparábanse á salir todos los enviados 
á Córdoba, cuando se cumplió aquel popular dicho, 
que muestra y enseña cómo el hombre propone y 
Dios dispone. Ya estaba Ja comitiva en marcha, ba
jando ·1a cuesta .del castillo, y de pronto los vigilan
tes dan la señal de que· se aproximan los moros. 



CAPÍrruLO IX. 

Habréis visto muchas veces en el campo, cerca 
de los palomares, las bandadas de palomas reuni
das, bien para beber en los remansos del arroyo, 
bien para devorar el trigo y las semillas que pI'óvi
da mano les ofrece; las habréis visto, si en el des
cuidó les asalta una sorpresa bastante á espantal'
las, alzar el vuelo, batir las alas, y arremolinada · 
€n tropel, buscar un asilo en el sitio donde tienen 
sus guaridas y asiento. Pues bien; igual sucedió así 
que anunciaron el arribo de los árabes . Toda la co
mitiva se volvió en tropel y ~sorden al castillo, 
deseosa de un seguro contra la irrupción amena
zante, cuyas avanzadas se veían ya por las colinas 
del Este requiriendo sus armas y provocando al 
combate. 

Nada tan ter.:riblemente bello como el aspecto que 
ofrece aquel sitio; las lanzas que brillan chispeando 
á los rayos del sol de la tarde; los soldados berbe-
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riscos, de tez bronceada por los calores del desierto 
y envueltos en sus blancos alquiceles, que les dan 
aspecto de fantasmas; los soldados 'granadinos con 
trajes celestes, capacetes dorados, escudos gigantes 
de hierro, tras los cuales, como que se ocultan, y 
picas, y escalas, y todos Jos instrumentos del ase-· 
dio en sus manos; los jinetes, caballer6s en corce
les árabes, que recorren toda Ja línea de combate 
saltando sobre las hondonadas y subiendo á las. 
cumbres como si volaran; mientras, del otro lado~ . 

á Ja vista de tal grave peligro para los cristianos, la. 
campana de rebato suena en las altas torres del 
castill'o; los clarines· difunden el terror bélico; las 
huestes corren á buscar sus armas; las cimas de 
Jos muros se coronan de defensores; y á los acento& 
del órgano, que se mezolan con los retumbos pre
cursores del horroroso encuentro, los penitentes 
entonan á una en coro su cántico religioso, su sal
mo que pide compasión al cielo, y que parece como 
un celeste ángel tendiendo sus alas de los colores 
y de los reflejos del nácar sobre los horribles' y pa
vorosos circulos de aquel encendido infierno. 

Aunque tanto arreciaba el peligro, y tan terrible 
aspecto de súbito asedio tenía desde sus primeros 
instantes, Isabel sintió como un regocijo interior 
viendo que la Providencia, en sus designios inex
crutables, la encerraba con todos los suyos dentro 
del castillo, sin necesidad ninguna ~e faltar al res
peto debido por todos lo~ buenos hijos á las órde
nes y mandatos de sus padres. Pero, en cambio, , 

. 



. E~IILIO CASTELAR. 119. 

Salís cayó, como herido de un rayo, en el primer 
sillón que topó al paso, sin .ver ni .el riesgo de su 
-vida, ni la tala de su hacienda, ni la toma de su 
fortaleza, sino la probabilidad horrible de que una 

. rota inevitable trajese aquel temido cumplimiento 
de un sueño, que le había con su horror·atenaceado 
toda la noche, y aún le perseguía despierto. No es
taba, no, en el ánimo de aquel guerrero castellano 
un desaliento incompatible con su natural fortísimo 
y con sus guerreras costumbres. Pasado el primer 
vértigo, comprendió cómo necesitaba justificar á 
sus propios ojos, para el caso de una desgracia, 
que nada se había perdonado, ningún esfuerzo, 
ningún sacrificio, ningún holocausto, en la defensa; 
.y corrió á disponerla, resuelto con resolución in
quebrantable á morir mil veces antes que presen
ciar eLcautiverio de los dos seres á quienes tanto 
amaba, como esposo y como padre. Isabel, á su 
vez, sintió el deber que tenía de no debilitar la de
fensa con debilidad ninguna por su parte, y se puso 
ú mover los combatientes al combate, con todos los 
aires de un joven cruzado, como aquellos puestos 
en las cumbres de la inmortalidad por la poesía ca
balleresca y cristiana de la Edad Media. En su arro
jo, salió á una de las torres del castillo, y estu:vo 
allí mirando las evoluciones del enemigo y soste
niendo el valor de los defensores; empeñ.o en que 
no cejara ciertamente, si su padre, ido á buscarla, 
no le dice que se quitase de la vista del sitiador. 
para no excitarle más, ensefiándole aquella herma-
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. sisima joya que podría encontrar en medio· de los 
despojos de su triunfo. 

No hay tiempo .que perder. Los moros quieren: 
después de haber tomado Zahara, tomar la fortale
za, palacio, castillo, cenobio á un mismo tiempo, 
donde pernoctara el embajador; que tan altivo se ha-
bía mostrado en su embajada y tan resuelto á darle 
un sentido abierto de provocación y de reto. A ma
yor abundamiento en aquellas huestes por la tomar 
de Zahara enardecidas, y esperanzadas como todos 
Jos que han probado el vino nuevo de una victoria 
reciente, se veían las huestes de los africanos ex
pulsos, á quienes los cánticos de pasadas glorias 
y el eco de poesías elegiacas, en que se celebraban 
las bellezas incomparables de nuestra península, 
mantenían así en la creencia como en la seguridad 
completa de un próximo desquite. Con la fidelidad 
supersticiosa que ponían los árabes en el cumpli
miento de sus pactos, no resonaban alli ni las 
trompetas ni los atambores, pero sí la estridente 
vibración de las armas, como si las agitara un aire 
misteriosísimo de tempestad y de muerte. Contá
banse unos á otros los sitiadores, mientras el sol 
de aquella tarde nefasta descendía majestuosamente 
á su ocaso en los encendidos cielos andaluces, 
cuántos y .cuán tentadores despojos debían hallarse 
allí, en el palacio de un magnate como Solís, tan 
rico por sus continuos triunfos sobre Granada y el 
Islam. Indudablemente habría, no sólo copia de 
ganados y de víveres que arrebatar al cristiano, sino 
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perlas á celemines; joyas de rico precio traídas por· · 
sus antecesores de las tierras orientales Y del im
perio bizantinb; reliquias que ofender er~ nombre 
del Profeta y que atesorar en los espasmos prime
ros del apetecido saco; y sobre todo mujeres her
mosísimas, vírgenes tal vez consagradas al Seito1-, 
y que no habiendo sentido el fuego de las pasiones 
humanas, ofrecían á las voluptuosidades propias de 
los árabes delicias comparables sólo con las reser
vadas por las huríes del Profeta·en las cumbres del 
Eden.á los guerreros marcados con la predilección 
de Alah, y predestinados al eterno goce de la bien
aventuranza. 

Aunque aquellas tierras por irrupciones conti
nuas estaban afligidas, ninguna, que tuviese tal 
aspecto de grandeza y solemnidad, como el cerco 
puesto por Muley Hacem mismo personalmente, 
al castillo de Solís. Veíase, que daba una grande 
importancia, en sus planes y en sus cálculos, á 
esta posición estratégica, verdadera clave de los 
caminos conducentes á las dos antiguas cortes an
daluzas, á Córdoba y Sevilla. Mucho habían com
batido allí, en choques fuertes é innumerables, las 
dos razas y las dos religiones enemigas. Hacem, 
el Sultán granadino, lo hacía observar así á cuan
tos le rodeaban' mostrándoles cómo car piedra 
de aquellas colinas había sido empapada en sangre 
musulmana y había visto subir desde los suelos á· 
los Edenes, en raudo vuelo, innumerables almas 
de creyentes. Asf, no es aquella terrible aYentma 



122 EL SUSPIRO DEL MORO. 

fácil correría de las intentadas con ligereza y cum
plidas con rapidez, como veraniega tormenta; es, 
por el contrario, un cerco apretado 'y matemático, 
en cumplimiento de· un propósito antiguo y madu
ro. Por ende, las tiendas del sitiador se levantan 
en grande númeru; las líneas del cerco se apare
jan con reflexiva madurez; los grupos de sitiadores 
toman posiciones estratégicas para-impedir las fu
gas y copar á todos los enemigos; el caballo árabe 
caracolea por doquier con su jinete soberbio sobre 
su enjaezado lomo; las intimaciones de ordenanza 
se cumplen; y el monarca, seguido de un· gran cor:• 

·tejo, en el cual brillan todas las preseas orientales 
a:l sol deslumbrador de una magnífica tarde anda
luz.a, pása revista con cuidado sumo á sus huestes, 
y las excita con fórmulas sacramentales de la islá
mica liturgia y del sagrado Koran, á mantener la fo 
de sus mayores, en lucha donde siempre pueden 
salir bien, puesto que les aguarda, si vivos, la vic
toria y el botín, y si muertos, la bienaventuranza y 
el Edén. 

Imposible repetir la elocuencia empleada por el 
Sultán granadino en excitar el furor de los musul
manes contra los cristianos. Ellos tocarán, decía, 
sus campanas para evocar las iras del mundo y pe
dir los •xilios del cielo; pero l~s voces de nues
tros muecines, mucho más fuertes que todos los 
campaneos de la idolatría, se levantarán. sobre las 
es18.'ellas del Empíreo y resonarán hasta en la pea
na · del Altisimo. La tierra que descubrís, tumba· 
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füé de mártires, y puel'ta es de Edenes .. Quien va
cile, caerá en el fuego de los infiernos, que arden 
bajo nuestras plantas; y quien retroceda, en las 
garras, aceradas para recogerlo, del genio de las 
tinieblas. Jeques y varones santos, bendecidos to
dos por el Profeta y predilectos de Alah, esta no- · 
che tuve un sueño semejante al que tuviera Yusuf 
en la noche anterior al sublime triunfo de Alarcos. 
He visto, estando de rodillas en oración, descender, 
caballero en bla'nco y airoso corcel. un joven res
plandeciente de hermosura, que llevaba verde ban
dera, cuyos pliegues envolvían casi el horizonte. 
Y como yo, embriagado por el olor de almizcle que 
á su paso dejara, le preguntase quén era, con~es
tóme venía del séptimo cielo, por mandato de Alah, 
para decirme al oído. el anuncio de la victoria. 
Creed, sí, en ella, porque mientras ven los enemi
go en los aires su pagano general Santiago, 'tantas 
veces vencido por nuestras armas, nosotros vemos 
los ángeles, que dictaron el Koran al Profeta, y le 
prometieron el imperio y dominio de la tierra. No, 
á pesar de hallarnos reducidos al espacio que se
i'íorea Granada, no podrán pre·rnlecer los paganos 
adoradores de tres dioses jamás sobre los ortodo
xos adoradores del Dios único y supremo, Criador 
de todas las cosas. Habrán arrebatado al harem 
sus más hermosas mujeres, convertido las mezqui
tas en monasterios, reemplazado la voz angélica de 
los muecines con el tai'íido siniestro de las cam
panas, convertido, cual nube de langostas en ·de-
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siertos ·nuestras florestas, y hecho esclavas las ciu
dades más bellas del Andalus, afeadas y tristes ·como 
las viudas ciudades del Anfranc; pero todo esto suce
p.e ·por falta de fe religiosa en nuestras almas y l)Ol' 
sobra de pecados en nuestra vida; y si recobramos 

·las olvidadas virtudes, vendrá · de seguro á visitar
nos la victoria. Y los cuatro vientos, contarán á los 
cuatro puntos cardinales nuestro heroismü. Y los 
astros, al salir por el Oriente, se bafiarán á una en 
la luz de nuestros ojos, si· quiereri expresar la di
cha. Y los ángeles bajarán de las esferas y subi
rán á las esferas, como suben las aves á las ramas 
después de haber descendido,. para contar á los 
bienaventurados el triunfo muslímico. Y Alah, dis
pondrá en el cielo para nosotros sus delicias, míen.! 
tras la Historia grabará en sus libros nuestros 
nombres. Para la jornada de la otra vida hemos 
menes.ter prOYisión de obras buenas; y ninguna 
superior á la pelea. Borremos las huellas del sa'
cel'dote cristiano en las losas de nuestras bendeci
da~ Aljamas: Dios mismo nos acaudilla; y la san
gre, que derramemos de nuestras venas aquí, será 
cambiada por el agua de los manantiales allí, ·á la 
sombra de los árboles del Paraíso, bajo cuyas ra
mas descans~ la prometida hurí, que ha de cicatri
zar con los besos ardiente~ de sus rosados labios 
las tristes heridas de vuestros . cuerpos. Creyentes 
fieles, vamos al asedio, seguros de hallar aJlí, en 
aquella torre sombreada por la maldita cruz, una 
esplendente victoria. 
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La noche vino sobre aquel campo de batalla, y la 
luna· clara vino sobre la noche. Las huestes de uno 
y otro ejército aprovecharon el espacio de inicia
ción y apercibimiento á la pelea i)ara preparar los 
instrumentos de guerra y exterminio. En el silen
cio de las altas horas nocturnas, oían se con los 
gorgeos de algün ruiseñor, en cuyo seno derrama
ba la primavera sus fecundos wnores, el grito de 
algún cuclillo, mezclado 'con las plegarias de los 
frailes en penitencia, y las voces de los centinela" 
vigilantes. Por fin, al asomarse la mañana, con las 
sonrisas de luz que se llaman aurora, comienza el 
tiroteo, que diezma sin piedad á los defensoras del 
castillo y de la comarca, empeñados en una resis
tencia colosal, y tras estos primeros estragos ele la 
tremenda lucha, el cañoneo, que mella los muros 
y prepara el momento de hallarse cuerpo á cuerpo 
los dos irreconciliables enemigos. Bien pronto los 
sitiadores creerán que tienen abierto el camino y 
que pueden á su arbitrio Janzars0, con esperanzas 
<le victoria, sobre l~ presa palpitante. Mas no es 
así; aún hay quien les dispute con empeño el paso 
y quien les enseñe cómo no se puede tal fácilmente 
obligar á un español y á un cristiano, empeñado en 
defender sus templos y sus hogares, á morder el 
polvo y á declararse vencido. Del seno de aquellas 
fortalezas, verdaderos acuartelamientos de vasallos 
en armas, salen al eco de las trompetas feudales, 
resisteqcias verdaderamente insuperables por su 
fuerza y por su intensidad. Una batalla en toda re-
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gla; batalla cruentísfma se empefia entre los dos 
ejércitos contrarios, que pelean á una con furiosó 
encarnizamiento, como cumple á quien ve, tras el 
&petécldo logro de una disputada victoria, intereses 
permanentes de su religión y de su patria. 

¡• • 
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CAPITULO X. 

