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INTRODUCCIÓN

En todas las épocas, y por todos los hom-
bres amantes de la historia tradicional de
Granada, se han ido recogiendo con gran
cuidado, y exquisito celo, las tradiciones y
leyendas de esta hermosa ciudad. Y ora can-
tando las glorias de la dominación árabe, y
sus goces sensualistas, ora ensalzando las
grandezas y heroismo de los conquistado-
res castellanos, siempre ha habido ocasión,
para que los hechos nobilísimos en ella rea -
lizados, puedan narrarse con interés, des-
pertando la más viva curiosidad, y el afán
más decidido, por conocer todas estas histo-rias, conservados por la tradición.

Desde que á fines del pasado siglo, dos
esclarecidos literatos , gloria de Granada,
comenzaron á demostrar su gran entusias-mo por estos trabajos, con sus preciosos es-
tudios, que en forma de Gacetillas, y de Pa-seos, dieron á luz hasta que á mediados del
siglo actual, varios poetas y novelistas acep-
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taron la forma narrativa para escribir sus
apreciadas leyendas, se ha ido necesaria-
mente formando un precioso arsenal de Tra-
diciones de Granada, no interrumpido has-
ta hoy, que demuestra, bién á las claras, el
empeño con que en esta histórica ciudad se
cultiva, lo que á su pasado se refiere. Y así,
á los nombres de Echevarría, La Chica, Hi-
dalgo, Martínez de la Rosa, Lafuente Alcán-
tara, y otros, que como historiadores de Gra-
nada aparecen, debemos añadir, los de Was-
hington Irving, Fernandez y Gonzalez, Soler
de la Fuente, Luis de Montes, Salido, Jime-
nez Serrano, Milán y Navarrete, y muchos
más , que hace algunos años escribieron
preciosas tradiciones de esta ciudad, así co-
mo, los que en nuestros dias, añaden con
sus leyendas, tradiciones y cuentos, nueva
vida, á la historia tradicional de Granada.

Recoger algunos otros episodios de nues-
tra historia local; exponerlos en forma tra-
dicional por cuenta propia, y después rea-
sumir en pocas páginas, todas y cada una
de las Tradiciones de Granada,no coleccio-
nadas hasta el dia, tal es el fin que anima al
presente libro.

Al escribirlo, solo me guia un pensamien-
to; seguir el camino que .otros me trazaron,
y reuniendo las flores todas que mil y mil li-
teratos é historiadores recogieron en los her-
mosos jardines de la ciudad de la belleza,
éTamor y* la galantería^ poder con todas
ellas formar un ramillete, donde naturales
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Hay ciudades en España, donde el misterioso en-
canto del pasado se refleja en sus monumentos, se
simboliza en sus instituciones, se dá á conocer, en
una palabra, en cualquier pequeño destello de su
antiguo poderío; pero con diücultad podrá encon-
trarse una como Granada, donde la imaginación y
el sentimiento, más agradablemente se conmuevan,
recordando en cada puerta , en cada calle, y aun
en cada edificio, un magnífico episodio de su pere-
grina historia.

La religión y la política, la literatura y las artes,
todo nos revela el inmenso poderío de esta ciudad,
que después de ser el último asilo del fanatismo
Musulmán en nuestra pátria, había de ser más tar-
de, y para siempre, el baluarte inespugnable de
las creencias católicas.

Fuerza y decisión en la gente Mora; heroísmo y
grandeza en el conquistador castellano. Hé aquí
los caractéres distintivos de sus moradores, en los
tiempos que antecedieron y siguieron á la conquis-
ta de Granada por los Monarcas Católicos, y que
reflejados con grandes detalles en su historia, nos
ofrecen mil y mil sucesos prodigiosos, lo mismo en
la ruda tarea de la campaña, que en la deliciosa
calma del hogar doméstico, donde la tradición ha
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sabido conservar perfectamente el tipo caraclerís-
tico de los hijos de Granada.

Consultando archivos; evocando los recuerdos de
la ancianidad, y leyendo los manuscritos más anti-
guos que hemos hallado, es como podemos ofrecer
estas tradiciones, reflejo las seis primeras de la so-
ciedad árabe, y sus aficiones; y retrato aproximado
las seis últimas, de la raza conquistadora , y sus cos-
tumbres caballerescas.



I.

EL NATALICIO DE AIXA.
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Tranquilos y gozosos estaban los Granadinos con
el paternal reinado de Aben Ismail , que con su
prudente administración, había alejado las guerras
y discordias civiles, cuando la muerte arrancó de
sus sienes una corona, que jamás empañára ningu-
na acción vergonzosa . Estaba descansando de las
fatigas del gobierno en su alcázar de Almería , y
viendo cercana la muerte, precipitadamente mandó
llamar á su hijo Muley Abul Ilacem, encargándole,
siguiera en un todo la acertada conducta que le
cautivó el amor desús vasallos, y sobretodo, que
jamás se enemistara con el monarca Castellano, con
quien abosantes celebrara un amistoso tratado.

Bién pronto olvidó este rey, el juramento pres-
tado ante el lecho mortuorio de su virtuoso padre.
Exaltada su imaginación con la pompa y el lujo de
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la córte granadina, fué su primer pensamiento em-
bellecer en cuanto pudiera el palacio magnífico, re-
sidencia de los reyes, fundado por Alhamar. Dispuso
al efecto, que de Córdoba viniesen arquitectos, do-
radores y pintores, ybién pronto en aquellos régios
salones, donde solo se respiraba el bienestar y la
paz más tranquila, ó los cantos guerreros que en-
ardecían al soldado, respirábase únicamente la vo-
luptuosidad mis exquisita, pareciendo más bien el
templo del amor, que el asiento de la justicia, y de
las morigeradas costumbres de un gran rey.

Y no podía ser de otra manera. Todo era calcu-
lada obra de Muley Hacem, que casado hacía tres
años con su hermosa prima Aixa , pensaba ofrecer-
le el poderío de su reino, revestido de los más en-
cantadores atractivos, que pudo soñar la imagina-
ción árabe. En efecto, determinó presentarla como
su reina al pueblo granadino, y para ello escogió
el d ía de su natalicio, tan celebrado siempre por
aquel pueblo. Era este, el día quinto del mes Ra-
madan, del año 864 de la Egira , (1460 de la era
cristiana), y en aquel solemne dia todo reflejaba
alegría y público regocijo en la ciudad, que hasta
entonces había llorado entristecida la pérdida de su
bondadoso rey.

Se habían dirigido emisarios á los reinos vecinos,
y á los gobernadores de las provincias cercanas,
para que asistieran á la fiesta que iba á celebrarse,
y juntos todos en la gran mezquita , se pidió á Allah
por el Alfaqui mayor del reino, protección para los
reyes, proclamándose por el Waly, que desde en-
tonces se reconociera como reina á la afortunada
esposa de Muley.
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Concluida esta ceremonia , salió toda la comitiva

por el Zacatín arriba hacia la Alhambra , y pasando
por la c.dle de Gomerez, penetraron en el bosque
que rodea el Alcázar, por la puerta llamada de
Laujá r, que dá entrado á aquel m á gico recinto. Ra-
diante de gracia y hermosura, iba la reina por las
calles de Granada , infundiendo gratas esperanzas
á todos, con su angelical sonrisa; el pueblo en ma-
sa les acompa ñó hasta la fortaleza , despidiendo á
sus monarcas con los mis atronadores vivas, que
llenaban de alegr ía el corazón de los reyes.

Una persona, sin embargo, leyó en el semblante
de la reina , el horóscopo fatal de su destino, y sin
atreverse á gritar, por no ser conocida, dijo á me-
dia voz, pero entendido de algunos: «¡.4¡/ de Gra-
nada bajo el reinado de Aixa; el destino se cumplirá,
la felicidad anidará poco en su lecho conyugal; una
cristiana le robará el corazón de su esposo , y estas
disensiones 'prepararán más tarde la pérdida de la
ciudad querida del Profeta , en el reinado de su hijo!»—En breve plazo se había de ver cumplido aquel
fatal augurio, y conquistada para siempre la perla
de Occidente.

Esta espontá nea lamentación vióse perdida
bién pronto, en el confuso alboroto de la muche-
dumbre, que gozosa hubiera entrado en el palacio
de sus reyes. Pero siendo esto imposible, penetraron
solo los comisionados, y reunidos todos en el salón
de Comarex, salieron de él el rey, y la reina , para
que esta viese el arreglo del palacio, que para ella
había realizado su galante esposo. Ulevó'a primero
al Tocador , perfumado asilo de la belleza , y recinto
sagrado del amor, donde pudo admirar el refina-
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rniento del buén gusto, en los objetos destinados á
su uso, y en el adorno de la habitación . De allí pa-
saron al Mirador de Lindaraja, desde donde pudie-
ron observar el panorama delicioso de la cañada
del Dauro, toda sembrada de cármenes, y de arbo-
leda encantadora. Yeíanse desde allí las mil torres
de Granada, y cuando extasiada contemplaba Aixa
tanta grandeza, le dijo Muley: « lodo esto es tuyo;
todo le pertenece; pero tu couducta será la norma de
la mía# ¡Yano ofrecimiento que más tarde le hizo
olvidar su segunda mujer, Zoraya, la hermosa hija
de la castellana de Martos!

Recorrieron después el Patio de la alberca,donde
los pintados pececillos parecían alborozados saludar
á su nueva señora; y el de los leones, cuya magnífica
fuente saltando en forma de cascada, despierta en
aquellos sitios la melancolía más sublime; los dos
templetes laterales estaban ocupados por las m úsi-
cas llevadas para la fiesta, y á las puertas de la sa-
la de las dos hermanas, una comisión de hermosísi-
mas jóvenes, esperaban á su soberana, para salu-
darla en nombre de las bellas Granadinas. ¡Qué de
ilusorios proyectos formaron ambos esposos en
aquel espacioso salón: le ían y releían con afá n
aquellos inmortales poemas, grabados en el má r-
mol por los poetas de la córte, entre el estuco y e I
oro, y solo el deseo de conocer las reformas reali-
zadas en aquel asilo del placer, hizo á la reina sa-
lir de tan misterioso recinto.

Gozosos fueron al Patio de los naranjos, contem-
plando en él la riquísima vejetación de aquel pa-
raje; visitaron el mirab, la rauda , y los perfumados
baños; la sala que más tarde había de llamarse de
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los Abencerrajes, y en cuya limpia fuente se había de
sellar con sangre ¡nocente el crimen del más celoso
decreto, y contentos volvieron otra vez al gran sa-
lon de la Justicia, donde la córte les esperaba con
impaciencia.

Se recitaron allí graciosas juglas, y se cantaron
los epitalamios más tiernos: colocados los reyes en
almohadones riquísimos, y embriagados con los más
gratos perfumes, tuvo lugar ante sus ojos la fiesta
más sorprendente que presenciara Granada. La
reina se hallaba medio extasiada en los brazos de
su esposo, y con frecuencia repetía: «¡Que Allah
arrebate mi vida, si me falta tu enamorado cariño!»

Todo el d ía duró la fiesta , y por la noche cuando
las comisiones volvieron á la ciudad, quedando en
el palacio solo los reyes, y sus guardias, la hermo-
sa Aixa, presa del más celoso presentimiento, dijo
á Muley: «¡Por Allah, que vela nuestro amor, te ju-
ro, esposo de mi alma, que sabré ser siempre honra-
da y pura, aunque faltes á mi cariño; pero que si otra
mujer logra arrancar mi imagen de tu corazón , sa-
bré dar á conocer al mundo, la vengativa sangre que
corre por mis venas!»

Dijo, y un cariño de su esposo fué la contesta-
ción que obtuvo. Las sombras de la noche velaron
el sueño de los reyes de Granada, formando mi
ilusorios proyectos, sin presumir siquiera, que bien
pronto se iba á cumplir el horóscopo del atrevido
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alfac/ ui , con la declaración de guerra á los cristia-
nos, y con los amores del rey, y la hermosa naza-
rena, que por su belleza había obtenido ya el signi-
ficativo título At Estrella de la mañana (1).

(1) La descripción de estas fiestas, está sacada de los
autores árabes, que la relatan con todos sus detalles.

En recuerdo de la Sultana de Granada, hay en osla ciudad
una calle que lleva el nombre depura, y que subiendo des-
de la cuesta del Pescado, á la plaza donde está edificado el
Cuarto Real, parece recordar por rara coincidencia, la his-
toria de los ú ltimos monarcas granadinos.
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I.

Existe en la provincia de Granada un espacio fe-
raz y delicioso, verdadero paraí so de Andalucía, co-
marca dispuesta siempre por naturaleza á la íiesla
y al placer, y que ya desde la dominación de los
árabes en nuestra pátria, fué apellidada con razón
Valle de Lecrin, el recinto de la alegría.

Serpenteado su camino por hermosísimos huer-
tos, y productivos caseríos, ofrece la perspectiva
más agradable que imaginarse puede, y lleva al al-
ma ideas de alegría espontánea, que allí la natura-
leza inspira. Los recuerdos históricos agradable-
mente se suceden, y en delicioso armónico concier-
to, van hermanándose con lo pintoresco del paisaje,
y la feracidad del suelo.

Poco antes de llegar al Padul, primer pueblo de
esta comarca, se encuentra el sitio de todos cono-
cido con el nombre del Suspiro del Moro, en re-
cuerdo, y en memoria, del último que lanzara Boab-
dil, al ver desaparecer para siempre ante sus ojos
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á Granada.Más allá se asientan Dúrcal y Cosví jar ,
célebres por las luchas y tornéos en sus plazas ce-
lebrados, en tiempo de los á rabes, y en la recon-
quista. Vénse á la derecha del camino, y por la
amena ca ñada que describe el barranco del Torren-
te (llamado entre los naturales caudaloso río), una
serie de pueblos, entre los que majestuoso se pre-
senta el de JUelegís, como recuerdo de sus antiguas
glorias, al residir allí la córte de Granada , durante
un corto periodo de agitaciones en la ciudad.

Mas hacia la izquierda, y en un terreno quebra-
do, se encuentra Pinos del Rey, célebre patria del
cardenal Bonel y Orbe: al otro lado está Tablále,
con su puente colosal y su histórica capilla , recuer-
do imperecedero de las luchas entre cristianos y
moriscos; y por ú ltimo, como límite de aquel valle
delicioso, se encuenlra Lanjarón, apellidado con
justicia, el paraíso del mundo, y llamado ó compe-
tir por sus aguas medicinales, con los puntos más
frecuentados del extranjero.

Sobre las naturales excelencias de eslos pueblos,
álzase orgulloso el de Mondújar , con su vetusto cas-
tillo, y su vegetación riquísima, que si bién no pue-
de ofrecer al viajero todas las alegrías que atraigan
la muchedumbre, presenta en cambio, sus históricos
recuerdos, que parecen hermanados con su posi-
ción topográfica , en el Valle de Lecrín , al pié de
Sierra Nevada, y al abrigo de otro cerro elevadísi-
mo, como para guardar con sigiloso respeto uno de
los más preciados tesoros de la civilización y el ar-
te Mahometanos. En la falda de ese cerro, desco-
llaba majestuoso el castillo de los á rabes, la mora-
da régia de Muley-Hacem y su perjura favorita: so-
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lo nos queda hoy del mismo, los fragmentos que
atestiguan su grandeza, como solo nos resta de
aquella civilización y aquel poder, el recuerdo más
ó menos brillante de sus pasadas glorias. Los res-
tos de fortalezas que se conservan , testigos son de
las luchas militares all í libradas; los vestigios de
jardines y baños públicos, que aun hoy se advier-
ten, prueba son, y muy cumplida , de que allí tuvo
su asiento el amor, dando con él entrada al buén
gusto y á la coquetería natural de la mujer, mucho
más realzado este en aquel sitio real, por el encan-
to que supo inspirarle la cristiana esposa del mo-
narca.

II .

Corríanlos a ños de 1458 á 1467. Floreciente la
raza de los Alhamares, continuaba con su poderoso
imperio eu la córte Je Granada. La feliz adminis-
tración de Ismael II y su bondadoso carácter, fueron
Causa de que los moros lomasen grandes bríos en sus
empresas, y que validos del natural de Enrique IV
de Castilla, perdiesen, poco á poco la dependencia,
y obligado denigrante vasallaje en que antes se en-
contraban, para con los monarcas cristianos. No fué
pequeño auxiliar para el rey de Granada, el infante
Muley, que en sus diversas campañas, antes de ser
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elevado al solio, probó su actitud para la guerra,
y las prendas de que se hallaba adornado, para re-
gir los destinos de su pueblo; el haber hecho pri-
sioneros al obispo de Jaén, y al conde de Castañe-
da, así como su valor en la batalla del Madroño, ra-
zones fueron más que suficientes, para que el pue-
blo entusiasmado, le aclamase su señor á la muer -
te de Ismael, sin presumir siquiera, que su arro-
gancia y su valor, sería más tarde causa de la pér-
dida de su poder y de su grandeza.

Enorgullecido y altivo, al par que sabio y pru-
dente, ocupó el solio de sus mayores el décimo no-
veno rey de los granadinos: pacífico y floreciente se
mantuvo su poder, sembrando el terror en las
avanzadas cristianas, hasta el punto de responder
temerario á los embajadores de los monarcas cató-
licos, que ya en 1478 ocupaban el solio de Casti-
lla, por muerte de Enrique IV. No reflexionó cier-
tamente el valeroso Muley lo que su respuesta en-
trañaba, pues de otro modo, hubiera evitado la de-
solación y el llanto que trajo consigo la espantosa
guerra comenzada por su arrogante desafío, y con-
cluida más tarde en el reinado de su hijo, con la
pérdida de la ciudad querida del Profeta, en manos
del ejército de la Cruz.

La administración de su pueblo, y el arreglo in-
terior de su palacio, fueron las primeras aspiracio-
nes del orgulloso Muley Hacen: cediendo este á las
exigencias de su familia, y obedeciendo pactos an-
teriores, decidióse á aceptar por esposa, y elevar al
rango de sultana, á su ambiciosa prima Aixa, que
si bién sus buenas cualidades le valían ya el califi-
cativo honroso de Horra, (la honesta), su carácter
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emprendedor, y su insaciable ambición , fueron cau-
sa m ás tarde, de amargar los últimos dias del rey
su esposo, y de sembrar de llanto, y de desolación
las calles de Granada, en aras de su ambición unas
veces, de su corazón herido otras, hasta el punto
de alzar una barrera entre los bandos por su causa
levantados, y desorganizar por tanto las fuerzas del
reino, que fueron más adelante no pequeña ayuda
para el desenlace de la sangrienta lucha entonces
comenzada .

El corazón de Muley no estaba halagado ya por
el amor de su esposa: su inteligencia soñaba solo
en conquistas; esto, unido al natural desvío que la
altanería de Aixa le inspirara , causas fueron cier-
tamente del acontecimiento que más había de in-
fluir en los destinos de su vida . Halagado por sus
cortesanos, y siempre rodeado de placeres, se le
ofreció como su esclava , por su valido Aben-Farrax
una hermosísima doncella , que venida no hacía
mucho á la córte del monarca , era ya la admiración
de todos, por unir á su semblante la belleza de las
hijas del cristiano, así como la sensual conformación
de las huríes prometidas por el Profeta.

Enardecido el monarca por tan halagüeña rela-
ción, ardió en deseos de poseer tan preciada joya ,
y solo puso tres semanas de término'para que se le
presentase la doncella en su palacio, á hacer la vida
de la infeliz concubina.

Entretanto la desgraciada Isabel, que este era su
nombre, lloraba amargamente su desventura , y la
perdida dolorosa de su anciano padre. Hija ú nica
del comendador de Hartos, lué educada bajo las
más severas prácticas de la piedad cristiana, y pro-
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metida á D. Alonso de Venegas, groseramente
se le arrebató de los brazos de su padre, por una
desenfrenada turba de agarenos, que asaltando te-
merarios el castillo, entró en el mismo á sangre y
fuego, llevando como trofeo de su haza ña á la her-
mosísima Isabel, la que desmayada se la trasportó
á Granada, casa de su aya la conversa Artaja , di-
rectora, ano dudarlo, del infame atentado en elcas-
tillo realizado.

Trasladada la pobre huérfana á una mezquina
casa del Albaicín , su salud se debilitaba , al paso
que su meridional fantasía iba concibiendo dichas
sin cuento, en el para íso que serv ía de palacio á los
reyes de Granada. Bién conocía la astuta Artaja el
carácter de la castellana de Martos; ya empezó des-
de luego á calcular , cuá l sería el fruto de su infa-
mia , pero sin sospechar siquiera que albergaba en
su casa , la mujer que había de hacer caer por su
base el poderoso reino de Alhamar.

En tal ocasión , fué cuando el valido Aben-Farrax,
supo la existencia de esta mujer peregrina, y de
acuerdo con|a infame renegada, ordenaron el me-
-dio de ir convenciendo á Isabel , para que bajo el
pretexto de una partida de placer, se arrojase des-
cuidada en las redes amorosas que el monarca le
preparaba.

Todo fué artificio y enga ño para seducir á esta
inocente joven. Se le hizo ver las delicias mayores
del universo, anidando en el palacio de los reyes;
se halagó su natural ambición de mujer, y vencien-
do esta ó todas las consideraciones sociales, caminó
decidida al palacio de la Alhambra , no del todo ex-
traña á las aspiraciones del monarca.



-21-
Su belleza y su candor, enloquecieron á Muley

Hacen: quedó desde entonces preso en el corazón
de Isabel , y ya pudo esta conceptuarse dueña de
los destinos de Granada. Bién lo comprendió ella,
cuando después de alejados todos, y sola en presen-
cia del rey, arrodillóse á sus plantas, y le pidió su
protección y su cariño, ya que en el mundo no te-
nía nadie que pudiera defenderla.

El encanto de su voz, y la belleza de su rostro,
dicen los autores árabes que de esto se ocupan, en-
tusiasmaron de tal modo al padre de Boabdil, que
en un arranque de amoroso trasporte le dijo con
entusiasmo:—Mi vida y mi reino serán tuyos; no quiero seas
un momento mi esclava , pues que desde el instante
que te vi, reina has sido de mi corazón. Dispon á
tu capricho de palacios y jardines; tu voluntad es
la ley de mi reino: no queriendo, en cambio de lo
que te concedo, sino que'sientas por mí la ardoro-
sa pasión que tu belleza me ha inspirado: siéntela,
y entonces al nombre de mi amada que hoy te otor-
go, a ñadiré gustoso el soberano titulo de reina de
Granada.

—Ni me ciega la ambición ni me atormenta el
orgullo, contestó resuelta la encantadora Isabel . Si
algo ambicioné en la vida, fué un cariño verdade-
ro, una pasión vehemente, tal como mi corazón
puede satisfacerla: siéntela por mí, poderoso rey,
y la posesión completa de tu cariño, será para mí
título más glorioso, que las coronas y palacios que
en tu delirio me ofreces.—Mi cariño ya lo tienes, sultana de mi corazón;
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tenga yo el tuyo en absoluto, y le presentaré á mi
pueblo como su predilecta señora.—Otorgado queda el mió, a ñadió Isabel; veremos
si tus palabras están en armonía con tus obras;
que si es así, tengo un corazón capaz de hacerte
sentir las alegrías más dulces que mujer alguna
supo inspirarte.

Dicho lo cual se separaron, para soñar el uno
con el amor de su nueva esclava, y para pensar la
otra en cuá n cerca tenía de realizar el ideal que en
su niñez concibiera, de ser la esposa de un monar-
ca, y hacer la vida del Oriente en la ciudad que ha-
bía siempre halagado su fantasía.

III.

Poco tiempo llevaba la desgraciada Isabel de
morar en el palacio de la Alhambra; ya era de to-
dos públicamente conocida, y el entusiasmo gene-
ral la aclamaba por su singular belleza, con el sig-
nificativo nombre de Zoraya, lucero de la mañana:
opuesto su dulce carácter, al rencoroso y atrevido
de Aixa , iba ganando en la pública opinión, como
aquella perdía sucesivamente en consideración y en
respeto de reina; tales desavenencias habían de pro-
ducir en el corazón dé la legítima soberana, espan-
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tosos proyectos de venganza, que realizados más
tarde, amargarían la inconcebible felicidad que ante
todos disfrutaban el monarea granadino, y su dicho-
sa cautiva.

Ya rayaba en locura lo que este demostraba pú-
blicamente por aquella, pues á más de la solicitud
cariñosa y tierna con que velaba el satisfacer los
más insignificantes caprichos de Zoraya, no perdía
ocasión de ofrecer á su pueblo una señalada mues-
tra dé la felicidad que embargaba su alma. Tan
pronto era la reina de los torneos de Biba-Rambla,
y la que adjudicaba el merecido premio, como la
que, con una languidez de todo punto oriental, di-
vertíase recostada en los salones del Generalife, es-
cuchando los cantores y juglares, ó procuraba ador-
mecer su exaltada imaginación con las escenas ma-
rítimas y las continuas partidas de placer, que en
su obsequio se daban con frecuencia, en los miste-
riosos palacios de Avnadamar.

Tenía, sin embargo, una aspiración continua;
soñaba siempre con un castillo suntuoso, donde re-
cordandoel que le vió nacer, fuera ella la legítima
señora, y construido para su regalo, no turbase en
él su dulce calma, sino los enamorados suspiros de
su amante.

No se hizo mucho tiempo esperar la realización
de este deseo, pues que estando un dia medio ador-
mecida con el delicioso encanto de los perfumes y
olorosas flores que cubrían los pebeteros orientales
del suntuoso salón del Generalife, pudo en ella m:s
el deseo que la modestia , y halagando al cari ñoso
rey, le dijo con suplicante, pero encantadora voz:—Dueño y señor mió: agradecido os está mi eo-
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razón á los continuos favores que os dignáis dis-
pensarme: ya veis correspondo con lealtad á vues-
tro desinteresado cariño, y que la pasión que hace
algún tiempo os juré, ni ha sido engañadora, ni
tiene otra aspiración que corresponder con vehe-
mencia á la que por mí sentís. Gozo como nunca
pude soñar, con las delicias sin cuento de que me
rodeáis; pero tengo un deseo hace tiempo, que rea-
lizado, nos proporcionaría algunas puras alegrías
en la vida, y más tarde, tal vez, fuese nuestro pre-
dilecto retiro.—Habla, y serás servida, dueña absoluta de mi
alma; que tu voz en son de súplica se deje escu-
char, y hasta mi corona arrojaré á tus plantas, pa-
ra que se satisfagan tus más pequeños caprichos.
Pero creo adivinar, mi predilecta Isabel, cuáles son
tus aspiraciones: he sorprendido tu secreto no ha-
ce mucho, y ya tengo preparado hasta el lugar en
que se edifique el suntuoso castillo con que soña-
bas, en el que podamos libremente gozar de nues-
tro amor, y donde tal vez disponga Alah que reti-
rados pasemos los últimos dias de nuestra vida.

En efecto: apenas iban trascurridas quince lunas
de la anterior conversación, cuando un dia presentó-
se de improviso Mulcy Hacen en el tocador de su sul-
tana favorita, y con la infantil “alegría de todo co-
razón verdaderamente enamorado, anunció á Zo-
raya tener ya del todo concluido el castillo retirado
y misterioso que soñaba en su imaginación. Se lo
presentó edificado en el centro del Valle de Lecrín,
llamado así por haber colocado el Profeta en dicho
valle las alegrías y los placeres todos quo en el
mundo se disfrutan, en el cerro que domina al pue-
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bio de Mond újar , y desde donde su vista pod ía
gozar del panorama delicioso que la naturaleza
ofrece.

Enloquecida Isabel con tan halagüeña nueva,
solicit ó de su señor visitarle cuanto antes, fijá ndo-
se el dia de la primera fiesta , el del aniversario del
entronizamiento de Muley, para que á su expan-
sión interior se uniese también el público regocijo,
que entusiasmado aclamase á la reina de su co-
razón.

Sería difícil describir la fiesta primera celebrada
en el castillo. La córte toda de Granada acompa ñó
á los felices amantes á esta partida de placer, que-
dando entre tanto la rencorosa Aixa llorando lágri-
mas de sangre en el más retirado aposento de la
Alhambra , y tramando el modo de alzar á su pe-
queño Boabdil en contra de su padre Muley.

Bién ajenos de esto se hallaban todos divirtién-
dose en el castillo de Mondújar. Nada en él faltaba
al refinamiento oriental, habiendo traído para edi-
ficarle los mejores arquitectos dé las cercanías, y
bién pronto los sencillos aldeanos de aquellas co-
marcas, vieron elevarse los muros y altísimostorreo-
nes de la régia morada , que tan precipitadamente
se construía .

Con no disimulado encanto cogió Muley á su
pequeña Isabel, y fué enseñá ndole una por una , las
habitaciones todas del castillo: allí había salones
grandiosos, perfectamente alhajados, y con unas
luces hermosísimas; veíase también un suntuoso
mirab, copia de el del palacio de Damasco; las ter-
mas eran deliciosas, así como puro y encantador el
ambiente de los jardines: pero donde puso todo su
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esmero el enamorado Muley fue en el tocador de
Zoraya, que por su elegancia y suntuosidad estuvo
llamado á competir con el tocador de la reina del
palacio de Alhamar. No se descuidó por esto la na-
tural fortificación del castillo, pues que sus sólidos
muros cubiertos estaban de aspilleras, por donde
defenderse pudieran de cualquier acometida.—Aquí lo tienes, como lo soñabas, predilecta de
rni alma, dijo Muley: tuyo es, como tuyo es de an-
tiguo mi corazón. Que tu eterno cariño sea la re-
compensa que me ofrezcas, en cambio del título de
reina con que públicamente te proclamo.—Mi corazón sabes que ya es tuyo, bondadoso
rey: soñaba con un palacio, y despierto en el pa-
raíso; este retiro y tu amor, valen más que todas
las coronas que puedas ofrecerme; quedémonos en
esta delicia, pues presiento que en Granada nos
amenazan dias de negro infortunio, y horas de san-
gre y exterminio.

No se engañaba ciertamente el corazón de Zora-
ya. El grito de rebelión se dejaba oir por las calles
de la ciudad, y dando por pretexto la desgraciada
expedición de Muley, la pérdida de la ciudad de
Alhama, y las correrías del rey Fernando, hizo que
los abencermjes, acaudillados secretamente por
Aixa, se apoderasen de Boabdil, á quien su madre
descolgó por la torre de Comarech, y poniéndose
frente á frente del rey y de sus parciales, les decla-
ró formal batalla , que duró toda la noche del 13
de Mayo de 1482, siendo adversa á los derechos de
Muley, que impotente por el amor de Zoraya, per-
manecía con ella impasible en el palacio de los Al-
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lijares, esperando el desenlace de la fatal contienda
que se libraba en las plazas y en las calles.

La guardia negra al mando de Abul Cacim Vene-
gas, y los amigos que no habían perecido, notifica-
ron al amanecer al rey, el triste desenlace de la
acción, y el estruendo del populacho en su contra,
y sirviéndole de escolta le acompañaron de nuevo al
Castillo de Mond újar, de donde no hacía mucho ha-
bía salido con el corazón lleno de ilusiones.—Solo en este sitio y en tu compañía, es como
disfruto verdadera tranquilidad, dijo Isabel al afli-
gido rey; quedémonos aquí, mi querido Muley, y
deja á Boadidl y los suyos que medren en sus
deseos.

—Antes moriría , que verle vencerme por comple-
to. Ya saldremos de aquí triunfantes; ya nueva-
mente reinaremos en Granada, y entonces te juro
por Alah, que públicamente celebraremos nuestro
enlace, y público será también el abandono de Aixa.
Dijo, y el monarca se internó en sus habitaciones,
imaginando el modo de destruir á sus contrarios.

IV.

Poco tiempo permaneció retirado el Rey de Gra-
nada, y su favorita Isabel, en el Castillo de Mondú-
jar. Bién pronto se presentaron en él algunos gran-
des señores de Almería y Baza, que ofreciendo des-
interesadamente su leal apoyo á Muley Hacem,
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enardecieron sus abatidos .á nimos, y le decidieron á
acometer la empresa más temeraria de su vida.
Reunida cuanta gente recogieron de aquellas cer-
canías. se vinieron á la ciudad , y escalando los mu-
ros de la Alhambra , entraron en el palacio sem-
brando la desolación y el llanto por donde pasa-
ban. Ya no se circunscribió la matanza á la regia
morada: los acometedores se extendieron por las
calles y las plazas, trabá ndose en ellas una lucha
fantástica, en que vencidos por el n ú mero los se-
cuaces de Muley, debieron , como el anciano rey,
su salvación á la fuga , huyendo precipitadamente
á la ciudad de Málaga, donde bién pronto se le reu-
nió Zoraya, que más de una vez le impidió tomase
parle en el peligro, y que de haber "escuchado sus
ruegos, más feliz hubiera sido con no haber lleva-do á cabo las correr ías de Tarifa y Gibraltar.

Pero la suerte ineonst rite hace que los moros
partidarios de Muley salgan vencedores en la lucha
de la Ajarqu ía , y la loca muchedumbre aclama con
ardoroso entusiasmo, al que poco antes era el ob-
jeto de sus odios y sus maquinaciones. Bién com-prende entonces Boabdil cuá l era el destino que le
aguardaba, y para evitar su desgraciada suerte, or-
ganiza una expedición numerosa contra los cris-tianos, que dando por resultado una completa
derrota, es hecho prisionero el infeliz esposo de
Zoraida.

No perdonó ciertamente el valeroso Muley esta
ocasión favorable para volver á colocarse en el tro-no de sus mayores, Aprovechando la debilidad é
impotencia de los secuaces de Boabdil, presentóse de
repente con Zoraya en Biba-Kambla, y el pueblo ve-
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leidoso que un año antes le arrojó del trono, le acla-ma entusiasmado, y decidido le acompaña hasta el
palacio de la Alhambra ,el 13 de Mayo de 1483.

Solo Aixa, la orgullosa esposa del monarca , no
tomó parte entonces en el público regocijo. Recor-
daba por un lado, preso á su hijo predilecto en el
castillo de Lucena, y veía por otro arrebatadas las
caricias de su esposo por la cristiana cautiva, y he-rido su corazón por los sufrimientos de madre, y los
terribles celos de ofendida esposa, abandonó alta-nera el palacio de sus antepasados, yendo á escon-der sus sufrimientos en una modesta casa del Al-
baicín.

Tal determinación fué juzgada por Muley como
signo del más refinado desprecio, y jurando ven-garse de su altiva esposa, determinó publicar fies-
tas en Granada, en celebración de su vuelta al tro-no, y para obsequiar por su pasada desgracia á la
cristiana Isabel. Grandes justas y torneos se cele-
braron en la ciudad; luminarias sin cuento ale-graron más y más los hermosos jardines de la Al-
hambra; simulacros de regatas y combates navales,
tuvieron lugar en los grandiosos estanques de Ai-
nadamar. En todos ellos Zoraya era la reina de la
fiesta, probando con sus halagos y con sus dulces
maneras, cuán feliz procuraba hacer la vida del
abatido rey. Sus dos hijos Cad y Nazar, dieron bién
á conocer la ardorosa sangre que corría por sus
venas, venciendo á pesar de su corta edad, en los
torneos de Biba-Rambla, y gozoso el padre con el
prematuro valor de sus hijos, soñaba al ver en ellos
sucesores dignos de su poder y de su grandeza.

Amargaba, sin embargo, la ardorosa pasión de
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M uley el ver que aunque aparecía Zoraya practi-
cando los ritos del Corán, más de una vez en se-
creto la había sorprendido orando á la usanza cris-
tiana, y besando con religioso respeto unas reli-
quias que le acompañaban siempre como recuerdo
de la piedad de su difunta madre.

No dejaba de comprender la discreta Isabel cuán-to sufría el monarca al no identificarse con él en
creencias religiosas. Mucho tiempo pudo luchar con
su cariño, venciendo más en ella su ferviente en-
tusiasmo cristiano; pero después de la desgraciada
jornada que les condujo á Má laga , fueron tales las
indicaciones de Muley, para que públicamente abju-rase la religión de sus padres, que no pudo menos
de prometerle que así lo efectuaría cuando solem-
nemente pudiera hacerlo en su castillo de Mon-dújar.

Llegado el caso del vencimiento y en medio de
las fiestas en su obsequio celebradas, acercóse Mu-ley á Zoraya , y le recordó con cariñoso ademá n el
cumplimiento de su palabra.—Fijad el dia, le contestó resuelta la cautiva;
decid cuándo partiremos á mi retirado castillo.—Al momento que tú quieras, contestó el mo-narca.

Señalóse el dia de la ceremonia , y en él parecía
el castillo verdaderamente la córte de Granada ; la
muchedumbre se agrupaba por aquellos alrededo-res, celosa de admirar la incomparable belleza de
Isabel , que en aquellos momentos iba á dejar tal
nombre para tomar el significativo de Zoraya.

Inú til sería describir el sufrimiento sordo de es-ta infeliz mujer, en la noche que precedió á su sa-
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criíicio religioso. Veia, por un lado, la figura de su
padre, maldiciendola desde la tumba por su infer-
nal apostasía; escuchaba por otro, las encantado-
ras palabras de Muley ofreciéndole los tesoros de
su amor, á sus hijos, suplicándole que complaciesen
á su padre, y al recordar que cuanto era en el mun-
do á este se lo debía, no vaciló un momento más,
y tranquila se presentó en el mirab del castillo con
la sonrisa en los labios, pero destrozada el alma, y
abjurando su antigua religión, entró en la de Ma-
homa para soñar en su delirio con ilusorios para í-
sos, y ofrecernos un ejemplo de los tristes efectos
de una pasión reprobada, cuando esta no es corre-
gida por las saludables máximas de la piedad cris-
tiana.

No bién concluyó la desgraciada Isabel de pro-
nunciar la última palabra de su traidor perjurio,
cuando cayó desmayada en los brazos del viejo rey,
que con fuerzas superiores á su avanzada edad, la
llevó á su cuarto, y arrodillándose á su lado la dejó
recostada en una cómoda alcatifa. Un prolongado
suspiro fué la señal de haber vuelto en sí la nueva
mahometana, cuando ya á su lado le decía con en-
tusiasmo el anciano Muley Hacem:—Bién comprendo lo que vale tu sacrificio, en-
cantadora Zoraya... mas por lo mismo que sé,
cuanto este significa, no quiero dilatar el merecido
premio de la ofrenda que hoy me ha presentado tu
corazón. Ma ñana partiremos á la Alhambra , y pú-
blico será nuestro matrimonio ante todo el pueblo
de Granada.—Más me concedes con esa publicidad, rey y se-
ñor mió, que con todos los tesoros de la tierra; que
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aunque la hija del comendador Solis fue lu mujer
antes que tu amante, este ha sido hasta ahora el tí-
tulo con qne se le señaló por la muchedumbre,
amargando más y más el orgullo de mi raza, que
encuentra más nobleza en ser la esposa de un hon-
rado labriego, que la ambiciosa manceba, de un
poderoso monarca.

En efecto, al día siguiente, el palacio de la Al-
hambra ofrecía el espectáculo más grandioso que
nunca pudo presentar. Toda la córte estaba allí
reunida, deslumbrando á la belleza de las encanta-
doras jóvenes atraídas por el espectáculo, la sin-
gular hermosura de Zoraya, que con su riqu ísi-
mo traje oriental, y ciñendo la diadema de reina,
parecía una misteriosa creación del fantástico au-
tor de las Mil y una noches.

Comenzada la ceremonia y colocado Muley Ha-
cem á la derecha de Zoraya, entró el venerable Ca-
dí del Consejo, y con voz mesurada, al par que gra-
ve, leyó la decidida voluntad del rey, de hacer pú-
blico su matrimonio, prévio el repudio de la sulta-
na Aixa, que á continuación se le comunicaría, ya
que era pública la determinación del monarca.

Todo fue júbilo en aquellos momentos en el pa-
lacio fundado por Á lhamar; los vítores se sucedían
unos á otros, y el entusiasmo no podía contenerse,
á pesar de encontrarse todos en presencia de los
reyes; solo Zoraya sentía en su alma algo que la
afligía; tenía como et presentimiento de dias de
lulo y de tristeza; pero se guardó muy bién de par-
ticipárselo á su esposo.

Encargóse por este á AbenHamet el comunicar á
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sión del rey, no sin que en su alma ardiesen los
más espantosos deseos de venganza.—A traeros vengo, saltana de Granada, la más
infausta nueva que nunca pudisteis escuchar, dijo
Aben Hamet en presencia de la primera esposa del
monarca.—¿Ha muerto acaso mi Boabdil? ¿Le amenaza al-
gún peligro?—No señora, que vive para vengaros; pero os
traigo el acta oficial de vuestro repudio, y del ca -
samiento de Muley con su esclava renegada .—Nunca creí que á tanto se atreviesen, aunque
secretamente, y ya de antiguo lodo eso lo sabía;
pero yo juro á esa cristiana maldita, que, ó me bo-
rraré el nombre con que se me conoce, ó muy poco
ennoblecerá sus sienes la real diadema que hoy tor-
pemente me arrebata .—Siempre podéis contar con vuestros Abence-
rrajes, dijo Aben Hamet en un arranque de fideli-
dad y entusiasmo.—Con ellos siempre cuento, respondió Aixa;
y sabed estoy dispuesta á entregar á Isabel la per-
la de Occidente, antes que verla regida por su im-
potente rey, y su renegada esposa.

Separáronse al momento de proferir estas pala-
bras, para tramar el plan que había de colocar otra
vez en el trono al desventurado Boabdil, y abrir
las puertas de Granada á los reyes de Castilla.

í



-34-

V.

Tiempo hacia que se encontraba prisionero Boab-
dil en poder de los cristianos. Receloso y pensativo
arreglaba en su imaginación los medios de reco-
brar su perdido poderío, cuando por mediación de
su madre Aixa , y los acertados consejos de los ca-
pitanes cristianos, decidiéronse los Católicos mo-
narcas á poner en libertad ai régio prisionero, pre-
vio el pleito homenaje de su desinteresada adhe-
sión, y con el laudable propósito de que atizando
los bandos y disensiones civiles, les hiciese más fá-
cil la conquista de Granada.

Con no pequeña impaciencia llegó el rey desven-
turado á la frontera de su reino: all í supo con sor-
presa haber quedado reducido su partido á unos
cuantos leales servidores, que agrupados en torno
de su madre vivían casi olvidados en un modesto
albergue en el barrio del Alba íc ín. No le arredró la
noticia ni le hizo ceder en sus ambiciosos proyec-
tos, sino que entrando presuroso cuando descuida-
dos se encontraban los habitantes de su ciudad
querida, enarboló la bandera de la rebelión , y en
menos de dos horas hallábanse teñidas en sangre
de zegríes y abencerr^ jes, las plazas v las calles:
salió vencedor en esta refriega el viejo rey: hizo
pacto con su hijo de cederle parle de su poder en
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pañado de sus secuaces y de la inflexible Aixa.

No fué bastante para Zoraya ver desaparecer de
Granada á su terrible enemiga: la edad y los su-
frimientos iban debilitando ya su valor, y solo que-
daba vivo en su alma el ardoroso cariño hacia su es-
poso. Las últimas escenas de sangre y de desola-
ción que había presenciado, entristecieron de tal
modo su espíritu, que la alegría iba por momentos
huyendo de su lado, y parecía haber desaparecido
la felicidad, para dar entrada solo al sufrimieqto y
la pena.

Poco tardó el sagaz Muley en advertir los sufri-
mientos de su adorada Zoraya: atribuyólos al sen-
timiento por la pasada lucha, y deseando halagarla
con una nueva victoria , proyectó una correría por
los campos de Utrera y los de Ronda , que, siendo
desgraciada para los moros, vino á trastornar to-
dos los proyectos del Rey, y á sumir en espantosa
tristeza el abatido ánimo de Zoraya. Viendo esta el
precipicio á que se inclinaban, y obedeciendo á los
impulsos de su corazón, presentóse un dia ante su
esposo y con cariñoso ademán le dijo:—Bien sabes, poderoso Muley, cuáles han sido
mis aspiraciones desde que quiso Alhah que nos
conociéramos: tu cariño ha sido solo mi única feli-
cidad, y ni la corona real me ha deslumbrado, ni
los tiempos de amargura me han hecho proyec-
tar vengativos planes; tu reino bambolea ya por
los partidos, como la palma se mueve ligera al im-
pulso de contrarios vientos. Solo nos queda esta-
ble el manantial riquísimo de nuestro cariño, y el
religioso respeto con que nos tratan nuestros hijos.
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Tomemos una determinación decisiva, y que no
vuelva más a correr por nuestra causa la sangre
de tus súbditos por las calles de Granada.—Ya había yo pensado en eso, mi querida Zora-
ya, dijo Muley; pero la idea de arrancar de tus
sienes la diadema real, que con tanta dignidad os -
tentas, y el pensar que ha de sucederme mi ambi-
cioso hijo, me detienen y me detendrá n siempre en
mis proyectos. Dame un remedio á tantos males,
y satisfechas serán tus aspiraciones.—Separa de tu imaginación la idea de mis su-frimientos, le contestó la atribulada Zorava; el bri-
llo de una corona vale mucho menos que la tran-
quila paz que debes á tu pueblo. Y respecto á los
designios de Boabdil,destrúyelos en buen hora; pe-
ro sea colocando en tu lugar al digno walí do Má-
laga , al que te ayudó á vencer en la Ajarquia, á tu
hermano Abdalá e! Zagal; con él se acabarán las
disensiones civiles, y mientras gozaremos nosotros
de la calma de mi adorado castillo.—Acepto como buenas tus razones, contestó
Muley. Dentro de dos semanas se alzará en la Al-
hambra el estandarte de mi hermano, y nosotros
saldremos con nuestra córte al castillo de Mon-
d ú jar.

En efecto; trascurrido aquel plazo, se presenta-
ba el Zagal en el régio alcázar, y públicamente se
proclamaba la abdicación de Muley Hacem, y el en-
tronizamiento del nuevo rey. El desgraciado padre
de Boabdil salía entretanto acompa ñado de su es-
posa é hijos, á buscar en la soledad el lenitivo para
sus pesares.

Llegados al castillo que otras veces había sido el
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asiento del placer y de la alegría, comenzó Muley
á sollozar amargamente pensando en su adorada
ciudad.

No fué bastante el inmenso amor y los solícitos
cuidados de Zoraya y de sus hijos para volver al
viejo rey la alegría que había perdido. Poco más
de tres inases permaneció triste y reflexivo en la
régia morada, aspirando el balsámico olor de las
flores y el aire puro de las montañas; pero ya á
mediados de Octubre de 1484, su salud se que-
brantó de tal modo, que llamando alrededor de su
lecho á su esposa é hijos, les habló de esta manera:— Es llegada la hora de mi muerte. Muero, sin
embargo, tranquilo, amargando solo mis últimos
momentos, tu espantosa soledad, Zoraya mía, y la
tristeza de vuestra posición, hijos de mi alma . Pre-
siento la pérdida no lejana de la ciudad querida del
Profeta: si esto ocurre, vuelve más bién á tus an-
tiguos lares, pobre Isabel, que seguir sufriendo el
más afrentoso desprecio en la negra suerte que á
los hijos de Alhah se les destine; antes vuelvas ¿
ser cristiana, encantadora hurí de mis desvelos,
que verte nunca desde la tumba ser la desgraciada
esclava de mi hijo.—No te aflijas por nosotros, le replicó Zoraya;
este castillo que nos pertenece, será nuestro retiro,
y antes viviré como súbdita de Isabel de Castilla, y
volveré á profesar su religion, que consentir nunca
en llevar el nombre de la asquerosa amante de
Boabdil .—Oid ya entonces mis últimas palabras:

« Es mi voluntad ser enterrado en el cerro más
alto de mi reino.-»
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Dijo, y la voz había espirado en su garganta .

El reino de Granada quedó sin su legítimo rey, y
la infeliz Zoraya sin su adorado esposo. Todo fué
llanto y desolación en el castillo; los servidores re-
cordaban las buenas prendas del rey que había
muerto, y m's de cién esclavos lograron su liber-
tad en aquel dia trist ísimo, para llorar las prendas
nada comunes del que fué su señor.

No bién supo el Zagal la muerte de su hermano,
cuando presente en Mondújar, ordenó se cumplie-
sen todas sus disposiciones. Trasladado el cuerpo
á la ciudad, quiso colocarse en la rauda de los re-
yes; pero á ello se opuso Zoraya , y tuvo su ente-
rramiento en el pico más alto del cerro de Solair,
que desde entonces es llamado el cerro de Muley
Hacem. Allí encontró la soledad, que solo podía
darle la deseada calma; allí , lejos de sus enemigos,
estuvo exento de la envidia y de las demás pasio-
nes, y pudo ver antes que nadie la vergonzosa en-
trega que de su trono había de hacer al cabo de
ocho años el hijo que amargára los últimos dias de
su existencia .

Entretanto Zoraya permaneció tranquila en el
castillo de Mond újar; ajena á las disensiones polí-
ticas, y solo atenta al bienestar de sus hijos, goza-
ba cariñosa con los desvelos de éstos, y únicamen-
te atribulaba su existencia el recuerdo de sus pa-
gadas alegrías.
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VI.

Habían trascurrido ocho años desde la muerte de
Muley Hacen, y la situación interior y exterior del
Reino granadino había cambiado por por completo.
Enardecido el bando de Boabdil con la muerte del
Rey su padre, alzóse'poderoso en contra del Zagal ,
y después de una lucha de cerca de tres años, en-
tró por fin triunfante y sin obstáculos en el pala-
cio de sus mayores. Se le reservó al Zagal una som-
bra de soberanía en algunos pueblos de Almería y
Málaga, y así viéronse por fin apaciguados los ban-das civiles de Granada.

Pero un enemigo m is encarnizado llamaba á las
puertas de la ciudad santa , y anunciaba con sus
victorias la completa ruina del imperio de Alhamar.
El atrevido reto de Muley iba produciendo süs
efectos, y el estandarte de Castilla se alzaba ya or-
gulloso por los campos de Granada. Las sucesivas
conquistas de Fernando é Isabel sobrecogieron de
tal modo el abatido espíritu de Boabdil, que con
traidora cobardía, y desobedeciendo temeroso los
consejos varoniles de su madre Aixa y del valiente
Muza , entregó la capital de su reino á los monar-
cas Católicos, el 2 de Enero de 1492.

Más caballero y más digno que su padre le creía,
no olvidó en las capitulaciones con los cristianos
celebradas , hacer más llevadera la desgraciada
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suerte de Zoraya y de sus hijos, á quienes nunca
trató sino como cariñoso hermano. Reservóle á es-
ta el castillo de Mondújar con sus riquísimas pose-
siones, y para sus hijos una dilatada y fértil región
en la táa de Orgiva.

No poco agradeció Zoraya el delicado obsequio de
su pasado enemigo. Quiso dar también las gracias
de estos beneficios á la magnánima Isabel, y pasan-
do á la ciudad para besarle las manos, deshecha en
llanto contó á la reina su desgraciada historia.
La belleza y el singular talento de Zoraya cautiva-
ron á los católicos monarcas, y cari ñosos la tra-
taron, haciéndola algún tiempo permanecer en su
compañía.

Era el principal objeto de los reyes, al seguir tal
conducta, no solo rendir justo tributo á la desgra-
cia, sino también ver de atraer á la religión cris-
tiana aquella alma arrebatada por la pasión. Los
consejos de los reyes, y la prudencia del primer
arzobispo de Granada lograron tal resultado, ha-
ciendo que á los dos meses de estar Zoraya en la
córte, se reconciliase con sus antiguas creencias,
Volviendo á tomar el nombre de Isabel , en el so-
lemne acto apadrinado por los monarcas de Casti-
lla . Sus hijos también abrazaron la fé católica, to-
mando el apellido de la ciudad que los vió nacer, y
enlazados con las más nobles casas de Espa ña,
fueron ascendientes de los actuales marqueses de
Campotéjar, y de otras ilustres familias.

Sin embargo, no satisfacían á Isabel de Solis las
delicias de la córte; absorta su alma en el recuer-
do, y sin más esperanzas ya que las que el cielo
pudiera inspirarle, pensando que únicamente en la
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obtuvo de los reyes permiso para retirarse á su cas-
tillo, sin pensar siquiera que no muy tarde había de
experimentar allí el mayor de los sufrimientos. Tras-
formó por completo el mi rab en católica capilla, y
al mismo tiempo que se bendecía el templo levan-
tado en Mond újar por la piedad de los reyes, tenía
la sanción religiosa el oratorio de Isabel.

Tranquila y confiada pasó poco más de un año en
su solitario retiro, y hasta separada de sus hijos que
ganosos de nombre seguían la Corte de Castilla,
cuando á mediados del año1494, y apenas trascu-
rridos dós de la conquista, se alzaron temerarios
los moros de Mondújar, bajo pretexto de ser opri-
midos por las justicias y soldados y en son de ata-
que acometieron el destacamento cristiano, hacién-
dose después fuertes en la nueva iglesia. No fué en
vano esta precaución: pues que sabedor Hernán
Perez del Pulgar del peligro en que estaba la guar-
nición de Mond ú jar, acomete furioso con los caba-
lleros de su mando á aquella desenfrenada tur-
ba , que rechazándoles en la acometida, les hicie-
ron encerrarse en una de las primeras casas del
pueblo, donde pasaron la noche expuestos á morir,
á no haber sido por el valor de Pulgar, que, espe-
rando recursos se defendió con denuedo hasta el
nuevo dia , en que los clarines anunciaron la llegada
del socorro. Llegó este, en efecto, traído por el Gran
Capitán: salvaron á los heroicos cristianos, y destro-
zaron á los moros, que en su infernal rabia, quema-
ron el techo de la iglesia, (como aún hoy se advier-
te), escapando á esconder su humillación y su ver-
güenza en las escabrosas crestas de Sierra Nevada.

i
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Átónita y llena de estupor había presenciado la

infeliz Isabel la pasada refriega; desde su castillo,
pudo seguir los movimientos de la lucha, dispuesta
á escapar hacia la sierra á la menor señal de acome-
tida, hasta el siguiente dia en que conocedora del
vencimiento de los cristianos, brindó con su aloja-
miento á los esforzados capitanes Pulgar y Gonza-
lo de Córdoba. Presurosos fueron ellos á ofrecer
sus respetos á la noble dama, ganosos de conocer
el ponderado palacio de los árabes; algunos de la
escolta acompañaron á los jetes, y no fué pequeña
la admiración y el espanto de todos, cuando al en-
trar la comitiva en el régio salón y apercibir Isabel
á uno de los guerreros recién venidos de Castilla,
desmayóse de repente, lanzando un grito penetran-
te y agudo.

La palidez del caballero puso á todos en deseos de
conocer aquella historia misteriosa , descifrada más
tarde cuando volvió en sí la desmayada señora y
á sus plantas se arrojó el esforzado capitá n Alonso
de Venegas.—Es posible, Isabel de mi alma, que te encuen-tre ahora para perderte? De qué me sirve buscarte
sin cesar, si ahora despiertas á mi presencia en bra-zos de la muerte?—He muerto para tí, mi prometido de otro tiem-po; la edad de las ilusiones ya ha pasado, y solo
queda en mi corazón un recuerdo de agradecimien-
to por el que tanto quise. Ye á buscar en la gue-rra una distracción á tus pesares, y no te acuerdes
de mí sino para llorar mi desventura.

Fué tal el decidido ademán con que la noble se-ñora pronunció estas palabras, que el esforzado
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guerrero no pudo escuchar más aquella voz que
tanto le enloquecía, y saliendo presuroso de la es-tancia, donde creyó hallar su dicha, desapareció de
sus compañeros, sabiéndose mucho después su des-
graciada muerte, acaecida en el fragor del combate.

No consintió Pulgar que permaneciese más tiem-po Isabel de Solís en el castillo. Los dolorosos re-cuerdos la mataban, y así, obligándole á dar el úl-timo adiós á aquel asilo misterioso de sus placeres
y alegrías, la acompañó hasta la corte, yendo des-
pués á morir practicando las más esclarecidas vir-
tudes, en un pequeño pueblo de Castilla. Pronto se
dejó sentir el abandono en el castillo de Mondújar.
Dado por vía de donación á guerreros sin nombre,
fué sucesivamente destruyéndose por la acción del
tiempo y la incuria de los hombres, quedando hoy
solo de él unas destruidas murallas, para ser testi-gos mudos de su pasada grandeza (1).

(1) Los restos que quedan de esta antigua fortaleza, son
hoy propiedad, como los predios cercanos, del Excmo. Señor
Teniente general D. José Riquelme y Gomez; y á él se de-
be el conservarse aquellas ruinas, que de otro modo hubie-
ran desaparecido, á seguirse buscando en el castillo tesoros
árabes, como el que según tradición, se encontró allien el pa-sado siglo.
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III.

MUZA Y SU AMADA.
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A todo el que visitara el Albaicín de Granada,
por el año 1489, no podría menos de llamarle la
atención, una casa, mitad palacio, mitad fortaleza,
que edificada en el último extremo del barrio del
Hageritz, daba señales inequívocas por su antiquí-
sima construcción, de que no había sido levantada
por los árabes. Rodeada de preciosos huertos, cria-
dos con cuidadoso esmero, y guardada por un enor-
me mastín que aterrorizaba con sus alaridos á los
vecinos, era un misterio para todos, extrañando so-
bremanera el silencio sepulcral que allí reinaba, y
la absoluta carencia de relaciones de sus moradores,
con los habitantes de la ciudad,

Sin embargo; aquella casa estaba ocupada, y te-
nía en el barrio un nombre singular. Se le llamaba
la casa de la Judia, efecto sin duda de que hacía
algunos años vivía en ella una dama israelita, con
su hija, á quien nunca habían logrado ver los veci-
nos de las casas cercanas. La m ás absoluta calma
reinaba en aquel edificio, y solo la curiosa avidéz
del pueblo había logrado averiguar, que la señor
judía á que nos referimos, era oriunda de Córdoba,
donde estuvo casada, con un moro principal, muer-
to hacía algunos años en la guerra, defendiendo co-
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mo un valiente la fortaleza de Velez, cuando fué to-
mada por los cristianos.

Desde entonces, Sara, tal era su nombre, no qui-
so seguir viviendo en su país natal, y fijo siempre
en su alma el recuerdo de su esposo Ali-Basán, tras-
ladóse á Granada, y adquirió aquella casa de extra-
ño aspecto, que nunca quisieron vivirla los moros,
por ser tradición, que en tiempos lejanos, la cons-
truyeron los cristianos.

La situación particular de aquel edificio aislado,
agradó sobremanera á la judía , que así podría fá-
cilmente vivir separada del mundo, á quien aborre-
cía desde la muerte de su esposo, y dedicarse con
ahinco á la educación religiosa y social de su pe-
queña hija Esther, único fruto de su matrimonio.

Acompañóse solo de su fiel servidor Elias, único
que había de verse en aquel palacio, y los demás
criados, y guardas del murado castillo, los escogió
de entre los árabes, que jamás conocieron á su se-
ñora, ni á su hija , y que creían hallarse al servicio
de un encantador, ó un agorero. El viejo Elias, era
mudo para todos, y nunca pudo conocerse en el ba-
rrio, los misterios que encubría aquella casa de su-
yo apartada y misteriosa.

Algunos años pasaron tranquilos, para la madre,
y para la hija. Esta, encerrada muy ni ña en aquella
casa, desconocía en absoluto lo que era el mundo, y
sin reparo atendía las diarias indicaciones, y sanos
consejos de su cariñosa madre, que no perdonaba
ocasión de mantener vivo en el corazón de Esther el
recuerdo de la tierna memoria de su padre, y de irla
fortaleciendo, de dia en dia, en las prácticas é histo-
rias de la ley de Moisés.
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Mas aquella niña, que era tan pudorosa comofta-quél , llevaba en sus venas la sangre ardiente de los

á rabes, y no será extraño, que si inocente y cando-rosa pudo ver pasar , sin darse cuenta de ello los pri-
meros años de su vida, llegara un dia, en que su
alma soñara con ser la heroína de escenas tan apa-sionadas como las de Rut, y las de Lia, y su virgen
corazón deseara por momentos romper la dura cá r-cel en que por su destino se le tenía encerrada. Sa-ra , logró con sus halagos y atinados consejos, de-tener en su veloz carrera las peligrosas aspiraciones
de la imaginación de Esthér, que á los 15 años de
su edad, se hallaba en su más completo desarrollo,
y vivía bajo las creaciones de su meridional fanta-sía.

Pero llegó un momento, en que el velo que cu-bría la inocente alma de aquella casta joven, se des-corriese de una manera violenta, y su corazón de
fuego, quedara abrasado ante la viva llama de un
sentimiento, que si bien lo desconocía, era por ella
presentido.

El dia 14 de Abril de 1489 atravesaba el Albaicí n
el valiente Muza, jefe de las tropas encargadas de
la defensa de la ciudad, en busca de los revoltosos
que en aquel populoso barrio engrosaban las filas
de los contrarios á Boabdil, cuando llevado del mis-terio que para todos despertaba el palacio de la Ju-día, y recelando siempre de esa raza , no tuvo repa-
ro, atropellando por todo, en penetrar en aquella
casa á viva fuerza , y registrá ndola á su placer, con-vencerse, no se ocultaba allí la temida conspira-ción que perseguía.

Pero si no pudo dar con los enemigos que bus-
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caba, otro peligro mayor encontró á su paso, que
había de ser el eterno tormento de su vida. Por
más cuidado que en aquella infausta noche tuviera
la diligente Sara, no pudo evitar que Muza reparase
en su hermosísima hija, y que Esther, viendo al
guerrero creyese reconocer en él, al ser ideal que
había visto en sus ensueños de amor. Y en verdad,
que era para cautivar á cualquier hombre, belleza
tan deslumbradora como la de la joven israelita.
Pálida como la blanca luz de la luna; rodeada su
cara por un marco de negro y sedoso cabello, que
cubría sus hombros, y voluptuoso cuello; con su
seno palpitante á impulsos de sentimientos há
tiempo comprimidos; y su talle gentil, movido cual
palmera del desierto, por contrarios vientos; pare-
cía una creación fantástica, que hizo vacilar á gue-
rrero tan esforzado como Muza.

La doncella á su vez prendóse de la gentileza del
moro, y desde aquel momento suya fué su alma y
suya su voluntad. Mas, recatada y pudorosa cual
debiera, no dejó escapar un solo quejido á su cora-
zón, y al salir el mancebo de aquella casa, solo pen-só en el bien que perdía, y que aquel hombre se
llevaba consigo su razón, y su albedrío.

Sara sintió no poco aquel acontecimiento que la
separaba por el momento del misterio en que vivía.
Pero no temió por el guerrero, que nunca se le co-noció amor alguno en Granada , ocupado de conti-
nuo como se hallaba en sus fatigas guerreras.

Así es que la madre de Esther, creyéndose más
segura que nunca en su retiro, no hizo alto en
aquel suceso, y descuidada siguió practicando la
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estableció en la ciudad.

Muza entre tanto, no podía olvidar las delicadas
facciones, y acento virginal de la joven judía. Y he-rida su alma con el primer rayo de amor, pasó algu-nos dias sin poder apartar de sí !a candorosa imá-
gen de la doncella del Albaicín. Eta extraño ver
aquel guerrero, que había pasado los cuarenta
años primeros de su vida, insensible al cariño de
mujer alguna, despertársele este de una manera vio-
lenta y apasionada, y olvidarlo todo, por consagrar-se al recuerdo de aquella niña, que como él, nunca
había ofrecido sacrificio alguno en el altar de Cu-pido.

El corazón del guerrero, dominó á su razón. El
hombre se sobrepuso al soldado, y valiéndose de
los mil medios deque podía disponer, hizo llegar á
manos de Esther una expresiva carta, mensajera
de la pasión. La judía saltó de gozo al ver se reali-
zaban sus ensueños, y obediente á los impulsos de
su alma, sacó recursos de su imaginación para
burlar á su madre, y al viejo guardador Elias, y
más de una noche, pudo en el jardín de aquella
casa, entregarse con Muza á las puras querellas de
su amor.

Así pasaron los dias, y el fuego de la llama que
les consumía se iba encendiendo más y más. Una
noche en que por rara coincidencia se había adelan-
tado la hora de la cita, y en que ocultos bajo verde
emparrado hacían á la luna piadoso testigo de su
dicha, una saeta lanzada desde cercana distancia vi-
no á estrellarse en la resistente amadura de Muza, e
que apercibido del peligro que corría, celoso del ho-
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nor de Esther, antes que del suyo propio, y cono-
ciendo habían sido descubiertos, dijo á su amada:—Huye, luz de mis ojos. Escapa, linda gacela ,
pues el cazador trata de aprisionarte. Procura tran-
quilizar á tu madre, que mañana podrás ser la sul-
tana que aliente mi corazón y fortalezca mi alma.—Adiós,... solo dijo la jud ía , y presurosa huyó
entre el verde césped del jard ín , para ocultarse en
sus habitaciones, confiando ser reclamada por Mu-
zo al d ía siguiente, para hacerla su esposa.

El guerrero islamita , saltó sin dificultad alguna
las tapias del jardín, cual otras veces, y resuelto á
cumplir su palabra á la doncella , voló á la Alham-
bra , logrando de Boabdil el permiso para aquella
unión que había de labrar su dicha.

Al d ía sigu ente un lucido escuadrón de caballe-
ría escoltaba á dos personajes de importancia , que
subían las cuestas del Chapiz. Llegados á la casa
de la judía , Muza y el santón más renombrado de
Granada , golpearon la férrea puerta de la morada
de Esther. El viejo Elias franqueó la entrada, y
cuando conoció el deseo de Muza, de hablar con su
señora, y hacer su esposa á la pequeña israelita,
notició al feroz caudillo que la noche anterior ha-
bían marchado ambas, sin saberse á dónde se en-
caminaban.

No hubo tormento que no emplease Muza para
hacer hablar al viejo. Todos los medios imagina-
bles los puso en juego; pero nada .‘ogro averiguar;
y cuando después de registrar la casa toda , y de
enviar emisarios por los alrededores, se convenció
de que había perdido el bién que tan pronto creía
poseer, reunió su gente y cual tigre del desierto,
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marchó á la vega á escaramucear con los cristianos,
como único medio de distraer la terrible pena que
le destrozaba el alma, y buscando ocasión para sa-
tisfacer la satánica sed de venganza que le ator-
mentaba.

II.

En el mismo momento en que Muza desaparecía
de la casa de Esther, una vez sorprendido en sus
dulces coloquios de amor, el fiel servidor de Sara,
el viejo Elias, anunciaba á la judía el peligro en
que estaban , eunestas emblemáticas palabras:—Mi noble señora, el gavilán de pardas plumas,
y torva mirada , tiende sus alas para aprisionar en
sus garras á la inocente y descuidada paloma. Pre-
ciso es huir de estos sitios, si no queréis que sean
infructuosos los cuidados de toda vuestra vida .—¿Qué decís, Elias? ¿ Qué peligro nos amenaza?
¿Quién ha podido descubrir la joya inapreciable que
cuidadosamente guardábamos en este retiro?—Muza, el hermano bastardo de Boabdil. es el
amante de vuestra hija . Hace un momento, les sor-
prend í en el jard ín, y á su estrella debe el galá n
haber escapado del certéro golpe de mi ballesta.
Pero, una vez descubierto, ha huido presuroso, y
Esther se encuentra en sus habitacienes, temerosa
de que conozcáis la historia de sus extra ños amo-
res.
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Al momento la señora judía reunió lo más preci-

so para su uso, y llamando á su hija, entraron en
una litera, y salieron recatadas de aquella casa,
alumbrándoles el nuevo sol bién lejos de Granada,
y camino de la ciudad de Alhatna, ocupada por los
cristianos.

Allí tenía Sara una amiga de su infancia, D.a Ele-
na de Castro, esposa del esforzado capitán D. Alfon-
so Gutierrez, y á aquella casafué á pedir hospitali-
dad la judía para evitar á todo trance los amores de
su hija, á quien mejor quería verla casada con un
cristiano, que hacerla esposa del feroz caudillo de
Mahoma.

Fueron las viajeras perfectamente recibidas por
D.a Elena, que por entoncesse hallaba sola cu Alha-
ma, pues su marido y su hijo 1). García estaban en
la guerra, entre las tropas que ponían cerco á Gra-
nada. Su casa era un antiguo castillo árabe, en un
extremo del pueblo, reedificado por aquella noble
familia, y donde nada se echaba de menos para el
cómodo bienestar. El castillo fué convertido en to-
rre señorial, y á su la.lo construyóse un hermoso
edificio, con su gótica capilla, rodeando todo un fo-
so, para la necesaria defensa de aquella improvisa-
da fortaleza.

En dicha casa pasaron Esther y su madre, cua-
tro meses tranquilas, si bién encerradas y ocultas,
que tal era e! destino eterno de la joven judía. La
madre creía ya segura á su hija, y esta ni por un
momento podía borrar de su memoria la imagen de
Muza, que había sido su primer ensueño de amor.
Fiaba al porvenir la curación de su pena y confiada
aguardaba que su amante descubriese su retiro, ya
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que ella, sumamente vigilada , nada podía noticiarle
que esclareciese el misterio de su desaparición de
Granada.

Dióse por entonces una acometida de los cristia-
nos, á las puertas mismas de la ciudad de Alhamar ,
y en ella tuvo la desgracia de caer herido, aunque
nó de gravedad, el guerrero D. García Gutierez, hi-
jo de D.a Elena de Castro, y acercándose la estación
dé las nieves, que tan peligrosa hacía la campaña ,
y tan perjudicial era para la curación de las heri-
das, fuá trasladado D. García á su casa de Alhama,
donde pudiera restablecerse al calor de una madre
tierna y cariñosa.

Ni un momento se separó D.* Elena dé la cabece-
ra de su hijo. Le ayudaron en tan piadosa tarea
Sara y Esther, y cuando ei joven guerrero entró en
vías de curación, supo la historia de la hermosa ju-
día, y bendijo|a suerte que le hizo caer herido, para
poder ser atendido por una hermosura tan incom-
parable como la de aquella niña.

El agradecimiento y la amistad fueron dando pla-
za al amor, y cuando ya completamente restableci-
do debía marchar al ejército, dilató su vuelta solo
por gozar de la presencia de aquella mujer singu-
lar. Más de una vez estuvo por declararle su pasión ,
pero le retraía la diferencia de religión que les se-
paraba y el recuerdo de sus pasados amores.

Hubo uu día en que ya pudo más su ardiente pa-
sión que las consideraciones que guardar debiera á
la israelita, y obedeciendo solo á los impulsos de su
corazón , le participó el amor intenso que sus gra-
cias y belleza había sabido inspirarle, y con frase ve-
hemente y expresiva le rogó accediese á su cariño.
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La doncella, con un aplomo y naturalidad que no

era de esperar en su corta edad, le hizo presente
cuánto era su agradecimiento por la predilección
que le demostraba, pero que entre ellos solo podía
existir una amistad sincera y desapasionada. Para
nuestro amor hay una barrera impenetrable; la di-
versidad de nuestros dioses, y el juramento eterno
hecho á mi primero y único amante.

No insistió D. García. Comprendió lo que es una
mujer creyente y apasionada y juzgó mejor fiar al
tiempo el logro de sus deseos. Valióse de una es-
tratagema, disculpable en todo corazón enamorado.
Notició á su madre el pensamiento que había con-
cebido de lograr por medio del virtuoso Fr. Juán
de la Encarnación , capellán de aquella casa, la con-
versión de las judías, y la noble señora, ignorante
de los designios de su hijo, suscribió de buén grado
á tan religiosa empresa.

El buén capellán, comenzó su tarea con verdade-ro ardor cristiano.
Sara, que desde la muerte de su esposo vio bién

claro la situación difícil de su raza, entre moros y
cristianos, y que por otra parte estaba encantada
de las virtudes de su amiga, las juzgó prudente, hi-
jas de su religión , y á los diez meses de estar en
aquella casa, recibió el Bautismo en la capilla del
castillo, apellidá ndose desde entonces Magdalena,
como ofrenda á sus pasados errores religiosos.

Esther, aunque más joven y menos firme en la
ley de Moisés, recordaba el odio de Muza á los naza-
renos, y se resist ía á cambiar de culto. Pero fueron
tales los atinados consejos de todos, ejerció tal in-fluencia en su alma el ejemplo de la conversión de
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su madre, la que habiéndole hecho comprender que
Muza , olvidado de su pasión , gozaba sus impuros
amores en el harem, mientras que ella en el cris-
tianismo, pod ía por lo menos hallar la resignación y
el consuelo para sus pesares , que aquella denodada
joven, viendo en el Bautismo la regeneración de su
espíritu, y el á ncora desu salvación para dulcificar
las amarguras de su vida , le abrazó de buen grado,
recibiendo el nombre de Luisa , por ser el Santo
que celebraba la Iglesia el día de su conversión.

Ya creía D. García que el camino de sus esperan-
zas estaba expedito, y que la nueva cristiana acce-
dería á sus amores. Mas un nuevo desengaño le
aguardaba.

Cuando pasado algú n tiempo, insistió en sus pre-
tensiones, no logró tampoco ser correspondido. Do-
ña Luisa excusóse con su primer amor, y con entere-
za sin igual, juró ser de Muza , á quien ella lograría
convertir á su nueva doctrina, ó dedicaría su alma
á Dios, encerrando en un claustro sus marchitas
ilusiones. Con una dignidad incomparable hizo
comprender á 1). García, que ó cesaba en sus solici-tudes, haciendo justicia á la rectitud de su carác-
ter, ó se vería obligada , mal que le pesara , á reti-
rarse con su madre de aquella casa, no sin noticiar
á D.“ Elena la obligada causa de tan extraña reso-
lución.

El joven guerrero, con la caballerosidad de aque-llos tiempos, prometió á la doncella volvería al dia
siguiente á la campa ña ; mas, le rogó rendido, que
siquiera el cari ño de hermana le otorgase, para que
el puro recuerdo de su amistad , le fortaleciese en
las batallas.

10
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Con la más tierna afición se lo prometió D.a Lui-

sa, añadiéndole que desde allí ó desde el claustro,
sus oraciones irían encaminadas al logro de su di-
cha, y de su felicidad .

Con el alma destrozada se despidió D. García de
su hermosa huéspeda. Notició también á su madre,
y á la nueva Magdalena, su obligado propósito de
volver al dia siguiente á la campa ña, y sintiendo
todos separación tan dolorosa, retiráronse á sus ha-
bitaciones, para buscar en el silencioso y apartado
retiro de la noche el posible consuelo á tan distin-
tas amarguras.

Ninguno de nuestros personajes pudo conciliar
el sueño en las primeras horas de la noche. Y cuan-
do el más absoluto silencio reinaba en la ciudad y
sus cercanías, el atalaya de aquella fortaleza avisó
presuroso del peligro que todos corr ían. Un suceso
muy frecuente en aquella época, iba á tener lugar.
Los moros, escudados en las sombras de la noche,
acometían aquella casa, para huir á la mañana si-
guiente, después de sembrar la desolación y la
muerte.

D. García puso á seguida en movimiento á todos
los habitantes del castillo. Aprestáronse todos á la
defensa. Comenzó el ataque; la superioridad del
número ponía en peligro la vida de los sitiados; y
cuando sus moradores supieron, en la confusión
del momento, que eran tropas árabes al mando de
Muza, las que acometían, comprendieron el fin de
aquella empresa, é incapaces para vencer, decidie-
ron escapar todos por un secreto subterráneo, que
les condujo bién lejos de la ciudad.

Muza, que enterado por sus espías había sabido
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por fin el sitio donde se hallaba su amada Esther,
realizó tan atrevida expedición, seguro de rescatar
el bién por que tanto suspiraba.—Y cuando, con
ahinco, arremetía contra el castillo, y había logra-
do forzar las poternas, y penetrar en él, fué gran-
de su estupor, al no encontrar á nadie en aquel
misterioso recinto. —Fanático, como todos los de su
raza, juzgó sortilegio de Sara aquella evasión; no
halló, felizmente, la entrada del subterráneo desco-
nocido, por donde todos escaparon, y maldiciendo
su estrella, que cada vez le separaba más del ardien-
te y único amor de su vida, pegó fuego á aquella
casa, que creyó maldita, y á todo escape huyó de
Alharna,antes que pudieran darle alcance las avan-
zadas cristianas.

111.

No sin dificultad llegaron los fugitivos de Alha-
ma, al fin del subterráneo, por el que pudieron
escapar de una muerte cierta. Todavía les domina-
ba el terror de la feroz acometida de la noche
anterior, cuando en medio del campo, tuvieron ne-
cesidad de determinar la resolución que habían de
tomar en vista de las circunstancias. Alojáronse
durante el dia en una aldea cercana, y mientras
tanto dirigióse D. García á la ciudad, para conocer
el resultado de la invasión de los moros.—Dolorosa
fué la impresión que recibió, viendo su casa conver-
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tida en cenizas, y sn carácter guerrero se resistía
á creer, cómo habían podido escapar ilesos los si-
tiadores, sin haber sido hostilizados por los habi-
tantes de Alhama, sintiendo sulo no haber pereci-
do en el castillo, antes que abandonarlo, como
obligadamente lo hizo, por salvar á su madre, y de-
más habitantes de la casa .

Provisto de lo necesario, recogió á su familia , y
marchó con ella , en dirección á Antequera , donde
vivía una hermana de su padre, en cuya casa po-
dían estar hasta que su padre decidiese lo que ha-
bía de hacer , una vez terminada la campa ña .

El , por su parte, volvió á la guerra , cumpliendo
la promesa que hiciera á Esther, llevá ndose el alma
envenenada por el sufrimiento y la pena, pero con-
tando con la amistad sincera que le prometiera do-
ña Luisa.

Pocos meses acompañó esta á su madre y amiga,
en Anlequera . Su corazón estaba herido, con su-
frimientos tan continuados, y la terrible escena
presenciada en Alhama, no podía borrá rsele de su
imaginación. Para ella , la tentativa de Muza era la
demostración más palpable de que su amor conti-
nuaba siendo tan íirme, como el dia, en que por
última vez le viese en Granada . Mas la ferocidad
brutal del guerrero, contrastaba notablemente con
la dulzura de su alma , v por otro lado, las puras
doctrinas de su nueva religión, le separaban cada
dia m ás del sueño primero de su vida.

Así es, que no pudiendo resistir la triste existen-
cia y el continuo combate, que diariamente libraba
con su corazón, quiso buscar en la tranquilidad del
claustro un lenitivo á sus pesares. Que así podía no
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ser infiel á sus primeros juramentos, y conquistar
para su alma la felicidad de que estaba privada en
el mundo.

Sin exlra ñeza recibió la noticia, su madre, com-
pa ñera inseparable, y quizás autora de todas sus
amarguras. Y sin darle tiempo, para que la refle-
xion le hiciera variar de propósito, entró como no-
vicia en el convento de Santa Clara de Antequera,
decididida á profesar, en cuanto pasara el tiempo,
necesariamente prescrito por los estatutos de la
orden.

Ruda fué la lucha , que la infeliz doncella tuvo
que sostener, con su lacerado corazón, en los pri-
meros dias que pasó en el convento. Veía por un
lado á Muza arrostrando todos los peligros, por po-
seerla. Recordaba por otro, los consejos de su ma-
dre, y las sanas máximas de la moral cristiana, que
le prohibía tener amores con un infiel. En alguna
ocasión se le presentó la imagen de D. García , con
quien hubiese podido ser feliz, llevando su nombre,
al amparo de su nueva religión.

Pero su resolución era irrevocable, y por nada,
ni por nadie, desistió de su empeño, deseando con
ansia pasase el noviciado, para poder dar el ültimo
adiós á sus ilusiones, y á sus pasados ensueños.—La época de la profesión solemne se acercaba, y si
bién decaía en sus fuerzas físicas, el esfuerzo mo-
ral la sostenía, y á impulsos de su resolución y de
su fé, pudo al parecer tranquila, ver llegar el dia de
abandonar para siempre las ideas de realizar las
ilusiones que halagaron los mejores años de su
vida.
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Entretanto D. García, había cumplido con lealtad

la palabra que empeñara á la doncella . Seguía la
suerte de la campaña al lado de su padre, y con
frecuencia sabía de doña Luisa por conducto de su
buena madre, á quien al fin habia hecho deposita-
ría de sus amorosas cuitas.

De ese modo tuvo conocimiento de la decisión de
la judía , y al par que ella veia con su profesión, des-
aparecer para siempre la halagadora esperanza de
realizar sus ensueños de amor. Así es, que su valor
se desarrollaba como por encanto, siendo el primero
en acometer á los moros, cual si buscase en una
muerte cierta el consuelo á tanta desventura.

Pocos dias faltaban para la profesión de Esther.
D. García no podía desechar la enorme pena que le
destrozaba el alma, cuando las avanzadas del ejér-
cito le avisaron que la batalla iba á comenzar. Con
satá nica rabia, cogió sus armas y marchó denodado
á buscar en el combate, la gloria de la victoria, ó el
consuelo de la muerte, que le librara de tanto pe-
sar. Peleó como un valiente, y cuando por los aza-
res de la guerra, cayó muy mal herido, bajo el gol-
pe de maza de un infiel, el nombre de Esther, fué
la palabra que pronunció, como último tributo á la
que tanto quiso.

Escuchar este nombre Muza, pues que era él el
guerrero á rabe que le había herido, y detener sus
armas, todo fué obra del momento. Su rabia infer-
nal desapareció como por eneanto, y fingiéndose
condolido de sus penas al oirle pronunciar el nom-
bre de una mujer amada, pudo con cautelosa ma ña
conocer toda la historia de la pasión de D. García ,
la resistencia de la judía, y su resolución de profe-
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sar á los dos dias en el monasterio de Santa Ciara
de la ciudad de Antequera.

Una vez que supo cuanto deseaba, volvió á rena»-
cer en su semblante el iracundo carácter de su raza,

y dominado por los celos, dudando de las palabras
del guerrero, concluyó de matarle con un seguro
golpe de su cortante cimitarra, y montando en su
fogoso corcel, huyó á todo escape, con gran sor-
presa de su gente, que le creyeron dominado por
un acceso de locura. Despedazando su caballo, lle-
gó á Antequera, el dia mismo en que la bella Es-
ther había de entregar su corazón para siempre al
Dios de sus enemigos de religión y de raza.

Provisto de un traje de guerrero cristiano, que
á prevención llevaba siempre en el arzón de su ca-
ballo, vistiólo apresuradamente, y cual otros mu-
chos entró en el templo en el momento que doña
Luisa pronunciaba sus votos, con voz entrecortada,
signo evidente de los sufrimientos de su alma.

A otro menos esforzado que á Muza hubiera dete-nido el fú nebre aparato que por primera vez se le
presentaba ante sus ojos. El negro ataúd en el cen-
tro de la iglesia , para recibir en él á la doncella ,
que con la hermosa cabellera extendida se la deja-
ba cortar, en ofrenda á la divinidad, á quien se de-dicaba; los cantos mortuorios que atronaban el es-
pacio, como símbolo de que la jóven cristiana mo-
ría en aquel momento para el mundo, trastornaron
de tal modo al sarraceno, que yendo á realizar un
acto de heroico valor, robando á su amada, y es-
capando de la ciudad , la juzgó perjura á su cariño,
infiel á sus promesas, y apóstata de su doctrina , y
sin reparar á lo que se exponía , subió hasta el
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presbiterio, y ágil cual tigre del desierto, se lanzó
sobre su presa, y con asombro de todos le clavó en
el pecho su afilada gumía, contemplando con sa-
tánica sonrisa cómo la muerte cernía sus alas sobre
la virgen cristiana, y abriéndose paso por entre la
aterrorizada multitud, huyó á todo galopede aque-
llos sitios, jurando no entregar su corazón á mujer
alguna, que como Esther, pudiera olvidarle.

Poco tiempo gozó en Granada el fruto de su feroz
haza ña.Sus consejos no fueron atendidos. El rey y
todos los guerrerosde su raza,entregaron la ciudad
á los cristianos, y creyendo que el ángel Asrafel
tend ía sobre él las negras alas de la muerte, un dia
desapareció de la ciudad huyendo al Africa, donde
pasó el resto de sus dias llorandosu pesar, sin nom-
bre, sin fortuna, y sin amor (1).

(1) Corre como segura en el Albaicin de Granada, la his-
toria de los amores desgraciados de Muza, con una judia, á
quien dio muerte en el acto de profesar en un convento, des-pués de abandonar sus creencias y hacerse cristiana. Tal es
el fundamento legendario de la presente Tradición.
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I.

Tiempo hacía que los guerreros cristianos se1 ha-
llabaa cercanos á Granada . No pasaba din alguno,
sin que una ligera escaramuza , ó una acción formal
tiñeran la hermosa vega , con la sangre precio-
sa de mil héroes, que por defender unos sus ho-
gares, ó por reconquistar otros su antigua patria ,
llevaban ocho siglos de hacerle una guerra sin
cuartel en toda Espa ña , y dos próximamente, que
estaba puesto formal sitio á la ciudad querida de
Boabdil

Los últimos dias del mes de Diciembre de 1490,
habían sido crudísimos. Ya á los soldados de uno
y otro bando les era difícil resistir tan cruda gue-
rra , cuan to unos y otros tomaron nuevo br ío, es-
timulados de por sí, con halagüeñas esperanzas.
Para los moros era signo de vencimiento las solem-
nes promesas de su santón Ben-Wassar. Los cris-
tianos esperaban confiados el favor del cielo, y los
reyes y la córte, ten ían seguridad en las diplomáti-
cas adhesiones de muchas personas de importancia ,
que diariamente aseguraban no habría dificultades
para la entrega de Granada , á no ser por Tarfe,
uno de los esforzados jefes de los zegríes.

corte del mahometismo de Occidente.y
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Tales noticias llegaron al campamento de los re-

yes de Castilla y Aragón, situado en la nueva ciu-
dad de Sautafé, cuando los sitiadores ardían en de -
seos de ir á hacer una fuerte acometida en el cam-
po de los infieles, y procurar si era posible, vencer
á aquel caudillo, alma de la resisteucia. Allí esta-
ban reunidos capitanes tan esforzados como Pulgar
y Fernandez de Córdoba; Martin Bohorques y Gu-
tierrez de Castro; Luis de Mendoza, y Gonzalo Cha-
cón. Todos á porfía querían ser los primeros en
acercarse á los muros de la ciudad, mas se con-
vino en que aquel d ía fuera D. Diego Fernandez
de Córdoba, Conde de Cabra, que ya por entonces
daba á conocer sus brillantes condiciones militares,
acompa ñado de una pequeña escolta de lanzas, dis-
puestos á defenderle en caso de peligro.

Fijóse la expedición para el día 26 de Diciembre
de 1490, y con efeeto, en aquel dia , se acercaron
tanto los soldados cristianos á las puertas de Gra-
nada, que las avanzadas moras trabaron un rudo
combate con el jefe de los ginetes de Castilla, que
se había adelantado á los suyos, en el que cierta-
mente este hubiera llevado la peor parte, acosado
por el número, si no hubiera sido, porque en lo
más recio del combate, una hermosa mora, salida
de la Ciudad, en un brioso caballo, no se hubiera
apercibido de la escaramuza, y con alma generosa,
é impresionada con el apuesto continente del Conde
de Cabra , no detuviese con voz de mando al grupo
moro, muy mermado ya por cierto, con los fieros
golpes de los cristianos, y dirigiéndose al Conde le
dijese.—¿Sabes valiente nazareno á lo' que te expones?
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ciega temeridad?—Solo sé, hermosísima mora, que prometí á mis
reyes entrar en Granada por la cabeza de Tarfe, y
que hubiera logrado mi empeño, ó muerto en la
demanda, á no ser por tu intervención oportuna,
que no sé si agradecerte, ó sentirla con toda mi
alma.—Calla , cristiano: deja correr los acontecimien-
tos: no croas de un momento coger la vida de Tar-
t'e, que es un tigre del desierto, y solo los cazado-
res muy experimentados logran cazar fieras como
esta.— Pues yo te repito, sultana de negros ojos, que
á no ser por tus cuidados, quizá ahora gozaríanse
los tuyos con su victoria; pero si nó; si hubiera yo
vencido; si aquí presente tuviera á Tarfe, te ju-
ro por lo más sagrado, que no le había de salvar,
si no fueran los ruegos de un angel como tú.— Parece que conoces mi historia , ó la adivinas;
dijo la mora .— Ese Tarfe de que hablas, es el caba-
llero más valiente de la córte de Granada, y todo su
empeño, todas sus proezas, dice son por mí, que
jamás le podré querer, como quise á mi valiente
Arráez....— Luego tú le odias; luego conmigo gozarías en
su muerte?—dijo el conde: — pues morirá , y te ve-
rás libre de sus acehanzas, y de sus continuos ga-
lanteos.—Por Alhah, que así ocurra, esforzado guerrero,— pero vete; tu gente se aproxima, y no deseo dar
ocasión de que hagas con los tuyo?, lo que antes
por t í hice,—quiero no deberte nada, sino el agra -
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dable recuerdo de esta entrevista, en un campo de
batalla
tus planes.—Adiós, repitió el caballero, llamado por los su-
yos; no sin que volviese mil veces la cabeza para
ver por última vez á aquella mujer encantadora;
sin que dejara de pensar, cuán extraña era esta
aventura, en una campaña tan cruda, y á las puer-
tas mismas de Granada.

adiós, y por Mahoma, que he de ayudar

II.

Pocos meses habían trascurrido, desde los pasa -
dos acontecimientos. En el campamento cristiano,
causó gran extrañeza la relación que hizo el Conde
de su novelesca aventura, y más de una dama de
la reina, sintió en su alma este hecho, que había
despertado sin ella saberlo, la terrible pasión de
los celos.

Mil proezas, se pensaron ejecutar p ir los solda-
dos de la Cruz, deseosos de ganar nuevos lauros en
el campo de batalla , y solo la prudente dirección
de los reyes, evitó, más de una vez, la realización
de descabelladas empresas, que quizá hubieran he-
cho peligrar el nombre cristiano.

Entre tanto, no estaban en inacción completa los
corazones de algunos guerreros de los que acompa-
ñaban á los reyes de Castilla y Aragón. Referíanse
mil y mil extraños amores, nacidos durante la earn-
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paña, pero de ninguno de ellos se conservaba tan
exacta memoria como de la pasión que á doña Ana
Pimentel, primera dama de la reina, supo inspirar
un joven que junto á los capitanes Pulgar y Fer-
nandez de Córdoba, quebraba sus primeras armas
en el sitio de Granada. Contaba apenas 1!) a ños, y
ya se referían de él tales proezas,que los reyes esta-
ban decididos á confiarle la dirección de unos cuan-
tos hombres en la campaña. Era este D. García
Lasso, de Castellano origen, que á su aguerrido va-
lor, unía un respeto sumiso hacia sus jefes, y una
amistad á toda prueba para con sus camaradas.

Profesaba un sincero afecto al conde de Cabra, á
quien siempre hacía depositario desús m ás íntimos
secretos: así es, que cierto (lia , en que trás una li-gera escaramuza, quedó levemente herido, y lleva-ba su brazo cubierto con una preciosa banda de
seda roja, que le dierasu amada, le exigió al Conde
uno de esos favores, que solo se consiguen de la
amistad leal y verdadera. Estando imposibilitado
de asistir aquella noche á la cita amorosa, que en
la tienda de la reina tenía con doña Ana , por ha-bérsele confiado la ronda del cuartel real, entregó
al conde su banda, como seña convenida, para que
en su nombre diese las disculpas que exigíanlas
circunstancias. Así lo prometió este, yéndose tran-
quilo Garcilasso, á desempeñar sin embarazo ya,
su obligación militar.

Mientras tanto los moros, no descansaban un
momento en su temeraria empresa de resistir al
ejército cristiano; resistencia continuamente exci-
tada por las palabras de Tarfe, jefe de la caballe-
ría á rabe de Granada, que diariamente prometía á
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los reyes, y ofrecía á su pretendida dama Zelima ,
multitud de cabezas de los héroes cristianos.

Esta, sin embargo, ni por un momento pensó
acceder á las rudas pretensiones del feroz caudillo;
nunca lo quiso; siempre le hicieron daño sus mal
cumplidas promesas, y mucho más ahora, que no
podía olvidar la fantástica aparición del guerrero
cristiano, combatiendo solo é inalterable, contra un
grupo moro, y apareciendo tan esforzado en el pe-
ligro, como rendido, y deferente á su menor indi-
cación.

Su apuesto continente; su altivo ademan, unido
á la distinción de su figura, y lo centelleante de su
mirada, eran recuerdos que no podía olvidar ni por
un momento la mora. Su alma de fuego, le hacía
soñar con placeres sin cuento, poseyendo el cora-
zón de aquel guerrero, y su carácter de hierro,
pensando día por diaen la realización, de su plan,
no le dejaba un momento lugar, á atender las sú-
plicas de su padre para que aceptase el cariño de
Tarfe, á quien profesaba éste particular estima, ni
consentía nunca en cumplir las promesas que le ha-
cía, para cuando realizase sus decantadas proezas.

Surgía en su alma una pasión violenta; un amor
irresistible,yal parecer irrealizable:desconocía has-
ta el nombre del guerrero cristiano, y sin embar-
go tenía en su alma fijo su más exacto retrato. Así
es, que exaltada su imaginación oriental , por aque-
lla pasión, y con aquellos recuerdos, diariamente
procuraba adquirir datos, que esclarecieran sus du-
das. La fortuna le favoreció al cabo, y cierto día,
que uno de los moros á su servicio, cogió un cris-
tiano que como espía recorría los límites del euar-
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tel moro, comprendió era la ocasión de adquirir
noticias ciertas, y haciéndole venir á su presencia,
entabló con él el siguiente diálogo:— Bién sé, cristiano, cuáles eran tus intenciones,
dedicado al vil oficio de espía; pero ten presente,
que no quiero tu mal, y que de tí depende tu liber-
tad , y tus riquezas, si á tu vez, contestas con leal-
tad á mis preguntas, y después ayudas á mis pro-
yectos. Si me vendes, ese moro dará cuenta de tu
persona , y tu cabeza será arrojada al real de los
cristianos.—Nunca podrás quejarte de mí, hermosa mora;
soy pobre, la muerte te ha colocado en mi camino,
y mientras no sea una iníamia lo que de mí exijas,

siempre te será leal este pobre escudero,—Nada temas, de infamias ni de acechanzas; son
asuntos ajenos á la guerra, en los que quiero ocu-
parte; pero ante todo, dime con franqueza: ¿quién
es un joven, valiente en demasía, y cumplido cual
ninguno, que hace unos meses, si no es por mí hu-
biera muerto peleando contra ciento á las puertas
de Granada?—No recuerdo la aventura, quizá por lo frecuen-
te que es en nuestro ejército; pero por las se-
ñas que das, no dudo te refieres al más joven de
nuestros guerreros, que ahora está haciendo su
aprendizaje, con los capitanes del ejército; á Gar-
cía Lasso, señor de varios lugares, y que promete
ser una de las mejores lanzas del ejército de Cas-
tilla.—Y tiene amores conocidos ese joven?—Ciertamente, y con una dama principal y her-
mosa , al servicio de mi reina.

12
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volver á D. García, un objeto que perdió en la es-
caramuza, el dia á que me referí antes.—Nada más fácil, contestó el soldado cristiano,
que como buén gallego, miró en la mora una mina
insondable de dádivas y dinero, y quizá la facilidad
de realizar por su parte una acción que le diera
nombre: yo te prometo llevarte al campamento
cristiano, enseñarte á D. García , y á la dama de la
reina , solo con estas condiciones: el disfraz más ab-
soluto, y obediencia á lo que diga .—Prometido, repitió la mora; y como prueba de
posteriores dones, toma esta bolsa que le ayude á
sufrir tu corto cautiverio.

Y bien pronto aquella mujer, que ya era toda
celos, y que á más se había exaltado al pensar que
al mismo tiempo, podía realizar una haza ña que in-
mortalizara su nombre, se le vio venir disfrazada y
dispuesta á marchar. Salió con el cristiano, y á po -
co las avanzadas les dejaron libre el paso, creyén-
doles dos soldados, que volvían de su diario es-
pionaje.

Era la hora en que los reyes recorrían los cuar-
teles, para entregarse al reposo, tras las rudas fa-
tigas de aquel dia: era el momento mismo, en que
en la tienda de la reina, el conde de Cabra , discul-
paba á su amigo de la falta de asistencia á la cita,
enseñando la banda , símbolo entonces dé la certeza
de los hecho®.

La voz del conde penetró cual acerado dardo en
el corazón de Zelima. La régia grandeza de la tien-
a hirió su orgullo, y despertó sus odios, y celosa
por un lado, y con ideas de venganza de raza por
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otro, cogió la tea medio apagada que durante el
camino les guiara, y dando la vuelta , incendió la
tienda de Isabel, fiando para escapar en el conflic-
to y confusión del momento.

Este fué indescriptible: los soldados todos acu-
dieron á seguida, y la voz de traición, se extendió
por el campamento. Zelima entretanto, no habien-
do podido escapar, se hallaba medio escondida, es-
perando á su acompa ñante; este, viendo el enga ño
de la mora , la había abandonado, y cuando ya , har-
ta de la impaciencia que le dominaba , iba á mos-
trarse, y rompiendo por todo, ver si su audacia le
salvaba , vió venir al Conde de Cabra, que espada
en mano, registraba por el sitio en que se ocultaba.
La presencia del guerrero reanimó su espíritu, y
avivó su pasión. De pronto, se le presentó delante
y descubriéndose le dice:—Cristiano, tú eres la causa de cuanto ocurre:
por tí vine disfrazada al campamento; te vi hablan-
do con una dama , y los celos de mi alma se infla-
maron, produciendo el incendio que ha destruido
la tienda de la reina .— Mora , replicó el Conde; agradezco la intención
que no disimula el conflicto producido; pero ahora
no es tiempo de hablar, sino de obrar; d ía llegará
en que quizá olvides esta escena de campamento y
de novela; ahora solo es preciso salvarte; al hacer-
lo, mi honor se compromete; cogiéndote prisionera
y entregá ndote á mis reyes, no cumplo como caba-
llero á lo que te debo, y á la pasión que en mal
hora has concebido. Solo un medió se me ocurre: to-
ma esta banda; con ella irás segura por el campa-
mento:— recátate cuanto puedas, y enséñala al cabo
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de la ronda ; él te dejará libre el paso, y podrás fá-
cilmente dirigirte á Granada; y adiós mora , no sa-
bes lo que vale este sacrificio.—Ni tú, cristiano, lo que es una pasión concebi-
da en el peligro, y en el peligro deshecha...; de mi
sabrás bién pronto, y quizás no te arrepientas al-
gú n dia de lo que ahora haces.

La mora desapareció en la oscuridad de la noche.
El Conde quedó bién preocupado, más que por lo
ocurrido, muy frecuente en aquella época, por-
que le iba interesando demasiado aquella atrevida
mujer.

III.

Bién pronto cumplió Zelima su promesa. Algún
tiempo después de los sucesos referidos, las avan-
zadas cristianas cogieron prisionero á un moro dis-
frazado, cuyo aspecto, y recato, infundió sospechas
á los cristianos. Juzgando prudente que fuera inte-
rrogado, se le condujo á la presencia misma de los
reyes, y allí con amenazas, y con halagos, se logró
arrancar el secreto de su venida al campamento. El
miedo, hizo hablar al rnoro, y confesó sin reserva,
que había ido á llevar una carta de su ama á Gar-cilasso.

Oir esta paladina confesión y palidecer doña Ana ,
fué cuestión de un momento. Sin embargo, Intran-quila calma del caballero, disipó en algún tanto sus
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sospechas, y cuando supo que á sus instancias iba
á leerse pú blicamente el misterioso billete, creció
su impaciencia, y se aumentaron los deseos de co -
nocer aquella secreta historia.

Los guerreros todos tuvieron igual á vida curiosi-dad, y la reina, con prudente decisión, mandó al
Conde de Cabra, la leyese en alta voz, para que en-
tre todos se de-cifrase el enigma, y se evitara, si
acaso existía, alguna emboscada de la gente mora,
mal encubierta con el ropaje seductor de una pa-
sión oriental.

No bién el Conde cogió la carta, se dibujó la risa
en su semblante: decía esta así: « Os prometí noti-cias de mi vida y hoy cumplo mi palabra: llegué fá-cilmente á Granada, merced á mi disfraz, y al salvo
conducto que tanto os costó otorgarme; si queréis ad-quirir detalles de la guerra, y dar un poco de aliento
á mi pasión, mañana os espero disfrazado de moro en
las fiestas de Bibarrambla. LA DAMA DE LA BANDA.»—Una equivocación disculpable, dijo el Conde,
hace creer que la carta viene para Garcilasso. A mí
es á quien escribe la mora , y los hechos que refie-
re, son un secreto, que bien pronto esclareceré,
aun á costa de mi vida. Ocasión es esta de probar
fortuna sin grave riesgo, y por ello ofrezco traer
de grado ó por fuerza , á esa mujer al cuartel Real,
y con ella , noticias del estado de la guerra .—Bién se conoce, dijeron los reyes, que el mie-
do nunca fué patrimonio de nuestros capitanes. Id ,
Conde, y Dios haga tengáis buen éxito en vuestra
empresa.

Otorgado el permiso real, salió el Conde de Ca-
bra de la ciudad, y tras él Pulgar y otros caballe-
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aquel valiente, no querían ser menos en su temera-
ria empresa.

Puesto á buen recaudo el moro, portador de la
misiva , que había despertado tantos temores apa-
gáronse los celos de doña Ana, y los reyes, y
los capitanes, se retiraron de la sala del Consejo,
impacientes hasta ver al otro dia el resultado de
tales empresas.

En Granada, en tanto, se preparaban á las fiestas
anuales que tenían logaren Bibarrambla. Allí se
disponían balcones y templetes para los reyes, y
los principales de la córte: all í estaba Zelima, pri-
ma de Boabdil, y su hermana Fátima, aguardaba á
Reduan; y todos deseaban el comienzo dé la fiesta ,
que prometía estar animadísima.Tarfe, entre tanto,
requería de amores á su dama, y su marlota lucía
los colores de esta: ni una esperanza , ni un con-
suelo, logró el esforzado caudillo: la ira le encendía
más, y deseaba con ansia loca que comenzase el
torneo, para presentar victorioso ante Zelima el
trofeo, señal del vencimiento.

Los reyes ocupan sus asientos: dan la señal los
clarines, y empieza la fiesta , y cuando todos se dis-
ponían á presenciar espectáculo que les era tan gra-
to, una confusa gritería paralizó aquel gran entu-
siasmo. Las voces de fuego y de traición, repetidas
por todas partes, eran señales inequívocas de al-
gún espantoso conflicto.

Pronto se supo la verdad. Un caballero cristiano
disfrazado de moro, el gran Pulgar, tomando el
nombre de Reduan, había incendiado parte de las
avenidas de la plaza, y clavado en la puerta de la
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mezquita principal un tarjetó n con el nombre de
MARIA.

La alarma cunde con tan extraordinario suceso:
los reyes previenen á las guardias: las damas se
desmayan , y la salvación de estas por un lado, y la
defensa de la ciudad por otro, ocupa á los moros
desprevenidos entonces, y preparados solo para la
fiesta.

Zelima fué una de las damas desmayadas; y Tar-
fe, su adorador, el encargado de salvarla del incen-
dio. Lógralo con gran trabajo; la saca fuera de la
plaza , á una calle cercana, y confiá ndole á dos mo-
ros principales, corre ó salvar á Fá tima, y las demás
señoras de la córte.

Entonces ocurrió una escena singular. El Conde
de Cabra, y su escudero, disfrazados de moros, lle-
gaban á Granada en los momentos de esta confu-
sión, y en sus brazos fué donde quedó la dama, sal-vada por Tarfe.

Inútil seria describir su situación al encontrarse
en los brazos del conde, de vuelta de su desmayo.
Entonces lo comprendió todo, y enamorada antes
que fiel á sus tradiciones y á sus reyes, no opuso
resistencia para marchar al campamento cristiano.

Al llegar all í, se encontraron á Pulgar, que contó
á los reyes su extraña proeza; otros caballeros des-
cribieron las suyas, y el Conde presentó á Zelima á
los monarcas católicos, que conocido su ilustre li-
naje la abrazaron con efusión. Allí se deshicieron
todas las equivocaciones; la ilustre dama mora refi-
rió á todos, cuán fácil era el vencimiento, vencien-
do á Tarfe, y á Muza , únicos opuestos á la rendi-
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zaña que inmortalizó su nombre.

Zelima, por su parte, iluminada por un rayo de
esperanza amorosa, abjuró de sus errores religio-
sos, y prometió íidelidad á los monarcas de Castilla
y Aragón.

Su bautizo se celebró pocos dias después, y cuan-
do al finalizar el a ño 1491, y muerto Tarfe, las ca-
pitulaciones se pactaron, dos nuevos enlaces solem-
nizaron la conquista de Granada. Garcilasso, ya
apellidado de la Vega, casó con D.4 Ana, y D. Die-
go Fernandez de Córdoba, hizo Condesa de Cabra á
la que entonces llamá ndose Isabel, ocultaba su an-
tiguo nombre de Zelima. Los reyes fueron padrinos
de estas bodas, y cuando ya tranquilos más tarde,
los conquistadores se posesionaron de la nueva ciu-
dad, los Condes de Cabra por un exceso de pruden-
cia, no vivieron en Granada, yen Córdoba, supais
natal, referían en medio de su tranquila felicidad, la
extra ña aventura que á la Condesa , le hizo siempre
ser conocida, con el nombre característico de la
dama de la Banda (1).

(1) La relación de estos sucesos, y el asunto principal de
la tradición referida, están sacados dé las antiguas Crónicas
de la época, y de los manuscritos de aquellos tiempos, que
se conservan en los archivos públicos, y particulares de Gra-
nada.



V.

EL HECHICERO Y EL REY.

it





I .

En una oscura y tenebrosa noche del mes de
Marzo de 1491, un guerrero moro, de apuesto con-
tinente y de andar sereno, subía, al parecer, des-
cuidado por las tortuosas veredas que serpentean
la áspera cañada del Dauro. Absorto en sus medi-
taciones, nada le detiene en su camino, ni le dis-
trae en sus pensamientos. Solo va fijando su aten-
ción en las miserables viviendas de aquellos alre-
dedores, y parece como que una de ellas, es el mo-
tivo de sus secretas pesquisas.

De repente el árabe se detiene. Una mísera casi-
ta , mejor dicho, una cueva lóbrega y desalojada ,
era la causa de que el extraño caminante se hubie-
ra parado, creyendo concluida su anhelante inves
tigación.—¿Quién era el morador de aquella pobre
vivienda?—¿A qué iba el moro, de noble aspecto, á
aquel pobre tugurio?

All í vivía desde a ños atrás un pobre viejo per-
teneciente á la raza judía, que con sus artes y con
sus sortilegios, predecía el porvenir, y que leyendo
en las estrellas el horóscopo de los hombres, había
logrado que todos en Granada le consultasen las
más dif íciles empresas, y que no hubiese un suceso
por pequeña que fuese su importancia, en que no
interviniese tan extraño personaje. Dado á la ma-
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giü, y á los trabajos de la química, sus experimen-
tos, y sus maravillosos ensayos, eran la admiración
de la ciudad, y nadie dudaba, ser el viejo hechice-
ro, depositario de las artes milagrosas enseñadas á
los hombres por los ángeles Harut y Marut, reve-
ladores misteriosos dé la magia, la astrología, y la
predicción del porvenir.

Tan extraño personaje, llevaba en Granada una
existencia particular, haciendo una vida impene-
trable á la curiosa mirada de sus moradores. Se
contaban de él mil extraños consejos: se refería y
aun decantaba su odio á las mujeres; noselecono-
cía familia alguua: su tama de mística santidad se
extendía rápidamente, y á las gradas mismas del
trono, llegaban abultadas las hazañas, sortilegios,
penitencias, curaciones y adivinanzas del temible
brujo, que hasta en su nombre era un misterio,
pues entre los renegados se le conocía con el nom-
bre de Tobías; los israelitas le llamaban Moisés, y
los árabes le apellidaban con el significativo nom-
bre de Al Katib, (el que escribe y lee en las es-
trellas).

No será extraño con esta tama, que el rey de
Granada, Boabdil, el Zogibi, á quien diariamente
le estaban prediciendo los agoreros y santones de
su raza, males sin cuento, venganzas inauditas, y
la perdición de su reino, desease conocer al sabio
judío, y en la callada noche, y sin que nada supie-
sen sus c msejerus, siguiese la indicación de su es-
clava favorita, y se dirigiese con ánimo resuelto,
disfrazado el rostro, y con vestidura común, impro-
pia de un rey, á consultar al adivino sobre el des -
enlace de la guerra con los cristianos, y el término



-85-
de las luchas de su palacio, y las tempestades de
su alma.

Ya le hemos visto llegar á la morada de AlKatib.
Llamó á la puerta con sereno golpe, y bién pronto
abrió el viejo, que ai conocer al monarca, no pudo
disimular su extraña turbación. Repuesto bién
pronto, recibió humilde al recién llegado, y le in-
vitó á sentarse en un miserable sillón, que existía
en la habitación interior de la cueva. Retortas y
alambiques, triángulos y signos cabal ísticos, veían-
se por doquier, y su hornillo encendido, dejaba
lucir una extraña llama , que unas veces era roja y
otras azulada, haciendo aparecer en extremo lúgu-
bre, aquel recinto misterioso de suyo. Una sola luz
había en la habitación, y tras ella se colocó el rey,
para poder observar mas a su placer la fisonomía
del hechicero.

Pero este, no dejó traslucir, ni la más leve con -
tracción en su semblante, y cuando Boabdil, que-
riendo probarle, y conservando a ún el incógnito,
le dice es un desgraciado comerciante, que véndole
mal en sus negocios, venía á consultar al adivino,
sobre su suerte, aquel , irguiéndose de repente y
con la vista fija en el techo, apareció evocar los
espíritus, y al principio contraido, pero después re-
suelto, dice al rey:—Es inútil , señor, el fingimiento para los que
poseen el arte de la adivinación, y la poderosa vista
de la magia inspirada por los espíritus. Por muy
disfrazado que vengáis, no puedo dejar de conoce-
ros, poderoso monarca de Granada. Y hacéis bién
en venir á consultarme, porque la ley de los miste-
rios va á decidir del porvenir, y evocando el egré-
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vuestro real destino,—Mucho había oido hablar de tu ciencia , sabio
Al Katib, dijo Boabdil; pero tu adivinanza de esta
noche, impenetrable para otro mortal, dado mi ab-
soluto disfraz, me convence hasta ia saciedad, de
que eres el predestinado por Alhah para hacer co-
nocer á los hombres su futuro destino. Evoca el es-
píritu de mi padre, y conozca yo, por terrible que
sea , el fin de los peligros y acechanzas que por do-
quiera me rodean.

Dijo, y silencioso aguardó las evocaciones del
prodigioso agorero.

De repente, el sabio mandó al rey, que con re-
suelta fé, desease verse en presencia del alma de
su padre. Hízolo así Boabdil, con supersticioso an-
helo, y cuando el israelita le aseguró que había si-
do complacido, se le reveló al hijo, que en otro
tiempo fué verdugo de su padre, los más extraños
sucesos.

Entonces supo, el último rey de Granada , por
boca del viejo hechicero, que su padre ante todo le
perdonaba, y que la hora de cambiar su desgracia-
da estrella , estaba muy próxima. Le a ñadió tam-
bién, que siguiera confiado la guerra, con los cris-
tianos, y que su palacio se desmoronar ía , antes de
recibir en él á los pérfidos nazarenos. Pero, que le
era preciso para lograr estos fines, que desconfiase
de todos, y especialmente de su esposa , y de Muza,
al que creía el más leal de sus vasallos. Y no temas
nada, a ñadió la visión , que si tus hombres todos
perecen en defensa de tu ciudad querida, los ge-
nios combatirán por ella y te darán el vencimiento.
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No fué pequeña la alegría que sintió el rey, al

escuchar esta profecía de labios de Al Katib, aun-
que inspirada por el espíritu de su padre. Con lar-
gueza recompensó al brujo exigiéndole el más ab-
soluto secreto, que en ello le iba la vida, y más
tranquilo volvió á su palacio para dar cuenta á su
hermosa esclava Zaida del éxito de su secreta confe-
rencia.

Una vez en él, mandola llamar, y recostado en
cómodos almohadones, la dijo con suave acento, y
dulce sonrisa:—Hermosa mia; el libro del destino, acaba de
abrirse para que lea, me aguardan horas de feli-cidad, pero á tu lado. Oye, lo que me ha predicho
el sabio Al Katib, y después canta til canto favorito,
acompañado de la suave danza que tanto me enlo-
quece, pues necesito música para mi alma, ya que
tus halagos reviven más y más, mi abatida exis-tencia.—Os escucho presurosa, replicó la hermosa Zaida ,
besándole respetuosamente la mano y sentá ndose á
sus pies, para conocer el secreto del rey.

Entonces este refirió á la esclava la misteriosa
conferencia que había tenido aquella misma noche ,
y cuando le relató con todos sus detalles, y le hizo
conocer la advertencia que le había hecho el adivi-no para que desconfiase de Muza, y de la Sultana,
entonces Zaida , con febril exaltación le dijo.—Nome engañaba, poderoso monarca. Males
sin cuento os amenazan dentro de vuestro palacio,
y solo la protección del cielo puede salvaros. Uni-
camente teneis la defensa de vuestra madre, aun-
que os crée débil, y entregado á vuestras favoritas,
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y el cuidado exquisito con que yo velaré vuestro
sueño, y os advertiré los menores peligros. No en
vano quería consultaseis con el sabio más esclare-
cido con que cuenta Granada

En dulces coloquios y música agradable, acaba-
ron de pasar la noche, el rey y su esclava favorita.
Multitud de doncellas amenizaban con su baile, y
caprichosas posturas, aquellas horas de placer , y
en ellas el rey llegó hasta á olvidarse de su negro
destino.

Entre tanto, un hombre pobremente vestido, pe-
ro de respetable aspecto atravesaba los muros de
Granada, sin ser detenido por los centinelas. Era
Al Katib, de todos respetado, que creyéndole los
guardias de la puerta de Elvira, iba á los caseríos
cercanos, á ejercer sus frecuentes actos de curación
milagrosa, le dejaron pasar, sin inspirar recelo al-
guno su presencia á aquellas horas.

Bién distinto era, sin embargo, el camino que
iba á recorrer, el venerado alquimista de Granada.
Esclavo del oro y amante de su raza, había conce-
bido en la conferencia que acababa de tener con
Roabdil , un atrevido pensamiento, y para realizar-
lo, se dirigía presuroso al real de los cristianos,
dejando descuidados á los moros, y á la corte y á
todo el ejército de los árabes, que nunca pudieron
pensar aquella noche, que al dia siguiente iba á
contratarse por la traición , el precio de la rendición
de Granada.
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II.

Trasladémonos ahora al campamento cristiano, y
allí veremos un ejército, que si fiaba en su valor,
y en su fé, el éxito de la guerra, no por eso descui-daba el más esquisito arreglo, en la dirección y co-locación ordenada de sus tiendas de campa ña , y
desde el generalhasta el último soldado, atendían lo
mismo á la defensa de lo conquistado, que á la
continua aspiración de estender ilimitadamente sus
dominios.

En la tienda ó pabellón real, destacábase la púr-pura y el oro en abundancia, y el más refinado gus-
to presid ía al arreglo interior de aquella régia es-
tancia, más semejante al períumado asiento de un
torneo, que al sitio de donde continuamente salía
la devastación y la muerte.

No es esto extraño, dado el suntuoso carácter del
rey D. Fernando Y de Aragón. No pocas veces le
reprendía con dulce reproche, su hermosa compa-
ñera la reina de Castilla , que más parecía por su
modesto ademán, y sencillo vestido, una castellana
humilde de su reino, que la dominadora del mundo
entonces conocido.

Rodeaban á los reyes, sus altos dignatarios, da-mas, servidumbre, y capitanes más distinguidos de
su ejército: que todos ellos, familiarmente conver-
saban con sus reyes, y no ocultaban á estos, la

u



-90-
mayor parle de las empresas que iban á realizar.
El joven y malogrado pr íncipe I). Juan, acompa-
ñaba también á sus padres, y desde ni ño iba apren-
diendo los deberes v grandezas de todo monarca es-
pañol y cristiano.

En un extremo de la tienda, la virtuosa doña
Isabel, mientras afanosa cuidaba de la costura, y
arreglo de íuhijo, recitaba á sus damas mil haza-
ñosas proezas de los héroes castellanos, formando
así el corazón de aquellas nobles señoras, destina-
das en su dia á ser ias eternas compa ñeras, de los
mejores guerreros de su ejército.

En el centro de la tienda se hallaba el rey, junto
á una mesa , donde al lado de los mapas que le in-
dicaban el camino de sus conquistas, se veian los
documentos que diariamente recibía , testigos de
sus diplomáticos manejos. De franca mirada y de
noble ademán, tenía tal grandeza, que los afamados
capitanes de su ejército, reconocían en él condicio -
nes de carácter, y tal pericia de mando, que á todos
los tenía subyugados pues que para cada uno te-
n ía una frase discreta , un oportuno consejo, ó un
elogio merecido, por sus afanosas proezas.

Allí podía verse, á la ma ñana siguiente, á los su-cesos que hemos descrito en el capitulo I de esta
tradición, al lamoso Marqués de Cadiz, al ostento-
so duque de Medinasidonia, y al reflexivo Marqués
de Villena. Y junto á estos al esforzado Hernando
del Pulgar, el animoso alcaide de los donceles, y al
iracundo señor de Cartagena .

Hora es ya , dijo el rey, dirigiéndose á los capita-nes de su ejército, de que veamos la manera de
acortar el cerco de Granada. Las hazañas que el
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ejército lleva realizadas, son más que suficientes pa-
ra acreditar vuestro valor , y elevar el nombre cris-
tiano. Pero es deber nuestro ahorrar la sangre de
nuestros hijos, y confiar á la astucia , y á las disen-siones de los bandos civiles de Granada, el logro de
nuestros afanes. Solo minando el poder de Muza
Ben Gazul, el más esforzado de los generales moros,
es como podremos obtener que su rey, embriagado
de continuo en los torpes placeres del serrallo, y
los encantadores halagos de sus mil concubinas,
se vea aislado y sin defensores en la ciudad. Ati-
cemos la tea de la discordia, y bién pronto Gra-
nada será nuestra . ¿Qué os parece este plan para
concluir la campa ña , capitán Bohorques? dijo el
rey dirigiéndose á uno de los suyos, que atenta-
mente le había escuchado.—Es oportuna la invención, y diplomática la
¡dea, pero no hay que confiar solo en esos arreglos
el logro de la campaña , que antes bién, entonces
es cuando le hace más falta á nuestro ejército el
estar prevenido, y dispuesto á la pelea.

—Ira de Dios, dijo entonces Pulgar, que confia-
do en el favor que gozaba de los reyes, se atrevió
á hablar sin serle preguntado. Nada de transaccio-
nes; ganemos á Granada en buena lid y cuerpo
á cuerpo; que no hay en la ciudad moros bastantes
para que en ellos se sepulte el limpio acero de
nuestras armas.

—Aplaudo tu valor, mi buen Fernando, le dijo
el Rey. Pero mis deberes, como padre de mi reino,
son antes que todo, y por cada soldado que salve
de la muerte, tengo más gozo, que por mil bata-
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Has que cimenten mi nombre, y el imperio de la
Cruz.—Sí, dijo D." Isabel , que hasta entonces había
permanecido callada. Obtengamos como sea , bién
pronto ser dueños de Granada , y que en breve
plazo la Cruz divina ondée sobre sus almenas, y
tenga en sus mezquitas culto religioso nuestra asi-
dua protectora la Virgen María.

Aquí llegaban los reyes y capitanes del ejército
en su conversación , cuando un noble soldado al
servicio de los monarcas, anunció á D. Fernando,
la presencia de un extraño personaje, que no ins-
piraba recelo alguno, y que con insistencia desea-
ba hablar á los monarcas de Castilla y Aragón de
un asunto que abreviaría rá pidamente la conquista
de Granada.

Oir esta proposición los reyes, y consentir en
que al momento fuese introducido á su presencia,
aquel desconocido, fué obra del momento. Y cuan-
do Al Katib (pues no era otro), se vió en presencia,
de los reyes y la córte, y después de besar respe-
tuoso á estos las manos, dirigiéndose á D. Fernan-
do, le dijo con resuelto ademan:— A los reyes, y solo á ellos vengo á hablar; les
ruego pues me permitan una secreta conferencia.

A una discreta seña de D. Fernando salieron to-
dos dé la tienda , no sin que muy de cerca le vigila-
sen, ellos y los guardias, temerosos de alguna baja
acción de aquel extraño personaje.

Una vez solo, con los monarcas cristianos, y pré-
via la vénia de estos, dijo Al Katib:—La casualidad ha hecho que conozca la situa-
ción en que se encuentra la guerra , y el estado de
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fama de adivino que entre los moros he adquirido,
(y á la que, sin duda , no prestareis crédito alguno),
fue anoche disfrazado Boabdil á mi morada, y se-
ducido por mis consejos, y fanatizado con mis pre-
dicciones, tengo en mis manos la suerte de aquel
monarca, el porvenir de su reino, y el éxito de la
campa ña. Pero amante de la raza judía á que per-
tenezco, y á quien no conceden los árabes, los pri-
vilegios á que son acreedores, vengo á proponeros
la más leal ayuda en vuestras empresas, á cambio
de vuestra real promesa, de oportunas concesiones
para el d ía que seá is dueños de la ciudad de Al-
hamar.

Poco satisfizo á la católica Isabel, tener que en-
tendérselas con el israelita, y ya iba á cerrar toda
esperanza al recién llegado, cuando el rey D. Fer-
nando, que veia en aquel viejo el instrumento de
que se valía la Providencia , para que realizase sus
deseos, en bién de la Religión, y de su trono, se
apresuró á contestar:—No es fácil, que desde luego acceda á vuestras
peticiones, sin ant-s conocer el plan de vuestra
estratagema. Explicaos con claridad, que os empe-
ño mi real palabra, de que mis concesiones para el
dia del triunfo, han de exceder, si sois leal , á vues-
tras aspiraciones.

Entonces el viejo judió, relató á los reyes cómo
había comenzado á encender en el ánimo de Boab-
dil la sombra tristísima de la descontianza, empe-
zando por hacerle recelar de su esposa , y del más
leal de sus generales. Que así, sembraría la duda
en el ánimo de todos en Granada, y que los bandos
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civiles acabarían de desmoronar aquella monarquía .
Que para ello iba á lograr, ya que el rey moro, se
le había entregado, que los parciales de Aixa, tra-
tasen de ensangrentar más y más la guerra; que
por entonces, ios partidarios de Zorava, creasen
dificultades en Granada, y que los zegríes y aben-
cerrajes resucitasen sus antiguos odios; que así el
pueblo, cada vez más descontento, miraría gozoso el
dia en que se le ofreciese la paz, y podría crearse un
partido que defendiese la entrega de la ciudad por
medio de honrosas capitulaciones.

No le pareció mal al rey de Aragón, tales pro-
yectos. Ellos por sí, realizaban el pensamiento que
momentos antes sintetizaba ante los capitanes de
su ejército. Así es, que disimulando la alegría que
experimentaba con tan poderoso auxiliar, dijo á
Al Katib:—Bién probáis, astuto viejo, que sois maestro en
el arte dé las intrigas. Dueño sois de seguir el cami-
no que os plazca, para lograr el fin que me habéis
propuesto, y acortar la guerra, que tantas vidas
está costando en uno y otro ejército. ¿Pero, qué ga-
rantías he de tener, para que confiado recuerde
vuestros planes, y no tema verme burlado por
vuestra malicia?— Nada debía ofrecer en mi defensa, poderoso
cristiano. Pero en prueba de que soy leal , y que
solo me guía el bién de mis hermanos, dispuesto
estoy á dejaros escrita una declaración de mis pro-
mesas, que en vuestras manos, puede ser para con
Boabdil el instrumento de mi perdición. Y ademas
os autorizo, para que vigiléis diariamente mi con-
ducta. Pero á cambio de mi lealtad, cuento con ob-
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tener en su día para los judíos mis hermanos, como
premio á mis afanes, lodos los privilegios de comer-
cio y franquicias que otorguéis á los árabes, y ade-
más la libertad de matrimonio, que tanto ha de in-fluir en la fusión de razas en la ciudad que fácil-mente vais á conquistar.—Dura es la proposición,—replicó el rey—pero
yo os prometo, que vuestros afanes serán cumpli-dos, y que los á rabes tendrá n en su día , envidia á
la posición que ocupéis en Granada.

Aquí terminó la conferencia entre el agorero y
los reyes de Castilla y de Aragón. Al Katib fué des-
pedido de la régia estancia, y acompañado por un
leal soldado hasta salir del reducto.

Entonces la reina, aterrada de la promesa otor-
gada por su esposo, dirigióle cariñosos reproches,
hijos de su exaltación religiosa. Pero estos fueron
calmados por D. Fernando, que hizo comprender
á su esposa, cuán fácil les sería después faltar á lo
prometido, pues nunca el rey está precisado á cum-
plir lo que obligadamente ofrece, y es contrario á
la religión ó la monarquía.

Pocos dias después, un soldado cristiano, perito
en el árabe, entró disfrazado de moro en la ciudad
y pudo paso á paso, ver si Al Katib, cumplía ó no
sus promesas.

Las noticias que se recibieron en el real de los
cristianos fueron satisfactorias, y pocos meses des-
pués de estos sucesos, se comenzaban á tratar ei>
tre cristianos y moros, los principales fundamentos
de la rendición de Granada.

Las luchas civiles en la ciudad iban en aumento;
los descontentos crecían; los parciales de la paz se



-96-
imponían á Boabdil, y solo Muza era el campeón
de la resistencia, y de la desesperada defensa del
último asilo del mahometismo en España.

Para vencer este obstáculo, al parecer invencible,
determinóse atraer á los moros á una formal bata-
lla, y uniendo las armas cristianas con todo su po-
der, á la ayuda del partido de los descontentos, lo-
grar destruir por completo, la última esperanza de
los árabes.

Así se cumplió bién pronto la predicción de los
santones y derviches de Granada, que desde hace
tiempo anunciaban á Boabdil, la pérdida completa
de la ciudad, y de su poderío, como castigo de sus
pasadas faltas, y terrible expiación de la conducta
rebelde que en su juventud siguiera con su pa-
dre.

III.

Algunos meses han pasado, después de los su-
cesos que llevamos referidos. El partido de los des-
contentos crecía poderosamente en Granada, y el
rey Fernando, prohibiendo las escaramuzas que
tanto dañaban su ejército, seguía de acuerdo con
Al Katib y sus parciales, madurando el plan de
ataque que le había de hacer dueño de la ciudad
nazarita .—Quería fiar al tiempo, el éxito de su
empresa, y noen balde confiaba en él, pues que ya
todos los bandos de los rebeldes se agitaban cada
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vez más, y achacaban á su desgraciado rey, la si-
tuación tristísima de la guerra.

El partido de Muza , aunque caído en la desgra-
cia del monarca, empezaba á sospechar algo de trai-
ción dentro de la córte, y más de una mirada se fijó
recelosa en el sabio judío, á quien creían autor de
tantas desventuras, una vez que se hicieron públi-
cos los consejos que con frecuencia daba á Boabdil .
El populacho le miraba de reojo, y le fué preciso
fingir gran entusiasmo por la causa musulmana , y
tomar parte en una escaramuza , para que el pue-
blo dudase de la prevención que le inspiraba. No
era este su pensamiento. Sino que de acuerdo con
los cristianos, dejó que le cogieran prisionero, para
huir del furor de la plebe el dia del triunfo, que
no creía lejano, y poder atribuir, por otra parte, á
su ausencia de Granada, y á la falta de sus inspi-
rados consejos, la pérdida cercana de la ciudad.

Largo tiempo permaneció prisionero. Las masas
populares excitaban el abatido espíritu del rey.
Muza había logrado, con sus repetidas muestras de
lealtad, volver á la gracia del monarca. La inflexi-ble Aixa , reanima el adormecido valor del rey
desventurado, que confiado eu la pureza de alma
de su esposa , y libre de los halagos de su esclava
Zaida (que desapareció de Granada , cuanto supo
la prisión de Al Katib), alienta más y más á los
suyos y se dispone á hacer frente al ejercito cristia-
no, antes que rendirse cual cobarde guardador de
riquísimos tesoros.

El pueblo entusiasmado aclama presuroso al rey,
que creia adormecido en el placer, y quizá se hu-
biera hecho conquistar un gran renombre tal alar-

t»
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no le persiguiera de continuo, con indomable fuer-
za. Su tio Abdallá el Zagal, que cobarde había acep-
tado antes ser vasallo de los reyes cristianos, á
cambio de una soberanía miserable y casi nominal,
llevado del odio concentrado que profesaba á su
sobrino, presentóse á los monarcas de Castilla y de
Aragón, y presuroso ofrece su cooperación y su
ayuda para acabar de destruir la vacilante sobera-
nía del último rey de Granada, y sus servicios son
aceptados, viendo en él los cristianos un auxiliar
poderoso, por conocer como nadie, los medios de
atacar y destruir de una vez el ejército de los
moros.

Con tales precedentes, se iba á librar formal ba-
talla entre ambos ejércitos, dispuestos uno y otro
á que fuese la última de tan ruda campaña.

En efecto; en una hermosa ma ñana del mes de
Octubre de 1191, todo el ejército de los á rabes se
vió salir de Granada, y extendiéndose por la vega,
ir en son de reto buscando la batalla , hasta los re-
ductos mismos del campamento cristiano. No esta-
ban estos desprevenidos, puesque merced á su con-
tinuo espionaje,sabían desde dos dias atrás los pla-
nes de los moros.

Así que al momento mismo de ver aparecer por
la vega el ejército musulmán, distribuyó el rey Fer-
nando, todas sus tropas, dispuesto á realizar el
plán de ataque y de defensa que la noche antes
había convenido con los mejores capitanes de su
ejército.

A otro más esforzado que al rey de Aragón, y á
sus tropas, hubiera impuesto el numeroso tropel
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de la caballería mora que mandada por Muza , era
el baluarte inexpugnable de su ejército; así como la
falange inmensa de la infanter ía á rabe, que diri-
jida por el mismo Boabdil , y enardecida de conti-nuo por las exhortaciones de los santones, creía
ver el para íso en el terrible campo de batalla .

Pero D. Fernando, con la previsión que le carac-
terizaba , ordenó á Pulgar distrajese la atención de
Muza por sitio distinto de donde se hallaba su rey,
que él entretanto con el Marqués de Cádiz, Gonzalo
de Córdoba , y el conde de Tendilla , dar ía buena
euenta del grueso del ejército.

No salió mal la estratagema. La batalla formal
turo comienzo en la plateada vega de Granada. Y
cuando Muza cargaba con más coraje, un grupo de
caballeros cristianos, cuya luciente armadura, des-
lumbraba los combatientes, distrajo la atención del
denudado moro, y le hizo cambiar de táctica , su-
biendo de punto su coraje, cuando vió que iba á
combatir cuerpo á cuerpo con el gran Pulgar, que
como él éntrelos á rabes, era el héroe más esclare-
cido de la campaña.

Ni por un momento esquivó la pelea.
Esta fué encarnizada: á los golpes de la cimita-

rra de Muza , cayeron muchos cristianos, lo que
enardecía más y más al terrible jefe de los zegríes.
La potente lanza de Pulgar, deshacía de cada em-
bestida la mayor parte de la caballería enemiga ,
y cuando el vencimiento parecía seguro para las
armas cristianas, un golpe de maza del infiel, hizo
á Pulgar caer sin sentido al suelo desde su caba-
llo. El guipe mismo le volvió en sí, y el combate
comenzó de nuevo: mas de seguro hubiera perecido
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el cristiano, separado de los suyos como entonces
se encontraba, á no haber acudido presuroso el
Marqués de Villena , que sacándole de aquel peligro,
puso en precipitada fuga á Muza y sus parciales.

Entretanto Boabdil. peleaba denodado contra el
ejército de la Cruz. Indecisa estuvo la victoria; mas
cuando los moros vieron huir á Muza, comenzó á
cundir entre ellos el desaliento, como ó aumentar
el entusiasmo entre los cristianos. El suelo cubrió-
se todo de cadáveres; la bandera del rey de Grana-
da quedó en poder del ejército de Fernando é Isa-
bel, y el mismo Boabdil estuvo á punto de ser he-
cho prisionero por el conde de Tendilla , debiendo
su salvación, como su general, á la huida , logrando
escapar con él y presurosos meterse en la ciudad,
cerrando sus puertas al ejército cristiano que pre-
suroso se acercaba.

Entonces Boabdil y Muza fueron á su palacio, á
llorar avergonzados su eterna desventura, mientras
que los reyes cristianos, veian en esta batalla, últi-
ma de la reconquista, el motivo para que fuese se-
gura la rendición de Granada.

Así lo creyó desde luego el pueblo, y la clase tra-
bajadora de la ciudad. Una semana apenas era pa-
sada desde el pasado combate, y el hambre se dejaba
sentir con todos sus horrores. Las casas de los mo-
ros acomodados se invadían por las masas, que no
teniendo alimento, iban á buscarlo donde creían
encontrarlo. Los israelitas, que siempre sabían sa-
car partido de las circustancias, vendían á precios
altos los artículos mas precisos del necesario sus-
tento, y de tal modo excitaron al pueblo con sus
gabelas .y arterías, que llegó un momento, en que
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arrasó sus propiedades, saqueó sus tesoros, y pa-
só á cuchillo á los que no pudieron escapar de la
matanza.

El ejército cristiano tenía incomunicada la ciu-
dad con los pueblos comarcanos, y solo se veía en
ella la imagen de la desolación y de la muerte, co-
mo digno remate al íin del poderío de los moros en
Granada.

¿Qué hacía entre tanto Boabdil? Abismado en tris-
tes reflexiones; sin atender los consejos de su ma-
dre, la animosa Aixa , ni los de su valiente general
Muza, parecía como olvidado de los suyos, y apar-
tado de su reino. Ni las esclavas de su harén, ni
las hermosas más alhagadoras de su serrallo, podían
endulzar sus tristes penas.

No le perseguía otro pensamiento, que la dolorosa
idea de perder á su ciudad querida. Envejeció diez
años, en tres semanas, y cuando ya no pudo resis-
tir más la penosa soledad de que se había rodeado,
citó para un dia dado á todos los grandes de su
córte, y á los más valientes de sus generales, para
«ir por última vez los atinados consejos de sus lea-
les servidores.

¿Qué había ocurrido para que el rey de Granada
saliese de su retraimiento, y se dejase ver de los
suyos? Que aquel dia cumplía el plazo que los mo-
narcas de Castilla y Aragón, habían lijado como
límite para que Boabdil aceptase ó no las capitula-
ciones que proponía, y rey antes que todo, quería
ver el espíritu de su pueblo, para morir con él si
le animaba aún el génio de la guerra, ó aceptar en-
tristecido las condiciones de Fernando é Isabel, si
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su nación se hallaba enervada por los continuados
reveses de la fortuna.

Era conmovedor el espectáculo que en aquel so-
lemne dia ofrecía el salón de Comarex. El rey bajo
egrégio dosel, presidía la reunión, y las clases to-
das de la sociedad, desde los generales y santones,
hasta los menestrales y comerciantes, todos hall á-
banse allí congregados, y todos miraban con pena
al rey que tenía retratada en su rostro la amarga
pena que le destrozaba el alma , y los vencedores
trofeos de la victoria, que junto á los retratos de los
reyes de Granada, les marcaba el camino de las’pa-
sadas glorias.

El rey, con la calma estoica que presta la des -gracia, fué consultando uno á uno, sobre el partido
que debía seguir. Y lo mismo los generales, que
los sacerdotes, el gobernador de la ciudad, que los
jefes expedicionarios al real de los cristianos, todos
le aconsejaron ser necesaria é irremediable la ren-
dición ,

Todos aceptaron las capitulaciones de la entrega
de Granada , bajo la fé de los monarcas cristianos, y
la soberanía feudataria de Boabdil, menos Muza,
que partidario siempre de la guerra, tachó de co-
bardes á todos, desde el rey hasta el último mu-
sulmá n, y sin que pudiera ser detenido, logró salir
de la ciudad, con el alma destrozada, para escon-
der en el Africa la vergüenza que sent ía al verla
cristiana, y para llorar desde lejanas tierras, el
triste desenlace de sus funestos amores.

Un emisario partió en el mismo dia á la ciudad de
Santafé, á participar á los reyes de Castilla y Ara-
gón , el felicísimo término de la guerra. Los pactos
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Katib era cumplida, y solo faltaba señalar dia para
la entrada de los cristianos en la última ciudad
que los musulmanes tuvieron en España. Fijóse
esta para el día 2 de Enero de 1492, y mientras
todo era alegría y contento en el real de los cris-
tianos, los moros se entregaron á una cruel devasta-
ción, y mucha parte de la ciudad fué quemada, de-
seosos de verla desaparecer, antes que hacerla pa-
trimonio de los pérfidos nazarenos. Otros moros
más recelosos ó más fanatizados, guardaron secre-
tamente sus tesoros en oscuros subterráneos, y á
su destierro llevaron las llaves de sus viviendas,
seguros de volver á rescatarlas, cuando el ángel de
la vida les hiciese otra vez dueños de Granada.

Entretanto Boabdil, más grande que nunca en el
duro trance de la desgracia , lloró sobre su Alham-
bra; se despidió majestuoso de su ciudad querida;
y sereno, con la serenidad que presta el infortu-
nio, dió

^
posesión de Granada á los monarcas cris-

tianos; y cuando parecía recibir algún consuelo con
las palabras y afectuoso recibimiento de tan mag-
ná nimos reyes, una visión terrible le trastornó el
alma y le hizo acelerar la despedida con los con-
quistadores. Por entre el grupo de cristianos, que
rodeaban al ejército, había apercibido á Al Katib,
que con cautelosa y malévola sonrisa, parecía go-
zarse en su desgracia. Verle, y encendido el rostro,
decir, « Allah !o quiso, » todo fué obra del momento;
y comprendiendo la gran traición de que fuera víc-
tima, huyó á todo escape, de aquella visión que le
revelaba la última de sus desventuras.

Gozosos tomaron posesión los soldados de la cruz
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de la ciudad de Granada. Bien pronto la alegría
cundió por ella , y para todos hubo dias de pú blico
regocijo. Solo los moros que quedaban al amparo
de las capitulaciones, veian recelosos, no salir del
todo favorecidos, como creían, con los nuevos con-
quistadores.

Al Katib logró, al parecer, el fruto de sus afanes
con cuantiosos donativos de los reyes, á quienes
diariamente demandaba el cumplimiento de las
franquicias y derechos para los do su raza . Pero
estos no se cumpl ían, y los judíos iban ya atrave-
sando en la ciudad la misma trabajada existencia,
que llevaban entre los á rabes.

Algunos a ños pasaron así. Pero agotada la pa-
ciencia de Al Katib, trató de envenenar á los reyes
para vengarse de ellos, por la falta de cumplimien-
to en sus promesas; pero cogido, es entregado á la
Inquisición , que en un auto solemne, le hizo com-
prender, aunque tarde, cuá l es siempre el precio
de la traición, y que divorciando por completo á
cristianos y jud íos, preparó en no lejano plazo, la
completa expulsión de estos de los dominios espa-ñoles (i).

( t ) En el sitio donde estuvo edificada la cueva de este
hechicero, se vé hoy una modesta ermita, donde descan-
san los fieles, que todos los viernes del año, van á subir con
religioso entusiasmo, la llamada Cuesta del Perdón, que da
acceso al Sacro-Monte.



EL HIJO DE BOABDIL.
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I.

Triste y solitaria se encuentra la Alhambra de
Granada, el dia 1.' de Enero de 1492 (dia 4 del mes
de Rabiel.° del año musulmá n 897.) Todo es lutoy
desolación en aquel palacio suntuoso. Los rostros
de los á rabes, revelan el sufrimiento, y por doquie-
ra solo se escuchan estas solemnes palabras: Allah
akbar: (Dioses grande).

¿Qué pasa en la ciudad , y en el alcázar morisco,
que parece no se respira por doquier, más que el
emponzoñado há lito de la tristeza? Causa este pe-
sar, y origina esta desolación, un suceso importan-tísimo que derrumbaba la monarqu ía nazarita, y
daba paso á los hijos de la cruz en el edén florido
de los musulmanes, en la Damasco de Occidente.
La guerra sin tregua entre moros y cristianos toca-
ba á su fin; los tratos y capitulaciones entre ambos
ejércitos estaban ya firmados, y al d ía siguiente iba
á entregarse la ciudad á los monarcas de Castilla y
Aragon.

Por entonces Boabdil, (el rey infortunado), llo-roso y apesadumbrado, de la rudeza de su suerte,
y lo adverso de su estrella, se hallaba sumido en el
más profundo abandono en las habitaciones inte-
riores del palacio de invierno que fundára Alha-
raar. De pronto la voz del muzain (sacerdote), se
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deja oir, y saliendo del letargo en que yacía, reúne
ásu madre, la terrible Aixa, y á su desgraciado
hijo Muley, y todos se dirigen al patio de la mezqui-
ta, á celebrar por última vez, en aquel encantado
recinto las diarias abluciones. Se terminan estas, y
las demás sagradas ceremonias, y después muy
conmovido dice Boabdil, a todos los individuos de
su familia, especialmente á su hijo: Allah lo quiso,
madre mia, madre de mi alma; ya no volveremos á
gozar de estas delicias; ya no respiraremos más estos
suaves perfumes, y nos adormecerán otras guzlas en
las hermosas noches del estío: los floridos bosques de
mi Alhambra los olvidaremos para siempre, y en cam-
bio viviremos en los arenales desiertos del Africa. Y
tu, hijo mió querido, digno de ceñir mil y mil coro-
nas, serás como yo, súbdito de Otro rey y vivirás de
tus hazafias y de tus proezas

La voz se le ahogó en la garganta. Ni una pala-
bra de consuelo le dirigió entonces su cruel y ven-
gativa madre, que le hacía responsable de la pér-
dida de Granada.

En cambio sus hermanos y su hijo, le prodiga-
ron los consuelos más exquisitos, y animándole
cuanto pudieron, le hicieron salir de su abatimien-
to con estas consoladoras frases:

—Nunca el Profeta abandona á los creyentes fie-
les. Si hoy pierdes á Granada, víctima del infortu-
nio, quizá mañana pueda* volver á ocupar tu trono
ó crear otro de importancia en lejanas tierras. Que
el desaliento no te domine, ni te consuma la pena
por nuestra suerte: con tu cariño seremos felices,
cualquiera que sea nuestra situación en la vida.

Aquí llegaba en su conveisación, cuando las
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tintns de la noche, comenzaron á dibujarse en el
horizonte; la luna con su plateada luz, reverberó
sus encantos, en los bosques, en las cascadas, y en
los cónicos capiteles del palacio, y entonces Boab-
dil, sin poder resistir al deseo de despedirse uno
por uno de aquellos parages, acompañado de su hi-
jo, salió misteriosamente del alcázar, y atravesando
aquel bosque divino, que en esa noche parecía un
misterioso para íso, visitó para darle su último adiós
los agradables sitios de recreo de Ainadamar y de
Lindaraja; recordó en ellos las juglas y continua-
das fiestas all í pasadas, y mirando por vez postre-
ra aquellas mansiones de placer y de alegr ía que
le recordaban su juventud, pasaron al Generalife ,
cuyos deliciosos jardines, aun en aquella época,
arrobaron el alma de estas personas desgraciadas,
en el éxtasis de amor y de sentimiento más subli-
mes; allí tuvieron presentes tristes historias de pa-
sados galanteos, relacionados con una página san-
grienta de la historia de Granada; allí por otra
parte se señalaban mil y mil secretas conferencias
diplomá ticas, donde había jugado Boabdil un papel
importantísimo: y sobre todo allí su hijo Muley se
había pasado casi diariamente sus primeros años,
allí había recibido sus primeras enseñanzas.

Estos recuerdos fatigaron durísimamenle el alma
del último rey de Granada: así que presuroso vol-
vió al alcázar, y desde la parte alta del mismo don-
de lodo se descubría, no pudo menos de exclamar
apesadumbrado:

« Adiós nuestra querida Alhambra; adtos nuestro
hermoso palacio. Ya no volveremos á gozar en tus
jardines, ni á disfrutar tus hermosos baños: ni en el
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sicas que entretenían nuestros ocios , ni oiremos otra
vez al Cadi en el salón de la Justicia, ni á nuestros
guerreros y diplomáticos en el de Embajadores. ¡Ay!
todo pasó para nosotros, que Alhamar nos perdone ,
si no podemos resistir á entregar esta maravilla á Fer-
nando é Isabel. »—Valor, padre mío, dijo Muley; retirémonos de
aquí y no pensemos ya más en el pasado; tengamos
fé en el porvenir; y ahora descansemos de tantas
emociones; hoy hemos sentido como niños; presen-
témonos ma ñana como héroes en la desgracia. Es-
tas palabras tan dignas, dichas por un adolescente,
hicieron tanta impresión en el ánimo de su padre,
que callado y silencioso se retiró sin replicar á sus
habitaciones.

I I .

Poco más de la media noche sería , cuando el úl-
timo rey de Granada, sin despertar á muchos de
sus leales servidores, y presa el alma de mortal
angustia , reunió á los individuos todos de su fami-
lia, y silencioso y mudo, agobiado de eternos re-
cuerdos, traspasó por última vez los umbrales de
la Alhambra, saliendo misteriosamente por la puer-
ta de Hierro, y cual fugitivo preso de inexpugnable
fortaleza , se alejó recatado de la ciudad que le vió
nacer, donde reinara, y en la que tanta sangre se
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había derramado por su causa.Parecía al verle mar-
char, que la maldición de su padre caía cual canden-
te lava sobre su frente, y que el espectro de las pa-
sadas guerras civiles, le perseguía en su camino.

Ni una palabra, ni un gemido se escuchaba.
Atravesó la comitiva la puerta deElvira , y los cam-
pos cercanos á la ciudad, y en menos de una hora
estaban en Santa Fé, en el real de los cristianos.
Allí Boabdil, con la entereza y resolución que pres-
ta la desgracia, ratificó á los reyes las condiciones
sobre la rendición de Granada; allí presentó á los
conquistadores los individuos de su familia, y allí
escuchó dulces palabras de consuelo, que encen-
dían más y más la ira de su madre y despertaban
el altanero orgullo de su hijo; así que cuando los
reyes de Castilla ofrecían á este dejarlo á su lado
con la consideración de infante, él en un arranque
de dignidad sublime, impropia de su edad, les con-
testó:

« Hijo de la desgracia y venido al mundo en la épo-
ca del sufrimiento, no quiero deber á vuestra mag-
nánima grandeza mi condición en la córte. Soy jóven
y con el favor de Alhah, creo podré conquistarme un
nombre entre los azares de la guerra. Os agradezco ,
sin embargo, vuestras ofertas, aunque no pueda acep-
tarlas . »—Bién pruebas, jóven, le dijeron los reyes, la
ardorosa sangre que corre por tus venas; que Dios
premie tu resolución, y mejore tu adversa fortuna,
—y abrazándole y abrazando á sus padres fueron
despedidos cortésmente hasta fuera del reducto,
para partir silenciosos al dia siguiente con direc-
ción á la Alpujarra.
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Los monarcas castellanos se prepararon después

á hacer su entrada triunfal en la ciudad, escuchá n-
dose luego en ella solo gritos de jú bilo, y alardes
de entusiasmo, cuando poco antes la cubría el ne-
gro manto de la tristeza .

Más tarde, subía la sierra del Padul una triste
comitiva . Eran Boabdil y su familia , que por últi-
ma vez iban á divisar á Granada. Llegados á lo alto
de la montaña , instintivamente volvieron los ojos á
la ciudad , y largo rato permanecieron silenciosos.
Un cuadro tristísimo se ofrecía á los ojos del es-
pectador. Veíase en el centro al rey destronado, y
á su hijo: detrás de ellos á su madre y á sus dos
hermanos, y en último término hasta cien caba-
lleros moros que acompañaban al rey en su des-
gracia. El silencio no se interrumpía , sino por las
lágrimas de Boabdil contemplando á Granada ador-
mecida entre sus cá rmenes floridos, y viviíicada
por sus dos r íos, cuando de pronto su madre, la
inflexible Aixa , mirá ndole con centelleantes ojos ie
dice con satá nica rabia: « Llora ahora, mujercilla,
la pérdida de ese reino, que como hombre nunca su-
piste defender.» La reacción de Boabdil al escuchar
estas palabras, fué violentísima, pero nada pudo
contestar; lanzó un suspiro , emblema de todos los
tormentos de su alma, y huyó cual gacela acobar-
dada , por la pendiente opuesta de la monta ña.

Desde entonces es conocido este sitio con el poé-
tico nombre de Ojo de las lágrimas, ó el Suspiro del
moro.

El rey desgraciado vivió bien poco tranquilo en
un rincón dé la Alpujarra . Su hijo le estimulaba
diariamente para salir de situación tan triste, y al
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algunos años entre el fragor de los continuos com-
bates, y el mortal pesar de sus recuerdos.

Un dia, en una lucha civil cerca del inar, se le
vio caer herido: su cuerpo fué alcanzado por las
olas, y su negro destino que le había privado de se-
pultura en la rauda de Granada, se la negó también
en la africana tierra.

Muchos a ños han pasado. El hijo de Boabdil , el
animoso Muley, logra por su valor, ser, primero,
jefe de una tribu , y más tarde, rey de un pequeñí-
simo territorio. Su poderío fué poco duradero, y
sujeto, como su padre, al inflexible fallo de su ne-
gra suerte, pereció en guerra con sus vecinos,
cumpliéndose así por completo la terrible desgra-
cia que siempre pesó sobre el hijo de Boabdil (1).

(1) Muy cerca de la plaza de Bibarrambla, lealro de las
fiestas y torneos dados en tiempo de Boabdil, hay una calle
que lleva su nombre. El Ayuntamiento de Granada ha teni-
do el feliz acuerdo, de hacer por este medio, que no se olvi-de tan fácilmente por el pueblo, el nombre del último rey mo-
ro de la dinastía nazaríta.

«
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Erase el año de 1505.
La ciudad de Granada, conquistada hacía poco

del poder de los muslimes, conservaba el expandi-
do atavío de las riquísimas vestiduras con que siem-
pre estuvo engalanada. Sus floridos cá rmenes, y
bellísimas praderas, hallábanse sembradas de olo-
rosas flores, que esmaltaban con su encantador aro-
ma, las delicias de una hermosa primavera. La sie-
rra Nevada, con sus altos picos, aún plateados, pre-
sentaba orgullosa su mágica grandeza, y la ciudad,
que parecía olvidada de sus fatigosas revueltas, y
continuas algaradas, ofrecía de contíuuo, el cuadro
de la risueña tranquilidad de todo pueblo contento
con su suerte.

Y no podía ser de otra manera. El influjo de los
cristianos dejábase sentir por todas partes, y más
de cien uniones de importancia, con familias prin-
cipales de la morisma, habían estrechado los lazos
de íntimo consorcio entre ambas razas, creándose
una descendencia, que llevando en sus venas la
sangre de los atrevidos hijos del desierto, y la de
los esforzados capitanes castellanos, había de rea-
lizar más tarde acciones heroicas, que nos recuer-
da la historia.

El arte cristiano, por otra parte, había ídose fun-
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diendo con el árabe, y las mezquinas casas de los
moros se iban restaurando para ser mansion de los
conquistadores, á quienes las donaron los reyes.
A la sombra de la paz, que entonces se disfrutaba,
levantábanse suntuosas viviendas para los grandes,
donde conservándose los primores de la arquitec-
tura árabe, se enlazaban á los trabajos de los cris-
tianos, presentando aquellos nuevos palacios, un
caprichoso conjunto, donde se estrechaban, como
símbolo de fraternidad, entre conquistadores y con-
quistados, el morisco ajiméz, y la cristiana ca-
pilla.

No por esto escaseaban las revueltas y sediciones
entre los moros sometidos. Pero eran estas alimen-
tadas por jefes revoltosos, que habían perdido su
alta posición con la conquista , y por la héz del
pueblo, que fanatizado por los santones, buscaba
en la revolución un medio de proporcionarse posi-
ción más ventajosa, ó moría en la lucha, esperanza-
do en las ridiculas promesas de su falsa doc-
trina.

La gran población de Granada; esa que tanto ha-
bía contribuido á la rendición de la ciudad, vivía
satisfecha al amparo de las nuevas creencias, y de
esa inmensa mayoría, pocos eran los que de buena
ó mala fé no se habían cristianizado, y aparente-
mente al menos, vivían en paz con las justicias del
pais, disfrutando muchas de sus antiguas preemi-
nencias, y en íntimo trato con los principales caba-
lleros de la conquista.

Era la antigua córte de los árabes, el sitio esco-
gido para vivir, por la mayor parte de los capita-
nes y escuderos de los Reyes Católicos. Todos ob-



—119—tuvieron donaciones de importancia, ya de las pro-
piedades incautadas á los moros que no se some-
tieron, ya de las que pertenecieron á algunos otros,
que las cedían, á cambio de particulares concesio-
nes. Así se sabe que por entonces residían en Gra-
nada, el suntuoso marqués de Cádiz; el expléndido
Gonzalo de Córdoba; el animoso D. Juan Chacón;
el terrible Ponce de León; el siempre leal Francisco
de Bed mar; el haza ñoso capitán Hernán Perez del
Pulgar, y muchos otros, que sería cansado relatar.

Estos ocuparon las mejores casas que constituían
parte de las donaciones de los reyes, situadas casi
todas, eu el Albaicín, la Carrera de Darro, y la calle
de Elvira, y muchos de ellos, contentos con una
parte de dichas donaciones, cedieron el resto para
fundaciones de piedad y de religión , naciendo á la
sombra de esto3 guerreros insignes, mil institu-
ciones piadosas, como para demostrar cuá n unido se
hallaba en aquellos héroes, el sentimiento religioso
y el genio de la conquista.