En lo más alto de la colina, donde se alza el ca~
tillo, como una de las coronas místicas, por la re
ligión puestas sobre las cabezas de _los guerreros 
litúrgicos; una iglesia franciscana con sus cúpu
las, que penetran allá en lo infinito y de las cuales 
parece alzarse la o.ración á los cielos, como se alza 
de los incensarios el incienso. En altar, que rever
bera todos los esplendores del Renacimiento, cam
pea hermosa Virgen, tallada por diestras manos, 
y al pié de la Vi~gen, flamean como guirnaldas de 
astros, las velas encendidas por la piedad y por 
sus santas esperanzas. Mientras los mosquetes y 
los cañones hacen retemblar el suelo y asombran 
con sus nubes de humo el aire; mientras vibran 
los aceros en siniestros choques, á cuyo estriden
te ruido la sangre se cuaja en las venas; mientras 
los gritos de i_ra, los juramentos de despecho, las 
voces de guerra, los clamores de los combatientes, 

• 
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los ayes de los heridos, el estertor de los moribun
dos, se dilatan por todas partes, convirtiendo aque
llas bienhadadas campiñas en verdadero infierno; 
dentro de la iglesia el órgano eleva en sus notas á 

las alturas los cánticos de los penitentes, de los 
cenobitas, de las mujeres, pidiendo, como náufra
gos, al Eterno que tienda su iris sobre aquella ho
rrible lluvia de sangre; y Yuelva, como en las ori
llas del Mar Rojo, contra los nuevos Faraones que 
desconocen hasta su Providencia, el omnipotente 
brazo, á cuyo esfuerzo quedan los humildes ensal
zados y abatidos los soberbios. Isabel de Solís, 
más desolada por los peligros y los riesgos de los 
suyos, que por las innumerables amenazas relam
pagueantes á la sazón sobre sus sienes, pide pos
trada de hinojos á María que no se olvide, por 
Dios, por su Hijo, del pueblo cristiano y no le 
abandone á la cimitarra del sarraceno en la deshe
cha borrasca, de tal suerte horrible y tremenda, 
que las altas cúpulas se tronchan como los ·palos 
de buque perdido en la borrasca, y los pavimentos 
sagrados se turban y estremecen como si los sacu
diera terrible terremoto .. 

- «Virgen Madre-decía Isabel-por los dolores 
de ti sufridos ante la Cruz, acógenos so el manto, 
y no dejes huérfanos de divino auxilio á los solda
dos del Dios que llevaste en tus entrañas. Yo sé 
muy bien cómo el Criador permite muchas veces 
las victorias del mal sobre la bondad y la virtud, 
porque así conviene á la total grandeza de su Crea-
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ción; pero sé también que algunas almas apocadas 
creerían se huérfanas, ó maldecidas, ó répro has, ó 
abandonadas, si no las acorriese ahora, en trance 
tan supremo, tu misericordia, y se decidiera por 
nuestros enemigos y los tuyos este disputado com
bate. Mira, Madre mía, cómo perecen y en que des
amparo, aquellos consagrados desde la niñez á sa
ludarte cual la estrella de su vida y á dirigirte las 
más místicas oraciones en letanías sin fin, llenas 
de religioso estro, y tan hermosas como las flores 

.. susci~adas por tu aliento en la dulce primavera. 
Guarece·, Madre mía, sobre todo, al anciano que 
me diera el sér, y que ha pasado su vida comba-
tiendo por la salud espiritual de tu Iglesia y por el 

. nombre sacrosanto de tu Hijo. Compadécelo, pues 
creo capaz il, su alma de precipitarse, por desespe
rada, en la perdición eterna, si viese á esta pobre 
sierva tuya, que le debe sér y vida, en marios de 
los infieles. Todo el reino granadino se ha precipi
tado sobre nuestros hogares y amenaza con su pe
sadumbre, aplastarlos, cual aplastaría un alud ba
jado de las montañas á pobres humildes nidos. 
Refugio de los tristes, consuelo de los afligidos, 
amparo de los abandonados, madre de los huérfa
fanos, esperanza de los infelices, salud de los en
fermos, seguro de los débiles, fortaleza de los hu
mildes, torre de David, templo de Salomón, faro 
en las tormentas, estrella en las tinieblas, perdón 
que cae sobre todos los arrepentimientos, auxilio 
que acorre á todos los atribulados, iris en las tor-

9 
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mentas, aurora en las noches del alma, Virgen 
Madre, no abandones á quienes se agarran á tu 
manto y claman á ti~ cuando el ir;icendio sube has
ta tus altares sacratísimos y el plomo de la guerra, 
fundido al fuego de los combates, cae, como asola
dora lluvia, sobre tu ethérea corona. Socorro, pie
dad, María, rfuestro escudo y nuestra Providencia.>> 

¡Ah! Los clamores· de Isabel no debían oirse, no, 
entre los estruendos y los fragores del combate, 
porque las armas resuenan cada vez con estridor 
~ás fúnebre. Los caballos relinchan, y sus relin-
chos toman el acento siniestro de los maullidos 
del tigre; las gargantas, parecidas á los cafíones, 
vomitan la maldición sobre la muerte; los heridos,, 
desparramados por el campo, casi desconfían de 
Dios en su dolor; los cadáveres, todavía calientes, 
yacen aquí y allá diseminados; y los dos ejércitos se 
parecen, por el furor con que combaten, por el triste 

· olvido y abandono de todo humano sentimiento, 
por la ~ólera que relampaguea en sus miradas, por 
el exterminio que sus _armas siembran, por todos 
e~os horrores, á las bestias salvajes, sin más guía 
que sus carniceros instintos, y sin más fin que el 
ajeno aniquilamiento, para salud y conservación de 
su vida. Solís defiende hogar y templo con el anti
guo valor castellano. Donde quiera que su pendón 
cruje, que su espada centellea, que su brazo com
bate, alli está presente la furia más encendida y 
más atroz de la cruel pelea. Sus enemigos se Jan.: 
zan sobre su cuerpo vivo como las moscas sob're 

• 
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~os cuérpos muertos. Mas, en su ira, creciente y 
, .aterradora, extiende alrededor suyo un siniestro 
<;írculo de cadáveres, que muestran la terrible pu
janza de su esfuerzo. Y es todo este centuplicado 
valor obra del afecto que le posee y que le domina, 
del terror intenso y horrible por la·suerte de aquella 
hija, idolo suyo, á la cual ve, si por su mal sucum
be, sierva del enemigo allá en los senos del serra
llo. Así, á los empujes de tal idea, se torna por mi
lagro, como un sér que rompiera las leyes incon
trastables de la naturaleza y llegara en su furor á 
tocar con su frente los límites donde comienza lo 
imposible. Diríase, al verlo combatir, que las fuer
.zas de destrucción, repartidas por la naturaleza, le 
habían prestado algo de su nefasto poder de exter
minio, pues según los muertos amontonados á su 
paso y por la pujanza de sus armas, creeriase que 
mata ese hombre con la vista. Y valor tal se halla 
movido por el recuerdo de todo aquello que guarece 
.con su cuerpo y con su sombra el cuitado en la tre
menda lucha. Sabe que si cae, aquel presentimiento, 
.cuyos horrores tantas veces han desgarrado sus 
entrañas" aquella visión que le ha sobrevenido en 
horrorosos ensueños y ha tomado el triste aspecto 
<le siniestra pesadilla, todos los terrores de su alma 
paternal, previsora y profética, se cumplen; y la 
virgen castellana, que lleva sangre del Cid en las 
venas, timbres de cruzados heróicos en el escudo, 
.apellidos inmortales entre sus nombres; nacida 
para dar hijos, continuadores de la cruzada espa-
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fiola en el hogar ú oraciones propicias al cielo en 
el tempk>, va bien pronto á verse, como alguna& 
otras castellanas de su origen y de ~u prosapia, 
manchada por los tigres del desierto, convirtiéndose. 
de ángel celestial en triste impura manceba. Y como 
á esta idea el .corazón se le salía deL pecho, y gol-' 
peaba con sus latidos. Ja fuerte armadura de hierro, 
la sangre le latía en las sienes, y le cegaba la vista~ 
el dolor de la desesperación le trastornaba el seso,. 
y le hacía perder el sentido; sucedíale, de seguro,. 
lo que le sucede á los locos en las naturales so
breexcitaciones producidas por la tensión de sus 
nervios, q\le las fuerzas se Je centuplicaban; y es
parcía cadáveres y más cadáveres en torno suyo, 
como si aquel hombre, antes que un solo individuo,. 
fuese, por la sobreexcitación de su natural ya vale
roso, una fuerza, y una fuerza múltiple de la natu
raleza. 

Mas ¡ah! que no todos piensan como él; y no to
dos sienten Jo que él; y no todos tienen una hija que
disputar á la servidumbre y á la deshonra. Sus sol
dados han combatido con verdadero furor, pero no 
han logrado vencer la invencible fatalidad del nú
mero. Horas y horas, un día entero han resistido, 
pero las fuerzas humanas tienen su límite y no han 
bajado, no, del cielo aquellos milagros pedidos por 
Isabel con tantas instancias en sus oraciones á 

María. Las líneas cristianas han resistido el empuje 
cuando se ha necesitado la resistencia; y han aco
metido el combate cuándo de la terrible acometida 
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se ha necesitado en los trances varios y en las va
rias alternativas de guerra tan feroz. Pero no hay, 
no, medio de avasallar y rendir á' iodo un ejército 
mandado por general como Hacem y 'nutrido por 
tantas fuerzas en campo abierto y ·sin más retirada 
posible que la de un castillo incapacitado de ofrecer 
largas resistencias á un empeñadísimo asedio. Toda 
la esperanza del defensor se libraba de suyo en el 
.combate, á la vista de las fortalezas empeñado, 
para evitar el cerco. Si este combate no podía rom
per las huestes enemigas ni retirarlas al otro lado 
<le las cercanas colinas, era, en verdad, la derrota 
hecho cierto, y no había más remedio que resignar
se á una entrega rriás ó menos tardía. Por esta ra
zón potísima, Solís mantuvo más tiempo la inútil 
resistencia', aferrado á · no retirarse tras los mu
ros ya vacilantes de la fortaleza, sino después que 
hubiera perdido la esperanza. En efecto, según la 
feliz comparación de árabe cronista, los muertos 
hacinados aquí ó allá en aquel campo de los terri
bles combates, parecíanse á los montones de yerba 
-que dejan lo's segadores por do quier esparcidos en 
las segadas praderas. No había, no, remedio. Los 
últimos defensores de · aquella comarca iban por 
fuerza incontrastable á recluirse dentro de los mu
ros, último asidero á su esperanza. Al padre deses
perado sólo se le aparecía una visión horrorosa en 
aquella lucha tremenda; su Isabel, vestida de mora 
y encadenada en el serrallo. A esta visión, sólo se 
le ocurrió una cosa, pedirle al cielo que le pr·ese'r-
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vara de la muerte, para volver al castillo y morir
allí entre sus cua.tro paredes. Y ~eseaba volver· al 
castillo y deseaba combatir ·entre sus cuatro paré-

. des todavía, porque dado su horror á la esclavitud 
horrible de Isabel, estaba seguro de tener tiempo 
para partirle por sÚ propia mano el corazón y arran
cárselo del pecho y lanzárselo á los bárbaros, mos
trándoles cómo su padre mismo daba la muerte á. 

la hija predilecta, por no saber, ni en la tumba, e.a
vada por sus combates, el desho~or de aquella qu~ 
había sido como el regocijo de su vida. Y en cuanto 
esta idea se le ocurrió, ya no quiso luchar más 
tiempo en campo raso, ni sostener una porfia, en la 
cúal pudiera morir sin satisfacer este vivo deseo. 
Y en efecto, á tal idea, tocó á retirada y entraron 
los heróicos defensores en aquel castillo, donde solo 
podían aguardar la derrota y la muerte. Mas, á pe
sar de tal apuro, como la triste naturaleza humana. 
es así; corrio la esperanza brilla siempre hasta en 
los ocasos más oscuros de la fortuna; Solís se juró 
á sí mismo no apelar á este supremo recurso sino . 
después de haber perdido toda probabilidad de sal
vación en su defensa. Y entraron los cristianos en 
la fortaleza, mientras los árabes, envanecidos con 
sus ventajas, se apercibían á recrudecer el combate 
y apretar el cerco. 

Inútil resistencia la heróica resistencia de Solis. 
Un feudo, por grande que sea, no puede comba
tir con un Estado, por· pequeño que parezca. Las 
fuerzas granadinas ·se han reunido para destrozar-
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aquellos torreones señoriales, en cuyas ruinas de-. 
jaran los héroes que los defienden, cicatrices de
mostrativas á un tiempo mismo de su honor y de 
su infortunio. Cuando los moros ven retroceder á 
los ~ristianos, lanzan clamores siniestros, en cu
yos acentos se oyen mezclados odios, tales como 
aquellos que expresan los milanos ·al desprender
se sobre sus víctimas, los cuervos al husmear san
grientas matanzas, los tigres al ver cercana la pre
sa, los leones al rugir exaltados por la carnicera 
fiebre. 

Hacem se vuelve á los suyos para mostrarles el 
resultado feliz de su ardimiento y les dice cuánta 
más resistencia ofrecia la riscosa inexpugnable Za
hara, que aquel castillo palacio dominador de ám
plia llanura fácilmente dominada. Los árabes reco
gen estas palabras con verdadero entusiasmo y se 
aperciben á rematar la pelea con los · laureles del 
triunfo. No los cosecharán, á pesar de su fortuna, 
con tanta facilidad como ellos piensan. Los nues
tros pedirán á lfl desesperación esa fuerza de resis
tencia, mayor que todos los seguros ofrecidos por 
las espesas murallas y las altas torres á los sitia
dps en horrible cerco. La sangre ya vertida, los ca
dáveres dejados en los tristes y luctuosos campos, 
les animan á vender cara la victoria. Pero no im
porta, porque los sitiadores redoblarán el empuje. 
Las balas, que desde los comienzos del dia se han 
cebado en las paredes más ó menos espesas del 
castillo, habrán abierto brecha por la cual los sitia-

• 
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dores intentan penetrar eh el refugio ültimo de los 
sitiados. Para ello tienen y llevan consigo todos los 
instrumentos necesarios al sitio . .Si .las escalas ce
den, subirán á las almenas amontqnando los muer
tos. En vano: por ·las grandes aspilleras estalla un 
fuego que parece volcánica erupción, y en vano las 
ventanas llueven lluvia de agua hirviente ,y encen
dido azufre. El ataque toma tanta intensidad como 
la resistencia, y los moros, envueltos en la espesa 
nube de humo formada por tantas bocas de fuego 

· · como vomitan plomo derretido, pelean ya cuerpo á 
cuerpo en lo alto de los muros, en la cima de los 
torreones, corno si el odio les hubiera prestado alas 
de diablo. · 

En tal horror, la fortaleza no tiene más remedio 
que rendirse. Sus fuegos s~ apagan porque pere
cen hasta los mismos· que sostienen y aplican las 
mechas. Todos han cumplido con su deber y todos 
han aceptado la muerte antes que dar un paso atrás, 
el cual pudiese desguarnecer un sitio, ó abrir al ára
be feroz un camino hacia el interi.or de la domada 
fortaleza. En cada punto, de los propios para la de
fensa, el defensor ha caído bajo el peso de la fatali
dad y bajo la muchedumbre del mayor número. 
Los héroes ·en su vida, fueron mártires en su 
muerte. Y una vez más enseñaron á las genera
eion_es venideras con qué holocaustos se redime y 
se rescata y se forma y se conserva el suelo de la 
patria. Ningún lazo de los que ciñen á Ja tierra el 
-hombre con cadenas de flores, ninguno los detuvo . 
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Ante la esposa, ante la prometida, no léjos de la 
cuna de sus hijos, murieron todos en cumplimien

. to de un deber sagrado. Solís estuvo en la pelea, 

. en lo más recio, en lo más pel'igroso, en lo más 
sangriento, cual si tuviera cien vidas que dar por 
su honor y por su Dios. Sólo cuando la 'tierra le 
faltaba completamente bajo. los piés y el aire se vol
vía como irrespirable por el espeso humo de que lo 
había cargado el combate y las cortinas de las mu
rallas se desprendían sobre sus tenaces defensores, 
sólo entonces, magullada su armadura, cubierto de 
sangre desde los piés á la cabeza, ennegrecido por 
la humareda infernal, corrió al refugio postrero de 
los vencidos~ á la iglesia, que se levantaba sobre la 
universal batalla, como se levantan las copas de 
los árboles ·sobre las inundaciones. Y aun para ir á 
la cima de tal asilo fué qe cara completamente al 
peligro y al combate, sin volver ni rostro ni espal
da y movido por el deseo de inmolar á su hija, an
tes que consentir la deshonra presentida por su 
amoroso corazón de padre. 