Muchos de estos caballeros tenían por via de hon-
rosa concesión, el gobierno y custodia de las puer-
tas de la ciudad, - y el desempeño de los primeros
cargos civiles y militares; y el espíritu de unión é
íntima confianza seguía estrechándose más y m ás,
entre unos y otros, en la tranquila vida que ahora
disfrutaban, en la nueva ciudad cristiana , siendo
raro el dia en que la mayor parte de ellos no se
reuniesen para secundar los azares de la guerra, ó
preparar alguna nueva reforma que pudiera ser
útil al embellecimiento de Granada.

Hernán Perez del Pulgar, que tan pronto se ha-
llaba en su hermosa torre del Salar, de que era al-
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partimiento llevó á cabo), tenia también su palacio
en la ciudad, para poder de este modo seguir de
cerca la pista á los revoltosos, y salir á combatir
los insurrectos de la sierra, en cuantas ocasiones se
ofreciese.

En la alegre cuesta, que sube á la que hoy es
iglesia de San Nicolás, y antes fué suntuosa mez-
quita, hacia la derecha, estaba la casa de Pulgar.
Fué por él elegida, porque desde su hermoso huer-
to contemplaba las bellezas de Granada, y porque
dada su posición topográfica , era atalaya para que
el guerrero sin descanso, pudiese vigilarlo todo, y
ser el centinela avanzado de la población morisca
que le rodeaba.

Casi todos los dias acostumbraba ir casa de su cu-
ñado Francisco de Bedmar, y juntos pasaban la tar-
de, en una hermosa casa de la Carrerra de Darro,
ocupada por D. Alonso de X., que de cerca había
seguido á los reyes en la campaña.

Entre los asiduos concurrentes á esta aristocrá-
tica morada, se citaba á un noble moro, que siendo
de los primeros en proponer, y ayudar la entrega
dé la ciudad, fué de los primeros también en obtener
cuantiosos privilegios, que le hacían vivir en paz, y
desahogado, y que aceptando gustoso el bautismo
de manos del mismo arzobispo de Granada, se le co-
nocía no obtante, en la ciudad con el nombre árabe
de Brahem Robredo: estas circunstancias, unidas á
su carácter afable, y casi adulador con sus nuevos
convecinos los conquistadores, le alcanzó amistades
íntimas entre los guerreros principales, y las fami-
lias más distinguidas de la ciudad.



—121—Su casa veíase siempre abierta para todos, y ja-
más tuvieron las justicias, la más pequeña queja en
su contra, pues era tan fiel guardador de las prácti-
cas religiosas de su nueva doctrina, como obedien-
te, y fiel cumplidor de los reales mandatos.

Gn el dia quince de Mayo del año referido, salió
Pulgar, según su costumbre, hacia la calle de El-
vira, y acompa ñado de su cuñado Francisco deBed-
mar, se dirigió á la Carrera de Darro, casa del no-
ble Sr. D. Alonso de X ., que siguiendo sus prácti-
cas diarias, recibió á sus amigos, en el salon de
aquel palacio. Allí, junto á las ventanas que daban
sobre el rio Da uro, y desde donde se observaban
las deliciosas vistas dé la Alhambra , y el bosque
encantador que hay á sus piés, se encontraban don
Manuel Ponce de León, y el nuevo convertido Ro-
bredo. que por rara coincidencia, eran aquella tarde
los únicos visitantes de D. Alonso de X.— Bién venido seáis, mi buén amigo Hernando,
le dijo este, en cuanto le vió entrar, y una vez cam-
biado el saludo más expresivo. Así podremos saber
el porqué no ha asistido hoy el conde de Tendida
á la función religiosa que se ha celebrado, para
conmemorar la Ascensión del Señor. Lo ignora Ro-
bredo, y nuestro amigo Ponce de León , acaba de
llegar esta larde de Guadix, y nada puede esclare-
cernos de este enigma, que hoy ocupa la pública
atención.— Parece mentira , replicó Pulgar, que los habi-
tantes de Granada, que tan á fondo conocen, ó de-
ben conocer, la unión inquebrantable que existe
entre nuestro amigo Lopez de Mendoza , y las demás
autoridades de la ciudad, dén crédito á esas habli-

it
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enemigos, pero que sientan mal, y es rid ículo las
reíieran siquiera , los que se precian de caballeros
y de cristianos. Solo una indisposición del capitán
general de Granada ha sido la causa de no asistir,
como de costumbre á la tiesta religiosa de la Igle-
sia Mayor. ..—Mucho me place escucharos, dijo Ponce de
León , pues no hace mucho que nuestro amigo Ro-
bredo, creía de buena fé, mediaban disidencias
entre nosotros desde la muerte de nuestra muy
amada reina D.a Isabel , y apropósito de no muy
buenas inteligencias, entre nuestro señor el rey
D. Fernando, el cardenal Jimenez de Cisneros, y
el arzobispo, y capitá n general de Granada.

—Y yo me hacía también eco de esos rumores,
lo contieso, añadió D. Alonso de X . Se dice tanto
sobre los asuntos de la córte; se comenta de tal
modo la influencia y ascendiente de Fr. Francisco
Jimenez de Cisneros, que no es extra ño, refiramos
aquí en familia, lo que es casi del dominio pú blico:
¿no se comentan y hasta se niegan con empeño
los hechos de armas realizados durante la campa-
ña? ¿porqué no hemos de comentar también los su-
cesos que se relacionan con las ambiciones y ma-
nejos de los que ahora est in cerca del Rey?

— Por la du ce memoria de mi señora la reina
D.a Isabel , dijo enfurecido Pulgar, que me mara-
villa ver á un noble castellano, criticar tan sin repa-
ro lo< actos de su rey. No parece sino, que pasada
la guerra , queréis entretener vuestros ocios, dando
pábulo á las hablillas del vulgo. Conste que la me-
jor armonía reina en las esferas oficiales, y que no
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puede ser más cordial la confianza que media entre
el rey nuestro señor, y su virtuoso consejero. Pero
ya que habéis evocado el recuerdo, ¿quién y de
qué modo, se ha permitido dudar de las hazañas y
proezas llevadas á cabo por nuestros amigos en la
conquista?— No os vanagloriéis tanto de la pasada campaña ,
replicó Brahem Robredo, aludido por el Sr. de X.,
y á quien Pulgar miraba siempre de reojo, dudan-
do de su lealtad y buena fé: que hay quien dentro
y fuera de Granada , cree que son forjadas por la
fantasía , las haza ñas que se refieren de Gonzalo de
Córdoba, y del conde de Cabra; de Martin de Bo-
horques, y de el mismo Garcilaso, al que queréis
poetizar como el David de nuestro siglo!

A responder airado iba el gran Pulgar después
de tan insidiosas palabras, cuando Ponce de León,
con el aplomo que le caracterizaba, dijo al moro:—Nunca creyera, que el converso más conside-rado por todos nosotros, y el que más favores ha
obtenido después de la conquista , tratase de dudar
de las hazañas de los que hoy son sus hermanos de
religión. No olvidéis que los que aquellos hechos
llevaron á cabo, a ú n está n dispuestos á realizarlos
nuevamente, como á enseñar su certeza, con la
punta de la espada á los que traten de enturbiar la
limpia gloria del nombre cristiano.—Hablé hipotéticamente, dijo Robredo, pero ya
que tomáis tan violentamente la cuestión, sabed ,
que biéu pudieran discutirse esas haza ñas. No así
la de los árabes; que estimulados por el ciego amor
de la patria que perdían, todos sus hechos de ar-mas fueron á descubierto, y no de la manera mis-



-124-
teriosa y oculta con que algunas de los cristianos
se efectuaron. Y así diciendo, miró insistente á
Hernando dc-l Pulgar.

Bien comprendió D. Alonso de X. el giro peligro-
so que iba tomando la cuestión; quiso calmar los
ánimos, con palabras dulces, para volver á la amis-
tad, á aquellos caballeros que antes se trataban con
tan cordial afecto. Pero fué difícil su empresa , pues
Francisco de Bedmar, comprendiendo el carácter de
su cu ñado, dijo al moro convertido con airado acen-
to:—A qué hecho de armas os referíais cuando ha-
blabais de haza ñas cautelosas y misteriosamente
realizadas? Decidlo pronto, porque ardo en deseos
de arrancaros la lengua, si os extraviá is en vuestras
suposiciones.

Brahen Robredo, que estaba ebrio de coraje; que
resucitaba sus antiguos odios de raza, más violento
al oir esas palabras, replicó en son de amenaz'a:

—Solo pude referirme, á la traidora manera, con
que unos cuantos aventureros entraron en Grana-
da, y resguardados con el misterio, y escudados con
las sombras de la noche, pegaron fuego á las puer-
tas de la gran Mezquita, y la profanaron con signa
ostensible de sus creencias. Hoy yo las profeso,
también, y de buen grado; pero aquella acción , ni
fué heroica , ni caballeros, los que la realizaron.

Decir esto, y verse de pronto acometido por todos
los presentes, fue obra de un momento; pero Pulgar,
que con la madurez de la edad iba adquiriendo la
reflexiva calma , que siempre le distinguió en los
asuntos diplomáticos, separó á sus amigos y cogien-
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do del brazo al moro renegado, le dijo, con esten-tórea voz:—Ma ñana, en pleno dia, y ante la luz del sol,
me daréis en el campo teatro de las haza ñas de que
dudáis, cuenta estrecha de esas palabras. Prevenid
vuestro caballo, y vuestra lanza, que yo confío en
la VirgenSantísima, que allí mismo, una vez venci-do, proclamareis en alta voz la grandeza de María
y el preclaro honor de los caballeros cristianos. De
todas sus haza ñas hay las competentes pruebas,

con atestados árabes, y cristianos. Pero recordad
siempre, ya que, miserable!, habéis llamado aventu-
rero, á mis amigos, que estos, todos son de hidal-
go linaje, ennoblecido más y más con sus hazaño-
sas proezas. Y en cuanto á mí, tened siempre pre-
sente, que Pulgar no es el guerrero novel de la to-
ma de Granada, ni su nombre lo refiere ahora la
guerra, como ofrenda á sus primeros laureles de
campaña . Aprended, por si lo ignoráis, que ya en
1250, D. Rodrigo de Pulgar, señor del Consejo de
Lena en Asturias, y de la torre de Pulgar, fué de
los primeres capitanes ensalzados en la guerra con
los moros. Que uno de sus descendientes, Fernando
del Pulgar, .prestó señalados servicios á la causa
de Dios y de la patria, siendo doncel del rey D. Juan
I, y así como estos, todos mis ascendientes. Yen
cuanto á mí, permitidme, os enseñe, que á los 14
años teñí mi espada en sangre agarena, defendien-
do á Ciudad Real, mi patria, al lado de mi padre
Rodrigo P. del Pulgar, y excitado por los ardorosos
consejos de mi heroica madre D.a Constanza Alva-
rez-Osorio y Cárdenas, queera nieta del Marqués de
Astorga;—y que los Señores Reyes Católicos, me
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renombrado Marqués de Cádiz. De mis hechos de ar-
mas en Alhama, el Zenete, Salobreña, Velez y Gra-
nada, todos mis amigos presentes, y muchos de los
vuestros entre los moros, podrán certificarlos. ¿Os
atreveréis ahora ¿ llamarme aventurero, y creer que
entró en Granada por la traición , el que en Málaga
entró solo, y solo salió, después de obtener su ren-
dición, con un pueblo embravecido y revolucionado?
Sabed , pues, que mi lanza no tiene perdón más que
para el que se rinde, y con lealtad pregona las ex-
celencias del nombre cristiano, y el heroísmo de los
pechos castellanos.—Si esto no es bastante, añadió Bedmar, mi
espada sabrá vengar esos indignos ultrajes.—Y yo, á mi vez, os pediré estrecha cuenta de
esas palabras, dijo Ponce de León,—pero no será
necesario, porque Pulgar demostrará mañana á los
granadinos, que no en balde se insulta sin motivo
A los caballeros cristianos.

En vano íué la sagaz intervención de D. Alonso
X. para cortar el concertado desafio.Sentía ya ha-
ber dado pábulo á la cuestión, y quería evitar á
todo trance la segura muerte de su amigo Robredo;
pero nada logró; y cuando momentos después se re-
tiraron Ponce de León , Pulgar y Bedmar, con la
tranquila calma de aquellos esforzados campeones,
comenzó con el renegado á maquinar el medio de
vencer por la astucia al capitán más esforzado de
la conquista.
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No bién se quedó solo I). Alonso de X., con
Brahen Robredo, cuando se entabló entre ellos el
siguiente diá logo:—Muy mal habéis hecho, dijo el primero al se-gundo, en provocar de una manera tan violenta á
Pulgar, y mucho m ás hiriendo la fibra más delicada
de su honor, y dudando de la hazaña que él tiene
en más estima; como que solo la cree realizada por
el favor del cielo, que le hizo emprender y concluir
tan atrevida empresa.—Estoy cansado, replicó el moro, de oir ensal-zar por doquiera el valor de Pulgar. Me duele sean
para él todos los elogios de la córte, los halagos de
las damas, y los cantos de los trovadores. Sé que
es valiente y esforzado: pero quién sabe, si no es-lando ahora ejercitado en las armas, como hace al-
gunos años, se hallará dormido orgulloso en sus
taureles, y podré yo matarle, adquiriendo entonces
con este vencimiento, una gloria que causaría en-vidia á todos los guerreros de mi raza. Bién sé á lo
que me expongo, pero antes quiero ser víctima del
furor de su brazo, que verle siendo el personaje
principal do Granada , y el héroe de todas sus haza-zañas.—Yo á mi vez, a ñadió D. Alonso de X., sufro
como nadie, viendo la posición y el alto renom bre
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ha logrado tener en todos los negocios de España,
y particularmente en los que á estos pueblos se re-
fieren. En tanto, que á mí, continuo como él de los
reyes, con muy poco se me recompensa, y no se
tiene en nada mi noble ascendencia, ni los precla-
ros servicios de mis antepasados. Pero no dejo de
comprender, que hoy Pulgar, es la primer lanza
cristiana, y que solo valiéndose de una estratage-
ma, no muy honrosa, es como podría vencérsele.
Conozco el medio, que á la vez satisfaría nuestros
odios, pero temo que en alguna ocasión pudiera
publicarse ini eonsejo, y quedara en mal lugar mi
nombre, y mi lealtad.—Decid por Dios ese medio, dijo Robredo. En-
señadme pronto la manera de herir á ese jactan-
cioso capitán, y nuestra mutua venganza quedará
asegurada. Por lo demás, nadie más interesado que
yo, en que las sombras del misterio, encubran esta
acción , que si es reprobada en el campo del honor,
es de un valor inmenso en el de la conveniencia de
ambos.

Entonces aqu í I noble envilecido, enseñó al moro
el medio cauteloso, único para vencer á Pulgar.
Conocía bién á este, y sabiendo que por nada, ni
por nadie, combatiría con ventaja con su enemigo,
le aconsejó, que al dia siguiente, llevara al desafío
su caballo mandado por una brida de resistente
alambre; precaución que de seguro no tomaría su
contrario. Que una vez llegado al sitio del combate,
tirase al suelo su lanza, demostrando predilección
por la espada , con lo que era indudable que Pul-
gar le imitase, perdiendo así el principal elemento
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corlar las riendas (que indudablemente serían de
cuero), del caballo de su enemigo; el que descon-certado, y sin freno, no podría ser dominado por
el ginete, y á él entonces le sería bién fácil, acome-terle con su espada, y juzgá ndose los hechos referi-dos, cual ardides de defensa, aparecer que ven-cía como esforzado, al enemigo que tanto abo-rrecía.

Ingenioso y aprovechable pareció el medio al
moro, y dando las gracias á su amigo por el con-sejo, marchó á su casa á prevenirlo todo para el
dia siguiente, en el que creia segura la muerte de
Pulgar.

¿Qué hacía este entre tanto? Con la segura calma
que presta el verdadero valor, se fué con sus ami-gos á su casa, y exigiéndoles el favor de que le
acompañasen como padrinos en el lance concerta-do, les rogó hiciesen que muchos de sus camaradas
presenciasen el lance de honor, pues dudando de la
lealtad del convertido moro, temía alguna traición,
y en todo caso, vencido ó vencedor, quería que
fuesen testigos de su vencimiento ó de su muer-
te,—levantándose testimonio fehaciente del he-cho, para que siempre se supiese, si la fortuna
le era adversa, que aquella era la última lanza que
rompía, por su Dios y por su nombre; y si, como
esperaba, resultaba vencedor, hubiera mil lenguas
que proclamaran , las manifestaciones que había de
arrancar á su contrario, antes de hundirle en su
seno el piadoso puñal de la misericordia.

Una vez tomadas estas medidas, se acostó sereno
i »
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v confiado, poniendo como siempre su confianza en
la Virgen María, sin que idea alguna de temor, ni
de sobresalto, turbase por un momento aquella no-
che su tranquilo sueño.

No bién las suaves tintas de la aurora, comenza-
ron á la mañana siguiente á alborear, con su níti-
da luz, cuando el fiel Pedro, escudero de Pulgar,
tenía todo preparado para el combate, y el insigne
guerrero cristiano, vestida su rica armadura , mon-
tó en su fogoso corcél, y acompa ñado de Ponce de
León , de su teniente Juan de Salinas, y de su cu-
ñado Bedmar, se dirigió tranquilo hacia la alameda
donde hoy está edificada la llamada Venta del Ha-
cho, en el camino de Granada á Loja, y allí resuelto
y confiado aguardó á su enemigo.

Poco tiempo después una espesa nube de polvo,
les anunció que gente de caballo se acercaba. Era
por un lado Brahen Robredo con sus padrinos don
Alonso de X., D. Lope Lopo y D. Alfonso de Cór-
doba, moros de importancia convertidos, como su
apadrinado; y por otro lado, multitud de caballeros
cristianos, compañeros de armas de Pulgar, que
venían presurosos, acudiendo al honroso llama-
miento del más querido de sus camaradas.

Allí venía Gonzalo de Córdoba, y su pariente el
Alcaide de los Donceles; D. Juan Sotomayor, señor
de Cartagena; el Marqués de Cádiz; D. Alonso de
Aguilar, y hasta unos veinte guerreros, de los más
esclarecidos, que por entonces vivían en Granada.

Inútil fué, que los representantes del converso
trataran de concluir la cuestión con equ ívocas ma-
nifestaciones de amistad entre unos y otros. La
ofensa no podía borrarse, y por otra parte aquel
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desafio, parecía ser la última ofrenda al nombre
cristiano, que por entonces iban á presentar los
guerreros de la cruz; y por ello todos estaban in-
teresados en que se llevara á cabo, mucho más,
contando, como contaban, con el seguro venci-
miento de Pulgar.

Este, entre tanto, conversaba alegremente con
sus hermanos de armas, cubierto todo su cuerpo
de pesada pero luciente armadura, embrazando la
terrible lanza, terror de la morisma, y colgando del
arzón de su caballo la maza que con tal presteza
manejara siempre, dejaba lucir su larga y corlante
espada, mientras que las rojas y verdes plumas de
su casco,eran azotadas por el viento. Parecía por
un lado que iba en un torneo á recibir rl premio de
manos de una hermosa dama, y por otro, queen
aquellos momentos comenzaba para él una peli-
grosa acometida en campo enemigo.

Su contrario vest ía también á la usanza cris' ia-
na. Pero en la formi especial de sus armas, el ar-
nés de su caballo, y la manera con que se presen-
taba al combate, daba señales inequívocas, de la
sangre africana que corría por sus venas.

Cortos fueron los preparativos. La señal de aco-
meterse fué dada por los testigos de aquel tremen-
do lance de honor, y bién pronto los combatientes
partieron el uno contra el otro, levantándose en
la acometida una inmensa nube de polvo. De pron-
to el moro arroja lejos de sí la lanza, y creyen-
do Pulgar que esto era debido á habérsele inu-
tilizado en el primer choque, arroja también con-
fiado la suya, que no le permitía nunca su lealtad
combatir llevando ventajas á su contrario. Enton-
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ces este coge su espada , y acércase á Pulgar, con
á nimo al parecer de acometerle; pero con siniestro
tin , da un soberbio tajo á las bridas del caballo del
héroe castellano , el que mientras pretend ía alcan-
zar al moro, perd ía el mando y la dirección de su
corcel , que se descompon ía por momentos. Hubo
un instante en que Robredo creyó seguro el venci-
miento, y Ü. Alonso de X. miraba realizada la en-
vidiosa venganza que tanto le halagaba. Los padri-
nos de Pulgar.sent ían este percance, y comenza-
ban á dudar de la buena fé del moro, (aunque el
hecho podía ser casual), cuando el denodado alcai-
de del Salar, viendo claro en el asunto, recordando
los detalles de la provocación dul dia anterior, hizo
un esfuerzo supremo, sacado de sus supremos re-
cursos, afianzóse á las crines de su caballo, y cual
fiera castigada se lanzó hacia el moro, que preve-
nido aguardaba el golpe; pero hiriendo de muerte
á su caballo, cogió bajo su pesado cuerpo al ginete,
el que sacado groseramente de tan dif ícil situación
por Pulgar, comenzó nuevamente el combate con
la espada, y cuerpo á cuerpo; no siendo dif ícil al
guerrero cristiano tratar de rematar á su contrario,
que casi exá nime y mal herido, se encontraba ten-
dido en tierra. Iba ya el heroico capitán á concluir
su obra , empleando el pu ñal de misericordia , cuan-
do su rendido adversario, le suplicó no le matase
antes de oir su pú blica confesión.

Entonces el inoro, herido con un rayo de la luz
divina , proclamó de veras las excelencias del dog-
ma cristiano; declaró sin rebozo la grandeza de las
hazañas de los soldados de la cruz, y particular-
mente las de Pulgar; dice no dudó nunca de la im-
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portancia y significación de la titulada el Ave María
en Granada, pero refiere, que excitado por los con-
sejos y falsa amistad del envidiosoD. Alonso de X.,
había provocado el lance, seguro de vencer valién-
dose de los reprobados medios que había puesto en
práctica, por seducción del falso caballero, que se
los indicara.

El puñal cayó de las manos de Pulgar al oir tan
paladina confesión. Ayudó á levantar á su contrario:
hizo que sus escuderos le acompañaran hasta su ca-
sa, y de allí en adelante, fué uno de sus mejores
amigos.

En cuanto á D. Alonso de X., trabajo costó á
Pulgar hacer que sus camaradas no le destrozasen
bajo el peso de su justa indignación. A todos hizo
comprender que semejantes seres, solo merecen el
más refinado desprecio, y verdaderamente duro
fué su castigo, pues mientras el guerrero caslellano
y. los suyos, volvían gozosos y satisfechos á Grana-
da , él, solo, oculto, y destrozada el alma, huyó co-
rrido hacia su casa, donde pesaroso vivió bién poco
tiempo, habiendo ca ído sobre él la indignación de
todos en la ciudad; y llegando las noticias de esta
acción reprobada hasta la córte, fué causa de que
se le ex-honorase de sus títulos y dignidades, mu-
riendo olvidado, y por todos despreciado, en una
mezquina casa del Albaicín.

Este desafio de Pulgar, aumentó en Granada la
fama del gran caudillo. Todos comentaron el suceso,
y de una manera legendaria se ha venido refirien-
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do de generación en generación; siendo este hecho,
conservado cuidadosamente por la tradición , uno
de los que le hicieron añ idir nuevos motivos al
honroso título de magní/ico señor, y el de las haza-
ñas, con que le conoce la historia, le apellidan las
crónicas, y le señalan los manuscritos de aquella
época (1).

(1) La presente tradición está sacada de un antiguo ma-
nuscrito que se conserva en el archivo de la casa de Pulgar,
donde se refieren de una manera minucioso estos sucesos, al
escribir la veridica historia de Hernán P. del Pulgar, su nie-
to D. Martin de Á ngulo y Pulgar, en 1649. Dicho manuscrito,
oculta el apellido de D. Alonso de X., por existir cuando se
escribió descendientes, que eran entonces grandes de Casti-
lla; y por dicha razón, le ocultamos también, siguiendo la
verdad de la tradición, y las severas indicaciones de dicho
manuscrito. La casa que ocupó Pulgar en Granada, no tiene
ni una sencilla lápida, que conmemore ser aquella la feliz
mansión del más esclarecido de los capitanes de la con-
quista.



VIII.

EL ALBERCÓN DEL NEGRO.

t.



*

V-*

4



Tienen lodos los pueblos, formando lazo de mis-
teriosa unión, un sentimiento natural é ingénilo,
que propio de la humanidad, constituye una de sus
más débiles flaquezas. El temor á lo maravilloso:
el pavoroso respeto que lo sobrenatural le inspira ,
es á no dudarlo, hijo de la debilidad de carácter
unas veces, de la ignorancia otras, pero siempre
ayuda y favorece en sus efectos, los malvados pla-
nes de los que abusando de su superior inteligen-
cia , tratan de explotar la debilidad de sus seme-
jantes.

No es nuestra patria la que menos ejemplos
puede mostrar de los da ñados frutos que la igno-
rancia ofrece y de cuá n fácilmente tienen los crí-
menes, su escudo y salvaguardia, en la credulidad
excesiva de todo lo que aparece con los caracteres
de mágico y sorprendente.

En las poblaciones donde los á rabes tuvieron su
poderoso imperio, y asentaron su dominio, son
únicamente en las que han quedado, y quedan a ún,
varios lugares de misterioso aspecto, que infunden
á la generalidad el temor más extraordinario, por
su especial situación, y particulares circuslanciaSj
y que con la poesía encantadora que les prestara
aquel pueblo, atrae insensiblemente al viajero, por
la curiosidad que su exlrañeza inspira.
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De todas las poblaciones de Andalucía , ninguna

como Granada para ofrecernos ejemplos de acon-
tecimientos y de lugares, que rodeados del miste-
rio, despiertan el temor con solo aproximarse á
ellos. La civilización árabe les presta sus tradicio-
nes, y á través de las mismas, se descubre algo
que encanta, al par que aterra, viniendo siempre
á ser fecundo manantial para la novela , y la crea-
ción poética. Todo el recinto de la Alhambra res-
pira el embriagador perfume del pueblo de Agar;
por doquiera vénse restos sorprendentes de aque-
lla dominación que el capitán del siglo, celoso de
nuestros timbres, quiso por completo destruir, pa-
ra que aun así fuesen gloria inmarcesible para Es-
pa ña, y baldón eterno de ignominia para el pueblo
que pretendía entonces ilustrar á sus vecinos, em-
pleando por medio la devastación más cruel.

Todo aquel suntuoso recinto, se haila esparcido
de respetables ruinas, que cada una de ellas en-
cierra una pa'gina brillante de la morisca historia;
pero donde la devastación fué más terrible, y don-
de por otro lado, la acción del tiempo fué com pa-
ñera de la barbarie civilizadora de un pueblo dés-
pota, es en el llamado Cerro del Sol ó de Sania Ele-
na, que topográficamente dispuesto á la perfección,
domina muy bién á Granada y sus contornos, lo
que le ha valido el poético cuanto antiguo nombre
de la Silla del moro. Y ciertamente, que allí asen-
taban sus dominios de placer los reyes Alhamares,
cuando gozosos mataban las horas en la voluptuosi-
dad y la dicha, muellemente recostados entre fan-
tásticas huríes, en los palacios suntuosos de Ayna-
damar , y de Lindaraja; allí tuvieron lugar los mag-
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n ííicos conciertos, y las tiestas moriscas, que tanta
fama alcanzaron; all í se habían edificado preciosos
jardines para los reyes y como si temiesen las cris-
tianas amenazas, de aquellos puntos partieron te-
nebrosas minas, que á la ciudad llegaban; allí se
encuentra a ú n el histórico Aljibe de la Lluvia; allí
los restos del mirab morisco, y allí, en fin, se halla
también el Albercón del Negro , de aterrador re-
cuerdo para algunos, de peregrina historia para
otros, pero que como todos, tiene una misteriosa
tradición, conservada aún con sigiloso respeto.

Una vez, tan solo, la escuché de labios de una
anciana, y desde entonces no he podido olvidarla.
Procuraré precisar hasta los más pequeños de-
talles.

Poco tiempo hacía que el poderoso Carlos V,
acababa de pisar el suelo espa ñol. La inmensa fa-
lange de alemanes que le acompa ñaban se había
extendido por toda la Pen ínsula , y bajo pretexto
de conocerla bién , se fueron diseminando por to-
das partes, en busca de distracciones unos, de des-
tinos los m á s, y a ú n hubo alguno que para reali-
zar un pensamiento que allá en su patria conci-
biera. El conde lfugo Menster, de la más alta aris-
tocracia de Ilainburgo, pero reducido á vivir del
ejercicio de las armas, por haber perdido en el jue-
go su inmensa fortuna , aprovechó la ocasión de la
venida del emperador hacia España, para solicitar
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aeompañarle, valido de sus altas influencias. No
le fue difícil lograr su empeño, y una vez en la
corte, bajo el pretexto de estudiar la civilización
árabe, y sus grandiosos monumentos, fué destina-
do como alcaide de una de las fortalezas de la Al-
hambra , que entonces eran tenidas como de impor-
tancia suma, por las continuas algaradas de los
moriscos convertidos.

De estatura elevada y simpática figura, al par
que fervoroso cristiano, no fué en Granada tan
mal recibido el conde Hugo, como al principio pa-
recía . Supo ganarse la más absoluta confianza del
gobernador de la ciudad , y su templada conducta
en el desempeño del difícil cargo que se le enco-
mendara, le valieron las simpatías generales.

Parecía solo dedicado al cumplimiento de sus
estrechos deberes, sin fijarse para nada en la po-
lítica, ni hacer pacto de alianza con la inaudita ra-
piña de los flamencos, que por doquiera esquilma-
ban el pais. Su fama de honradez, llegó basta las
gradas del trono, y el que solo vino á la morisca
ciudad como alcaide de un castillo, fué bien pronto
nombrado jefe de la caballería , con residencia en
el alcázar, en cuyo destino mostró, comeen el an-
terior, las prendas nada comunes que le ador-
naban.

Sin embargo; no había venido el conde, solo á
respirar la perfumada brisa de la Alhambra; otro
fué el motivo de su viaje, y no en balde había for-
mado tal determinación.

Estaba en cierta ocasión de guarnición en Gan-
te, y atra ído por la curiosidad, llamó á un anciano
moro, que por casualidad pasaba por delante de la
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cer alguna historia del árabe, y pasar mejor el ra-
to, le hizo enterarse de los pormenores de su vida .
Lo que empezó por distracción y pura broma , ha-
bía de concluir por un solemne pacto. El alemá n y
el á rabe se entendieron, y refiriendo este que pro-
ced ía de Granada, donde era jeque á la sazón de la
conquista, quedó allí algunos años al amparo de las
capitulaciones, viéndose obligado á salir más tarde
de la ciudad, por las violencias que con él ejercie-
ron las justicias del país, dejando escondidos sus
tesoros, en las escabrosidades y cimas de la monta-
ña del Sol, bajo la custodia de su hija , nacida en
Granada , hacía doce a ños, y del m s leal de sus
servidores.

Esto bastó para que el militar formase su plan, y
tomando un manuscrito que el á rabe le entregara ,
con la señal del subterráneo en que el tesoro se ha-
llaba , quedó firmado un pacto solemne entre am-
bos, citá ndose en Damasco para tres a ños después,
y encargando solo al alemá n que no temiera aun-
que en Granada viese cosas extraordinarias, y que
si lograba penetrar en la cueva, pronunciase solo el
nombre de Moraima, y desaparecían las dificulta-
des, fiando al manuscrito las demás precauciones y
conducta que debiera seguirse en tan delicado
asunto.

Conformes ya en el plan, y entendiéndose estos
dos caracteres de hierro, marchóse el moro sin de-
cir su nombre, y el conde Hugo, quedó ideando la
manera de realizar su atrevido pensamiento, con
el que su nobleza podría aparecer más digna que
hasta entonces, una vez dorados sus blasones con
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te en la córte, logró ser uno de los nobles que
acompañasen á Carlos V, en su venida á España,
obteniendo después los de tinos y consideraciones
que en Granada tuviera.

Llevaría poco más de un a ño de habitar ¿n el re-
cinto de la Alhambra , y no había faltado un solo
día á su acostumbrada excursión. Todas las maña-
nas al amanecer, salía de su casa completamente
solo, y bajando l»s cuestas de los paseos laterales
tomaba en dirección al Generalife, que dejaba
á un lado, subiendo hacia la Silla del moro, donde
sentado un rato, gozaba del delicioso panorama
que allí la naturaleza ofrece, ó estaba después por
aquellos alrededores, en busca, al parecer, de al-
gú n objeto, volviendo más tarde junto á los restos
del antiguo mirab de los á rabes, donde leía , y re-
leía con inaudito afán el manuscrito que le entre-
garan en Gante. Sin embargo, á pesar de su ím-
probo trabajo, y de llevar explorado todo el cerro,
aún no había encontrado el misterioso depósito del
jeque de Granada. El manuscrito no estaba inteli-
gible al llegar á este punto, y la sagacidad y el
valor del conde, habían de suplir la falta que en el
mismo se notaba.

Así las cosas, y sin esperanzas de encontrar el
misterioso tesoro, iban pasados dos a ños del plazo
que se le señalara en su patria , sin hallar en Santa
Elena, sino signos exteriores del poderío de los
árabes, cuando en cierto dia le llamó la atención
las palabras dichas por dos mujeres en la plaza de
los Aljibes, y jaro saber lo que de cierto hubiera
en lo que repetían.

\
>
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moro?, dijo una de las mujeres á la otra.—Ni Dios lo quiera, contestó la interpelada; por
masque aseguran , que todas las noches hace de
las suyas; ya hace cuatro dias que no se presenta,
pero antes, robó una niña de corta edad, que de-
volvió después, con una marca en la frente; otra
vez, hizo mal de ojo á una manada de cabras que
venía por el camino del Valle; y el último día que
se dejó ver, causó tal susto con su presencia á unas
mujeres que por junto al Aljibe de la Lluvia iban,
que una de ellas quedó muerta , y la otra vino co-
rriendo á dar cuenta del suceso.—¿Y á que hora sale el fantasma , buenas muje-
res?, preguntó Hugo tomando paite en la conversa-
ción.— A las Ánimas, señor, le respondieron aquellas.— Pues silencio de cuanto habéis dicho, les re-
plicó el Conde; que así conviene al servicio del rey.

Y separá ndose de ellas, marchó á su casa , prepa-
rando el plan de ataque al misterioso fantasma , que
llenaba de terror á aquellas pobres gentes.

Pensó que siempre sería este, auxiliar de alguna
compa ñía de ladrones, ó de atrevida conspiración
morisca: pero estaba muy lejos de soñar, que aque-
lla casualidad extra ña le iba á abreviar el trabajo
de su vida, y á cambiar por completo de faz, su mo-
nótona existencia .

En efecto; aquella noche, y poco después de os-
curecido, salió por los sitios que diariamente eran
el teatro de sus acostumbrados paseos; recorrió ca-
si toda la Silla del moro; pero en vano; nada vió; el
fantasma no parecía, y lo mismo le ocurrió en tres
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ó cuatro dias posteriores; sin embargo, no era hom-
bre que cejaba en sus proyectos; volvió la cuarta
noche, y con gran admiración suya, no bién llegara
junto á la entrada del Generalife, cuando de hácia
el barranco de Apolo, vió venir el fantasma de que
le hablaron las mujeres.

Era un árabe ó etíope, de elevad ísima estatura,
y de formas hercúleas, que al color de su tez jun-
taba mil ridículos adornos en su persona , para ha-
cerla más extravagante, así como el extraño olor á
azufre que iba dejando por donde pasaba.

Verle, y prevenida la tizona, irse hácia él, todo
fué obra del momento.

Pero el árabe, sin desplegar los labios, y sin tra-
tar de defenderse, fueron tales las vueltas y carre-
ras que le hizo dar al pobre Hugo, que ya fatigado
iba á abandonar su empresa, cuando de pronto des-
apareció el fantasí a , envuelto en una azulada nube.

Necesario fué todo el valor y la instrucción del
conde Menster, para no horrorizarse con tan extra-
ño espectáculo. Rellexionó sobre lo ocurrido, y for-
mando un plan, aguardó á la noche siguiente para
ponerlo rn práctica .

Disfrazóse de moro, pobremente vestido, y fin-
giendo iba hácia un pueblo cercano, acertó á pasar
por el mismo sitio que la anterior. A poco, y cerca
del Generalife, descubrió un albercón , especie de
laguna , que siempre le creyó un depósito de agua
para riego de los jardines de aquellos palacios cer-
canos, y junto á él , la extraña figura del fantasma
de la Alhambra. No bién notó aquel su traje, cuan-
do creyéndole de los suyos, se le acercó, y con mar-
cado acento árabe, le dijo: Allah Akbar (Dios es
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grande). Valido del conocimiento que D. Hugo te-
nú de este idioma, y de los antecedentes, aunque
vagos* que se le daban en el manuscrito, pudo*con-
testarle acertadamente cun una sentencia del Co-
rana, y con tal suerte, que el temido etíope, indi-
cándole que le acompañara, le llevó por detrás del
albercón, y por entre unos ramajes tocó un resor-
te misterioso, y como por encanto, viéronse intro-
cidos por una rampa, que al cabo de diez minutos
les hacía entrar en una habitación espaciosa, lujo-
samente amueblada, donde estaba muellemente re-
costada una hermosa odalisca al parecer, porque
velado su rostro, no podían distinguirse sus faccio-
nes.

Ricamente alhajada aquella sala , veíase en ella
con profusión el mármol en todos sus colores; el pa-
vimento y las paredes estaban cubiertas de senten-
cias del Coram, y de finísimas labores persas. Pre-
ciosos arcos y elegantes pedestales, formaban con
las columnas de la galería , una red tan linda de
adornos y dibujos, que con el techo de maderas o'o-
rosas, y el estuco en abundancia diseminado, pare-
cía una habitación régia , por completo cubierta de
tapices orientales, y superior, si cabe, en lujo y ele-
gancia, á las mejores del palacio de Alhamar.

No había en aquella estancia más que el etiope y
la mora; todo era silencio: todo majestad; á pesar
del valor con que contaba el Conde, es lo cierto,que
desfallecía al ver aquel silencio con que allí se esta-
ba , no interrumpido hasta que se le preguntó con
estentóreo acento, por la velada joven.—¿Quién te ha hecho decir á Jusuf, las cabalís-
ticas palabras con que contestaste su interpelación?

>t



—146——La casualidad, y el recuerdo de un versículo
del Coram.—Luego no conoces el misterioso secreto de este
subterráneo, ni eres el destinado por el Profeta pa-
ra sacar de su cárcel á la inocente hija de Aben Fa-
tixa?—No seré tal vez el que espereis, pero os asegu-
ro á fé de caballero, que en mi podéis confiar, y
que con mi auxilio lograreis vuestros deseos.—Conduce á este, como á los otros, al calabozo,
Jusuf; dijo la mora á su esclavo; y aguardemos a ú n
el manuscrito de mi padre, el pobre jeque de Gra-
nada—¡Moraimal , dijo de repente D. Hugo, echá ndo-
se á los pies de la hermosa Zaida, que ágil cual ga-
cela del desierto, había arrojado de sí las vestiduras
que le agobiaban, y con su sencillo traje oriental
se recostaba en una linda alcatifa junto al atrevido
Conde, que entregá ndole el manuscrito de su pa-
dre, le decía con el entusiasmo que aquellos luga -
res le inspiraban:— Podré contar con tu corazón , para que no sea
obligada la recompensa concedida por tu padre?—Sí, valiente joven, le dijo Zaida con candorosa
exaltación. Soñaba en mi triste soledad con esa pro-
mesa , y encerrada aquí desde edad de ocho a ños,
he podido ir preparando mi corazóu á esta entre-
vista que me enloquece. Mi fiel Jusuf, antiguo es-
clavo de la casa, se encargó por medio del terror
que despertaba en estos alrededores, de quitar todo
pretexto para penetrar en mi oculta morada. Así
hemos logrado tranquilizarnos, y si alguno, por ca-
sualidad, ha entrado en el subterráneo, su suerte
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ha sido la que te se deparaba, á no poseer el manus-
crito que te hace dueño de mi corazón.—¿Y cómo corrresponderé á la exaltación de tu
alma?—Armonizando la singularidad del cariño cris-tiano, con la sublimidad de la pasión del á rabe;
siendo yo tu predilecta , en cambio del frenesí con
que ya siento quererte.

Dijo la mora, y pasó á enseñarle un cofrecito denacar y oro, donde se encontraba el misterioso te-soro de su padre. El brillo de aquel metal, trastor-nó la cabeza de Hugo, que en su sed de riqueza, no
pudo menos de decir á Zaida:—¿Y cómo, y cuá ndo, te sacaré de este recinto,
y te llevaré á Damasco?

—Bién veo, que las riquezas te ilusionan: pero
cuento con saber conquistar tu cariño, y por eso te
disculpo ahora tu ambición; si después á mi amor
faltases, yo te juro por el nombre santo de Allah,
que sabría vengarme como hija del desierto. Ahora
es necesario que aparezca ante Granada un aconte-cimiento prodigioso que siga sosteniendo el temor
hácia estos lugares, para que no nos sigan en nues-tro viaje. En cuanto á salir, ya hoy lo harás por la
mina que conduce á la fuente del Avellano.

En efecto; preparóse gran cantidad de pólvora, y
á la noche siguiente, y cuando ya el conde Hugo,
lo tenía todo dispuesto para machar, salieron por
el fondo de la mina hacia las márgenes del Datiro,
y entretanto Yusuf, pegaba fuego á una mecha para
destruir aquel suntuoso palacio subterráneo unién-dose más tarde con¡sus^

amos.
El efecto que causó en la ciudad aquel suceso,
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prodacido por la voladura de parte del cerro, cerca-no al albercón, fué tan extraordinario, que nadie,

después de anochecido, se atrevía á acercarse á
aquel lugar, temeroso de ver la terrible figura del
moro feroz que le guardaba.

Entretanto, Hugo, Zaida , y Yusuf , pudieron ha-
cer felizmente su viaje; llegados á Damasco, preci-samente el dia que finaba el plazo, logró Aben
Fatixa estrechar entre sus brazos á su hija , y re-conocer en el Conde, al esforzado militar do Gan-te. No queriendo estos continuar en Damasco, fue-
ron todos á Alemania , donde publicando su matri-monio con Zaida, que solo ya en secreto practicaba
los ritos del Coran, logró consideraciones extraor-
dinarias, con la importancia que siempre prestan
las riquezas y el lujo, aunque no se averigüe fácil-mente su legítima procedencia.

Así concluía la buena anciana, su extraña tradi-
ción del Albercón del Negro.X es lo cierto, que aún
hoy se miran con respeto aquellos sitios, por más

, que haya algunos que fiados en la leyenda, crean
todavía poder fácilmente descubrir otro tesoro en
el interior de la montaña, ó al menos, hallar sin di-ficultad, la habitación misteriosa, que bien pudie-ra existir, sin destruirse, á través del tiempo, y de
las edades (1).

(1) Este albercón, del que hacen mención todos los cro-nistas de Granada, y ¡os cantores de la Albambra, no era otracosa, que un inmenso depósito de agua, para el riego 'del Ge-neradle, y los otros palacios cercanos. Hoy está completa-mente cegado, y solo queda de él, la misteriosa tradición quehemos referido.
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Treinta y cuatro a ños apenas eran pasados desde
la conquista de Granada por los monarcas Católicos,
y ya esta población iba perdiendo su carácter dis-
tintivo, gracias á la imposición de las costumbres
y creencias de la raza vencedora. La vencida tuvo
que adoptarlas, guardando en su interior una pru-
dente reserva, que así únicamente pudiera asegu-
rar su perdida independencia, y pensar para el dia
de mañana en recuperar con creces su antiguo po-
derío. A lograr este ñu, iban encaminadas todas
las medidas adoptadas en el consejo de los moriscos
convertidos, que con su hipócrita piedad alejaba de
su alrededor las sospechas de los cristianos, cada
vez más empeñados en lograr por medio de recípro-
cas uniones, la fusión de estas dos razas, para ase-
gurar por este medio la creación de una descenden-
cia, identificada en absoluto con el espíritu de la
conquista.

Para evitarlo, se determinó desde luego por Ben
Muzain, jefe de los moros conversos, que ninguna
mora aceptase en su corazón el nombre de esposa le-
gítima de español alguno, perdiendo todos sus de-
rechos, y recayendo sobre la perjura que desobede-
ciese su mandato, la maldicióu de Mahoma. Así que-
rían, violentando el corazón, despertar en ¿I la te-
rrrible pasión de la resistencia, para lograr mejor
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sus atrevidos planes. No realizaron, sin embargo
sus proyectos: sobre el mandato expreso de la ley,
estaba el irresistible imperio de las pasiones, y en
más de una ocasión, la terrible venganza del mus-
lím, ensangrentó las calles de Granada, castigando
á la que seducida por un cristiano, llevaba en su
seno, el fruto de aquel maldito amor.

A pesar de todo, era irresistible el fuego de la
mirada árabe en el corazón de los atrevidos caste-
llanos, y constantemente se referían mil historias de
extraños amores, que encendían más y más la ra-
bia que devoraba á los pobres descendientes de
Boabdil.

Como ejemplo de estas historias familiares, aún
se cuenta por Granada, la siguiente tradición.

1.

Corría el año 1526. La ciudad de Granada era el
emporio de la Corte de España, y á ella acudían ce-
losos de gloria, y ebrios de entusiasmo, todos los
magnates que esperaban añadir todavía nuevos lau-
ros á los que llevaba adquiridos.El emperador Cár-
los V, fija su residencia en la antigua corte musul-
mana, y su imponente orgullo destruye de un gol-
pe el palacio de invierno de los reyes Alhamares,
para fabricar en su solar un picadero magnífico de



—1SB—sus briosos corceles, que no otra cosa es lo que noá
resta del palacio que lleva su nombro, como ultraje
al poderío de la gente mahometana.

Vino entre los nobles que acompa ñaban al César,
un apuesto guerrero, que por su acreditado valor é
ilustre linaje, había alcanzado en la corte, uno de
los primeros puestos militares. D. Angel Bohorques
y Escalona, capitán de los tercios españoles, llegó
á esta ciudad á la edad de los 25 a ños, trayendo su
corazón virgen á las impresiones del amor, y ocu-
pado solo por la constante aspiración del entusias-
mo y la gloria.

Bién pronto se relacionó en Granada con los prin-
cipales personajes que acompañaban á los reyes, y
más de una apuesta castellana, soñó en sus delirios
de amor, con poseer el corazón de aquel aguerrido
caballero.El destino, sin embargo, 1» ten ía dispues-
to de otra manera , y reservaba á este valiente gue-
rrero, azaresydisguslos, en la tranquila ciudad, ma-
yores que los ya pasados en el campo de batalla.

Enardecida su imaginación con ¡deas de caba-
llerescas hazañas, y de pasadas historias, fué su
afá n constante desde que entrara en Granada, in-
vestigar y conocer los antecedentes de las familias
moriscas con quien desde luego se familiarizaba,
procurando más de una vez penetrar á través de
las ruinas de algún monumento morisco, historias
que ya respetaba, la soledad de las tumbas, ó el ol-
vido tranquilo del genio de la conquista.

Pasó algú n tiempo realizando este extraño plan
y a ñadiendo una y otra página á la historia parti-
cular que de Granada formaba, cuando quiso la ca-
sualidad, que una hermosa tarde de primavera sor-

a*
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prendiese un secreto, de cuya posesión había de
depender más tarde, la decisión de su vida.

Pensativo se paseaba e! héroe de nuestra tradi-
ción por las alegres m á rgenes del Genii, solo con
sus recuerdos, y con sus fantásticas creaciones,
cuando ya cerca del anochecer, y por un sitio que
figuraba una abandonada cueva , sintió voces, aun-
que apagadas, que extraordinariamente llamaron su
atención.

Escucharlas, y de pronto sentirse atra ído miste-
riosamente á aquel extra ño lugar, fué obra de un
momento. En efecto; acercóse m ás y m ás, y no sin
dificultad pudo obsevar que por entre unas arrui-
nadas construcciones, se daba acceso á una especie
de corredor ó pasadizo, que sin duda alguna comu-
nicaba con aquella interior estancia. Pudo á fuerza
de inaudito trabajo irse deslizando por entre los es-
combros, y así, sin inspirar sospecha alguna llegó á
un punto desde donde pod ía escuchar perfectamen-
te la conversación que allá dentro se tenía .

Entonces, se convenció más y m ás, de que era
cierto lo que en un principio creyera , pues que pu-
do cerciorarse perfectamente que en aquel sitio se
fraguaba una conspiración , más ó menos violenta ,
mas ó menos terrible.

Moros convertidos, pues que ellos eran y no otros,
los que celebraban la reunió n, se congregaban all í,
al parecer descuidados, y fiados en el abandono del
sitio, y lo poco sospechoso del lugar, para celebrar
una de sus juntas político-religiosas, que tan fre-
cuentes eran en aquellos tiempos.

Fija másy más su atenció n , pudo distinguir unas
veinte personas de carácter principal al parecer,
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presididos por Ben Muzain, que acompañado de su
hija Fátima, Ies dirigía la palabra en estos térmi-
nos:

—Hoy es día de llanto, y de amargura;nuestra »
tristezas no acaban, y nuestras penas van en au-
mento; no ha bastado el rigor de los cristianos res-
pecto á nuestras queridas prácticas religiosas, ol-
vidadas ya quizas por muchos creyentes, á no ser
por nosotros, y por mi hija, la fiel guardadora del
mirab secreto. Y por si esto no fuera bastante para
herir nuestra soberbia, y anonadar nuestro nom-bre, ya habéis escuchado el pregón en que hoy se
nos manda renunciar á nuestros baños, á nuestros
trajes, a nuestras más queridas afecciones....—Di-
jo; y el llanto inundaba las mejillas del anciano; la
pena mal comprimida hasta entonces, ahogaba la
voz en su garganta, y no le permitía continuar.

—Valor, hermanos mios, padre querido, dijo Fá-
tima, que velado el rostro, no podía distinguírsele
sus facciones; ya que el Profeta nos deparó esta
cueva, de fatal augurio para los nazarenos, esta se-
guirá siendo nuestra morada; aquí nos congrega-
remos, y con ánimo esforzado continuaremos prac-
ticando nuestras ceremonias religiosas, y buscare-
mos salida á tantas amarguras; todo lo puede el di-
nero; quién sabe; si el afán del oro, el deseo de po-
ner nuestras ocultas riquezas, sea el móvil de tan
funesto decreto. Que cada cual recoja lo que pueda,
y para el próximo dia en que nos reunamos para
nuestras ceremonias, traiga cada uno lo que pue-
da juntar, y ya en ese dia,- nosotros, de quien
nada sospechan, seremoslos intermediarios para con
el rey de los cristianos, que en forma de tributo
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acepte nuestros dones, y modifique ó rompa su an-
terior mandato.—Hablas, como hija predilecta de Allah, como
fervorosa creyente, dijo uno de ellos que parecía
ser el segundo jefe de la reunión; tus palabras lle-van la esperanza á nuestros corazones, y la tran-
quilidad á nuestros pechos; que Maboma premie
tus buenos deseos, y haga se vean satisfechos. To-
dos contribuiremos con nuestras riquezas, y ¡ay del
moro de Granada, que se niegue á ello! correría la
misma suerte, que el que fuera perjuro á nuestros
juramentos.—De todo desconfío, mis queridos hijos, replicó
Muzain, no bién vuelto aún de su anterior turba-
ción; pero intentemos ese medio que quizá nos sal-
ve. Tranquilidad aparentemos ante todo, cuando
volvamos á la ciudad, y ahora renovemos núes!ras
promesas.

Aquí llegaban los moros en sus conciliábulos,
cuando el capitán Bohorques dejó de percibir la voz
humana, y el más profundo silencio, hacía más l ú-
gubre aquel sitio, misterioso de suyo. Pero no era
hombre que acometía una empresa sin terminarla,
y así es, que merced á la oscuridad de la noche, y á
lo descuidados que los conjurados se encontraban,
pudo deslizarse más y más, cautelosamente para no
ser sentido, y avanzando en su espionaje, y oculto
entre matorrales, logró presenciar la escena extra-ña que se ofreció á su vista.

Todos, absolutamente todos los congregados, ves-
tían el trajeoriental. Sus rostros, tostados por el sol,
aparecían con una fiereza extra ña, pero dibujándose
en sus contornos el pesar profundísimo que ocasio-
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da solo con una débil lámpara de mano que soste-nía un esclavo negro, de atléticas formas, y de te-rrible mirada, se veía al jefe, y á su hija, (aún ve-
lada) que sostenía en sus manos un grande libro.
De pronto, la mora se descubre, y deja ver un ros-tro de peregrina hermosura, donde los contornos
de la belleza oriental , hallá banse mezclados, con los
dulces tintes de agradable melancolía , que distin-guieron siempre á las hijas de Granada.

Belleza tan deslumbradora, trastornó el alma del
joven capitá n, pero curioso entonces, antes que ena-
morado, deseaba saber el fin de la ceremonia, y sus
extra ños misterios. Entonces la mora, que hacía
oficio de sacerdotisa, en defecto del santón, (preso
hacía tiempo por conspirador manifiesto) pronun-
ció estas solennes palabras:—La voluntad de Mahoma, me hizo guardadora de
su templo querido, y depositaría de su libro santo;
¿prometéis, hermanos, en presencia de este libro sa-
grado, no revelar á nadie nuestros secretos, no pac-
tar nunca con el cristiano, y rechazar todo ofreci-
miento de vasallaje, aunque para ello tengáis que
sacrificar vuestro mismo corazón?—Sí lo prometemos, respondieron todos á una
voz.—Pues ahora, á disfrazarse para ir á Granada,
ordenó la joven, con voz de mando. Tú, Selím, con-
d úcelos por la secreta mina al Cuarto Real , y desde
allí, que cada uno se.marche por distintos caminos
á la ciudad: mi padre, y yo saldremos hoy, por es-
te lado.—Y bién pronto, vióse al negro, desapare-
cer por un estrecho subterráneo con todos los con-
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gregarios, y á la mora y á su padre desnudarse pre-
cipitadamente, y tomar su traje ordinario de cris-
tianos.

Sabiendo ya D. Angel, á qué atenerse, y seguro
de que muy pronto saldrían, padre, é hija, se desli-
zó cautelosamente, y comenzó i caminar tranquilo
por la vereda que de Granada conduce á los pue-
blos de la Vega. En breve atravesó el Geníl , por su
antiguo puente, y ya en el sitio que por entonces
se empezaba á llamar plaza del Humilladero, vió
pasar á un anciano respetable, acompa ñado de una
joven de rostro hermoso y de dulce mirada. Cono-
ciólos á seguida, y sin llamar en nada la atención,
se fué tras ellos, celoso de conocer su pública mo-
rada.

No le fué difícil lograr su propósito: merced á la
oscuridad de la noche, y lo solitario de las calles en
aquella época, pudo muy bién penetrar tras ellos
por la puerta del Rastro, la Real , y la de Ribarram-
bla, y subiendo por el Zacatín, ver que entraban en
una casa de hermosa apariencia en la calle de Elvi-
ra. Las seguridades con que tras ellos se cerró la
puerta, no le dejaron duda alguna , de que aquella
era la mansión donde públicamente vivían aquellos
conversos, que tan lejos estaban de pensar había
ya quien conocía su secreto, y aspiraba á poseer á
aquella mujer tan candorosa al parecer, como ino-
cente y recatada.

Oculto en la esquina de una estrecha calleja, pu-
do observar el capitá n cuanto llevamos reseñado, y
ya seguro de conocer un secreto m ás, fuese á su
vivienda, diciendo estas palabras:—Hermosa eres, peregrina mora; mas yo te ju-
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ro por el Dios vivo, que ó eres mia, ó bién pronto,
lograré por la fuerza mis deseos, á cambio de tu
cabeza, la de tu padre, y la de todos los conjurados;
y riéndose se internó por los oscuros callejones de
la ciudad, repitiendo sin cesar: «ó esta mora es mia,
en t érmino muy breve, ó bién pronto sabrá el Cé-
sar, lo que valen los capitanes de los tercios espa-
ñoles».

II .

Bién ajena de los pasados sucesos, salió la heroí-
na de nuestra tradición á la mañana siguiente, se-
gú n su costumbre, á la iglesia de S. Juan de los Be-
yes, á practicar sus acostumbrados rezos y obliga-
das devociones. D.a Luz, que este era el nombre que
llevaba en tre los cristianos, notó, desde la salida de
su casa , que un joven guerrero parado en una es-
quina, parecía aguardaba su salida, pues no bién
pisó la calle acompa ñada de una tapada dueña ,
cuando tras ella , se fué el apuesto mancebo.

Bién comprendió la doncella que aquello parecía
ser principio de aventura amorosa; así es que con
el recato y modestia con que siempre aparecía an-
te la vista de todos, siguió silenciosa hacia la nue-
va parroquia, donde por espacio de una hora per-
maneció religiosamente entregada á las prácticas
del culto católico. Inútil es decir que tras ella pene-
tró en la iglesia el joven capitá n, que no era otro
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que D. Angel Bohorques, el que con una insisten-
cia sin igual no quitó la vista de la doncella, no lo-
grando, ni una sola vez, que esta se distrajese de
su religiosa tarea, y causándole no poca admiración,
ver aquella mujer, que en la iglesia parecía por su
modesto continente un ángel purísimo del cielo,
cuando la noche anterior la había visto, cual atre-
vida hurí del paraíso musulmán.

Su insistencia de uno y otro dia; sus miradas que
revelaban el fuego de una ardiente pasión, así co-
mo el haberse entendido, mediante cuantiosas dá-
divas con D.‘ Rosa (la dueña referida), hicieron
que bién pronto nuestro capitán pudiese conside-
rarse correspondido en sus pretensiones amorosas.

Tranquilos pasaron los primeros meses de sus
castos amores, y nada interrumpía su aparente cal-
ma. Sin embargo, no cegaba á D. Angel la ilusión
que le producía el cariño de 0.a Luz.Tenía siempre
presente la misteriosa aventura de aquella noche en
que la había visto aparecer con todo el carácter de
dulce fiereza con que se presentaba ante los suyos,
y su vivísimo deseo, era solo, enlazar su destino,
siquiera fuese por medio de una farsa, al de aque-
lla mujer singular.—Así es, que menudeando, dia
por dia, sus conferencias amorosas á la media no-che, y por un alto balcón, que daba á la oscura ca-
lleja, á espaldas de su casa, hubo un momento, en
que ambos amantes, llevados en pos de la exalta-
ción de su amor, dejaron vislumbrar algo de los se-
cretos que ocultaban sus impresionados corazones.

¡Con qué estrañeza no escuchó la mora, la poéti-
ca descripción que el capitán le hiciera, de la ma-
nera que tuvo de descubrir, aún á costa de su vi-
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da, el secreto de la conjuración de que formaba
porte.

¡Con qu¿ alegría no oyó D. Angel, de los labios
de su ainada, la solemne promesa de serle siempre
fiel á su cariño, y de arrostrar todas las dificultades
que para el logro de su dicha pudiera presentarse!

Sin embargo: una vez repuestos de aquel súbito
parasimo de amor, no pudo por menos la doncella,
há bil como todas las de su sexo, de indicar al apues-
to galán , los peligros que corrían , de seguir descui-
dados en sus secretas y ocultas conferencias. Más
de una vez, había notado que sus parientes la es-
piaban, y con razón temía quedescubiertos sus amo-
res, tomara su padre, ó sus hermanos, negra ven-
ganza en el capitá n, á quien sin duda creerían es-
pía de las autoridades de Granalla.

Para conjurar este mal, y comprendiendo que la
audacia salva siempre los mayores conflictos, con-
vinieron ambos amantes, en que D.aLuz, con la se-rena resolución que le distinguía, manifestase á sus
parientes, que afanosa de lograr poderosos auxilia-
res entre los cristianos, había dado vida á las que-
rellas de amor del joven capitá n, á quien tan rendi-do tenía yá , que quizás no le fuera difícil, hacerle
vacilar en su fé, -y en el respeto á sus reyes.

No dió mal resultado, la estratagema hábilmente
urdida por los enamorados. El padre de la joven *aceptó gustoso esta protección, que tanto necesi-
taba, y sin presumir siquiera que aquel desconoci-do tenía todo el hilo de su há bil conspiración , le ad-
mitió más tarde, en su casa, como prometido de su
hija , á quién esforzá base por presentar como la más
humilde creyente en las prácticas religiosas de su

H
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nueva doctrina, pero necesitada siempre de una ayu-
da cerca de los Reyes, que le hiciera olvidar su ori -
gen morisco.

No perdonó D. Angel, las visitas que hiciera casa
de su amada, para seguir observando, y concluir de
averiguar todo cuanto necesitaba saber de la cons-
piración de los conversos de Granada. Aunque cie-
gamente enamorado de D.a Luz, no olvidaba nunca
sus deberes militares, y espa ñol antes que todo,
hubiera roto mejor su corazón, que traicionar á la fé
de sus padres, ni á la persona de sus Reyes.

Valióse para lograr estos fines, de ir encendiendo
más y más, la pasión en el alma de su adorada, y
apareciendo, como tributo á su amor, vacilante en
su fé y en su lealtad, supo sin gran trabajo, mucho
más del plan de los conspiradores, no sin que Doña
Luz, aunque ciega con su cariño, no se guardase lo
más importante del secreto, para el dia en que su
amante, dominado por ella , abrazase, de cierto
modo, el islamismo, y fuese uno de los más pode-
rosos auxiliares dé la rebelión morisca en la ciudad.

Poco tardó, al parecer, en llegar este terrible mo-
mento para la vida de nuestro capitá n. Resuelto á
llevar á cabo tal aventura , fingió más y más su exal-
tado amor, y llegó el caso, en que ciego por la am-
bición, y despertado su orgul'o, no vaciló en pres-
tarse á ser presentado á toda la turba de conspira-
dores, para prestar juramento de fidelidad á los
mandatos del jefe, y llegado el dia , abjurar de sus
creencias, obteniendo así libremente la posesión de
su adorada Fá tima.

No recelaron los conjurados la astucia del capi-
tán español.— Le creyeron impulsado por la pa-
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cargo cerca del monarca (que no debería de aban-
donar), le condujeron en la callada noche á la miste-
riosa cueva , donde vimos á la mora y su padre por
vez primera, y allí repetidas las ceremonias que en-
tonces describirnos, prestó fidelidad á los mandatos
del jefe, y en atención á su rango, y á la protección
de Muzain, se le invistió con el cargo de jefe de los
espías que aquella gente tenía en la corte de Car-
los V.

Nadie pudo sospechar al dia siguiente, cuando
D. Angel se presentaba ante sus Reyes, que aquel
apuesto guerrero, podía aparecer como desleal, te-
niendo en cuenta la escena que hemos referido. Pa-
ra todos, significaba la amistad de D.a Luz de Men-
doza , una galantería hacia la dama, y nada más.
Solo una mujer, discreta al par que bella, y celosa
de las continuas visitas del capitá n de las guardias
del César, fué quien adivinó algo de la estratagema
amorosa de que nos ocupamos.

D.a Esperanza Bobadilla , dama de la reina, y
cuyos padres vivían cercanos á la casa de la mora,
pudo observar algo de lo que ocurría , y no sin re-
paro dejar traslucir á los Reyes sus sospechas.

Saberlo D.* Isabel, y llamar á su presencia á Bo-
horques, fué obra del momento.—Con que te entretienes en cautivar doncellas
moriscas, dijo D.a Isabel, olvidando quizás tus debe-
res, y huyendo de las beldades cristianas* Plegue al
cielo que algún dia , no te arrepientes de tus locas
aventuras, y caigas en una red, de donde no te
pueda sacar ni tu valor, ni el cariño que te profe-
san tus Reyes!
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dad de estos amores, contestó Bohorques. Nacie-
ron por un exceso de curiosidad, en servicio de mi
Dios, y de mis amados monarcas, y al amparo de
esos ideales, á quiénes dedico mi vida toda, si-
guen , y se desarrollan, esperando sacar prove-
cho grande, para el bien de la religión y de la mo-
uarqu ía .—¿Y pudiera saber, replicó la reina, cuá l es vues-
tro plan, y cual el misterio de esos amores, y cómo
ellos pueden interesarnos, y á la salvación de nues-
tras puras creencias?—Jamás tuve secretos para mis reyes, dijo D. An-
gel. Y con franca rudeza, repitió á D.a Isabel todo
lo ocurrido, no sin que interesado su corazón por
D.‘ Luz, añadiese: « Y yo os juro, por la lealtad que
os profes >, y el respecto que debo á mi Sr. el Em-
perador, que estos amores han de decidir de mi vi-
da , y ó logro hacer de esa hermosa morisca , por el
amor que me profesa y al que correspondo, una no-
ble y cristiana dama castellana, ó pereceré en la
demanda ».

Mucho holgó á la emperatriz, tan varonil resolu-
ción , y animá ndole en sus proyectos, convinieron
de acuerdo con el Emperador, que D. Angel siguie-
ra adelante con sus proyectos, llegando, si necesa-
rio fuese, hasta fingir su casamiento morisco, para
lo que el César lograría una autorización de la in-
quisición y las autoi idades eclesiásticas, ya que el
tin, era el más plausible, y ni por un momen-
to pod ía ser tratado el capitá n do relapso en sus
creencias, antes al contrario, se lograría con ese ar-
tificio, un triunfo á la Religión, y quizás más tarde
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haría olvidar por el amor á la morisca, sus pasados
errores.

No extra ñó pues á D.a Luz, ni á su padre, que el
guerrero castellano, cada vez, más entusiasmado
con sus amores, y habiendo dado pruebas de leal-
tad, en su nuevo cargo, do mediador con los cristia-
nos, llegase un dia , en que se ofreciese espontá-
neamente á ser el esposo de la hermosa mora, y que
la ceremonia se verificase, aunque secretamente,
con toda la pompa oriental, en el retirado mirab
árabe, llamado el Cuarto Real ,

En efecto; llegado el dia señalado, y en una her-
mosísima noche de invierno, varias personas, al pa-
recer separadas, atravesaron el puente de Gení l , y
tras ellas, una joven y un anciano, y todos, rece-
lando el ser espiados, penetraron en la misteriosa
cueva , á que condujimos a nuestros lectores al co-
menzar esta tradición. All í los aguardaba D. Angel
Bohorques, conocido entre los moros con el nombre
de Ali al babú , que provisto de un precioso traje
árabe, y con luciente armadura, acabó de atraerse
con su aspecto marcial , y franca mirada, la admira-
ción de todos los concurrentes á la ceremonia que
iba á tener lugar.

Conducidos por el negro Sel ím, penetraron lodos
por un subterrá neo misterioso, y al cabo de un
cuarto de hora entraban en el único retiro de ora-
ción , que les quedaba á los moriscos, y que aunque
en los pasados tiempos, fué la mansión predilecta
de los Reyes para pasar la Cuaresma , entonces es-
taba olvidado el Cuarto Real, y entre las malezas, y
laureles de una heredad cercana á la llamada Puer-
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ta del Pescado, permaneció aislada esta joya precio-
sísima del arte musulmá n.

Una vez allí los congregados, y presente el san -
tón , sacado de la cá rcel pocos dias antes por me-
diación de D. Angel , penetró radiante de belleza la
hermosa Fá tima, conducida por su padre, y herma-
nos, y retratando en su semblante la agitación de
que era presa su alma , combatida por los impulsos
poderosos de una pasión irresistible, envenenada
por una atroz desconfianza.

Pero la tranquila mirada de su amante, y la ener-
gía de su apuesto continente, hicieron desaparecer
de su imaginación las pardas nubes de la tristeza.
Y cuando con voz serena , y ademá n resuello, sus-
cribieron á las ceremonias todas del rito musul-
m á n , F4ima cayó en brazos de su dueño y señor, y
con el seno palpitante por la emoción más viva , y
la más encantadora desús sonrisas, dijo á D. An-
gel. Allah permita que el perjurio no te arrebate de
mis amores, y que estas sabias sentencias del Ko-
ram que adornan las p redes del sagrado recinto
en que nos hallamos, no sean nunca olvidadas
por t í.

—Siempre recordaré con alegría , este momento
solemne de mi vida , repitió con entusiasmo, el jo-
ven marido de la hermosa Fá tima, y Allah permita
que estos muros se derrumben sobre mi cabeza , y
se sequen de raiz esos laureles seculares, si he de
faltar a tu amor, y...—Calla , joven, interrumpió Muzain; nada ofrez-
cas, que la palabra promete á veces lo que el cora-
zón se niega á cumplir .—Pero solo te advierto, y á
todos los presentes, que la falta de cumplimiento á
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tendrá más castigo, después de la maldición de
nuestro Profeta, que el ser ahorcado del más vetus-
to de los laureles que has invocado.

Dijo—y se dió por terminada la ceremonia.—To-
dos salieron silenciosos; cambiaron de trajes en la
cueva , y cuando más tarde un observador hubiese
visto pasar á los que antes atravesaron por las má r-
genes del Gen í l , notaría era un joven capitá n dé las
tropas imperiales el que acompa ñaba á 0.a Luz de
Mendoza , y á su padre, que cual oirás noches pene-
tró en la casa ya descrita de la calle de Elvira, pero
con otros derechos, pues ya era el esposo (aunque á
la usanza á rabe), de la hermosa doncella que la
habitaba. Sin embargo, para todos, y especialmen-
te para la dueña, siguió siendo, y no más, el pro-
metido esposo de D.a Luz.

III.

Tranquilos pasaron los esposos, los primeros me-
ses que siguieron á su secreto matrimonio. Nube
alguna de tristeza, empañó el limpio cielo de sus
puras alegrías, y parecía como que el héroe de
nuestra tradición había realizado por completo el
ideal de su vida. No era así, sin embargo. Su cora-
zón se hallaba satisfecho, pero no así su ambición ,
que le dominaba sobre todas las pasiones, que des-
de niño germinaban en su alma. El deseo de des-
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moriscos formaba parte, constituía todo su anhelo,
y no le hacía olvidar ni por un momento sus debe-
res como militar , y como cristiano, y la sagrada
promesa hecha á sus reyes.

Así es, que los ofrecimientos hechos á los con-
jurados, no llegaba el momento de cumplirlos,
y ni estos podían dar el golpe de mano que proyec-
taban, ni el violento decreto del emperador contra
los moros, se veía modificado cual estos apetecían,
disfrutando de la libertad omnímoda á que se creían
acreedores, recordando las formales capitulaciones
de la rendición de Granada.

Esto fué causa, de que los parientes de Fátima,
y los principales jefes de la conspiración , comenza-
sen á recelar del nuevo renegado, y que diariamen-
te amargasen la vida de la joven desposada, con las
continuas fundadas quejas que formulaban contra
su marido. Este, diplomá tico en alto grado, iba sor-
teando con gran astucia todas estas dificultades,
aplazando para ocasión más favorable el cumpli-
miento de sus promesas, nosin que, valido del gran
cariño de su esposa la trabajase dia por dia, unas
Veces por el halago, y otras por la amenaza, para
irla inclinando á que fuese menos entusiasta en la
defensa de la causa de su padre y hermanos, y á
que, bajo la ilusoria esperanza de halagadores en-
sueños de grandeza, hiciera nacer en su viva ima-
ginación oriental, ideas de sorprendente posición en
la corle de Carlos V, que solo pudieran realizarse,
demostrándose la trama urdida por el capitá n y
abandonando la conversa sus errores religiosos,
siendo católica fervorosa, aunque hiciese traición á



-169-
su antiguo culto, y á la empresa de independencia
que por tantos años había defendido.

Ruda fué la lucha en el corazón de la mora , y
durante el primer a ño de su matrimonio, quedó
vencido en su empresa el capitá n castellano. Mo-
mentos hubo en que su vida estuvo expuestísima,
decidida como alguna vez se halló su esposa , á de-
nunciarle á sus parientes. Pero pudo en ella más
su corazón y su ambicioso deseo, que su fe vacilan-
te y el cariño de los suyos. Y como si la Providen-
cia ayudase más y más los proyectos de D. Angel,
concierta este, de acuerdo con los conjurados, una
algarada en la vega de Granada , y vencidos en la
refriega, perece en ella el padre y los dos herma-
nos de la hermosa Fá tima .

Golpe cruel fué este para la temida conspiración
morisca. Tomó el mando de los insurrectos el es-
forzado Ben-Mamun, pero ya no ejercía sobre Fáti-
ma ni sobre los demás el imperio irresistible que
tuvieran sus parientes. La conjuración parece ador-
mecida en espera de mejores tiempos, y las autori-
dades de la ciudad descansan en su persecución , de
acuerdo con Bohorques , que juzgaba prudente
aquesta tregua para realizar sus planes y concluir
de matar los intentos de los moros convertidos.

Por entonces, una nueva alegría comienza á sen-
tir D.a Luz, y una halagadora esperanza concibe
su animado esposo. La mora convertida iba á ser
madre, y la garant ía de un hijo sería prenda segu-
ra del éxito de su empresa. Nace este, y bajo el
pretexto de la agitada situación en que los moris-
cos habían quedado por los sucesos ocurridos, no
permite su padre que se haga ceremonia alguna

24



—170—morisca á propósito de su natalicio, content á ndose
con darle el nombre de Yusuf, á reserva de cele-
brar solemnemente en su dia tan fausto suceso.

Entre tanto, nuestro capitá n, protegido por los Re-
yes, logra que su nuevo hijo sea solemnemente bau-
tizado en la capilla de palacio, recibiendo los nom-
bres de José Cá rlos, y siendo el Emperador, y la
Emperatriz los padrinos del tierno infante, destina-
do á ser árbitro en la esforzada lucha que sus pa-
dres sostenían, y á matar por entonces las locas
ambiciones de ios moriscos de Granada.

Para ello aconsejó D. Angel al Emperador, pu-
blicase una nueva pragmática sobre los usos y cos-
tumbres de los árabes, añadiendo como previsora
medida, que serían arrebatados del regazo materno,
los hijos de cuyos padres se tuviese motivo de duda
sobre su educación religiosa.

Este fué el golpe de gracia para D.a Luz. Sola en
el mundo, viviendo únicamente para su hijo, y pa-
ra su esposo, diariamente se le presentaba el ate-
rrador espectáculo de la sociedad que continuamen-
te la rechazaría como la manceba de un cristiano, el
que quizá hubiérase valido de un enga ño para se-
ducirla, y arrebatá ndole después su hijo, demos-
trarle la había estado engañando para satisfacer su
amor, matando á la vez la conspiración de sus par-
ciales.

La lucha fué encarnizada en el alma de la joven;
y cuando ya su esposo la vió vacilante en su fé, y
dispuesta á todo por dar nombre i su hijo y legiti-
mar su unión, la hizo fortalecer más y más en las
doctrinas católicas, que antes hipócritamente prac-
ticaba, valiéndose para ello de un ilustrado sacer-
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dote, que representá ndole las miserias de la vida,
ante el triste ejemplo de la muerte de su padre y
hermanos, iluminó su espíritu con segura creencia
en la luz del Evangelio, y en poco mas de tres me-
ses, estuvo dispuesta la nob e señora á dar público
testimonio de sus pasados errores, abjurando so-
lemnemente de ellos, y pudiendo llevar con orgullo,
ante la fáz del mundo, el honrado título de esposa
del primer capitán de las armas imperiales.

No quiso D. Angel que esto se realizase inmedia-
tamente. Si noque, valiéndose como siempre dé la
astucia, y ya de acuerdo con su esposa, citó á los
conjurados para una junta magna, en la cueva cer-
cana al Cuarto Real, donde espiados por las autori -
dades cristianas, son cogidos los principales conju-
rados, que más tarde ofrecían sus cabezas colgadas
en escarpias en las puertas de la ciudad, como ate-
rrador ejemplo para los que en lo sucesivo tratasen
de turbar con sus rebeliones, el público reposo.

Poco antes de la ejecución de. los conjurados, y .

el dia mismo en que los Reyes y altos dignatarios,
iban á tomar posesión, y á conocer la joya artística
que por tantos siglos fué el asilo seguro para la ora-
ción de los monarcas de Granada , en el fondo de la
hermosa bóveda de laurel que hay á su entrada , y
en un fresno secular que existe al fin de esta poéti-
ca enramada , veíase colgado el negro corpulento,

que por tantos a ños fué el guardador de tan encan-
tador recinto, y á quién los moriscos atribuyeron
complicidad con los cristianos para descubrir la
conjuración.

Un observador atento, hubiera podido notar en
la pasada noche, como antes de la ejecución había
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sido cruelmente flagelado el cuerpo del temido ne-
gro, en justificación de la amenaza que siempre, y
en todas las reuniones clandestinas, se reservaba
para los traidores.

Tan rudo golpe, mató por completo en el reinado
del Hey Emperador, las ambiciones de los moris-
cos.—Tranquilo siguió edificando el palacio que
construía, y solo las conmociones de la tierra, y los
temores de su esposa, alejaron de Granada, al que
tan há bilmente había destruido las conmociones, y
revoluciones de los hombres.

Entre tanto D.a Luz de Mendoza, pasó noches de
eterna amargura , presa su alma de aterradores re-
mordimientos. Veía la sangre de su esposo, de sus
hermanos, y desús parciales, pidiéndole cuenta de
su traición y de su apostasía,' pero madre, antes
que todo, supo hallar en el amor de su hijo, y en
su dignidad de mujer honrada, consuelo á sus pe-sares, oportunamente endulzados por las sabias má-ximas del catolicismo, dispensador como ninguna
otra religión, del saludable bá lsamo del consuelo,
con la piadosa resignación que inspira, y la halaga-
dora, pero segura esperanza que ofrece, á los cre-
yentes con fé inquebrantable y decidida.

Dios premió á seguida su f‘é, y el tierno amor
de su hijo.Su matrimonio con 1). Angel Bohorques,
fue santificado bién pronto, en la iglesia mayor de
Granada , y los monarcas dueños entonces del mun-
do, les honraron con apadrinarle en tan solenne ac-
to, tomando bajo su cuidado el nombre y carrera
de su hijo,siendo b.uLuz nombrada dama de la Em-peratriz, y recibiendo como donación de los monar-
cas, y por premio á sus.hazañas, la hermosa here-
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dad donde estaba enclavado el Cuarto Real, que por
entonces quedó en el patrimonio de la Corona .

D.* Luz, no desmintió su nombre. Fué luz de vir-tudes en la corte, y con alegría abandonó con los
Reyes á Granada, para ser el fundamento y tronco
esclarecido, de una de las más ilustres familias es-
pañolas.

Algunos a ños permaneció el Cuarto Real, siendo
patrimonio de los Reyes. Pero más tarde, y cuan-
do el fervor religioso de la época, hizo crecer el po-
der , y riqueza de las órdenes monásticas, fué dona-
do, con varias propiedades cercanas, á la orden de
los Dominicos, que bién cerca de él levantaron un
suntuoso templo, gloria de las artes granadinas,
respetando con cuidado el oratorio precioso de los
árabes, para que fuese más palpable en la compa-
ración, el carácter distintivo de uno y otro, al ha-
cer notar la mística severidad del templo católico,
al lado del voluptuoso aposento que fué en su dia
lugar de oración entre los musulmanes.

Venido hoy, á poder de particulares, se conserva,
rodeado de preciosos jardines, y suntuosas vivien-
das, sin que sea menos digna de exquisito cuidado
la bóveda secular de emblemáticos laureles, que ha-cen que el Cuarto Real sea visitado con alan por
los extranjeros, y por cuantos quieren admirar es-ta preciada joya del arte árabe granadino (1).

(1) El Cuarto Real , y bóveda de laureles, que hay á su
entrada, se encuentran primorosamente conservados, por su
dueña la Sra. D.* Concepción Romero-Felices de P. del Pul-
gar, que con exquisita finura permite á todos los extranjeros,
y españoles, que visitan á Granada, el que puedan admirar
este precioso monumento de la arquitectura de los árabeg.
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Es el reinado de Felipe II. la época m ás caballe-
resca de las que en Granada se conocen , y de las que
quedan mil j mil tradiciones fantásticas, que fun-
dadas en la historia todas ellas, han sido, y serán
siempre , el vasto arsenal á donde acuda el poeta , y
el novelista , para escoger el tipo ideal de sus inspi-
raciones.

Entre el inmenso laberinto de acontecimientos
grandiosos que en ellos tienen lugar, descuellan , so-
bre todo, las multiplicadas rebeliones que diaria-
mente intentaban los moros convertidos, y que lle-
nando de gloria á nuestra historia, oscurecieron pa-
ra siempre, la hipócrita modestia , que encubierta-
mente aparentaron los sectarios de Mahoma.

A esta época de convulsiones interiores y de lu-
chas sin fin; á este periodo de heroísmo para el es-
pa ñol y de desesperación para el agareno, vamos á
trasladarnos en alas de nuestro entusiasmo patrio,
presentando siquiera sea con desnudéz, una de las
páginas más importantes de la rebelión de los mo-
riscos.
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I.

Encontrá base el (lia 2” de Diciembre de 1566 el
auditor del Santo Oficio, D. Diego de Deza , en su
palacio-morada , cuando una orden del Capitán ge-
neral de Granada, le mandaba que en el té rmino m ás
breve se presentase en la Chancillería, para ente-
rarle de un importante decreto de S. M. el rey Fe-
lipe II, que segú n se expresaba había de producir
beneficiosos resultados para la causa santa de la re-
ligión y de la patria .—Presiento, sin darme razón de ello, dijo D.Diego
á uno de sus familiares, que semejante orden entra-
ña en sí una cuestión gravísima , que en último tér-
mino ha detraer funestas consecuencias para la tran-
quilidad en la ciudad; pero ante el expreso manda-
to que en nombre del rey se me hace, no vacilo en
obedecer, aunque en sus resultados peligrase mi
vida , que en último término, como la de todos los
vasallos, solo á la religión y al monarca pertenecen.

Y diciendo estas palabras, revistióse de sus in-
signias, y con paso mesurado y grave, dirigióse se-
guido desús familiares por la calle de Elvira , a en-
contrarse con D. I ñigo Lopez de Mendoza, que ya
impaciente ie esperaba .

Mo tardó en conocer bien pronto cuá l era ia im-
portante orden que se le iba ó comunicar, pues que
en el momento de avistarse con la primera autori-
dad de Granada, se le dio á leer un extenso perga-
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mino, de donde pendían las armas reales, y en el
que se ordenaba que en el término de un año se
cambiasen definitivamente los usos, costumbres y
lenguaje de los moriscos, en la ciudad conquistada,
mandándoseíuesen los personajes citados los ejecu-
tores de esta disposición.

—Creo, inquisidor, que semejante medida ha de
traer gravísimos males, y tal vez desprestigie la
sabia política de nuestro rey, dijo el capitán ge-
neral de Granada. .Mejor fuera la persuasión y el
ejemplo, que no la intimidación y la violencia, que
en todo caso dará por resultado exasperar los áni-
mos y hacer estallar la mal comprimida rabia de
los que públicamente aparentan profesar nuestra
religión, y en secreto se dedican á practicar los
perniciosos ritos de la suya.

—También espero, dijo D.Diego de Deza, que al-
guna excisión ha de producir tal medida en la ciu-
dad; pues como yo conocéis los ciegos odios que
dividen á cristianos y moriscos, basados precisa-
mente en estas distinciones, la constante eferves-
cencia que reina, y por último, que los sectarios de
Alhá no cesan de conspirar, en medio del silencio
y las tinieblas, al abrigo de la misma generosa to-
lerancia con que han sido tratados hasta ahora.

—Arriesgada juzgo la medida: pero ante vues-
tra decisión y el mandato del rey, no vacilo en su
cumplimiento y en prueba de ello, designo para la
publicación de tal medida el 1 0 delínerodel año
que el lunes váá empezar, pudiéndose contar siem-
pre con el apoyo del que en la paz y en la guerra
estará al al servicio del rey y de la religión.

—Hasta el lunes, en que mis familiares serán
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acompañados de vuestros soldados, señor de Men-
doza.—Hasta ese d ía , en que con vos presidiré la ce-
remonia, señor don Diego.

11 .

Trasladémonos al l.° de Enero de 156". Lucía
un día hermoso y apacible, la aurora empezaba á
teñir suavemente el horizonte, y ya las campanas
todas de Granada sonaban en señal de jú bilo por la
ceremonia que iba á tener lugar.

En vano era que los moros preguntasen la causa,
pues que nadie hubiera podido satisfacer su natu-
ral curiosidad . Todos habían de esperar algunas ho-
ras para conocerla; y así, en esta vacilación, pasa-
ron las primeras de la ma ñana.

Empero muy cerca de las doce , la multitud de
gente reunida ante la puerta dé la Chanciilería , da-
ba á entender que all í precisamente se iba á desci-
frar el misterioso enigma que tan en alarma tra ía á
la ciudad desde las primeras horas de aquel dia.

Viéronse bien pronto salir los familiares todos
del Santo Oficio con el Inquisidor á la cabeza, y de-
trás, y como custodiá ndoles, al capitá n general y la
guarnición toda de Granada , que recoriendo la ciu-
dad daba á conocer á sus habitantes, por medio del
pregonero, la orden de S. M. en la que preven ía
que los moros convertidos cambiasen , en el t érmi-
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no de un año, de trajes, nombres y costumbres
moriscas; cerrasen sus baños públicos, abriesen sus
casas y fuesen las mujeres con los rostros descubier-tos; todo bajo las más severas penas á los contra-
ventores de tales disposiciones.

Es inútil describir la feroz rabia que se apode-
ró de losmoriscos en aquel dia. Sus corazones latían
á impulsos del odio mal comprimido, y los descen-
dientes del desierto estuvieron más de una vez dis-
puestos á impedir el paso de la comitiva, rebelán-
dose contra la orden, si la voz de Ben Hawar, co-
nocido por el Zeguir, no les arengase en la cuesta
del Chapíz y contuviese sus bélicos deseos.—Hermanos, les dice, aún no ha sonado la hora
de la venganza: aún Mahoma no ha dispuesto la
salvación de sus hijos. Ya se aprestan ó la lucha
nuestros compañeros de las Alpujarras; ya los del
Valle de Lecrin han marchado á Cadiar, á tener
junta con nuestros jefes, y bién pronto, bajo la
gran muralla, bajo la gran puerta, celebraremos la
reunión, en que ya elegido rey, arrojaremos de
nuestra adorada ciudad al pérfido nazareno.

Dijo, y como por encanto, aquel oleaje inmenso
de mahometanos fuese despejando, quedando la
ciudad en la aparente calma que presenta en las
vísperas de las revoluciones.

Entretanto la comitiva, dada la vuelta á la ciudad ,
se disolvió por su orden, volviéndose á reunirlas
autoridades en el palacio de la Chancillería para re-
solver lo más conveniente.

Mayor Creí el tumulto, dijo el Inquisidor general.—De igual modo lo pensaba , exclamó el Duque
de Alba; pero este comprimido alboroto tendrá sus
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guando, cuente con más poderosos elementos.—Entonces gritó L. de Mendoza, morirán corno
perros, y el estandarte de la Cruz no caerá nunca
de la torre de la Vela , donde supieron colocarle los
monarcas que esta población conquistaron.

Todos os ayudaremos exclamó la inmensa multi-
tud allí reunida; y entre tanto, la prudencia sea la
la norma de nuestras acciones.

Dicho lo cual se separaron, quedando la pobla-
ción en el mismo estado que de ordinario presen-
taba.

111.

Algún tiempo había trascurrido desde los acon-
tecimientos que acabamos de reseñar. Nada en Gra-
nada hacía sospechar que el orden pudiera turbar-
se, y tranquilos y confiados vieron sus habitantes
espirar el plazo á los moriscos concedido, para que
desapareciese esa barrera religiosa que los separa-
ba, y que manteniendo frente al catolicismo un cul-
to tan desacreditado como el mahometano, hería al
espa ñol los delicados sentimientos de su religioso
entusiasmo.

Las autoridades, no obstante, recelosas sin duda
de la mansedumbre que los moriscos ofrecían, redo-
blaban su natural vigilancia, y particularmente de
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noche las puertas todas estaban cerradas, y cuida-
dosos centinelas velaban por el reposo público.

Las puertas del Rastro, y la de Elvira, eran pre-
cisamente las más vigiladas, pues por allí era más
temida una incursión de enemigos en la ciudad. Pe-
ro siendo costumbre entonces, belmente seguida
hasta mediados de nuestro siglo, el colocar en la
última de estas puertas que da salida al hoy llama-
do campo del Triunfo, las cabezas de los reos en el
mismo ajusticiados, de aquí que, merced al carác-
ter particular de la época, más de una vez un cen-
tinela visionario, creyese ver luces de siniestra apa-
riencia, y se escogiese para dar esta guardia 'á los
soldados de más reconocido ánimo.

En la época á que nos referimos, principios de in-
vierno de 1568, encontrábase la compañía del ca-
pitán Gonzalo de Castro dando la guardia en la ci-
tada puerta, cuando para relevar al centinela al
mediar la noche, tocó la suerte á un infeliz soldado
que por primera vez desempeñaba tal cargo en el
sitio referido.

Tranquilo pasó la primera hora de guardia, y ya
bién cerca de las dos de la madrugada, vió de re-
pente arrojar una luz débil y opaca por entre los
ojos y la boca de la calavera que ocupaba td céntri-
co lugar entre las que en la puerta de Elvira se en-
contraban.

En vano sería describir el terror pánico que se
apoderó del infeliz soldado al observar tal fenóme-
no, que, buenamente atribuyó á causa superior y
de un mundo desconocido,pues que el silencio de la
noche, lo solitario del lugar y el carácter fantástico
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espanto.

Buén rato permaneció impasible, sin darse cuen-
ta de lo ocurrido, hasta que pasado algún tiempo,
y ya repuesto de su natural turbación, venció en
¿I la curiosidad al temor, y pretendió indagar la
causa de tan extraño fenómeno. Acercóse silencio-
samente, y ¡cuál no sería su asombro al percibir
por ella la voz humana , pero con carácter ininteli-
gible! Verdaderamente horrorizado, entonces, y en
cuanto pudo darse cuenta de su situación, decidió
participar á su jefe todo lo ocurrido, para conocer
su opinión en tan delicado asunto, y ver al mismo
tiempo si pod ían averiguar el origen de la luz y de
las palabras entrecortadas que había escuchado.

Pero no fué pequeña la admiración del soldado
cuando al referir al capitá n Gonzalo de Castro tal
suceso, este, con penetración superior á aquel, y
conocedor además de las costumbres moriscas,
pensó desde luego que el hueco de la calavera daba
á algún hondo subterráneo donde los moros cele-
braban entonces los secretos ritos de su religión.
Acercóse al sitió mencionado, y su opinión se afir-
mó más, al percibir desde luego la voz humana en
lenguaje arábigo. Remudó el centinela, y acompa-
ñado del que le noticiaba el suceso, decidieron bus-
car la entrada al misterioso subterráneo donde los
árabes estaban reunidos.

Encamináronse por la puerta que conduce á la
cuesta de la Caba, y después de recorrer el labe-
rinto de callejuelas que por allí se encontraban,
quiso la suerte que junto á un carmen tropezasen
con unos ramajes, que falseando bajo su peso, de-
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valor y arrojo fueron á dar á un pequeño zaguán ,
en el que un moro descuidado parecía espiar la en-
trada al misterioso subterráneo.

Merced á la oscuridad que allí reinaba, pudieron
ocultarse en un rincón , y desde él observar y oir lo
que se hacía en la pieza contigua.—Ha llegado nuestra hora! gritaban en confuso
tropel los moros allí reunidos: ya en Cádiar ha sido
proclamado rey nuestro valiente Aben Humeya: ya
se dispone á ser el señor de la Alpujarra: ayudé-
mosle desde aquí, y pronto veremos renacer en Gra-
nada los hermosos tiempos de Muley Hacen y sus
antepasados.—Acordemos el dia del alzamiento, gritó el que
parecía presidir la alborozada reunión.—Tiene razón Ben-Hawar, contestaron todos; se-
pamos cu d es ese dia, y mientras tanto, que la mo-
destia y el recogimiento sea nuestro disfraz.

No costó poco trabajo acordar lo que se propo-
nían, y al cabo de algún tiempo quedó sentado ve-
rificarse el movimiento el 26 de Diciembre, habien-
do de capitanear las tropas Farax Aben Farax, y el
conocido por el Zeguir.—Pidamos á Mahoma el éxito para nuestras em-
presas, dijo el jefe; mientras llega el dia señalado,
provisionémonos de armas y dinero. Que aquel dia
todos se reúnan en el camino del Valle; dijo, y la
reunión se disolvió sin presumir que habían sido
espiados por sus mismos enemigos.—Mahoma es protegerá, no lo dudéis! dijo Gon-
zalo de Castro cuando todos hubieron salido: yo
también seré el protegido, pues que merced á esta
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la causa de mi rey y‘señor, y los enemigos de mi
Dios no medrarán'con sus locas; aventuras.

Y con paso silencioso, dirigióse alj palacio de la
primera autoridad de Granada , á prevenirle de to-
do, y á concertar el plan que una vez más había de
destruir los insensatos proyectos de los moros.

IV.

Llegó por fin el dia 26’de Diciembre de 1368. La
población estaba tranquila y sosegada , y las familias
todas se hallaban descansando ;de las tiestas de
aquel dia. Las autoridades sin embargo velaban, y
si algún curioso hubiese penetrado en la vasta cá-
mara del Capitán general, bubiérase admirado de
ver allí reunidos al duque de Alba, al Arzobispo de
Granada, al inquisidor general, y á las autoridades
todas, que en silencioso concierto prevenían los me-
dios de resistir y anonadar al enemigo, que aquella
noche era[esperado en la Ciudad.

Como medida previsora, se'dispuso que algunos
soldados disfrazados de moriscos se apostasen]há-
cia el puente de Geníl , y que con el mayor disimulo
se uniesen á los sublevados á la primera ocasión fa-vorable.

No tardó mucho en realizarse lo que las autori-
dades recelaban. Poco más de media noche sería ,
cuando el inmenso griterío de los rebeldes se dejó
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ba á efectuarse.

Farax Aben;Farax, antiguo tintorero] de Grana-
da , y por cuyas venas corría sangre de los Abence-
rrajes, capitaneaba aquella turba. Fué j entrando
por¡los barrios apartados de la ciudad, destruyó
cuantos crucifijos é imágenes halló á su paso, y lan-
zando el grito de guerra de los infieles, «o hay más
que un Dios y Mahoma es su profeta, se encontra-
ron bién pronto en la plaza de Biba-Rambla, donde
dirigiéndoles la palabra Ben Hawar, tío de Aben Hu-
meya , les arengó en estos términos:—La hora de la espiación es ya segura; en este
momento será nuestro rey dueño de toda la Alpu-
jarra; seámoslo nosotros de Granada, y la victoria
es completa. La noche nos protege; lancémonos á
exterminar á nuestros opresores; lavemos con su
sangre, las profundas heridas de nuestra raza, y
sus vírgenes doncellas será n el premio concedido
por el profeta á sus denodados sectarios.

Concluida la arenga, disponíanse i efectuar lo
cenvenido á favor de lo tormentoso de la noche,
cuando de improviso viéronse atacados por los sol-dados cristianos, que mandados por el esforzado
Gonzalo de Castro, parecía que en sus espadas lle-
vaban el total exterminio de los infieles.—Os creíais seguros en vuestros conciliá bulos
les gritó con voz de fuego el capitán Gonzalo, pre-
sumiendo locamente de vuestro aislado y tenebroso
retiro; ya habéis caido bajo el duro golpe de mis
armas, y mi venganza será tan terrible como negra
iba á ser vuestra cobardía.

Dijo, y el grito de ¡traición! extendióse entre los
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sublevados, siendo la señal de su desesperación y
de su huida. La matanza fué espantosa: el suelo
quedó cubierto de cadá veres, y los que escaparon,
debieron su salvación á la fuga, internándose en
las escabrosas crestas de Sierra Nevada.

No fué pequeña la alegría que se apoderó dé la
ciudad toda al verse libre al (lia siguiente del gra-
ve peligro en que estuviera la pasada noche. El
arzobispo entonó en la Catedral un solemne Te-
Deum en acción de gracias, y el pueblo entusiasma-
do paseó en triunfo por la población al esforzado
Gonzalo de Castro, que más tarde recibía del mo-
narca el honroso título de marques de la Plaza , co-
mo digno recuerdo del señalado hecho de armas por
él en Biba-Rambla ejecutado. Las autoridades todas
recibieron del rey el testimonio de su afecto por las
previsoras medidas que tomaron, viéndose acalla-
dos por algún tiempo los insensatos proyectos de
los moros.

Tiempo era de que se diese á conocer á los habi-tantes de Granada la novelesca aventura, que en la
puerta de Elvira tuvo lugar la noche de la reunión
morisca, y así se manifestó públicamente, contando
el hecho tal como ocurrió y haciendo nacer los re-sultados del esfuerzo inaudito que en aquella oca-sión demostrara el capitán Castro, y el centinela
que le acompañaba.

La generalidad de las personas, sin embargo, no
creyeron ver en tan notable hecho sino la mano
poderosa de la Providencia, que escoge los medios
más apropósito para realizar el fin que se propone.
Así fué ciertamente creído por mucho tiempo; así
pasó de generación en generación, y fundado en es-
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te sentimiento de religioso entusiasmo, aún hoy
d ía se recuerda con orgullo esta tradición, una de
las más gloriosas del tiempo de Felipe II (1).

(1 ) En la puerta de Elvira^ por la fachada que dá al campo
del Triunfo, en el sitio mismo donde se colgaban las cabezas
de los ajusticiados, se ve ahora, sin enlucir todavía, un hue-
co semicircular, donde estuvo colocada la lá pida de la pro-
clamación de la República, arrancada de allí en los primeros
dias de la restauración moná rquica.
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Grande era la animación que reinaba, en la calle
de D. Pedro, de Madrid , esquina á la plaza de las
Vistillas, en una hermosa noche de primavera del
año 1(545. Multitud de literas, y criados veíanse
por aquellos alrededores, como demostración de
que en esa noche se celebraba alguna fiesta es-
pléndida, casa de un magnate de la corte. Y así era
en efecto; pues que el aristocrático palacio del du-
que de Osuna, situado en dicha plaza, se veía pro-
fusamente iluminado, y desde la puerta de entrada,
hasta las habitaciones interiores, largo y no inte-
rrumpido cordón de criados, lujosamente vestidos,
se ocupaban en guiar y anunciar, en la cá mara del
ilustre señor de aquel palacio, á los innumerables
convidados que aquella noche acud ían, celosos de
disfrutar de las espléndidas fiestas, que frecuente-
mente en él tenían lugar.

D. Pedro Girón, tan leal servidor de sus reyes,
como protector de literatos y de artistas, daba de
tiempo en tiempo determinadas reuniones en su
casa-palacio, donde á la vez que las familias todas
de la corte estrechaban los lazos de unión, que en-
tre ellas debían existir, se alentaba el mérito, de
los que ponían á contribución su inteligencia, en-
salzando unas veees por la palabra, y otras con el

37



—194—pincel, los nobilísimos hechos realizados por aque-
lla pléyade de verdaderos grandes, que protegiendo
la literatura y las artes, fomentaban y estimulaban
el trabajo, coadyuvando - así á la empresa iniciada
por el rey Felipe IV, que amante de las glorias de
sus país, tanto estimuló el talento, y que hacien-
do también sus pruebas de literato, mereció al-
canzar el honroso calificativo de rey poeta.

A una de estas tertulias, mitad cortesanas, y mi-
tad literarias, vamos á asistir, penetrando en el pa-
lacio de Osuna. Dá bise aquella reunión con moti-
vo de ser los dias de su encantadora hija Inés, y á
todos se anunciaba, que el poeta más halagado de
la corte, luciría sus dotes, leyendo una de sus me-
jores composiciones alusivas á la reina de la fiesta.

En una pieza que abarcaba toda , ó la mayor
parte de la fachada del palacio, y donde se veían
tapices riquísimos, alternando con severo» retra-
tos, hallábase reunida la familia de los duques, y
la de los principales señores de la nobleza en aque-
lla época. Generales, diplomá ticos, oidores, artis-
tas, y literatos, esmaltaban aquel cuadro, realzan-
do la grandeza de la fiesta, que tenía digno empleo
en D.‘ Inés Girón, la que siendo tan ilustrada como
su padre, empleaba para todos el lenguaje del ha-
lago y de la seducción, encantando la oportunidad
con que á unos celebraba los hechos de armas que
de él se referían, á otros el austero carácter de su
raza, y á alguno la peregrina historia de amor ó el
pasaje notable de la vida , que caprichosamente re-
trataban sus pinceles, ó sus versos.

El observador hubiera podido allí ver reunidos,
á D. Gaspar de Guzman, Conde-duque de Olivares,
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dueño de los destinos espinóles en aquella época;
á D. Baltasar de Reyes y Mendoza, poderoso señor
de la casa de Orgáz; á D. Diego Gomez de Sando-
val, Comendador de Calatrava; á D. Antonio Mcssía
Tobar, Conde de Molina; á D. Fernando de Borja,
Comendador de Montesa; al ilustre poeta D. Fran-
cisco de Quevedo Villegas; al pintor esclarecido de
su siglo D. Diego Velazquez de Silva, y á otros
muchos, que sería prolijo enumerar.

La primera parte de la noche la pasaron los con-
gregados agradablemente entretenidos, con la ame-
na conversación de unos y otros, y escuchando la
música y el canto, en que rindieron homenaje á
sus aficiones las más hermosas mujeres de la corte.

Entretanto, en otras habitaciones, se examina-
ban, y analizaban con afan los trabajos literarios
de la época , y las obras de pintores y escultores es-
pa ñoles, sin que la violenta crítica destruyese re-
putación alguna, antes bién, elogiando á todos con
largueza, como medio de alentar el cultivo de las
bellas artes españolas.

Los menos amantes de la pintura, y adoradores
de la poesía , seguían en coloquio aparte, animada
conversación ,que comenzada por asuntos de frívolo
interés, terminó violenta y destemplada, y que hu-
biera llamado la atención de todos, si. el grupo que
la sostenía no se encontrara aislado de los demás,
tan apartado de la juventud que bailaba, é inocen-
temente se divert ía, como de los que con ardor de-
fendían tal cuadro, ó elogiaban con creciente afan,
estotra composición poética.

Los sostenedoresde la animada disputa á que nos
referimos, eran D. Fernando de Borja, D. Francisco
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Cerda, pariente muy cercano de los duques de Me-
dinaceli.—Desengáñate Luis, decía Borja á la Cerda, por
muy leales que seamos al rey, no podemos tener
los ojos cerrados á la luz; es preciso estar ciegos,
para dejar de ver las torpezas del rey en su políti-
ca , y como la pasión del arte, y la literatura, le lle-
va á olvidar los negocios de Estado, y á sus leales
servidores.—Es verdad, contestó el interpelado; pero hay
que tener presente, que no es Felipe IV responsa-
ble de lo que ocurre: es su desgracia; pero nadie
puede negarle el buén deseo queen todo le anima,
y que con dificultad podrá encontrarse un monar-
ca, que más se interese por su reino, y por cada
uno de sus vasallos.—Somos de tu opinión, dijeron á una voz, Luzón
y Mendoza. Buena prueba de ello, es la considera-
ción de que goza en todas las cortes extranjeras,
desde el Papa, hasta el último reyezuelo, con quien
sostiene franca, y leal amistad.—Y sobre todo, que
al vasallo solo toca, lealtad y respeto para con su
rey.—Podréis opinar como queráis, insistió el or-
gulloso comendador de Montesa; pero no me nega-
reis que el tiempo y el dinero que se gasta en pro-
teger, músicos y pintores, literatos y poetas, podía
emplearse en aumentar nuestro ejército, y en re-
poner nuestra armada; en alimentar más y más á
nuestros soldados; y en tener más alto nuestro de-
coro en las negociaciones diplomáticas. No tendría-
mos que lamentar la intentona reciente de los ca-
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humillante con Francia, aumentaría el orgullo de
Luis XIII, casando al delfín, con la infanta María
Teresa; y en fin, no se oirían en el mentidero extra-
ñas escenas de los devaneos del rey, ni con él se
relacionaría la muerte secreta delconde de Villame-
diana

A contestar duramente iban los otros personajes
del grupo, cuando un ugier, pronunció la frase sa-
cramental: Señores, la señora Duquesa aguarda en el
salón.

Señal era esta que demostraba el deseo de los
dueños de la casa , de congregar á todos sus amigos
en la gran cámara ducal, para oir la lectura de al-
gún gran poeta, que era, como á guisa de despedi-
da, el fin de estas aristocráticas reuniones. Así, es
que presurosos se levantaron todos, y poco antes de
marchar, dijo Mendoza al de Borja:—«Otro dia ter-
minaremos esta cuestión, pero contad, que miraré
siempre como á mí dirigidas, las ofensas que direc-
ta ó encubiertamente se refieran al rey.»—Y yo con gusto os sostendré mi opinión, repli-
có Borja , y á mi vez me tendréis dispuesto á defen-
derla en todos los terrenos; en el del honor, y en el
de la lealtad;—y cual si nada hubiera dicho, entra-
ron sumamente tranquilos, en el gran salón de los
duques de Osuna, para complacer á sus dueños,
escuchando la poesía que iba á leerse en honor del
ángel tutelar de aquella ilustre casa.

El más galante y celebrado de los poetas de aque-
lla época , D. Francisco de Quevedo y Villegas, leyó
unas sentidas décimas en honor de la hija primo-
génita de Osuna, y entre los aplausos y vítores de
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cantadora joven, objeto de aquellas atenciones, se
terminó la reunión, sin recelar aquella inocente ni-
ña , que quizás, sin ella saberlo, habría de costar la
vida á un atrevido caballero, el haberse encontrado
casualmente con otros, en su casa, aquella noche
de placer, y de inocentes alegrías.

II.

Al d ía siguiente de los sucesos referidos, nume-
losa reunión de grandes, y de picaros, de desocu-
pados y de hombres de negocios, ocupaban las gra-
das de S. Felipe el Real, siguiendo la tradicional
costumbre (en aquella época en que no imperaban
los casinos y cafés), de averiguar cuanto de nuevo
se decía en la corte, y comentar á veces de un mo-
do despiadado, los acuerdos del gobierno, los más
misteriosos secretos de la casa de los grandes, ó los
enredos palaciegos de los señores de la época.

Acababan de sonar las dos de la tarde, en el re-
loj de la cercana iglesia del Buen Suceso, y los all í
congregados comenzaban á desfilar hacia el Prado,
esclavos de la diaria costumbre, cuando dos de los
allí presentes, fijaron su atención en una expandi-
da silla de mano, que parándose frente á la casa del
conde de Oñate, salió de ella , y penetró en dicho
palacio el duque de Osuna , asiduo visitante del
aristocrático dueño del suntuoso palacio de la calle
Mayor.
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Olíate? dijo á este D. Francisco de Luzon, á quién
conocimos la noche anterior, en el palacio de la ca-
lle de D. Pedro. Por cierto, que esto me recuerda ,
la escena all í ocurrida, entre Borja y nuestro ami-
go Mendoza, que á no ser por la casualidad, mal
hubiera concluido entre ellos, el ocuparse del rey,
y de su política.—Del rey, dices, replicó enfurecido i). José de
Castrejon, noble distinguido, pero de escasa fortu-
na ¿Y á propósito de qué, se permitió ese atolon-
drado, ocuparse de la sagrada persona del monar-
ca, de tal modo, que excitara la ira de nuestro buen
amigo Tristón? Cuéntame todo lo ocurrido, que ar-
do en deseos de conocerlo. Por vida de mi eterna
desgracia , que no estuviera yo allí, para cortar la
lengua á ese mal nacido, que se atreve á ocuparse
de cosa tan alta y merecedora de respeto.—No quedó sin contestación oportuna, dijo Lu-zon; y quizá bién pronto tengamos que ver como
nuestro amigo quita las ganas de hablar á ese des-lenguado.—Y cogido del brazo de Castrejon,siguie-ron , muy despacio por la Puerta del Sol, relatá ndo-le mientras tanto, todo lo ocurrido la noche antes
en el palacio de Osuna.

Ya cerca de los Jerónimos, se despidieron ambos
amigos, y en el momento mismo, y sin aguardar
más tiempo, se dirigió Castrejon á la calle de Santa
Isabel, donde moraba D. Fernando de Borja , para
pedirle estrecha cuenta de la ligereza con que la
noche antes, se ocupara del rey, y de su vida pri-
vada.—Un desengaño le aguardaba al llegar á aque-
lla casa. Su dueño, obligado por noticias de inte-
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tomar aquella misma ma ñana la silla de posta, y
dirigirse á Granada, donde un asunto de importan-
cia, que había de verse en aquella Chancillería , re-
clamaba su presencia.

Sin inmutarse siquiera, recibió Castrejon la noti-
cia: pero en aquel mismo momento determinó pre-
parar su viaje á Andalucía, y en la antigua ciudad
morisca buscar al atrevido difamador de la real
honra, y si era posible matarlo, para quitar la gana
á otro mal caballero para ocuparse de asuntos que
no debían ser censurados por nadie.

Durante aquella noche, preparó su vUje, y sin
que se trasluciesen sus proyectos, encaminóse á
Granada, donde tenía parientes y amigos, para dar
cima á su caballeresca empresa, en esa ciudad, don-
de la ley del honor, y los deberes de la dignidad
constituyeron siempre un culto, lo mismo entre los
árabes, que después de la conquista.

Quince dias eran pasados desde que saliera de
Madrid, y ya nadie se acordaba en la córte de los
sucesos que hemos mencionado, ni menos chocó
entre los amigos y contertulios de la grandeza, que
D. Fernando de Borja se hallase en Granada , y que
Castrejon pasase una larga temporada, cazando con
unos amigos en los montes de Toledo. Solo D. Tris-
tan de Mendoza supo con disgusto ambas ausen-
cias, por privarle la primera de poder satisfacer su
deseo de vengarse del atrevido Comendador de Mon-
tesa, y por recelar si la segunda, fuese una estrata-
gema, que destruyese sus proyectos. Sin embargo,
resignado aguardó la vuelta de ambos que se anun-
ciaba en breve plazo.
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Entretanto, D. José Castrejon y Molina, había

llegado á Granada , y hospedá ndose casa dcsusdeu-
dos los Velazquez, en la plaza de S. Miguel , í ingió
una comisión del gobierna, como pretexto a su via-
je: y demostrando deseo de saludar á su buen ami-
go de la corte D. Fernando de Borja , supo por el
oidor I). Diego Cordoncillo, que se aposentaba en la
aristocrá tica morada de su primo D. Feliciano do
Ansoti , señor de la villa de Cozvijar, en la calle de
S. Jerónimo, donde por la noche se reun ía lo más
esclarecido de la ciudad .

Poco trabajo costó á Castrejon hacer que su pa-
riente lo llevara aquella noche, ú la reunión de los
Sres. de Ansoti . De todos fué perfectamente recibi-
do, y todos, incluso Borja , creyeron de buena fé,
que una secreta comisión del gobierno le tra ía á
Granada .—Y por muy secreta que sea vuestra comisión,
preguntó Borja al recien llegado, (con quien con-versaba á media voz), no podr ía saber un buén ami-
go vuestro, algo de ese misterioso asunto, que nos
proporciona el plácenle teneros entre nosotros, si-
quiera sea por breves dias?— Aunque soy fiel guardador de los secretos, dijo
Castrejon , alzando la voz, para ser oido de todos,
no por ello, dejo á veces de descorrer algo, el velo
que cubre dichos misterios, cuando eso puede
proporcionarme el logro de mis proyectos. Así pues,
como creo que me encuentro en presencia de las
personas inís distinguidas de Granada , reclamo
vuestro auxilio, é invoco vuestro leal apoyo, para
desenmascarar pú blicamente á un atrevido y des-
lenguado caballero, que olvidando su noble ascen-

so
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dencia, y el honroso hábito que viste, no tiene re-
paro en emplear sus ocios criticando lo que debie-
ra serle digno de respeto, y en manchar con la as-
querosa baba de la calumnia, las personas que para
él debieran ser sagradas.—Y con tranquila calma,
después de decir estas palabras, clavó su mirada
en D. Fernando de Borja, que no podía comprender
el motivo de aquella violenta provocación.—Siempre ha sido costumbre en mi casa, dijo el
Sr. de Ansoti á Castrejon, que la mesura y la cor-
tesía, presidan todos los actos en ella ejecutados, y
como de vuestras palabras se deduce una amenaza ,
y ellas implican un reto á alguno de los aquí pre-
sentes, yo en nombre de todos, os ruego aclaréis
los conceptos, y os dirijáis sin rodeos al que os ofen-
diera, cual disponen las leyes del honor; que de otra
suerte, todos y cada uno, nos creeremos ofendidos
de vuestras duras frases.

Dijo, y aguardó sereno la respuesta del corte-
sano.

Este no se hizo de rogar, y encarándose á don
Fernando de Borja , le dijo en alta voz: «Tendríais
inconveniente, Comendador de Montesa , en defen-
der, frente á mí, la lésis que sostuvisteis en casa
de los duques de Osuna , la noche del 20 del pasado
Abril? Si desde luego lo prometéis, reservada será
nuestra conferencia; si rehusá is, me obligareis á ha-
blar, y toda la reunión dará la razón al que la lleve.

—Mis asuntos quiero siempre que sean secretos,
Sr. de Castrejon, replicó Borja; acepto la repre-
sentación que tomáis en este negocio, y sostengo
todas las palabras de aquella noche, que ya tenía
olvidadas.—Amigos tenemos ambos, que arregla-
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rá n el asunto, y entre tanto, no turbemos á estos
señores la tranquilidad de que disfrutan.

Y concluyendo de decir estas palabras, se cogió
del brazo de su retador, y llevá ndole al hueco de
una pesada reja , le dijo á media voz:—¿No tiene valor Mendoza para batirse conmigo,
y os manda para que me amedrantéis?—Mendoza nada sabe, y a ñadís con esa ofensa á
un leal amigo, nuevas pruebas de vuestra desleal-
tad . Ma ñana , uno de los dos sobra en el mundo,
pero os advierto que si yo muero, Mendoza indu-
dablemente os matará cuando lleguéis á Madrid ,
que no es posibie viva quien censura la conducta
del monarca , y después vá hipócritamente á besar
sus reales manos. Haced que esta noche mismo se
entiendan vuestros amigos con los mios, D. Fer-
nando de la Cueva y D. Luis Marín, que ma ñana
quiero que el nuevo sol no alumbre m ás, viviendo
yo, la calumnia que creo deshonra la monarqu ía .

Separá ronse ambos caballeros, y mientras Cas-
trejon parecía tranquilo seguir las peripecias de una
empeñada partida de ajedréz que sostenían dos oi-
dores de Chancillería , D. Fernando de Borja llamó
á su parienteD. Feliciano deAnsoti y á D. José En-
riquez, y enterá ndoles del lance que tenía pendien-
te (pero encubriéndolo con ofensas nacidas de una
historia de amores), concertaron el desafío á muerte
para la ma ñana siguiente, en una hermosa alame-
da que había en el camino de Guadix, poco más allá
del sitio donde se construía un monasterio bajo la
advocación de San Diego.

Iíízose circular en la reunión que una mala inte-
ligencia había creado dificultades entre aquellos
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dos caballeros, antes tan amigos, pero que habien-
do mediado leales explicaciones y á causa de la
franca intervención de los representantes de ambos,
era pasado el disgusto, lo quese confirmó, cuando a!
despedirse todos, no hubo saludo más cortés y afec-
tuoso que el que se cruzó entre Borja y Castrejon.
Solo así pod ía tener efecto el duelo en aquella so-
ciedad, que esclava del honor, escribía cada mes
una pragmá tica para castigarlo, sin lograr que se
desterrara de su seno.

A la ma ñana siguiente, y poco después de ama-
necer, seis apuestos caballeros subían silenciosos
por la calle de Elvira , y atravesando el campo, tre-
paron por el camino de Guadix, llegando al sitio
designado para el desafío concertado la noche an-
terior. Escasos fueron los preparativos. Los testi-
gos de este lance de honor ocuparon sus puestos,
y los combatientes empuñaron decididos sus pesa-
das espadas, que alguna vez se habían visto teñi-
das en el campo de batalla. Iludo fué el combate.
Borja era un duelista consumado, pero Castrejon
no le iba en zaga . Así es que menudeando los ata-
ques y no escaseando las defensas, en un momento
de descuido de Castrejon, la espada de su contra-
rio le causó una grave herida , que lodos creyeron
le había privado de la vida , pero que dá ndole fuer-
zas sobrenaturales, se fué hacia su contrario, y me-
tiéndole en el pecho la espada hasta los gavilanes,

le hizo caer- para no levantarse más, no sin que él,
rendido por la fatiga, también cayese desplomado.

En e$!e momento y cuando los testigos de tan
triste suceso, iban á favorecer al herido,
nube de polvo anunció á estos que alguien se

una
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acercaba ; y teniendo miedo, y no pequeño, á las
pen3s contra el duelo, que también alcanzaban á
los testigos, huyeron cobardemente, dejando en el
campo ai muerto y al herido, fiando á la casualidad
el socorro de aquel desgraciado.

Una ronda compuesta de catorce familiares de la
Inquisición era la gente que se acercaba . Llegados al
lugar del suceso, vieron lo que ocurr ía , y cum-
pliendo sus deberes, cargaron unos con el muerto,
á quien no conocieron , como tampoco al herido,
que respirando a ún, fué conducido por otros al
hospital que bajo la advocación del padre de los
pobres, San Juan de Dios, y como expiación de un
homicidio desgraciado, hacía poco se edificara en
la calle de este nombre. All í fue colocado en una
cama , en la enfermería de los presos heridos, don-
de los hermanos de esta bendita orden cuidaran de
su alma , si la ciencia médica no podía volver la
vida á aquel desgraciado, que como otros mu-
chos en aquella época , era víctima de las duras
leyes del honor.

Mas siendo penado el duelo con severísimas pe-
nas, comenzóse á instruir la causa por este desafío,
y después que se identificó la persona del muerto
D. Fernando de Borja, creció más la rabia de la
justicia, que á todo trance deseaba la curación del
herido, para hacer caer sobre su cabeza las duras
disposiciones de Felipe IV sobre el desafío, el que
no podía recelar al dictarlas, que había de llegar
un dia en que él mismo se viese obligado á burlar-
las, para salvar la vida al que supo exponer la su-
ya por defenderlo, sin alardear de su acrisolada
lealtad.
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Hí.

Nadie se acordaba ya de los sucesos referidos. El
herido comenzaba á dar señales de vida, y desde
que su razón se daba cuenta de lo ocurrido, se des-
pertó más insistente la acción de la justicia, con el
íin de esclarecer ciertos hechos, y sobre todo cono-
cer ti nombre del que hacía cerca de dos meses ocu-
paba un lecho del hospital de San Juan de Dios, sin
saberse por nadie cómo se llamaba. Ni parientes ni
amigos le visitaron en todo ese largo espacio de
tiempo, en que más cerca estuvo de la muerte que
de la vida, y cuando había esperanzas de curación,
las personas que en Granada sabían su nombre
eran las más interesadas en guardar el más absolu-
to secreto.

Interrogado por sus jueces sobre su clase y con-
diciones, las ocultó por completo, seguro de que
ignorando su nombre y posición, le sería más fácil
burlar la acción de la justicia.

Intimamente relacionado en la córte con D. Fran-
cisco de Quevedo, aprovechó la franca amistad con
que le brindara su confesor, un virtuoso padre de
lo orden de San Juan de Dios, para quien única-
mente había tenido franca espontaneidad, y si-
guiendo su consejo se convino en que esle le escri-
biese al vate mimado de la córte, revelándole el
secreto (obtenido cual si fuera en confesión), y pi-
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diéndole que merced á sus alias influencias, se lo-
grase un sobreseimiento en el proceso, ó al menos
atenuación en la pena.

El plan propuesto produjo sus naturales efectos.
D. Francisco de Quevedo, no bién supo lo ocurri-
do, recordó la escena que tuvo lugar en casa de
Osuna , y entonces se explicó perfectamente la des-
aparición de la córte de sus amigos Borja y Castre-
jon . Deseoso de lograr alivio á la aflictiva situación
de aquel esclavo de su lealtad, no vaciló en lograr
una secreta audiencia del monarca, y narrándole lo
ocurrido, hacer que por tan alta mediación fuese
menos temible la pena que debía imponerse á su
amigo, por haber quebrantado las pragmá ticas rea-
les sobre el desafío.

No bién se encontró Quevedo en la cámara real,
cuando valido del ascendiente que ejercía entonces
con Felipe IV, le dijo con ademá n resuelto:—No siempre, señor, he de venir á molestar
vuestra soberana atención , para asuntos que se re-
lacionen con el cultivo de las musas. Perdonad al
poeta que hoy venga á relataros un suceso ocurri-
do bién lejos de aquí, y que tanto puede desagra-
daros como satisfaceros; un hecho en que por un
lado sois objeto de una acción heroica , y por otro el
heroísmo de un caballero , cede en desobediencia de
vuestros superiores mandatos.—Enigmá tico está is, mi buén D. Francisco. Ha-
blad con claridad y decidme vuestra petición sin
más rodeos, que ya sabéis, puesto que hoy oficiáis
de diplomá tico, que tanto gusto á veces de la cla-
ridad, como otras deseo no conocer lo odioso, sino
bajo la secreta forma del enigma: y que nunca
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castigar, ni se apercibió de una acción heroica sin
procurar premiarla.

Puesto que queréis saberlo todo, replicó Queve-
do, todo lo sabréis. No hace mucho que uno de los
nobles que diariamente os adulaban, aprovechaba
las reuniones más concurridas y los sitios más pú-
blicos, para censurar vuestra conducta como rey, y
á veces penetrar hasta los actos que ejecutá is como
caballero. Una noche con cuatro amigos suyos, se
permitió repetir sus insolentes juicios, y un espa-
ñol leal, D. Tristón de Mendoza atajó sus palabras,
que á no ser por una casualidad le hubieran en-
tonces costado caras. Pero el hecho pasó desaperci-
bido por el momento, y no tuvo consecuencias. Fué
tan secreto, que ni yo mismo lo supe estando en
la casa donde ocurrió; que á saberlo, la pluma del
poeta se hubiera mojado en la sangre de aquel atre-
vido; pero repito que nad» supe; y cuando al d ía
siguiente dos amigos referian este suceso á un no-
ble sin fortuna, pero leal entre los leales, D. José
Castrejon, este no demostró al parecer interés en el
asunto, y sabiendo que el difamador de la real hon-
ra era D. Fernando de Borja , le buscó incontinenti ,
decidido á arrancarle la lengua, y no encontrá ndo-
le, por haber marchado precipitadamente a Grana-
da. á Granada marchó con igual presteza Castrejon,
logrando encontrar á Borja, provocarle, y en desa-
fío lavar la mancha que quiso echar sobre V. M.,
matando á su contrario, no sin que él , gravemente
herido, fuese recogido por la ronda del Santo Ofi-
cio, y hoy, sin conocerse su nombre, ocupe un le-
cho (como herido preso) en un hospital de aquella
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ciudad^ esperando, por desobedecer vuestras prag-
máticas contra el duelo, una severa pena. La casua-
lidad me ha hecho conocer esta verídica historia, y
á fuer de bién nacido, vengo á rogar al rey Feli-
pe IV perdón para el que por su gran lealtad , apa-
rece desobedecer las órdenes del rey.— Gran alegría experimento, dijo el rey, al escu-
char estas palabras, pues me prueban que aún hay
en mi reino hidalgos y leales pechos castellanos. El
secreto del nombre del herido, es preciso seguir
guardá ndolo, y no olvidéis la indicación que voy á
haceros: que nadie sepa lo que me habéis dicho,
que solo el rey podrá premiar la acción noble de un
caballero, y dejar á salvo el saludable influjo de
la ley.

Y así [diciendo, con una seña imperiosa, despi-
dió al poeta, que, seguro de haber salvado’ á su
amigo, despachó presuroso un correo para Grana-
da, encargando á Castrejon siguiera en su reserva,
y tuviera confianza en la salvación, 'pues la estaba
preparando.

Más tranquilo nuestro prisionero y su guardiá n
celoso, con estas’nuevas, esperaban confiados que
un suceso imprevisto les demostrase estar cercano
el cumplimiento de las palabras del poeta.

Este no se hizo mucho de esperar. Pocos [dias
eran pasados, y una noche lóbrega y oscura, algún
trasnochador que pasase por delante del palacio de
la Chancilleria, hubiera podido ver llegar una mis-
teriosa silla de postas, y bajarse'de ella un embo
zado seguido^de otro al parecer de alta servidum-
bre, y sin encontrar reparo alguno en las guardias ,
penetrar en el gran palacio de la Justicia, para no

29
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mino distinto, atravesaba otra vez la ciudad la des-
conocida carroza, partiendo á escape camino de la
córte.

¿Qué misterio era este? Vamos á saberlo. No bien
supo el rey, por Quevedo, el extraño lance ocurrido
á un leal vasallo por defender su nombre, cuando
bullendo en su caballeresca imaginación un pensa-
miento nobilísimo, determinó en el acto ir á Grana-
da de una manera encubierta, acompa ñado solo de
su primer mayordomo D. Lope de Quiñones, oriun-
do de dicha ciudad, y pretextando una corta ex-
cursión al Pardo , salir á marchas forzadas , lle-
gando á la capital del antiguo reino árabe , antes
que pudiera estar fallada la causa contra Cas-
trejon. Llegó á la Chancillería , y ante el nombre
del Rey, las puertas se le franquearon, y sin difi-
cultad penetró hasta las habitaciones interiores del
presidente de la primera casa de Justicia en aquella
época.

Fué introducido con su secretario en una vasta
cámara, y all í aguardó se presentase el presidente,
á quien para un asunto de! real servicio se había
mandado levantar. Era agradable el aspecto de Fe-
lipe IV en aquellos momentos. Vestido de una sen-
cilla manera, con un rico jubón de terciopelo ne-
gro, botas altas de gamuza, espada de cazoleta,
sombrero de ricas, pero severas plumas, guantes
de ambar y embozado en larga y negra capa, ocul-
taba sus facciones, lo que fué causa de que al lle-
gar el presidente no le conociese, y preguntase de
cierto modo el fin de tan extraña visita.

Entonces se descubrió el rey, y en su malévola
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sonrisa demostraba la complacencia que embarga-
ba su alma, al ver la turbación del buén anciano.
Hizo á este volver de su extraño parasismo, y con
la entereza que imprimía á todos sus actos, dijo im-
periosamente:—Antes de dos horas, he de salir de Granada,
pero conmigo ha de marchar un preso que hay en
el hospital, procesado como duelista. Nadie ha de
saber mi presencia en estos sitios, só pena de que
queráis estar mal con vuestra vida. Más como nun-
ca quiero quede en mal lugar vuestra justicia , el
proceso se fallará cual corresponda, pero contra un
desconocido; y como quiera que la gente del pue-
blo es supersticiosa en demasía, haced que aparez-
ca evadido el preso de un modo maravilloso y no
volved á acordaros nunca de que habéis visto al
rey Felipe IV en este palacio.

Dijo, y con mirada imperiosa despidió al presi-
dente, que presuroso se entró en una oculta litera,
y pronto se le franquearon las puertas del hospital
de San Juan de Dios, una vez conocido, saliendo
después en compañía de Castrejon, que creía soñar
al verse libre de, la acción de la justicia y libertado
por ella. Su confesor quedó encargado de hacer
guardar el secreto y enga ñar al vulgo con un acto
milagroso, y bién pronto se vió salir hacia Madrid
la misma silla de postas que pocas horas antes lle-
gara á la Chancillería. En ella iba el rey, que acom-
pañado por Castrejon, fué más tarde presentado
á la córte como uno de los más leales servidores
del rey, ocupando en palacio un puesto de grán
confianza , y sin que se supiese en Madrid nunca,
que aquel cortesano que gozaba los favores delmo-
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narca, fuese uunca el duelista condenado en rebel-
día por la Chancillería de Granada.

Extraordinaria fué la admiración de todos ios ha-
bitantes de esta ciudad, á la ma ñana siguiente en
que el rey había pasado la noche en la Chancille-
ría, cuando la reja primera del hospital de San
Juan de Dios, por la parte del callejón,|frente á los
Jerónimos, Jsc vió negra, chamuscada y casi des-
truida, con un olor á azufre que demostraba, según
el sentir de aquella época fanática , que los demo-
nios habían rondado por aquellos sitios abandona-
dos y solitarios.

Un grupo de viejos, rufianes, soldados y basta
frailes, la señalaban con horror, y contaban con
misterio, á quién quería oirlos, que por aquella re-
ja ennegrecida, se habían llevado los demonios, á
un preso, que cuidadosamente se guardaba allí por
la Chanciller ía , y á quien se debía pronto ahorcar á
causa del desafío del camino de S. Diego.

La idea fue tomando cuerpo. El grupo se iba
aumentando. Todos pedían se exorcizase el hospi-
tal, y fué necesario, que los familiares de la Inquisi-
ción, y los guardias del rey, despejasen aquellos
grupos, para restablecer el orden. Pero la ¡dea de
lo maravilloso, y la visión del preso, llevado por los
aires, en las garras de Lucifer, no se borró en mu-
cho tiempo de aquellas imaginaciones calenturien-
tas. Y la ventana, del hospital á que nos'referimos,
fué señalada desde entonces, y hasta principios de
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con el significativo y aterrador nombre, de la reja
del diablo (1).

( t ) En la esquina contigua á la reja mencionada, y por
detrás de la habitación donde estuvo preso el defensor del
rey Felipe IV se ha colocado hace pocos años, una modesta
capilla, dedicada al Señor alado á la columna, cuya imagen
acompañaba siempre á S. Juan de Dios, cuando por Granada,
pedia limosna para sus pobres.
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Existe en Granada , una casa de apariencia gran-
diosa, y de vetusta historia, que despertando la cu-
riosidad de naturales y extranjeros, hace que sobre
ella cundan versiones de distinta índole, y que,
efecto de esta variedad de opiniones, no se sepa a ú n
con certeza el verdadero origen de su nombre. La
Casa de los Tiros, que á no dudarlo, se apellida así,
por los antiguos ca ñones y mosquetes que en la fa-
chada aparecen , encierra una historia por demás
tenebrosa , y que desconocida hasta ahora de la ge-
neralidad , dió grande pá bulo á la curiosidad de to-
dos, por el af á n creciente de descubrir el misterio
que aquel sitio envolviera .

He aquí esa historia, bajo la forma de tradicional
leyenda.

I.

Corrían felices para Espa ña los m is prósperos
a ños del reinado de Carlos III. El nombre espa ñ ol
dominaba orgulloso en uno y otro hemisferio, y los
nobles señores descendientes de los héroes de la
reconquista, y de los soldados de Carlos I y los
Felipes, vivían tranquilos al lado de sus familias,
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repartidos en todas las principales capitales de Es-
paña.

Granada, más que ninguna población, contaba
entre sus hijos, esforzados caballeros, que descen-
dientes de los héroes de la conquista llevaban aún
en sus venas la sangre de sus mayores, enardecida
en cien combates, y siempre alimentada por el fer-
viente entusiasmo que sus atrevidas empresas Ies
inspiraron.

Contábanse entre ellos, dos ilustres descendien-
tes de los guerreros de Isabel I, que ahora disfru-
taban, cual merecían, los lauros adquiridos por sus
mayores, procurando no empañarlos nunca, con
una acción vergonzosa. Era el primero, D. Fernan-
do Perez del Pulgar y Osorio, tercer Marqués del
Salar, del Consejo Supremo de los Reyes, y el se-
gundo, I). Angel Peñaranda y Escobedo, Marqués
de los Trugillos, que por entonces descansaba en
Granada, de las fatigas que le ocasionaran sus car-
gos diplomáticos cerca del rey de Francia.

Amigos íntimos, y siempre queridos, vivieron los
dos marqueses por algún tiempo en la Ciudad, sa-
liendo juntos casi todas las tardes á visitar en el
Convento del Campo de los Mártires, al verdadero
y legítimo marqués del Salar, que voluntariamente
había renunciado al mundo, y cedido el título á su
hermano Fernando, muriendo después en olor de
santidad, no sin que cultivara la literatura y las
ciencias, en las que dió señaladas muestras de su
clarísimo ingenio.

Una de las tardes, en que los dos amigos pasea-
ban por la Carrera de Darro, quiso la casualidad,
que una hija de los Sres. de Castril, á quien una ta-
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pada dueña acompa ñaba, fuese requerida de amo-
res, y á un insultada en vista de sus negativas, por
un estudiante, que de un grupo se lanzó á reque-
brar á la recatada joven.

Sobresaltada esta por las injuriosas palabras del
galá n, y más azorada a ún la dueña, empezaron á
pedir venganza por la ofensa recibida, no tardando
en presentarse á su defensa el esforzado Marqués
del Salar, quién dando una fuerte bofetada al estu-
diante, le hizo ponerse en guardia no lejos de allí,
sirviéndole de testigo, otro de su juvenil oficio, y
acompañando al Marqués, el de los Trugillos, que
sereno dirigía el terrible lance de honor que iba á
verificarse.

No se hizo esperar el resultado. La cortante es-
pada del Marqués, atravesó el corazón del pobre jo-
ven, que sin esperanzas de salvación fué abando-
nado por todos, temerosos á las severísimas leyes
por entonces dictadas sobre el duelo.

Fácil era de comprender la casa que serviría de
asilo al protagonista de tan extraño lance. Una vez
ocurrido el hecho, y cuando pensaba subir hacia la
Alhambra, para escapar á la curiosidad general en-
tre los padres del Convento de los Mártires, una
criada de los Sres. de Castril, que all í junto vivía,
vino á anunciarle que por entonces, tenía en su ca-
sa segurísimo asilo contra la acción de la justicia.

Con gran entusiasmo aceptó tal ofrecimiento el
esforzado Marqués. Veía por un lado garantida su
persona en casa de uno de los Señores más podero-
sos de Granada, y por otra parle, su corazón sentía
una impresión desconocida, pensando cuán cerca
iba á estar de la joven, que defendida por él, se ha-
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bía captado sus ardientes simpatías. Así fué, que
sin hacerse de rogar, penetró casa de los Señores de
Zafra, quienes le ofrecieron nuevamente garantías
de la mayor seguridad, expresándole á su vez el tes-
timonio de la mayor gratitud por la galante defensa
que acababa de llevar á cabo en nombre de su hija.
Esta a ñadió algunas palabras á las dichas por sus
padres, y fueron las suficientes para que el corazón
del Marqués quedase en poder de aquella inocente
niña.

En efecto; solo ocho dias duró su estancia en
aquel recinto, y ya era dueño de la voluntad de la
joven; mil ilusorios proyectos se formaban para el
porvenir, y solo dependía su desenlace, del resulta-
do que tuviera la causa formada por el pasado desa-
fío, y de la que ya era víctima el marqués de los
Trugillos, encerrado, como prisionero de importan-
cia, en una de las fortalezas de la Alhambra.

11.

Quince dias apenas eran pasados desde el suceso
con que comienza esta tradición , cuando silencioso
se paseaba un apuesto personaje por los sombríos
claustros del Convento de Padres Carmelitas situado
en el Campo de los Mártires; de cuando en cuan-
do, ilamaba con insistencia á _uno de los legos a!
servicio del convento, y conversaba con él, dedu-
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ciándose del entusiasmo de su acción, que aguarda-
da con avidéz alguna noticia de reconocida impor-
tancia, que había de venir de parte de afuera del
edificio.

Nada lisonjeras habían de ser las noticias que le
diera el lego, á juzgar por el airado semblante del
misterioso personaje. Ya habrán nuestros lectores
reconocido en él , al Marqués del Salar, que obliga-
damente había aceptado aquel asilo, para sustraer-
se á la acción de la justicia, una vez conocido su
anterior refugio.

De pronto, su fisonomía tomó una expresión par-
ticular de extraña complacencia, al ver venir con
una carta al criado de su mayor confianza. Coger-
la, y abrirla de repente, fue obra de un momento,
como instantánea fué también, la variación de su
fisonomía. Y era ciertamente para inmutarse, con
las noticias que aquella caria contenía; en ella , la
enamorada joven D.'Luisa de Zafra, le daba las más
desconsoladoras nuevas sobre su proceso, hasta el
punto de temerse fuera condenado á la última pe -
na, gracias á la influencia en la Córte del padre del
estudiante muerto, que no perdonaba medio algu-
no para hacer que se cumpliese el fallo justo de la
terrible ley dictada hacía poco por Carlos III. Tam-
bién en la carta se le ofrecía seguro asilo en el se-
ñorío de Castril, si le era fácil salir del Convento
donde se ocultaba.

Todo fué vacilación; todo fué recelo temeroso en
el claustro en aquel infausto día; pero apremiando
las circunstancias, hubo necesidad de prevenirse
para que tuviese lugar la evasión en aquella mis-
ma noche; se le avisó á la recatada doncella , acep-
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tando su cariñoso ofrecimiento, y cuando ya se
creía ser la hora oportuna, vistióse el Marqués del
Salar los hábitos de un religioso, y fingiendo ser
uno de los que con frecuencia eran llamados para
auxiliar los moribundos, salió por la puerta prin-
cipal del Convento, no sin que á su salida fuese re-
conocido por la guardia apostada á poca distancia
del edificio. No parecía haber resultado mal la ex-
tratagema, pues el oficial le dejó libre el paso, cre-
yendo buenamente que era un monje que iba á des-
empeñar su cristiano ministerio. Pero la desgra-
cia , que en este asunto persegu ía al esforzado Mar-
qués, hizo que ya en la Plaza Nueva, á una de las
rondas nocturnas le pareciese sospechoso el inseguro
andar de aquel religioso, y deteniéndole, pudiese
reconocer en él á la persona que con tanto ahinco
se buscaba. En aquel acto, se le avisó al Presidente
de la Chancillería, quién al momento dispuso, que
dada su gerarquía, fuese conducido á una de las for-
talezas de la Alhambra, donde solo estuvo unos dias,
hasta que bajo su palabra se le trasladó á su casa,
la que por algún tiempo le había de servir de obli-
gada reclusión.

Ya comprendió perfectamente el Marqués del Sa-
lar, cuá l era la suerte que la fortuna le deparaba en
su desgraciada causa ; pero una idea luminosa le ani-
maba , en medio del tenebroso caos por que vagaba
su agitada inteligencia; era el amor verdadero que
le profesaba D.“ Luisa , en cuya protección fiaba
más, que en su influencia misma. Sin embargo, to-
do fué en vano; la guardia recelosa puesta por orden
de la Chancillería, evitaba toda comunicación exte-
rior; así que cuantas cartas salían para D.* Luisa,
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eran interceptadas, y las que al Marqués iban diri-
gidas, sufrían igual desgraciada suerte.

Así trascurrieron cerca de dos meses, no llegan-
do á los oidos del prisionero m ás palabras que las
que sus enemigos hacían llegar hasta él , cono-
ciéndose, á no dudarlo, que su suerte estaba fija-
da, y que solo con su vida podría lavar el crimen
que con tan negros colores se hacía estampar en el
proceso.

Suficiente fué esto para que el Marqués tomáse
una resolución irrevocable, y deseando, ante todo,
conservar incólume el sagrado nombie de su fami-
lia , determinó ordenar todos sus asuntos, y dispo-
ner de sus bienes, dedicando largo rato á despedir-
se de su casta prometida , no dudando que sus des-
piadados jueces mandarían á su destino, este últi-
mo y solemne adiós de un moribundo. Tomando es-
tas precauciones, se internó en sus habitaciones,
anunciando iba á descansar de su penoso trabajo,
y cuando todos le creían profundamente dormido,
si se había de atender al silencio que reinaba en su
departamento, el doble ruido de dos detonaciones,
apercibieron á sus guardianes, y á los vecinos to-
dos, de que algo notable ocurría en aquella casa.
Subieron á la cá mara del Marqués, y en ella le en-
contraron sentado en un sillón, con el arma mort í-
fera en una mano, y teniendo en la otra la carta de
despedida á D.‘ Luisa, en la que le anunciaba su
irrevocable resolución, hija del deseo de no ver
manchado su nombre, al ejecutarse en él tan deni-
grante sentencia como la que iba á imponerle la
Chancillería , y para ser consecuente con el lema sa -
grado de sus armas; quebrar y no doblar, decía uno
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el hilo de su vida , que doblar su orgullos» cerviz al
hacha del verdugo.

In útil sería describir la impresión que en lodos
produjo tan fatal noticia ; se extendió por Granada
con la rapidéz del rayo, y bién pronto se vió llegar
á la casa del Marqués á su despiadado acusador,
que quería ver con sus propios ojos, cómo escapa-
ba á su venganza la víctima que tanto había ator-
mentado.

Cual si hubiera sido destino providencial , aque-
lla semana se falló la causa, y apreciándose en ella
circunstancias especiales, que variaban los hechos
fundamentales de la acusación, se dictaba absolu-
ción libre para el desgraciado Marqués, que al me-
nos no vería desde el mundo desconocido en que
habitara , la deshonra de su esclarecido nombre .

D.a Luisa pudo apenas soportar tan terrible gol-
pe, y empezó á decaer en sus fuerzas corporales,
ya harto débiles con esos sufrimientos morales, que
sordamente minan hasta destruir nuestra existen-
cia . Convencida de lopasagero y efímero de la vi -
da, y recordando cuán desgraciada fuera en sus
primeros y únicos amores, decidió abandonar el
mundo, y concluir su malograda existencia en el
convento que junto á su casa fundaron sus antepa-
sados. En efecto, al a ño siguiente, el dia misino
del aniversario de la muerte del Marqués, una her-
mosa joven pronunciaba sus votos ante el altar del
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Señor, y tomaba para el claustro el significativo
nombre de María de la Resignación; esta virtud fué
su regla de conducta , y cuando pasados treinta
a ños Dios dispuso de su vida, fué general en el
convento el llanto por su muerte, reflejo último de
sus continuas virtudes.

Había trascurrido cerca de un siglo desde estos
acontecimientos; nadie recordaba el drama que vá
reseñado, cuando en el a ño 1823, tuvo precisión
el morador de la antigua casa del Salar, de hacer
una pequeña obra , y con exlra ñeza notó que por
cierta parte de la pared sonaba hueco, anunciando
que all í detrás exist ía algo desconocido. La curio-
sidad le movió á derribar el tabique, y encontróse
una habitación amueblada, y en la misma forma
en que estaba cuando ocurrió el suicidio del Mar-
qués; sus parientes, quisieron , al tapiarla , hacer
olvidar á todos este infausto suceso, y la casuali-
dad se encargó más tarde de recordarlo, para que
nunca se olvidara , nombrá ndose desde entonces
con más insistencia aquel palacio Casa de los Tiros,
sin duda por los que privaron de la vida al desgra-
ciado noble, último de los de su casa , enterrádo en
la capilla de Pulgar.—( I )

(1) Esta tradición está sacada de los documentos que se
conservan en la casa de Pulgar,y de la historia de los Se-
ñores de Herrasti, escrita por D. Juan Francisco de P.‘ P. de
Herrasti, en 1750, uno de los descendientes de tan ilustre fa-
milia .—La Casa de los Tiros, es hoy propiedad de los Señores
Marqueses de Campotéjar, residentes en Italia.En ella se en-
cuentra en Granada el vice-consulado de esta nación, que lo
desempeña el representante de dichos Marqueses.
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I.
El Astrólogo árabe, ó la fantasía de

laAlbambra. "’
Allá por los primeros tiempos de la Monarquía de

Granada, hubo un rey, por nombre Aben-Habúz,
cuyas frecuentes desgracias y continuos descala-
bros en las incesantes luchas con sus vecinos, le
hacían pasar una vida tristísima y atribulada. Acer-
tó por entonces á venir á la ciudad, un viejo moro
de respetable aspecto, llamado Ibrairn Ber. Abou
Agibb, que viajero infatigable por los abrasados
climas del Africa, y las fértiles llanuras del Asia,
conocía todos los misterios del arte mágico, y en
toda su perfección poseía las sabias enseñanzas de
los libros de Salomon.

Compadecido de la triste condición del viejo Rey,
quiso de un golpe certero herir su adversa fortuna ,
y brindándole con la felicidad, le propuso el medio
de vencer su contraria estrella. Le describió á gran-

( I ) Sobreestá tradición, y las dos siguientes, escribió
Washington Irwing, en 1830, después desu viaje á Granada,
su libro de los Cuentos de la Alhambra. (Edición española,
traducción de la l.* inglesa; imprenta de Zamora, Grana-
da 1859).



— 230—
des rasgos todos sus viajes, y como en uno de
ellos, cuando su situación era precaria , pudo, mer-
ced á los conocimientos de la ciencia maravillosa
que le enseñaron los sacerdotes egipcios, y á su
inquebrantable decisión, penetrar en una de las sa-
gradas pirámides, llegar hasta la gran momia, rom-
per sus ligaduras, y en su seno hallar el magnífico
libro de Salomon, depositario de lodos los secretos,
y talismá n seguro del poder y de la humana felici-
dad. Con su lectura aprendió la manera misteriosa
que un antiguo Rey tuvo de defender su reino, y
otras cosas más, que enseñó de buén grado al des-
venturado Monarca granadino.

Gozoso este con tales nuevas, facilitó al astrólo-
go sumas cuantiosas para queen Granada se cons-
truyese una torre en un palacio magnífico del Albai-
cín , que después se llamó la Casa del Gallo , y en
cuya torre, un guerrero de bronce, con lanza en
ristre giraba para todos lados, cual gallo de viento ,
ó segura veleta, que indicaba siempre, merced á un
secreto mecanismo, el sitio por donde venían las
acometidas del enemigo.

No bien se construyó la torre, cuando en la pri-
mera escaramuza , y en las siguientes, el sabio as-
trólogo demostró a! Rey la bondad de su precioso
talismá n; y tranquilo entonces, como antes estaba
receloso, pasaba confiado las horas de la vida , en
los dulces encantos del serrallo. Los tesoros todos
de su reino, se ofrecieron al viejo adivino, y un pa-
lacio por él construido en la opuesta monta ña , don-
de gozaba deleitándose entre mil hermosas bailari-
nas, fué el premio concedido á aquel, por el Rey
ya entonces venturoso.
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Mas hubo un d í a en que indicando el guerrero

de la torre señal de acometida hacia la parte de Ca-
diz, salieron los esploradores moros, en busca de
los enemigos, y solo hallaron una mujer goda de
peregrina hermosura, que por igual trastornó los
sentidos del Rey y del adivino. Este no pudo lograr
que aquél se la cediera , y comenzó la lucha entre
ambos. El Rey se adormecía escuchando los dulces
acordes de la lira de plata de la hermosa maga,
y Aben Ibraim marchóse á su palacio subterrá neo,
donde oculto permaneció, disponiendo del destino
del Rey, hasta que este, ya cambiada su suerte f'ué
en su busca , pidiéndole le procurase un misterio-
so retiro, donde pudiera gozar su amorosa dicha .

Fácil le presentó el mago la realización de sus
proyectos. Se lo prometió igual al hermoso y mági-
co jard í n del Hirarn , enmedio del abrasado desier-
to, pidiendo por su construcción una sola recom-
pensa: la primer cabalgadura , y carga, que pene-
trase por las puertas de aquel má gico recinto. Con-
sintió el Rey. El palacio fué edificado, y presuroso
subió con el astrólogo, y con la hermosa dama á la
Monta ña Roja , para conocer el Palacio de los En-
cantos. Un arco primoroso, con una mano, y una
llave, cual signos cabalísticos, daban á él entrada ,
y la gentil doncella , montando un brioso corcel, fué
|o primero que atravesó aquel recinto.

Encantado quedó el Rey de tales primores. El
mago reclamó á la joven como prenda ofrecida. El
Rey se la negó enfurecido; y haciendo Ben Ibraim
uso de sus sortilegios, hirió el suelo con su bastón,
y abriéndose la tierra se introdujo con la joven en
el interior de la monta ña , donde de noche se eseu-
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chaban los dulces lamentos de la doncella al son de
la lira. El palacio desapareció como por encanto,
El Rey volvió á su pasada época de desventuras. El
arco de entrada continuó en pié, y es tradición en
Granada , queen aquella montaña, y sobre aquellos
cimientos se edificó más tarde el encantador pala-
cio de la Alhambra.



II.
El Principe Ahmed Al Kamel, ó el

Peregrino de Amor.

Hace muchos siglos, que exist ía en Granada un
Rey, padre de un solo hijo llamado Ahmed , y á
quien desde el principio se le apellidó con el signi-
ficativo nombre de AI Kamel , ó el Perfecto. Para
evitar lo escabroso de su destino, se le encerró por
orden de su padre en un suntuoso palacio edificado
donde hoy está el Generalife, y all í bajo la protec-
tora guardia del sabio Ben Bonabben , permaneció
recluido por espacio de mucho tiempo, aprendien-
do todas las artes misteriosas, y los más arduos
secretos de la filosofía egipcia , pero procurando á
todo trance que desconociese siempre cuanto se re-
lacionase con el amor.

La cabeza del sabio guardador era segura pren-
da del completo desconocimiento del joven en lo
referente á las artes amatorias, y fácil le fué á este
cumplir su palabra , puesto que su discípulo se dedi-
có con afá n á toda clase de estudios de la más meta-
física abstracción, hasta que llegó un momento en
que el joven Príncipe, obedeciendo quiza á los pri-
meros impulsos de su sensible corazón , comenzó á
tener horror á los primeros estudios de su vida,
y deseó cultivar otros más amenos que le distraje-
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sen en su obligarlo cautiverio. Recordó entonces su
preceptor que allá en sus primeros tiempos había
aprendido en el Egipto el misterioso lenguaje de las
aves, y con él entretuvo al joven Príncipe, que muy
en breve llegó á poseer tan peregrino idioma. Los
pájaros formaron su entretenimiento durante algu-
nos meses, y con ellos conversaba alegremente, dis-
trayendo así su espantosa soledad. Mas llegada la ale-
gre estación de lasflores, y escuchando por doquiera
los dulces gorjeos de una pareja de ruiseñores, que
entre el balsá mico olor de las flores repel ían sin
cesai sus amorosas querellas, entonces el pobre
prisionero tuvo la primera noción del afecto ca-
riñoso dé la vida, y después de preguntar á va-
rios pá jaros qué significaban aquellos cantos, y
qué clase de sentimiento era el amor , no vaciló un
momento en preguntar á Ben Bonabben, cuá l era
el secreto de tales misterios, obteniendo solo de su
fiel guardador las frases más aterradoras respecto
á esa impresión desconocida para él, pero presen-
tida por su alma.

Estando una mañana tranquilo en su aposento,
penetró junto á él un hermoso palomo, que teme-roso huia de un gavilá n, y por él supo cuá n aflicti-
va era su situación separado de su dulce compa ñe-
ra. Excitada entonces su alma compasiva, dio liber-
tad á aquella pobre avecilla , y supo entonces por
boca de su preceptor la maldición que sobre él pe-
saba , y el peligro que aquel corría si llegaba á des-
cubrir tales misterios. Quizás resignado hubiera
perm mecido allí silencioso toda su vida, por salvar
la de su querido maestro, si pocos días después no
hubiera vuelto á penetrar por la ventana el palomo
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á quien salvara la vida , y con el misterioso lengua-
je del sentimiento, le describiese la existencia de una
hermosísima Princesa, que como él se hallaba re-
cluida á larga distancia, y como él se hallaba sus-
pirando por poseer un cor azón que le hiciera com-
prender los dulces encantos del amor.

No vaciló un instante el joven Ahmed en colgar
al cuello del ave misteriosa una sentida carta , men-
sajera de sus cuitas, y con impaciencia aguardó
muchos dias la respuesta , hasta que pasado algún
tiempo, volvió su alado confidente herido de muer-
te, pero travéndole bajo sus alas, una cadena y un
retrato de mujer, que trastornó su sentido, y le hizo
concebir los mas extra ños proyectos para ir en bus-
ca de la que ya era dueña de su corazón .

Puesto de acuerdo con las aves que habían sido
de¡ ositarias desús secretos, decidió escapar de
aquella torre, y al efecto provisto de sus riquezas
y alhajas, salló las tapia* de aquella fortaleza , y
emprendió la peregrinación en busca de su amor.
Con el auxilio de sus compa ñeros visitó á Sevilla y
á Córdoba , y en esta ú ltima ciudad pudo averiguar
por un papagayo hablador, que la dama por quien
suspiraba era la Princesa Aldegunda , hija del líey
cristiano de Toledo. Con gran trabajo llegaron á la
ciudad del Tajo, y á los piés del suntuoso palacio
donde moraba la encantadora Princesa , que había
despertado tan dulces sentimientos en el joven
Ahmed. Valido del pá jaro hablador pudo hacer lle-
gar cerca de Aldegunda noticias de su amor, y to-
do lo dispon ía para hacerla suya , cuando supo que
el Rey de Toledo solo concedería su amor á aquel
que probase su valor en el ejercicio de las armas.
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Ahmed al Kamel poseía estudios filosóficos, pero

desconocía los ejercicios guerreros. Mas sus cari-
ñosos compa ñeros le indicaron donde había de ha-
llar un caballo y unas armas con los cuales tendría
seguro el vencimiento. Así ocurió en efecto. Entró
en la lid; venció á todos sus rivales; alborotó á To-
ledo, excitó las iras del Rey, y tuvo que huir pre-
suroso para evitar cualquier desgracia que pudie-
ra serle también perjudicial á su amada. Esta desde
el pasado torneo permanecía enferma, triste y si-
lenciosa , y su padre temeroso de perderla ofreció
la joya más rica de su tesoro al que la curase.

Entonces el Príncipe disfrazado el rostro, y con
un humilde ¡ raje de árabe del desierto, se presen-
tó en Palacio para curar á la Princesa. Solo em-
pleaba como medicina el canto, y entonando las
amorosas estancias de su primera carta, conoció la
joven la entratagema, y bién pronto quedó curada
de sus dolencias. Reclamó Al Kamel el premio, que
no era otro que un cofre viejo de madera de sá nda-
lo, donde había una riquísima alfombra de seda de
propiedades misteriosas, la que extendida ante los
piés de la Princesa la hizo desaparecer con el Pe-
regrino de amor hasta Granada , donde el Rey de
Toledo llegó en son de guerra , siendo recibido por
el Príncipe Amed, ya Roy de aquel territorio, que
en bien de la concordia de ambos pueblos permitió
á la Princesa Aldegunda , siguiera practicando su
religión , y que segú n refieren los cronistas á rabes
aseguró de este modo uno de los reinados más
prósperos y felices de la monarqu ía granadina.