¡Oh! La iglesia, la iglesia, qué terrible. Sus vi
drios de colores habían caído todos en menuda llu
via destrozados, ora por el estruendo no más, ora 
por el estallido terrible de los copiosos proyectiles. 
Los santos de los altares habían sido acribillados 
también corr{o los defensores de la fortaleza. Las 
mujeres, los ancianos, los niños, todas las criatu
ras inútiles para la guerra, se habian refugiado allí 
en tropel, y con sus quejas, con sus ayes, con sus 
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alaridos, con sus sollozos, daban á los rezos y á 
los salmos un eco tan siniestro, como si en una 
misa de Requiem se oyeran los clamores de los di
funtos al tocar con sus espíritus las llamas del pur
gatorio. Algunos de los refugiados allí, como quie
ra•que se hallase compuesto el pavimento por losas 
sepulcrales, tendíanse inertes sobre su frialdad 
mortal y demandaban á los esqueletos su helada 
compañía. 

Uníase por necesidad en aquellos seres piadosos 
pertenecientes á tiempos de tan viva fe, unfase con 
el t!3rror producido por los furores del combate y 
la . seguridad del vencimiento, el terror producido 
por la próxima profanación del templo amenazado 
de saqueo. Isabel redoblaba sus oraciones á medi
da que se redoblaba el peligro. Su clara voz pidien
do piedad y misericordia,. en concierto con sus com
pañeras las mujeres del castillo, evocaba el recuer
do de un coro de alondras que se bañaran á una en 
la luz de regiones donde no podían llegar los vapo
res del combate ni los asaltos de la muerte. Y sin 
embargo, sus oraciones, que comenzaron por pe
dir la victoria, concluyeron por pedir solamente la 
conservación de aquellas vidas indispensables á su 
.propia existencia. Y ni en esto las oyó, ni en esto 
siquiera, el cielo sordo á sus clamores. Los vasa
llos más fieles y los deudos más queridos iban ca
yendo. uno tras otro en las espirales·tempestuosas 
del asolador combate. Para tener una idea de la si
tuación de Isabel, imagináos el náufrago que cla-



EMILIO CASTELAR. 139 

ma y pide socorro á los cielos, al desasirse de la 
tabla última y encontrarse combatido por la deshe
cha borrasca entre los choques de los encrespados 
oleajes y los silbos de los horribles huracanes, sin 
que le conteste, cuandq implora misericordia, nin
guna otra cosa más que los centelleos del relámpa
go, los chasquidos del rayo, los retumbos del true
no y el paso entre las verdinegras espumas batidas . 
por el viento, de los náufragos que ya cadáveres 
parecen convertidos en sombras tan nefastas como 
las que se ven por los senos entreabiertos de los 

. abismos oceánicos. En uno de tales clamores, el 
fin de la catástrofe se presenta. Las puertas de la 
iglesia se abren y Solís entra preguntando por su 
hija con un puñal en la mano. Hállase la infeliz en 
Ja capilla mayor y al pié del altar donde brilla la 
Virgen, todavia rodeada de sus ángeles y de sus 
luces~ sonriendo serena como en las mayores fies
tas, entre los estruendos del bombardeo y los ayes 
del naufragio. Solís descubre á Isabel desolada ·y 
corre con su puñal vibrante y levantado en las ma
nos á clavárselo en el corazón. Pero ¡ah! en aquel· 
momento Ja puerta de la sacristía se abre, Hacem 
sale· con varios de los suyos, y dirigiéndose al sitio 
por donde viene Solís, abalánzase á él y le cercena 
con su alfanje la cabeza. El cadáver cae desploma
do en el crucero; y la pobre Isabel, dando un grito, 
se desmaya en el sitio mismo donde estaba arrodi
llada. Nadie la socorre, porque nadie se cura de 
sus semejantes en horas tan terribles y en momen-
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tos tan trágicos. Su misma infeliz madre. acaba de 
morir á su lado sin que lo advirtiese Isabel, por 
que una bala perdida, que bien pudiera llamarse 

· compasiva, ha dado en la sien de aquella. Los corte
sanos del vencedor se reparten como despojo y botín 
de i;u victoria las mujeres ei1contradas en el templo, 
únicos seres vivos, porque todos los hombres, has
ta los más ancianos, han muerto, ya en la pelea, ya 
en la matanza, y todas las cabezas de los niiios, aun 
de los más inocentes y pequeños; han sido segadas 
por los alfanjes. Mientras Hacem, que ha dejado 
el castillo á merced de sus tropas, se retira en bus-:, 
.ca de reposo á una de las salas, no sin advertir 
antes que deben ~er respetadas las mujeres, sus 
cortesanos las distribuyen y designan á Isabel para 
el servicio de la Sultana granadina, sin que la hu
biese mirado ni visto el Sultán. Así pasó, así, el 
eélebre cautiverio de doña Isabel de Solís. 



CAPÍTULO XI. 

Las victorias de Muley Hacem, tanto: en la villa 
de Zahara como en el castillo de Solís, promovían 
grandísimo entusiasmo entre los aduladores cor
tesanos y grandísima inquietud entre los estadis
tas previsores. Al volver de unas y otras hazafias, 
cuando sólo se descubría en lontananza, desde los 
muros y adarves grana~inos, vistosa hueste acom
pañada por sus multicolores banderolas, semejantes 
desde lejos á las. brillantísimas alas de regocijan tes 
aves, el gozo público, asequible con facilidad á las 
imprevisoras muchedumbres, tronaba en mil es
truendosos alaridos. Pero, tras el ejército vence
dor venían los despojos de la victoria, y con los 
despojos de la victoria venían también inenarrables 
tristezas: caudillos J:iumillados, siervos recientes, en
fermos de dolor, desesperados, pretendiendo hasta 
en los hierros matar ó morir, mujeres enloquecidas 
al terror del próximo harem y á las brutales sen-
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sualidades del vencedor, madres cuyos hijos ha
bian muerto en sus brazos de mamar leche agria
da por la pena y más ponzoñosa que corrosivo y 
fulminante veneno, en fin, todos los horrores de la 
guerra. 

Entre ·tales despojos veiase, cómo la pálida luna 
en triste cementerio sobre lápidas funerarias y ver
dinegros cipreses, el rostro angélico de Isabel, 
amarillo de pena y rociado de lágrimas. Muley ha
bía ordenado que las damas principales, presas y 
cautivas en el asedio, se destinaran á sus serrallos, 
y se dieran como en regalo á sus Sultanas, á fin 
de servir á estas después de haber ornado aquellos 
con el esplendor de su hermosura. Desde tal punto 
y hora, cumpliendo sus guerreros y vasallos, como 
divinas órdenes los mandatos del Sultán, queda~ 
ba Isabel de Solís ungida como un objeto sagra
do, y respetada como religioso ídolo por sus ga
lantes y caballerescos vencedores. Así, escogieron 
para ella la mejor entre las cabalgaduras, y trans
portáronla todos, á porfía, e1itre religiosos respetos, 
como si transportaran , en procesion, una efigie. 
Isabel, deseosa de quedarse con sus pensamientos 
solitaria, y devorar las mudas lágrimas condensa
da's por sus terribles penas, hizo como que no veía 
de cuántas atenciones era objeto; y echándose tupi
do velo sobre su rostro, á guisa de moruna beldad, 
eutregóse á toda la vehemencia de sus dolores y á 
toda la consideración de su adversidad. Aquel áni
mo varonil apenas podía explicarse la derrota. Su. 
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alma, tan creyente que padecía de achaques místi
cos, interrogaba, en su desolación, con amargo 
interior acento al cielo, diciendo la tristísima pala
bra de Cristo en la cruz Padre mio, ¿por qué me 
habéis abandonado? Así pasó desde su castillo se
ñorial y desde su convento cristiano al dorado al
cazar musulmán, á las celadas pajareras de sus 
harenes, á las sombras de sus mezquitas, como 
por una . terrible calle de amargura, clavándose, 
á cada paso y á cada minuto, espinas, que, no 
por invisibles y espirituales, dejaban de ser me-
nos punzantes y agudísimas. · 

Seguiala un joven, cautivo también como ella, 
y que habiendo podido salvarse y ponerse pronto 
en cobro, después de la derrota, sin desdoro de su 
nornbre, por haber combatido como un héroe y ha
ber buscado aunque inútilmente la muerte como 
un mártir, prefería la cautividad, á cuyos horrores 
voluntariamente se diera y entregara como un sui
cida, si, la cautividad con todas sus tristezas, á sé
parse de Isabel. Llamábase Illan Garcés ·el mozo 
apuesto y heróico á quien tal idea le sugiriera la 
desgracia; y no hay necesidad alguna, tras lo di
cho, de añadir que amor, y sólo amor, podía expli
car aquel increíble suicidio. En efecto, desde sus 
más tiernos años, amaba con verdadero arroba
miento Illan á Isabel de Solís. Deudo suyo, noble 
sangre discurría por sus venas, y cargado escudo 
emparejaba su apellido con los más ilustres de la 
nobl~za castellana; pero segundo hijo, en aquellos 
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tiempos de primogenituras y mayorazgos, necesita
ba por su brazo ganarse lo que su hermano mayor . 
adquiriera por su nacimient0. Ganoso de aventuras, 
ningún lugar podía bfrecerle tantas como lá fron-

. tera granadina; y en la frontera granadina ¡oh! nin
gún magnate protegerle como su poderoso tío el 
caballero de Solís. Pero, en cuanto se presentó al 
palacio, y se alistó en la mesnada, como sucede á to
dos los fuertes, el amor invisible penetró por su fé
rrea coraza, y se le clavó, como un dardo, en medio 
del.corazón. _Desde aquel punto no encontró reposo, 
tanto más cuanto que ni le sonría la fortuna, ni le 
presentaba la ocasión medio alguno de granjearse 
con glorias y con riquezas los timbres y los títulos 
indispensables para compartir la vida y suerte de 
tan rica hembra como Isabel de Solís. Sin embar
go, aquel Marte solía tener debilidades varias de 
Narciso; y cuando se contemplaba, ó en los espejos 
de las ricas estancias señoriales, ó en las linfas de 
las claras fuentes campestres, echaba de ver que 
su apostura y gallardía, la color trigueña de su 
rostro vig·orizada por naciente bozo, la espaciosi
dad clarísima de su frente realzada por negros ca
bellos y por arqueadísimas cejas, sus ojos de mi
rar profundo y ardorosísimo, podían valerle, á poco 
empeño puesto por su voluntad firme y constante, 
la conquista de un alma delicada y tierna. Por tan
to, cuando se ponía sobre su traje de brocado las 
armaduras cinceladas y resplandecientes al oro lu-
minosísimo de los deslumbradores damasqqina- · ' 
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" dos; ó fas cotas de mall~ aceradas que se veían 
li por ambos costados chocando con las fuertes pie-

zas de su traje militar; y se calzaba los férreos 1 

guanteletes, empuñando con ellos pesada tiiona; y 
¡ 
'1 

se adhería, sobre su casco áureo, aquella especie l 

' 
de turbante mudejar; pesado círculo compuesto de 
brillantísimas escamas; caballero sobre su trotón 
gualdrapado hasta las pezuñas, y en cuyas gual-
drapas iban, resplandeciendo, los blasones y tim:.. 

· bres de su familia bordados sobre tisú en bordaduras 
de realce; creíase sin esfuerzo, como ·representante 

1 

de la guerra, nacido para vencer y caut'ivar al amor. 1 

Y ~ todas estas prendas unía el poético estro, cu-
yas inspiraciones le sugerían romances castella-
nos, de tal propiedad y belleza, que, apenas salidos 
de sus labios, se decían ó se cantaban por doquier, 
en calles y encrucijadas, al son de las guzlas y de 
las bandolinas, entre los poetas y los cantores del 
pueblo, cual sucede con todas Jas epopeyas vívidas 
y armoniosas inspiradas por la universal fe y el 
universal sentimiento. Illan de Garcés había nacido 
indudablemente para esposo de Isabel. Y de resol-
verse la toma del castillo en fortuna, como para su 
mal se había resuelto en desgracia, ninguno de los 
combatientes mereciera como él, tanto premio, por-

1 

que ninguno combatió con su destreza y con su co- 1 

·raje. Caídos los muros, destrozada la mansión que 
creyera en sus ilusiones y en sus ensueños nido 
sacrosanto de amor, Illan se redujo á cautiverio, 

i 
. pudiendo haber escapado . á tanta desgracia, por 

10 
1 

i 
,. 

l 
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compartir la suerte de Isabel. Con él no tuvieron los 
vencedores las consideraciones que con su amada; 
y á pie, insultado por la morisma en su derrota, ja
d~ante de cansancio, apenado de profundísima tris
teza, con las plantas desnudas y ensangrentadas en 
las piedras del camino, con las manos á sus espal
das atadas y ceñidas por férreas esposas, miraba
ba, desde lejos, á Isabel y veía en su imagen res
plande~er aún los arreboles de su esperanza en el 
tristísimo y terrible ocaso de su fortuna. Mas cuál 
no sería su dolor, cuando, llegados todos á Grana
da, pasó la infeliz joven á los serrallos y él á las 
mazmorras. Pµes allí en las mazmorras mismas, 
entre las espesas tinieblas, juró Illan salvarla y 
salvarse. 
Ab~orto en tal ideadecidió aprovechar cuantas cir

cunstancias y coyunturas le depararan ó la casua
lidad ó el destino, para libertarse y libertar á su 
amada. Nada tan vario como la suerte de los huma
nos en las edades en que dos imperios enemigos 
pugnan supremamente para detener ó acelerar los 
decretos de la Providencia, que ha dispuesto ya de 
su futura y definitiva suerte. En los choques entre 
-aquel reino muslímico espirante y el imperio cris
tiano. engrandecido, podían las circunstancias cam
biarse con facilidad suma, como los férvidos oleajes 
en las tormentas del mar ó como los soplos del 
viento en las tempestades. del aire. La tarde misma 
de su llegada pudo Illán ver cambios como los ya 
indicados en las primeras líneas de este mismo ca-

1 
' 
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pítulo. Mientras los granadino·s vieron llegar el ejér
dto vencedor, sintiéronse orgullosos de la victoria; 
pero :cuando tras el ejército ~encedor columbraron 
el rastro de lágrimas y sangre representados por 
los siniestros hormigueros de apenados cautivos, 

. un preserrtimiento súbito les anunció la suerte re
servada por el cielo á los muslimes en la desigual 
contienda con Castilla. Los jueces, los ministros, 
los ulemas, todos cuantos componíán la corte del 
Sultán~ corrieron al bello santuar·io del Alcázar y 
quemaron el incienso de la terribte adulación. Ni 
Dios en su trono guardado por los querubes; ni la 
sombra de Mahoma en su Caba por los peregrinos 
bendecida, resplandecen, cual resplandecía Muley 
Hacem en su Alharribra, rodeado de la lujosísima 
corte apercibida servílmente á Jisonjearle y á decirle 
cómo el ángel de Ja muerte le había confiado su ta
jante segúr, para descabezar cuerpos cristianos y 
apilar las cabezas cercenadas en! torno de su victo
riosa Granada. Dijéronle loores los sacerdotes, que 
parecían suras arrancadas á las que consagra el 
Koran sacratísimo en afabanza de Alah; dijéronle 
cánticos los poetas, muy parecidos á los himnos 
cantados en el Yemen por 'los días más propicios 
al esplendor y al poder de las grandes familias y 
razas mahometanas. Todos á una, en coro de hipér
boles orientales, encarecían el triunfo inenarrable, y 
profetizaban; ébrios de soberbia, no· solamente Ja 
salvación de Granada, sino la reconquista de todo 
el español territorio. 