III.

La Torpe de las Infantas, ó las tres
bellas Princesas.

En una de las excursiones frecuentes, que al
territorio de los cristianos hizo en cierta ocasión el
Rey moro de Granada nombrado Moh ^ med, pur
sobrenombre El Haigari, ó el Zurdo, recogió en
las faldas opuestas de la Sierra de Elvira , una her-
mosísima joven que sus soldados conducían , acom-
pa ñada de una dueña , que como ellos iba á partici-
par de la desgracia del cautiverio. La belleza de la
joven cautivó al Monarca , y como parte del bot ín
fué conducida al Serrallo de la Alhambra , llegando
en su delirio hasta ofrecerla en el palacio el rango y
la consideración de Sultana.

Difícil fué en un principio vencer su tenaz resis-
tencia; inas valido de la dueña guardadora de aquel
tesoro, logró al cabo ser esposo de la hermosa caste-
llana , é hizo á Kadiga la eterna confidenta de su
señ ora.

Dulce fruto de esta unión fueron tres Princesas
gemelas, que por predición de los astrólogos al na-
cer, debían de ser cobijadas por su padre al llegar
á la edad nubil.Su madre murió pocos a ños después
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ron encerrar á las Princesas en el Castillo de Salo-
breña donde gozaran de las delicias de la naturale-
za, pero aisladas del resto de la tierra.

Zaida, Zoraida, y Zorahaida, con caracteres dis-
tintos entre sí, pasaban tranquilas su vida en aquel
retiro, cuando cierto dia la primera de ellas, más
curiosa que sus hermanas, divisó desde las almenas
del castillo un buque que se acercaba conducien-
do cristianos prisioneros. Entre ellos descubrieron
las Princesas, tres caballeros españoles lujosamen-
te vestidos, que excitaron su compasión, y desper-
taron su sensible corazón. Y este sentimiento subió
de punto, cuando su fiel guardadora les describió
la vida de consideración y galanteos á las damas,
que ellos llevaban en su país y la exaltación amoro-
sa que sabían imprimir á todas sus pasiones.

Tal conversación y las aspiraciones indicadas por
las Infantas excitaron á la discreta Kadiga á dar
parte á su padre de que era llegada la hora predi-
cha por los astrólogos. Y aquel, queriendo cumplir
fielmente todos sus deberes, mandó trasladarlas pre-
surosamente del castillo donde moraban á una to-
rre primorosamente dispuesta en el recinto de la
Alhambra , no sin que á su llegada á la Ciudad, no
publicase un edicto prohibiendo fijase nadie sus mi-
radas en las tres Princesas cuando atravesasen á
Granada para ser trasladadas á su nueva morada.

Muy cerca de la población y en las riberas del
Geníl , un grupo de soldados conducía á unos pri-
sioneros españoles que con la altivez propia de su
raza no quisieron volver la vista al paso de la co-
mitiva.
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Esto excitó las iras del Monarca granadino, y ya

iba á descargar un duro golpe de su fiera cimitarra
sobre uno de los caballeros cristianos, cuando sus
tres bijas intercedieron llorosas por aquellos pri-
sioneros y alcanzaron de su padre, como primera
gracia que le pedían , que les perdonase la vida á
cambio de ser trasladados á las Torres Bermejas
como prisioneros de Estado. Durante, esta escena las
jóvenes, excitadas por la compasión, descubrieron
sus rostros, y los caballeros cristianos quedaron
prendados de su belleza , así como ellas no pudieron
olvidar nunca el apuesto continente de los mismos.

Trasladadas las Infantas á la torre que se les des-
tinaba por morada , lejos de continuar con la ale-
gría que tuvieran en sus primeros a ños, comenza-
ron á entristecerse de tal modo , que su padre agotó
todos sus recursos para colmarlas de dichas y ale-
grías, no lográ ndose que estas desechasen su triste
melancolía , hasta que la discreta dueña, conociendo
mejor que nadie la enfermedad de las jóvenes, les
indicó lo que la tarde anterinr había escuchado al
pasar por las Torres Bermejas, apropósito de una
música deliciosa que hacían los caballeros cristia-
nos al son de una espa ñola guitarra.

Ardieron las princesas en deseos de escuchar
aquella música misteriosa , y la astuta vieja logró de
los guardianes de los caballeros, con cuantiosas dá-
divas, que con el pretexto de trabajar estos en la
Alhambra , pudieran en los momentos de descanso
tocar su armoniosa m úsica al pié de los ajimeces
de la Torre de las Infantas. Estas fueron dedia en
dia mejorando de su pasado mal, y más de una vez
contestaban con su laud las amorosas trovas de los
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galanes, estableciéndose entre unas y otros mútua
correspondencia, ya por medio del canto ó del sim-
bólico lenguaje de las flores; y cuando pasados al-
gunos dias supieron por su esclava que los caballe-
ros espa ñoles no volv ían, por haber sido rescatados
é irse á ausentar para su patria, se entristecieron
en alto grado, y más tarde sin resistencia alguna
aceptaron el huir con ellos hasta Córdoba , para ser
sus esposas, ,acompa ñadas siempre dé la renegada
Kadiga, que huiría también con el guardador de los
prisioneros. Zaida y Zoraida escaparon presurosas,
por una mina subterránea, y acompa ñadas de Ka-
diga traspasaron con sus amantes las fronteras del
reino granadino, y Zoraida lloró después entristeci-
da su cobardía, mucho más cuando supo la f licidad
de sus hermanas, y la triste condición á que la con-
denó su padre (irritado al no haber podido alcanzar
á los prisioneros), obligá ndola á permanecer to-
da su vida recluida en la Torre de las Infantas.



IV.
(1)BoaMil el Zogoibl;

Corría el a ño 896 de la Egira . Trabajosamente
gobernaba á Granada el desventurado hijo de Mu-
ley Hacen , y las luchas intestinas que destruían su
poder en la ciudad, amenazaban minar dentro de
su palacio mismo, las encantadoras delicias del ca-
riñoso afecto que hasta entonces le había procurado
su dulce compa ñera la Sultana Zoraida.

Al amanecer de cierto dia, en que la luz del alba
no alumbraba bién las galerías del morisco alcazar,
cualquier observador atento hubiera podido descu-
brir un grupo misterioso que descubriéndose en el
entonces llamado el Alminar , y hoy Tocador de la
Reina, se dejó ver allí breves instantes, y á poco un
hombre se deslizaba cautelosamente descendiendo
por una escala hacia el declive de la montaña, no
sin que antes una mujer con eco misterioso le dije-
ra: « Esta noche en el Generali fe, cuando sea lletjado el
momento de la Oración.»

(1) Fundado en el argumento de esU tradición, y en el de
las siguientes, hasta «Los Duendes de la Alhambra,» escribió
D. Manuel Fernandez y Gonzalez, sas dos obras, Allah-Akbar ,
(Granada, imprenta de Zamora 1849, y La Alhambra, (Ma-
drid , librería de D. Miguel Guijarro, 1863.)
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Todo quedó en silencio; la mujer abandonó aque-

llos lugares misteriosos, y corriendo fué á dar
cuenta á su señora de como el abencerraje había
huido presuroso, no sin que en su amoroso fre-
nesí prometiera aquella misma noche poner en
el Generalife á los pies de la Sultana, toda la
exaltada pasión que abrigaba su corazón enamo-
rado. Pero entonces Zoraida, con la dignidad propia
de toda mujer honrada , « lijo con acento resuelto:
« Esta noche veré á Aben IJamet, y le haré se separe de
mí; pues no he de consentir nunca el borrón de la in-
famia para mi esposo . »

Poco después salía de la cámara de la Sulta-
na su esclava favorita, y ya esclarecido el d ía en-
traba en ella el Rey Boabdii, que en su violenta pa-
sión dirigió mil y mil palabras de cariño á su ama-
da compañera, desconociendo el desgraciado, todas
las traiciones de que era víctima, y el gran peligro
en que se hallaba su honor, y el de su esposa. Hubo
momentos de una terrible exaltación, en la que el
último Rey de Granada dio rienda suelta á la expre-
sión de su sentimiento, y en la que la infortunada
Zoraida escuchó las palabras de dulce consuelo de
que carecía mucho tiempo há, por haberla olvidado
su esposo, adormecido entre los brazos de impuras
esclavas, y pasando su vida entre la molicie y el de-
leite; y cuando el Rcv exc'.aba á su esposa para que
vestida de galas se presentara en Biba-Rambla, y
presidiese el torneo en que los Zegríes y Abencerra-
ges, olvidando sus odios habían de lucir su esforza-
do valor, preparándose para ir en contra del cris-
tiano, unos fuertes pasos de hombres armados se
dejaron sentir, y entonces Boabdii ordenó á su es-
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posa que se retirara, celoso de que nadie pudiera
conocer la felicidad que disfr utaba.

A ú n estaba adormecido Boabdil en la nube de
amores que se alejaban de él con la Sultana, cuan-
do poseído de un terrible frenesí, y creyéndose en-
tonces poderoso para vencer á sus enemigos, pidió
apresurado su túnica, corona, y espada de oro, y ya
vestido iba decidido á combatirlos, cuando se le
presentó el Emir de los ginetes granadinos, Muza
Ben Gazan, que poseído del fraternal cariño que
profesaba al Rey, le dijo en su leal exaltación: «iVo
vayais, señor , á las fiestas de hoy en Biba-Rambla;
que quizá tus enemigos se atrevan á arrojar á tus
pies la sangre de los motines, ó acaso te salpiquen el
rostro con el impuro lodo del deshonor. »

Y cuando el valiente Emir creía haber excitado
los sentimientos de noble indignación del Rey, este
se burlaba de sus consejos, y perdiendo sus blancos
dedos entre las anchas trenzas de una esclava, se
reia de la anunciada rebelión, mofá ndose del pue-
blo y de sus ambiciones, y de los atinados ejemplos
con que Muza trataba de despertar su indolente ca-
rácter.

No se dió por vencido el jefe de la caballería de
Granada. Hizo notar al Rey las ambiciones dé los
Zegríes, auxiliados por los Gomeres, y otras tribus:
le describió á grandes rasgos las pretenciosas aspi-
raciones de los Abencerrages; pero lodo fué en va-
no: Boabdil permanecía impasible repartiendo im-
púdicas miradas entre sus esclavas favoritas, y
fué preciso que Muza, con la altanera dignidad que
le caracterizaba , dijese al Monarca estas palabras:
« Quiero yá que el Rey sea Rey , y no mujer.»
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Y entonces aquel , levantándose como movido por

un resorte mágico, mandó salir á todas sus esclavas,
y dominado por las severas palabras del Emir, por
cuyas venas corría su misma sangre, le preguntó
casi apenado, qué había de hacer para vencer su
dura estrella , y olvidar el triste recuerdo de la de-
rrota de Lueena, que por doquiera le perseguía—Solo te queda un medio, le replicó Muza: Sus-
pende las fiestas de hoy , en las que ha de brotar la
traición de los Zegries, y lánzate contra el cristiano,
que si una vez siquiera eres de ellos vencedor, yo te
juro por Alhah, que tu reino permanecerá firme contra
los embates de la fortuna.»

No consintió el Rey. Aseguró se harían las fiestas
enBiba-Rambla, y separando de su frente la aterra-
dora visión de sangre que le perseguía hasta en su
Cámara Real, se levantó para dirigirse á la plaza,
confiado en los Almogávares que mandaba Muza; y
dando la mano á la sultana Zoraida, que radiante
de hermosura había penetrado en aquella estancia ,
subió al salon de Gomares, de donde acompañado
de una deslumbrante nube de damas y caballeros,
partieron á las fiestas, mientras que Muza al frente
de sus quinientos Almogá vares se aprestaba á de-
fender al Rey, y evitar si le era posible, las rebe-
liones interiores de los bandos de la Ciudad, que
habían de ser el prólogo de la rendición de Gra-
nada.



V.

Zegríes y Abeieeprages.

Difícil es describir las fiestas que en la plaza de
Biba-Rambla de Granada , se celebraban a guisa de
torneo en tiempo de los á rabes. Pero más difícil,
es todavía, reseñar la que tuvo lugar en una her-
mosa mañana del mes de Agosto de 1291, por los
episodios y sangriento desenlace á que dió lugar.

El Rey había de asistir á aquella justa de caba-
lleros, y la más hermosa de las hermosas de Gra-
nada, debía presidir dicha fiesta , siendo declarada
Sultana de la hermosura.

Era muy de mañana, y yá los ginetes almorávi-
des señalaban con su presencia que el espectáculo
iba á comenzar. Bién pronto los trompeteros anun-
ciaron la llegada de la ré gia comitiva , y por la
Puerta de la Alcaicer ía se vio penetrar al Rey Abú
A‘bd-Allah ostentando los signos de su dignidad, y
los que indicaban su feudo á los Reyes de Castilla
y Aragón. Más atrás, venía envuelta en tupido velo,
la Sultana Zoraida, acompa ñada de las esclavas de
su Harén), y de un pueblo numeroso, que entusias-
mado aclamaba á sus Monarcas.

Los Reyes ocuparon el trono, y junto á ellos se
situó Muza Ben Gazan, el fiel guardador dé la mo-
narquía granadina .
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Todo era alegría en los semblantes. Sin embargo,

el público esperaba algo extraordinario, pues se
había cundido el rumor extraño de que aquellas
fiestas comenzadas con entusiasmo, habían de con-
cluir en un combate desastroso y encarnizado.

De repente Muza, después de hablar con el Rey,
anunció al pueblo la soberana voluntad del Monar-
ca de que hubiese aquellas fiestas y torneos, en
los que todos podrían tomar parte, exceptuándose
solo á los judíos y á los renegados. Anuncióse tam-
bién que para presidirlas y distribuir los premios
éntrelos vencedores, era necesario elegir una Sul-
tana de la hermosura entre las presentes.

Ninguna de las damas osó disputar el premio, y
á pesar de repetirse tres veces el pregón, ninguna
demandó de los jueces se le adjudicase tan honro-
sa distinción. Entonces Boabdil, radiante de orgu-
llo, descubrió el velo que ocultaba á Zoraida, y los
jueces proclamaron como Sultana de la hermosura,
á la que como Sultana de Granada, ostentaba an-
tes la triple belleza, dé la hermosura, la dignidad ,
y el prestigio de la real corona.

Comenzó entonces la fiesta. Previo el permiso de
la Reina el esforzado Aben Hamet fué proclamado
mantenedor de aquel torneo, entrando después en
la arena los Zegríes, y los Abencerrages; y á unos
y otros caballeros, se les concedió permiso para re-
jonear los toros que habían de correrse en aquella
mañana, quedando entretantoAbenHamet en un án-
gulo de la valla , que no otro papel le importaba por
entonces como mantenedor de aquellas fiestas.

Atrevidos hechos de valor se realizaron por unos
y otros bandos. Pero la suerte les perseguía á todos,
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y en breves instantes el valiente toro, nacido en
los breñales de Ronda, dejó sin vida á un Zegrí y á
un Abencerrage, y fuera de combate, á los que ó
unos y á otros acompa ñaban. Por algunos momentos
quedó el toro como dueño y señor de la plaza:
penetraron de seguida los Mazas y los Gomeres,
pero sufrieron igual desgraciada suerte que había
cabido á los Zegríes y Abencerrages. El espanto
cundía por doquier. El mantenedor llamó con sus
claiines nuevos lidiadores, y no presentándose nin-
guno, hubo necesidad de que el esforzado Aben
Hamet, se mostrase ante la fiera, para ver si logra-
ba mejor fortuna que los que le habían precedido
en el combate.

Así ocurrió en efecto. La lucha fué espantosa, y
momentos después caía muerta la fiera , atravesada
por la cortante espada del Abencerrage, que orgu-
lloso arrojó á los piés de la Sultana el hermoso
airón de brocado que poco antes se mostraba sobre
el toro.

No hubo nuevas pruebas por temor á lo san-
griento del espectáculo, y esta fué la causa de que
Aben Hamet no alcanzase el merecido premio de su
afanosa empresa.

Comenzó la segunda parte de la fiesta. Empeza-ron á correrse cañas, y la suerte de la liza se la dis-
putaban solo dos bandos, los Zegríes y los Aben-
cerrages. Era el momento temido por Muza , cono-
ciendo los odios que se profesaban los unos y los
otros. Acaudillaba á los primeros Mohamet Adel
Zegrí. Iba al frente de los segundos el valeroso
Aben Hamet, orgulloso con el triunfo que antes
había conquistado.
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Empezó la fiesta con todas las señales de un ca-

prichoso torneo. Los unos se arremetían á los otros,
excitando por su valor y gentil donaire el entusias-
mo de las damas que les arrojaban flores, el aplauso
de los caballeros, y el delirio de la plebe que acla-
maba su destreza.

De pronto los escuderos de los Zegríes saltan la
valla y entregan á los caballeros verdaderas picas
de combate, dando así el primer paso en la traición
que tanto temía Muza Ben Gazan.Los Abencerrages,
vestidos de ga 'a para las íiestas, no se acorbardaron
por esta deslealtad, y proveyéndose de las picas de
batalla que llevaban los Almogávares, se lanzaron
presurosos contra los Zegríes. trabá ndose en medio
de la plaza una encarnizada batalla.

Aben Hametse dirigió airado contra el Zegrí, y
desobedeciendo los mandatos del Rey, que prohi-
bía aquella lucha deshonrosa, comenzó con su
enemigo un formidable combate, que extendido por
todo el Coso, aumentó la confusión con los lamentos
de las damas, la mal entendida algazara del pueblo,
y la leal intervención de todos los valientes de Gra-
nada, en defensa de los Abencerrages, á quienes se
les hacía víctima de la cautelosa traición de los
Zegríes.

Llegaba el momento más crudo del combate. El
rey con todos los buenos muslimes caminaba de-
tras de su bandera como en dia de batalla, y en
aquel instante el valiente Muza , cargando sobre el
jefe de los Zegríes, le arrojo de una potente lanza-
da de su caballo, espantándose los suyos con la
desgraciada muerte de su jefe, que presurosos hu-
yeron á encerrarse en el Castillo de Bibatauvin, co-
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rriendo despavoridos de la fiera carga que tras ellos
iba dándoles el escuadrón sagrado de los Almogá-
vares.

La Sultana quedó desvanecida ante tantos horro-
res. Recobró el conocimiento para escuchar de los
labios de Aben Hamet las siguientes palabras: « Es-
ta noche en Generalife,» y después acompa ñada de
su esposo, de Muza, y de los Abencerrages, llegó á
la Alhambra para descansar de las azarosas fatigas
de aquel d ía, y soñar quizás con alguna impura
dicha.

Momentos después demandaba una audiencia á
Boabdil, un trompetero con bandera blanca, de los
Zegríes. Era el traidor mensajero de la ú ltima ven-
ganza de los caballeros de aquel bando, que iba á
anunciaral monarca la deshonra que le aguardaba,
y á hacerle concebir la más atroz de las justicias de
un Rey.

34



VI.

El Ciprés de la Sultana.

Siempre fué en Granada, mansión de delicias, si-
tio de amores y jard ín de la alegría, el Generalife,
durante la dominación de los Reyes Nazaritas.

Por eso Boabdil y los suyos, escogían este ameno
lugar, cuando proyectaban alguna alegre zambra; y
esta, y no otra, fué la causa de que el Rey lo eli-
giera cierto d ía, de triste recordación, cuando apa-
rentemente preparó una alegre fiesta en aquellos
jardines, dando asi lugar á una tregua en los ban-
dos civiles de Granada, ó quizás buscando el medio
de destruir una potente raza , que si en los campos
de batalla le era fiel y decidida, en cambio aspiraba
su caudillo á matar de un solo golpe las más puras
ambiciones del Monarca granadino.

El jardín misterioso donde se hallaba el Ciprés
que en otro tiempo plantara Abul AValid , distaba al-
go de los demás jardines y del Palacio, iluminados
aquella noche de placer de una manera asombrosa ,
con motivo á la solemnidad que se celebraba.

Mientras que la Corte y el Rey parecía en los
salones y jardines, que pactaban una tregua á la
encarnizada lucha de aquel dia , dos sombras mis-
teriosas viniendo de opuesto camino, se deslizaban
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hasta que llegando junto al á rbol tradicional, antes
indicado, una de ellas se dejó ver por entregos ra-
yos de la luna, descubriéndose era Zoraida, que im-
pulsada por su destino acudía á aquella cita, de-
cidida á hacer olvidar á Aben Hamet sus deliran-
tes devaneos.

Este, á su lado, radiante de amor y describiendo
la más exaltada de las pasiones, hizo por algunos
momentos olvidar á la Sultana su altísimo rango, y
su condición de esposa del Monarca. Hubo momen-
tos en que el valiente Aben Hamet proponía á Zo-
raida el más descabellado de los proyectos, huyendo
con él á lejanas tierras, donde sería la dominadora
de otros mundos y la dueña absoluta de su corazón.
Pero ella , digna, con la dignidad de la virtud , rehu-
saba siempre acceder á sus deseos, y presente en su
imaginación el recuerdo y el respeto que su esposo
le inspiraba, solo contestaba con sollozos, á los dul-
ces halagos del enamorado Abencerrage.

Pudo más en aquella mujer la voz de la virtud,
que los ecos sentimentales de su corazón, y alzán-
dose orgullosa del mullido cesped, en que bajo el
vetusto ciprés celebraba su secreta conferencia con
Aben Hamet, con altanera dignidad le hizo com-
prender que jamás faltaría á sus deberes, ni des-
honraría el tá lamo nupcial.

Entonces el mancebo, haciendo uso del apasiona-
do lenguaje con que su meridional fantasía, sabía
pintar las pasiones, describió á la Sultana el rudo
combate que libraba en su interior, y á vueltas de
mil lisonjeras promesas, de reinos y de amores, de
dichas y de grandezas, juró sabría morir, antes que
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verla sufrir ea la ominosa esclavitud en que vivía,
ligada al hombre, que no la estimaba en su valor,
ni comprendía todo el poema de amor de que era
capaz aquel corazón tan apasionado y decidido.

Zoraida, no podía va resistir aquella lucha tenaz.
Recordaba á AbenHamet como el héroe de los en-
sueños de su juventud. No olvidaba los dulces acor-
des de sus endechas amorosas, y los romances á
ella dedicados eran la expresión fiel de los senti-
mientos del Abencerrage. Veía por otra parte ser
aquella raza la más noble y leal de todas los que di-
vidían en bandos á Granada, pero siempre ante ella
se alzaba terrorífica la imagen de Boabdil, y el es-
pectro de la deshonra de un adulterio, y no querien-
do prolongar má s aquella lucha imposible, túvola
debilidad de confesar á Aben Hamet las simpatías
que le despertaba, así como su firme resolución de
alejarse de aquellos sitios que pregonaban su pa-
sión. Y con efecto se alejó dé la enramada, y el
enamorado mancebo se alejó también, no sin ro-
garle que sobre su tumba tejiese una corona de
rosas blancas, símbolo de la pureza de sus amores.

Mientras tanto Bobdil, oculto entre los árboles, y
acompañado de cuatro Zegríes, de los más enemi-
gos de Aben Hamet, meditaba el medio de des-
truirle, y destruir á su raza. Tan pronto pensaba
salir, y clavar su cortante gumía en el corazón, de
los amantes, como meditaba grandes torturas, pa-
ra aumentar más y más su lento martirio. Preva-
leció al fin el consejo de los amigos que acompaña-
ban al Rey. Se fraguó un plan siniestro, y cuan-
do, momentos después, Boabdil, la Sultana, y todos
los convidados gozaban en aquellos expléndidos
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salones de las delicias de tan hermosas fiestas, na-
die receló, al convidar el rey, para el dia siguiente
á AbenHamet y á los Abencerrages, á un gran sa-
rao en la Cámara de los Leones , que allí iba á consu-
marse un crimen extraordinario, y que á través de
los siglos recordara siempre el Ciprés del 6 enera-
life .



VIL

La Cámara de los Leones, ó la taclia
de sangre.

Al d ía siguiente de aquella fiesta régia que ha-
bía tenido lugar en dos encantados jardines del Ge-
neralife, veíase sombrío y amenazador al desventu-
rado monarca granadino, torpemente reclinado en
un diván de púrpura, de los que adornaban la pre-
ciosa estancia, llamada por entonces Cámara de los
Leones. Cualquier pequeño ruido le sobresaltaba , y
parecía como que los gritos de su conciencia, no le
dejaban aguardar tranquilo el desenlace del plan
que la noche anterior había concebido.

De pronto, la cortina que cubría el arco de entra-
da, se descorre, y por él penetra un hombre joven,
y de aspecto generoso, que sereno se adelantó ha-
cia Boabdil, y después de prosternarse ante él, trató
de inquirir la causa de aquella cita , en la que veía
peligros sin cuento, pero á la que su lealtad de fiel
vasallo, no le permitía faltar.

Entonces el monarca, seguro de la superioridad
en que se hallaba sobre Aben Hamet, seguro tam-bién de que todas sus disposiciones habían sido
cumplidas, sentó junto á sí al Abencerrage, y ba-
jo el pretexto de examinar el temple de sus armas,
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se las tomó del modo más natural, dejá ndolas á su
lado, y ya sin ellas, y con la garantía de su impo-
sibilidad de resistir, comenzó, bajo la más aparen-
te calma, á contar al caudillo africano una historia
terrible de amores y de celos, de sorpresas y de
venganzas, que siendo exactamente el fiel retrato
de lo ocurrido la pasada noche, junto al Ciprés del
Genera üfe, heló la sangre en las venas del infortu-
nado Abencerrage. Pero hubo un momento en que
se acusó de adulterio á la Sultana, aún bajo el tu-
pido velo de la historia de amores que refería Boab-
dil, y entonces Aben Hamet no pudo menos, con
allanero acento de desmentir al rey, y proclamar
en alia voz la pureza de la desgraciada Zoraida.

No lo creyó así el Monarca granadino. Lo juzgó
una estratagema del enamorado mancebo, y por eso,
arrojando sangre su mirada, mostróle un hombre
casi desnudo, que con un ancho alfanje en la mano
aguardaba las órdenes de Boabdil.

Era este hombre el verdugo del rey.
Aben Hamet no pudo resistir más. Fué empuja-

do al centro de la cámara, y allí, presentándose de
pronto los cuatro caluniadores de la tribu de los Ze-
gríes, que la pasada noche le habían sorprendido en
los jardines, le sujetaron violentamente: una puña-
lada en el corazón le privó de la vida, y después
un tajo del alfanje del verdugo separó aquella ca-
beza del tronco, para ser colgada de la cadena de
oro de que pendía la lámpara de pórfido de aquella
hermosa estancia.

De allí en adelante no hubo más que horror y
sangre,en la Cá mara dé los Leones. Todos los Aben-
cerrages fueron entrando descuidados, y todos fue-
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ron sacrificados á la celosa venganza del rey Abu
Abdalá. La Sultana penetró también en la cá mara,
atraida por la confusa griter ía del palacio, y allí
apercibió una ola de sangre negra que circulaba
por la habitación, y vió que la fuente contenía una
aterradora pirá mide de cabezas humanas.

Entonces Zoraida maldijo al rey, causa de tan-
tas desventuras: vindicó su honor, contra la indig-
na acusación de uno de los Zegríes y apelando al
juicio de Dios, azotó el rostro de su infame acusador,
saliendo en brazos del Emir Muza Ben Gazan, que
pudo salvarle de aquel conflicto, y salvar á Boabdil
de la ira de los Abencerrages y del pueblo desen-
frenado, quien rompiendo por todo, comenzó una
matanza horrorosa de Zegríes, y que rescatando el
cuerpo de Aben Ilamet, se lo llevó para darle se-
pultura en la africana tierra, quedando solo en Gra-
nada, la mancha de sangre, que en toda ocasión mos-
trá ra el triste fin de unos funestos amores.



VIII.
El juicio de Dios, 0 ia Plaza de

BitarramMa.

Un mes después de la horrible escena ocurrida
en la Cámara de los Leones , cualquier observador
atento, hubiera podido notar una mujer, que vistien-
do el traje á rabe, llegó á las avanzadas cristianas, y
merced á un salvo-conducto, muy frecuente entre
los espías de uno y otro bando, penetró hasta la
misma tienda del poderoso Sr. de Cartajena , el yá
célebre D. Juan Chacón , uno de los héroes más es-
clarecidos de la campa ña.

Absorto quedó este, cuando entregá ndole la que
parecía inora, una carta misteriosa, supo por ella
que aquella mujer era una cautiva cristiana, que
por entonces ejercía una gran confianza , cerca de la
hermosísima Zoraida , sultana de Granada. Acusada
esta de adulterio por los infames Zegríes, fué por la
cautiva aconsejada , para que reclamase el auxilio
de los cristianos, en el tremendo lance, tan de bo-
ga en aquellos tiempos, en que la suerte de las ar-
mas había de proclamar la inocencia ó culpabilidad
de la acusada.

Ni un instante vaciló D. Juan Chacón en ponerse
con otros tres de sus compañeros al servicio de la

35
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desventurada esposa de Boabdil, y siguiendo á la
mora, atravesaron la vega, se dirigieron á la aldea
de la Zubia , y allí, en una hermosa casa de campo,
propiedad do Muza , se disfrazaron los cristianos,
disponiéndose para acometer desde luego, aquella
empresa , en la que se discut ía el honor de una rei-
na, y en la que á su vez podría quedar muy alto,
el nombre cristiano.

Todo el día llevaba el rey, la corte, y el pueblo
de Granada , de ocupar la plaza de Bibarrambla en
espera de defensores en campo abierto, del honor
de la Sultana. Tres veces el pregonero había lanza-
do el reto, y tres veces había devorado su pena, con
horror y con vergüenza la desventurada Zoraida,
desde el cadalso, donde serena . I parecer, se mos-
trab . sentada en un divá n, teniendo por pedestal los
haces de ramaje que habían de servir de combusti-
ble, á la hoguera en que la adúltera pereciese, si le
era desfavorable la suerte de las armas.

Bién entrada la tarde, unos clarines que sonaban
por la parte de la Alcaicería, anunciaron se acerca-
ba gente de combate. Y así era en efecto. Los cua-
tro cristianos, disfrazados de viajeros berberiscos,
se acercaron al lugar donde se encontraba la Sulta-
na, y ofrecieron sus lanzas y su esfuerzo para de-
fenderla de la acusación que sobre ella pesaba. Es-
ta , conociéndolos por indicación de la esclava cris-
tiana queleacompa ñaba, aceptó desdcluego el ofre-
cimiento, y dada la señal comenzó el combate, que
había de decidir sobre la suerte de la infeliz sulta-na de Granada.

Los cuatro Zegríes mantenedores de la acusación,
se lanzaron contra los esforzados defensores de la
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honra de Zoraida, y tuvo lugar una encarnizada lu-
cha, durante la cual, todos estaban pendientes del
éxito de la misma , y el más sepulcral silencio, de-
mostraba el interés que aquella lucha despertaba.
Largo fué el combate. Uno á uno fueron mordiendo
la arena los traidores acusadores, y retirándose á
esperar el fin de aquella sangrienta escena, los es-
forzados cristianos ya vencedores. Solo quedaban
ya dos combatier es, cuando el éxito coronó los es-
fuerzos del fingido berberisco, y la muchedumbre
entusiasmada, aclamó triunfante la honra de la rei-
na de Granada, y se declaró por Muza , ser la justi-
cia del Señor altísimo, que se declarase exenta de
culpa á la sultana Zoraida.

Entonces el mismo Boabdil quiso abrazar á su es-
posa, pero ella con entera dignidad, le respondió
con calma: « Desde hoy, el rey vivirá en la Alhambra,
y yo en el Albaicín.

Todo quedó en silencio en Granada, y al dia si-
guiente recibían los Reyes de Castilla y Aragón en
el campamento, una expresiva carta de Zoraida , en
la que se demostraba el valor inaudito acreditado
por los cuatro caballeros cristianos, en el juicio de
Dios , del que dependió la declaración más impor-
tante, sobre la honradéz de la Sultana de Granada.



IX.
Reman Perez del Pulgar.

Con gran entusiasmo se comentaba en el real de
los cristianos, la esforzada empresa realizada por
los cuatro caballeros, dentro de la misma ciudad de
Granada, cuando uno de los capitanes más distin-
guidos del ejército que la sitiaba, reunió á quince
de sus escuderos, y les propuso una hazaña, que á
no ser él el que la realizara, sin duda podría califi-
carse de temeraria é insensata.

Era el capitán, autor del pensamiento, el ya re-
nombrado Hernán Perez del Pulgar.

Consistía la haza ña, en entrar dentro de Granada,
y demostrar con sus actos el poderío y arrojo de los
soldados de la Cruz.

Y tomada esta resolución, no vaciló Pulgar en
disponerse á realizar su atrevido pensamiento. Para
ello conferenció con sus escuderos; hizo le acompa-
ñaran á la ciudad, solo como testigos de su arroja-
do empeño, y conformes en la hora y sitio de reu-
nión, se retiró á su tienda para armarse de todas
armas, y preparar el plan, que tan temerariamente
realizó aquella misma noche.

Juntos todos en la vega, y provisto el gran Fer-
nando de un pergamino con el nombre de María,
y un blandón de cera, les inició en su pensamiento,



-261-
que no ero otro que tomar posesión de la gran mez-
quita en nombre de los reyes de Castilla y Aragón ,
dejando allí clavado con su pu ñal el pergamino que
contenía nombre tan sagrado, y pegar después fue-
go á Granada, para que comprendieran los moros,
de cuanto era capaz un capitán castellano.

Arriesgado les pareció el plan á sus amigos. Pe-
ro leales, y decididos como él, no vacilaron , ni me-
nos le contradijeron , seguros como estaban que era
invariable en sus resoluciones, haciendo justicia al
mote de su escudo, y á lo decidido de sus propósi-

Solo permitió Pulgar, le acompa ñase su fiel es-
cudero Pedro, y otros cuatro, y juntos penetraron
en Granada , rio arriba, desde la confluencia del Da-
rro y el Geníl, hasta cerca de la antigua madraza,
y all í saltaron todos por los pretiles del rio, y con
gran sorpresa , vieron que el esforzado capitán,
acercándose á la puerta de la mezquita, encendió
el blandón de cera que llevaba, se prosternó de hi-
nojos, y sacando el pergamino con el nombre de
María , le clavó en la puerta de aquel templo dicien-
do á sus cinco compa ñeros:—Sed testigos de la toma de posesión que realizo
en nombre de nuestros reyes, y del compromiso
que contraigo de venir á rescatar á la Virgen María ,
á quien dejo prisionera entre los infieles.

Y diciendo esto, se levantó presuroso, se dirigió
á la Alcaicería , allí cercana, y poniendo fuego con
su hacha, á dos ó tres de las primeras puertas, fué
causa de que los guardas les sorprendiesen , y se li-
brase entre ellos una formal batalla, de la que gra-
cias á su arrojo, salieron vencedores.

tos.
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La ciudad se alborotó con aquel estruendo. Pero

ellos, merced á la confusión, ganaron otra vez el rio,
y se reunieron á sus compañeros, quienes quedaron
maravillados de la empresa realizada por Pulgar.

Esta haza ña le valió un nuevo cuartel en su es-
cudo, y el derecho de ser enterrado, en la capilla ,
más tarde construida, en el sitio misino donde tuvo
lugar aquel hecho heroico de valor.

Colocada esta entre lo que hoy es Capilla Real, y
el Sagrario, dió margen á un dicho muy popularen
Granada, por no estar enterrado aquel caudillo ni
dentro, ni fuera de estas iglesias, que completan la
magnificencia de la gran basílica metropolitana.



X.

El reto de Tarfe, ó el Triunfo del
Ave-Iaría,

Gozosos y satisfechos se encontraban los caballe-
ros castellanos , en la nueva ciudad de Santafé, co-
mentando la haza ñosa empresa realizada por Her-
ná n P. del Pulgar , cuando un ruido extra ño de gen-
te de combate, venido de la parte de la vega , les
hizo á todos distraerse de su contento, y fijar su
atención en un moro, que á caballo, y seguido de
diez almorá vides, se presentaba ante el campamen-
to cristiano, en señal de desafío.

Era este moro Tarfe, uno de los más esforzados
guerreros de Boabdil , quesiendo el primeroen aper-
cibirse de la profanación de la gran mezquita , fué
el que ciego de cólera cogió el cartelón donde esta-
ba escrito el nombre de María, y decidido marchó
al real de los cristianos á pedir venganza de aquella
ofensa realizada por Pulgar la noche anterior.

No perdonó un detalle para dar al reto, todos los
caracteres de desafío formal y en campo abierto;
así es, que tres veces hizo tocar la trompeta en se-
ñal de atención , y luego, respirando ira y fiereza
mal comprimida, tachó á los cristianos de traido-
res, por haber entrado de noche en Granada, y á
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empresa que llevó á cabo el denodado Herná n P. del
Pulgar. No solo se refería el reto, al caballero autor
de tal empresa , sino que los comprendía á todos,
sin excluir al rey.

Lo violento, é inesperado de la provocación, hizo
que en silencio se le escuchara, y lodos desean-
do castigar al atrevido muslim, se retirasen á sus
tiendas, disponiéndose á ver el que saliendo al cam-
po, hiciese comprender á Tarfe, cuán difícil es in-
juriar al cristiano, sin que al momento vea el casti-
go que lleva su atrevida provocación.

Tarfe entretanto, volviendo grupas á su caballo,
de cuya cola pendía el cartel con el nombre de Ma-
ría , en señal de refinado desprecio, se marchó tran-
quilo en medio de la vega, en espera de caballeros
que indudablemente habían de aceptar su provoca-
tivo reto.

Confiaba seguro, queacudiría Pulgar ,ó Fernandez
de Córdoba;.el conde de Cabra , ó el Sr. de Cartage-
na, pero nunca pudo soñar, cuando más descuidado
descansaba sobre el verde cesped, que un guerrero
novel, y sin empresa, que apenas contaba veinte
años, iba á ser el primero que acudiese presuroso
á rescatar á la Virgen purísima del poder de aquel
infiel, y á pelear con él en campo abierto, cual en-
tonces se acostumbraba.

Mas así fué en efecto: un imberbe mancebo, el
esforzado García Lasso, íué el primero en burlar la
vigilancia de todos, y yéndose al moro, castigó su
espalda con su lanza, le hizo defenderse, y á pesar
de todos sus esfuerzos negándose á pelear con un ni-
ño, este le venció en todos los ejercicios de comba-
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te, ymás tarde, cuerpo á cuerpo, clavó por entre las
aceradasmallas de su cota, el penetrante puñal que
para casos extremos le acompañaba; dejó muerto en
el acto, al feróz Tarfe; le cortó su cabeza; la colgó
al arzón de su caballo, y rescatando el Ave María ,
sorprendió á todo el Real con su valor, evitó á Gon-zalo de Córdoba que realizase una empresa más(pues
era el designado para combatir con el moro), y se
hizo acreedor á que el Ave María , figurase entre los
cuarteles predilectos de su escudo. Para simboli-zar este triunfo de la Virgen Santísima, los Reyes de
Castilla y Aragón, concedieron á la ciudad de San-tafé sus armas, en las que figura la cabeza de Tar-fe clavada en una pica y pendiente de su hierro el
cartel del Ave María.

se



XI.
Gonzalo Fernandez de Córdoba,

ó la Buñolera.

Gozoso y satisfecho veía el ejército de los cristia-
nos, que los rigores del sitio puesto hacía tiempo á
Granada, aumentaban las dificultades de su defensa
por parte de los moros, y facilitaban de día en dia,
su inmediata rendición. Frecuentemente se alboro-
taba el pueblo, en demanda de trabajo, falto casi
siempre por entonces del necesario alimento, y ni
las excitaciones de Muza, ni los atinados consejos
del gran Cadí, eran bastantes á calmar aquella tur-
ba desenfrenada, que no veía en el deslumbran-
te lujo de Boabdil , más que un continuo insulto á su
miseria, yen las disensiones de la real familia, un
anuncio de la desorganización de aquella espirante
monarquía.

Diariamente se repetían escenas de sangre y de
confusión en Granada , especialmente antelas puer-
tas de las tahonas, donde el pueblo aviva fuerza
quería obtener el pan que á cada uno era preciso
para el sustento de su familia. Los guardias del rey
eran á veces impotentes para contener al populacho,
y en más de una ocasión las calles de la ciudad se
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vieron regadas con sangre de infelices, que á viva
fuerza iban á recoger el pan que necesitaban.

La calle de Elvira fué testigo cierto dia , de una
escena de terrorífico recuerdo. Estaba al servicio de
la panadería, allí establecida una hermosa mora,
de oücio buñolera llamada Háxima, que efecto de
las circunstancias había tenido que convertir su
tienda en despacho de pan, por órdenes del Go-
bernador de la ciudad.

Era esta mora de una belleza deslumbradora, pe-
ro la tristeza se retrataba de continuo en su sem-
blante, y parecía insensible en toda ocasión, á los
halagos de mil adoradores que de continuo la re-
quebraban. Se ignoraba la causa extra ña de su pe-
sar; mas, los que estaban bién enterados de su his-
toria, aseguraban que en su interior lloraba la pér-
dida de su prometido, hecho prisionero hacía tiem-
po en una escaramuza con los cristianos. Los mur-
muradores aseguraban también que tras de su ros-
tro frío é indiferente, ocultaba otro oficio más lu-
crativo que el de buñolera. El de espía de los cris-
tianos.

Y así era, en efecto. Todo lo que ocurría en la
ciudad, lo noticiaba inmediatamente á los sitia-
dores.

Cierto dia de gran agitación en Granada, lo avisó
al momento á los jefes del ejército cristiano, lle-
gándola noticia al real, en el instante mismo en que
Isabel I conversaba con sus capitanes.

Saber la reina esta noticia; enterarse de los ser-
vicios que prestaba la hermosa mora, y desear co-
nocerla , no fué tan pronto como ver á Gonzalo de
Córdoba traspasar las trincheras acompañado del
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renegado Pedro del Pulgar, llegar á Granada vestido
de moro, pararse ante la buñolería de la puerta de
Elvira , anunciar á Háxima que su novio se casaba
con otra aquella misma noche, y encendiendo en su
alma la pasión de los celos, decidirla á que le acom-
pañase para evitar aquel enlace. Montó á la buño-
lera en el arzón de su caballo; salió como una flecha
de la ciudad; cerca de Santafé encontró la mora á su
prometido, que no era otro que Pedro del Pulgar;
relató Háxima á los Reyes cuá n pronta y fácil estaba
la rendición de Granada, y una vez hecha cristiana,
mereció más tarde, como donación , su antigua casa
y otras dos cercanas, donde por varios siglos siguió
establecida una buñolería, que á todos recordara esta
tradición-



XII.
La Toma de Granada.

Imposible era ya la resistencia á los infortunados
defensores de la última ciudad musulmana de Es-
pa ña. En todos cundía la idea de la rendición, y en
unos por miedo, y en otros por traición, no se retra-
taba más pensamiento, que la inminencia del peli-
gro y la imposibilidad de resistirlo.

En vano Boabdil se esforzó en alentar sus hues-
tes y en convencer á sus consejeros. En todos veía
impreso el desfallecimiento, y solo el valiente Muza,
el animoso defensor de Granada, fué el único que
contradijo con entereza la idea de la rendición.

Sus palabras de entusiasta resistencia no fueron
escuchadas. Todos convinieron en la inminencia del
peligro, y todos aconsejaron al Rey enviase emisarios
á los cristianos para pactar las capitulaciones; que
así siquiera podrían obtener condiciones favorables
para los que quedaran en la ciudad.

Partieron los enviados. Fueron perfectamente re-
cibidos por los sitiadores, y las capitulaciones se
firmaron, representando á los cristianos, Gonzalo
de Córdoba, y Hernando de Zafra. Conformes ya
unos y otros, fueron á recoger en Granada la firma
de Boabdil, como sanción de lo acordado. Entraron
en la ciudad, y por una estrecha mina, llegaron al
salon de Comarex, donde el monarca, presa e! alma
de mortal angustia , pero conociendo lo crítico de
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las circunstancias, ratificó lo acordado en el cam-
po enemigo.

Saberlo su madre, la terrible Aixa, é increparle
con africana rudeza , fué obra de un momento. Pero
nada consiguió. Boabdil era esclavo de su palabra, y
devoró su pena, pero no volvió contra lo pactado, ni
atendió las violentas excitaciones de Muza, que des-
pués de llamar cobardes y traidores , á los que aquello
llevaban á cabo, huyó de Granad» para no sentir
la vergüenza de verla en poder de los cristianos.

Y así fué en efecto. El 2 de Enero de 1492, el
ejército de Castilla y Aragón, acampó á las puertas
de la ciudad. Boabdil bajó de la Alhambra con sus
principales dignatarios, y junto á la torre de los Sie-
te Suelos, encontró al Conde de Tendilla que iba á
tremolar el estandarte de la Cruz en la torre de la
Vela. El wisir entregó al Conde las llaves de la ciu-
dad. El Rey huyó, sombreado el rostro con el rubor
de la vergüenza , y encontrando á D. Fernando de
Aragón cerca del sitio en que se juntan los rios Dau-
ro y Genii , ratificó allí su vasallaje, no permitiendo
volver á Granada, con las consideraciones que le
ofrecía, y disfrutando el título de Marqués de Gua-
dix, que se le había concedido en anteriores capitu-
laciones. Marchó á reunirse con su familia, ausente
de la ciudad desde el amanecer, y no quiso dejarse
llevar de las esperanzas que se le ofrecían, seguro
como estaba, de la triste é infeliz condición que
siempre es patrimonio del vencido.

Huyó siguiendo los impulsos de su brioso corcel,
y momentos después se proclamaba por el Conde de
Tendilla de una manera oficial y solemne, la loma
de Granada, por los reyes de Castilla y Aragón.



XIII.
El suspiro del toro.

Apesadumbrado y meditabundo camina Boabdil
en derechura á la Alpujarra. Todos eran mortales
recuerdos de su pasada grandeza. Hasta la magna-
nimidad de los vencedores, y sus continuos ofre-
cimientos, eran amargos acicates que destroza-
ban su alma. Su imaginación volaba, como volaba
febril, su brioso corcel. Parecía como que el animal,
huía también avergonzado de Granada.

Atravesaron el pequeño pueblo de Armilla, y all í
tuvo Boabdil que refrescar nuevamente sus amar-
guras, bajando de su caballo para prestar nue-
vamente pleito homenaje ante la reina de Casti-
lla , que desde allí con sus damas presenciaba la
entrega de la ciudad. D.a Isabel, repitió los cariño-
sos ofrecimientos de su esposo. Pero todo fué en va-
no; el destino tenía que cumplirse, y así que des-
pidiéndose cortesmente, pero arrasados sus ojos en
lágrimas, partió á galope delante de los pocos par-
ciales que le seguían en su desgracia, y atravesan-
do á Alhendín, se juntó ya cerca del Padul con su
familia, que hacía tiempo le aguardaba.

Allí no pudo resistir á dar el último odios á Gra-
nada, y vuelto á ella , movido por superior impulso,
admiró por última vez el delicioso panorama que le
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recordaba todas sus desgracias, lloró como el hijo
que pierde para siempre á su madre adorada, y dan-
do un suspiro, que fué todo un poema de amor, y
de desventuras, corrió despavorido, perdiendo ya
de vista para siempre á su querida Granada.

Las imprecaciones de su madre, no podía escu-
charlas. Su alma quedaba al otro lado de la monta-
ña. La Alpujarra era el porvenir que le esperaba, y
entre el recuerdo del paraise que perdía, y el con-
tinuo penar que veia en perspectiva, pasó el camino
hasta llegar á Orgiva, donde aquella noche sufrió el
mayor de los martirios, escuchando las insultantes
palabras de Aixa , y contemplando la infelicidad á
que condenaba á su familia, y á todo su pueblo.

Al dia siguiente, los caminantes notaron en la
roca que cimenta la montaña del Padul una extraña
señal. Era la huella impresa allí por el caballo de
Boabdil, al desaparecer ante sus ojos la ciudad de
Granada, y espolearle con el af í n de acortar su
feroz martirio. Desde entonces aquella señal, se dá
á conocer á todos, como el vivo recuerdo del sitio
en que se lanzó, el poético y tradicional suspiro del
moro.



XIV.
El Rey tap, ó el Palacio

de la Manta.

Hacía dos años, que el rey Mohhammed-ben-al-
Hamar, ocupaba el trono de Granada.

Esta ciudad, y sus alrededores, tenía otro aspec-
to muy distinto, al que después tuvo en el periodo
de florecimiento de la monarquía de los árabes.

El Rey vivía contento y satisfecho por entonces
en el Albaicín , en su palacio titulado, Casa del Ga-
llo de viento, y desde allí se apercibía perfectamen-
tede cuanto podía interesar á su reino.

La colina roja; ese monte delicioso donde más
tarde se alzó el palacio de rubíes, nombrado la Al-
hambra, era un desierto erial, donde solo las ruinas
de un antiguo templo, demostraban la existencia
pasada de seres humanos.

Alhamar había asociado al gobierno al príncipe
Sidy Mohamed, su hijo, y de su primera esposa So-
beya, y juntos vivían en el palacio, atentos solo al
bien de sus súbditos.

Hubo un dia, en que el joven príncipe, en sus
frecuentes excursiones por la cañada del Dauro, vió
una hermosísima joven, que hacía una vida solita-
ria, guardada por un judío, que no le permitía sino

57
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una vez al año, su presencia en las diversiones pú-
blicas. La doncella Bekralbayda, custodiada por
Ishac el Rumi, cautivó al príncipe; se entendieron,
y desde entonces, el amor le distrajo en algún tan-
to de los quehaceres del gobierno.

Celebráronse por aquel tiempo solemnes fiestas
en Alhama, y allí la joven se presentó con su guar-
dador, y fué conocida por el rey Alhamar. Desde
aquella época, este, olvidado de su primera esposa,
muerta al nacer el príncipe, y aunque enamorado
aún de Leila-Radhyah, que fué su verdadera pa-
sión, y que desapareció de su palacio de una mane-
ra misteriosa cuando su tercera esposa Wadah per-
dió la razón, quiso á todo trance poseer aquella pe-
regrina belleza, y la fortuna le favoreció en extre-
mo para ello.

Supo por confidencias, que Bekralbayda era la
amada de su hijo, pero esto no le detuvo. Quería á
todo trance ser el dueño de aquella mujer, y no re-
paraba, en lo que podría ser obstáculo á su pose-
sión.

Conociolo así Ishac el Rumi. Y deseando realizar
su plan, cedióla al rey, que creyó con esto segu-
ro ya su triunfo. La doncella fué nombrada por
exigencia suya, dama de la sultana Wadah, que
moraba en el palacio, aunque privada de razón.

Los galanteos del rey, no tuvieron resultado. La
doncella exigía para ser su esposa, la construcción
de un palacio en el punto opuesto al que entonces
ocupaba el del monarca granadino.

No vaciló Alhamar. Estudió los preciosos planos
que le presentó Ishac el Rumi. Creyó soñar viendo
tan deleitosa grandeza. Mandó llamar los mejores
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arquitectos del mundo. Expidió órdenes para que se
presentaran hasta treinta mil cautivos en la ciudad.
Provisto cada uno de un mortero, los mandó á las
cuencas del rio Dauro, donde sacasen oro en abun-
dancia para costear las filigranas del futuro alcá-
zar. Subió el Rey á la colina roja. Trazó un surco
extensísimo, que comprendía todo el recinto de la
Alhambra, y allí dispuso se construyese el palacio,
las fortificaciones, los edificios accesorios, y las plan-
taciones que le habían de hermosear.

Fué tenido por loco en un principio. Después, al
ver brotar tantas maravillas se le llamó sabio. Más
tarde se le apellidó el prudente, cuando haciendo
justicia á la honráda pasión de su hijo, mató la suya
propia, y gozó con que en aquel palacio disfrutase
Mohamed las dichas de sus amores, recordando solo
las benevolencias de su padre el Rey Nazar, al edi-
ficar para ellos el palacio de la Alhambra.



XV.
El Mirador de la Sultana.

La construcción del palacio de la Alhambra,
avanzaba rá pidamente. Los treinta mil cautivos se-
guían su obra , y la Casa de la Moneda acuñaba sin
cesar una gran cantidad de oro, que se repartía
entre todos los industriales de Granada. El Rey es-
taba orgulloso de sus proyectos, y diariamente re-
petía á Bekralbayda las maravillas que para ella
estaba colocando en el alcázar.

Dispuesta toda la obra, quiso, antes que nada, de-
jar concluida una parte pequeñísima, la más pri-
morosa del edificio, que destinaba en su dia para
que fuera la habitación predilecta de la que había
de ser la sultana de Granada. Hizo construir dentro
del gran palacio un pequeñito alcazar, que desde
luego apellidó con el significativo nombre de el Mi-
rador de la Sultana. Todo el refinamiento del gusto
oriental, se puso á contribución para construirle, y
una vez terminado, quiso posesionar de él á la her-mosura á que le destinaba. Sus celos amorosos los
amortiguaba ante la idea de que Bekralbayda iba á
ser esposa de su hijo, y aunque hiriendo sus más
dulces sentimientos, mandó la coudujesen al pre-cioso mirador, y allí, para probar la firmeza de su
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alma, le repitió sus amorosas querellas; y cuando
vió la energía de su carácter, exclamó orgulloso:
« 7M serás sultana», « esta será la esposa de mi hijo,
y en mis últimos dias seré feliz con su eterna dicha » .

Entre tanto Alhamar no podía quitar de su ima-
ginación la idea de la manera misteriosa como la
sultana Wadah había perdido la razón, y la desapa-
rición de su amada Leila Radhyah, en aquel mismo
dia. La pérdida de la hija de la sultana, por aquel
mismo tiempo, fué una luz que iluminó su inteli-
gencia, así como el haber visto al judío en compa-
ñía de una mujer misteriosa por los cármenes del
Dauro, le hizo encaminarse disfrazado por aquellos
parajes, logrando hallar junto á la casita donde
vivió Bekralbayda, á su adorada Leyla, que al co-nocerle, cayó en sus brazos desmayada.

La condujo al palacio que construía. Allí silen-
ciosos pudieron admirar tanta grandeza, y sor-
prender una secreta conferencia que sostenía la
sultana loca y su joven compañera, la enamorada
amante del príncipe Mohamed. Y cuando YYadah,
refería á esta sus amorosas venganzas, el Rey se
presentó alzando un tapiz, y mostrando á Leila
Radhyah. En aquel momento la reacción fué vio-
lenta para la pobre loca. Recordó toda su histo-
ria de desventuras. Reconoció en Bekralbayda á su
perdida hija, y pudiendo más sus celos que el amor
de madre, se dió la muerte con un veneno, al saber
que su mortal enemiga iba á ser proclamada sulta-
na de Granada.

Más tarde Alhamar satisfizo los deseos de su hi-
jo, é hizo su felicidad, casándolo con Bekralbai-
da. Pero antes les hizo leer un pergamino donde



—278—les explicaba el porqué de sus aparentes amores.
Buscaba el saber si era la doncella digna de su hi-
jo, y por ello le fingió cariño, arrostrando la difícil
situación que le condujo á que el hijo tuviese celos
de su padre, y á que ella temiese ser víctima de sus
amores.

Las bodas se celebraron con grande pompa en
Granada. El Rey gozaba también de su nueva di-
cha, que creia ya perdida, habiendo encontrado á
Leila Radhyah. Solo un hombre asistió á la ceremo-nia triste y meditabundo. Este hombre era Ishac el
Rumi. Pasadas las fiestas desapareció de Granada.

Las obras del palacio adelantaron rá pidamente.
La luz de las antorchas alumbraba de noche aque-lla maravilla, y la Alhambra se veia aparecer como
el sueño de las hadas.

Un dia se halló un pergamino en las márgenes
del Dauro. En él confesaba el judía Ishac, su triste
pasión por la actual sultana de Granada. El rey,
adivinando su grandeza de alma, le mandó labrar
un suntuoso sepulcro, y el Mirador de la Sultana,
dedicado á Bekralbaida, no fué habitado por ella ,
respetando la triste historia que terminó la vida de
la infeliz Wadah, victima de los celos que destro-zaron su alma.



XVI.
El Alia de la Cisterna, ó los Aljibes

de la Albaibra.

Era legendario entre los árabes, que la gran cis-
terna que hoy existe delante de los palacios de la
Alhambra, debió su construcción á un poder so-
brenatural, y de época anterior á su entrada como
dominadores en Granada. Se le hace coetánea de
la antiquísima torre de la Vela, y solo admiten co-
mo obras suyas, la reconstrucción de ambos mo-
numentos.

Nada menos que á la época de D. Rodrigo, y la
pérdida de España por los godos, se remonta el ori-
gen de la famosa cisterna.Pero fundados en el me-
lancólico lamento que de noche se escuchaba por
las bocas de los aljibes, no vacilaron en asignar un
alma viviente en aquellas profundidades, que allí
penara sus pasadas culpas.

Y al efecto, la leyenda cuenta con todos sus de-
talles, como en remotísimos tiempos, un sabio ma-
go visitó á Granada, y entre otras cosas, fué el au-
tor de la magnífica cisterna que hay á las puertas
de la Alhambra, y con sus conjuros é impre-
caciones, hizo que aquellas aguas despertasen
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desde luego en quien las probaba, pensamientos
impuros.

Por entonces vino á Granada también una her-
mosa mora llamada Yémina, (felicidad), que sien-
do un dechado de virtud, no pudo contaminarse,
merced á un amuleto que poseía, con las impure-
zas de las aguas de la cisterna. Su padre cegó víc-
tima de sus malditos deseos, y los dos, vivieron
errantes por aquellas soledades, custodiando la to-
rre, y la cisterna.

Mas pasaron los años. La monarquía goda se
hundió en Guadalete. La desgraciada Florinda fué
víctima de la pasión del rey, y sus desventuras aca-
rrearon también las del reino, y la de D. Rodrigo.
Los a'rabes invaden á España, y esta tradición re-
fiere, que la infeliz Florinda, errante y desdichada,
despreciada por todos en Toledo, maldita por los
obispos en el resto del reino, siguió la suerte del
ejercito de los árabes, y medio loca, desgraciada y
harapienta, peto cada vez más hermosa, llegó á
Granada, sin poder olvidar el triste fin de D. Ro-
drigo, ni la pasión que valido de malas artes, la hi-
zo este concebir.

Para que su infelicidad fuese mayor, hasta los
árabes la consideraban con nota de impureza, y al
llegar á esta Ciudad, con paso incierto marchó á
la colina roja, y penetró en la casita de la torre. Allí
vió los restos de Yémina y los de su padre, abando-
nados por los árabes, y respetados por ellos con cier-to sigiloso respeto. Allí encontró también un amu-
leto, el que preservó de la impureza á Yémina, el
que le sirvió en gran manera para librarse de las
asechanzas del verdugo de D. Rodrigo, que desde
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Toledo la perseguía , arrojando por sus ojos, y des-
pidiendo por su boca , un yolcá n de sensuales im-
purezas.

Tristes fueron, según la leyenda árabe, los últi-
mos dias de Florinda en Granada. Su perseguidor
nada pudo lograr, merced al amuleto, y en cierto
dia desaparecieron ambos de la ciudad. A ella, dicen
los poetas árabes, le arrebató Yémina para hacerla
feliz. El siguió condenado al atroz suplicio de sus
penas, y su alma mortificada, ocupa la cisterna, y
allá en las noches silenciosas, és su triste gemido,
el ruido cadencioso que se escucha al descender el
agua, ó al penetrar el viento, por aquellas habita-
ciones misteriosas, conocidas hoy por los Aljibes de
la Alhambra.

31



XVII.
La Puerta del Juicio.

Llama la atención de todo el que visita la Alham-
bra, la suntuosa puerta que dá entrada al recinto
de aquella mansión deleitosa , y que desde su ori-
gen se conoció con el significativo nombre de la
Puerta del Juicio, sin duda porque en ella , todos
los viernes del año se administraba públicamente la
justicia entre los árabes, unas veces por el mismo
Rey, y otras por el cadí de los cadíes. Los signos
cabalísticos, la mano y la llave, colocados sobre di-
cha puerta , responden al sistema alegórico de los
árabes, y són señales características de los mismos,
como lo son también unas manchas de sangre que
en ella se notan, y que la hacen aparecer como un
sitio tradicional, toda vez que allí perdió la vida de
una manera violenta un desventurado monarca gra-
nadina.

En efecto; allá por los años de 1325, reinaba en
esta ciudad Abul Walid, quinto nieto de Alhamar,
de taciturnocarácter y de triste y meditabundo con-
tinente. Por un lado recordaba el destronamiento
de su antecesor, que él llevara á cabo. Por otro,
supersticioso cual ninguno, no separaba de su ima-
ginación una halagüeña visión de amores, que tuvo
por espacio de siete noches seguidas.
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No pudo resistir más al deseo de conocer ia rea-

lidad de su sueño. Consultó con el mago Abu-Ja-
cub, habitante dé la Torre de las Siete Bóvedas , y
por él , y por su ciencia misteriosa , pudo saber que
allá en tierras del reino de Jaén , una doncella a ún
muy joven , casi una niña, poseía su destino; que
aquella era la causa de sus continuos sueños, y que
la cruz que veía era el signo de la religión á que
la misma pertenecía.

No quiso saber más el Rey; y aunque se le aclaró
el misterio de que esta mujer le causaría la muerte,
en aquel mismo momento reunió su ejército, tras-
pasó las fronteras de la ciudad, llegó al castillo de
la hermosa que viera en sm ños, y no respetando
nada , entró á sangre \ fuego, y cogio prisionera á
la joven castellana que destinaba para embellecer
la corte de Granada.

Pero por su destino maldito, iba en el ejército
su primo el infante Aben Ismael. Este se ena-
mora de la cristiana , y pretende hacerla suya; pe-
ro en vano. El Rey reclama la cautiva como prenda
real , y le dá una semana de plazo para lograr sus
amores. Se apercibe de esto la sultana Ketirah, es-
posa del monarca . Arde en su seno la terrible pa-
sión de los celos, y para herir el corazón de su es-
poso, pone los ojos en Aben Ismael. No tarda este
en apercibirse de las predilecciones de la sultana .
Su corazón de fuego rompe al fin las ligaduras que
le conten ían , y aquella pasión comenzada por un
Capricho, es la causa de la muerte del iiiforiun.ido
AbulWalid.

Ketirah proyecta destronar al Rey, ciarse con
Ismael y gobernar el reino, dando también libertad
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torbaba dentro de Granada. Todos sus planes son
realizados.

El Rey es cautelosamente tra ído á la Puerta del
Juicio , para administrar justicia. Allí Ismael y
sus parciales se querellan de él; la idea de la rebe-
lión se deja sentir, y el mismo infante, recordan-
do le había quitado en tierras de Jaén una donce-
lla cristiana, le dió una puñalada en el corazón
que le privó de la vida . La joven cautiva pudo así
marchar de Granada , y ser feliz en sus primeros y
cristianos amores.

La sultana Ketirah siguió adelante con sus pla-
nes; le satisfizo el cariño del feroz asesino de su es-
poso, y á su sombra fué proclamado rey el hijo de
este, el príncipe Mohammed , bajo la tutela de la sul-
tana, que abrigó desde luego el propósito de hacer
morir al Rey ni ño, como muriera su padre, y que
gozando en sus infames amores, no le horrorizaron
nunca, como debían , las manchas desangre dé la
Puerta del Juicio, que siempre recuerdan el crimen
nefando de que ella fué causa en la persona de su
esposo.



XVIII.

El Mirador de Lindaraja.

Ocupaba el trono de Granada el rey Jusef Abul-
Hegiag. Artista de corazón, aspiraba á seguir, como
sus antepasados, embelleciendo sin cesar con nue-
vos primores el alcázar de la Alhambra . Fué el Au-
gusto de Granada , y lo mismo reglamento la pública
instrucción , que la administraciónde su reino. Dado
también á la literatura , dedicó sus hermosos versos
ó cassidas, á la hermosa Lindaraja , la más bella de
sus mujeres, y al describirla, describió con tan vi-
vos colores un mirador,ó pabellón del palacio donde
la suponía morando, que esta, embelesada con tan
poética descripción, y recordando también un sueño
que había tenido, rogó al Rey se le construyese un
mirador igual al que describía , y el mirador fué
construido, y la sala de las Dos Hermanas tuvo un
delicioso balcón á la usanza á rabe, que llevó el
nombre de Mirador de Lindaraja, y que fué por de-
cirlo así, el centinela de vista del palacio real para
dominar todo el Albaicin y los cármenes de Dauro.

¿Quien era Lindaraja? ¿Cómo vino á poder del
Rey?

Es un misterio que la fantasía de los árabes os-
curece más y más, con su ciega^

credulidad en las
transformaciones ymutación de personas.
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Un dia el Rey Jusef se paseaba por el patio de los

Leones. Aún estaba adormecido con los encantos
de la saltana Daimiel, su esposa, cuando una sumbra
le trastornó el juicio. Creyó ver una de las hadas del
sétimo cielo. Aquella visión era una mujer hermosí-
sima. Nosabía su origen, ni sus padres. Conocía solo,
su nombreLindaraja,(piedra preciosa), y aseguraba,
ser el destino del Rey.

Y lo íué en efecto.
Desde aquel momento olvidó todas las dichas

amorosas que le proporcionara la sultana, y las
de su negra favorita Sarul-Noema. Hasta llegó
á olvidarla: é hizo bién, puesto que Lindaraja no
era otra que su predilecta, de quien tenía el hijo más
querido, y que merced á los destinos del Altísimo,
su negra téz se cambió por un blanco delicioso, y
así pudo el Rey con una nueva ilusión seguir dis-
frutando la dicha al lado de Lindaraja.

Embelesado gozaba Abul Hagiag de los encantos
que le proporcionaba esta mujer, cuando recordan-
do el deseo que en sueños concibiera de tener en
su habitación predilecta un mirador delicioso, lo
trazó en los planos del palacio, tal como su fantasía
lo concibiera, y así fué edificado. El sueño se con-
virtió en realidad, Los primoresdel arte se amonto-
naron en aquella parte del alcazar, y el mirador
llevó para siempre el nombre de su hermosa inicia-
dora.

Pero poco gozaron con la dicha de verlo construi-
do. Los bandos civiles de Granada, tomando forma,
y recabando como instrumento la celosa sultana
Daimiel, hicieron que un dia saliese el Rey para las
ceremonias religiosas, y allí mismo, un loco, ú hom-
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bre de Dios, como se le llamaba entre los árabes, le
diese muerte en presencia de su pueblo. El asesino
pagó con su vida, no solo el crimen, sino su celosa
venganza. Era el eterno adorador deLindaraja.Esta
desapareció del palacio, dejando solo en él su nom-
bre. Mohamed sucedió á su padre. Nadie volvió á
hablar de Lindaraja, y solo después de mucho tiem-
po, la imaginación calenturienta de los árabes creía
ver de noche desde el patio Je los Leones, y en
la sala de las Dos Hermanas, una mujer hermosísi-
ma, con un niño negro dé la mano, que recorría
todo el patio, y se encaminaba hacia la rauda. Eran
Lindaraja y su hijo, que iban á reunirse con el in-
fortunado monarca,á quien nunca pudieronolvidar.



XIX.

Los Duendes de la Alhambra, ó el tesoro
de los árabes.

Corría el año 1527. La Alhambra se encontraba
variada de aspecto. Los moros habían sido lanzados
de Granada , y en el sitio mismo en que estuvo edi-
ficado el palacio de invierno de los reyes Alhama-
res, se empezaban á abrir los cimientos para el que
proyectaba el emperador Carlos Y.

Era artífice mayor de estas obrasPedro Machuca.
Yivía en el recinto de la Alhambra, como todos los
que se ocupaban en aquella construcción. Moraba
también en este recinto, junto á la puerta del Vi-
no, un tabernero llamado Juan, y de apellido Aben-
Hud, que á todas luces indicaba su origen morisco.
Con el vivía una criatura singular; una preciosa
morisca llamada Isabel , su sobrina, huérfana de pa-
dres, muertos en una de las continuas revueltas de
la Alpujarra.

Su carácter afable le conquistó el cariño de todos,
llegando hasta merecer la confianza de la marquesa
dcMondejar, condesa de Tendilla, esposa del Capi-
tán general de Granada, y alcaide de la Alhambra.

Esto dió ocasión á que continuamente se la viese
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vagar por el alcázar, no chocando á nadie, dadas
las simpatías que en todos despertaba.

Llegó una ocasión en que hasta el mismo em-
perador reparó en la morisca, supo su historia, y la
colocó al servicio de la emperatriz.

Por entonces acostumbraba todos los dias á bajar-
se Isabel al subterráneo de la sala de Comarex, y
desde un rincón mirar fijamente el puntode con-
fluencia de los ángulos de la habitación.

En esta postura fué sorprendida un dia por Pedro
Machuca. Sus formas esculturales le trastornaron,
y lo que comenzó por admiración de artista
concluyó por loca pasión. A todos ocultaba sus amo-
res. Razones tenía para ello. Por un lado la dife-
rencia de clase. Por otro, compromisos anteriores,
con una dama de la emperatriz. Casáronse, pues,
en secreto, y en más de una ocasión tuvo la espada
del artista que vengar las ofensas dirigidas al nom-
bre de Isabel la morisca.

Supersticiosa esta como todos los de su raza, no
dudaba que los duendes, ó almas de los reyes ára-
bes, habitaban la Alhambra por de noche. Esta idea
se extendió á más de una persona, y hubo damas y
galanes, que atribuyeron los más naturales sucesos
á la intervención de estos espíritus invisibles.

De todo esto sacaba partido Machuca , ya para
calmar los justos celos de la morisca, ya para lo-
grar que la dama de la emperatriz se desposase con
otro, y le levantase la palabra de casamiento que le
tenía otorgada, ya para conseguir bajo el pretexto
del descubrimiento de un tesoro, que todos mirasen
bién su matrimonio con la conversa Isabel , y que
elevada á noble condición, ocupara el puesto dis-

3a
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tinguido que correspondía á la mujer del esclare-
cido art ífice del palacio que entonces se estaba cons-
truyendo.

Todo se arregló á las mil maravillas. Sus deseos
fueron satisfechos. Isabel le sirvió de modelo para
las dos lindas estatuas que se colocaron más tarde
en la entrada del subterráneo del salon de Comarex,
y para el precioso trabajo de Júpiter y Leda fijado
sobre la puerta; pero la morisca no abandonaba
aquel lugar, y atenta, su imaginación en la inter-
vención ile los duendes, y en la existencia de un te-
soro en este paraje, insistió cerca de su esposo,
le hizo golpearen un á ngulo con una palanqueta,
y allí en un grande nicho descubrieron dos precio-
sos jarrones, que hoy se admiran como preciadas
joyas del arte árabe granadino, llenos de doblas de
oro, cuyo tesoro, entregado al emperador, sirvió
en algún tanto para la construcción del nuevo •pa-
lacio, que siempre deberá parte de su edificación
á que por entonces se creyese con insistente fe en
la existencia de los duendes de la Alhambra.



XX.
ES Palacio del Emperador.(i)

Difícil y trabajada era la vida que llevaban los
moriscos en Granada, desde la conquista de esta
ciudad por los cristianos. Más de una vez se les
fueron mermando las concesiones y privilegios
pactados en las capitulaciones, y más de una vez
también las señales del descontento se dejaron sen-
tir en las calles y en las plazas.

En la época del Emperador Carlos V, fueron har-
to fr ecuentes estas algaradas. Una de ellas, la del
5 de Abril de 1526, tuvo, como casi todas, por
origen el espíritu de resistencia de los moriscos á
las órdenes de la autoridad. Se mandaba á todos
los vecinos de Granada engalanar sus casas por la
venida del rey emperador y de su esposa, y se pro-
hibía á los conversos salir del Albaicín si no usa-
ban trajes á la usanza española.

Tal medida excitó las iras de cuantos escucha-
ron el pregón. Los cristianos, defendiendo lo man-
dado por las autoridades, y los moros contradi-
ciéndolo, vinieron á las manos, y allá en lo último

(1) Sobre el argumento de esta tradición y el de las si-
guientes, hasta El Laurel de la Zubia, escribió D. José J.
Soler de la Fuente, su libro de Tradiciones granadinas,
(Granada, imprenta de Sanz, 1849.)
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do la Carrera de Darro, gran n ú mero de muertos
dieron lestimonio de lo encarnizado de la riña , ter-
minada solo por la intervención de los tercios cas-
tellanos, mandados por el Marqués de Mondéjar.

Al dia siguiente entró el emperador en Granada.
Encantado de tantas maravillas, no cesaba de va-
gar por los alrededores de la Alhambra, y < ontem-
plando las delicias del alcazar y la perspectiva de
la Vega , soñaba con los encantos del pasado y de-
seaba unir su nombre al de los reyes moros de Gra-
nada que trazaron tales maravillas.

Su altanero orgullo destruyó el palacio de invier-
de los á rabes, y all í mismo pensó edificar uno que
llevase su nombre é inmortalizase su grandeza.

Pero, ¿cómo? Le faltaban fondos para acometer
tama ña empresa , y no quería que á su pueblo se le
gravase con nuevos impuestos para poder él satis-
facer su capricho. Esta y no otra era la causa de su
disgusto, cuando al hablar con la emperatriz en el
salón de Comarex, le refería continuamente su de-
seo, y cual si no tuviese otro pensamiento, siem-
pre hacía recaer la conversación en este punto.

Un dia se hallaba hablando sobre el particu-
lar, cuando sobresaltado é iracundo se le presentó
el Marqués de Mondéjar, pidendo una orden severa
contra la morisma , cada vez más insolente con los
cristianos. No vaciló el emperador; la dictó de las
más imperiosas que acostumbraba , prohibiendo el
uso de trajes, baños, etc., seguro de que de este
modo podría hacerles entrar por el camino de la
obediencia y el vasallaje.

En efecto: fatal fué para los moriscos el conoci-
miento de esta orden. Se reunieron secretamente
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casa del jefe Abul Aswad, y concertaron recoger
entre todos cuantiosas sumas para ofrecerlas al
emperador, á cambio de levantar la prohibición de
usar el traje árabe. Ochenta mil ducados se reunie-
ron, y con ello el anciano jefe se presentó ante el
César, y con entera dignidad le ofreció la cantidad
recolectada, producto de cuanto les restaba , para
lograr de su poder que les permitiese siquiera se-
guir usando los trajes que acostumbraban.

El emperador, violento en un principio, vió en
aquel ofrecimiento una mina para la posible cons-
trucción del palacio que había concebido, y acep-
tando gustoso tan rico presente, anuló la primera
clá usula de su anterior bando.

Con dicha cantidad se comenzó á edificar el pa-
lacio del Emperador. Entretanto la desgracia Hara-
xa, hija del jefe de tribu Abul Aswad, enloquecía
al perder á su adorado Abd-el-Melek, que despro-
visto de fortuna al dar para salvar á su pueblo todo
cuanto poseía, se dio la muerte, precediendo bién
poco tiempo á su prometida , y á su padre, que no
pudieron ver impasibles la grandeza deslumbrado-ra de la corte de Carlos V, y la indigente pobreza á
que el destino les condenaba.



XXL

El Santísimo Cristo dé la Puerta
dé los Colegios.

En el a ño de 1539 trabajábase en la construcción
dé la gran basílica metropolitana de Granada. Los
planos se habían trazado, y ante lo que hoy es
plaza de las Pasiegas, se ideó la edificación de
nuestra hermosa Catedral, no sin que para ello hu-
biese que destruirse la famosa Torre Turpiana, de
remotísimo origen, y otros monumentos de época
más cercana.

Diego de Siloe era el director de tan monumen-
tal templo. Inmenso era el número de operarios
de todas clases que á sus órdenes trabajaban, y
todo el dia lo ocupaba en vigilar y dirigir á los unos
y á los otros. Raro era el que podía dedicar á
esculpir en la dura piedra alguna de sus magníficas
creaciones, que son hoy el encanto de cuantos visi-
tan nuestra grandiosa iglesia Catedral.

Un dia en que estaba absorto contemplándola su-
bida de unas piedras para la colocación de un arco
dificilísimo, un hombre que toda la mañana había
andado vagando á su alrededor por aquella gran
plaza, materialmente tropezó con él en su inse-
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pudo menos de preguntarle con estrañeza:—¿Qué os ocurre? ¿Qué queréis de mí, que lodo
el dia estáis á mi lado?—Señor, dijo el interpelado, soy escultor; soy
pobre; vengo de muy lejos, y os demando como ar-
quitecto de las obras, que me deis trabajo en ellas.—Trabajo: todos piden trabajo...

Y dicho esto, siguió dirigiendo la colocación de
los sillares.—Y bién, ¿qué resolvéis? volvió á insistir el po-
bre trabajador,—¿Traéis útiles de vuestro oficio? Si los traéis,
coged una piedra y podré ver á lo que alcanza vues-
tro ? rte.—¿Y qué hago? repitió el artista , cogiendo una
piedra y preparando el cincel para comenzar su
obra.—El demonio, contestó Diego de Siloe, enfureci-
do y marchándose de aquel sitio.

No desconcertó esto al escultor. Se puso á traba-
jar con afanoso empeño, ycuando pasadosocho dias
el director volvió por aquellos sitios, y se le ocurrió
ver lo que había hecho aquel pobre muchacho, á
quien tan mal tratara, quedó admirado de lo per-
fecto de su obra.

Recordando la última palabra del maestro, trazó
un diablo en la piedra de una manera admirable.

Diego de Siloe le felicitó por su trabajo. Adivinó
en él un artista de mérito, y para estimularle pro-
metióle que aquella escultura sería colocada en la
Catedral.

Y así fué en efecto.
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Vuelta la piedra al otro lado, esculpió en ella Si-

loe, un hermoso Ecce-Homo, y fué colocada en la
puerta llamada de los Colegios , que de la Catedral
conduce al actual Seminario.

La palabra del artista eminente fué cumplida, y
el demonio hecho por Juan de Maeda (que así se
llamaba el desconocido escultor), ocupó un sitio en
el interior de la referida puerta de la Catedral.

Este escultor siguió trabajando en el templo que
se levantaba, y fué uno de los discípulos predilec-
tos de Siloe, y de los escultores de más fama en la
renombrada escuela granadina.



XXII.
La Cuesta del Rey Chico.

Los bandos interiores minaban la monarquía de
Granada , en el débil reinado del infortunado Mu ley
Hacen . Parecía como que este adivinaba la próxima
pérdida de su reino, y sin fuerzas para contener
aquel desastre, prefería vivir en la molicie y el de-leite, antes que con entereza hacer de sus súbdi-
tos, un pueblo noble y resistente, que pudiera con-
trarrestar la desgraciada situación que le 'amena-
zaba.

Entregado á los dulces encantos amorosos de su
segunda esposa Zoraya , olvidando y á un odiando á
su primera mujer, la terribleAixa,olvidaba también
á su hijo Boabdil, que era el encanto de su madre y
el arma de que esta se valía para hacer guerra á su
esposo, solo por el placer de derrotar en su cariño
á la renegada que entonces ocupaba el corazón de
Muley Hacen.

Conocíalo esta , y no pasaba dia en que noatizára
la rebelión, y excitara las ¡ras del padre contra el
hijo, acusando á este de querer hasta atentar con-tra su vida.
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Boabdil entretanto, vivía en el mismo palacio,

sin conocer todo el odio que se estaba sembrando en
el corazón de su padre. Súpolo al fin; receló de los
planes de Zoraya, y antes de ser víctima de las am-
biciones de la segunda esposa de su padre, decidió
escapar del palacio, ayudado por su madre, que
con el carácter de hierro que le distinguía, supo
con cautelosa calma, no excitar sospecha alguna, y
cierta noche, cuando más descuidados se encontra-
ban enelalcázar, con sus tocas y las ropas de las ca-
mas, descolgó á su hijo querido por un ajimez, y
de este modo logró escapar, burlando la vigilancia
de los centinelas, por la cuesta que desde entonces
tomó su nombre, y marcharse al Albaicín, donde,
en el palacio de Darla Horra, propiedad de su ma-
dre, le esperaban sus parciales.

Áixa entretanto, aguardó impasible las iras de
su esposo. Este, no bién supo la huida de Boabdil ,
comprendió toda la gravedad del suceso, mucho
mayor cuando desde el ajimez vió las ropas
que habian facilitado su evasión. Lo comprendió
todo, atribuyó á Aixa lo ocurrido y quiso darle
muerte; pero hubo quién la defendiera ; acudieron
los guardias del Itey, y en esta confusión la madre
de Boabdil pudo escapar, reuniéndose aquella mis-
ma noche con su hijo en su casa del Albaicín.

Muley Hacen y Zoraya se consideraron perdidos.
En breve la guerra civil se dejaba sentir en las ca-
lles y en las plazas, y la victoria coronaba los es-
fuerzos de Aixa y de Boabdil.

El viejo rey y su adorada, huían precipitados á la
Alcazaba, y proclamado monarca de Granada
Boabdil, entraba gozoso con su madreen la Al -
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hambra , levantándose del ostracismo sus parciales,
y cayendo en la desgracia los secuaces de su pa-
dre.

Desde entonces la cuesta por donde escapó Boab-
dil al ser descolgado por su madre, es concida con
el tradicional nombre de Cuesta del Rey Chico.



XXIII.

La puerta de las Orejas.

Grandes eran los festejos que se preparaban en
Granada, para solemnizar la proclamación del Rey
Felipe IV. El centro de estas fiestas era la plaza de
Bibarrambla , y en ellas la Ciudad había dispuesto
vistosos arcos y suntuosos adornos, preparándose
el edificio de los Miradores , para que desde all í
presenciaran las autoridades la solemnidad que iba
á tener lugar.

La noche antes de estas públicas diversiones, VI
de Mayo de 1621, se había de verificar en la mencio-
nada plaza una suntuosa velada, y á última hora se
acordó por el arquitecto de aquellas obras, añadir
otro tablado para la música , á más de los que ya
existían . Se avisó para ello al maestro Marcelo, car-
pintero de las mismas, dándosele de plazo solo seis
horas para que el tablado estuviese terminado.

Imposibilitado el maestro de poderlo hacer, por
encontrarse herido en una pierna , á consecuencia
de una caída, aquel mismo día, llamó inmediata-
mente á su auxiliar predilecto Luis, novio de su
hija, rogándole se encargase de la obra , si no difí-cil por su importancia, s í arriesgada , por el poco
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tiempo para efectuarla, y la responsabilidad que se
arrostraba, por las consecuencias que de no estar
bién construida pudiera acarrear, dada la multitud
que había de invadir la referida plaza.—Acepto la confianza que en mí depositá is,
maestro, dijo Luis al tio Marcelo, una vez enterado
del compromiso en que este se hallaba. Y gustosí-
simo acepto también la mano de vuestra hija, y la
cesión de vuestro establecimiento, que me hacéis;
pero temo que no esté todo preparado, y que no
tenga buén resultado vuestra empresa. Y así di-
ciendo traspasó los umbrales de la casa del carpin-
tero, dirigiendo una dulce mirada de amor á su pro-
metida Antonia, indicá ndole con ella la segura con-
fianza que le animaba de vencer en aquella em-
presa.

Impacientes quedaron padre é hija, mientras vol-
vió Luis.

Este, ya en la plaza, aunque con escasos ma-
teriales, construyó el tablado, según su opinión,
capaz de resistir los veinte músicos que habían di-
cho le iban á ocupar durante las fiestas.

Tranquilo volvió alas seis horas Luis al domicilio
de su amada. Halló á esta y á su padre, en la mis-
ma actitudque les dejara gozoso dijo á Marcelo:—He ganado la mano de vuestra hija. Me asalta,
sin embargo, un solo temor respecto á mi obra. Si á
más de los veinte músicos ocupan el tablado otras
personas, no sé lo que ocurrirá. Pero en fin; ya ha-
béis salido con vuestro empeño adelante: y ahora ,
¿teneis inconveniente en que con Antonia vaya á
las fiestas, ya que dentro de muy poco ha de ser mi
mujer.
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en la velada y contadme si resistió el tablado.

Contenta salió la amorosa pareja. Se dirigió á la
plaza de Bibarrambla , y junto á la puerta de este
nombre, donde estaba la música , se colocaron. Lo
que allí presenciaron trastornó la imaginación del
pobre carpintero.

Más de cuarenta personas ocupaban el tablado
por él construido. La gente se agolpó por aquel la-
do, y no pudiendo la tablazón resistir tan enorme
peso, se desplomó, originá ndose una enorme confu-
sión . Todos querían salir por la puerta cercana , y
los rateros entonces, haciendo de las suyas, roba-
ban á las mujeres los hilos de perlas con que se
engalanaban, llegando hasta á cortar las orejas de
algunas, para quitarles las arracadas.

Cesó el tumulto. El carpintero y Antonia se en-
contraron sin saber cómo en su casa . Contaron á
su padre lo ocurrido, pero se tranquilizaron, pu-
diendo justificar el excesivo número de personas
que ocupaba el tablado. Se verificó la boda con
gran contento, y ellos bendijeron toda su vida la
proclamación de Felipe IV, que tan felices les hacía;
y la puerta llamada entre los á rabes de Bibarram-
bla, y más tarde de los Cuchillos, se llamó desde en-
tonces de las Orejas , como recuerdo de aquella es-
cena , permaneciendo en pié como resto del arte
árabe, hasta hace muy pocos años, en que fué de-
rribada.



XXIV.
El Padre Piquiñote, ó la primera jasticia

en Granada.

Pocos a ños hacía que los cristianos ocupaban á
Granada. Ya, sin embargo, se notaban en los mo-
riscos las señales del descontento, y más de una
vez las autoridades tuvieron que enfrenar á la mo-
risma, descubriendo sus secretos manejos y casti-
gando sus ambiciosos planes.

Por entonces llamaba la atención en la ciudad
un pobre viejo, de venerable aspecto, que todas las
noches imploraba la caridad, y al amanecer volvía
al sitio en que moraba, y que despertando el terror
en todos los que le conocían, se le apellidó desde el
primer momento con el extraño nombre de el Pa-
dre Piquiñote.

Nadie sabía quién era, de dónde vino, ni qué ha-cía en Granada. Las justicias del país le vigilaban ,
pero no pudieron esclarecer el misterio de su vida.

Cierto dia, dos moros renegados, venidos de Cór-
doba, llamados Edmundo y Andrés, deoficio carpin-
teros, se hallaron perdidos en las laderas del monte
Ilipulitano, deseosos de llegar cuanto antes á la
ciudad en busca de trabajo. De pronto se encontra-ron con el Padre Piquiñote, y le rogaron les indi-
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cara el camino que condujera más fácilmente á Gra-
nada. El viejo lo ofreció de buén grado, y una
vez puestos en camino, y á esa hora en que sin ser
de noche, se ve bién poco, sonó un silbido por la ca-
ñada del Dauro, se presentaron varios enmascara-
dos, aprisionaron al viejo, y llevándose á los viaje-
ros, les internaron en aquellas espesuras, cubiertos
los ojos con apretadas ligaduras.

Lo que al quitarles los pañuelos de sobre los ojos,
vieron Edmundo y Andrés, les'espantó por lo inau-
dito é inesperado, lina cueva divinamente alhajada ,
daba hospedaje á una docena de moros, dirigidos
por un joven de aspecto marcial y decidido, que les
arengaba, en la empresa de rebelión contra los
cristianos. A ella se les quiso inclinar por medio de
la fuerza, creyéndoles de buena fé moros Cordobe-
ses, pero cuando supieron que eran renegados, en-
tonces la ira brilló en todos los rostros, y fué preci-
so que el jefe les obligase para dejarles salir libres,
con solo la orden del silencio. Hubo un moro que
se opuso á la voz del que allí mandaba, y de un du-
ro golpe de cimitarra se le dejó por muerto, arroján-
dosele al barranco más próximo.

Salieron de la cueva los renegados. En la puerta
vieron aún atado al Padre Piquiñote. Llegaron á
Granada. Se hospedaron encasa de unos conocidos,
en la calle de María la Miel, y contando lo ocurrido,
se fueron todos al barranco del valle del Paraíso,
para ver si aún vivía el pobre moro á quien hirie-
ron por su culpa. Le hallaron casi exá nime; entre
todos le condujeron á su casa, y allí supieron que
Schir Beckr (tal era su nombre), pertenecía á
conspiración, de la que el Padre Piquiñote era el je-

una
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fe. Resultó también antiguo amigo de unos parien-
tes de los renegados, é inspirado viendo la noble
conducta de Edmundo y Andrés, prometió convertir-
se cuando estuviese restablecido.

En el ínterin, y reservá ndose hasta de sus nuevos
amigos, delató la conspiración á las autoridades; y
celebró una conferencia con un delegado del Capi-tán general. Los conjurados fueron sorprendidos en
la gruta, siendo sentenciado el jefe á morir á manos
del verdugo y colocándose su cabeza en un poste,
en el Humilladero, para que sirviese á todos de es-carmiento.

Esta ejecución fué la 'primera justicia en Grana-da,despuésde la conquista, y cuando los Cordobeses
y Schir Beckr, ya hecho cristiano, vieron la cabeza
del rebelde jefe de la conspiración, colgada de la es-carpia, rogaron á Dios por su alma, y este último
marchó con los expedicionarios que iban al Nuevo
Mundo, agregado á las misiones católicas, quedan-do los Cordobeses en Granada, ejerciendo honra-damente su oficio, y recordando siempre con ho-rror la triste historia del Padre Piquiñote.
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La torre de la Cautiva.

En una de las frecuentes correrías de los moros
de Granada, en tierras de los cristianos, cogieron
desprevenidos á los moradores del castillo de An-
d újar, pasaron á cuchillo á toda su guarnición, é hi-
cieron varios prisioneros, entre ellos una hermosí-
sima doncella, hija del alcaide de aquella fortaleza,
muerto al defenderla bizarramente de las acometi-
das de los moros.

El jefe de aquella expedición , Muhamed , amigo
de los más predilectos de Boabdil , hizo suya la her-
mosa prisionera, y desde entonces (Enero de 1491),
permaneció encerrada como esclava ó cautiva de
distinción, en una hermosa torre del recinto de la
Alhambra, la infeliz D.“ Isabel de Lara, despertan-
do cada dia más la ardorosa pasión de su señor, y
sin pensar que su reclusión y triste fin, iba á dar
para siempre á aquella torre, que le-servía de pri-
sión, su nombre tradicional.

El feroz Muhamed no dejaba un dia solo de re-
quebrarla de amores. Le ofrecía los tesoros de que
podía disponer, y le pintaba el cuadro de la felici-
dad más absoluta, haciéndola su esposa y aceptan-
do su ardorosa pasión.
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Pero ella , ni un solo momento pudo pensar siquie-

ra en atender las indicaciones del feroz musulmá n .
Estaba dispuesta á morir, antes que caer en manos
del que solo podía pensar en satisfacer sus sensua-
les impurezas. El odio de raza la mantenía serena
frente á su perseguidor, y la diferencia de su re-
ligión le hacía aparecer á este como un ser imposi-
ble para satisfacer su corazón.

Además, no podía olvidar la casta pasión de sus
primeros a ños, ni su concertado matrimonio con el
aguerrido capitá n del ejército cristiano, Don Ma-
nuel Ponce de León. Cada dia se aumentaban más
y más, con la ausencia, los recuerdos de las dichas
pasadas, y de las esperanzas perdidas, y ni las fre-
cuentes zambras del Generalife, que desde la tor re
se escuchaban , ni los alegres cantos con que Muha-
med hacía la distrajesen, eran bastantes á borrar la
¡dea de sus primeros y únicos amores.

Entretanto, su prometido, de acuerdo con otros
caramadas del ejército, proyectaba una expedición
á Granada, con el fin de rescatar á la desgraciada
Isabel, y poder realizar su concertado matrimonio.

Para ello se valieron de la estratagema de que
unos guerreros del ejército llamasen la atención de
los moros, por la puerta de Biba-Tauwin, y entre-
tanto Ponce de León y sus compa ñeros escalasen la
torre donde se hallaba encerrada D.a Isabel, y lo-
graran rescatarla.

Todo salió cual ellos intentaban. Los moros, ad-
vertidos del rebato que se sentía junto á las má r-
genes del Dauro, ya cercano al Genii, abandona-
ron la parte alta de la ciudad, y dejaron expe-
dito el camino de lo que hoy se llama Fuente-Peña.
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habitación, y cuando creía el enamorado castellano
que iba á ser feliz, el feroz Muhamed, con la risa
en los labios, le hizo ver desde el ajimez de la to-
rre, el cuerpo destrozado de D.a Isabel, en las si-
nuosidades del barranco. Allí se había arrojado la
desolada doncella , por no ser víctima de los bruta-
les amores del feroz mahometano, momentos an-
tes de llegar sus inesperados defensores.

Lo que entonces ocurrió en la torre no fué para
dicho. El valiente caballero D. Manuel Ponce de
León pagó con su vida su temerario empeño. Mu-
hamed y tres de sus esclavos quedaron allí cadá-
veres, y D. Alonso de Aguilar, D. Diego de Bae-
Ba, yD. Francisco deBedmar, descendiendo por las
escalas, recogieron los cuerpos de D.a Isabel y de
Ponce de León, salieron á escape de Granada, per-
seguidos por los moros, llegaron al campamento,
dieron más tarde sepultura á los desgraciados
amantes, en el panteón de la familia de Ponce de
León, y siempre conservaron triste memoria dé la
aterradora escena ocurrida en la Torre de la Cau-
tiva.
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La Cerca de Don Gonzalo,

Hacía tiempo que un sordo pesar dominaba á
Aben Ismael, monarca granadino, décimo octavo
rey de la dinastía Nazarita. Veíase por un lado fal-
to de recursos, y por otro deseaba á todo trance
terminar la magnífica cerca que había de envolver
á la Ciudad , y que tan precisa era para contener
el creciente poder de los cristianos. Ya pensaba
gravar con nuevos impuestos á su pueblo, para
realizar tan importante obra; va soñaba con cuan-
tiosas riquezas que el Profeta le proporcionaría pa-
ra este fin; pero después volvía á la realidad de la
vida , y todas sus esperanzas quedaban desvane-
cidas.

Así estaba un dia meditabundo en la sala de las
Dos Hermanas, cuando su fiel vasallo Reduá n , com-
prendiendo su penary deseando pudiese lograr sus
deseos, le dijo:—Poderoso monarca de Granada , solemnemente
te ofrezco la realización de la empresa con que ha-
ce tiempo sueñas. Dame permiso, y yo te prometo
que con solo mil hombres, te ganaré por sorpresa
la ciudad de Jaén, y con ella un cuantioso rescate,
que baste y sobre para concluir tu ambicionada
cerca.
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ofrezco ser de la partida , y concederte la gracia que
me pidas, por extraordinaria que sea, estando en
mi mano el otorgártela.—Convenido, replicó Reduá n.

Y así diciendo, rey y vasallo se separaron para
prepararlo todo y marchar al otro dia, traspasando
las fronteras del reino granadino.

Antes de esto, Reduán despidióse cariñoso de la
hermosísima Xarifa , esclava de la sultana, y á quien
hubiera ya hecho su esposa, á haber recobrado la
libertad.

A la ma ñana siguiente partieron los expediciona-
rios. La alegría se retrataba en todos los semblan-
tes, y parecía como que tenían ya por seguro el
vencimiento. Reduán soñaba con pedir al rey, como
premio de su valor, la posesión de Xarifa, é Ismael
veía en el rico botín que creía iba á lograr en Jaén,
la manera segura y fácil de terminar la cerca de
Granada .

Todas estas esperanzas se desvanecieron bién
pronto como por encanto. Advertidos los cristianos
de que los moros estaban ya á seis leguas de Jaén,
se pusieron todos sobre las armas; confluyeron á la
ciudad los escuadrones de Baeza, Übeda y Cazorla,
y antes de que llegaran los moros, el ejército cris-
tiano, á cuyo frente iba el anciano Obispo de Jaén,
1). Gonzalo de Stu ñiga, que había cambiado sus
vestiduras de príncipe de la Iglesia, por la pesada
armadura castellana, cayó sobre el de los mahome-tanos, quedando la victoria por los cristianos, no
sin que los moros trajesen algunos prisioneros que
encerraron en las torres de la Alhambra.
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Tristes volvieron el rey, Reduán y su ejército á

Granada. El primero veía desaparecer la idea de la
construcción de su cerca; el segundo perdía para
siempre á su adorada Xarifa. Y cuando pasados al-
gunos dias comentaban el desgraciado éxito de la
empresa, un mensajero de los cristianos les hizo co-
nocer que uno de los prisioneros era el Obispo de
Jaén. Ofrecieron cuantiosas sumas por su rescate. El
rey impuso como precio de él la conclusión de la
cerca, y D. Gonzalo de Stuñiga salió de la ciudad ,
una vez terminadas las murallas á que le dió el
nombre, y que valió á Reduán la posesión, ya li-
bre, de su adorada Xarifa , toda vez que Ismael com-
prendió que solo por los consejos de este, y por la
expedición á Jaén, pudo terminar su caprichoso
empeño de cercar definitivamente á Granada.
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La Torre de los Siete Suelos.

Corr ían felices para España los más prósperos
a ños del reinado de Felipe II. .Era gobernador ó al-
caide de la Alhambra D. Mendo de Alcaraz,. casado
con D.4 Mencía de Sanabria, de cuyo enlace tenían
siete hijos pequeños. La situación del matrimonio
era difícil, dado el violentísimo carácter de D. Men-
do. Por entonces vino de huésped á aquella casa un
viejo libertino, D. Iliscio Riaño, que enamorado de
las gracias de D.4 Mencía, pensó conquistar su ca-
riño, con la íacilidad con que realizara otras em-
presas de este género, en su licenciosa vida. Siem-
pre fué rechazado por la noble señora, jurando
vengarse de su resistencia, aunque para ello tuvie-
ra que sacrificar su honra.

Al efecto, cierta apacible tarde, el huésped pro-
puso á D. Mendo dar un paseo por las alamedas de
la Alhambra , bajo pretexto de marchar al dia si-
guiente precipitadamente á Madrid. Al mismo tiem-
po valióse de un rapazuelo y de su madre, familia
toda de gitanos, y engañada, creyendo que iba á
praciicar una obra de caridad , la noble señora Do-
ña Mencía , salió aquella misma noche desu casa pa-
ra ir á visitar á unos desgraciados, que habitaban
una miserable casucha cerca de la Torre de los Sie-
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te Suelos. Entre tanto, y cuando más descuidado se
hallaba el alcaide, paseando con su amigo, una mu-
jer pobremente vestida, (la madre del muchacho
mencionado), le entregó un pliego en el queseacu-
saba deadulterio á su esposa , que en aquel momen-
to faltaba á sus deberes con su amante, á quien se
señalaba como padre de sus hijos, en una casita
junto á la torre referida.

La cólera estalló en el corazón de D. Mendo. Des-
pidióse precipitadamente de su amigo, y ciego de
ira, marchó al sitio que le señalaba el anónimo. All í
su calenturienta imaginación, vió patente la ima-
gen de su deshonra. Quiso acometer, y el adúltero
desapareció. Las sombras de la noche entristecían
aquel lugar, y sin darse cuenta de sus actos, cla-
vó su acerado puñal eu el cuerpo de su espo-
sa , arrojándola después á los sombríos subterrá-
neos de la misteriosa torre. Reunió á seguida en
su casa á todos sus hijos, de cuya paternidad duda-
ba, y como su madre, sufrieron igual suerte, que-
dando, como ella, sepultados en las entrañas de la
torre de los Siete Suelos.

Pocos dias después de estos sucesos, y cuando
ya D. Hiscio, había marchado de Granada, el pode-
rososeñor D. Mendo de Alcaráz, veíase atormentado
diariamente por los más crueles remordimientos.
La desaparición de su esposa é hijos iba notándose
en la ciudad, y temeroso de que un dia, penetran-
do en la torre, tropezasen con la demostración de
su crimen, no pasaba tarde en que fingiendo caza-
ba por aquellos bosques y montes cercanos, no sa-
liese con su caballo y perros, que ya de noche azu-
zaba al infortunado caminante que acertara á pa-

42
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sar por aquellos alrededores. Tal suceso, frecuen-
temente repetido, dio origen á la tradición conser-
vada en Granada, de que todas las noches salía un
caballo enorme, al que llamaban el Descabezado, y
un perro disforme apellidado el Lanudo, para ate-
morizar á los que quisiesen recoger los tesoros que
se guardaban en la torre desde la huida de los ára-
bes.

En este estado supo D. Mendo, por confesión de
D. Hiscio, al morir, que su esposa era inocente, y
que todo había sido fraguado por él, vengándose de
las negativas de esta. Tomó entonces una resolu-
ción irrevocable, y ya iba á declarar su delito, cuan-
do fué preso, acusado de la desaparición de toda su
familia. Confesó sus crímenes con lealtad; se saca-
ron los cadáveres de la torre, y el alcaide de la Al-
hambra fué sentenciado á pena capital.

El dia de la ejecución llegó por fin. El patíbulo
se levantó en la Plaza Nueva. La víctima subió al
tablado, y antes de morir, solo pidió se leyese un
papel que llevaba bajo la ropilla.

Así se hizo, y una vez cumplida la humana jus-
ticia, y desabrochado el jubón del ejecutado, encon-
tróse su propio perdón, alcanzado por su familia y
rehusado por él, que quería con su vida pagarlas
consecuencias de sus infundados celos. Desde en-
tonces, hasta 1836, hubo en la citada plaza una
cruz, que como la mayor parte de la torre de los
Siete Suelos, há desaparecido, quedando solo el le-
gendario recuerdo de estos sucesos, y la fama que
siempre alcanzó por estos hechos, la torre misterio-sa donde tuvieron lugar.
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El Señor de Castril, o esperando
la del cielo.

Bastantes años después de la conquista de Gra -
nada por los Reyes Católicos, un descendiente d e
Hernando de Zafra, el Secretario de aquellos mo-
narcas, de igual nombre quesu ilustre ascendiente,
ocupaba con su hija la casa solariega de la familia ,
situada en lo alto de la Carrera de Darro, frente á
la iglesia de San Pedro.

El aspecto exterior de aquel palacio, mostraba
bién á las claras la elevada alcurnia de sus mora-
dores, y el aislamiento perpetuo en que vivían, eran
señales inequívocas del extraño carácter del señor
feudal que le ocupaba.

Su hija Elvira, ángel de hermosura deslumbrado-
ra , que apenas contaba los diez y ocho a ños de su
edad, había pasado los primeros de su vida, priva-
da dé los dulces encantos del cariño maternal, es-
cuchando solo las rudas amonestaciones de su pa •

dre, y confiada á los mercenarios cuidados de una
dueña, que si la queria por conocerla desde que
nació, no le inspiraba el amoroso cuidado de una
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madre, ni había sabido despertar en ella esa dulce
confianza que hace de dos seres uno solo, unidos
por el dulce lazo del verdadero cariño.

Un pajecillo, muy joven aún, estaba á su servi-
cio, y era el depositario de las amorosas querellas
de D.' Elvira, que allá en el retiro de su murado
palacio, había concebido por un apuesto mancebo,
de¡lustre linaje, pero hijo de uno de los enemigos
más encarnizados de D. Hernando de Zafra. Esta y
no otra era la causa de tan extraños misterios , y
por ello el Padre Antonio, capellá n de aquella noble
casa , protegía los amores de D. Alfonso Quintani-
11o, y de la ilustre hija del poderoso Señor de Castril.

Una noche en que descuidada la doncella, juga-
ba en su habitación con lossedosos bucles del rubio
cabello de su inocente pajecillo, y en que recordan-
do su dicha, leía una carta, en la que su enamorado
galán le ofrecía salir bién pronto de Granada, y ca-
sados por el Capellán, marchar á Málaga, donde pu-
diesen sustraerse á las iras de su padre, este, que
en aquel día , por extraño presentiiniento.no había
salido de casa, y quiso ver á su hija , se presentó de
improviso en la habitación, y sospechando algo que
fuese contrario á su honor, sorprendió á Elvira en
la actitud en que descuidada se encontraba cerca de
su predilecto pajecillo.

Las nubes de la infamia le cegaron. Se creyó
deshonrado por el más ruin de sus vasallos, y sin
dar lugar á la reflexiva calma, salió de la estancia,
buscó á su verdugo, volvió con él á la habitació n de
su hija, que desmayada por la sorpresa y el aterra-
dor aspecto de su padre, nada pudo ver, y cogiendo
al paje, le mandó ahorcar en aquel mismo m'omen-



—317—
to, de la ventana de ángulo que había al íin de aque-
lla habitación.

El inocente Luis demandaba clemencia, solicitaba
justicia; pero el inflexible D. Hernando nada oyó, y
acelerando la ejecución, solo respondió estas fatídi-
cas palabras: «Pide cuanta justicia quieras; ahí
ahorcado, puedes estar esperando la del cielo todo el
tiempo que te plazca .»

Y dicho esto mandó tapiar el balcón, como aún
hoy se advierte.

Su hija pudo más tarde ser feliz en sus castos
amores, y este palacio se llamó desde entonces la
Casa del letrero, sin duda por el que siempre acusa
la violencia de carácter del Señor de Castril, y las
tremendas justiciasde los magnatesdeaquella época.



XXIX.
La Casa de Gallinas.

En una hermosa mañana del mes de Abril de
1491, se notaba gran bullicio en el campamento de
los cristianos, que hacía algún tiempo tenían pues-
to sitio á la ciudad de Granada. Era que la reina de
Castilla, ávida de conocer los alrededores de la mo-
risca ciudad, iba con algunas de sus damas, y mu-
chos de los capitanes de su ejército, á emprender
una excursión por las alturas que dominan á la que
fué corte de los árabes, dando así, en dias que no
eran de ruda campaña, algún descanso á las fa-
tigosas empresas de su ejército.

Salieron del real de Santafé. Atravesaron parte
de la vega, y subiendo por encima de la aldea de
Monachil, ocuparon una meseta de la sierra, desde
donde se descubría un panorama, tan encantador,
como variado. De un lado la fértil vega, ci ñendo
con su verde manto las avenidas de la ciudad; por
otro esta, con sus mil torres,sus cá rmenes y sus flo-
res; y por la parte delGenil, que corría á suspiés,
angosto valle de huertos y olivares, que semejaba
algo á los encantadores valles de la Suiza.

Embelesada quedó D.‘Isabel ante esta perspecti-
va. Nunca pudo soñar tantas bellezas, y cuando

un



—319—bendecía a] Altísimo, que en sus superiores desig-
nios parecía iba acortándole los inconvenientes pa-
ra poseer tantas maravillas, reparó en un aislado
castillo que en la falda opuesta del rio se divisaba,
solo y escueto en medio de un terreno erial, y que
parecía como el guardador de todas aquellas cer-
canías.—¿Qué palacio es aquel, que desde aquí se divi-
sa? preguntó á D. Alonso de Aguilar, que á su lado
se encontraba.—El de Darluet , ó casa de los Leones, dicen,
señora , que se llama. Y por cierto que en él parece
que vive una raza de héroes protegida por su
valor, y según añaden los moros que refieren
esta hisloria, protegidos también por mil encanta-
mientos que les tienen tranquilos sobre el éxito de
la campaña .

Una risa de la reina, fué la contestación que dió
á esta última parte de las noticias que recibía so-
bre la famosa casa que tanto llamara su atención.

No hizo lo mismo Gonzalo Fernandez de Córdoba ,
que irritado del orgullo que parecía mostraban aque-
llos moros, sin permiso de nadie, y solo, sin escu-
deros ni compañeros de armas, descendió por la
ladera, atravesó el rio, subió á la planicie opuesta ,
y cuando los habitantes del castillo estaban más
tranquilos, entró forzando la primera puerta que
halló á su paso, les hizo salir huyendo á la desban-
dada, creyendo era un ejército quien les combatía,
y sereno volvió á tomar su camino, diciendo al
llegar donde se hallaba D.‘ Isabel con tranquila
calma:—Cuando V. A. escuche otra historia semejante,
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nunca crea en ella. La raza de los Leones, ú nica-
mente se encuentra en Castilla. Solo eran cobardes
Gallinas los que habitaban en aquella casa. Huye-
ron despavoridos cuando se presentó un guerrero
de la cruz. Habían alcanzado fama merced al terror
que infundían por los alrededores.

Gozosa escuchó la reina estas palabras del más
prudente de sus capitanes. Marcharon al campa-
mento, y desde entonces hasta hoy, la antigua casa
de Darluet, ó de los Leones, solo se le conoce con el
significativo nombre de La Casa de Gallinas.



XXX.

La Campana de lastres, ó la ermita
de San Sebastián.

Unos siete meses antes de la rendición de Grana-
da, dos moros salidos del alcázar de la Alhambra,
se encaminaban por la parle opuesta del Dauro,
que conduce á las alturas en que termina el barrio
del Albaicín. Iban sumamente preocupados, al pa-
recer, y ni una palabra hablaron durante el cami-
no. Al cabo de algún tiempo, se pararon ante una
miserable vivienda, penetraron en ella, y un negro
de repugnante figura les introdujo en la habita-
ción donde se hallaba el dueño de aquella extraña
casa.

Era este un viejo de aspecto respetable, que por
entonces tenía fama de sabio en la ciudad, y que
prediciendo el porvenir, era de todos consultado.

Ben Bonaben, tal era su nombre, se encontraba
en aquel momento dedicado á sus estudios, y ni
una ligera contracción en su fisonomía, indicó que
le chocase la presencia dé los recién llegados. Y
cuando el más joven de ellos le indicó, de orden
del rey, su deseo de conocer la suerte que le aguar-
daba á la monarquía granadina , seriamente amena-

43
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zada por los cristianos, entonces el adivino con
acento amenazador le dijo: Tú mismo lo has de ver
por tus propios ojos. Y así diciendo le asomó á una
ventana, preguntándole:—¿Cuá ntas estrellas más brillantes que las otras
divisas sobre nosotros?—Tres, respondió el interpelado.—¿Cuántos círculos ves en esta esfera?—Tres, repitió, á su vez, el recién llegado.—¿Y cuántos nos encontramos aqu í?—Tres, contestó casi desfallecido el á rabe.—Puesbién , replicó el viejo agorero; deja tu fin-
gimiento, desventurado Boabdil: esa palabra por tí
repetida, es el anuncio de la hora en que dentro de
muy poco entregarás á Granada en poder de los na-
zarenos. Y no lo olvides, esa hora será también en
la que recuerdes tu indigna conducta para con Mu-
ley Hacen, tu padre, y en la que serás despreciado
por todo tu pueblo, y escarnecido hasta por tu mis-
ma madre. Ahora , salid de aqu í, que es preciso
que el destino se cumpla, y realices la ruina de la
nación que debiste defender hasta perder la vida.

El acento de Ben Bonaben era solemne. Boabdil
quedó anonadado. Nada pudo contestar, y presa el
alma de invencible estupor, abandonó aquella es-
tancia, llegó á su palacio, y por dó quiera escu-
chaba estas latídicas palabras; las tres, las tres.

En vano quiso conjurar el destino haciendo ta-
lar la miserabla vivienda del hechicero, y que él
pereciera entre los escombros. El triste recuerdo
de aquella noche le perseguía por todas partes, y
entre el temor y el sobresalto pasaron varios meses,
y el destino hubo de cumplirse.
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Los cristianos apretaron el cerco, y las capitula-

ciones para la entrega de la ciudad tuvo que firmar-
las, y llegado el dia 2 de Enero de 1492, precisa -
mente á las tres de la tarde de aquel memorable dia,
entregaba á Granada á los reyes de Castilla y Ara-
gón, y poco más allá del antiquísimo puente del
Genii, en las afueras de la ciudad, prestaba ante
estos monarcas el pleito homenaje convenido para
la rendición. Yen el momento mismo en que esto
ocurría, el estandarte de la cruz ondeaba en la torre
del Sol (hoy de la Vela), y un extraño personaje le
decía con estentórea voz:—Son las tres de la tarde, y acabas de entregar
á Granada.

Era Ben Bonaben.
Estas palabras le recordaron su desgracia y le

hicieron huir despavorido de aquellos sitios que
proclamaban su deshonra.

Más tarde los Católicos Reyes ordenaron que á
aquella hora tocase todos los dias fres campanadas,
la campana de la primera iglesia que se construyese
en Granada, (como aún hoy se observa), y edificada
algunos siglos después en aquel sitio una modesta
ermita al glorioso má rtir San Sebastián, se colocó
en uno de sus lados una sencilla lápida conmemo-
rativa de este suceso, con el que se puso fin al do-
minio de los á rabes en Granada.



XXXI.
La sala de Comarex, 6 Cristóbal Cotón

en Granada.

No hacía aún medio año, que la ciudad de Gra-
nada estaba en poder de los cristianos. Los reyes
y los nobles no salían de su admiración, contem-
plando tantas bellezas como les rodeaban, y no pa-
saba día en que no descubriesen algo nuevo, ó
aprendiesen alguna historia relacionada con el pa-
sado poder de los moros.

En cierto dia del mes de Mayo de 1Í92, mien-
tras que toda la corte escuchaba de labios del Se-
ñor de Bohorques, una historia del Generalife, que
aprendiera durante la campaña, un hombre pobre-
mente vestido, pero en cuya frente se distinguía el
sello majestuoso del genio, se acercaba con vaci-
lante paso hacia Granada. Cansado de la larga tra-
vesía que llevaba, desprovisto hasta de lo más pre-
ciso, solo el afán de llegar á la ciudad le sostenía
en sus decaídas fuerzas. Atravesó toda la pobla-
ción, subió á la Alhambra, y pidió á los reyes una
audiencia, que según la costumbre de aquella épo-
ca, al momento le fué concedida. Eran muy fre-
cuentes estas peticiones, y no pocas veces de ellas
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resaltaron noticias de importancia para el éxito de
la guerra, ó para ir asegurando el poder de los do-minadores en Granada.

Hallábase ausente del alcázar el rey D. Fernan-do. Solo estaba en él D.’ Isabel. Se encontraba en
el saló» de Comarex, y allí mandó introducir al des-
conocido, que con tanto afá n deseaba hablarle. Una
vez en su presencia, y después de darle á besar sus
reales manos, le preguntó con la naturalidad que
acostumbraba:—¿Qué queréis de mí? Parece que hace tiempo
camináis, y solo un negocio de importancia puede
ser causa de que vengáis con tanta agitación á re-
clamarme una audiencia en presencia de mi corte.—Necesito, señora, vuestra protección, para rea-
lizar una gigantesca empresa que he concebido, y
deseo que los aquí presentes me escuchen también ,
porque lo que vengo á proponeros es de un interés
vital para toda España.—Hablad, pues, replicó la reina.

Entonces el recién llegado, con majestuoso acen-
to y dirigiéndose á D.* Isabel, le dijo:—Soy genovés, y me llamo Cristobal Colón:dedi-cado desde mis primeros años á los estudios astro-nómicos y á la navegación, concebí un pensamien-
to que le creo practicable y racional, pero que me
es imposible realizarlo por mí solo. Creo segurísimo
abreviar por medio de mi descubrimiento el cami-
no de las Indias, y allá , al otro lado de los mares,
sueño con un mundo nuevo, que será de la nación
que proteja mi empresa. Génova, mi patria , prime-
ro; Roma y Lisboa, después, me rechazaron, creyen-
do imposible lo que les ofrecía . He sabido en Por-
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tugal cuá n magnánimo es vuestro corazó n , Reina
de Castilla, y á vos acudo, ofreciéndoos extender
sin límites los dominios de vuestra corona.

Todos los presentes le tuvieron por visionario.
Solo D.a Isabel, con la intuición que le caracteri-
zaba, adivinó en Colón un hombre extraordinario,
y haciendo suya la empresa, le dijo en un arranque
de nobilísimo entusiasmo.—Castilla sufragará todos los gastos de esta
empresa, y si no tuviera fondos mi corona, ahí es-
tan mis joyas, y con su importe se atenderá á los
primeros desembolsos.

Colónfué después nombrado por la reina almiran-
te de Castilla. Armó tres carabelas, salió el dia 3 de
Agosto de aquel año, del puerto de Palos, y ya en
Octubre descubrió las primeras islas, « nuncio del
nuevo mundo, que por el heroísmo de una reina, se
añadía á los dominios españoles.

Desde este suceso el salón de Comarex, recuerda
la empresa de Colón, llamándosele también de Em-
bajadores, por haberse recibido allí siempre corte
por los soberanos católicos que han visitado á Gra-
nada después de la conquista.
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La escalera de Chancillerla.

Uno de los ilustres descendientes del famoso
Hernán Perez del Pulgar, de igual’ nombre que
aquel, y que, como todos sus antepasados, llevaba
como el mayor título desu antigua nobleza el seño-
río del Salar, cansado de la vida de la corte, y de
sus diarios oficios cerca del rey D. Felipe II, deci-
dió emprender una corta excursión á Granada , para
conocer toda la belleza monumental de esta ciudad
y poder así mismo visitar su casa y castillo solarie-
gos, pudiendo después volver á Madrid ya tranqui-lo deconocer el sitio donde su valiente abuelo había
alcanzado el honroso titulo del guerrero de las Ha-
zañas.

Visitó detenidamente la Alhambra y el Generalife,
los otros palacios á rabes que a ún quedaban en pié,
y la casa donde vivió Pulgar en Granada , y ya iba
á marchar al Salar, para de allí dirigirse á la corte,
cuando uno de sus parientes que á todas partes le
acompañaba, le significó la ¡dea de que también vi-
sitara la Chancillería, recientemente construida.

Gustosísimo aceptó la idea, el señor del Salar. Se
dirigieron á la Plaza Nueva, y desde luego pudieron
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reparar en la fachada y leer la inscripción en ella
colocada, que revela á todas luces el gran respelo
que la justicia le inspiraba á Felipe II.

Atravesaron el dintel, y notó el del Salar con ex-
trañeza, que la escalera contrastaba notablemente
con toda la grandiosidad del palacio; pero su deudo
le explicó aquella diferencia por no haberse con-
cluido el edifieio y haberse retirado de Granada
los mármoles á la escalera destinados, para ser tras-
ladados á Castilla, y que sirviesen, con otros, para
la edificación del Escorial.

Una vez en los corredores altos, vieron estaba
celebrándose audiencia, y cual si fuese la cosa más
natural del mundo, penetró D. Fernando Perez del
Pulgar en la sala donde se celebraba la vista pú-
blica de un proceso, sumamente distraído, repa-
rándolo todo, y sin descubrirse ante los oidores
que presid ían el tribunal.

Todos se escandalizaron de semejante proceder.
Los ugieres quedaron como petrificados ante tanta
audacia, y el presidente, ciego de cólera, viendo la
serena actitud del caballero, le reprendió duramen-
te,-ordenándole se descubriese.

Este, con tranquila calma manifestó su extra ñeza
por esta exigencia, invocando su privilegio de ser
caballero cubierto ante el rey, y sin descubrirse, sa-
lió sereno de la sala de audiencia, demostrando con
su calma que se creía muy superior á los represen-tantes de la humana justicia.

Marchó á su casa para preparar el viaje.
En el ínterin, los oidores suspendieron la vista.

Deliberaron sobre la altanera actitud del Sr. del Sa-
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lar, y le impusieron una multa , cuyo pago se le exi-gió aquella misma tarde.

Pero él , alzá ndose de aquel acuerdo para ante
S. M., marchó precipitadamente á Madrid, sin ver
siquiera sus posesiones del Salar, pidió en el acto
audiencia al rey, y contándole el caso, que lo creía
abuso de autoridad en la Chancillería, obtuvo de
Felipe II esta solemne respuesta:—Eres caballero cubierto delante de mí, pero
no lo eres, ni nadie lo será nunca, en presencia de
la sacratísima justicia que representan en Granada
mis oidores. Paga la multa que te han impuesto, y
sirva para concluir la escalera de aquel edificio.

Nada replicó el Sr. del Salar. Pagó la multa, y
cuando pasados algunos a ños volvió á Granada pa-
ra conocer sus propiedades, fué á ver también la
escalera de la Chancillerí a, á su costa terminada.

ti
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El laurel de la Mia.

Desde el día en que la reina D.' Isabel, gozó del
delicioso panorama que se descubría, viendo á Gra-
nada desde las alturas de la Sierra , cuando el ines-
perado ataque al palacio de Darluet, no cesaba
de desear se repitiese la ocasión de disfrutar otro
momento igual de tan agradable espectáculo. Siem-
pre recordaba con placer los alrededores de esta
ciudad, pero sobre todo aquellosdonde puede admi-
rarse la magnífica y hermosa extensión de la vega ,
que cual riquísima alfombra cubre una gran parte
de las cercanías de la antigua corte de los árabes.

Por eso, el dia 25 de Agosto de 1491, claro y se-
reno como los más hermosos de Andalucía, deci-
dió, acompañada de sus hijos, los primeros capita-
nes de su ejército, y de dos mil caballos, al mando
del duque de Cadiz, hacer una excursión por la
parte de la Zubia , aldea (aláda por los cristianos
en 1485, y desde donde se podía apreciar per-
fectamente, no solo las delicias de aquellos agra-
dables contornos, sino estar prevenidos, lo mismo
para conocer cualquier estratagema de los moros,
como para poder avisar con facilidad al real de
Santafé.
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Salieron á las nueve de la ma ñana del campa-

mento, y precisamente á esa misma hora se encon-
traba el desventurado Boabdil, queriendo ocultar
su eterna desgracia , resguardado de los ardorosos
rayos del sol, en una rústica cueva de mirtos y ci-
preses, en el Generalife. Allí, cuando soñaba con
eternas conquistas y victorias, en su lucha con los
cristianos, una palmada que sonó á la parte afuera
de la gruta, le hizo conocer que algo urgente ocu-
rría , que reclamaba su presencia ó su consejo.

Hizo señas para que se acercaran, y entonces pe-
netró un moro, sumamente azorado, que con la
alegría pintada en su semblante, le dió á conocer,
que el atalaya frontero á la puerta de Elvira , acababa
de ver marchar la expedición mencionada , dé la re-
cién construida ciudad de Santafé, y que se presen-
taba ocasión propicia de hacer una salida que va-
riase por completo el curso de la guerra, mucho
más si se lograba coger prisionera á la reina, ó á
alguno de sus hijos.

En el acto dispuso Boabdil , que Alhamar el Zegrí,
al mando de ocho mil hombres, y con los dos ca-
ñones de la torre de las prisiones, saliese al encuen-
tro de los cristianos, y validos de la superioridad del
número les venciesen, procurando hacer prisione-
rosfdeimportancia , que mientras, é l rogaría á Allah
por el éxito de la empresa , toda vez que no sería
bién visto que para una escaramuza de esta especie
vistiese el rey de Granada el arnés guerrero.

Marchó en efecto Alhamar, pero no sorprendió á
los cristianos, que. prevenidos por sus vigías, y
aunque escasos en n ú mero, salieron al encuentro
de los moros, que al principio llevaron la mejor
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parte del combate; pero enardecidos los cristianos
por la voz de sus capitanes, lograron vencer á sus
contrarios, haciéndoles gran n úmero de muertos,
quitándoles los dos cañones y cogiéndoles muchos
prisioneros, entre ellos el feroz Álhamar, que no
volvió más á Granada , pues murió de pesar en el
campamento de los reyes de Castilla y Aragón.

D.a Isabel, durante el combate, temiendo por sus
hijos, por ella, y por la campa ña, permaneció oculta
en un bosque de laureles durante la refriega . En tan
apurado trance ofreció, si salía bién de aquel suce-
so, erigir allí mismo un templo al glorioso San Luis,
cumpliendo más tarde su promesa, con gran sa -
tisfación de D. Fernando, que ya venía en su ayu-
da , una vez conocido en el real lo que ocurría en
la vega .

Desde entonces un laurel extraordinario, el laurel
de la Zubia, de la Reina, ó de los Siete Siglos, que to-
dos estos nombres recibe, es continuamente visitado
por todos los que, en la huerta particular donde
hoy se encuentra, pueden al verlo, recordar esta
aventura, que tanto contribuyó á acelerar la rendi-
ción de Granada.
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Aasabgial, ó el aljibe de la Miel . C1>

Allá por los años de 1478, precisamente en la
época en que el infortunado Muley Hacen, sin du -
da para captarse las simpatías de su pueblo, muy
mermadas por cierto, contestaba altivo al em-
bajador de los cristianos, negándose enfurecido al
pago de! tributo anual por sus antepasados conve-
nido, entonces también los reyes de Castilla y Ara-
gón, convenían ya sin piedad acortar los inconve-
nientes para cercar á Granada , y para ello no va-
cilaron en irse apoderando, por sorpresa unas ve-
ces, por violencia otras, de las más importantes
plazas del reino de los árabes en este territorio.

Pero los moros entre tanto aprovecharon el tiem-
po, y mientras los cristianos se aprestaban á una
lucha que había de ser larga y encarnizada, ellos,
al mando de su mismo rey, sorprendieron una no-
che á la importante villa de Zahara , pasaron á cu-

tí) Tomando por base el argumento de esta tradición, y
el de las siguientes hasta La Encina de la Virgen inclusives »

publicó D. Antonio J. Afán de Rivera, sus obras Las noches
del Albaicin (Madrid, tipografía de los Huérfanos, 1885), Los
Dias del Albaicin (Granada imprenta de La Lealtad , 1886),
y Leyendas y tradiciones granadinas (Granada, imprenta de
La Lealtad , 1887 .)
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prisioneros á todos los que quedaron con vida, y
así fueron trasportados á Granada, para que los
hombres sirviesen como esclavos en las construc-
ciones, y en las minas, y las mujeres animaran con
su belleza las delicias del serrallo.

Entre las hermosas que tocaron en suerte al fe-
roz Salem Alhamar, se encontraba María de Hines-
trosa, hija de un capitán cristiano, prometida hacía
tiempo al alférez Fadrique de Savedra.

La belleza de la joven trastornó los sentidos del
feroz muslim. Se propuso hacerla su esclava favori-
ta, y no escaseó medio alguno para lograr sus amo-
res. Pero ella, insensible á los halagos del feroz
caudillo, pasaba el dia y la noche llorando su des-
ventura, ó rezando por que la Virgen le sacara de
aquel cautiverio, se viese libre de su dueño y per-
seguidor, y pudiese ser esposa, si aún vivía, de su
adorado amante.

Cerca de la famosa Plaza Larga, en el Albaicínde
Granada, estaba el palacio donde moraba la infeliz
doncella. Allí, después de mil protestas de amor,
llegó Salem Alhamar, á prometer á María, hasta ha-
cerse cristiano á cambio de poseer su corazón. Pero
ella, insensible á aquella pasión oriental, le confesó
con llaneza que no podía amar más que al que ha-
bía hacía tiempo elegido su corazón.

Tales palabras trastornaron el juicio de su altane-
ro señor. Dióle un solo día de plazo para lograr su
caprichoso empeño, con la amenaza de engrosar al
día siguiente su serrallo, sin predilecciones de nin-
guna especie, y dispuesta á ser vendida en el mer-
cado público.
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ro disfrutando aún de libertad, voló por los jardi-
nes, en busca quizá de la dicha que había perdido.
Allí pudo reparar en un ramo de flores arrojado
desde las tapias, y en el que su Fadrique le prome-
tía salvarla.

Al dia siguiente, allá en el mismo jardín, el sa-
rraceno fué á reclamar su presa; mas ella le recha-
zó con fuerte ira, y yendo por él á ser sujeta, fué á
arrojarse á un gran aljibe que había en el fondo de
la huerta; pero en el momento mismo, una mano
hercúlea le detuvo, y solo cayó al pozo el ramo de
jazmines que recibiera de su prometido.

En aquel momento el á rabe se sintió fascinado:
le pareció ver un vapor misterioso que todo lo ocul-
taba , y cuando volvió en sí, no vió más á María , que
arrebatada por D. Fadrique, disfrazado de moro,
huyó de aquellos sitios, siendo más tarde feliz con
sus amores, en la ciudad deAntequera, y no pudien-
do olvidar á Granada , donde tanto había sufrido.

El aljibe de aquella casa, conservó desde enton-
ces un dulce sabor, desagradable solo para el indo-
mable Salem. De generación en generación se con-
servó el nombre de este aljibe, y llamándosele entre
los á rabes aabsagial, ó la cisterna dulce, se le apelli-
da a ún entre nosotros aljibe de la Miel, existe en
una antigua casa lavadero de la calle de Maria la
Miel, y recuerda siempre esta tradición, que revela
todo el poder de la fantasía de los árabes.
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La piedra negra.

En una miserable casita de la placeta del Alméz,
(Albaicín), cualquier curioso hubiera podido descu-
brir, con solo penetrar en un patio circular, que
en el centro del mismo, y para justificar el origen
árabe de aquel edificio, de cuya arquitectura se
conservaban dos columnas sosteniendo un peque-
ño corredor del primer piso, había una enorme lo-
sa negra, reluciendo siempre cual si se abrillanta-
ra su superficie, y con una virtud sobrenatural;
la de no permitir que sobre ella descansáse nin-
gú n cuerpo extraño.

Esta descripción se refiere á una época algo leja-
na: al a ño de 1690.

En esa época la mencionada casa se hallaba ha-
bitada por dos pobres mujeres, á quienes la mise-
ria les hacía soportar ios horrores del miedo que en
la vecindad despertaba el referido edificio, doble-
mente aumentado con los extraños ruidos y parti-
culares visiones, que aseguraban percibir todas las
noches.

Una de ellas, madre é hija, no pudiendo resistir
más á la tentación de conocer tales misterios, se
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pusieron en acecho, y trataron de averiguar lo
que hubiese de realidad, en la intervención de los
espiritas que el vulgo hacía habitantes de aquella
casa.

Sus calenturientas imaginaciones lo vieron todo
muy claro. Percibieron á la media noche hasta una
media docena de enmascarados, que valiéndose de
varias imprecaciones, y con hachas encendidas, bai-
laban al rededor de la famosa piedra negra , la ha-
cían saltar, y una vez suspensa en el aire, salir un
mancebo de distinguido porte y lujoso vestir, de-
jando expedita una escalera primorosa que daba
acceso á las habitaciones mejor decoradas que pue-
de soñar la fantasía más exigente del mundo orien-
tal. Era este joven un príncipe de sangre real, á
quien el destino reservaba aquella prisión , mien-
tras Granada fuese cristiana.

La visión duró hasta la una dé la madrugada.
A esa hora todo quedó en silencio; la piedra en su
sitio, y las mujeres soñando á la siguiente noche,
en ver si podían lograr ellas también penetrar en
aquella misteriosa habitación.

Con efecto; llegada la media noche y provistas de
una hacha de cera de gran tama ño, repitieron los
conjuros, creyeron ver levantarse la piedra , y la más
joven de las mujeres, curiosa cual ninguna, y con
loca ambición por añadidura, penetró por la escale-
ra mientras la madre alumbraba aquel extraño lu-
gar. La doncella tardó en subir; la luz fué amor-
tiguá ndose; la anciana pereció abrasada por el cirio
que sostenía; la piedra cubrió con su enorme peso
aquel secreto, y sepultó en las entrañas de la tierra
á la ambiciosa joven, que de noche, y por debajo de
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la losa del patio de aquella casa, daba lastimeros ge-
midos que atemorizaban al vecindario.

Han trascurrido cerca de dos siglos, y la piedra
negra, que por tanto tiempo ocupó un lugar en
aquella casa del Albaicín, ha sido levantada de su
antiguo sitio, al derribarse el edificio; y trasladada
á un huerto cercano, no despierta ya el interés que
en sus buenos tiempos, habiendo desaparecido su
extremada brillantéz, al perder las maravillosas
cualidades que la distinguían.
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La casa del Gato.

Sobre la puerta dé la tradicional botica de la
cuesta de San Gregorio, se ha visto hasta hace muy
pocos a ños la exit a ña escultura de un gato en la ac-
titud de acabar de coger un ratoncillo. Hubo quien
creyó esta figura , alguna manifestación heráldica
de los antiguos tiempos. Otros le atribuyeron á un
extra ño voto. Pero los más sensatos, le hicieron
símbolo de una tradición , y no se equivocaron.

Reinando en fclspaña D. Carlos III, vivía en Gra-
nada, y en la casa referida, un receptor de la anti-
gua Chanciller ía , que aunque de edad doblada á la
de su joven esposa , conservaba sin embargo la ener-
gía que había tenido en los mejores a ños de su vi-
da. Su mujer, alegre, y deseosa siempre de lucir
como la que más en aquel barrio, no desperdiciaba
nunca la ocasión de ver salir á su marido, para
pasarse en el balcón las horas muertas, atisbando
cuanto hacía el vecindario, y pareciendo, (aunque
no lo fuese), que estaba en espera de despertar el
amor en algún diario transeú nte.

No escaseaban estos, por aquel entonces, en
aquellos sitios. Pues siendo el Albaicín, aún toda-
vía , barrio donde moraban gentes muy acomodadas,
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y sobre todo las de justicia, no pasaba día en que
por debajo de los balcones de la casa del receptor,
no transitasen todos los que tenían que desempeñar
diariamente funciones activas en la Chancilería.

Entre estos se contaba un alcalde del crimen, de
carácter tan templado y decidido, que lo mismo
perseguía malhechores, que embozado en su ropilla
estaba al acecho de alguna aventura amorosa , ó
disfrazado tornaba parte en diversiones de otro
jaez.

Viendo diariamente aquella hermosa mujer, y á
la misma hora en el balcón, se despertaron sus na-
turales inclinaciones; y sin reparar en su condición
ni averiguar la de la dama , logró con ella una en-
trevista, siendo consecuencia de ella la deshonra
del pobre receptor. El alcalde del crimen supo sepa-
rar al marido de Granada, y no le faltaban comi-
siones judiciales, ni dinero en abundancia, produc-
to de estos trabajos realizados fuera de la ciudad .

El esposo burlado, que no tenía nada de pacien-
te, sospechó algo de lo que ocurría; averiguó en la
vecindad, y vió ya patente la verdad de su desgra-
cia. Tomó una resolución enérgica , y aceptando una
comisión para largo tiempo en la Alpujarra, á la
hora en que creía descuidados á los amantes, se vol-
vió desde las cercanías de la ciudad, provisto de
llaves penetró en su casa , topóá los amantes reu-
nidos. les dió la muerte, sin que nadie se aperci-
biese, pues estaban solos, y sereno marchó á Ma-
drid, se presentó al rey, y bajo la parodia de un
gato que coge á un ratón, comiendo un exquisito
manjar, confesó á D. Carlos III la justicia por él
lizadaenla persona de su esposa y el amante de

rea-
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esta, y salió perdonado Je la real cá mara, con la
sola promesa de guardar silencio, y colocar un gato
y un ratón en su fachada, como recuerdo de aque-
llos sucesos.

Volvió el receptor á Granada. Vivió muchos años
más su casa; colocó en ella aquella escultura, que
le hizo no volver más á casarse, y sobreseída la
causa sohre el homicidio de su esposa y el alcalde
del crimen, á nadie refirió nunca el hecho mencio-
nado, siendo preciso que la tradición se encargue
de aclararlo, ya que las reformas de las modernas
construcciones han hecho que desaparezca la escul -
tura, que ha caracterizado esta casa , por tanto es-
pacio de tiempo.
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El aljibe de la Vieja,

La placeta del Mentidero (en el Albaicín), no es-
taba en 1640, tan desprovista de casas y de vecin-
dario, como hoy se advierte. Aún quedaban en ella
restos de su antiguo esplendor, y todos aquellos
circuitos se hallaban ocupados por telares decintas,
que convertían á Granada en el emporio de un co-
mercio productivo, no solo en Europa, sino en
América.

Esto hacía que tos dias festivos, en que se deja-
ba de trabajar, en aquella placeta se reunieran to-
das las mujeres del barrio, y algunos desocupados,
y ora murmurando dé los más acomodados de él ,ora
refiriendo alguna historia tremebunda ó fantástica,
se fuesen pasando las horas, para dar lugar al mo-
mento en que todos se dirigían de paseo á la Plaza
Larga, las Vistillas de San Cristóbal, ó el camino
de San Diego.

Uno de estos dias, la Sra . Salvadora , que era la
más experta de las comadres del Albaicín, contó á
sus convecinas la historia del aljibe de la Vieja, y
envolviendo esta, una tradición, a ún conservada en-
tre las gentes de aquel barrio, preciso será recor-
darla, aunque no en todos sus detalles.



—343—
Heredera de sus antepasados, tenía en el Albai-

cín la mujer del más famoso alguacil de Granada ,
una modesta casa con un huerto, que constituía to-
do su deleite, y á donde los dias festivos se reti-
raba á descansar de las tareas de la semana.

Era el árbol predilecto de aquel pedacito de tie-
rra cultivada , una enorme higuera, que despertan-
do con su rico fruto la ambición de los muchachos
y rateros del barrio, excitaba en tales términos la
bilis de su enfurecida dueña , que á un siendo cris-
tiana de las más fervososas, seducida por el fana-
tismo dé la época, no vaciló en maldecir su higuera
predilecta, antes que ver su fruto sirviendo de golo-
sina y apacible deleite á todos los aficionados de
aquellas cercanías.

La maldición hizo su efecto. La higuera quedó
encantada, y en vez del fruto delicioso de otras ve-
ces, solo producía unos higos ásperos é imposibles
de comer por su desagradable sabor. La dueña ad-
miró durante su vida el fruto de su maldición. La
higuera siguió constituyendo su delicia, y junto á
ella, recostada al pié del brocal de un antiguo aljibe
á rabe, se la encontró muerta uno de los dias en que
contemplaba los encantos del árbol por ella mal-
dito.

El terror se difundió en el Albaicín, después de
la muerte de aquella mujer. Se decía que todos los
domingos por la noche, veíasesu espíritu surgir del
antiquísimo aljibe, convidar allí á sus convecinos, y
ofrecerles higosde oro y otros metales riquísimos,
bailando todos alrededor del pozo. Después se mar-
chaba, y hasta la semana siguiente quedaban en
tranquilidad aquellos lugares.
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Todo esto era creído por la fantasía de los veci-

nos de aquel barrio, lo cual no era extra ño, viendo
que algunos aumentaban fabulosamente sus rique-
zas; pero sí lo era que el viudo de la vieja poseedo-
ra del aljibe aparentase temores, y no fuese más al
huerto.

¡Cómo había de ir, si él era el autor de tales pa-
trañas, y al amparo de ellas fabricaban sus secua-
ces en aquella casa sendos doblones, que era la ex-
plicación lógica de tales misterios!

Esta es la verdad de la tradición; pero á pesar de
ello, no hay entre aquellos vecinos quien deje de
santiguarse con gran respeto, siempre que pase
por junto al huerto donde se encontraba el aljibe de
la Vieja.
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El Arco de las tajas.

Durante la guerra de sucesión que afligió á Espa-
ña, á la muerte del rey D. Cárlos II, yen la que los
partidarios de la casa de Austria, pretendían man-
tenerlos odios del archiduque, contra las aspiracio-
nes de la Francia, imponiéndonos al que después
llevó el nombre de Felipe V, y fué el primero dé los
Borbones en nuestra patria, se conspiraba, en casi
todas las ciudades, y se tenía como una causa san-
ta, y por muchos respetada, la de defender la conti-
nuación de los Austrias en nuestra nación.

Cataluña , era el centro de la insurrección, pero
no faltaban en Andalucía partidarios decididos del
que creían heredero legítimo de D. Carlos el Hechi-
zado. Granada, tenía también su centro de conspi-
ración, y este se encontraba en el Albaicin. En aquel
entonces populoso barrio, en un antiguo caserón
de la calle de los Toribios, cerca de San Miguel el
Bajo, se celebraban por el a ño de 1705, continuas
juntas por la noche, y all í se publicaban las noti-
cias que venían dé la capital del Principado, reu-
niéndose all í también las cantidades con que se ha-
bía de proteger la insurrección.

En ese año, en la noche del 6 de Marzo, se eele-
46



-346-
braba en aquella casa , una reunión de importancia.
Un antiguo soldado, Beltrán García, era el que,
haciendo de portero, recibía á todos los conjurados,
que ante la consigna de España por el Archiduque,
pasaban á un gran salón, sin descubrirse, para
acordar lo conveniente á los fines que se propo-
nían.

Una vez que se habían reunido en la habitación
unas diez y ocho personas, el noble Sr. D. Alvaro
de Cárdenas, prévias las pruebasde costumbre, pa-
ra convencerse de que no había un intruso, mandó
á todos descubrirse y presentó á la junta al vizcon-
de de Cardona, noble señor catalán, que venía á
Granada á darles cuenta del éxito de la empresa
acometida allí por los parciales del archiduque, y
á alentarles en sus esperanzas, recolectando los
fondos que pudieran reunir para engrosar el tesoro
del que llamaban el rey legítimo.

Grande fué el entusiasmo que en todos despertó
la descripción de las proezas realizadas por los ca -talanes en la defensa dé la causa de los Austríacos.
Llegó á tanto, que el noble Sr. de Cárdenas, ofreció
parte de su caudal, y mandar á su hijo para que
tomase plaza en el ejército que defendía sus anti-guos reyes,

Todos aceptaron cuantas condiciones allí se pro-pusieron. Todos ofrecieron llevar á la noche si-guiente su contingente á aquella empresa de resis-tencia á la imposición Francesa, y lo que recogie-sen de sus amigos y parientes.
Alentados por la confianza, se terminó la reunión ,

y uno á uno salieron todos de aquella casa , toman-do mil precauciones. Pero al mismo tiempo dos ex-
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Chanciilería, llegaban á esta, y denunciaban todo lo
que habían escuchado desde uu sitio, donde oían y
veían cuanto se trataba en aquella conspiración, tal
y como vá referido.

A la mañana siguiente aparecieron colgados del
acueducto deSanta Isabel, llamado Arco de las Mon-
jas, los cuerpos del caballero catalá n, del jefe de la
insurrección en Granada, de dos nobles más, y de
tres plebeyos, con un letrero que decía: Por reos
de lesa majestad.

Desde entonces se concluyeron en Granada los
partidarios de la causa del Archiduque. Muchos
presos pagaron después con su vida la lealtad á
sus antiguas afecciones, y se conservó esta tradi-
ción, como ejemplo de las venganzas de que siem-
pre ha sido teatro nuestra patria , en sus continuas
luchas políticas.

Recordar á cualquier vecino del Albaicín el
Arco de las Monjas, es tanto como un amenazador
conjuro, á cuya invocación huyen despavoridos,
creyendo ver aún en la silenciosa noche, la som-
bra de los siete ahorcados en 1703.
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El Estanque encantado.

Poco tiempo hacía que los cristianos habían con-
quistado á Granada del poder de los infieles. Los
señores y los guerreros de la cruz quedaron en la
ciudad descansando de sus fatigas, y hasta los po-
bres escuderos, recibieron como donación algunas
casas de pequeñísimo valor. Entre estos se encon-
traba Martín Lozano, el más leal servidor del maes-
tre de Santiago, que en una estrecha callejuela
cercana á la Plaza Larga, vivía tranquilamente
con su hermosa hija María , y una tia suya llamada
Marcela, que de ella cuidaba cuando su padre sa-
lía por la ciudad.

Junto á aquella casa, se encontraba un antiguo
palacio, que perteneció en tiempo de los á rabes
al esforzado Aben Munuza.Silencioso y deshabitado
se encontraba al parecer, por lo que despertaba la
curiosidad de las gentes del barrio.

Una noche en que la joven no podía conciliar el
sueño, se atrevió á asomarse por un estrecho ven-
tanillo, que de su cuarto daba al jardín de la casa
deshabitada. Lo que entonces vió le trastornó el
juicio. El huerto, siempre yermo y sin flores, apa-
recía como un jardín delicioso, y su estanque,



-Bis-
que en todo tiempo contenía aguas sucias y cena-
gosas, se presentó ante sus ojos como un lago de
agua cristalina, bogando en él, en primorosa bar-
quilla , un apuesto mancebo.

Tal visión enloquecióá la joven. Cerró la ventana
y se acostó, no pudiendo conciliar el sueño en to-
da la noche. A la mañana siguiente quiso ver de
dia tantas maravillas, y solo pudo admirar lo que
todos veian de ordinario; un corralón inmundo, y
una alberca ó estanque que corría parejas con el
huerto. Llegó la noche. La impaciencia la domina-
ba: se asomó nuevamente al ventanillo; gozó de las
delicias de la noche anterior, y á más, el apuesto
mancebo se acercó á su ventana, la requirió de amo-
res, y contá ndole su triste historia , le ofreció sus
riquezas á cambio de su cariño.

La doncella era cristiana fervorosa y no podía te-
ner amores con un infiel. Rehusósus afectos , y se
retiró decidida á no volver á asomarse á aquella
ventana, que le robaba su pasada calma; pero llega-
ba la noche; se asomaba; allí estaba el galán, y lle-
gó un momento en que habiendo cundido por el ba-
rrio los extra ños ruidos que se sentían por la noche
en la Casa del Moro, el padre de María se puso en
acecho; pero nada pudo averiguar: en cambio se
encontró en su cama, durmiendo tranquilamente
cual si nada hubiese intentado conocer fuera de
su casa.

La tia de la joven nada recelaba , y, tanto esta
como el buen Mart ín llegaron á convencerse de que
todo cuanto se decía era obra de los espíritus.

Los enamorados siguieron entendiéndose. María
logró hacer del árabe un cristiano decidido, y es-
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taba á punto de declarar sus amores, cuando el po-
bre escudero pretendió casar á su hija con un an-
tiguo conocido de aquel barrio. La joven no repli-
có, alentada por las indicaciones de su amante, al
decirle no tuviese cuidado, que él desbarataría
aquellos planes.

Las amonestaciones se corrieron. Se fijó el dia de
la boda, y aquella noche, cuando se selebraba el ca-
samiento, que iba á verificarse en la parroquia del
Salvador, un extraño, ruido, cual si fuese un fuerte
terremoto, hizo caer al suelo parte de la casa; el
jardín misterioso quedó al descubierto; el estanque
apareció cual brillante lago, y en él un guerrero
con reluciente armadura dirigía una pequeña bar-
quilla. Allí fué conducida María, su padre, y su tia ,
sin poder detener los convidados, á los que con
fuerza misteriosa obraban tales prodigios.

A la mañana siguiente todo eran aparentes rui-
nas en la casa del escudero y en el palacio del Moro.
El estanque se hallaba casi cegado, y nadie pudo
averiguar los misterios de la noche anterior. El
pobre novio burlado entró de novicio en un con-
vento, y á partir de aquel dia , y hasta hoy, aquel
albercón se llamó el Estanque encantado, del que so-
lo quedan ligeros vestigios de su antigua construc-
ción.

¿Qué fué entre tanto de María , su amante, el es-
cudero, y la vieja? Merced i las artes del árabe, sa-
lieron por un camino subterráneo debajo del estan-
que, marcharon á la Alpujarra, y allí vivieron su-
mamente contentos, causándoles grato solaz siem-
pre, el recuerdo de esta aventura, que les dió la fe-
licidad, y á Aben-Munuza le hizo hacerse cristiano.
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El castillo de lznarroma».

Junto á la antigua fortaleza que entre los árabes
se conoció con el nombre de Alcazaba Cadima, se en-
contraba construido el castillo ó torre de Iznarro-
mán, ó del Granado.Esta torre, que siempre sirvió
de defensa inexpugnable, tenía en lo más sombrío
de sus subterráneos un oscuro calabozo, donde los
moros llevaban algunas veces, prisioneros de im-
portancia. Este calabozo fué en tiempos antiquí-
simos triste morada de un mártir cristiano, de San
Cecilio, primer obispo de Granada.

¿Qué refiere la tradición sobre este suceso? Véa-
moslo.

Era el año 16 de la era cristiana. Dominaban los
Romanos en el mundo, y allá en la provincia de
Dux, en la Arabia, los nobles Calé y Rebeca, tuvie-
ron dos hijos, que nacieron sordo y ciego respecti-
vamente. El primero se llamó Cecilio. El segundo
Tesifón. Todo fué inútil para librar á aquellos des-
graciados de su ceguedad y de su sordera.

Pero sabiendo sus padres los milagros que se con-
taban de Jesucristo, fueron á la Judea , y sus hijos
quedaron sanos al superior mandato del Redentor.
Más tarde fueron encargados de predicar el Evan-
gelio por España, que formaba una de las más im-
portantes provincias de Roma, no sin que antes el
mismo San Pedro les consagrase obispos.

Cecilio llegó á Iliberis (Granada), y predicó la
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doctrina del Salvador con tan fervorosa elocuencia ,
que multitud de gentiles abrazaron la fe de Jesu-
cristo. Esto exacerbó la ira de los gobernadores Pu-
blio Manilio, y Quinto Cornelio, que obedeciendo
celosos las órdenes del¡tirano Nerón, decidieron en-
carcelar al obispo Cecilio, á los seis años de ejercer
su sagrado ministerio.

Pocos dias antes de’ser preso, entregó al sacer-
dote Patricio las reliquias y papeles que conserva-
ba , y conociendo se acercaba la hora de su martirio,
aguardó sereno á sus perseguidores.

Estos le condujeron al calabozo eiistente en el
sitio en que después estuvo edificado el castillo de
Iznarromán, donde sufrió varios martirios, siendo
trasladado con sus once compañeros de prisión á
las cavernas del monte Ilipulitano, y allí fueron
quemados vivos, en hornos de cal, calentados á to-
da llama para hacerles perecer.

La tradición piadosa conservó estos sucesos, de
generación en generación. Las cenizas de San Ce-
cilio y de sus compañeros fueron descubiertas en
en 1595, y calificadas en 1COO. Y á devoción de un
ilustre presidente dé la Chancilleríade Granada, se
construyó en 1752, una modesta capilla en el sitio
cercano al famoso castillo, en que estuvo el calabo-
zo del primer obispode Granada, yque aún hoy sub-
siste en el callejón todavía llamado de San Cecilio.

La piedad de los fieles conserva todavía aquel res-
peto d la tradición referida, costeando una misa to-
dos los años el dia l .° de Febrero, y visitando con
frecuencia aquella capilla, donde se recuerda á tra-
vés de los siglos, el poder dé los romanos, la gran-
deza de los á rabes, y la virtud de la fe cristiana.



XLI.

La Fuente misteriosa.

Por la parte de la cañada del Dauro que hay ba-
jo la Alhambra , y frente casi al delicioso valle del
Paraíso, donde está edificada la colegiala del Sacro-
Monte, una angosta vereda conduce por entre ave-
llanos y otros árboles, á una pequeña plazoleta, don-
de hay una cuevecita de remotísimo origen, en que
brota una fuente de condición medicinal, que le ha-
ce estar todo el año continuamente visitada por los
hijos de Granada.

¿Es esto solo ahora, ó se menciona como tradi-
ción recibida de los árabes?

Así íué en efecto. Durante la estancia de los
moros en Granada , aquella fuente fué depositaría
de las alegrías y de las tristezas del espíritu de la
sultana Aixa, madre de Boabdil; y hé aquí por qué
refiere la leyenda, queen los felices tiempos que tu-
vo de dicha la esposa de Muley Hacen, el hada mis-
teriosa depositaría del espíritu alegre de la sultana,
infiltró en la fuente sus alegrías, y el agua era dul-
ce y agradable, como risueño y encantador era el
rostro de la feliz entonces reina de Granada. Todos
subían á gustar de aquellas aguas, pues su dulce
sabor no podía compararse al de fuente alguna de
Granada.
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Perovinieron los días de tristeza y amargura pa-

ra la sultana. Los celos agriaron su carácter, y el
hada misteriosa , guardadora de las tristezas y ale-
grías de su señora, comunicó á aquella fuente el
amargo sabor, que entonces simbolizaba los sufri-
mientos que envenenaban el alma de la infeliz Aixa.

Desde aquellos siglos hasta hoy, el agua de esa
fuente prodigiosa conserva un sabor algo agrio, que
le hace ser medicinal y muy a propósito para la cu-
ración de determinadas enfermedades; y és que la
sultana , al marchar de Granada , llevaba su alma des-
trozada por el sufrimiento, y el hada, al dejar la
ciudad y acompañar á su señora en el destierro, qui-
so que se conservaran siempre en aquella fuente
las señales de los últimos a ños de su poderoso in-
flujo.

¡Cuántas veces en las hermosas ma ñanas de Abril
y Mayo, cuando los alrededores de la llamada cuesta
del Avellano,están llenos de jóvenes que van á la
fuente Agrilla, á buscar su salud, recordará n estos
la tradición de la fuente misteriosa, y desearían
haber vivido en la época en que las hadas decidían
de la suerte de los mortales!



XLII.
La Virgen del Lavadero.

Muy frecuentes eran en el Albaicín de Granada
las rondas y los galanteos, allá por los años de
1692. Comoque moraba en él lo más florido de la
ciudad, en cuanto á clase, y lo más hermoso de las
muchachas del pueblo.

Una de estas, hija de una viuda acomodada, vi-
vía con el producto de un pequeño ganado, y los
ahorros de su difunto padre, del que la madre no
gastaba ni un real, formando con él la dote de su
hermosísima hija María.

Sencilla esta, como entonces eran las de su clase,
pasaba el día en sus quehaceres domésticos, y por
la noche acostumbraba ir á casa de sus parientes
ó bailaba honestamente en las fiestas que tan fre-
cuentes eran en aquel barrio.

En una de esas diversiones conoció á Juan, teje-
dor de oficio y honrado, entre los honrados de su
arte. Solo una noche habló con él por la ventana, y
con sorpresa de los enterados en el asunto, aquella
ventana no volvió más á ser abierta para conversar
con el tejedor, y este, creyéndose correspondido,
sin duda por su delirio, mortificaba dia y noche
á la doncella y á su madre, con sus eternos can-
tares.
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No pudo más resistir esta tan continuadas sere-

natas, y llamando á capítulo á su hija, la hizo de-
clarar la causa de las impertinencias del mancebo.
María, ruborosa, contó á su madre la primera y
única entrevista tenida con aquel joven, pero no
pudo menos de confesarle que su corazón no podía
ser de aquel hombre, pues que la imagen de otro le
perseguía por doquiera.