-. 
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Pero en esto·, cuando más entregados se hallaban 
los reunidos en el hermoso alcázar á sus adulacio
nes, oyóse un -rumo·r procelosísimo, que penetraba 
por las paredes mismas ·del fuerté palacio y ensor
decía los aires. Era terrible rumor producido poi" 
la plebe, quien · acompañaba en tropel á uno de los 
muchos santones musulmanes, de esos ·que consa
gran la vida en su totalidad á lá contemplación de 
los misterios y al anuncio de las profecías. Estos 
hombres parecen de piedra; rígidos y rríos, como 
las ~statuas, cuando se asientan por las encrucija
das en las piedras de los caminos, Ilegan á uria 
grande absorción, l1asta el extremo de no sentir ni 

' los rayos del sol sobre su turbante, ni las picaduras 
de los insectos soqre su rostro, ni las muchedum
bres q~e pasan en torno suyo; y como seres abstrac
tos, revestidos solo de las formas externas indispen
sables á expresar una-idea, sublevan fácilmente á 
los pueblos, sobre todó á los pueblos de sangre 
hirviente y exaltadas creenciasJ si alguna vez se al
zan y se mueven como la vida, y lanzan de sus la
bios yertos solemnes y religiosas palabras, tan re
sonantes como el trueno y tan abrasadoras com·o el 
rayo. Pues bien; uno de los muchos santones que 
había en Granada, el más querigo, el más respeta
do, aquel en cuyas profecías y presentimientos más 
confianza pusieran los granadinos siempre, levan.:. 
tóse, después de haber visto en su rígida inmovili- -
dad á los vencedores sin alegría y á los vencidos 
sin tristeza ," levantóse, á guisa de yerta escultura 

' 
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que.se acalorara con el contacto de un fuego celeste, 
·Ó de muerto enterraQ.o., que surgiera de su sepelio 
con recién recobrada vida, rugiendo rugidos de 
leones en los desiertos, fulgurando fulguraciones de 
tempestades en las montañas. Cuando vieron los 
fieles musulmanes animarse aquella muerte, y en
cenderse aquella nieve, y hablar aquel silencio, cre
yeron que Dios mismo le movía con su mano pode
rosa, y por tanto, á ellos les tocaba tan solo seguirlo 
y reverenciarlo y obedecerlo. Viéronle dirigirse al 
palacio, y al' palacio se dirigieron también; penetrar 
en los patios, y allí penetraron; lamentarse del Sul
t'án, y del Sultán se lamentaron todos. Imagináos 
cuál no sería el asombro de 

1

Muley Hacem cuando 
vió profanado su santuario por la irrupción de aque
llas muchedumbres, é interrumpido el coro de ala
barncas por la explosión de aquellos anatemas. 

-Hacem, Hacem, Dios y su Profeta guíeren que 
te hable y te diga la verdaa entera. Como, en el mu
dar, y sucederse de todas las cosas, Alah tan solo 
queda perenne,' allá en los cielos, aquí, en la tierra, 
entre los tránsitos de la muerte á la vida y de la 
vida á la muerte, queda tan solo perenne la justicia. 
Y vengo á declararte como te mienten ~stos corte
sanos, viles cual sus adulaciones, cuando· loan .tus 
combates y encarecen tus victorias; ocultándote que 
un buitre inmenso, cuyas alas, más oscuras que la 
noche, cubren el granadino cielo, se avanza des
piadado, con sus garras apercibidas á destrozar el 
vientre de tu imperio. Cayeron los reyes del Yemen, 
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que brillaban como astros orientales; pasar.on los 
que al Iran dieran sabias leyes.; Hazum, vestido de 
púrpura y alojado en palacio de oro con pedrerfas 
enriquecido, se precipitó en las entral'ías del desier
to, al toque de la maldición de Moisés; frustráronse 
desde las ciencias de Salomón hasta las conquistas 
de Alejandro en las férreas puertas del destino; y 
tú ·no podías exentarte de la ley común, que ha de
rribado tales grandezas, después de haber cometido 
en tus desvaríos tantas tropelías. -

Al oír estas palabras insolentes, los cortesanos 
se dirigieron al santón audaz con aire de amenaza, 
y hasta intentaron golpearlo en su arrogancia. PerD 
el pueblo, adicto á quien representaba tantas su
persticiones y tenía en su palabra tantos consuelos 
p;ira los dolores presentes como esperanzas de re
gocijos futuros, se interpuso entre la cólera de los 
grandes 'y la persona del Profeta, guareciéndolo y 
escudándolo. Hacem, por su parte, sabedor de cómo 
la cólera del pueblo podía, en aquel mismo sitio, 
aumentar Ja magnitud del desacato y exacerbar las 
generales desgracias, reflexion~ que para reinar 
con acierto se necesitan muchos empujes en el com
bate y mucha calma en el ·consejo, por lo cual de
tuvo con uri gesto á sus cortesanos y dejó hablar al 
gárrulo profeta, demostrando que una de las cargas 
mayores del imperio estriba en oír con resignación 
las ajenas impertinencias. No hubo menester más 
el exaltado predicador para proseguir su interrum
pido sermón, e(5cuchado por los grandes con des,.. . . . 
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agrado, por los pequeños con éxtasis, por Muley 
con desdén. 

-Pues qué, ¿,no cayó la sin par .Sevilla, coronada 
con su Giralda encantadora, donde los astros.· se 
habían posado tantas veces á contar en los oídos de 
nuestros sabios los secretos del cielo~ Nuestros pa
dres han visto rodar las piedras del Mirab, esmal
tadas por los ángeles del cielo, en la grande Aljama 
de Córdoba; 'y no se ·levantaron á defenderla, ni la 
sombra de Abderraman que la fundara, ni la som
bra de Almanzor que la concluyera. Todas las pal-

. mas eri los desiertos del Magreb llevan por sus 
troncos, enhiestos como· atrevidas columnas, nom
bres· de pueblos ya perdidos para nosotro~, y. cuyás 
letras ha grabado allí el inútil puñal de los vencidos. 
Asómate á cualquiera de los miradores, y verás que 
ast como las aguas del Darro buscan las aguas del 
Genil, y las aguas del Genil buscan las aguas del 

' Guadalquivir, y las aguas· del Guadalquivir buscan 
las aguas del mar, nuestros pequeños reinos, ape
nas resguardados en las altas montañas, corren, 
desprendidos del Islam, á perderse todos ellos en 
los reinos cristianos de Córdoba y Sevilla, que ayer 
nos pe.rtenecían, y entrando en el Océano, á inundar 
hasta. la tierra del África, la cuna de nuestros pa
dres. Sordo estás, si no llegan has la tus· oídos las 
terribles elegías .de tantas y tantas tribus errantes 
como se plañ.en allá en el desierto de haber perdido 
á España sin remedio, y de mirar ahora, con los 
ojos henchidos de lágrimas, cómo también se pierde . . 
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y se derrumba irremisiblement~ Granada. ¡Oh! Ha
ced, haced penitencia, hijos míos, para qu~ Alah, 
justamente . indignado con todos nosotros, llegue 
misericordioso á compadecerse de su pueblo. Y tú, 
rey asentado sobre un trono vacilante, mira que se 
pierde tu corona, y después de haberte creído des
lumbrador como un sol, vas á ser enterrado como 
un perro. • 

Terrible rumor de amenaza en el pueblo contra el 
monarca, y en el monarca contra el profeta siguió á 

estas audaces palabras. Mas el pueblo no se atrevió 
á nada contra el monarca por un resto de supersti
cioso culto á la monarquía; y el monarca no se atre-

. vió á nada contra el profeta por otro resto de su
persticioso culto á la religión. Profundo silencio, 
causado por el enojo y el asombro; siguió al atrevi
miento, y el predicador, entrando de nuevo en su 
habitual silencio tras aquel estallido de palabras 
amenazadoras y terribles, abandonó la estancia se
guido de la plebe. Hacem, muy ducho en cosas to
cantes al gobierno, comprendió cuánto le convenía 
no volver sobre aquel terrible desacato ya que no 
tuviera valor bastan té á castigarlo, y alzándose de 
hombros como suele un cuerdo cuando se oye á un 
loco, torció la conversación á las cosas corrientes y 
habló de sus combates, de sus victorias, de las ven
tajas conseguidas y de los despojos acumulados, 
cual si no sucediera en torno suyo cosa ninguna y 
no hubi~se dicho el profeta la menor palabra. Vol
vieron los cortesanos tras la breve arenga regia de 

• 
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nuevo á sus loores, mas el rey, aun oyéndolos tan 
amentados, no volvió de nuevo á su calma. Despi
dió, pues) á la corte, y encerrándose airado en lo 
más recóndito del harem, pidió á su memoria olvido 
y á su suefio reposo para descansar de las pasadas 
fatigas y divertir los terribles presentimientos. 

Turbado el suefio fué como de quien halla en la 
victoria misma, fuente, para otros, de satisfacciones 
y placeres, motivos nuevos de dolores y de arrepen
timientos. Así el triunfo sobre los dominios de So
lís y sobre los muros de Zahara se trocó en algo 
<;lesabrido y acre. ¡Oh! Tales amargores debían ser 
aún más amargos á· paladar encallecido y empala
gado por la sabrosa miel de adulaciones continuas. 
Ni siquiera movieron la villa de Zaharn y el castillo 
de Martos una sola fiesta en la ciudad sensualísirna 
de los regocijos continuos. Algunas se ha.bían idea
d.o y apercibido por los cortesanos, ganosos de hol
garse; pero las frustró el grito de los santones, el 
disgusto de las muchedumbres, la pena misma del 
monarca y de los suyos, heridos con desabrimien
tos, solo guardados para la derrota, cuando creían 
aspirar el humo de los embriagadores holocaustos · 
debidos á la victoria. Fatigosísimo suefio, 2ortado á 

cada instante por terribles pesadillas, fué, como 
hemos dicho, el suefio de .Hacem. Así, rriuy tem
prano, dejó su alhamí desapacible, su lecho pare
cido á tormentosa m~be, las estancias áureas que 
semejaban sepulcros negros á sus espantados ojos, 
y subióse á una torre, desde cuyas cimas contem-• 



154 EL .SUSPIRO D¡.<;L MORO. 

pló con arrobamiento el espectáculo presentado to
das las mañanas del año, al ánimo menos artista, 
por aquel edén esclarecido con la blanquecina luz 
de sonriente alba. Las nieblas disipadas por los pri
meros rayos del sol; descubrieron todas las vías 
conducentes á Granada; que allí, en medio del ver
dor, entre alamedas y cármenes y ájarquías, brilla
ban como tortuosas serpientes de ricos y raros me
·tales. Difícil fijarse mucho en punto cualquiera de 
tan deleitoso edén, cuando relumbran las sierras; 
esplenden, cargados de rocío, los cármenes; y se
mejan trasparentarse casi en rosadas torres como 
si estuvieran hechás de corales. Mas en el corazón 
estremecido, en el espíritu apenado, en la inteli
gencia sombrta de Hacem, comenzaban á despun
tar · dolorosos presentimientos muy parecidos á. los 
que había expresado el santón siniestro en sus ne
fastos sermones. A mayor abundamiento, en aquel 

' riente paraíso' y á ra hora desusada del amanecer, 
había visto una bandada de cuervos,· que grazna
ban como si humeasen carne fresca 6 sangre hir
viente, y que sobre la torre se detuvieron algunos 

·minutos, como si la torre, donde se' hallaba el .Sul
tán, maúdase á las alturas, donde aleteaban ellos, 
hedores de cadáveres. Así, en el. punto y hora en 
que los cuervos desaparecieron del aire, Hacem vol
vió los ojos al suelo para ver si confirmaban tan 
tristes presagios, no sin mµrmurar las palabras 
dispuestas por la ley á conjurar los sucesos nefas
tos_, y que dicen así á la letra: «Hijos somos de 

I 
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Dios, y á Dios volveremos seguramente después de 
nuestro áspero camino~» . 
. Se conoce que la oración litlirgica de Hacem. no 
había operado mucho en la voluntad omnipotente 
de Alah, pues, no bien dicha y pronunciada con to
das las solemnidades requeridas, aparecieron unos 
jinE'.tes en los caminos del Sudoeste, pero tar¡. des
ordenados en sus agrupacionas y tan revueltos en 
su celeridad, que parecían fantasmas infernales, 
·correspondientes á los cuervos agoreros que acaba~ 
ban de atravesar ·y hendir los aires. Hacem segu
ramente no les hubiera hecho caso, ni parado so
bre ellos mientes en cualquier otra ocasión m"lnos 
terrible; pero, á tal momento, y en su estado pro
celoso de ánimo lo rodeó de soml:!ras, no tan si
niestras, ·á pesar de imaginarias, como las efecti
vas aportadas por el confuso tropel. l\focha fué, 
pues, la pena suya en vista del nuevo augurio. 
Y eso que para conjurar tales penas, ó mitigarlas á 
lo menos, contaba siempre con el auxilio y el em
puje , de su terrible soberbia. Nacido en época de 
adversidad y decadencia con todas las altas cuali
dades propias de las épocas de grandeza y herois:
.mo, la fuerza de su natural airado y arrogante pre
cipitaba 111;s catástrofes, que intentaba ó detener 6 
reparar, aun siendo irremisibles é irreparables. 
Así, al pronto frunció las cejas y cambió la color, 
pero luego, volviendo sobre sus primeros efectos, 
de súbito se querelló contra si mismo por tama
ña debilidad, y comenzó á decirse con imperio, 
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con arrebato, hasta con elocuencia, departiendo 
consigo como si llevara dos seres en su sér, que 
cu~lquiera de las calamidades posibles en aquel 
entonces sólo servirían para darle ocasión de mo
tivar el esfuerzo de su brazo y el coraje de su he
roísmo, destinados, no solamente á la redención de 
Granada, sino también á la reconquista de toda 
España en los inexcrutables designios del destino. 

Pero ¡ah ! que Ja realidad le reservaba terribles 
sorpresas. Lo que sucedía en su reino, sobrepuja
ba en adverso á todo cuanto le ponía delante de los 
ojos la imaginación enardecida y alarmada. El tro
pel devoró con la rapidez del relámpago la distan
cia; entró por las calles de Granada inquieta, des
pertando nuevos recelos con su aire siniestro y su 
agitación procelosa; llegó á las puertas del Alcázar 
resollando como si no hubieran los atropellados 
recogido su aliento desde la señal de su partida; y 
demandaron v_er á Hacem con el fragor de soldados 
en armas y en sublevación más que con el respeto 
de militares sumisos á su general y de vasallo;; su
misos á su monarca. Hacem, aunque la confianza 
en sí templaba mucliísimo los efectos de tristeza ó 
desaliento, se impacientó de suerte que, al aproxi
marse los jinetes, descendía del castillo al serrallo 

·para enterarse más pronto y mejor de todo lo que 
pasaba en ~quella hora siniestra, y asombrado por 
tales nubes relampagueantes. A una señal de su 
mano imperi.osa las puertas del palapio se abrieron 
y penetraron por ellas los tristes mensajeros de te-
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rrible nueva. Parecían todos á una muertos resu-
. citados, · según lo torvo de su mirar, ·10 pálido de 
su color, lo desceñido de sus trajes, lo trágico de 
·1as diversas expre~iones du sus semblantes osc'i1-
recidos todos ellos sin excepción p0r las sombras 
de un dolor sin ejemplo. Al descubrirá Muley Ha
cem subió de punto la terrible pena en ellos; y se 
lanzaron todos á sus piés como si los hubiera 'he
rido un rayo y derribádolos por tierra. 