Hacía dos semanas, en la fiesta de los altares,
de la entonces parroquia de San Bartolomé, conoció
un apuesto estudiante, D. Luis de Arias, hijo de
un oidor de la Chancillería, y su corazón de fuego
había aceptado la ardorosa pasión que el joven le
pintara en su amorosa plá tica. De entonces acá no
había vuelto á saber de D. Luis. Madre é hija, que-
daron en aguardar algún tiempo, y entre tanto el
pobre tejedor, celoso de que alguien con sus amo-
res fuese la causa de los desvíos de la doncella, la
vigilaba día y noche, y era conocedor de los me-
nores pasos que esta daba.

Así pudo apercibirse de que al día siguiente de
los sucesos referidos, la ventana de la joven se
abrió á medianoche, y un apuesto galán se acercó,
entregando á María un ramo y un billete. Cerróse
la ventana, pero Juan el tejedor, tan honrado siem-
pre, concibió entonces la idea de asesinar al que le
robaba la mujer que constituía todas sus esperan-
zas. María, entretanto comunicaba á su madre la
formalizacion de sus amores con D. Luis, enfermo
hacía tiempo, por cuya causa no había vuelto á sa-
ber de él. La celosa madre habló con los padres del
galá n; estos, á pesar de la diferencia de clases,
quisieron complacer á su hijo y asegurar una ere-
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cida dote que llevaba la muchacha, y convinieron
en la boda.

Felices eran los amantes, y muy en breve iban
á terminar todos sus tormentos, casá ndose en la
parroquia del Salvador. Pero una noche en que ya
nadie se acordaba de Juá n el tejedor, desaparecido
hacía tiempo del barrio, cinco hombres rondaban
con intenciones siniestras la casa de María. Su pro-
metido salió de allí poco después de las Animas, y
la doncella se asomó á la ventana para despedirlo.
Mas vió los enmascarados, y no pudiendo detener
á D. Luis, que no quiso le acompañaran, se fué
tras el, y al fin de la calle, frente á un lavadero
donde había un cuadro con una Virgen del Consuelo,
se arrodilló ante la imagen en el momento en que
los cinco hombres acometían á su futuro esposo, é
invocando á la Virgen le pidió auxilio en tan te-
rrible trance.

Solo á un milagro es posible atribuir lo que ocu-
rrió. Grande resplandor iluminó el rostro de la Vir -
gen. Los criminales huyeron aterrados. D. Luis re-
cogió desmayada á su adorada María, la condujo á
su casa, y casándose al poco tiempo, conservaron
siempre gran devoción, como en todo el barrio, á
la milagrosa Virgen del Lavadero.



XLIII.

La Casa de la Columna,

Dos años hacía que Boabdil abandonara á Grana-
da. Con él marcharon los más leales á su persona.
En la ciudad quedaron solo los que prefirieron se-
guir disfrutando sus comodidades, mejor que su-
frir en los arenosos desiertos del Africa las incle-
mencias de aquella tierra, y los dolorosos re-
cuerdos de un pasado feliz y delicioso.

El feroz Audallah, dé la tribu de los Gomerez,
prefirió acompañar al rey en su desventura, y eso
que dejaba en Granada lo que más amaba, á su
adorada Leila , que no podía abandonar la ciudad,
pues su padre prefería morir en el palacio de sus
mayores, que dando pruebas de lealtad á sus re-
yes, perecer quizás olvidado al otro lado del Es-
trecho.

Dolorosa fué la separación de los dos amantes.
Leila permaneció largo rato contemplando á su
amante que desaparecía, y en un grande ajiméz
partido por una columna de blanco mármol, vertía
lágrimas de amargura, creyéndose para siempre se-
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parada de su adorado Gomer. Sin embargo, recor-
daba en medio de sus amarguras que este le había
alentado para que siempre conservase esperanza
en el porvenir.

Triste y meditabunda pasó todo un año la don-
cella . Nadie lograba arrancarle de sus eternos pa-
roxismos, y en el ajiméz de la columna pasaba los
dias enteros recordando el último en que despidió
áÁudallah. Insensible á los encantos de otro amor,
soñaba con su dicha , al otro lado de los mares,
cuando un * ma ñana reparó que sobre su predilecto
ajimez había anidado una amorosa pareja de golon-
drinas. La curiosidad le hizo reparar en una cinta
que una de ellas tra ía pendiente del cuello, y cre-
yendo con amorosa intuición que pudiera traer no-
ticias para ella interesantes, venidas de la Africana
tierra , aguardó a la noche, y cogiendo al pobre pa-
jarillo, pudo ver grabada en la cinta esta inscrip-
ción: La ausencia mata, pero siempre aguardo.

Su corazón no le había engañado. Esperó al oto-
ño, y al ir á partir aquellas avecillas, colocó al cue-
llo de la mensajera de sus esperanzas otra cinta con
su letrero que decía: Esperares vivir.

Pero esperó en vano. Llegó la primavera:volvie-
ron las golondrinas, y ninguna nueva de amor le
trajeron á la pobre doncella enamorada. Esta en-
fermó agobiada por la tristeza , y cuando estaba peor
de su dolencia, presentóse Áudallah con séquito de
esclavos, que siéndole imposible vivir lejos de Lei-
la y de Granada , venía á hacerla su esposa. La
reacción fué muy favorable. La pobre joven sanó
bién pronto , se casó con el á rabe, y aún refiere la
tradición que todos aparecieron más tarde como
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cristianos, siendo desde entonces la Casa de la Co-
lumna (junto á Santa Isabel), la mansión predilecta
de las golondrinas, y su precioso ajimez, que aún
hoy se conserva, el sitio que tuviera la enamorada
pareja para recordar los sufrimientos que pasaran
durante su separación.
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La Casa de los Corazones.

Las costumbres características de los pueblos, de
la provincia de Granada , se veían casi todas perfec-
tamente retratadas en el Albaicín de Granada. A pe-
sar de ser el barrio donde inoraban en los pasados
siglos muchos apuestos señorones, y sesudos goli-
llas, el núcleo del vecindario se componía de labra-
dores y artesanos, que deseaban con afán llegase el
dia de fiesta , para dar tregua á sus diarias ocupa-
ciones.

Entre las diversiones m ás características del mis-
mo en los siglos 17 y 18, debemos mencionar la lla-
mada rifa de Animas, que en época de Navidad pro-
porcionaba grandes productos á la iglesia, y que ha-
ciendo se reuniesen todos los vecinos, estrechá balos
lazos de amistad de unos y de otros, y era funda-
mento de varios amores, que concluían en la vica-
ría, salvo el caso de producir formidables riñas, en
las que tenía que intervenir la justicia.

En el año de 1795, celebrábaseen la parroquia de
San Luis la consabida rifa de Animas, y todos está-

is
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ban pendientes de los labios delrifador, en espera
de las pujas, que necesariamente alcanzarían los ob
jetos regalados para la rifa. Sin peripecia alguna pa-
saron las primeras horas de la tarde, pero en el mo-
mento de anunciarse la subasta de un primoroso co-
razón,donado por Rosa García, la muchacha más en-
cantadora del barrio, todos esperaron ocurriese algo
extraordinario.

Y así fué, en efecto. Su prometido, el hijo del
mercader más acreditado de la calle de Panaderos,
ofreció ufano la suma de treinta reales, por el objeto
producto de las habilidades de la bella joven á quien
festejaba .

Lo mismo fué oir esta proposición el contraban-
dista Pedro Guerrero, que adoraba también á la
muchacha, y á quien esta no ponía mala cara, que
atrevido ofreció doscientos reales. Ya creyó seguro
el corazón tan disputado, cuando el mercader, heri-
do su amor propio, volvió á ofrecer hasta treinta
ducados. Esto no desconcertó á Guerrero; arrojó
en la bandeja de las Animas cincuenta ducados; el
corazón fué suyo; las muchachas miraban á Rosa
con envidia , y el dichoso mancebo, cogiendo presu-
roso aquel objeto que á tan alto precio conquistara,
dijo á Rosa, no sin que le oyera la mayor parte de
los concurrentes: « dentro de un año serás mia, y este
corazón,multiplicado, serán lasarmasdenuestra casa.»

Ha pasado un año. Guerrero ha hecho muy bue-nos negocios. Se ha retirado de la vida activa que
llevaba, y comprando una casa en la placeta de San
Bartolomé, la ha adornado, especialmente su facha-
da y portal, con multitud de corazones,deseoso de que
por todos siempre se recordase aquella rifa de Ani-
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mas, en que había conquistado el cari ño de la her-mosa doncella . Casado con ella , habitaron largo
tiempo en la Casa de los Corazones, conservando
su descendencia en aquella forma la fachada hasta
hace unos treinta años, en que ha sido destruida por
ruinosa , y convertida en huerto, que, como á aque-
lla , se le sigue llamando el Huerto de los Corazones.
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Latea de la Encantada.

A mediados del siglo pasado existía en el paraje
llamadoifonfes Claros,ó sea la falda del cerro de San
Miguel, hasta el camino del Sacro-Monte, una cueva
misteriosa, llamada de los Hechizos, ó de la Encan-
tada, que para el pueblo representaba una fantás-
tica tradición, aún repetida con ciega credulidad
por las viejas comadres de aquel barrio.

Decíase, que por los alrededores de la misteriosa
cueva, se oían todas las noches, especialmente las
de invierno, ruidos extraños que atemorizaban á los
que acertaban á pasar por aquellos alrededores,
añadiéndose que eran muy frecuentes las desapa-
riciones de apuestos jóvenes de la ciudad. Estos
sucesos, por todos referidos, obligaban con fre-
cuencia á la intervención de la autoridad, que
burlada en sus pesquisas, abandonaba aquellos lu-
gares y olvidaba tales sucesos, que atribuía á
la calenturienta imaginación de aquellos sencillos
habitantes.
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Sin embargo; no había quien dejase de afirmar con
toda seriedad, que todas las noches, después de to-
car la campana de la Vela, las treinta y tris campa-
nadas, á las once, la cueva referida, tan antigua, co-
mo que se la hacía anterior á los árabes, se ilumina-
ba con grandes resplandores, y en su puerta aparecía
una hermosísima doncella, vestida de blanco, que
sentada en un riquísimo sillón, comenzaba á aquellas
horas á peinar su blonda y hermosísima cabellera.
La punta de estos cabellos, dícese tenía imán, y lo
mismo atraían el oro del rio Dauro, que á sus piés
corría, como aprisionaba á todo el galán que osara
acercarse por aquellos alrededores. Así se explicaba
la desaparición de tanto mancebo y tan enormes
riquezas, que se decía hallá banse apiladas en el
interior de aquella habitación misteriosa.

Esta novelesca relación fué cierto dia escuchada
por el caballeroso capitán de las guardias del Rey,
D. César de Orozco, que accidentalmente vivía en
Granada. Emprendedor cual ninguno y sin temor
á lo imposible, acometió la empresa de descifrar
estos enigmas. Varias noches rondó la misteriosa
cueva, pero nada pudo descubrir, y cuando ya se
disponía á bajar á la ciudad, y publicarla falsedad
de tales historias, un ruido estrepitoso le hizo pre-
venirse y escuchar. A poco la doncella apareció á
las puertas de la cueva y comenzó su tocado. En-
tonces D. César, con el ardimiento propio de su
valor, se acercó á ella, le demostró gran admiración
por su belleza, y juró ser suyo, y arrancarla de
aquellos siniestros lugares.

Lo que ocurrió después no lo refiere la tradición.
Solo se añade que no volvió á saberse en Granada
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del famoso capitá n; que la cueva apareció después
cegada; y que pasados algunos años se decía en
la ciudad que un príncipe á rabe de gran renombre,
era el desaparecido capitá n; que con las riquezas
de aquella hermosa princesa, fundaron muy lejos
un pequeño reino, bendiciendo la fortuna que les
hizo conocerse para su dicha, en la puerta de la mis-
teriosa Cueva de la Encantada.



XLVI.
La Casa del miedo.

La época de la dominación Francesa en nuestra
patria , presenta caracteres muy singulares. Unas
veces el espíritu de independencia se reflejaba en
todos los sucesos que de ella se refieren, y otras,
a! amparo del fanatismo y la ciega credulidad de
nuestros mayores, se burlaba la vigilancia de la
autoridad, y en alguna ocasión se estafaba la Ha-
cienda de la nación, creyéndose de buena fe se co-
metía una acción honrada, defraudando el tesoro de
los invasores.

Los monederos falsos abundaban en todas partes,
y no era Granada la que menos gente de esta es-
pecie albergaba, á pesar de las severísimas órde-
nes del general Sebastiany, supremo gobernador
de la ciudad.

Buena prueba de ello, es lo ocurrido en una vie-
ja casa de la calle de San Juan de los Reyes, en el
mes de Noviembre de 1809. Corrió por el vecin-
dario la noticia de que aquella casa tenía miedo, y
fué tal el que de todos se apoderó, que nadie se
atrevió á vivirla , temeroso de hacer pacto con los
espíritus infernales, que le habitaban.

Las tropas, la policía y los alguaciles de la ron-
da, hicieron mil y mil pesquisas, pero nada pudie-
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ron sacar en claro. Los diarios ruidos se repetían
sin cesar, yen más de una noche los recelosos
vecinos creyeron ver un fantasma de extraordina-
rias dimensiones, que llegando á la casa penetraba
en ella, y con su entrada cesaban aquellos ruidos.

Tales noticias llegaron á oidos de un famoso sub-teniente de granaderos franceses, llamado Doude-
not, que deseoso de averiguar la verdad, y sin co-
nocer nunca lo que era el temor, la tomó en alqui-
ler, y posesionándose de ella con su asistente, se
dispuso á dar una batida á aquellos espíritus invi-
sibles. Los primeros dias los pasó tranquilos. El y
su asistente eran mirados como héroes, y bendeci-
dos por todos los habitantes de aquel barrio, que
veían en ellos los ahuyentadores de los misteriosos
habitantes de aquella extra ña casa.

Pero llegó un dia, en que los militares, creyén-
dose ya seguros, abandonaron su continua vigilan-
cia, y libando de lo lindo, se acostaron, seguros de
pasar una noche muy tranquila. A poco los espíri-
tus visitaron á los atrevidos franceses; hicieron con
ellos mil heregías, y por la ma ñana, corridos aban-donaron aquella casa , sin poderse dar explicación
de tan extraños sucesos.

Pocos dias después se descubrió la verdad de to-do lo ocurrido. Aquella casa daba albergue á una
partida de monederos falsos, que ocupando los des-vanes y el sótano de la misma, ahuyentaban á la po

_
licia y á todos los vecinos de aquellos sitios, valién-dose de mil patra ñas, y haciendo de noche los
más extra ños ruidos. Uno de ellos, disgustado
en un reparto, denunció el hecho á las autori-
dades, á cambio de su perdón . La casa fué sorpren-
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dida; se cogieron los troqueles, y algunos de los
monederos, que pagaron en la cá rcel sus travesu-
ras y delitos.

Sin embargo, ni para el militar francés ni para
nadie, dejó aquel edificio de llamarse la Casa del
miedo, y aún con este nombre se conoce, á pesar de
haber estado destinada á distintos usos, desde prin-
cipios de este siglo, hasta nuestros dias.

49



XLVII.
La Casa de los Moriscos.

Seguros al parecer estaban los moros quedados
en Granada después de la conquista , de que los tra-
tos y capitulaciones que precedieron á la entrega
de la ciudad , serían religiosamente cumplidos. Por
eso la rendición fué m á s fácil , y hasta se miró por
algunos como una garantía de posible bienestar,
dada la angustiosa situación de los últimos meses
de! asedio que le tenían puesto los cristianos.

Pero no habían aú n trascurrido siete años, y ya
el descontento se dejaba sentir, y las quejas se su-
cedían con frecuencia , no faltando d ía en que los
dependientes de la autoridad no tuviesen que casti-
gar desmanes de los moriscos, realizados muchas
veces á 'a sombra de una terrible venganza .

Lamentá banse estos, de que contra lo pactado,
se les privase del libre ejercicio de su culto, desús
ba ños, y hasta del público alarde de sus vestidu-
ras orientales. A ñad ían, que más de una vez, el ce-
lo religioso dé los cristianos les había llevado á en-
cerrar en el claustro á alguna joven morisca , ó á
bautizar contra su voluntad á otra de familia prin-
cipal de los vencidos.

Estas acusaciones, lanzadas en un principio en
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son de queja, fueron tomando cuerpo, y llegaron
en poco tiempo á convertirse en arma de rebelión.
Mas como los moriscos, no contaban con elementos
suficientes para una abierta resistencia dentro de
la ciudad, contentá ronse, con acercarse los unos á
los otros, y tomando por bandera la independencia
de su raza , echar los primeros cimientos de lo que
más tarde había de ser revolución formidable y en-
carnizada.

Un moro de linaje esclarecido, y de acreditado
valor, llamado Ziuzam, reunió á sus adeptos en una
casa junto á la antigua mezquita del Albaicin , y all í
en la noche del 4 de Marzo de 1499, celebróse la
primera junta de los moriscos, y se trazó el plan,
de lo que había de ser la jornada de las Alpujarras.
Allí los descendientes de los Venegas, dieron testi-
monio de su ardimiento, siendo los primeros en
alistarse contra los cristianos. All í, el jefe Hanlon , y
el Part á l de Nar íla , evocaron el recuerdo de la vio-
lación frecuente del artículo 32 de las capitulacio-
nes para la entrega de Granada, y no hubo uno de
los presentes que no jurase venganza al opresor ,
y se alistase en aquellas banderas que simbolizaban
ia independencia de los vencidos.

Aplazóse, para pasado un mes, el dia en que la
insurrección había de estallar. Se contaba con los
ofrecidos recursos de Túnez y de Fez; y en espera
de ocasión más propicia se disolvió aquella reunión ,
que fue la primera celebrada por los moriscos en
Granada, después de su rendición.

Y cuando pasada la noche, los habitantes de
aquel populoso barrio vieron á los alguaciles pren-
der á los principales de entre los moros, supieron
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lo sucedido, se alborotaron, dieron muerte al jefe
que les perseguía , siendo bién pronto derrotados
por fuerzas superiores; no quedando de aquel tu-
multo más que la tradición aún conservada , de que
la casa que se halla á la entrada de la calle de los
Ortegas, junto á la de Panaderos, se llamó desde en-
tonces de los Moriscos , por ser en ella donde estos
celebraron su primera rebelde conferencia.



XLvm.

La vuelta de la batalla, ó Casa de los
Mascarones.

Siempre se ha llamado casa de los Mascarones
á un antiguo edificio del Albaicín, que tiene su por-
tada materialmente llena de esculturas de mal gus-
to, y de no lejana edad. El adorno de la fachada dió
solo nombre al edificio, pero no encierra tradición
alguna .

Sin embargo, esa casa tiene su recuerdo tradi-
cional, como lo prueba un lienzo de pared, que
hay en una habitación interior de la misma, y en
que con caracteres de la época de Felipe IV se re-
presenta un campo de batalla, después de la acción ,
sembrado de cadáveres y poblado el espacio de las
aves, eternas conpañeras de los humanos despojos.
Otro lienzo de pared , más destruido a ún, guarda
otra pintura en que se describe el recibimiento de
un joven guerrero herido, de vuelta de la batalla, y
al entrar en la casa paterna.

Ambas pinturas; el aspecto señorial de la casa
y la curiosidad que estosantecedentes inspiran , die-
ron origen á averiguar la verdad de la tradición que
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desde luego se supuso encerraba aquel destruido
palacio.

Y la tenía en efecto. Un antiguo manuscrito, de
un antiguo archivo de Granada, la refiere, si bién
velando los nombres de los protagonistas de estos
sucesos.

Allá en el reinado de Felipe IV, por los año» en
que España estaba en guerras con Holanda, un dis-
tinguido señor de Granada, de la más esclarecida
nobleza, y que habitaba como sus antepasados en
la que después se llamó Casa de los Mascarones, en-
vió á su hijo predilecto á la guerra mencionada, for-
mando parte de los famosos tercios que mandaba el
marqués de Spínola. Asistió el joven á varias bata-
llas, mereciendo por su valor más de un ascenso,
pero teniendo la desgracia de caer herido, y perder
una pierna en la famosa rendición de Breda.

El noble señor tuvo noticias contradictorias, so-
bre la suerte de su hijo, y el pesar le hizo perder la
razón. Dado en sus primeros a ños á la pintura, fué
su eterna pesadilla , figurarse á su hijo muerto en
el combate, devorado por las aves carnívoras; y en-
tonces pintó aquel informe cuadro que aún hoy allí
se advierte, que le recordaba su desventura; otras
veces creyó ver llegar á su hijo herido, y tal es el
argumento de la otra pintura que retrataba la en-
trada del valeroso capitán herido, al volver á su casa
después del combate.

Esta y no otra es la tradición que se conserva so-
bre la Casa de los Mascarones, y las pinturas al fres-
co que hay en su interior, representando la vuelta
de la batalla.



XLIX.
La Casa de los Telarones.

A fines del pasado siglo, los habitantes del Al-baicín conservaban a ún recuerdos de la ciega cre-dulidad de los tiempos anteriores. Sin dificultad
afirmaban ser cierto lo que se refería de la inter-vención de los espíritus invisibles, en los actos de la
vida de los mortales, y con fanática credulidad asen-tían á cuantas historias maravillosas se contaban re-lacionadas con el pasado.

La Casa de los Telarones tenía la suya, y aunque
fantástica, como hija de la imaginación popular, re-trata perfectamente las costumbres de los pasados
siglos.

¿Qué ocurría el 21 de Abril de 1774, que multi -tud de dependientes de la justicia se paseaban en
la callejuela llamada de San Gregorio el Alto, de-lante de una antigua casa, á quien atribuían el ser
morada de los espíritus infernales?

Lo delación de la gente del barrio, había hecho
que la justicia subiese por aquellas empinadas cues-tas, para ver si era cierto todo lo maravilloso que se
refería de esta casa. Asegurá base que en ella, tra-
bajadores invisibles hacían funcionar á unos telares
descomunales, produciendo unas cintas tan famo-sas, que eran la admiración de toda la ciudad. Aña-
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dian que de noche solo era cuando se escuchaba
trabajar, y que de dia era el silencio más absoluto
el compañero de aquella morada.

Los golillas, aunque sin gana, pero esforzados
por el bién parecer, penetraron en el edificio, y el
desengaño que llevaron fué inaudito; creyéronse
burlados al no encontrar en aquella casa, que esta-
ba deshabitada, signos que demostrasen la existen-
cia de ninguna fabricación .

Salieron los ministriles corridos, y dieron parte á
sus superiores. Pero el clamor popular se acentuó
más y más; los ruidos continuaron por la noche, y
cuando la autoridad tomó decidido empeño en ave-
riguar la verdad de estos sucesos, presentóse al al-
calde del crimen, que moraba en la calle de Elvira ,
un trabajador que hacía un año había llegado á
Granada , con tres hijos suyos, y explicó la verdad
de aquellos misterios. Poseedor de pocos fondos,
había alquilado una mezquina habitación cerca de
la casa vigilada por la autoridad, á causa del miedo
de los vecinos, y excitando este, había hecho que
no tuviese nunca inquilino.

De este modo y comunicándose desde su vivienda
con un gran sótano de aquella casa, tejía de noche
sus hermosas cintas, que de dia, pretextando eran
tra ídas de fuera, vendía á los comerciantes de la
Alcaicería. Contal extratagema lograron algunos
fondos, y antes de ser perseguidos como criminales,
lo denunciaban á la autoridad.

El alcalde del crimen holgó de tan astuto modo
de vivir, mucho máscuando supo que eran artífices
que habían perfeccionado el modo de ser de los tela-
res granadinos. Contentóse con reprenderles, y pu-
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blicó en el Albaicín tal aventara, para desterrrar
el miedo de sus crédulos habitantes.

Pero nada logró. Todos siguieron creyendo de
buena fe que aquellas cintas eran fabricadas por
espíritus invisibles, y la Casa de los Telarones se
consideró desde entonces como mansión del demo-
nio, no habiendo quien de noche dejóse de hacer la
señal de la cruz, al acercarse á la referida casa.

5«



L.

El Palacio de la Sultana, ó el convento
de Sta. Isabel.

No hay un granadino que al pasar por delante de
la puerta del convento de Santa Isabel la Real , no
recuerde que aquel edificio encierra más de una
historia tradicional, que le hizo famoso en la época
á rabe, como después lo fué en tiempo de los mo-
narcas Católicos, al erigírsele en monasterio, al
amparo de la Reina , ya que aquella casa , entre los
musulmanes, había sido morada de una reina des-
graciada , sí, pero siempre honrada, lo que hizo que
a ún se recuerde en este convento el palacio de Dar-
la-Horra (casa de la Honesta), como se le llamó en-
tre los moros.

Y en efecto, con razón mereció este nombre. Las
sombras de la impureza no profanaron este edificio,
ni las violencias de los ad últeros amores, sellaron
con sus deleites la historia de aquellos muros. Una
sultana joven y hermosa , víctima dé las asechanzas
de un malvado, fué su primera dueña, y la que por
fortuna suya le dió nombre. Oirá sultana desgra -
ciada , tuvo allí más tarde su triste refugio, y hoy
se albergan en el las vírgenes del Señor. ¡Rara coin-
cidencia , pues parece que la pureza ha querido
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siempre tener allí su asiento, á un entre las mismas
impurezas del Islam!

Reinaba en Granada Jusef Abul Hegíag, sétimo
rey de la dinastía de los Alhamares. Había elevado
á la condición de sultana á la hermosísima Kamar,
que en á rabe quiere decir luna. Y luna , llena de be-
llezas era en efecto, para delicias de su esposo, y
para su eterna desgracia, pues una pasión violen-
tamente concebida por un moro principal al servi-
cio del monarca , fué la causa de todas sus desven-
turas.

Jahie, amigo de Jusef, no pod ía ver á Kamar, sin
inmutarse. Llegó hasta describirle su atrevida pa-
sión. Pero ella, á pesar de la pintura que de su
amor le hiciera el atrevido galán , no consintió en
ser infiel á su esposo, y entonces su perseguidor
juró vengarse de ella y del mismo rey.

Celebrábase en la Alhambrra una espléndida fies-
ta, en recuerdo de unas correrías felizmente realiza-
das por Jusef y los principales jefes del ejército.
Allí lucían sus galas y belleza, la sultana Kamar y
su hermosísima prima Zara, amada predilecta de
Ornar, que á su vez era favorito del rey. Un cam-
bio de joyas y de lazos, realizado por capricho en-
tre las damas, dió margen para que Jahie, preten-
diente desairado de la sultana, calumniase á esta , y
el monarca, creyéndose deshonrado por su mejor
amigo, retirase de sí á la sultana y encerrase en un
calabozo á su fiel vasallo. Pero no podía olvidar el
amor que á Kamar profesaba, y aun para castigarla
comenzó á edificar un magnífico palacio en lo que
hoy es el convento de Santa Isabel. Allí moró la sul-
tana por algún tiempo, pero desvanecidas las acu-
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saciones y aclarados los hechos, la verdad ae des-
cubrió toda. La afligida Kamar ocupó el real tála-
mo; el favorito Omar recobró la privanza que ha-
bía perdido, y el infame calumniador pereció á ma-
nos del verdugo, mereciendo desde entonces la rei-
na la significativa denominación de la Honesta, y
dando el nombre ai palacio en que moró durante su
corto período de desventuras.



LI.

La placeta del Abad.

En 1642, en la placeta que aún todavía se llama
del Abad,ó del Prior, en una casa , hoy muy ruinosa,
pero que aún conserva su tinte antiguo, con un gran
guardapolvo sobre el balcón, y con un cuadro de la
Virgen bajo él, vivía el reverendo D. Pedro Nuñez,
prior de la ya iglesia colegiata del Salvador, edificio
adosado á la casa que nos recuerda esta tradición.

Una hermana de D. Pedro y su hija María, vivían
con él, y eran por todo el barrio queridas y respe-
tadas; la naturaleza no había dotado á la muchacha
de galas ni de encantos; sin embargo, era enamora-
da cual ninguna, y deseaba presurosa cambiar su
modesta posición de sobrina del abad, por la de es-
posa del honrado barbero Ramón Perez, que vivía
bién cerca de aquellos sitios.

Era cierto sí que en una fiesta del barrio la había
galanteado en cierto tiempo, y hasta se susurraba
que tuvieron amores. Pero más tarde, aquella pa-
sión fué desvaneciéndose, y pasaban las semanas sin
que la pobre María viese á su adorado galán.

¿Qué ocurría para este cambio repentino?
La imaginación mujeril , no podía est*r tranquila

hasta averiguarlo, y así lo consiguió; pero fué tris-
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pero hermosísima, había logrado cautivar al atre-
vido barbero. Y á trueque de perder la desahogada
posición que le aguardaba, casá ndose con María , la
olvidó por completo, y decidió ser esposo de la be-
lla Mercedes, su segundo amor.

Entonces la desdeñada doncella ocultó sus pe-
sares á su madre y á su tio; se íué derecha á con-sultar á una vieja gitana, que con sus sortilegios
y malas artes, le prometió volvería al redil la oveja
descarriada. Mas nada logró para calmar sus des-
venturas. El enamorado mancebo siguió cada vez
más firme en su nueva pasión, y en connivencia
con su amada, cogieron á la gitana , y en la place-
ta misma del Abad, frente á la casa de María, hicie-ron con la pobre vieja mil herejías, que dieron por
resultado el escándalo mayor presenciado nunca
por los vecinos del Albaicín.

Entonces supo el abad toda la historia de os
desdeñados amores de su sobrina. Como hombre
de talento quiso cortar de raiz tamaños males, ca-
sando de balde al barbero y su adorada Mercedes,
y en cuanto á María , convencida de su desgracia , y
no pudiendo abrigar esperanza de otros felices amo-res, entró de religiosa en las Tomasas, llorando allí
sus pasadas desgracias.

Aún se recuerda por aquellos vecinos esta leyen-da tradicional, que ha dado nombre y recuerdo his-tórico popular á la placeta del Abad.



LII.

El mercader jodio, ó la Casa del Tesoro .

Junto á la que es hoy ermita del Santo Cristo de
las Azucenas, había en 1364 una modesta casa ,
habitada por un viejo judío llamado Harpagón, de
una avaricia desmedida, que temeroso de pagar los
crecidos tributos que á los comerciantes de su raza
imponían los dominadores entonces en Granada,
cerró su tienda de la Alcaicería , y all í en su casita ,
en el recinto de la Alcazaba, pretendió pasar el
resto de su vida, amontonando riquezas, de d ía en
día aumentadas por el crecido interés que le pro-
ducía el dinero repartido entre los musulmanes.

Un esclavo mudo, era su único compa ñero; pero
murió á los pocos meses de instalarse en la nueva
casa. Desde entonces , su miseria no conoció lími-
tes, y asegura la tradición que había ocasiones en-
que por acrecentar su tesoro, se privaba hasta del
necesario sustento.

Dios no podía dejar sin castigo una tan desme-
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dida avaricia. Un pobre labrador á quien prestara
una pequeña cantidad, aumentada fabulosamente
á causa de lo crecido del interés, no pudo solven-
tar su deuda, y el judío tuvo que recoger su ha-
cienda, si no había de perder la cantidad prestada.

Entonces se convirtió en propietario y en labra-
dor. Con sus mismas manos cultivaba el cercado
que constituía la referida finca de campo, y solo
cuando se sentía fatigado se entraba á descansar
en unas miserables cuevas que había en aquel
huerto, y que fueron el primer anuncio de las que
ahora se llaman Cuevas del Rabel.

En una de ellas encontró la mayor de las des-
gracias que pudieran ocurrirle. Brotaba en su inte-
rior una fuentecilla de agua tan agradable, que
seducido el judío, no se saciaba de gozar repetidas
veces al día de su agradable sabor. Esto hizo que
se le despertase el apetito en tales términos, que
el que jamás comía más que una vez al día y de
una manera muy frugal, por cierto, no había ali-
mento bastante para calmar su voracidad.

Los vecinos se admiraban del cambio de costum-
bres del hebreo, pero no podía dejar de beber
aquel agua, ni de comer con excesiva gula des-
pués de haber bebido. Llegó á gastar hasta del
oro escondido para adquirir manjares, y no pudien-do su sórdida avaricia, sostener la lucha interior
que le destrozaba, entre la necesidad que continua-
mente le obligaba á alimentarse, y la miseria que
le recordaba siempre lo que gastaba, no pudo re-
sistir más, y una mañana amaneció ahorcado de
una de las vigas de su miserable aposento.

Todos aseguraron que dejaba enterrado un teso-
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ro de incalculable precio. Pero nadie le encontró por
entonces. Afines del siglo pasado unos pobres tra-
bajadores dieron con él, se enriquecieron de repen-
te, y desde entonces los restos de una casa que hay
frente al aljibe del Rey, que fué la ocupada por el
mercader judío, es conocida con el nombre de la
Casa del Tesoro.

51



LUI.

La Casa de las Tees Estrellas.

Huyendo de la desgracia que le perseguía, llegó
á Granada en 1247, el rey de Sevilla Aben Ábid,
siendo espléndidamente agasajado por Alhamar el
Grande, y recibiendo de su munificencia, como ré-
gios dones, una estensión ilimitada de terreno en lo
que hoy es Cercado alto de Cartuja, y un palacio en
la Alcazaba.

Nada de esto podía desterrar la tristeza del des-
venturado monarca de Sevilla. Solo sus tres hermo-
sas hijas endulzaban sus penas, y le hacían alentar
esperanzas de recuperar su perdido poderío.

Xacharatadur (árbol de las perlas) se llamaba la
mayor.

Leila (noche) la segunda.
Amina (fidelidad) la tercera.
Con caractéres físicos y morales enteramente dis-

tintos, las unía , sin embargo, una condició n igual
en las tres hermanas: la pasión por lo maravillo-so, y un desarrollo excesivo de su meridional fan-tasía .

Efecto sin duda de las creaciones de su imagina-ción , se figuraron eran requebradas en los jardines
por genios invisibles, que al dejar de hablarles, de-
positaban en sus dedos brillantes sortijas, como
signo de sus amores.
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Esta escena se repitió con frecuencia, y hubo

inomento en que atreviéndose la mayor á descifrar
aquel enigma, supieron las tres con extrañeza que
los genios de las aguas, de los céfiros y de las flo-
res, eran los tres príncipes que las galanteaban.
Cada uno llevaba una sortija igual á la de las jóve-
nes, en forma de estrella, y cambiadas entre sí, des-
aparecieron , no sin que antes les predijeran horas
de eterna felicidad , si conservaban las dichosas es-
trellas que Ies habían entregado.

Y así fué en efecto. El rey sevillano murió de
viejo, y sus tres hijas fueron más tarde felices es-
posas de tres guerreros cristianos, que ocuparon
aquel palacio, y esculpieron como recuerdo de sus
amores orientales, las tres estrellas que todavía se
advierten á la entrada de la hoy modesta casa, a ún
llamada con este nombre, y que en su interior guar-
da secretos del pasado, mezclados con poéticas ins-
piraciones de nuestro siglo.

En 1740, se dice la habitó un pobre trabajador,

que medio la destruyó por buscar en ella tesoros de
las tres princesas musulmanas y de su padre el rey
destronado de Sevilla.

La famosa novela de nuestro siglo, Martin Gil,
presenta esta casa eomo la mansión donde penetró

Garcés en 1578.
En nuestros tiempos sirve de lugar de recreo á un

cultivador de las musas, y más de una tradición

granadina, de las muchas que ha escrito, habrá si-
do inspirada, sin duda alguna, contemplá ndo los

históricos recuerdos de la famosa Casa de las Tres
Estrellas.

un
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El Palacio de Amet, ó las rosas azules.

Reinaba en Granada , el octavo monarca de la
dinastía Nazarita; el gran Mahomet V. Era el gue-
rrero más esclarecido de su corte el bravo Amet,
jefe entonces de la belicosa tribu de los Aldorandi-
nes. Insensible á los halagos del amor, llevaba en
su lanza un bordado pendoncillo con esta caracte-
rística divisa: libre. La guerra formaba sus encan-
tos, y no hallaba otro placer que correr las tierras
de los cristianos, y traer á la ciudad orgulloso los
despojos de sus frecuentes victorias.

Llevaba algún tiempo de estar privado de ejerci-
cios guerreros, á causa de una larga enfermedad ,
y ya repuesto de ella, salió de Granada con dos-cientos ginetes, para realizar alguna empresa que
aumentara su fama de experimentado y de valiente.

Encaminóse con sus tropas hacia la Serranía de
Ronda. Mas antes de llegar á la ciudad, reparó en
un murado castillo, que anunciaba ser de grandes
señores la mansión , y sin pasar adelante decidió
dar all í un golpe certero, seguro de lo descuidados
que vivirían sus moradores. Pero receloso y de-seando orientarse, subió á un collado, desde donde
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podía dominar lo que ocurría en el interior del
castillo.

Grande fué su sorpresa, cuando a poco vió abrir -
se las pesadas puertas del mismo, y salir por ellas
una joven de peregrina hermosura, á quien acom-
pa ñaba un imberbe pajecillo y una respetable due-
ña. El musulmán quedó petrificado ante la hermo-
sura de la joven. La pasión amorosa se le despertó
con violencia suma, y siguiendo á la doncella vió que
llegaba á un caserío cercano. Era la pobre vivienda
de su nodriza , á quien diariamente visitaba.

Una vez all í, el moro no pudo contener los ardo-
rosos ecos de su corazón , y cogiendo desprevenida
á la hermosa castellana , sujetó con dos esclavos á
sus leales servidores, pintó en breves palabras á la
cristiana la fuerza de su amor, y desmayada la co-
locó en el arzón de su caballo, yendo á perderse
con este en su vertiginosa carrera, seguido de su
gente, por los tortuosos caminos que habían de
conducirle á Granada.

Veloz como el pensamiento llegó con la cautiva
cristiana á la ciudad. El hermoso palacio que po-
seía A met, en lo alto de la cuesta de la Alhacaba,
frente á la puerta de los Estandartes, fué la man-
sión á donde se condujo por el sarraceno á la her-
mosa castellana de Ronda , D.a Isabel Pereda. Mas
un triste desengaño aguardaba allí al enamorado
galán. La cristiana perdió al d ía siguiente, la razón ,
y todo su anhelo eran las flores, y su eterna manía
el hallar un rosal que produjese las rosas azules ,
como las había concebido su fantasía.

Todo lo incalculable lo hizo A met por lograr el
capricho de la hermosa nazarena. Pero todo fué en
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vano. Llegó hasta hacer venir, derramando rique-
zas, á la nodriza de Isabel. Trajo también la Virgen
del Consuelo, ante la que ella rezaba en su castillo,
y en el palacio, en el fondo del jardín, una rústica
cueva se convirtió en lujosa cristiana capilla.

Allí se presentó la doncella; reconoció a su anti-
gua servidora; miró con ojos de más predilección al
sarraceno, y creyendo que por favor del cielo unas
rosas que cogiera para la Virgen eran las rosas azu-
les que soñaba, la impresión del placer satisfecho
reaccionó su espíritu , y su razón volvió á lucir con
la lucidez de siempre.

Entonces recordó las atenciones de Amet, y ante
sus promesas de hacerse cristiano, , dejaron aque-
llos lugares de delicias, partieron hacia Ronda , y en
el antiguo castillo, el guerrero musulm á n recibió el
bautismo, y se desposó con Isabel, que nunca pudo
separar de su imaginación el Palacio de Amet, ni
sus soñadas rosas azules.



LV.
Fátima la morisca, ó el portón de baqueta.

Acababa de terminar la insurrección de la Alpu-jarra . Los moriscos habían sido vencidos, y todos
recordaban con horror el trágico tin del desgracia-do Aben Hutneya . Las familias principales compro-
metidas en la sublevación habían tenido que emi-grar, y muy escasos eran los moriscos de algú n
valer que quedaban en Granada.

Se decía, sin embargo, que en una cueva situada
cerca de la Alcazaba, vivía un anciano moro de res-petable aspecto, acompañado de su hermosa hija
Fátima, sin que las justicias del país interrumpie-sen su tranquila vida.

Por todos se aseguraba que había sido jefe secre-to de las conspiraciones, y que la cueva en que ha-bitaba , de antiguo ilaxada del portón de baqueta,
por el forro, con gruesos clavos dorados, que la cu-bría , no era sino el antemural de un magn ífico pa-lacio subterrá neo.

Sea de ello lo que fuese, es io cierto que al de-cretarse la expulsión de los moriscos, este jefe iba
con su hija á sufrir la suerte de sus compañeros de
raza . Pero una secreta orden del Marqués de Mon-dejar , volvió al moro á su vivienda y se dió la con-
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signa de no volverle á molestar, ínterin no preten-
diese turbar el público reposo.

Mas hubo tiempo suficiente, en tan corta ausen-
cia, de que un joven guerrero, D. Alonso de Ville-
gas, viese á la hermosa mora, y quedase prendado
de su belleza. La pasión no conoce de religiones
ni de clases. La doncella, á pesar de su retraimiento,
logró entenderse con el galán . El feroz moro todo
lo ignoraba, y llegado el momento en que D. Alon-
so, seducido por el amor, se atrevió á tener una con-
ferencia con el viejo Ben Abdallá, pintándole lo es-
clarecido de su linaje y lo ardiente de su pasión,
aquel , con airado acento, le negó toda esperanza,
asegurándole que Fátima nunca sería de un enemi-
go de su Dios y de su raza.

Deentonces en adelante, no pudo volver á ver á la
doncella. Valióse de una estratagema para tener no-
ticias suyas. Visitó á un viejo judío que tenía entra-
da en aquella casa, y por él supo que hasta el negro,
único compa ñero de la morisca , había desaparecido
de Granada, y que él tenía el encargo de buscarles
un leal servidor.

Entonces el enamorado joven concibió un plan.
Se hizo disfrazar y recomendado por el jud ío, se
halló bién pronto, aunque en calidad de criado, cer-
ca de su adorada Fá tima. Esta agradeció en el alma
el sacrificio de su amante, y cuando dispuesto todo
para huir, iba á realizarla evasión, un ruido extra-
ño y la presencia de gentes de justicia les hizo ocul-
tarse para no ser descubiertos.

Era el padre de D. Alonso, que siguiendo sus
paéos había descubierto todo su plan. El joven le
describió con tan vivos colores su pasión, y la
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pureza y encantos de su amada , que se atrevió á pe-
dirla para su hijo al viejo musulmán. Mas este con-
tinuó en su negativa. Pero el destino había de cum-
plirse, y en aquellos momentos llegó el negro, por-
tador de un misterioso anillo, con el quese concedía
la libertad de acción á la hermosa Fátima.

Ben Abdallah se envolvió en su albornoz. Dijo so-
lo: Allah akbar, y meditabundo permaneció tres dias
sin alimentarse, hasta que espiró. Fátima fué po-
seedora de inmensas riquezas, y de un nombre ilus-
tre, enlazado con los antiguos reyes de Granada.
Casada con D. Alonso Villegas y hecha cristiana,
fué llevada por su esposo á Valladolid, desde donde
creía siempre ver la misteriosa cueva y suntuoso
palacio, en el que corrió su primera juventud.
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LVI.
Las arenas del rio Danro, ó la gallina

con los pollos de oro.

Ha sido siempre costumbre de los trabajadores
de las cercanías del rio Da uro, dedicarse en dias
en que no había precisas labores en el campo, y
bastantes por habitual ocupación, á remover las are-
nas de aquel rio, y merced á un procedimiento
primitivo de lavado y cernido, extraer algunas par-
tículas de oro, que vendido después á los plateros
de Granada, ha hecho en toda ocasión que los prác-
ticos en estos trabajos saquen en determinadas
épocas del año, un jornal capaz de subvenir á las
necesidades de toda una familia.

Esto lo sabia desde muy antiguo un honrado la-
brador que allá á mediados del siglo XVII, cultivaba
unas pequeñas tierrecitas dependientes de uno de
los cortijos de Jesus del Valle. Pero jamás había
abandonado la antigua ocupación de su vida, que
había sido siempre la de sus padres y de sus
abuelos. Atento solo á los trabajos agrícolas, sa-caba lo suficiente para mantener á su madre y á
tres hermanos pequeñ uelos, que con él quedaron
á la muerte de su padre, Juan., tal era su nombre,
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ni de asistir por la mañana del domingo á la misa
mayor de la colegiata del Sacro-Monte.

Al paso ofrecía todos los di*s festivos un ramo
de florecitas á una hermosísina joven que vivía jun-
to á su morada, pero nunca se atrevía á expresar su
pasión á la bella Luisa, seguro de lo imposible que

le era contraer matrimonio y aumentar sus obliga-
ciones, cuando por entonces, casi podía atender á
las que tenía dentro de casa . Abrigaba confianza,
sin embargo, que el cielo mejoraría su suerte, y
para entonces aplazaba la realización de sus espe-
radas venturas.

Dios efectivamente tuvo compasión de su amoroso
penar, y le proporcionó un medio de adquirir una
posición relativamente acomodada. Una tarde en
que meditabundo caminaba hacia su cortijo, por
una vereda, junto á las márgenes del Dauro, le sor-
prendió ver á una gallina, que rodeada de dos doce-
nas de dorados polluelos, removía la tierra , y de ella
sacaba unos pequeños granitos dorados que desde
luego le llamaron la atención. Creyó que con su
presencia se espantaría el animal: pero no fué así;
acercóse, ycogiendo aquellos dorados granos, juntó
una cantidad regular, abandonando aquel sitio
cuando la gallina desapareció con sus polluelos.

La idea que tenía de haber oido decir que, el
rio Dauro contenía oro entre sus arenas, le hizo
guardar lo que había recogido, y preguntar á un
platero de la ciudad. El artífice le compró su mer-
cancía, y refiriendo Juan á este lo sucedido, le hizo
comprender era solo debido á favor del cielo aquel
milagro. Volvió al dia siguiente, y después hasta



—396—
veinte dias, y al que hacia veinte y uno, la gallina
desapareció, y no volvió á presentarse,

Juan ya no necesitaba más. Tomó la labor por
su cuenta , rodeó de comodidades á su familia, y la
honrada Luisa formó al poco tiempo parte de ella.
Hizo entonces un voto, y lo cumplió mientras vivió:
celebrar en una de las capillas del Sacro-Monte,
una función anual á la Virgen, el dia mismo en
que por vez primera se le apareció la gallina con los
pollos de oro.

Tal es la leyenda, que sobre las doradas arenas
del rio Dauro, corre como verídica en Granada, y
que ha alentado á fabulosas empresas á más de un
desgraciado.



LVII,

El poeta Solimán, ó Sol de Nieve.

Todavía la ciudad de Granada, no era la metró-
poli del poder mahometano en Andalucía. Aú n no
contaba con los alcázares y palacios que después le
hicieron alcanzar tan merecido renombre; existían
solo la Alcazaba antiquísima y las inespugnables
Torres Bermejas. Era por los a ños 888 de Jesucristo.
Elvira con sus antiguas glorias, eclipsaba todavía las
nacientes grandezas de la moderna Garnathad .

Diose por entonces en la Vega, la batalla que
por su nombre recordará siempre la historia famo-
sísima de Ilíberis, y los moros insurreccionados con-
tra el rey de Córdoba , Abdallá , perdieron en la Ve-
ga todas las esperanzas de independencia que ha -
bían concebido.

No se atemorizaron por eso los rebeldes. Nom-
bran por jefe á Zaide, hermano del poeta Solimán:
dieron la batalla de Loja, y el jefede la insurrección
pagó con su vida la ambición de sus parciales. Que-
dó su hermano en Granada para cantar por enton-
ces sus desventuras, ya que más tarde había de de-
dicar su ardiente inspiración á lamentar su eterna
desgracia en sus primeros y únicos amores.

Establecido el célebre poeta moro en la Alcazaba,
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á donde los judíos llevaban su comercio para adqui-
rir la clientela de los nuevos pobladores, allí cono-
ció á una hebrea llamada Jndit, que por su amis-
tad íntima con una hermosa musulmana de origen
persa , llamada Fatimah, juzgó le sería favorable
para realizar sus amorosas empresas.

Esta mora , que desde el principio fue insensible
á sus pretensiones, despertó en Solimá n todos los
dulces acordes de su musa poética, y señalándola
por el significativo nombre de Sol de Nieve, le de-
dicó magn íficas cassidas, que más tarde, al ser pu-
blicadas, fueron el embeleso de los admiradores
de la poesía entre los á rabes.

Sol de Nieve justificó su nombre para con el poe-
ta. Jamás le dió la más remota esperanza de ser
correspondido. Las artes de la judía no le hicieron
alcanzar la deseada esperanza, y colocaron á Soli-
m á n en la situación de espiar hasta los menores
actos de la joven . Entonces supo que Aben Meruan,
jefe de la tribu de este nombre en Granada, era el
galá n correspondido, y desde entonces los celos
exaltaron su imaginación y juró vengarse de laque
causaba sus amarguras.

Lo tenía todo dispuesto, de acuerdo con Judit,
para robar á la doncella; pero en el momento mis-
mo en que penetraba en el huertecillo de la casa en
que esta vivía , tres estocadas le dejaron sin vida,
no pudiéndose después identificar quiénes fueran
sus asesinos. Se decía, sin embargo, que los Me-
ruan vengaron de este modo la ofensa que iba á re-
cibir la que se destinaba á sultana predilecta de su
jefe.

Los poetas granadinos eaosibieron sentidas ele-
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gias á la muerte de Solimán. Por mucho tiempo se
comentó el suceso, y áun refieren los antiguos, que
allá en un cármen de la cuesta del Zenele, existía
á fines del siglo pasado una l á pida conmemorativa
de esta tradición, que reviste tan exactos caracteres
de verdad, cuanto que hasta historiadores de la do-
minación de los árabes en Granada, hacen mención
de el!a, enlazando el nombre del poeta Solimán,
con el de su adorada Sol de Nieve.



LVIII..
El Santo Cristo de las Azucenas,

ó el ramo milagroso.

A principios del siglo pasado, estaba en todo su
apogeo la industria de la lana en la ciudad de Gra-
nada. Hombres y mujeres en abundancia vivían de
estos trabajos, y era siempre codiciada por las fá-
bricas de la ciudad, la bordadora que en los capo-
tes, de antiguo tejidos en esta comarca, acertaba á
estampar las granadas y adornos que les eran ca-
racterísticos. De todas ellas, ninguna como la bella
Lucía , había sabido dar el colorido y brillantez, que
ella imprimía á todos sus bordados.

Pero no era solo por su habilidad, por lo que la
joven llamaba la atención en los barrios altos de la
ciudad. Éralo también por su extremada belleza, y
su modestia característica. Huérfana desde muy ni-
ña vivía al amparo de una tia suya, entrada en años
que llegó un día en que vivió solo del trabajo de la
joven.

Había alcanzado la edad de 1S años y no se le
conocían simpatías por ningún hombre. Vivía tran-
quila con su trabajo; y por nada hubiera abandona-
do su modesto modo de vivir. La suerte, harto des-
graciada, le reservaba dias de amargura, á ella que
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tan insensible había sido alas impresiones del amor.

Cierto dia, tuvo la desgracia de que la viese
el libertino joven Jorge Valduendo, y quedase
prendado de su hermosura y modestos ademanes.
Hijo este de un acaudalado comerciante de la Alcai-
cería, su vida toda estaba dedicada á los galanteos
amorosos, y a otros devaneos de aquel jaez, y lo
mismo fué ver á la muchacha, que enamorado de
ella , ansiase su posesión.

Valido de las artes que tan á maravilla empleaba
en talescasos, catequizando á la tia de la pobre Lu-
cia, y fingiéndose hijo de un desahogado negociante
en granos, logró amores con la muchacha, y de tal
modo llegó á enloquecerla, que á los pocos meses
había abusado de su cándida inocencia. Valióse
para ello de malas artes, y merced al empleo de una
sustancia soporífera que mezcló en unos dulces de
los que acostumbraba regalarle, pudo realizar con
facilidad la perdición de la joven.

Esta, una vez apercibida de su deshonra, lanzó
de su casa al atrevido, demostrándole toda su justa
indignación . Jorge, no teniendo ya nada que es-
perar, desapareció de la escena. La tia y la sobrina
lloraron su desventura. Lucía iba á ser madre, y
cierto dia de los que pasaba el joven calavera por
aquellos alrededores, hubo de verlo la desventura-
da tia de la burlada doncella, é increpándole dura-
mente por su infame proceder, excitó sus senti-
mientos de dignidad, indicándole que solo podía re-
mediar aquel lasdesventuras, casándose con la joven.

Pasaban entonces por delante de la imagen del
Santo Cristo de las Azucenas, colocado en su anti-
gua capilla.
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— 402 ——Seré esposo de tu sobrina , dijo el joven riendo,
cuando esas azucenas florezcan, cual si fueran natu-
rales.

—Blasfemo, le replicó la vieja. Yen aquellos mo-
mentos, cual milagro del cielo, las azucenas rever-
decieron con lozana frescura , y Jorge, aterrado,
quedó mudo y paralítico.

Así fué trasladado á su casa. La ciencia médica
era imposible para curar su dolencia. Sus padres ,
celosos de la salud del joven , averiguaron la verdad
de la historia de Lucía. Fueron á verla; alcanzaron
su perdón; la trasladaron frente á su casa , y desde
allí, alguna que otra vez el pobre mudo la veía,
apartando la vista con horror, del sitio que le re-
cordaba su merecido castigo.

Lucía llegó á ser madre. Estuvo perfectamente
asistida por los padres de Jorge, y obedeciendo los
preceptos médicos, se le presentó á este su hijo re-
ciennacido. La reacción fué violentísima. El enfermo
hizo un esfuerzo sobrehumano, y el nombre de su
hijo claramente pronunciado fué el anuncio de su
curación.

Casóse con Lucía; dió nombre á su hijo; fué feliz
con su virtuosa compañera, y mientras vivieron no
faltaron en su tiempo azucenas á la imagen á quien
tanta veneración todos tenían, y sobre todo Jorge,
que no podía olvidar el terrible castigo de su atroz
blasfemia.

No hay un vecino del Albaicín que ponga en tela
de juicio la veracidad de esta tradición, ñique deje
de encomendarse en sus aflicciones al milagroso
Santo Cristo de las Azucenas.

)



LIX.

El ciprés encantado, ó el ruiseñor
fingido.

M uy cerca de la antigua Mezquita de los Con-
versos, en la calle de San Juan de los Reyes de
Granada, existía una antigua casa, que ocupaba
por vía de donación de los Reyes Católicos, D. Die-
go de Victoria, con su mujer é hijos. Este señor
era jurado de la ciudad, y su hijo Pedro, aunque
muy joven, servía una plaza de oficial en el ejército
de los reyes. Aquella casa tenía un tinte oriental
característico. Minaretes y cenadores árabes, jardi-
nes con fuentes arrulladoras, y como árbol tradi-
cional, había en el jardín, juntó á la fuente central,
un magnífico ciprés, que mereció más tarde el cali-
ficativo del encantado.

La hija de aquel gran señor, llamada Estrella ,
era de imaginación soñadora, y de voluntad apa-
sionada. Las leyendas de los árabes la entusiasma-
ban hasta el delirio, y las flores á su vez constituían
todo su embeleso.

Se pasaba el dia en el jardín, soñando con los
recuerdos árabes y distrayéndose con sus encantos.
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de un ruiseñor , que parecía cantaba en la enrama-
da de un huertecillo cercano. Llevada de misteriosa
inclinación, le escuchó embelesada, y deseando sa-
ber si por la noche repetiría el ave sus hermosos
acordes, aguardó á que sus padres se acostasen, y
asomándose á uno de los ajimeces de su cuarto, es-
peró ver saciada su curiosidad.

Esta quedó al momento satisfecha; pero su ad-
miración no tuvo límites, cuando de entre el tronco
del vetusto ciprés vió salir un jóven y gallardo moro,
que dirigiéndose á ella, le hizo comprender ser él
el ave que cantaba para deleitarla. La saludó como
el astro venturoso de su vida, le exigió un ramo de
jazmines como recuerdo de aquella novelesca aven-
tura, y le prometió volver á la siguiente noche,
siendo el canto del ruiseñor, el dulce anuncio de su
llegada,

La doncella se entró aterrada en su habitación.
Luchaba en su interior ante la idea de entregar su
corazón á un enemigo de su Dios y de su patria.
Sostuvo ese altercado consigo misma durante todo
un dia , pero llegó la noche, y una fuerza impulsiva
le llevo al ajimez. Allí bién pronto escuchó el canto
del ave mensajera de sus nuevos amores, y á poco
vió aparcer al arrogante moro, que le confesó lla-
marse Ben Said, y ser vastago de una de las princi-
pales familias de Granada, que huyeron de la ciu-dad á raiz de la conquista.

Las conferencias se sucedieron de dia en dia.
Estrella estaba meditabunda y apenada. La palidez
de su rostro y sus continuas distracciones, revela-ban bién á las claras los sufrimientos de su alma.
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Ya las conferencias eran alguna vez en el jard ín ,
al pié mismo del misterioso ciprés, y el amor iba
echando tales raíces en el corazón de la joven, que
la separación del objeto amado hubiera sido su
sentencia de muerte.

Los padres de la joven desearon averiguar la
verdad de los misterios que la rodeaban. Su her-
mano Pedro, á quién chocaba lo vibrante del can-
to del ruiseñor , espió á su hermana , sorprendió su
secreta conferencia con el moro, y una noche, en
el momento en que gozosos se entregaban á dulces
coloquios los amantes, un ballestazo hizo caer en
tierra el atrevido Ben Said.

Como por encanto desapareció este de la escena,
aunque herido. Estrella, desmayada, fué retirada á
sus habitaciones. Pedro aguardó al d ía siguiente;
el rastro de sangre junto al ciprés, le guió; lo tur-
bio de las aguas de la fuente, fué luz que le iluminó
en aquel caso difícil, é introduciendo su espada en
las juntas de las losas del gran surtidor que había
en el fondo del jardín , dejó al descubierto un cami-
no subterráneo, por el que espada en mano y con
criados que llevaban antorchas encendidas, pene-
tró en una habitación lujosamente amueblada, don-
de Ben Said espiraba asistido por un médico á rabe.

Recogió su último suspiro. Escuchó el nombre de
Estrella como la última palabra del moribundo, y
triste, á pesar de su natural despreocupación, vol-
vió á su casa, donde su hermana, al saber la fatal
nueva perdió la razón. Su locura era tranquila.
Continuamente vivía al lado del ciprés , desde enton-
ces llamado el encantado, y solo le distraía el alegre
canto del ruiseñor en la enramada.
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Pedro llegó á capitá n; pero en el combate de

Dúrcal, un saetazo le privó de la vida, no sin que
al recibirle, se escuchasen estas fatídicas palabras:
«Venganza por Ben Said.»

De todo lo referido en esta tradición, solo queda
el triste ciprés, como símbolo de los hechos mencio-
nados, y restos del antiguo torreón de aquel palacio,
donde tuvieran lugar estos románticos amores.



LX.
La Pintura misteriosa, o la Casa del

Padre Eterno.

A cualquiera que visite la casa número 7 de la
cuesta de Santa Inés, no podrá menos de llamarle
la atención, no solo el carácter esencialmente árabe
que al exterior la distingue, sino también una pin-
tura al fresco que hay en el patio de la referida ca-
sa, y que figurando al Supremo Hacedor con el
globo terráqueo junto á sus rodillas, y dirigiendo su
mirada de una manera particular bacía un á ngulo
de aquel patio, ha hecho que de antiguo se le co-
nozca con el nombre especial de la Casa del Padre
Eterno.

La fantasía popular ha pretendido averiguar la
causa de tan misteriosa pintura , é investigando los
antecedentes de los antiguos moradores de es-
te viejo edificio, se ha trasmitido de padres á hijos
la siguiente tradición.

Por los años de 1600 la habitaba el escribano de
la sala de Hijosdalgosde esta Chancillería , D. Lucas
del Rincón. Viudo hacía alg ún tiempo, se hallaba
entregado á los secretos placeres dé la avaricia, no
permitiéndose más gastos que costear de vestido y
alimento á una pobre sobrina que le desempeñaba
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las faenas de la casa, y un miserable sueldo que
daba á dos jóvenes escribientes, que eran los que en
un entresuelo de la casa, con comunicación al por-
tal, llevaban todo el trabajo de la escribanía.

En esta vida miserable pasaron tres años. Pero
llegó un dia en que la sobrina, adquiriendo há bitos
de ama de casa , pretendiese dar una sombra de lim-
pieza á aquella inmunda pocilga . El escribano tran-
sigió, y la casa se transformó por completo.

Mas la transformación fué adelantando. Al viejo
le seducía ya el orden y limpieza que veía por do-
quiera reinaba , y concibió la idea de elevar á su
sobrina á la categoría de esposa suya. Y se dió tanta
prisa para ello, y tanto lo deseaba la muchacha,
que las amonestaciones corrían, y al cabo se habrían
casado, si un accidente imprevisto no lo hubiese
todo descubierto.

El escribiente mayor de la oficina , joven de diez
y ocho á veinte años, estaba enamorado de la sobri-
na de su principal , y sobre todo del arcón donde es-
te guardaba sus doblones. Llegó á entenderse con
ella , y á causa de una denuncia del otro muchacho
que trabajaba en la oficina , el pobre D. Lucas pu-
do enterarse de toda la infamia que se fraguaba , y
de la suerte que le estaba reservada en su nuevo
enlace.

Disimuló cuanto pudo. Estuvo cada vez m ás ca-
riñoso, pero haciendo salir á todos de la casa con
distintos pretextos, sacó su tesoro, lo escondió en
lo más recóndito del edificio, y en el arca colocó
solo papeles y guijarros, para que en su dia fuesen
la desesperación de los que pretendían su deshonra .

El matrimonio no pudo verificarse. Este suceso
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hizo caer al escribano enfermo, y á poco murió,
otorgando su testamento cerrado, y confiando su
ejecución á dos compañeros de la ciudad.

No bién había muerto D. Lucas, la sobrina y el
escribiente llevaron un grande desenga ño al abrir
el arcón y enterarse de su contenido. Los albaceas
les dieron á conocer á su vez lo dispuesto en el tes-
tamento, y fueron lanzados de la casa , que se entre-
gó á los verdaderos herederos, venidos de Castilla.
Pero una clá usula del testamento se cumplió antes
de dar posesión de la finca á los parientes de don
Lucas. La pintura que hoy causa la extra ñeza de
todos, apareció ya en el patio; el deseo de buscar
jos tesoros del escribano hizo demoler parte del edi-
ficio, y esta es la hora en que aquel no ha parecido,
y las insistentes miradas del Padre Eterno, figu -
rando indicar el escondite por todos buscado, es
el continuo anatema del escribano, contra los que
desde su muerte revuelven aquella casa en busca
de su guardado tesoro.
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LXI.

La Virgen del ¡oto.

Huérfana de madre, y viviendo con su padre, de
no muy arregladas costumbres, moraba una hermo-
sa joven llamada Dolores, allá por los años de 1715,
en una modesta casa de la calle del Agua, cercana
á la fá brica de lanas donde trabajaba su padre. Víc-
tima de los arrebatos de este, y de su incontinencia
en la bebida, la pobre joven pasaba un continuado
martirio, doblemente aumentado cuando por acci-
dente se recordaba en la casa la memoria de su
difunta madre, ó se nombraba á su abuela, que aún
vivía, y que era el blanco de las iras del tejedor Pe-
dro Sanchez.

Todo estoera motivo fundadísimo para que la des-
graciada Dolores no fuese compa ñera asidua dé las
demás muchachas, sus convecinas, en las fiestas y
d iversiones que con frecuencia se repetían. Esto
hizo también que requebrada de amores por un
honrado carpintero, José Martinez, vecino suyo, no
aceptase sus proposiciones, comprendiendo cuá n
difícil le era contraer compromisos de ninguna es-pecie, dado el carácter de su padre, y lo muertas
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que ella tenía también todas sus ilusiones, con los
sufrimientos de su vida, desde que le faltó su madre.

El pretendiente aguardó resignado mejor ocasión,
y la infeliz doncella lloró aquel dia ,como siempre,
su eterna desventura. Pero era todavía mayor la que
el destino le reservaba en dias no lejanos.

Acababan de llegar á Granada varios capitanesde
ejército con el fin de engancharvoluntarios para las
Américas. Entre ellos vino D. Alfonso de Zaldivar, de
la primera nobleza espa ñola, pero calavera cual nin-
guno de sus camaradas, y que á más disponía para
efectuar todas sus aventuras, de un sargento deci-
dido y adulador, que le allanaba el camino para la
realización de todas sus empresas, por infames que
estas fuesen.

Las tabernas de los barrios extremos eran los
sitios donde se tramaban estas haza ñas, y por eso
á poco de llegar á esta ciudad, le vemos una noche
en una asquerosa casa de bebidas del Arco de Faja-
lauza, donde el sargento le ponderaba la belleza de
una jóven, que no era otra que la infeliz Iiolores,
que retirada en su aposento lloraba la triste suerte
á que el destino ¡a tenía condenada.

Entre tanto su padre cayó enfermo con una pa-
rálisis producida por el alcoholismo. Su hija le ve-
laba dia y noche, acompa ñada por su abuela , que
alguna vez, sin ser vista , ayudaba á su nieta; y cier-
ta noche en que el enfermo, un poco m ás tranquilo,
descansaba de su padecimiento, la pobre jóven,
medio dormida por atroz cansancio, se vió de pron-
to sorprendida por tres hombres disfrazados, que á
pesar deles esfuerzos del paral ítico, la amordazaron,
y fingiéndose emisarios del Santo Oficio, la introdu-
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jeron en una litera y la llevaron secuestrada por las
calles del Albaicín. Un hombre velaba junto á la ca-
sa, y siguió á los que conducían á la infeliz Dolores.
Era su desdeñado pretendiente José, que sufrió
como castigo de su curiosidad un rudo golpe en la
cabeza, que le privó del sentido.

La joven fué llevada por aquellos hombres bien
lejos de su casa. Narcotizada estuvo toda aquella
noche, y á la mañana siguiente se encontró expues-
ta en el asiento de un paseo público de la ciudad.
Nada recordaba de lo ocurrido, ni nada pudo contar
cuando llegó á su casa. All í le esperaba un triste
espectáculo.Su padre había muerto aquella noche,
víctima de la enfermedad y de los sufrimientos, al
very no poder impedir el rapto de su hija.

Esta quedóse viviendo con su abuela, y al cabo
de algunos meses conoció su gran desgracia. Iba á
ser madre, y no sabía quien era el padre de su hijo.
Llorosa ocultó su desventura, y no tuvo á su lado
sino al pobre José, que conociendo su virtud, quiso
dar nombre, casá ndose con ella , al fruto de su des-
gracia. Ella rehusó, y saliendo á la placeta contigua
donde había un cuadro de la Virgen, se arrodilló
ante ella, é hizo voto solemne de tener toda su vida
luz ante aquella imágen, si lograba descubrir á su
oculto seductor.

Sus deseos fueron algún dia cumplidos. Dió á luz
una hija, á quien puso por nombre María. La educó,
y con su madre vivió hasta la edad de diez y seis
a ños, y entonces tuvo la dicha de ver llegar á su ca-sa á un apuesto mancebo, que declarándole venia de
América , le traía el reconocimiento de su hija, su
legitimación y la Real carta para que pudiese usar
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el título de marquesa de Fuente del Aguila, que
había disfrutado su padre.

La pobre Dolores bendijo á la Virgen. Vió sus
deseos satisfechos. Cumplió siempre su voto, y ante
la felicidad de su hija , casada más tarde con 6. Fa-
drique de Mendoza, primo suyo, y portador de los
documentos que aseguraban la posición social de la
niña por tanto tiempo abandonada, conservó por
tradición en su familia el respeto y veneración me-
recido á la milagrosa Virgen del Voto.



LXII.
La Casa áel Garnero.

En la placeta del convento de la Concepción des-
emboca una pequeña calleja, llamada del Carnero.
Lo extraño de su nombre hizo investigar el origen
del mismo, y á vueltas de antiguas noticias y de un
famoso manuscrito, donde se refieren en extracto
los más ruidosos procesos seguidos en el siglo XVII
por la Inquisición de Granada, se pudo investigar la
siguiente tradición, que tiene todo el carácter de la
época á que se refiere, y en la que se retrata el fa
natismo que dominaba á todos por aquel entonces.

En una antigua casa de la referida calle del Car-
nero celebrábase á mediados del siglo XVII, la lla-
mada ceremonia del velatorio. El dueño de la casa,
antiguo comerciante de Granada, había muerto, y
su esposa, con todos los parientes y amigos, se en-
tregaba á esas expansiones de dolor que tan fre-cuentes son en tales casos. Toda la noche se ocupó
en rezar por el finado, y en murmurar de los
allí reunidos. Por la mañana, fué conducido el
cadáver á la iglesia, celebróse la misa acostum-
brada, y después de todas las ceremonias,
quedaba de todo ello más que la creencia general
de que el difunto dejaba un gran tesoro enterra-

no
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do en sitio que ni aun para la misma viuda era co-
nocido.

Esta no dejó trascurrir ni un solo dia para bus-
carlo. Pero en vano. Auxilióse de un primo suyo,
platero de la ciudad, y por más esfuerzos que hi-
cieron, nada pudieron lograr. Desesperados de no
encontrar lo que con tanto afin buscaban, consul-
taron con una mujer, habitante en la calle de San-
ta Inés, que tenía fama de descubrir lo secreto, y
que suponiéndosele descendiente de la gente mora ,
excitaba la vigilancia de las autoridades, y sobre
todo, de los dependientes del Santo Oficio.

Aquella mujer les indicó como seguro, que en el
lavadero de la casa estaba escondido el pretendido
tesoro; que había de bajar, completamente sola la
viuda , por espacio de diez noches seguidas, y sin
luz, á aquel sitio de la casa, y que á la décima vería
un carnero pequeñito, con los cuernos dorados, y
COQ tal brillo, que el mismo le guiaría al sitio del
tesoro, oculto por su marido en aquel paraje, como
castigo á las infidelidades de su mujer.

No vaciló esta un solo instante. Lo hizo todo
cual le indicó la hechicera. Yió la visión á la déci-
ma noche; siguió el camino trazado, y el tesoro fué
descubierto, y á los pocos dias contraía matrimonio
con su primo el platero, que tanto la había ayu-
dado para descubrir aquellas riquezas.

La gente del barrio se alborotó al ver la manera
extraordinaria como los recién casados, de modestí-
sima fortuna al parecer, gastaban y triunfaban en
su nuevo estado. Las murmuraciones crecieron; se
dió cuenta á la Inquisición; se averiguó la verdad
del caso; se sujetó á tormento á la vieja hechicera y
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pudo sacar en claro que todo había sido una farsa de
aquella familia , que disfrazada con el pretendi-
do tesoro, se había enriquecido á la sombra de
protección de ilícito comercio, siendo la fá bula del
carnero el antifaz de aquellos crímenes, y no que-
dando de ella, después del rudo castigo á los culpa-
bles, más que el nombre dado á la casa en que tu-
vieron lugar estos sucesos, y perpetuar estos con
el nombre que recibió también la estrecha callejue-
la en que esta se hallaba edificada, y que aú n hoy
conserva dicha denominación.



Lxm.
Los siete duendes Mancos.

Ni uno solo de los musulmanes, al abandonar á
Granada en 1492, dejó de llevar á lejanas tierras
la consoladora esperanza de que había de llegar un
día en que volvieran á ser dueños de la ciudad sa-
grada que constituía todo su embeleso. De padres á
hij'is se trasmite esta idea, y de generación en ge-
neración se vienen heredando también las llaves de
los antiguos palacios de la morisca ciudad, como
signo evidente de dominación, para el dia, que
creen seguro, de enseñorearse de nuevo donde rei-naron sus antepasados.

Por eso, desde aquella fecha, en los siglos que
han seguido, y en la noche del 2 de Enero, los ge-
nios protectores de las tribus moras que dominaron
en Granada, se han ido reuniendo con grande al-borozo, viniendo de opuestos sitios y llegando to-
dos á la Alhambra, congregá ndose allí para ver
si era llegada la hora de que los islamitas volvie-ran á su antiguo poderío, cuyo anuncio había
de demostrarse, según las leyendas árabes, en el
momento mismo en que la llave y la mano de la
Puerta Judiciaria se acercasen; como señal inequí-
voca de que aquel era el momento de la resurrec-ción del poder de los árabes en Granada.

Esta escena misteriosa se verificó por última vez
en 1792. Los genios defensores de la tribu de los
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Zegríes, los guardadores del honor de los Abence-
rrages, los que representaban el rojo color de los
Gómeles, los que simbolizaban la siempre verde es-
peranza de los Alabeces, los depositarios de los se-
cretos y venganzas de los Gazules y los Mazas, y los
que indicaban á los valiemtes Venegas, todos se
congregaron. Las siete hadas, en forma de siete
blanquísimos duendes, de seductor aspecto, corrie-
ron presurosas al alcázar de los reyes Nazaritas.
Las sombras de la noche dejan oir hasta el más pe-
queño ruido. Todo está tranquilo. El poder de lós
cristianos sigue aún fuerte y dominador. La mano
de la Puerta del Juicio no ha podido aún alcanzar
la llave, que ha de abrir á los moros nuevamente
las puertas de Granada, y en estas consideraciones,
y en espera toda la noche, permanecieron los ge-
nios en el alcázar, gozosos al ver que aún allí se
ven restos de su pasada grandeza, y esperanzados
de que en el siguiente siglo podrán ser dueños ab-
solutos de la ciudad.

Así lo creen todavía los descendientes del profeta.
Así lo esperan los hijos de los habitantes de Grana-
da, refugiados en Africa. Y hasta las viejas comadres
no dudan, que en 1892 la fiesta secular habrá
de verificarse, y la aparición de los siete duendes
blancos será una escena conmovedora , para los
que, rindiendo culto á la tradición, suban á la
Alhambra, y puedan ver la desesperación de los
que representen á los á rabes en esa infausta noche,
en que perdida porc«aría vez su halagadora espe-
ranza, se despidan de Granada, para todo un siglo
diciendo, como siempre, estas solemnes palabras:
« Allah akbar.—Dios es grande.»



LXIV.
El palacio del Harmés.

De los edificios más notables que pertenecieutes
á particulares, existían en Granada al fin de la do-
minación de los árabes, era uno, majestuoso por el
exterior, y riquísimo por sus adornos interiores,
situado en la entonces plaza de Bib-Eleccet, que se
hallaba ocupado por el más rico de loscomerciantes
de la ciudad. Llamá base su dueño, Abu-Ábdallá el
Harmés: pasaba por ser de los más fieles consejeros
de Boabdil, y ya desde los primeros descalabros de
los á rabes, presentía con todo el dolor de su alma,
el cercano fin de la dominación musulmana.

Corría el a ño 1491. La fuerza del ejército cristia-
no se dejaba sentir á las mismas puertas de Grana-
da. Era imposible resistir, y solo caracteres de hie-
rro, como Muza, podían aconsejar al rey la prolon-
gación de la guerra, cuyo término seguro era de
todos conocido.

El Harmés era el primero, de acuerdo con los
magnates de la corte, en reconocer la precisión en
que se hallaban, de que por medio de unas capitu-
laciones lo más honrosas posible, se pudiese térmi-
no á aquella lucha desastrosa, y no quedara la ciu-
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dad completamente destruida, ya que era imposi-ble de todo punto contener aquella avalancha de
soldados que había caído sobre sus cercanías.

Varias conferencias celebró con Boabdil y con
sus dignatarios para este fin. Y temiendo excitar
más y más las sospechas del pueblo enfurecido
contra su rey, se prestó gustoso á que en su casa
tuviesen lugar cuantas juntas fuesen necesarias
para lograr este intento, ya que él y su palacio no
excitaban hasta entonces sospechas al populacho, y
era fácil que aquellas conferencias no proporcio-nasen un motín, como le hubiesen originado, á ve-
rificarse en el alcazar de la Alhambra.

Y así fué en efecto. La primera solemne confe-
rencia para tratar acerca de la entrega de la ciudad,
se celebró en el palacio del Hartnés. Fué en lo más
crudo del invierno de 1491; el dia 5 de Diciembre
de aquel año. Allí se fueron discutiendo una por
una todas las cláusulas de aquel tratado.

No pudo en aquel solemne dia quedar todo arre-glado y discutido. Se repitieron allí mismo otras
dos conferencias, y cuando en la tercera quedaba
todoconvenido, y seaguardaba secretamente la pre-sencia de los embajadores cristianos, para que
Boabdil, ya conforme con lo acordado, las firmara,
un tumulto estalló en el Albaicín de Granada.

Era producido por un santón que enardeciendo alpueblo con su predicación, quería saquear el realpalacio, bajo pretexto de impedir la rendición deGranada.
Los congregados dieron órdenes secretas. El san-tón fué preso aquella misma noche. Las capitula-ciones se firmaron, y el 2 de Enero de 1492, con-
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clayó en su virtud el poder de los á rabes en Es-
paña.