. ') 
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CAPÍTULO XII. 

- ¿Qué sucede? - preguntó el rey' con anhelo á 
los despavoridos vasallos. 

- ¡Ay, ay! - gritaron todos, como si los urga
ran cruelmente con hierros candentísirhos. 

- ¿Qué hay? - volvió á preguntar impaciente 
Hacem. 

- ¡Ay de mi Alhama ! - gritaron algunos entre 
los acongojados clamores de todos. · 

-Alhama- dijo Muley-Hacem, pasándose la 
mano por la frente como si quisiera desvanecer un 
sueño. 

-Alhama, Alhama, -dijeron todos. 
- ¿Alhama sitiada ?-pregüntó con extrafieza el 

monarca. 
- Perdida- respondieron los tristes y dolientes 

mahometanos. 
- ¡Perdida! ¿Qué decís? Imposible, imposible. 

No pueden llegará ella ni las águilas del cielo. 
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- Pues han llegado - exclamó el jefe de la tro
pa - las armas de los Ponces. 

- ¡De los Ponces ! Mentís. ¿Sois locos escapa
dos de algún encierro? ¿Sois muertos venidos del 
otro mundo á engañarme por ventura en éste? 

- No; somos vencidos en Alhama. 
-¿En la bien cercada?- preguntó Hacem, que~ 

no podía sacudir su asombro. 
- En la bien cercada - contestaron todos. 
- Las. aguas de receloso río circundan sus sie-

rras y las crestas altísimas levantan á las nubes 
sus castillos. 

- Pues allí- dijo el principal entre todos - allí 
ha llegado el marqués de Cádiz. 

- No lo repitas - exclamó Hacem sacando pu
ñal damasquinado del cinto áureo - no lo repitas, 
porque si "·uelvo á oírtelo te remato ahora mismo. 

- Máteme V. A. - contestó el caudillo - pues 
prefiero las sombras de una eterna noche á ver 
todo cuanto he visto. 

- ¡El marqués de Cádiz - exclamó Hacem, pa
sando de la rabia horrible al dolor profundo - el 
marqués de Cádiz ! 

- Y o lo he visto - añadió el caudillo - con sus 
adalides, muchos de ellos ren0gados nuestros. 

- ¡Oh! - exclamó Hacem, lanzando rugido tal, 
que se hubiera tomado por una fiera herida en los 
desiertos. 

- Yo lo he vi·sto - continuaba el caudillo - roja 
la cabellera, como si la hubiese teñido en la voraz 
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lumbre del . infierno; acribillado el rostro· por la 
mezcla de las cicatrices inferidas en él por la. gue~ 
rra y de los hoyos abiertos por. las viruelas; yo lo 
he visto encerrado en armadura que parecía parte 
de· su cuerpo, y blandiendo una espada.que le daba 
terrible semejanza con el ángel siniestro de la 
muerte; 

- ¿Será verdad ó será sueño'?' ¿·Estoy despierto, 
én la posesión de mis sentidos ó .presa de una p~-
sadilla causada por la fiebre'? 

- ; Estas en tu .palacio y sin Alhama. 
- Verdad, verdad-gritó Hacem, cayendo s·obre, 

ios cojines de púrpura que tenía detrás dé sí pega:... 
dos á las par~des argénteas del patio de los Arra-· 
yanes, donde sucedía tal escena trágica. 

- Un demonio salido del infierno celó nuestras 
guardias y estudió nuestras posiciones. 

- Pero, vamos . . Sí, deliro. No sé que pregun-; 
to - murmuró Hacem, 'corrido bien pronto de su 
desmayo é irguiéndose (iomo el árbol doblado por 
el vi en fo .que cobra su natural posición. · 

-'- Pregunte·v. A. cuanto quiera-dijeron á 'una 
los adolorados vencidos. · 

-'-- iLiegó allí un espía del marqués'? 
,-Llegó, por cierto que se llamaba Ortega, y tie-:

ne más combates y encuentros erí su historia que 
días en su vida. . 

- ¿Y cómo no le cogisteis y no le depedazás.., 
teis ! . 

- ¿ Cog~rlo. y despedazar1n '? ¡Cosa fácil 1 · Debia 
11 
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tener pacto·con Satanas mismo segun era de invi
sible, aunque se metía por toda·s 'partes. 

- ¡Maldición! - dijo Hacem. 
, - Y:a se arrastraba como un r~ptil ·por el suelo; 

ya se metía como· un pez en las aguas; ya se ente
rraba como un muerto en las cavernas. ¡Oh! No 
tienen las zorras su oído para escuchar cuanto les 
conviene oír~ ni los hurones su destreza p'ara ca
v~rse pasadizas varios ' por el profundo suelo; ni 
los buitres sus alas para subir arriba, más allá del 
término de nuestrás fortalezas, y atisbarlas á vista 
de í)ájaro . . Él ha'medido' los pasos de nuestros cen
tinelas; éf ha ·sondeado la densidad de nuestros 
muros;· él ha puesto en , su memoria y fijado las le
tras de nuestras consignas, para luego irse á Mar
chena y contar al marqués mismo en persona, cómo 
la plaza estaba desguarnecida y cuán pocos nos:
otros éramos, sus .decididos y resueltos defen
sores. 
· - ¡Oh! Tenéis razón. Yo he mermado su guar
nición para tomar un punto como Zahara, inferior 
á mi Alhama, y para tomar ·una familia como la de 
Solís en el castillo de Martos, inferior á esa familia 
de los Ponce's en su pláza de Marchena. Y o F$OY el 
más criminal de -los 1reyes y vosotros los ·más infe
lices de los vasallos. 

La furia de Hacem creció tanto á .}a narración de 
sus recien sabidas desgracias que, volviéndose á 
una próxima y brillante alhacena, en cuyos estan
tes relucía · des_lumbradora 'Ciimitarra, cogió la para ' 
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cercenarse la cabeza de los hombros, cuyo propó
sito.suicida consumara, de no impedírselo con vio
lencia los mismos desesperados moros de la triste 
Alhama. · 

-Calma, sefior, calina- gritaron varios de los 
circunstantes. 

- Razón tenéis - dijo Hacem, cambiando, como 
todos los sanguíneos' con súbita mudanza' desde 
una cólera indecible á una indecible reflexión. - Si 
hemos de ;morir pronto, muramos por lo menos 
matando y en defensa de nuestra cara ciudad· cau
tiva. Acabad presto de mostrarme, hasta en sus 
más recónditas entrafias, el abismo de mi des
gracia. 

- Aquel mago-prosiguió el narrador-después 
<le haberse instruido en todos nuestr~s recursos, 
·instruyó á los suyos, hasta el extremo de mover
los á una expedición, que sorprendiese .con per
ndia nuestra noble Alhama y la tomase con cruel-

. <lad. Tres mil jinetes y cuatro mil infantes mar
charon por la cadena inaccesible de Alcerifa y se 
vinieron á nuestro territorio, deteniéndose de día, 
para no suscitar sospecha ninguna, callados y si
lenciosos, ({ual si fueran una legión de santones, y 
caminando de noche cual si fueran una bandada de 
aves nocturnas, cuyas sedosas alas no suenan y 
cuyos oj<?s semejan los blanquecinos fuegos fatuos 
de triste cementerio. Baste decir que no encendían 
fuego .por temor de que los delatasen las espirales 
del ·humo. 
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-¿Y pudieron llegar hasta vosotros sin que vos
otros 10 .advlrtiérais~ Continuad, -aoµtinuad, porque,, 
si á reflexionar me parara, perdería en este mismo 
punto la cabeza. 

_:_Ni los malditos jefes cristianos se.hallaban á~la 
sazón aquella instruidos en el propósito y fin de la. 
recatada correría. Juramentados .á una en su fe 
maldita, no preguntaban palabra, ni se les ocurría 
siquiera una observación. Sólo .á media legua de 
Alhama supie~on donde iban. El marqués les mos
tró cuánto importaba la reserva, encareciéndoles eh 
bien ya granjeado; y les prometió rico despojo en 
las próximas alturas de la incomparable Alhama, 
Halagó el disimulo pasado á su perfidia, y excitÓ
e1· botír,i venidero su codicia. Todos á una pidieron 
el combate, á pesar de lo dificil del esfuerzo. Las. 
dos de la mañana eran cuando trescientos hombres. 
se habían emboscado al pie de nuestros riscos en 
disposición de tomar l~ plaza ó morir honrosamen
te. Puso la escafa Ortega y a~cendieron treinta hom
bre~, tan sigilosos y callados que parecían som-

. bras, armadas de armas espirituales, que ni relu
cían ni sonaban. Ortega encabezó á tos asaltantes,_ 
siguiéndole detrás Martín Galindo, jO-\'e.n que había 
jurado matar al primer. centinela con que topase ó 
Jl?.Orir_ mártir de su fe católiqa en el castillo de 
Alhama. Dormíamos todos, fundaqos en que nadie 
podía tocal", por aleve que tuviera el ánimo y por
largo yl . brazo ,, en la Ínexpl!-gnable. fortaleza de 
Alhama, cuando el centinela se vió sorprendido Y· 
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.el cuerpo de guardias 'tomado. Dormían los nucs

.tros, y los 'despertaron las armas de los enemigos. 
Ningunó se átrevió con ellos, tomándolos por se
. res sobrenaturales, á quienes Azrael dirigía cami-
no de la eternidad, cuyas puertas abre la muer
te. Ni á uno solo de nuestros soldados quisieron 
.perdonar. En sus cainas perécieron todos, rriás in
<léfensos e inmóviles é inermes que cuando estaban 
<lormidos ·eh •el vientre '. de sus 'madres. Tras los 
treinta de la primera escalada, subieron trescientos, 
y con aquellos trescientos en las entrañas del casti
llo, no había medio de recobrarlo, porque todos, in
·dustriados en las sabidas industrias de Ortega, se 
habían pue·sto á la defensa, tomando contra nosotros 

-las posiciones tenidas tantos afios por nosotros 
contra ellos. Las armas resonaron al cruzarse, los 
resuellos del com·bate siguieron al choque de las 
.armas, los gritos de los que avanzaban y de los que 
resistían se confundieron en babelescas algarabías, 
descorrióse todo el misterio tras cuya cortina se 
ocultaba el amenazado'r ejército cristiano, quien 
sonó sus atabales, sus clarines, sus arcabuces, en 
sefial del propio regocijo: · siniestro estruendo, que 
resonó en nuestras enso'rdecidas orej'as como la 
'trompeta del ángel que ha de llamará los hombres 
·al postrimer juicio. Aun los nuestros resistieron 
la.rgo tiempo en el patio dé la fortaleza::, que hubie
·ran salvado seguramente, á no haber sabido el 
rtaimado é hi pó'cri ta Ortega una puerta oculta y fran-
· queado por ella seguro paso ál marqués de Gádiz y 
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á sus terribles ·soldados. Ni urio solo de los nues
tros se salvó. Solamente la hermosa mujer de nues
tro alcaidé, apartado á la sazón de allí por haber ido 
á una boda en Velez-Málaga, fué respetada caballe
rosamente, gracias á su hermosura y su gracia. 
Todos los demás habitantes del castillo murieron 
inmolados á la terrible saña del soberbio vencedor. 

En el ·momento de oír esto, la oración por los 
muertos asomó á los labios del Sultán de los vi
vos. Volvió, pues, su rostro hacia· Oriente, hacia 
la Meca, y dijo, cómo presentaba los cuatro Teki
res de la oración f(mebre á Dios, acreedor á todos 
los homenajes y á todas las obligaciones. ¡Olí! Dios 
mio, exclamaron todos en coro, recibe á tus piés el 
tributo de nuestras alabanzas. Sólo Dios es gran
de. Acuerda el maná de tus bendiciones á estos 
muertos, como se lo acordaste á nuestros dos Pro
fetas Abraham y Mahoma. Señor, tú sólo eres dig
no de alabanza. Dios mio, acorre á los creyentes en 
ti, á los fieles, á todos los mahometanos, pequeños 
ó grandes, 'hombres ó mujeres . . V~van ; Seüor, en 
el Islamismo aquellos á quienes tú conservas la 
vida, y en el Islamismo mueran aquellos á quienes 
tú envías la muerte. Distingue .á los muertos en 
Alhama que nosotros juzgamos con nuestro débil 
humano Jµicio , mártires de tu fe. Dales tu gracia 
para que tengan el debido reposo. Del número de 
los buenos deben ser cuando . pelearon y ml!rieron 
asi. Mas perdona su perversidad si por culpas, de 
nosoti os desconocidas , . hubieran pertenecido al 
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número de los . p~rversos. Que no· sea su huesa, 
despué;s de muertos por ti, círculo del.infierno, sfüo 
jardin del Paraíso. Que sus 'restos queden para 
pasto de los gusanos, pero que sus · alinas vayan, 
conducidas por las alas de los ángeles, , á 1a com
pañía inmortal de los bienaventurados. Sóló tú 
eres misericor.di~so. ¡ Alahy Alah, Alah ! Bien pue
des acrecentar en todos nosotros la virtud de la fe 
y la sumisión á tus mandatos. Dios solamente me
rece nuestras alabanzas. Él da la, vida y la muerte. 
El bien está todo entero en sus manos. 'Sólo él e!5 
omnipotente. Dios mío, bendícenos en la hora de 
nuestra muerte; y después de nuestra muerte con
cédenos tu incomunicable bienaventuranza. 

Concluida la .oración, volvióse Hacem á los suyos 

.Y les dijo: 
- Conta~me, contadme por Dios .cómo se rindió 

Alhama después de .haberse rendido su fortaleza, 
porque aún quedaban muros, casas, brazos, pe
chos, corazone~, para defenderse. Ya se ve, no se 
defe,nderia. Las baños calientes; que acostumbra
ron á tomar en su molicie, les han debilitado las 
fuerzas; y las esencias, los aromas, los regalos 

' 1 

granjeados por sus innumerables riquezas les han 
descolorido la sahgre. No hay en ellos resistencia 
posible. Eran los más ricos y los más afeminados 

de.mi reino. . 
- Señor, deja de maldecirlos, -dijo el enviado 

.de Alhama la triste, al injusto monarca .. Tus vasa
. llos de Alhama habrán ya entrado todos en ~l Pa-
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,raiso, porque todos son mártir.es. Nosotros, los 
1últimos, los· sobrevivientes de aquel naufragio, los 
·rescoldos de aquel incendio, moriremos bien pron
,to sin remis,ión, porque si padres. nos hemos que
. dado sin hijos, ó si hijos, nos hemos quedado .sin 
·padres. Hasta nuestras esposas, cuando no tenían 
·leña con que ati.zar sus hogu.eras y hervir agua ca
, liente para vertérsela por sus maldecidos cuerpos 
á los cristianos, que Alah maldiga y condene, lan
.zában al fu!3go sus más ricos muebles. Desde úna 
·hora antes de la señalada por Dios para que los 
'muecines entonen sus alabanzas en el alba y hasta 
-una hora después de la oración ·postrera, todos 
combatimos en las calles, en las encrucijadas, en 
fos edificios, aun después de saber cómo nos había 
condenado el destino á una derrota sin apelación y 
:sin remedio. Nosotros mismos, los que aqui tie
.nes, ha1lámonos salvos por milagro ciertamente, 
pues' hemos combatido dentro de la mezquita sa
·cratísima ,•nuestro postrer refugio; y nuestros per
seguidores, nos han cercado en círculo · de fuego 
·que parecía el infierno. Solamente la mano de Alah, 
solamente su mano, ha podido . traernos hasta los 
dinteles de tu palacio para pedirte venganza, y de no 
.úonseguirla pronto, caer exánimes á tus plantas. 

- ¡Ay de mi Alhama ! - Exclamó el monarca. 
Y este grito ¡ay de mi Alhama ! recorrió toda· la 

1capital, desde un extremo á otro, despertando en 
·tropel innumerables y encendidas pasiones con
·densadas en una horrible tormenta. 



.CAPÍTULO 

. ' Como un mar encrespado por él viento-se alteró 
Granada en cuanto supo la fatal nueva dé ha.her 
caído en nazarenas manos la ciudad inexpugnable 
donde sus banderas flotaban por los dominios de 
las águilas. Todo el mundo clamaba en calles y 
plazas, invocando el amparo de A_lah eontra ene
migos taleg como aquellos, bajados sin duda de las 
nubes, . cuando habían podido tocar con sus plan
tas, cual ángeles exterminadores enviados por la 
divina cólera; el inás alto presidio de la granadina 
gente. Los notificadóres de la ·nefasta nueva se 
vieron , al · salir del Alcázar, detenidos , asalta dos 
por los tristes muslimes, ansiosos de preguntarles 
cómo había podido hacerse cosa tan grave de im
proviso, no habiendo hechicería 6 maleficio. Pero 
los mismos, que ,acababan de ver el asedio y toma 
de Alhama, sorprendida eri los descuidos y olvidos 
naturales al 'suefio, no sabían por qué caminos los 
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sitiadores habían marchado, ni con qué género de 
guerra y con qué casta de armas vencido , para 
desgarzar de diadema tan brillante como la diade
ma del nieto de Alhamar perla tan preciosa como 
la ~iudad de Alhama. La figura del santón profeta 
se apareció á los ojos asombrados de todo el mun
do, tanto más cuanto que había desaparecid9 como 
si cayera en misterioso abismo al peso ~e su dolor 
ó le robaran del mundo para el Paraíso los án
geles divinos por su conocimiento y anunciación 
de la verdad. Como todos los pueblos probados por 
la desgracia y próximos á una.catástrofe, ignoraban 
los granadinos á quién imputar su horrible suerte, 
si á cólera.del cielo, si á propia culpa, si á propósi-

. to en los cristianos de no permitirles descanso y 
tranquilidad, si á las temeridades mismas de un 
JilOnarca tan audaz como Hacem, quien, rodeado por 
doquier de poderosos. enemigos, ai'.m los exacerba
ba con provocaciones como las dos victorias sobre 
la fortaleza de Martos y la villa de Zahara, donde 
había cosechado una gran copia de despojos, pero, 
también sembrado una gran copia de odios. 

Hacem, por su parte, allá en lo más recóndit9 
. de su oriental serrallo, no.hacía otra cosa más que 

rugir de rabia como el león he~ido y moverse de un 
lado á otro l$J.do tropezando con todo como la gacela 
detenida por el cazador y encerrada con su congé
nita. i11quietud en estrecha jaula. «Me parezco., pen
saba.para sí, al Gebel E1beira por cuyas enriscadas 
laderas sólo se descubren soledadés inmensas de-
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vastadas por triste desolación. Sobre los alcázares 
de la corona y sobre las alearías de la Vega, ma
güer su formidable defensa por cinturas de fortale
zas, aletean espíritus malignos, más que cristianas 
legiones, empeñados en perseguir y castigar á 
.Granada, porque la mueve at combate un brazo 
como mi brazo, incansable de suyo para la guerra, 
cual convi~ne á un descendiente de aquellos fuer
tes conquistadores, que ntis dieron el dominio su
premo sobre todos estos preciadísimos . edenes. 
¡Oh! No vendrán, mientras yo aliente, no, los pe
rros infieles á destronar los imanes y los morabitos 
en tus aljamas y en tus ermitas. Tus doce puertas, 
¡oh Gr.anada ! se parecen á doce fortísimos escudos 
de acero damasquinado y las veinticuatro torres que 
las defienden á veinticuatro arcángeles armados y 
bendecidos por Alah. Tus :Alcazabas se hallan 
guarnecidas de zenetes que parecen, por lo ardoro
sos, al africano desierto; y tus Albaicines poblados 
de moros andaluces que guardan la fuerza y la in
teligencia de sus padres. Alhamar, abuelo mío, tú 
no co~sentirás que . la corona forjada . y enrojecida 
en el horno de cien victorias sea profanada por los 
infieles. No, Jucef, no podrás ver desde la serena 
bienaventuranza, donde habitas , cómo penetran 
soldados ébrios de profano vino en las estancias 
lipradas por tus divinos artífices para santuario de 
las edénicas huríes. En la torre de Comares sólo 
puede resonar el Koran y en el alabastro de las 
mezqúitas erigidas por tu fe dentro de nuestros 
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patios sólo pueden reposar nuestros huesos y es
. plender en letras de azul y oro nuestros nombres. 
-En el Genera'life, al son de las ·aguas ·despeñadas 
·por 'los pasamano~ de sus escaleras· maravillosas, 
·sólo pueden resonar nuestras poesías a,compafía
das por las guzlas.· A la sierra del Sol solamente 
)~ cuadra el llamarse peana del trono de nuestr-o 
Dios. En las Albercas de los Alijares alimentadas 
por surtidores de ' líquidos aljófares s·e mirarán 

. eternamente las hijas de tus pueblos,. ¡oh santísi

. mo profeta! Tus vergeles son una breve reducida 
·copia del edén, anticipado en -el mundo á los que 
.Alah ve pelear por él desde los cielos. Así nos da
. remos la mano con los excelsos parientes de Fez 
·y nadie podrá en el mundo turbar ya nuestras alían
. zas, contra las cuales han de romperse y estre-
· llarse los infieles. Jamás la dulce Sana del Yemen 
mereció tantos sacrificios por su belleza como esta 

·vespertina estrella del ocaso, que parece perfuma
. da con almizcle traído del puerto de Darin. Si ca-
yera Granada, los creyentes imaginarían que aquel 
Isarafil, cuyos labios están desde la eternidad ad
heridos á la trompeta del Juicio, habfa sonado en 
ella, y herido con su toque de muerte al universo. 

• Y o no quiero qu!'.l los collares de oro cefíidos á ·1as 
·gargantas· de mis hijos se conviertan" jamás en ca- . 
<lenas de hierro amarradas á sus piés. Ya oigo las 
palabras de dolor que lanzan los muecinºes desde 
sus minaretes y ,las oraciones de penitencia que 
levantan los imanes, desde sus cátedras. Ya veo 
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las lágrimas de horrible desesperación que surcan 
las mejillas del anoi_ano fugitivo, llegado en su 
timidez hasta eRte ~iclQ, creyéndolo exento de 
las guerras. Ya siento· las maldiGiones despedidas 
por las madres q.l estrechar contra: el seno sus hi
ju~los, sobre un monarca tan batallador como este 
Hacem, venido á salvar su Granada, y si no á pe
recer en la demanda traspasado por las armas na
zarenas. Si, debo combatir, y combatiré. Alhama 
no puede quedarse ahí en poder de ·los cristianos 
sin que su cobarde conformidad aparezca en los 
tribunales divinos, como una infame traición. ¡Ah 
de mi visir! ¡Ah de mi visir! n . · 

-Hacem. 
Díjo el visir apareciendo al llamamiento de su 

sefior. 
-óyeme. 
-¡Ay! ' . 

-También t(L 
-¿Qué? 
-¿También .tú suspiras? '· 
-Cómo no. 
-Pues no es hora de suspirar como hombres; 

sino de combatir como fieras. 
-Ordena y serás obedecido. El aire y el pensa

miento no, corFéll· como corre mi voluntad en tu 
servicio. 
~Deseo ponerme ahora mismo en marcha mili-

tar .hacia nuestra invencible Alhama. ' 
-¿Ahora mismo? 
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-Nada de vacilaciones. 
-Hágase tu voluntad. 
-Imp.osible que permanezcan alli mucho tiempo 

sus afortunados poseedores. 
-Ya sabes lo que son. 
-Aunque sean demonios del infierno. 
-El marqués de Cádiz ... 
-El mismo Luzbel .no podría guardar tal plaza. 
-Pues hágase tu voluntad. 
-Les faltan municiones y víveres. 
-Verdad. 
-Pu~s una marcha rápida, un cerco apretado, 

pondráles pronto en .la imposibilidad completa de 
recibir socorros y tendrán que caer derribados de 
su orgullo á mis piés. 

-Dios lo quiera. 
-Mañana mismo debemos salir. 
-¿Mañana? 
-Sí, mañana. 
-Imposible. 
-¿Por qué? 
-Porque no está aparejada la indispensable ar-

tillería. 
-Nos iremos sin artillería. 
-¿Cómo sin artiUería ~ 
- Ya comprendes que lo primero es caer. sobre 

nuestros enemigos y aniquilarlos. 
-Mas para caer sobre tales enemigos con fortu

na, importa combatirlos con todas las armas por 
necesidad. 
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-¿Cuántos jinetes pQdemos reunir'? 
-Tres mil. 
.-¿Cuánta infantería'? 
-Cincuenta mil. 
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-Pues con tres mil jinetes y cincuenta mil in-
fantes, debemos -recobrar·, no ya nuestra invenci
ble Alhama, Córdoba y Sevilla, si en ello nos em
pefi.amos. 

-Comprende Hacem cuanto exige ~e ti la gra
vedad de los males que aquejan á Granada. 

-Pues como lo comprendo apresúrome á reme
diarlos con fortaleza. · 

-No debes ·olvidar que un fracaso podría cos
tarte hoy el trono en la exaltació~1 á que ha llegado 
Granada. 

-¡El trono! ¿Quién se atreverá en la tierra hoy 
' á tocar, no, una perla de. mi · diadema, un cabello 

de mi frente'? 
-La fatalidad. 
-Para eso están los alfanjes, para combatir, 

aunque sea con ei hado. · 
-No blasfemes, Hacem, cuando tanto necesitas 

en tu angustiosa situación del auxilio de Alah. 
-Tienes razón-exclamó Hacem arrepentido y 

· mucho de haber quizás tantado al cielo con sus 
audaces palabras. 

-Retén ¡oh! Sultán ttJ, impaciencia y espera con 
tranquilidad el apresto de todas las ·armas. 
-~o espero. 
-¿Cómo no'? Medita; reflexiona ... 

. 
l, 
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-Lo he meditado todo. Si tardamos mucho 
tiempo en acorrer á la ciudad perdida·, vendrán los 
caballeros cristianos en su ·auxilio, y nuestros es
fuerzos habrán de resultar completamente inútiles . 

.:_Cúmplase tu voluntad .. 
-La herida recien ábierta duele más que la he- . 

rida cicatrizada. 
-Cierto; pero es más fácil curar á un herido que 

. ú un muerto. 
-Alhamaestácerca, y la proximidad de tal afren

ta, mantendrá vivos los des.órdenes continuos que 
aquejan á nuestra querida ciudad. Una rápida ma-' 
niobra tan sólo puede salvarnos. Intentémosla. En 
mí se confunden pensamiento y acción. Comunica 
mis órdenes con la celeridad propia del relam
pago. Quiero correr á mi Alhama para evitar que 
auxilien otros enemigos nuestros á sus audaces 
detentadores. 

No iba equivocado Hacem. El marqués de Cádiz 
contaba entre .sus amigos ,i. uno de los mayores 
héroes andaluces, y este grandísimo héroe, llama-' 
mado Alonso de Córdoba, preparábase para·soco
rrerlo y auxiliarlo en aquella i.ncreible hazaña. 
Todo lo audaz tentaba la naturaleza del ilustre an
daluz, forjado pa:ra la guerra. Nadie tan maduro en 
los consejos, tan cauto en los preparativos, ni tan 
audaz en los combates, ni tan menospreciador de 
los peligros, ni tan pronto á todas las guerreras 
aventuras, ni tan atrevido en las empresas. Así 
que supo la victoria de su amigo, sonó el clarín y 
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~ongregó en torno suyo lás huestes de su P.endón 
y su caldera. En el río de las Yeguas estaba ya, 
muy próximo á la ciudad que debía socorrer, del 
lado de Sevilla, cuando aparecieron, del lado de 
G;ranada, las hue·stes formidables del rey moro. Al 
saber la situación de éste y la situación de su vale
dor, sintió el marqués de Cádiz angustias terri
bles, no ciertamente por sí, por su amigo, y olvi
dado del propio riesgo, le diputó un mensajero, á 
fin de moverle para que ·se decidiese por la retirada 
y guardase á que una mejor ocasión le procurara 
medios de cumplir tan ·buena obra. Retiróse A'lon
so de Córdoba camino de Antequera, mas cuando 
las enemigas legiones pisaban ya su retaguardia y 
le perseguían tan de cerca y con tal furia, que á no 
haberlo defendido la estrecha garganta y la sereni
dad de sus compañeros de armas, ·cayera, con to
dos los suyos, cautivo del terrible Hacem. 

Volviéronse los burlados por lá grande actividad 
del héroe cristiano, y toparon con el Sultán grana~ 
dino, quien á su vuelta estaba entregado á la más. 
funesta desesperación y despedía siniestras frases, 
comparables sólo al maullido del tigre hambriento 
en los ·arenales africanos, ó al roncar de la hiena 
cuando escarba las sepulturas y husmea los cadá
veres. Los sacudimientos de tal agitación dimana
ban de una causa bien triste. Al acercarse Hacem 
á su Albania, con an.sia de pronto desquite, había 
encontrado las· campifías y las cercanías de aquel 
codiciado lugar por innumerables cadáveres sem-

12 
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bradas. Los perros venidos de lejos y los buitre 
.y cuervos bajados de las regiones del aire, cebá
banse á una en tales restos adorados por los mus
Emes, como deben adorarse por todos y siempre, 
las reliquias y despojos de los mártires. Á tal pr9-
fanación, quiso contestar Hacem con violencias 
que mostrasen al mundo, ·y especialmente á los 
c"ristianos, toda la intensidad horrible de su furia; 
y como los suicidas, que se pre"cipitan de cabeza 
en el suicidio sin atender á las resistencias que se 
les ?ponen ni á lo irreparable del crimen que van á 
perpetrar, aplicó las escalas á los muros y mandó 
que cayeran sobre su recinto los suyos, porque, 
dado el número, podían devorarlo como devoraban 
moscas, perros, cuervos y buitres aquellos cadá
veres insepultos. En efecto, una inmensa muche
dumbre se lanzó enardecida por el ardor de su mo
narca, en tropeles varios, sobre los muros altísi
mós·, ·y ensordeció los aires· con clamores tales de 
ira, cólera, desesperación, que parecía semejante· 
jornada 'de horrores el término de toda vida ,en la 
tierra y fos comienzos de la noche final del Uni
verso . 
. · No estaban desapercibidos aquellos cristianos á 
quienes el propio in.stinto de consérvación y el co
nocimiénto de sus enemigos mantenían despiertos 
contra todas las asechanzas y ·apercibidos á fodas 
las défensas. Nubes de. flechas, que hubieran ·podi
do oscurecer al sol; cataratas de piedras, que se 
derrumbaban y caían con furióso estrépito; fuegos 
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:varios de los usados. en aquella época para Jos si
tios y parecidos ·al hervidero de las tempestades; 
sobre todo, el valor de los cristian,os andaluces. re
:Sueltos á morir antes que .á soltar aquel emporio 
moro, lograron á una copjurar el pel\gro é impeler 
:atrás el oleaje hirviente de la cólera muslímica. 
Hacem el valeroso, en quien Ja tenacidad se com
padecía. con el entusiasmo, mandaba un destaca
mento tras otro destacamento, pero todos se rom
pían, tanto en las pied1!as que acababan de con
.quistar aquellos valerosos mílites de la cruz, como 
-en la dirección previsora de su jefe, del marqués 
<le Cádiz, á quien parecía esclavizada Ja victoria. . 

Hacem llegó á comprender un poco tarde cuanto 
le c·ostaba no haber seguido el sabio consejo de su 
visir, quien Je conjuró co11 repetidas instancias ·á 
no marchar de ningún modo hacia la bien cercada 
fortaleza sin la corr~spondiente artillería. Viendo el 
Sultán que sus soldados no volaban como las águi
las, quiso que cavasen la tierri;t como los huron.es, 
hasta minar Jos muros en sus cimientos y desarrai
garlos cual se desarráigan los árboles por sus r.aí
.ces. Comenzaron Jos trabajos, pero el fuego asol.a
<lor de los cristianos derribó y enterró en los sur
cos abiertos por ellos mismos á los audaces traba
jadores. Tres veces pusieron mano á la obra de 
abrir las profundas minas, y tres veces los detuvo 
la temeridad increíble de los nuestros en sus con
tinuas y asoladoras salidas. Dos mil moros pusie
ron fuera de combate las armas de los cristianos. 

' 
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Entonces Hacem, al cual no detenía ningún obs
táculo, persuadido por completo de las dificultades 
insuperables encontradas asi para escalar como 
para minar la fortaleza, pensó en proyecto atrevi
do' como todos los suyos' en desviar el río y ven
cer por medio de la sed, tan aflictiva en los climas 
meridionales, á los terribles vencedores 

Bebian los alhameños del río, desprovistas como 
estaban sus casas de cisternas' cosa ·rara en los 
pueblos orientales. Así ll~maban á la ciudad aque
lla de baños calientes y regaladisimos Alhama la 
seca, por tener todas las aguas necesarias á la 
y,ida, fuera de su recinto. Ver los nuestros lama
niobra ~nemiga y acudirá impedirla, fué obr~ en l~ 
cual se unió la rapidez .del pensamiento con la· ra
pidez del propósito. El marqués de Cádiz mismo · 
abandonó la ciudad, con sus fortalezas, donde ~u 
presencia era indispensable, y péleó en defensa 
propia y de los suyos, metido hasta la cintura en el 
río. Los moros lograron su intento en esto y divir-, . 
tieron las· ,aguas de su cáuce natural, echándolas 
por otro cáuce, no sin que antes las hubieran teñi
do de rojo las venas de los cristianos. La sequedad 
del río no fué sin embargo tanta que faltara el agua 

. completamente por su cáuce; mas las heces ó resi
duos no ·podían recogerse y. almacenarse . para el 
pro común, si no saliendo fuera de la ciudad, y la 
salida costaba innumerables sacrificios y víctimas 
á los perseguidos cristianos. Morían abrasa9os los 
.caballGs; .- precipitábase la última hora de tantos y 
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•tantos heridos en las ardorosas fiebres de una sed 
terrible; algunos, anhelaban un sorbo del precioso 
líquido con tal anhelo que, al llevárselo á la boca, 
les ahogaba el contento, rem~tándolos como si fue
ra un dolor la vista del remedio'. Cuenfan las cróni:.. 
eas del tiempo, ·que menudearon las demencias 
causadas por la sed, y que los locos, al desvarío 

,,producido por aquellas enfermedades terribles, so-
fiabal) á una con lagos de agua dulce, olara y pura. 
Ya no había remedio en la tierra para los héroes 
<le la Cruz. ó venía ptonto el indispensable auxilio 
<le fuera, ó sucumbían mártires de su fe. 

Á la verdad el auxilio era cada vez más difícil. 
'La monarquía estaba por esta sazón muy compro
metida en c_µestiones lejan~s, y aunque mandara la 
€mbajada de Vera para buscar honroso motivo á la 
guerra, no contaba todavía con los medios indis
pensables á iniciarla y sostenerla. Por una desgra
da bien comprensible, ¡ay! el feudalismo espirante 
había recobrado ciertas llamaradas de fulguración 
deslumbradora en sus instantes últimos y vertido lo 
que naturalmente se hallaba en sus tradiciones y en 
su naturaleza, la discordia, exacerbada por el recla
mo de caza tan abundante y provechosa como las 
ciudades varias del reino granadino. Entre las ri
validades nobiliarias , ninguna tan atroz como la de 
antiguo existente allí, en Andalucía, entre la per
sona del marqués de Cádiz y la persona del duque 
<le Medina-Sidonia. Era el duque de Medina-Sido
nia entre los potentados andaluces quien más podía 
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valer y apoyar al marqués' de Cádiz, por el número 
,de sus vasallos, por la cantidad de sus riquezas, poI" 
.Ja extensión de sus dominios, si no lo impidiese la 
enemistad hereditaria, muy semejante á la enemis'.... 
tad qi.w puede reinar entre dos Estados vecinos y 
rivales. Jamás hubiera pensado la cabeza del mar
c¡ués de Cádiz en recurrir á su enemigo por juro 
de heredad el duque de Medina-Sidonia; pe.ro 1 
que jamás hubiera pensado la cabeza del héroe, lo 
hizo el corazón de su mujer. Juzgando al rival por 
sí misma, por sus afectos generosos, por sus im~ 
pulsos nobilísimos, por su abnegación, por su ca
ridad, creyó que no podía negarse á la demanda de 
una esposa y de una cristiana poseída de supremas 
angustias, y envió un emisario á la fortaleza de.Ar
cos, donde Medina-Sidonia residía, en busca del' 
deseado auxilio, é invocando por suprema invoca
ción la Cruz que todos adoraban y la tierra en que 
tüdos vivían. No la engañó su esperanza. El du
que recibió al embajador como á un amigo y se 
propuso, una vez oída la embajada, correr al re
medio de tanto mal y salvar al cumplido caballero 
crist_iano; con abnegación completa de su propia 
persona y sacrificio del desquite próximo á sus 
rencores y á sus agravios. Seguidamente expidió 
las órdenes más apremiantes á los adelantados de 
sus fronteras, á los alcáides ele sus villas, á los je
fes de sus tropas, á los monteros de sus cacerías, 
á los jinetes de todos los contornos y aun á los vo
luntarios que quisiesen ganar prez en la tierra y 
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bienaventuranza en el cielo, llamándolos á una 
cruzada, donde, asistidos de armas y provisiones, 
ganarían muchos despojos y muchas indulgencias, 
porque la pedían religión, patria, honor, en soco
rro de aguellos que sustentaban la Cruz de Cristo 
sobre los altos de la combatida y triste Alhama. 





CAPÍTULO XIV . . 

Pocas veces babia visto Andalucía ejército seme
jante. Mandábalo un duque tal como Medina-Sido
nia, quien, para en todo asemejarse · á los reyes, 
hasta escuadras dirigía. Est'aban los principales 
caballeros andaluces á la• cabeza de cada hueste. 
Erguíase D. Alonso de Aguilar entre todos, aquel 
caudillo que á sus innumerables heredados seño
ríos, acababa de juntar las alcaidías de Alcalá y 
Antequera, el título de juez mayor eutre moros y 
cristianos fronterizos, la dignidad del noble algua
cilato de Córdoba. Por él debieron escribirse las 
romancescas frases repetidas en todos los libros 
caballerescos, de que su descanso era pelear. Su 
cama, cubierta de rica·holanda, rara vez recibía en 
los mullidos colchones aquel su cuerpo metido en 
el hierro de su fuerte armadura, la cual era como . 
parte integrante de su esqueleto, según lo fuerte
mente adherida siempre á su persona. Engendrado 
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en Ja guerra; nacido para la guerra; puesto desde 
su nifiez en condiciones de que la lucha fuese tan 

; esencial á su vida como la respiración, peleaba en 
todas partes y á todas horas; ya en correrías con
tra los fronterizos, ya en batidas contra las fieras; 
según lo que demandaba de los nobles y de los grnn
des aquella inclemente ·centuria, en la cúal moría el 
feudalismo y comenzaba la realeza. Con los Agu_ila
res iban los Girones. Tampoco estos podían contar 
las plazas que asediaban, las batallas que mante
nían á la continua. Diríase que tenían alas, pues 
más que subían, volaban por los escalamentos en los 

-~sedios. Temolaban los moros el tajo de sus espa
.das, como si sus espadas fueran rayos; pues no ha~ 
bía cimera ninguna que resistiese al golpe de sus 
mazas, ni arnés impenetrable á sus pufiales. Des
.cendían. de aquel caballero, que <lió á un rey de Cas
tilla su caballo, para que pudiera, en tremenda ro

. ta, salvarse, mientras .él aguardaba la muerte. Los 
· Girones, unidos á los cruzados alhamefios., eran 
·gemelos y tan hermo.sos, por lo blancos y por lo 
rubios, que les llamaban en todas partes los dos 
ángeles. Y .en efecto, parecían recien venidos del 
-cielo por su varonil dulzura, si no llevaran en el 
cuerpo · alma tempestuosa forjada por el destino 
-para los odios y las ·desolacione,c;; de la guerra. Ha
_bíalos educado aql).el marqués de Villena, cuyo 
conocimiento de las ciencias químicas y físicas, y 
cuya .copia de le.tras, le habían valido el título de 
mago y hechicero ep la rudeza propia de tales apar-
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tados siglos. El conde de Cabra, enlazado COff la 
· poderosisíma familia de los Mendozas, á cuya ca

beza estaba nada menos que todo· un duque del In~ 
fantado, ese conde de Cabra, igual por su grandeza 
y por su poder á los marqueses de Cádiz ·y á los 
duques de Medina-Sidonia, llevaba pendones glo
riosísii:nos en la empeñada contienda. ·No lucía 
menos la gallardía de su persona y el esplendor de 
sus divisas el alcáide de los Donceles, D. Dieg<;> 
Fernandez de Córdoba. Eran estos Donceles unos 
mozos destinados desde los tiempos de Alonso el 
onceno á ·servir la persona del Monarca en su cá
mara misma y acompañarle á la guerra, privilegio 
'de que sólo gozaban durante su mocedad. Los va
sallos del señorío de Alcaudete iban dirigidos por 
su cuarto conde D. Martín Alonso, y los que ven
cieron en los Alporchones, iban mandados por 
Garci-Fernandez Manrique. Hasta el inquieto y cé
lebre arzobispo toledano D. Alonso Carrillo ·había 
mandado para que alcanzasen aquí en esta vida 
honra y en la otra gloria, sus sobrinos los condes 
de Buendía. El hecho alcanzó tal grandeza, el ejérci
to número tanto la reunión de los caballeros anda-

' luces tan desmedida importancia, que los Reyes Ca-
. tólicos, á la sazón detenidos por negocios del Es
tado eri. Medina del Campo, comprendieron como 
necesitaban personarse allí en aquel sitio y tomar 
la dirección de aquellas huestes, si no querían que 
la nobleza levantisca de las tierras andaluzas eclip
sase la brillante luz y menguara el gran poder de 
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su naciente Monarquía. La Reina · Isabel se veía 
-imposibilitada por completo de acudir- á tamañas 
.empresas por su avanzadísimo estado de preñez; 
pero el Rey, sin curarse.de otra cosa que de su po
der monárquico forzado á desceñirse de los férreos 
lazos feudales para· fundarse con robustez sobre 
los cimientos de su áutoridad propia, corrió á uña 
:de caballo hacia su Alhama y tuvo que detenerse 
ya cerca del fin de su viaje y en tierras de Anteque
-ra por haberle á una los nobles expuesto cuantos 
riesgos _corría de presentarse állí- donde todo pare
cía estar en contra de la cristiandad y en favor de 
la morisma. 

Mas la voluntad humana vence muchas veces al 
destino. Hacem debió comprenderlo asi cuando, 
rota la escalada que había intentado; rechazadas 
las huestes que había dirigido á privar de agua y 
otros ~ustentos á los cristianos; frustradas todas 
las tentativas, á pesar de la inteligencia con que las 
concibiera y de · la pericia con que las mandare., se 
halló completamente ·privado de ·recursos y á mer
ced ¡oh desgracia! de que los cristianos mandaran 
auxilio á los suyos y le atacasen por uno cualquie

-ra de .los flancos, eventualidad en la cual no le que-
daba salvación alguna posible. Pero eri tales an
gÚstias ¿cómo retroceder sin que Granada fuese 

·para él tan nefasta y tan adversa y tan enemiga, 
,con ser de los árabes, como aquella inexpugnable 
Alhama, poseída ya por los cristianos~ ¡Ah'! No 

•dormía ni descansaba el Sultán granadino. Según , 

.. 
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lo flaco y mustio, parecía sombra dé' si mismo. En 
los arrebatos de su cólera los ojos le salían de. las 
órbitas y las manos se le iban de suyo y por propio ~ 
impulso á mesarle las barbas y el cabello. ¿,Cuál no 
sería, pues, su arrebato de horrible desesperación, 
cuando le dijeron sus avanzadas que se ' 'eía cerca 
de alli un ejército cristiano, cuyas banderolas po
día columbrar con sus propios ojos, ejército innu
merable~ El despecho le hubiera roto el corazón, de 
no ser aquel hombre tan fuerte y no hallarse forja
do para la triste adversidad por los incontrastables 
decretos. del destino. Al Oriente aparecían las pri
meras banderolas de la vanguardia cristiana, cuan
do al Occidente desaparecían las últimas bandero
las de la retaguardia ismaelita. 

Irriagináos cómo recibiría Granada, en aquellos 
nefastos momentos, al triste y humillado monarca. 
Mientras el campamento cristiano ardía en fiestas 
y semejaba un torneo regocijante, más que un 
campo de luchas .y de sangre, Granada, como.1a 
Jerusalen del Profeta, se vestía con el saco de los 
penitentes y se precipitaba en la ceniza de los 
muertos, asemejándose aquella ciudad, ebria de: 
goces en los primeros días del reinado de su se
ñor, al cadáver de una hurí mahometana ó de una 
bacante griega. Por todas partes resonaban los so
llozos de la desesperación, porque por todos los 
cielos. se veían relampaguear las amenazas de una. 
próxima témpestad. Mientras en el campamento 

•cristiano los dos grandes rivales hereditarios, el 
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duque de Medina-Sicionia y el m~rqués de Cádiz, 
se abrazaban, jurando no separarse jamás y con
fundir sus banderas y sus almas en la común.de
fensa de su adorada Espafia; mientras estos pro
.Pósitos de paz reinaban allí donde resplandecía la 
Cruz; en las calles granadinas veíanse dibujadas 
ya como en las obsesiones de fantásticos ensueuos 
atravesados pQr terribles pesadillas, los bandos 
varios y los partidos opuestos, cuyas discordias y 
encrespamientos habfan de dar al traste con la po
bre · moribundá monarquía de los desventurados 
muslimes. Hubo en el campamento cristiano algu
nas competencias por el reparto de tan crasos des
pojos como los recogidos en la victoria sobre una 
ciudad tan rica y de potentados tan excelsos y nu-. 
merosos como Alhama; pero todo lo cortó la pre
visión y autoridad incontrastable de los jefes; mien
tras en Granada el odio, el desaliento, el terror 
producido por los recientes infortunios indisponía 
tribus con tribus, calles con calles, familias con 
familias, reinando por doquier la discordia. 

No se podía ocultar al experto Hacem la terrible 
situación 'de su amada capital. Así, cuando al atra
vesar las calles granadinas, vió cómo las miradas, 
mas que las palabras, le pedian cuenta · de los fie
les, á sus ambiciones inmolados .en los nefastos 
campos, y al entrar en, su áureo y soñado alcázar, 
sintió cómo las paredes maravillosas .de ligeros en
cajes y las bóvedas milagrosísimas de pintadas es
talactitas resonaban co11 los quejidos del ~olor, 
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cayó en la cuenta de que no podía resignarse así 
de grado á su derrota y necesitaba volver nueva
mente y con mayores bríos en pos de su Alhama 
para rescatarla y redimirla. En su astucia, porque 
tal cualidad acompañaba indudablemente á la va
lentía y á la fortaleza en Hacem, atribuyó la des-= 
gracia de su regreso al abandono en Granada de 
su artillería, proponiéndose acudir con todas sus 
fuerzas y con todas sus armas á la renovación del 
empeño, tanto más , cuanto que, los vencedores 
habían dejado tan formidables fortalezas con esca
so presidio. Era imposible, de todo punto, en s:en
tir suyo, oponer grandes resistencias á enérgicos 
y bien combinados ataques. Así, volvió á congre
gar poderoso ejército, dotándolo esta vez de todos 
los recursos y de todas las armas indispensablés 
al buen éxito de tan porfiada empresa. Pregonó 
por doquier que la retirada de los cristianos y su 
repliegue al centro de las tierras andaluzas equiva
lía en el fondo á su verdadero abandono y se pro
puso lucir los aprestos de la guerra cruel como si 
fueran vistosos alardes para una parada ó lujosos 
arreos de mentidas y fantaseadas just~s. Una ma
ñana citó á todos los granadinos para que pasasen 
á su lado revista de las tropas· y á su lado se per
suadiesen del número' de la calidad y del arma
mento á fin de que no dudaran jamás, como no du
daba él mismo de los resultados inmediatos que 
iban á co~1Seguirse con la pronta y próxima rei-
Yir1dicacion de su Alhama. · 
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Pasó, caballero en su más preciado trotón de gue
rna, el cual parecía enorgullecido con sus áureos 
arreos sembrados de peqrería y con sus guald~a
pas de púrpura y tisú que relumbraban como las re- · 
verberaciones del sol al llegar su ocaso tras los mon
tes de Loja en tarde serena de granadino estío. ·Los 
anchos estribos, sobre los ~uales descansaban sus 
regios piés, valían dos coropas de las perdidas por 
los fieles al Islám en las tierras del Andalus. Túni
ca de no menor precio; jaique bordado por manos 
de huríes en el harem_; botas curtidas en el reino de 
Fez y realzadas con sedas de mil colores; alfanje 
de Damasco ; en cuyo mango los esmaltes más lu
cientes eh matices varios y en líneas intrincadas, 
se mezclaban con la más rica pedrería; turbante 
blanco propio de los Califas, y sobre aquel tur
bante casco reluciente, propio de los reyes, uno y 
otro con leyendas del Koran y amuletos y preseas 
para conjurar los maleficios y traer el bien, ador
naban de tal suerte á su persona, que parecía un 
sér sobrenatural salido de lejano santuario y reve
lado con tal esplendor á los mortales para que se 
?vasallasen y rindiesen . á su inteligencia divina y 
á su voluntad omnipotente. Por la carrera del 
Darro,.frente á los manantiales que las ramas de 
umbrosos á.vellanos guarecen; al pié de aquellas 
torres bruñidas y pulimentadas por el sol como 
corales gigantescos, extendíanse jinetes ·é infantes,. 
asistidos con: tqdos los arreos de la pelea, eón ar
cos, arcabuzes ', picas, azadones; rodelas esmalta-. 
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das como el Iris, escudos grandísimos de hierro, 
cascos á ia .usanza cristiana', otros orientales, ci
meras, plumajes, divisa·s, banderolas, lanzas, en
señas, que podían parecer á los oj·os·más p~simis
tas y conturbados por el dolor de la derrota, flores 
de una primavera que guardaban, allá en sus péta::
los y en sus cálices, los prometidos y esperados 
frutos de una incontrastable ·victoria. Eran de ver 
los cerros coronados de infantes en vistosa for
mación; el campo denominado ahora los Mártires, 
pintáda llanura, con sus africanos corceles, que 
piafaban y relinchaban de gozo, con sus jinetes 
vestidos de todos colores y armados de todas ar
mas' como hemos dicho; era de ver todo aquello 
aparejado para que pudiese abrirse á presenti
mientos de felicidad y anuncios de ventura, el 
contraído y amargado corazón de Granada. Pero 
cuando los soldados más alardeaban, y fas arma
cluras más relucían, y los a!"iafiles, atambores y 
atabales más resonaban, oseurecióse de súbito la 
bóveda celeste como si el ángel de las tinieblas 
hubiese apagado el sol ó extinguido el día; y vinose 
con apresuramiento sobre las frentes mismas de 
los milites regocijados en el fingido alarde, oscura 
nube semejante á la que trajera en otro tiempo el 
diluvio universal á la tierra y ahogara según tradiÍ 
ciones comunes á todos los pueblos orientales en 
sus torbellinos tempestuosos á la misérrima humaª 
nidad. Hinchado el Darro por las cataratas del cielo 
saJió de madre; y rebasando por doquier, llegó á 
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las a:lturas mismas de las torres- y ahogó en .los 
lagos, en los torrentes improvisados, á i;nuchos de 
.los reunido~ -para ver el triste. alarde rematado por 

.. una confusión espantosa de la cual quedó memoria 
en la entristecida Gránada. Muchos .de los que 
guardaban fideli9.ad á la religión tradicional del 
Profeta, se· reunieron en_ aque)la calamidad bajo fas 
bóvedas de la$ mezquitas, y allí mezclaron las ala
.banzas al omnipotente Alah, con las imprecaciones 
ftl desdichado monarca. 

' . 

, Otro ~ualquiera hubiese retrocedido á este horri
ble _presagio, pero no Muley Hacem, -resuelto · á 
forzar y violar la fortuna y á combatir con el Des
.tino. Púdolo todo aquel hombre de férrea voluntad; 
reunir ejército sobrado en la mayor penuria; pro
veerlo de arrrias en los apuros de un tesoro exhausto; 
domar: la cólera de Granada, rota en mil fracciones, 
y dividida en bandos innumerables; pero no' pudo 
coger desaper~ibidos é inermes á los vigilantes de
fensores de Alhama. Ya que la otra ve.z, por falta 
de artillería no quiso acometer la empresa con el 
,deseado empuje; llevó ahora gran número de lom
pardas, .cuyas bocas vomitaron fuego espesísimo 
_sobre la; ciudad recien bautizada por las aguas del 
bal,\tizo católico; Los tiros de artillería no hicieron 
mella ~n el mur.<t de Albama, ni en el ánimo de los 
nu~vos alhameños. Así Hacem intentó alcanzar pór 
una conjuración_ y por una treta lo que le negaba un 
~ombate .abierto y frente á frente. Corrido y aver-

, g.onzado,,. allá eo su interior, de la ·tardanza en re-
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-conquistar-Uná ciudad cuyo rescate prometiera mil 
veces á los muslimes;Hacem se golpeába la cabeza 
pidiéndola ideas, · como el hierl'o le pide fuego al 
frío pedernal. .Péro las ideas no sobrevenían , de . . 
ningún modo en aquella noche de su inteligencia y 
-en aquel agotamiento de su corazón. Por fin, cual 
:Supremo y último recurso, vínole á las mientes el 
:Sorprender á la inaccesible Alhama en su profundo 
:suefio, cual había sido por sus enemigos sorpren
-Oida. Reunió, pues, con tal propósito, en su .tienda, 
-con el mayor sigilo, á los adalides más probados, á 

los carnpeadol'es más valerosos y á los jóvenes 
más resueltos ·de su numerosísimo ejército" para 
j)roponer~es una empresa de peligroso comienzó y 
.de venturosa y bienhadada salida. Atentos y aun 
.absortos los primates muslimes tenían sus oídos 
para escuchar las proposiciones y proyectos de 
.aquel magno general, y se les cayeron ·á todos aba
tidas las alas del .alma, sabiendo que, segün su 
leal entender, no quedaba recurso alguno mas que 
Jos imposibles asaltos; para cuyo logro y feliz re
mat~ necesitábase cavar en la tierra como los ani
_rnales que buscan las sombras y las tinieblas, ó 

.volar por .los airus . como las más audaces y más 
atrevidas aves. Pero mahometanos, y constreñidos 
j)Or tanto á rendir su cerviz á la fatalidad; vasallos, 
é incapacitados por su vasallaje, parecido á ser\'i
<lunibre; de dar consejos ·ó advertencias; solda
.dos, y por soldados sujetos á toda kr severidad 
~errible de una incontrastable dis¡::iplina ·i oh! nin-
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guno entre todos ellos fué osado á decir que aquel 
proyecto sólo podían sugerirlo, después de todo· 
cuanto había pasado, la· demencia y la desespera
ción. Resignáronse, pues, á callar y obedecer y 
cumplir como buenos Ia imposible consigna. 

'Era de noche, muy de noche, y sólo se oía ile vez. 
en cuando en lá oscuridad y en el silencio los aler
tas de los centinelas, los ladridos de los perros, los 
gritos de las lechuzas y de los buhos, los castañe
teos de las ranas. Una procesión de sombras, pues 
tal parecían los consignados al postrer asalto, de
jaba el campamento moro. y se dirigia sigiloso á 

los codiciados adarves, fiando en la incuria del ene
migo, que debía, por Jo contrario, estar, y estaba 
realmente, inuy apercibido y despierto. Llevaban 

.estas sombras en sus manos las escalas, que apli
caron al punto más ágrio en busca de la torre más 
.enhiesta. Ningún defensor de Alhama, en aquel 
momento, podía imaginarse que viniese la inevita
ble arremetida por lado tan dificultoso. Había en la 
mitad matemática del camino, desde los abismos 
profundos á las altas almenas, un tajo, donde unas 
éscalas podían terminar y otras apoyarse sin grande 
ruido capaz de despert~r á los sitiados. A mayor 
abundamiento, el centinela de aquella parte, atara
ceado por el exceso de fatiga que le procurara el 
exceso de trabajo, habíase dormido á pierna suelta 
cuando le despertó terrible puñalada, que le abriera 
honda herida en el pecho. Al grito de aquel desgra
ciado, -un compafiero suyo, que cerca dormía, se 
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.despertó y tuvo, al despertarse, por milagrosa in
tuición, conocimiento súbito del inesperado riesgo. 
Despavorido, se fué presmoso adonde había gente 
·dispuesta, y le gritó que la ciudad acababa de ser 
acometida y entrada por sus mayores y más altos 
.adarves. El cuerpo de cristianas guardias, avisádo 
por el centinela, se lanzó á la calle; y de manos á 
boca dió con cuarenta campeadores granadinos, 
.que blandían sus alfanjes y esperaban mayor nú
mero de combatientes merced á las bien apercibi
.das escalas. Dividiéronse los caudillos cristianos, 
-cuya serenidad no pudo turbarse al golpe inespera
do de la sorpresa, yendo los unos al sitio ya cono
·ddo del escalo, y sustentando los otros su porfía 
-con los audaces llegados al seno de la plaza. Tal 
disposición, tomada con absoluto dominio de sí 
mismÓs en aquel amargo trance, decidió de la vic
toria. Las escalas fueron cortadas, y los que subían 
por ellas aplastados contra las piedras, como se 
.aplastan los racimos en los lagares bajo los piés 
<lel vendimiador. Muley, si no. pudo ver en las som
bras de la noche los cuerpos precipitados desde las 
alturas á los abismos, en guisa de ángeles rebeldes 
-caídos desde los cielos á los infiernos, pudo sí oír 
los ayes de la desesperación suprema en la terribJe 
agonía y los choques de lbs caídos contra las piedras 
y el descoyuntamien'to de los huesos. Ya no había 
remedio .. Los cuarenta llegados al cent~ode Alhama 
sucumbieron todos, y Hacem tuvo que retirarse 
herido en el corazón y desengai'ía?o de su estrella. 
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·.CAPÍTULO. XV . 

. · ., 

. En granadina estancia hallábase, circuida de sus' 
siervas, la f:ultana Aixá, la cual parece, por la du-· 

· reza.de sus facciones, por el imperio de su ademán, 
por la fuerza de su acento, más bien que reina y se
fiora, general y pontífice. Cartas militares, instru
mentos matemáticos, pergaminos y papeles varios 
ocupaban. las alfombras, sobre las cuales yacía ten
dida casi, appyando el codo en cojín de rica púrpu
ra, con el descuido de un militar en su· tienda, la 
cabeza en la palma de su ancha mano, más propia 
para manejar los instrumentos del trabajo varonil 
que para hacer las delicadas labores reservadas por 
la n:¡i,turaleza y por la sociedad al débil y bello sexo. 
La sala de su habitual residencia en la Alhambra 
era la sala de los Abencerrajes. Tras las cortinas, 
que ornaban su ingreso, veíanse las columnas del 
patio de los Leones, soportando su alicatado teñido1 

de azul. y . plata; y tras las celosías, oíase, como· 
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suave música, el ,rumor de las aguas, que después 
de haber subido á las alturas como para dorar sus 
gotas en los, resplandores del granadino. cielo, des
peñábanse por las tazas de mármoles y alabastros. 
Una' luz misteriosa caía de los agimeces, sobre que 
campeaba la rotonda, y cuajábase como en rica pe
drería por las pintadas estaláctitas y por los capri
chosos arabescos de sus paredes y de sus bóvedas. 
Sala terrible aquella sala poblada de sangrientos 
recuerdos. Como la tribu más guerrera de cuantas · · 
habitan · Granada·, la tribu de los abencerrajes se 
hubiese levantado en armas un día, el Sultán Aben 
Osrp.in llamó á sus jefes con halagos, los·paseó por 
los ricos patios con cariño, y encerrándolos en aquel 
retiradísimo , camarín del harem con perfidia, los 
entregó ¡traidor! á sus negros y á sus eunucos, 
quienes, armados de puñales y gumías, los desca
bezar.on al borde del surtidor destinado á refrescar 
aquellos espacios, hasta teñir en sangre las claras 
aguas y dejar tendidos como en campos de batá
lla los yertos cadáveres, con las cabezas cercena
das. del tronco y esparcida$ por el siniestro pavi-: 
merita. .· 

Dada entonces Aixá,' en alma y cuerpo, antes á 
. los negocios de Estado .que á los recreos prop_ios 

de su sexo; siguiendo su natural ambicioso y sus 
aspiracio.nes inquietas, gustaba de recluirse dentro 
de aquel cuarto )'. meditar lo mismo sobre las rui
dosas maniobras de los partidos que sobre la ingen
te, autoridad de los monarcas. Dicen cuantos la co-. 