¿Qué queda hoy del suntuoso palacio del Harmés,
famoso por haberse celebrado allí tan importantes
conferencias? Una pobre casa de vecinos sobre sus
antiguos cimientos, detrás de la iglesia de San Ni-colás, y esta tradición, que recuerda á todos el lu-gar donde secretamente se acordaron las bases pa-ra terminar de una vez la gigantesca empresa de
la reconquista.



LXV.
La Cueva del Renegado, 6 la mina

de la Luz.

Era grande la cordialidad y verdadero afecto con
que se trataban entre sí todos los jefes y oficiales
del ejército cristiano, que tenía puesto sitio á la
ciudad de Granada. Había, sin embargo, dolorosas
excepciones, como lo prueba el violento altercado
sostenido por los capitanes Céspedes y Borreguero,
el 24 de Abril de 1491, en los desfiladeros del cami-
no de las Alpujarras, ya al fin del accidentado valle
de Lecrín.

No era solo producida esta disputa por antago-
nismos personales. Lo era más que todo, porque
siendo Céspedes traidor, aunque oculto, á la causa
cristiana, y á la vez confidente y espía de los mo-
ros, en el real, quería á todo trance deshacerse de
su compañero, que de cerca le seguía la pista y pre-
tendía descubrirle ante todo el ejército.

El resultado no fué dudoso. La traición venció
á la lealtad, y herido de muerte Borreguero á mano
de su contrario, este no tuvo ya trabas para deser-
tar del ejército, y auxiliado en Granada de su ami-
go Reduán, rendar de su Dios y de su rey, y casán-
dose con una hermosa mora, ser el más encarniza-
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do enemigo del nombre cristiano, y el más entu-
siasta defensor de la prolongación de la resistencia
de la ciudad, antes de aceptar ningún proyecto de
capitulaciones.

Por todos se le conocía con el significativo nom-
bre del Renegado, y á nadie ocultaba su vivo deseo
de buscar nuevamente á su antiguo enemigo per-
sonal, que sobrevivió á sus heridas, para lograr su
muerte y realizar su ardorosa sed de venganza. Por
eso luchó con tanto encarnizamiento en las batallas
que se dieron antes de la rendición de Granada , en
los últimos meses del asedio de la ciudad.

Llegó el 2 de Enero de 1492, y entonces el anti-
guo capitá n castellano huyó de todos, sabiendo que
su cabeza había sido pregonada por el conde de
Tendilla, y acompañado de un esclavo negro que le
debía la vida, cubierto su cuerpo de un capuchón,
y disfrazado con luenga y blanquísima barba, ocu-
pó por algún tiempo una cueva misteriosa en las
más encumbradas crestas del cerro del Sol.

Diariamente sal ía por la noche en busca de su
contrario, y así estuvo cerca de tres meses en espe-
ra de ocasión favorable, hasta cierto dia en que sa-
bedor del sitio donde se encontraba, disfrazóse de
fraile, y dirigiéndose á la Plaza Larga , aguardó cer-
ca de la hostería recientemente allí establecida por
un genovés, en la calle de la Cruz Verde.

Pocos instantes esperó. A poco salió el capitán
Borreguero, bién ajeno de la desgracia que le
aguardaba. Sobre él se fué violento el Renegado,
oculto bajo el ropón del fraile franciscano. Acompa-
ñada de una maldición, le dió una puñalada en
el corazón, que por esta vez le dejó sin vida.
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Tranquilo con su disfraz, ganó la distancia que le

separaba de su cueva, y ya cumplida su venganza,
aquella misma noche salió de Granada, encaminán-dose por las montañas, hasta ganar las costas, y
poder llegar sin tropiezo á las tierras de Africa,
donde le aguardaba desde primeros de a ño su fa-milia.

La vivienda del moro fué registrada. Sus disfra-ces dieron norte sobre la muerte de Borreguero,
pero nada pudieron hacer en su contra los que le
perseguían.Solo quedaron de estos dramáticos su-cesos, el tradicional nombre dado á la caverna don-
de vivía, de Cueva del Renegado, cambiado después
al establecerse un célebre acueducto, por la poética
denominación de lamina de la Luz.

i—-i /— M/NA*



LXVI.

El Fraile de San Diego.

Hace más dedos siglos y medio, que los vecinos
todos de la calle de Boeanegra. celebraban una so-
lemne fiesta al glorioso San Antón, en acción de
gracias por haber librado la vida entre las llamas á
un esforzado lego del covento de San Diego de Gra-
nada , que siguiendo sus naturales instintos de he-
roísmo y de bondad , salvó tres pequcñuelos en un
horroroso incendio que tuvo lugar en la fábrica de
cintas de la Plaza Larga, la noche del 27 de No-
viembre de 1614.

Todo eran alabanzas para aquel esforzado reli-
gioso, que lo mismo asistía á los deberes y cuidados
de su convento, que protegía fuera de él á sus se-
mejantes, cualquiera que fuese el peligro en que
se encontrasen. Se hizo la apología de alguno de los
hechos más notables de su vida , y entre tanto su
pobre madre, orgullosa con el nombre de su hijo,
lloraba complacida , sintiendo solo que su esforzado
arrojo le hacía exponer continuamente su existen-

la el pueblo de Granada le conocía con el senci-
llo nombre del Fraile de San Diego, cual si él solo
reasumiese por su valer toda la comunidad; y esta,
satisfecha con las hazañas de aquel, no perdonaba

cía.
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ocasión de publicar las excelencias de su hermano
de orden.

Unos apuntes sobre la vida de este fraile, con-
servados por la tradición, y que hoy existen en po-
der de un particular, curioso en todo lo que al
pasado de Granada y de sus hijos se refiere, nos
enseñan alguna de las haza ñas del hermano Ju-
lian Diaz, que fué en su siglo el héroe de esta ciu-
dad.

Dicho manuscrito, ya nos presenta á este lego,
salvando á una pobre mujer de ser ahogada, al va-
dear el rio Genii, cerca de uno de los pueblos de la
Vega; ya nos lo pone en escena, conversando con
sencillos labriegos en una cortijada, y descubriendo
con artificio, pero sin escá ndalo, para corregirlos,
los frecuentes vicios que dominaban á aquellos al-
deanos, que siempre habian sido de morigeradas
costubres; ya con su superior inteligencia ablanda-
ba el corazón de feroces bandidos, y separaba á al-gunos de ellos de su camino de perdición; ya, en fin,
mataba el fanatismo de otros, evitando que al am-
paro de la excesiva credulidad, se quitase toda su
fuerza á la verdadera fe católica.

En todas partes se hallaba e\ Frailede San Diego.
Llegó á ser tan popular y tan admirado, dicen estos
verdaderos apuntes, que el mismo Arzobispo de
Granada, hubo ocasión en que le citó como modelo,
en las plá ticas que anualmente dirigía á las congre-gaciones religiosas de Granada.

Su pobre madre tuvo la desgracia de verle morir
víctima de una enfermedad, adquirida por hacer bién
á sus semejantes. Curaba sin cesar los enfermos en
los hospitales, yen los cortijos cercanos á la ciudad,
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y en uno de ellos adquirió por contagio unas calen-
turas malignas, que en pocos dias le privaron de la
vida, entre las bendiciones de todos sus paisanos,
que á una voz le llamaban la providencia de Gra-
nada.

Hoy, de la casa donde nació el lego del Albaicín,
solo quedan unas miserables ruinas; pero vive intac-
to en todo el barrio un religioso respeto por la me-
moria siempre querida del Fraile de San Diego.



LXVII.
Estréllala gitana.

Siempre fueron la parroquia de San Cristobal, y
la subida del Monte Santo, los sitios elegidos por los
gitanos residentes en Granada, para establecer sus
viviendas, consistentes casi siempre en miserables
cuevas.

En el primero de dichos sitios existía en 1648,
una placeta, llamada de los Yesqueros, por ser allí
donde sus habitantes preparaban la yesca, de que
tanto consumo se hacía por entonces en la Ciudad.
Allí también se reunían los zíngaros, para asuntos
de importancia para su raza, y allí el jefe de la tribu
dictaba sus órdenes,que siempre eran religiosamen-te cumplidas.

En la época referida, ostentaba el título de reina
de los gitanos de Granada, una hermosa mujer de
poco más de treinta años, quehabiendo perdido á su
esposo, dejándole algunos fondos, los negociaba con
grande discreción, no ocupándose más que de es-tos asuntos, y de criar y guardar con gran recato
á su única hija, llamada Estrella, que era la gloria
y el embeleso de toda la tribu.

Cierto día, celebraban entre ellos la ceremonia de
una boda , con los usos y características ceremonias
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que esta gente imprimía á todos los actos de su vida,
y una vez cumplidos los preceptos religiosos en la
parroquia cercana. Todo era alborozo y entusiasmo.
El baile y el canto se sucedían sin cesar, y con ruda
franqueza ios jóvenes gitanos expresaban á las gita-
nillas sus apasionados sentimientos.

Solo Estrella permanecía triste y meditabunda.
Parecía que un hondo pesar minaba su alma. Un
gitano de los más desahogados de la tribu se atrevió
aquella noche á requebrarla de amores, prometién-
dole muy en breve hacerla su esposa.

Estrella, con la altanera dignidad de una reina
ofendida, rechazó sus ofrecimientos, y con frases
impropias de sus quince años, hizo comprender á
su pretendiente, que nunca podría aspirar á poseer
su corazón.

El gitano quedó en su presencia como petrificado.
La madre de Estrella le dió á entender la alteza de
miras que tenía para con su hija , pero él no quedó
convencido de sus razones, ni perdonó nunca su
ambición. Decidió esperar, y averiguar, y en efecto,
averiguó la verdad de todos aquellos desvíos.

Estrella tenía un amante. Y este era nada menos
que D. Alonso de Cárdenas, oficial del tercio de ar-
cabuceros reales, que por entonces daba guarnición
en Granada. Había logrado entenderse con la mu-
chacha, y de tal modo enardeció su imaginación,
que la que siempre había brillado por su modestia
y seriedad, tenía trastornado el juicio, por el apues-
to militar.

Saber esto el ^desdeñado gitano, y concebir la
idea de vengarse de Estrella y de su madre, todo
fuó uno. Llegó hasta favorecer los planes del emi-
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sario de D. Alonso, y teniendo conocimiento de to-
do, pudo saber que una noche iba la gitana á ser
robada por su seductor. Les aguardó cerca de su
casa, ysaliéndoles al encuentro, pudo traidoramen-
te darles muerte, dejándoles cerca de su vivienda,
para que todos tuviesen conocimiento de su muer-
te y de su deshonra.

La pobre madre de Estrella perdió la razón al
conocer aquella desgracia. La tribu hizo exequias
espléndidas á aquellos infelices víctimas de su pa-
sión, y el gitano matador tuvo que emigrar de Gra-
nada, pues la cólera de todos sus hermanos le per-
seguía, y por doquiera veía siempre ante sus ojos la
aterradora imagen de Estréllala gitana.



LXVIII.
La lija de Aldeboran.

A principios del pasado siglo, una vieja harapien-
ta y miserable se presentó en Granada, sin saberse
de donde venía, y después de ser despedida de to-
das las casas de vecinos donde se hospedaba , por
su aspecto ferozy repugnante, se subió á las laderas
que hay pur detrás del camino de Fajalauza, y allí,
en una especie de agujero, hoy casi imperceptible,
comenzó ella misma á labrar una cuevecilla, tan pe-
queña que parecía imposible pudiese servir de ha-
bitación á ningún ser humano.

La gente de aquellos alrededores le llamaba la
Bruja, y hasta una vez la denunciaron á la Inquisi-
ción. Pero salió en palmas del proceso, y volvió á
su miserable vivienda, labrada con malas artes, se-
gún decían los bién enterados.

Cierto dia se la vió llegar con una niña pequeña ,
hermosa como un ángel, y modesta como el genio de
la virtud. De continuo salían á mendigar por los
alrededores de Granada, yde noche, protegidas por
seres superiores, como aseguraba la hechicera, se
encerraban en aquella caverna, cerrada por una
mala puerta, y resguardada por un candado que era
la admiración de todos, por las letras y signos ca-
balísticos que en él se notaban.

A la vieja no le importaban las murmuraciones
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ni las extrañezas de los que al pasar por su cueva
se santiguaban con horror. Seguía tranquilamente
su vida, y á despecho de todos estuvo de este modo,
hasta que la niña que le acompañaba había cum-
plido diez y seis años. Entonces se notó que un dia
no salieron á sus continuas excursiones, y que por
la noche vividos resplandores iluminaron aquella
caverna, tenebrosa de suyo.

Las gentes de las cuevas y casitas cercanas, se
espantaron de aquel suceso, mucho mis recor-
dando la fama de hechicera que tenía la vieja. Pero
su espanto subió de punto cuando en el silencio de
la noche escucharon estas fatídicas palabras:

« Hija de Aldeboran, hoy morirás á mis manos, si
note salva el poder del genio protector de tu raza.*

Y en aquel momento observóse un fenómeno ex-
traño.Sobre el montecillo en que la vieja tenía es-
tablecida su vivienda, apareció un gallardo mancebo.
Fúlgidos resplandores iluminaron el espacio. Los
acordes de un laud se dejaron sentir, y ai mismo
tiempo el centro del montecillo se partió en dos; en
él se presentó, cual celeste visión, la hermosa niña
que allí moraba con la hechicera , y desapareció co-
mo por encanto, sonando en el momento un ruido
subterráneo que sepultó en ruinas la cueva de aque-
lla bruja.

Entre higueras chumbas y punzantes espinos, se
nota todavía un informe agujero, que parece entra-
da de unas ruinas. Si se interroga sobre el origen
del mismo, todos apartará n de allí la vista con ho-
rror, y referirán con sus detalles la tradición hasta
hoy conservada, sobre las hazañas de la vieja, y la
fantástica evasión de la Aya de Aldeboran.



LXIX.

La Encina de la Virgen.

Acababa de darse la célebre batalla de Zahara.
El ejército cristiano quedó mermado, y los infieles,
sectarios de Muley Hacem, recogieron rico botín y
no pequeño lote de esclavos y de riquezas. Entre
los jefes musulmanes se encontraba Aben Farax,
que fué de los m ás enardecidos por su valor en aque-
lla memorable jornada.

Grande era el despojo que allí se recogiera; pero
nada le satisfizo tanto como una hermosísima joven
que le tocó en suerte en el reparto de esclavos, y
que excitando por su extremada belleza, el senti-
miento adormecido de su amor, creyó hacer de ella
su predilecta sultapa.

D.a Lucía de Haro, hija de uno de los jefes de la
guarnición de la ciudad de Granada, era capaz, por
los atractivos de su ser, de trastornar á cualquier
hombre: y así enloqueció hasta el delirio al caudi-
llo mahometano.

Túvola algún tiempo en su casa de Granada. Pe-
ro viéndola insensible á sus halagos, determinó

Í7
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creo que poseía en la táa de Poqueira.

La infeliz doncella sufrió resignada su atroz cau-
tiverio. Solo la fortalecía la confianza en la Virgen
del Amparo, su siempre asidua protectora. La pre-
sencia de su señor le causaba espanto, y decidida
á todo, antes que á ser víctima de sus sensuales
impurezas, estaba resuelta á darse la muerte, me-
jor que consentir aquella infamia.

Todos los recursos los empleó el árabe, para cau-
tivar á la doncella; pero todo fué en vano. Creyó
en un principio que algún antiguo amor, causaba
la tristeza de la joven, mas cuando supo por boca
de D.a Lucía que su corazón no pertenecía á nadie,
pero que 'él le inspiraba repugnancia y horror, en-
tonces todo su frenético amor, cambióse en odio re-
concentrado, y con satánica rabia mandó á su ne-
gro Alí, que en la encina más copuda de la finca,
ahorcase á la cristiana , para que muriendo no pu-
diese ningún otro hombre poseerla.

Desmayada fué trasladada la joven al sitio de la
ejecución. El feroz moro presenciaba satisfecho to-
dos los preparativos. Ya estaba pendiente el cuerpo
de la cuerda cuando sonó un trueno espantoso,
y un rayo asolador partió por medio el árbol, res-
petó la cristiana, é hizo cenizas el cuerpo de Alí, el
sicario de Aben Farax.

Este quedó anonadado. Muy enfermo fué llevado
á su casa. Retirado en ella, fué bién corta su vida,
y desde entonces su mansión recibió el nombre de
la Casa triste, como recuerdo de la desconsolada
existencia del moro, después de estos sucesos.

La joven cristiana, sin saber como, se vió bién
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lejos de aquellos sitios. Unos exploradores cristia-
nos la llevaron á tierras de Castilla, y más tarde,
conquistada Granada, tuvo empeño, y lo logró, en
que uno de sus deudos adquiriese aquellos terrenos
donde se halla aún enclavada la llamada Encina de
la Virgen, en recuerdo del suceso milagroso que
refiere esta tradición.



LXX.

El Sacristán del Altaidn, ó la Virgen del
Clavel . (1)

Corrían los primeros años del siglo XVI. La ciudad
de Granada iba variando por la influencia de los
conquistadores, y la mayor parte de las antiguas
mezquitas, se habían ido sustituyendo con iglesias
dedicadas al culto católico. Las autoridades eclesiás-
ticas, por otra parte, se ocupaban activamente en
la cristiana educación de muchos moriscos, y con
este diario trabajo, se iba logrando desterrar el
insuperable valladar de las creencias entre las dos
razas, procurándose por todos medios estrechar la
unión entre conquistadores y conquistados.

Por entonces existía como parroquia importante
del Albaicin, la de San Cristobal. Estaba al frente
de la misma un celoso sacerdote, y para ayudarle

(1) Fundado en el argumento de esta tradición, y en el
de las tres siguientes, hasta La Cartuja de Granada inclusi-
ve, publicó D. José Jimenez Serrano las suyas, con los mis-
mos títulos, en varios periódicos literarios de esta Ciudad,
y en el Semanario Pintoresco de Madrid , en el año de 1850.
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les condiciones, que lo mismo cuidaba con celoso
esmero de las cosas de la iglesia, que trastornaba
el juicio á las muchachas del barrio, ó cobraba el
barato, por su valor, entre los galanteadores de
oficio.

El párroco quería á Juan el sacristán, como á un
hijo. Le había visto nacer, y su pobre madre, al
morir, se lo recomendó, sabiendo no tenía nadie en
el mundo que pudiese dirigirle.

Pasó los primeros años de su juventud en las di-
versiones propias de su edad, pero sin descuidar
sus deberes en la parroquia. De pronto aquel mozo
de alegre vivir, y de imaginación apasionada, se le
vió volverse taciturno y ensimismado.

¿Cuál podía ser la causa de esta repentina mu-
danza ?

El buén cura trató de averiguarlo, y lo averiguó
en efecto. Juán había descubierto el retiro de una
hermosa morisca , descendiente de la ilustre raza
de los zegríes, y que muerto su padre en una rebe-
lión, había quedado bajo la protección del párroco,
por encargo del Arzobispo de Granada. La joven
Amina era un dechado de hermosura y de candor.
Juán se enamoró perdidamente de ella, y la mucha-
cha, seducida por las dulces palabras del sacristán,
no vivía más que para su galá n. Todos los dias la
veía desde la torre de la iglesia , y todas las maña-
nas al pasar por su casa, caia un rojo clavel,
por entre las celosías de las rejas de la morisca,
como signo de la ardorosa pasión que la dominaba.
Llegaron á entenderse por escrito, y el atolondra-
do joven iba á robar á la inocente niña, cuando sa-
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biéndolo el sacerdote, arrancó al sacristán la pala-
bra de abandonar aquella amorosa empresa, como
prueba del cariño que le profesaba.

Prometiólo Juan. Pero volvió á ver á Amina.
Nuevos rojos claveles le significaron el vehemente
cariño de la joven. Un selam, ó carta amorosa, le
indicaba estar dispuesta á huir con él á lejanas
tierras, y cierta noche, olvidando sus promesas, y
entre los vapores del vino, del que abusara para
aturdirse, cogió una escala y marchó á realizar su
intento.

Al pié de las rejas de Amina quedóse dormido.
Soñó que penetraba en las habitaciones de esta, y
que se deslumbraba por su belleza y el lujo de
aquella estancia. Robaba á la doncella. El remordi-
miento le perseguía. Una tempestad se desencade-
naba, dificultándoles la huida. El Dauro desborda-
do no les permitía atravesarlo. Iban á ahogarse, y
la morisca invocaba á la Virgen. Él, furioso, acome-
tía al párroco que le reprendía , y por un milagro am-
bos se salvaban de una muerte cierta...

Entonces amaneció. Un rojo clavel le demostró la
realidad dé la vida. La reflexión sobre el pasado
sueño, dió lugar al arrepentimiento, y sereno cual
ningún otro dia, desempeñó sus funciones en la pa-
rroquia, se confesó de todas sus culpas, y obediente
á un llamamiento interior, ingresó como novicio en
el monasterio de los cartujos.

Amina supo acongojada la decisión de su amante.
Este desenga ño fortaleció su fe. Su director la con-
soló, haciéndole ver lo efímero de las cosas munda-
nas, y desengañada en sus esperanzas, tomó el ve-
lo en Santa Isabel la Real. Poco tiempo sobrevivió á
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su profesión. Al morir rogó que un clavel rojo mar-
chito, que encontrarían en su seno, se colocase
en un relicario, y este se pusiese en el cuadro de
la Virgen del Socorro, que había en el monasterio.

Allí existe aún el relicario, y el marchito clavel,
y su vista recuerda á todos la poética tradición del
Sacristán del Albaicin.



LXXI.
El cuadro de la Chanfaina, ó el pintor

Alonso Cano.

Aún no se había terminado la iglesia de la famo-
sa Cartuja de Granada. Los frailes que la habita-
ban procuraban ir aumentando sus riquezas artís-
ticas, y por todas partes encargaban los mejores
cuadros para adornar los claustros y el nuevo
templo.

Por entonces desempeñaba el cargo de racionero
dé la Catedral, el esclarecido pintor Alonso Cano,
que á la vez figuraba como escultor y arquitecto
notable. Atraído por la fama del buén precio con
que los frailes de la Cartuja pagaban las obras de
arte, encaminóse cierto día al monasterio, acompa-
ñado solo de un aprendiz, que llevaba envuelto un
enorme cuadro, trabajo el más predilecto de los
del maestro.

Una vez llegados al monasterio, y en presencia
del padre guardián, mostróle su obra, que de una
manera particular expresaba el admirable misterio
de la Santísima Trinidad. La inspiración cristiana
del artista, había en él descorrido el velo de lo im-penetrable, y la representación de lastres sagradas
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sublime dogma.

Pidió por él el racionero la suma de dos mil pe-
sos y cuatrocientos de regalo para el aprendiz. Pa-
recióle carísimo al guardián. Regateó sin miramien-
to alguno, y hasta profanó la grandeza del artista,
anunciando que el pintor del convento tendría que
retocar aquella sublime obra de arte. Ofreció hasta
mil quinientos pesos, pero fueron tantos los defec-
tos que puso á la obra , que el buén Alonso Cano,
tuvo que recordar el hábito que vestía , para no lle-
varse de su natural ardimiento y castigar cual se
merecía al fraile, que sin saber apreciar todas las
bellezas que encerraba aquel cuadro magnífico, se
atrevía á profanarle poniéndole defectos.

Ya iba á marchar, cuando un pobre fraile de
San Diego, llegado por entonces á la Cartuja, le ro-
gó que le dejase ver el cuadro de la Trinidad, tan
regateado por el guardiá n de la Cartuja. Artista de
corazón, el buen fraile, colocóse convenientemente
para admirarle; le elogió cual se merecía , y solo
lamentó su pobreza, para no poder adquirir aque-
lla verdadera joya del arte granadino. Entonces
Alonso Cano, movido por uno de esos espontáneos
arranques que le eran tan característicos, volvióse
al modesto fraile de San Diego, y le dijo:—No teneis riquezas para pagar mi cuadro; pero
teneis virtud y sentimiento artístico, y yo os lo cedo
por un plato de chanfaina , que hoy comeré con
vuestra comunidad.

El fraile de San Diego creía soñar. El guardián de
los cartujos ofrecía ya los dos mil pesos por que no
saliese el cuadro del convento. Pero Alonso Cano le

58
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miró con altanero desprecio, hizo con una pluma su
caricatura como recuerdo de aquel día, y á las tres
semanas, la comunidad de San Diego celebraba una
solemne función para colocar en el altar mayor de
su iglesia el cuadro de la Trinidad, que á su autor
había valido un plato de chanfaina condimentada
por aquellos frailes.

De aquí el nombre tradicional de dicho cuadro,
que hasta mediados de este siglo permaneció en
Granada, y que robado de su museo, será orgullo de
alguna galería extranjera , pero que siempre dará
honor y merecida gloria al esclarecido pintor grana-
dino, el racionero Alonso Cano.



LXXII.
Las tres feas.

Muy cerca de Granada existía ya en tiempo de
los á rabes, un pueblecito de amenos contornos y de
productiva vega , que desde muy antiguo mereció
la denominación de miraflores, ó espejo de los jardi-
nes, y que teniendo la particularidad de atraer á
todos los forasteros que al acaso llegaban, hacién-
doles no abandonarlo más, mereció se le conociese
después con el significativo nombre de Peligros,
por el que indudablemente corría todo el que all í
llegaba , de no abandonar fácilmente aquel delicio-
so recinto.

Compuesto en lo antiguo de cuatro barrios, per-
fectamente separados, vióse de pronto cambiado el
emplazamiento del mismo en fres partes distribui-
das con simetría , y desde entonces la variación de
estos barrios, dió origen á una tradición, conserva-
da con gran respeto, de generación en generación.

Reinaba en Granada uno de los monarcas más
prudentes de la dinastía Nazarita. Sabedor de que
los habitantes de Peligros, validos de sus excepcio-
nales condiciones, eran un peligro para el trono,
pues en dicho pueblo se albergaban todos los súbdi-
tos dispuestos al placer y enemigos del trabajo, y
sus mujeres poseían el don de la fascinación, deter-
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minóse hiciese una batida en esta aldea, para ver de
someter á aquellos habitantes, que con tanta fre-
cuencia desoían sus reales mandatos.

Salieron los expedicionarios. Llegaron al pueblo.
Se contaminaron con los encantos de aquellas her-
mosas, y los atractivos de aquellos contornos, y los
que llegaron en son de guerra, fueron bién pronto
auxiliares poderosos de aquellos aldeanos, siem-
pre esclavos del placer.

Saberlo el rey, y decidir mandar él en persona
otra expedición con igual objeto, fué obra de un
momento. Montó al frente de sus etiopes; cerca del
pueblo, vió una hermosa espigadora que le sedujo
por su belleza , y que fascinándole con sus encantos,
le hizo perder la dorada corneta de mando con que
dirigía sus tropas; estas de repente fueron ataca-
das, y desorganizadas, teniendo el monarca que
huir corrido hacia Granada, llevándose solo como
trofeo aquella hermosa para su harem.

Rehecho de las fatigas de aquella expedición, cor-
ta, pero desgraciada , juró por Eblis, arrasar á Pe-ligros, y no respetar ni uno de sus habitantes. El
diablo acudió al conjuro, y aquel monarca, hasta
entonces prudente, hizo con él solemne pacto, pro-
metiendo cumplir los deseos del rey, á cambio de
un barrio en la populosa Granada.

Prometió el rey, y el diablo cumplió su promesa .
Una tormenta deshecha, y todos los horrores de
inundaciones, terremotos, y fuego llovido del cielo,
arrasaron en corto espacio de tiempo, el pueblo que
había despertado las iras del monarca. De sus ha-bitantes, solo tres mujeres, de aspecto repugnante,
pero de esclarecida virtud, fueron las únicas que se
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salvaron. Las tres feas, fueron suspendidas en los
aires, por decretos del Altísimo, durante el cata-
clismo, y cuando ya el antiguo Peligros no existía ,
descendieron en tres sitios distintos, y al impulso
del superior poder que se les concediera, brotaron
los tres barrios, alto, bajo y de enmedio, en que
hoy se halla dividido el pueblo, y los habitantes del
mismo fueron el contraste, por su honradez y labo-
ridad, de los que antes le poblaban.

El rey no cumplió su promesa. El barrio de Gra-
nada prometido al príncipe del mal, no fué entre-
gado, y este se vengó acortando la vida del monar-
ca, que en los eternos martirios de sus últimos
dias, no cesaba de pensar en la felicidad que sin
querer había concedido á los que ahora poblaban
á Peligros, gracias á la intachable virtud de las tres
feas.



LXXIII.

La Cartuja de Granada.

Eran bastante frecuentes, durante el asedio de
Granada por los cristianos, las escursiones que los
capitanes del Real hacían al campo enemigo, gano-
sos de honra y deseando adquirir datos que pudie-
sen facilitar el éxito de la campaña. De todos ellos,
ninguno tan arriesgado para estas empresas, como
el alcaide famoso de los Donceles, Gonzalo Fernan-
dez de Córdoba, que más tarde había de merecer
el dictado del Gran Capitán.

Cierto dia en que solo con dos escuderos se sepa-ró del campamento, vióse de repente acometido por
una turba de agarenos, que hubiera concluido con
su vida, á no contar con sus superiores recursos, y
con e¡ valor y sangre fria que le eran característi-cos. Vió morir á sus escuderos, y solo, mantenién-dose sereno sobre el arzón, repartiendo mandobles
á diestro y siniestro, escapó con su caballo, atrave-sando un monte, y encontrándose bién pronto casi
á las puertas de la ciudad. Era el sitio que hoy se
conoce por el Cercado de Cartuja, y all í el héroe
cristiano, embelesado viendo por vez primera tan de
cerca á Granada, púsose á contemplar aquel divino



—147 —
paraíso, cuya posesión constituía todo su anhelo y
el del ejército sitiador .

En esta contemplación pasó una hora, y al cabo
de ella tuvo la desgracia de ver morir á su caballo,
que no pudo resistir más las heridas de la anterior
escaramuza , y que jadeante, echado en tierra, no
podía ya seguir siendo su eterno compa ñero en las
azarosas fatigas de la guerra .

Al mismo tiempo reparaba que dos de los moros
que le acometieron aquella ma ñana habían venido
en su seguimiento, y con otros ocho, se disponían á
combatir con el capitá n cristiano.

Duro era el trance que la fortuna le deparaba. Pe-
ro era más duro y resistente el carácter de Gonzalo
Fernandez de Córdoba. Sereno como siempre, pero
encomendándose al cielo, y haciendo en su interior
un voto solemne, se resguardó junto á una encina ,
preparó sus armas y aguardó la acometida de los
contrarios. Acercóse el primero un negro formida-
ble que montaba un fogoso corcel, hijo del viento y
oriundo del desierto. Lanzóle una azagaya, que le
derribó del bruto, y ágil como un tigre enfurecido,
cogió aquel caballo, montó en él y cambiada ya su
situación, era formidable en sus ataques, aunque
al fin hubiese sido vencido por el número.

Estando en tan apretada situación , varios ginetes
cristianos vinieron en su socorro. Eran Pulgar y al-
gunos de los suyos, que, como el alcaide de los Don-
celes, venían de las diarias escaramuzas.El éxito de
la empresa no fué ya dudoso. Los árabes huyeron
corridos ante las lanzas enemigas, y los dos queri-
dos camaradas abrazá ronse con la efusión de cariño-
sos hermanos.
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Gonzalo de Córdoba cumplió su voto. Conquistada

á poco Granada, hizo pública esta aventura, y la
promesa que hiciera de fundar en el sitio en que tu-
vo lugar un monasterio. En 1513 vinieron los mon-
jes del Paular, y dueño ya por Real donación de
aquellos terrenos, comenzóse á labrar el edificio de
la Cartuja, siendo terminado á mediados del siglo
XVII.

Fué mansión por mucho tiempo de esclarecidos
varones, y en sus alrededores hay vestigios de la
casa que sirvió de morada al insigne maestro Anto-
nio de Nebrija.

La Golilla de Cartuja, es por tradición el sitio
que el vulgo reconoce como reunión de los espíri-
tus de los pasados siglos, como si esto también fue-
se preciso para que todos aquellos lugares tuviesen
fama y origen legendario, como le sucede á la no-
table Cartuja de Granada.



LXXIV.

La torre de las Catas. (1)

Jusef Ben Tarif, y Sara , vivían tranquilamente en
una aldea de Egipto, allá por el año del497. Gober-
naba aquella región Eben Galib, que enamorado
ciegamente de la deslumbradora belleza de Sara,
pretendió hacerla su esclava. Pero ella prefirió an-
tes darse la muerte, que ser infiel á su esposo, y
Jusefmurió también á manos del que pretendía ro-
barle su honra . Un hijo de este matrimonio, llama-
do como su padre, juró vengar el honor de su ra-
za. Pero siendo aún un niño, determinó esperar
llegase la época á propósito para realizar su plan.
Creció en años, y ya de veinte, consultó á un ma-
go de su país, le refirió su historia , y este le parti-
cipó que su enemigo residía por entonces en Gra-
nada, y que llevando allí un puñal hecho con la es-

(1) Sobre el argumento de esta tradición, y con el mismo
título, escribieron lassuyas los señores D. Fabio, y D. Nicolás
de la Rada y Delgado, publicándolas en Granada, imprenta
de Benavides, 1853.
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pina de un pez cogido en el Nilo, pod ía lograr su
ansiada venganza, pero que solo había de estar en
aquella ciudad seis noches, no teniendo poder para
vengarse más que hasta las doce de cada una de
ellas. Que á su enemigo le encontraría en una to-
rre del Albaicin , procurando tener suma discreción
en la realización de su empresa, pues también su
contrario estaba protegido por sus genios tutelares.

Jusef Ben Tarif llegó á Granada , indagó el para-
dero de Eben Galib. El destino le hizo tropezar
con la amada de este, María de Padilla, que en
compañía de su hermana Elvira , vivía cerca de la
torre donde moraba el á rabe.

Elvira, por presentimiento interior, simpatizó
con el extranjero. Se entendieron, y con reser-
vas, descorrióle el velo de su historia. Aquella
mujer le protegió decidida , aunque á costa dé la
infelicidad de su hermana, pero su cariño evita-
ba siempre el plan del pobre vengador de las des-
gracias de sus padres.

La primera noche tenía ya entre sus manos á su
enemigo, y cuando iba á herir, las campanadas de
las doce en el reloj cercano, le daban á entender la
pérdida de un dia de los seis que le concediera
el genio de la venganza .

Otra noche, frente á su contrario, en la hostería
del Salvador, una ronda, pretendiendo resgistrar el
edificio, por denuncias de albergar gentes del mal
vivir, impidieron á Jusef lograr su propósito, pu-
diendo hacerlo cuando ya era impotente, al sonar
las doce en la cercana ig'esia de la parroquia .

Otros dos dias pasó las horas insensible, gozando
del delicioso amor de Elvira , y al llegar á la torre
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de Eben Galib, sonaba la hora maldita; otra ,
arriesgó su vida por destruir la de su contrario, y
este, protegido por sus genios, le hizo herir en las
sombras de la noche á un desgraciado, creyendo
era Eben Galib, y privando así á su puñal de la
mortífera fuerza que le concediera en el Egipto el
mago Ibrain.

Pero la venganza había de cumplirse, y conjura-
do el hechicero, le sumió en un sueño especial, y
haciéndole atravesar espacios y lugares, hizo vol-
ver á recobrar al puñal su primitivo poder.

De vuelta en Granada , precisamente en la sexta
noche de las concedidas para su venganza, se le
avisó que podría encontrar á Eben Galib en la to-
rre de las Cabezas , muy cercana, en el campo de la
Alhambra, á la de los Siete Suelos.

Allí se encaminó Jusef Ben Tarif. Horrorizóse con
lo que vio en la torre. Su enemigo dormía descui-
dado, pero su sueño debía ser aterrador, pues así
lo indicaban las contracciones de su semblante.

El genio de la venganza había colocado en aque-
lla torre los retratos de los padres de Jusef, y dos
cráneos humanos colgaban en escarpias de las al-
menas de la torre.

Al ver Jusef Ben Tarif la imágen de sus padres,
se enardeció más y má s su deseo de venganza. En
esto despertó Eben Galib. Eran las once de la no-
che, Jusef se fué á él y hundió en su pecho el mis-
terioso puñal . Al mismo instante los retratos se
descolgaron de las paredes, los cráneos se desplo-
maron , y en su sitio aparecieron incrustadas las
esculturas que hoy se admiran en los ángulos de
la torre; y entre el ruido producido por aquellos
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hechos extraordinarios, vió Jusef desaparecer el
cuerpo de su enemigo, saliendo él gozoso de aquella
horrorosa mansión, y huyendo con Elvira de Grana-
da, cuya ciudad le recordaba su triste historia, pero
de la que conservaba la dulce memoria de su vengan-
za satisfecha, de la que siempre serían perpetuos
testigos las esculturas de la antigua torre de las Ca-
bezas.

r^ j



LXXV.

La Cruz de Quipfts, ó el pintor
Juan de Sevilla. (1)

Acababa de llegar á Granada, el capitán D. Die-
go de Figueroa, acompañado de su criado Ginés.
Era la época caballeresca de nuestra nación; el año
1647, á 17 de Enero.Aventurero el capitán cual nin-
guno, cierta empresa amorosa le traía á esta ciudad,
aprovechando la larga licencia que le habían conce-
dido sus jefes. Una carta misteriosa le citaba para
aquella misma noche, y nunca D. Diego era capaz
de dejar de acudir al llamamiento de una mujer.

Llegó la media noche, se apostó en la plaza de
San Miguel, como se le indicaba en el billete, y se-
ducido por el tinte oriental que revestían todavía al-
gunas empresas amorosas en la antigua corte de los
árabes, aguardó el desenlace de la aventura. Pre-
sentóse un emisario, dióse á conocer, y por tortuo-
sas calles del Albaicín, le condujo á uua casa, de en-
trada miserable, pero que en su interior era un pa-
lacio árabe, que guardaba tesoros de ornamenta-

(U Bajo el argumento de esta tradición, y con el mismo
titulo, escribió la suya D. Fabio de la Rada y Delgado, pu-
blicándola en Granada, imprenta de Benavides, en 1853.
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ción como no podía soñar la imaginación más exi-
gente.

Allí vió una mora, que velado el rostro le aguar-
daba. El capitán enloqueció con la aventura. Ella
le contó su triste historia, y disfrazada con el nom-
bre de Zoraya, interesó demasiado á D. Diego, que
no pudiendo aguardar más á conocer aquella mujer
que le trastornaba con su relato, alzó el tupido velo
que la cubría, y una exclamación de horror fué su
primera palabra:

¡Aurora la Africana, Dios te maldiga!
Vanos fueron los esfuerzos de aquella hermosa

mujer para retener á su lado á D. Diego. Este no
pudo olvidar que le debía su desgracia, que por ella
había sido criminal en su juventud , y desprecián-
dola salió de aquella estancia , donde desde aquel
momento se había de tramar su perdición.

Decidido á marchar inmediatamente, volvióse á
la hostería; pero en el camino tuvo como buén na-
cido que defender á una pobre dueña á quién qui-
sieron robar, y siendo herido, entró á ser curado
casa de la noble Sra. D.a Luisa de Guzmán, esposa
de D. TellodeQuirós, á cuyo servicioestaba la due-
ña. Ver á dicha señora , que apenas contaría veinti-cinco a ños, y olvidar D. Diego su pasada aventura ,
y pretender otra uueva, todo fué cuestión de un mo-
mento. La dueña agradecida fué la tercera en esta
ruin empresa , y el capitán pudo á los tres dias enor-gullecerse, de haber arrojado al cieno, la limpia
honra de la casa de Quirós.

Entretanto, bién cerca de aquellos sitios el últi-
mo pintor de la escuela granadina, el esclarecido
Juan de Sevilla, se ocupaba en su retiro solitario
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en copiar un boceto de Rubens, y en contemplar
un retrato de la mujer que en su juventud alentó
sus inspiraciones de artista. Era esta la misma do-
ña Luisa, que olvidada de su primera pasión se ha-
bía enlazado con D. Tello de Quirós.

Este á su vez, enamorado con frenesí de la her-
mosa Aurora , la veía todas las noches, dá ndose el
triste espectáculo, de que avergonzándose en su in-
terior ambos esposos de su proceder individual,
ambos faltaban á sus deberes, y se recataban el uno
del otro.

Solo Juan de Sevilla vivía en un mundo ideal, y
respetaba hasta la adoración á la mujer que había
constituido todo su embeleso.

Bién pronto se aclararon todos estos misterios.
D. Diego Figueroa marchó á la corte para lograr

ser irasladado á Granada. Juan de Sevilla marchó
allá también, para cerrarlos ojos á un pariente, que
le llamaba en su última hora . Pararon en la misma
fonda. El capitán tuvo allí una orgía , y en sus de-
lirios báquicos, pronunció el nombre de I).a Luisa ,
asegurando poseía prendas de su amor.

Juan de Sevilla lo escuchaba todo. Retó al mili -
tar, se batió con él , rescató los objetos que conte-
nían la honra de su primer amor, y destrozada el al-
ma partió para Granada , manifestando al capitá n ,
muy mal herido, que siempre estaba á su disposi-
ción en la ciudad morisca .

Recordando un encargo de D. Tello, se presentó
en su casa para comenzar los retratos de ambos
esposos. Empezó por el de D.a Luisa, y una vez so-
lo en su presencia, entregó el artista á la noble se-
ñora las cartas y objetos que proclamaban su desho-
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nor. La escena fué conmovedora. D.* Luisa apreció
entonces la noble alma del artista, pero ya era
tarde.

Aurora entre tanto siguió en sus amores con
D. Tello. Pasados dos meses volvió á Granada, ya
restablecido de sus heridas, el aventurero D. Diego.
Sú polo la africana. Intentó por última vez volverle
á su cariño, pero resistiéndole como siempre, juró
vengarse de sus desdenes, y averiguando la histo-
ria de los secretos amores de D.a Luisa y el desde-
ñoso capitán , encendió en el corazón de D. Tello la
pasión de los celos; este sorprendió á los amantes
en una de sus nocturnas conferencias, y sujetando
al capitá n por medio de sus criados, le hizo ahor-
car frente á su palacio, en la placeta que hay al
fin de la cuesta de las Marañas.

A! día siguiente de la ejecución se colocó una
cruz en el sitio de la horca . D. Tello siguió esclavo
de la infame Aurora, causa de la muerte de D. Die-
go, y enloqueció al fin, recordando lo desgraciado
que había sido en su matrimonio. D.a Luisa expió en
el claustro todas las amarguras de su vida . Juan de
Sevilla olvidó sus primeros amores, casándose con
D.“ Teresa de Rueda, pero no separándose nunca del
retrato de D.' Luisa, que le recordaba las puras
ilusiones de su jurentud; y no quedó de toda esta
historia más que la cruz de Quirós, como símbolo de
una de las más terribles venganzas realizadas en
Granada por un poderoso señor.
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POP un homicidio uu hospital, 0 el
Loco de Granada. (,)

La población árabe de la ciudad de Granada ha-
bía cambiado poco en sus costumbres. El empera-
dor Carlos V su madre D.a Juana, con sus pragmá-
ticas, pretendieron variar el modo de ser en la raza
conquistada, no lográ ndolo en absoluto, pues á pe-
sar de ellas, los moros de influencia seguían usando
sus trajes, y sin desterrar, por nada, ni por nadie,
sus diarias abluciones.

Continuamente se veía á las moriscas de rango
volver del ba ño á cierta hora del dia, con el tupido
velo cubriéndoles el rostro, y despertando la curio-
sidad en los galanteadores de oficio.

Hallá base entre estos un apuesto mancebo, que
contando apenas unos veinte y siete años de edad,
era por el año de 1530, el más querido de las da-mas, y el más respetado de sus camaradas, pues la
dulzura con que atra ía á las unas, corría parejas

(1 ) Teniendo presente el argumento de esta tradición y
el de la siguiente, escribió las suyas con los mismos títulos
D. Juán de LíOS de la Rada y Delgado, publicándolas en el
Museo Universal de Madrid, en 1857 y 1858.
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con la ruda fiereza con que se hacía respetar de los
otros.

Era una hermosa tarde del mes de Mayo. De
pronto por la calle de Tintoreros viose venir á una
morisca cubierta con un velo, y custodiada por un
negro, de aspecto feroz y repugnante. El seguro
andar de la morisca y lo que dejaba adivinar de sus
contornos, acusaba ser una mujer de singular be-
lleza.

El joven atrevido, al reparar en la mora, ardió
en deseos de descubrir su rostro, y viéndola diri-
girse hacia la cuesta de Cuchilleros, marchó tras
ella, y cual si fuera una cristiana, comenzó á re-
quebrarla de amores, sin reparar á lo que se ex-
ponía, pues de continuo los moriscos castigaban
con terribles venganzas estos actos, que calificaban
de humillación para su raza.

Iba ya á levantar el velo que cubría el rostro
de la mora, cuando el negro se interpuso, y
con airado acento quiso detener al gallardo mance-
bo, que al oirse apellidar con los denuestos que le
dirigía el esclavo, le acometió con su daga, dispues-
to á concluir con aquel perro que se atrevía á igua-
larse con él.

Sus compañeros acudieron. El escándalo fué
inaudito. La morisca aprovechó la confusión para
entrar en una casa cercana, y entre tanto el negro,
defendiéndose como un tigre de las acometidas del
caballero, huyó por la hoy calle de la Colcha, para
escapar de las violentas cuchilladas de sus perse-guidores.

Ya en medio de la calle, desfallecido, iba á caer
muerto á manos del joven, que ciego de cólera y es-
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ver un hombre interpuesto ante el negro, que casi
muerto había caído en tierra.

Era Juan de Dios, el soldado portugués que pre-
dicaba la caridad y la ejercía cual ninguno; era el
que por su modo de ser se le llamaba el Loco de
Granada. Su presencia trastornó al joven; sus pala-
bras le hicieron borrar el rencor que le dominaba;
la imagen de un crucifijo puesto por él ante sus
ojos, dieron lugar á que el negro escapase, y á
que el joven atolondrado comprendiese iba á ser
asesino, se arrepintiese, y arrodillado ante el héroe
de la caridad , así como suscompañeros, pidiese per-
dón de sus faltas, y se marchase de aquel sitio que
iba á manchar con la sangre del homicidio.

A poco el Loco de Granada, bajó con el negro he-
rido cargado sobre sus hombros. Era su diaria ocu-
pación, no distinguiendo de cristianos ni de moros,
pues él á todos miraba como á hijos de Dios, y her-
manos nuestros.

El galanteador era el célebre Antón Martín, que
sin poder olvidar la escena referida, vendió sus bie-
nes, vistió el tosco sayal, y como expiación de aquel
homicidio frustrado, fundó un hospital en Madrid, en
la plaza que lleva su nombre, y fué siempre el que
con más celo ayudó al creador de la mayor parte de
los hospitales del mundo, al virtuoso Jaán de Dios,
que por tanto tiempo se conoció con el significativo
título del Loco de Granada.
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El Cuarto del Aparecido ,

Cierta tarde de invierno de los últimos a ños del
pasado siglo, uno de los canónigos de la insigne co-
legiata del Sacro-Monte de Granada, subía las cues-
tas que dan acceso á aquella casa de enseñanza , y
de meditación , cabalgando cual de ordinario en su
mu ía , y sin dejar de repetir sus diarias oraciones,
cuando pasaba por cada una de las siete cuestas
que de antiguo reciben el característico nombre de
los siete pecados capitales.

Fuese que el buén sacerdote llevase exaltada su
imaginación ante el recuerdo de un buén amigo
suyo, á quien acababa en aquel dia de asistir en
sus últimos momentos, ó que su vista, ya debi-
litada y confusa con los apagados crepúsculos de la
tarde, le hiciese no ver con demasiada claridad,
es lo cierto que cada vez que se paraba para re-
petir - sus oraciones, creía ver una sombra no muy
lejos de él, vestida completamente de negro, y que
le tuvo sobresaltado, hasta que llegando al colegio,

y repuesto de su cansancio, pudo en su habitación
prepararse á sus continuados estudios, como hacía
todas las noches antes de acostarse.

Pero su sorpresa creció de punto, cuando frente
á él vió sentado al hombre misterioso que le perse-
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guía por las empinadas cuestas del Monte Santo.
Valeroso á pesar de todo, y creyendo era un atrevi-
do que oculto bajo aquel traje le había perseguido
para robarle, aprovechó la entrada de su criado, al
que ordenó que acompañara hasta quedar fuera del
colegio á aquel desconocido, sin explicarle la causa
de su extraña presencia.

Pensativo pasó dos horas de trabajo el buén canó-
nigo. El recuerdo de aquel hombre no se le se sepa-
raba de su imaginación. Al fin pudo tranquilizarse
un poco y acostarse, y cuando iba quedándose dor-
mido, vió de repente, á la ténue luz de una lampa-
rilla, sentado al misterioso enlutado á la cabecera de
su cama.

El sacerdote no pudo hablar. Solo escuchó lo
que el aparecido le decía.

—Sois modelo de virtudes en Granada. Dios os
toma como instrumento de su justicia. Mañana se
falla un negocio de importancia en la Chancillería,
y de la presentación de estos papeles que aquí os
dejo, depende la tranquilidad y la honra de una fa-
milia.

Dijo y desapareció.
El sacerdote anonadado con aquella visión, que-

dóse dormido.
A la ma ñana siguiente despertóse como el que ha

pasado la noche presa de mortales angustias. Recor-
dó su sueño, le creyó hijo de su fantasía, pero al
reparar en los papeles que había sobre la cama,
marchó presuroso al tribunal, comprendiendo que
todo era aviso del cielo, y con la presentación de ta-
les documentos salvó del deshonor á una honrada
familia de Granada, y él volvió satisfecho á su rcti-
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mentase la extraña existencia de aquellos docu-
mentos, que habían variado por completo la faz de
este negocio judicial.

¿Fué la aparición del enlutado, representación de
un alma arrepentida, pero moradora del otro mun-
do? ¿Fué un habitante concienzudo de Granada, que
tomó aquel disfraz para lograrsu empeño? Solo Dios
sabe la verdad del caso; pero es lo cierto, que desde
entonces la habitación donde tuvieron lugar
sucesos, en el Monte Santo, no se le conoce más
que con el nombre característico del Cuarto del
Aparecido.

estos



LXXVIII.
El Carmen del Ruiseñor. (1)

La ciudad de Tánger, albergaba entre sus muros,
en el año 843 de la hegira, á un venerable anciano,
llamado Jusef Ben Zahir, que gozoso y satisfecho
había pasado su vida, sin que las sombras del infor-
tunio hubiesen oscurecido el continuo brillo de su
felicidad.

Pero bién pronto la desgracia fijó sus reales en
la casa de aquel honrado musulmán. Su buén hijo
Alí cayó herido de muerte en un combate, y á poco
dejó de existir, sumiendo en lamentable tristeza á
su pobre padre, que desde entonces no encontró
sino amarguras en la vida.

El panorama que divisaba desde su casa, había
perdido para él la alegre perspectiva que siempre le
cubriera de encantos y de alegrías; el canto de sus
esclavas le causaba fastidio, siendo antes su único
embeleso; las delicias del harem le eran repulsivas,
y hasta las gracias de Fátima, su amada predilecta,
turbaban su espíritu, cuando siempre constituyeron
el preciado tesoro de sus más risueñas alegrías.

(1) Sobre el argumento de esta tradición, y el de las dos
siguientes, escribió las suyas, con los mismos títulos, D. Sal-
vador Perez Montoto, publicándolas en el periódico literario
de esta ciudad, el Liceo de Granada, años 1872 y 1874.
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otro, en el que creía moraba su hijo, y de una ma-
nera insensible iba cayendo en un grande abati-
miento, que poco á poco minaba su trabajada exis-
tencia.

Cierto dia, un dervich del pais, le pintó con tan
vivos colores los purísimos eneantos del cielo de
Granada, los deliciosos paisajes de su dilatada ve-
ga, y la agradable frescura de la brisa que allí se
respiraba , que el buén Jusef no pudo ya separar de
su imaginación la idea de esta ciudad, que creyó
desde luego el para íso donde tendrían posible leni-
tivo sus grandes amarguras.

Atravesó el Estrecho. Vino á Granada, y encan-
tado desde el primer momento con su cielo ycon
su suelo, adquirió presuroso un delicioso cármen
en las angosturas del rio Dauro, desde donde podía
gozar de las delicias de una naturaleza riente y
agradable, á la par que disfrutar en las horas de la
meditación, del encantador recuerdo de su llorado
hijo.

Era el mes de Abril ; las estación de las flores. A
la alegría que prestaba una vegetación como no la
había admirado nunca en la africana tierra, uníase
el dulce cantar de los pajarillos, que con sus trinos
saludaban al nuevo señor de aquella mansión deli-
ciosa y encantadora.

Fatima le entretenía con sus bailes y sus cantos,
y cuando más embelesados contemplaban todos es-
tos encantos que creían lenitivos enviados por Dios
para calmar sus penas, el canto armonioso de un
ruiseñor que anidaba en el mismo cármen, colmó
de delicias al desdichado africano.
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Durante toda la primavera, Jusef Ben Zair pasa-

ba el dia en los jardines, encantado al oir los trinos
de la avecilla. Le parecía , según las creencias de la
gente de su país, que era el espíritu de su hijo, que
en forma de ruiseñor le repetía , como en vida, las
cariñosas palabras que constituyeron en otro tiem-
po todo su embeleso.

Pero pasaron los mejores dias de esta estación.
Una mañana observó que era triste el canto sonoro
del pajarillo, y al dia siguiente, presa de la nostal-
gia, le encontró muerto junto al rosal donde fabri-
cara su nido.

La muerte del ruiseñor , fué el anuncio de la del
musulmá n. Creyó perdido ya para siempre á su hi-
jo, y desaparecidas sus alegrías; y sin separarse de
aquellos sitios, donde tanto había gozado, quedó
muerto también entre las flores del jardín , en lo
brazos de Fá tima, legando con su muerte esta tris-
te tradición que por todos se cuenta sobre el Cár-
men delruiseñor.
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El guardián de San Francisco.

Vivía en la plazuela del Realejo, en 1708, el no-
ble señor D. Gaillén de Acuña, que poseedor de in-
mensa fortuna, entre la que se contaba la casa
palacio que habitaba en Granada, quiso ya disfru-
tarla tranquilamente, cansado de la vida cortesana
que cerca del rey Carlos II había llevado en Madrid,
y como disculpa por la repugnancia quele causaba
servir al duque de Anjou, impuesto por la Francia.

Dedicóse ante todo á la educación de su hijo úni-
co Andrés, tarea que era algo difícil; pues el niño
era de carácter violento y decidido, queriendo siem-
pre imponer su voluntad á todas las personas con
quienes trataba. Creció en años, y ya sus aspira-
ciones fueron extendiéndose, siendo su vida solo de
disipación y crá pula, derrochando las inmensas ri-
quezas de su padre, y teniendo con suma frecuen-
cia disgustos de consideración, ya por poseer el
amor de una mujer, ó por cualquier pequeño acci-
dente nacido del juego ó de la orgía.

Así pasó gran parte de su juventud. Pero llegó
un momento en que conoció una hermosa viuda
que vivía en la calle de Elvira, junto al Pilar del
Toro, y confiado en la fortuna que siempre había
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tenido en sus pasados amores, creyó fácil el poseer
el cariño de aquella mujer, que tanto le había in-
teresado por su extremada belleza y su notable
discreción.

Sin embargo, la empresa era más difícil de lo
que él creia. La viuda D.” Elena de RíOS, tenía un
amante, y por nada ni por nadie faltaba á los jura -
mentos de amor que entre ambos existían. El rival
de D. Andrés se llamaba D. Juan de Maldonado, y
enterándose de las pretensiones del atolondrado jo-
ven, le aguardó una noche cerca de la casa de su
dama; allí riñeron, y de allí,muy mal herido, fué
trasladado á su morada el libertino Acuña.

Todos creyeron que perdía la vida á causa desús
heridas. Pero no fué así. Sanó al cabo de algunos
meses, y solo le dominaba la idea de buscar á su
contrario, y saciar en él su sed de venganza. Cuida-
dosos su padre y amigos evitaron de continuo su sa-
lida, logrando que su convalecencia adelantase, y
que con tuerzas ya, pudiese marchar á la calle, sin
temor á un accidente que le hiciese peligrar su vida.

Pero él, desentendiéndose de todo, cierta noche
sobornó á un criado, y enardecida su imaginación
ante la idea de que su rival gozaría á aquellas ho-
ras de la agradable conversación de la hermosa mu-
jer que le desdeñó, se encaminó hacia aquellos
sitios, decidido á vengar en esta noche sus pasadas
heridas.

Atravesó el Realejo y la calle de Santa Escolástica,
y al llegar frente al convento de San Francisco, vió
que se interpuso en su camino un fraile franciscano,
de fulgurante mirada, que parecía impedirle que
pasase.
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El joven, que á nada temía , se sintió sobrecogido
de espanto ante aquella aparición, que creyó un en-
viado de! otro mundo. Retiróse á su casa , y ya en
su habitación, avergonzado de su pasado miedo, vol-
vió á salir. Frente á la puerta de su palacio volvió á
ver el fraile que con su mirada le fascinaba.

Nuevamente le horrorizó la escena, y nuevamente
el amor propio le hizo salir de su habitación. Pero
al divisar al fraile, cual sombra pertinaz en el mismo
corredor de su casa , cayó desvanecido sobre el pavi-
mento, como si la fuerza del rayo le hubiese herido
en aquel mismo momento.

Al despertar de su letargo, se vió asistido de su
padre y amigos. Todos le reprendieron, y súpose
con sorpresa que aquella noche le aguardaban cua -
tro desconocidos, para darle muerte, en la Plaza
Nueva. Recordó todo lo ocurrido. Viose en el espe-
jo su cara surcada de arrugas y plateado ya su ca-
bello, y comprendiendo era aviso del cielo todo lo
ocurrido la pasada noche, el arrepentimiento ocupó
su alma, se confesó de sus culpas, tomó el há bito
en el convento de San Francisco, Casa Grande, y
por sus virtudes y merecimientos llegó á ser guar-
dián del mismo, conservá ndose de él tan grata his-
toria, que á más de esta tradición , por todos repe-
tida, se guarda todavía en la sacristía del antiguo
ex-convento de Santa Cruz, su parecido retrato, co-
mo símbolo del merecido prestigio de que gozó en-
tre sus hermanos de orden.
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El rapto dé la difunta.

A fines del siglo XVII, era Felipe Carvajal , uno
de los jóvenes m ás pendencieros y decididos que vi-

, vían en Granada. Era el verdadero tipo del libertino,
no perdonando sus haza ñas, ni la tranquila calma
del hogar, ni la pudorosa sencillez de las inocentes
jóvenes de aquella época.

En una de sus frecuentes orgías oyó pregonar á
uno de sus camaradas la extraordinaria belleza y
el natural candor de la discreta niña Inésde Rivera,
que vivía en una de las callejas que desembocan
en la calle de la Calderería, muy cerca ya de San
Gregorio el viejo.

Los vapores del vino exaltaron su imaginación,
y ardió en deseos de poseer el cariño de aquella
mujer, que se la describía cual si fuese un ángel.
Aquella misma tarde encaminóse hacia la casa don-
de esta moraba, y valido de sus artes y atractivos
singulares, compróá una dueña que cuidaba de la
doncella, y todas las noches, por una reja de la
oculta calleja, celebraba con ella sus amorosas con-
ferencias.

El joven atolondrado llegó á enamorarse de ve-
ras de la recatada joven. Pero sabiendo los com-
promisos que su padre tenía contraidos de antema-
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no, ofreciendo su mano al hijo de un amigo suyo
de toda la vida, y reflexionando que dada la fama
de que gozaba en Granada, nunca podría obtener
el consentimiento del respetable Sr. D. Luis de
Rivera, no vaciló en proponer á Inés le acompañase
á una posesión cercana á la ciudad, obligándose á
demandar al dia siguiente el perdón de su padre,
logrando así por este ruin medio el hacerla su es-
posa.

La joven inocente, que no atendía más que á los
impulsos de su corazón apasionado, prestóse gusto-
sa á este rapto, sin comprender que en él iba en-
vuelta su honra ¡maculada , y que dado el carácter
de su padre, antes la dejaría morir, que sancionar
con su consentimiento un matrimomio hijo de la
infamia.

Concertóse la fuga. Llegó el dia fijado. Felipe de
Carvajal pasó toda la tarde en inmunda bacanal,
y cuando dieron las nueve de la noche, á pesar de
una horrorosa tormenta que atemorizaba el alma,
acudió con su caballo al postigo de la casa de Inés;
este se abrió cual él esperaba, y la doncella se pre-
sentó, cubierto lodo su cuerpo con blanquísimo ve-
lo, que ocultaba hasta su fisonomía.

Cogióla cual ligera pluma. Colocola junto así en
su caballo, y á todo correr escapó de Granada , te-
meroso de que se descubriese la acción indigna que
realizaba. El temor y el aturdimiento le impidieron
hablar nada hasta salir de las puertas de la ciudad.
Pero al pasar junto á la Cartuja, un relámpago ilu-
minó el espacio; el aire arrancó el velo que cubría
la joven, y vió que realizaba el rapto de una difunta.
Inés, era solo un esqueleto.
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necido del caballo. Al amanecer, los frailes le reco-
gieron del camino. Parecía un anciano. El recuerdo
de la noche anterior le hizo pensar en Dios é ingre-
sar en el monasterio cercano, donde al año dejó de
existir.

La tarde anterior había muerto repentinamente
D.a Inés de Rivera.

El retrato de este monje, y unos ligeros apuntes
sobre el hecho que motiva esta tradición, lo conser-
vaba hasta hace muy pocos años, uno de sus des-
cendientes, y siempre refería con horror este dra-
mático suceso, desde luego apellidado el rapto de la
difunta.
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La Cueva de Sierra Elvira. (i)

En 20 de Enero de 1654, se bautizaba en la igle-
sia de San Ildefonso de Granada, una niña que se-
gún consta en el archivo parroquial, era hija de los
honrados tejedores habitantes en aquel barrio, Juán
de la llosa , y María Liñan, y que por indicación de
sus padrinos se le puso por nombre María Catalina.

Yendo mal sus padres en su oficio, tuvieron que
trasladarse al inmediato pueblo de Atarfe, dedica-
dos á la labranza de unas tierras que les dieron en
arrendamiento, y allí fué creciendo en a ños sujo-
ven hija, que cada vez era más deslumbradora su
belleza.

Siéndole imposible subsistir en aquel pequeño lu-
gar, por la escasez de recursos de sus padres, vino
á Granada para procurarse con su trabajo lo que es-
tos no podían proporcionarle. Entró á servir en una
casa de honrados comerciantes, y allí hubiera couti-
nuadolargo tiempo, si la desgracia no le persiguiera
desde su llegada á la ciudad.

(1) Teniendo en cuenta el argumento de esta tradición,
y el de la siguiente, escribió las suyas D. José Acosta y
Werler, publicando la primera en el periódico literario el
Liceo de Granada, año 1871, y siendo premiada la segunda
en el certamen anunciado por el Liceo de esta ciudad en 1880.
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Por el pueblo no volvió más la joven María Catali-

na. En cambio sus paisanos la vieron á los dos
años arrastrando por las calles de Granada, trajes
y adornos de un lujo deslumbrador, conquistados
solo á costa de la pérdida de su honra.

Las murmuraciones comenzaron en Atarfe. El
buén párroco tuvo que calmarlas más de una vez, y
los pobres padres de la infeliz muchacha , murieron
bién pronto de pesar, no pudiendo resistir las con-
tinuas noticias que diariamente recibían sobre la
vida de su hija .

Un honrado labrador, Pedro Jimenez, prometido
esposo de María Catalina, desapareció también de su
casa, avergonzado de la conducta de la que iba á
ser su esposa.

Más de una vez, anónimos donativos se recibían
en el pueblo, para los pobres y para la parroquia,
con la sola recomendación de pedir á Dios por un
alma que estaba en pecado.

Pasaron seis años de estos sucesos.
De pronto los pastores de la Sierra de Elvira, no-

taron que una cueva miserable de la misma, se ha-
llaba habitada por un anacoreta tan por completo
cubierto el rostro, que persona humana pudo nun-
ca descubrirle. Vivía en espantosa soledad, é in-
fundía tal respelo á todos los del pueblo, que de
continuo iban á consultarle en todas sus aflicciones.

A la puerta misma de la gruta había plantado
unos sarmientos, y pretend ía con sus lágrimas re-
garlos, diciendo, que el dia que florecieran, estaría
salvada su alma, que hasta entonces permanecía
en pecado.

El pá rroco de Atarfe, conferenció con el anacore-
ta
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ponía siempre como ejemplo de arrepentimiento
sincero, el del solitario dé la Sierra de Elvira.

Pasó algún tiempo, y en cierto día , avisado por
un pastorcillo, llegó á la gruta; confesó al penitente,
volvió al pueblo por el Viatico, y todo el vecindario
le acompañó á tan solemne acto. En el camino se
les incorporó todo el que encontraron , y entre ellos
un pobre fraile mendicante, que acertaba á atra-
vesar la sierra. Llegaron á la gruta , y observaron
floridos y hermosos los sarmientos plantados en la
puerta de la misma. El solitario tuvo que descu-
brirse, y ante la expectación de todo el pueblo, y del
fraile, que no era otro que el desaparecido hacía
tiempo Pedro Jimenez, se vió que el tosco sayal, y
el capuchón, ocultaban á la pobre María Catalina,
que durante siete años expiósus faltas en aquella
cueva, desde entonces llamada de la Santa de Sierra
Elvira.

Murió la penitente en olor de santidad; obtuvo á
petición suya el perdón de Pedro y de todo el pue-
blo, y desde entonces ó quien acierte á atravesar la
sierra , le enseñará n con gran respeto la que toda-
vía llaman la Cueva de la Santa.
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La Cm Blanca, a el Marqués

de Lombay. (1)

Apenas cumplidos los 37 años de su edad, moría
en Toledo la hermosa D.a Isabel de Portugal, espo-
sa del emperador Carlos Y, cuando quizá proyectaba
volver á Granada, ya repuesta de los dias de azar y
de tristeza que le causaron las frecuentes trepida-
ciones de la tierra que había sentido mientras vivió
en esta ciudad.

Desconsolado el emperador con tama ñas desgra-
cias, determinó desde luego que los restos de su
amada esposa reposaran con los de sus ilustres
abuelos, en la Capilla Real de Granada , ya que en
esta ciudad comenzaron en su dia á edificar un sun-
tuoso palacio, que recordase la graudeza de aquel
reinado.

Desde Toledo confióse la guardia y custodia del
cadá ver al primogénito de los duques de Gandía ,
marqués de Lombay, que por el respetuoso celo con
que sirvió á su reina, se le viene atribuyendo una
pasión que estuvo siempre muy lejos de sentir, ni
menos de demostrar.

(1) Con el segundo de los t ítulos de esta tradición, escri-
bió la suya D. Eloy Señán Alonso, publicándola en el folle-
tín del periódico de Granada La Tribuna, en 1883.



-476-
La lealtad de este noble señor era garantía sufi-

ciente para el desempeño de su cometido. Jamás
padre cariñoso cuidó de sus hijos con más celoso
esmero, que el ilustre marqués del cadaver de la
emperatriz.

Llegó á Granada el 7 de Mayo de 1539.
Toda la ciudad estaba conmovida ante el pesar

que le causara la desgracia de la muerte de aquella
reina tan llena de vida, que no hacía mucho la ad-
miraban en el recinto de la Alhambra. Todas las co-
fradías, corporaciones, representantes de los pue-
blos de la vega , etc., todos acudieron á recibir el
cuerpo inanimado de la que fué su reina , y todos
con su natural tristeza aumentaban los negros co-
lores del cuadro desconsolador que presenciaban
los habitantes de Granada.

Donde hoy está colocada la Cruz Blanca, puesta
allí sin duda para señalar los límites de la jurisdic-
ción militar á que estuvo sujeto en su tiempo el ba-
rrio de San Lázaro, se alzaba uno dé los tres suntuo-
sos catafalcos dispuestos en el camino hasta llegar
al panteón de los reyes. Estaban los otros dos en la
calle de Elvira, yen la Real Capilla se hallaba dis-
puesto todo para colocar el cuerpo de la emperatriz
al lado de las cenizas de los conquistadores de Gra-
nada .

En el primero de los parajes referidos, reunióse
toda la comitiva salida de la ciudad para recibir los
reales despojos. Allí, que comenzaba la jurisdicción
de la ciudad, hizo el marqués de Lombay entrega
del ata úd al alférez mayor de Granada, y sin sepa-
rarse un momento del féretro, y en compañía de su
esposa D.a Leonor de Castro, escoltaron á la empe-
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ratriz hasta la Capilla Real, donde en presencia del
clero, autoridades, y ejército abrió el marqués de
Lombay el ataúd, para que se entregase de él el
Cabildo y le trasladase junto al sepulcro de sus ma-
yores; y entonces, fué tal la impresión producida en
el alma del marqués al contemplar los destrozos cau-
sados por la muerte en el rostro de la emperatriz, en
tan pocos dias, que solo pudo jurar ser aquel el ataúd
que le entregaron en Toledo, al que nadie había
osado acercarse, pero que jamás juraría ser aquel el
rostro de D.a Isabel de Portugal.

Tal era el estado de descomposición del cadáver.
Esta escena abrió horizontes desconocidos en el

alma del ilustre marqués de Lombay. Nunca pudo
olvidarla, y cuando por la muerte de su esposa ,
quedó viudo á los 86 años de su edad, ya no tuvo
trabas para realizar el pensamiento que concibiera
en Granada. Ingresó en la Compa ñía de Jesus.
Cantó su primera misa en 1551, obtuvo dignidades
en la orden, su vida fué ejemplar, y más tarde Cle-
mente IX reconociendo y admirando sus continua-
das virtudes, le llevó á los altares con el nombre de
San Francisco de Borja.

La Cruz Blanca nos recuerda a ún esta tradición,
pues allí el marqués de Lombay empezó á sentir e/
llamamiento interior, al ver todas las señales de
duelo y al desprenderse del sagrado depósito que
custodiara desde Toledo; pero la verdadera inspira-
ción divina la recibió en la Capilla Real de Granada,
viendo el desfigurado rostro de la emperatriz,y com-
parando la pequeñez y debilidad de la vida, con la
eternidad y grandeza de la muerte.
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El aljibe de la Gitana. a)

*

Estaba en sa periodo de grandeza la insurrec-
ción de los moriscos en las Alpujarras. Farax Aben
Farax era el director de todos los trabajos de la
campaña , y T). Fernando de Valor, con el nombre
de Aben Hutneya, pretendía en los encrespados
riscos de aquellas sierras, resucitar la monarqu ía
que se hundiera en las manos de Boabdil.

Era al fin del año 1568.
Por aquel entonces las autoridades de Granada

vigilaban con exquisito celo, y hasta las acciones
rnás indiferentes despertaban sospechas en los lea-
les servidores del rey Felipe II.

En aquella época una mujer lar. hermosa como
discreta ocupaba la atención de todos los habitan-
tes del Albaicín . Lo mismo practicaba los ritos de

( 1 ) Sobre el argumento de esta tradición y el de las tres
siguientes escribió las suyas D. Luis de Montes, publicando
unas en el periódico literario de Granada titulado La Alham-
bra , en 1842, y apareciendo otras en la colección de tradicio-
nes granadinas hecha por D. José María Zamora, en Grana-
da, año de í 857.
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nuestra religión con exquisito celo, que asistí» á los
paseos y sitios de reunión, como la castellana de
más elevada alcurnia.

Y sin embargo, aquella mujer despertaba las
iras de la Inquisición y de las justicias del país.
El vulgo la llamaba la Gitana María, y se ase-
guraba que sangre árabe corría por sus venas.

Pasó algo tranquila su existencia por algún tiem-
po en Granada. Pero en una de las continuaa re-
vueltas de los moriscos, hubiera perecido á manos
de las tropas del rey, por acusársele de estar en
connivencia con los rebeldes, á no ser por el esfor-
zado joven D. Alfonso de Guzmá n , que defendién-
dola de las turbas, la escoltó hasta dejarla en su
casa.

Desde aquel entonces María la Gitana, fué el
ídolo del joven , y por ella olvidó hasta la boda con-
certada con la bella Isabel de Vargas, de la prime-
ra nobleza del país. El padre de esta joven, oidor de
la Chancillería, no perdonó medio alguno para des-
cubrir la historia de los secretos amores del que
iba ser su hijo, con la hermosa africana, y una vez
averiguado, fuese derecho casa de D. Enrique de
Guzmán , decidido á romper aquel enlace, ó lograr
con sus artes que se encarcelase y perdiese á la po-
bre gitana, causa de la infelicidad de su hija.

Valióse para ello de la acusación que se le hacía
de ser la confidente en Granada, de Farax Aben
Farax, y cuando creía que el de Guzmán accedería
desde luego á sus empeños, aquel le recordó una
época de su vida en que mantenía amores con la
hermosa mora Zaida, de quien tuvo una hija, cuya
existencia ignoraba desde aquella fecha.
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No obstante, le autorizó para seguir sus pesqui-

sas y arrancar á D. Alfonso «le los brazos de la her-
mosa gitana, y la fortuna favoreció en breve sus
proyectos. Un parte cogido por los espías, manifes-
taba bién á las claras la participación directa dé la
gitana en la conspiración.

Aquella noche fué con la ronda á la casa de Ma-
ría, en tiempo que all í se hallaba su enamorado
an,ante. Trabajo y aun sangre costó separarlos. Al
fin se pudo conseguir, y la gitana fué llevada á las
cárceles de la Inquisición, y D. Alfonso á la Chan-cillería.

Formóse el proceso, y de él resultó sentenciada
á la hoguera aquella mujer que protegía á los re-
beldes. Llegó el día de la ejecución, y D. Enrique de
Vargas fué el juez encargado de presenciarla.

Los moriscos estaban alborotados. Se temía un
conflicto, pero las fuerzas del rey vigilaban sin ce-sar. Lo urgente solo era acelerar el espectáculo. Los
frailes entre tanto asistían á la pobre condenada .

En uno de los extremecimientos de esta, dejó
uno de sus brazos al descubierto. Entonces el juez
sintióse horrorizado ante una idea que cruzó por su
mente, é interrogando á la gitana, supo por su des-
gracia que era la hija de Zaida, la que con tanto
empeño buscaba hacía 18 años. Cayó desvanecido
entre las maldiciones de su hija , que le acusaba de
su muerte, y de la de su madre, y cuando ya el eje-
cutor de la justicia empujaba á María para que el
auto de fe tuviese lugar, presentóse de improviso
D. Alfonso, que había podido huir de la Chancille-
ría. Pretendió, uniéndose á los moriscos salvar á su
amada. Logró con sus esfuerzos detener la. ejecu-
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eión, pero quedó muerto de una puñalada que le
dió un fanático enemigo de los moriscos.

En aquella confusión, María la Gitana pudo huir,
y viendo muerto por su causa al que todo lo sacri-
ficó por ella, reparó en un aljibe allí cercano, y en
él se arrojó antes que caer en manos de sus perse-
guidores, que querían á viva fuerza conducirla á la
hoguera.

D. Enrique de Guzmán sobrevivió poco á la muer-
te de su hijo.

Los remordimientos hicieron renunciar á todos
sus títulos al desdichado D. Gonzalo de Vargas.

Su hija D.a Isabel, desenga ñada del mundo, in-
gresó en el claustro, y desde entonces el aljibe, que
sirvió de sepultura á la desdichada María, no se le
conoce en Granada más que con el nombre del Alji-
be de la Gitana.

63
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La toma de Alhama.

Corría el mes de Febrero de 1482. El ejército de
los reyes de Castilla y Aragón tenía sus reales en
Marchena, y allí el marqués de Cádiz era el jefe de
las expediciones que sin cesar se intentaban en tie-
rras de los moros. Satisfechos comentaban el resul-
tado de algunas correrías, cuando llegaron tristes
nuevas, que despertaron más y más el ardimiento
de aquellos valientes.

Un espía venido en aquel entonces trajo la fatal
nueva de la rota de Zahara, y ante la sorpresa lle-
vada á cabo en aquella importante plaza por el mis-
mo Muiey Hacen, enardecióse el espíritu military
caballeresco de los guerreros de la cruz, y desde
aquel momento juraron eterna venganza de aquella
jornada deshonrosa y triste para las armas cris-
tianas.

El esforzado Sancho de Avilés, alcaide de Car-
mona, práctico cual ninguno en los azares de la
guerra, propuso batir á los musulmanes de igual
modo que ellos lo habían hecho con nuestro ejérci-
to, y sabiendo que por aquel entonces la plaza de
Alhama se hallaba desprovista de gran defensa, y
entregada á los alegres entusiasmos de la victoria,
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determinóse desde luego mandar allí inmediata-
mente un corredor experimentado y sagaz, que pu-
diese traer noticias ciertas que dirigieran el éxito
de tan arriesgada expedición.

El capitá n de escaladores Ortega del Prado, fué
enviado á Alhama con este propósito. Llegó ala
ciudad disfrazado de moro. Los encontró alboroza-
dos con la fiesta de su reciente triunfo, y fácilmen-
te pudo conocer la situación especial de la ciudad,
y participar al marqués de Cádiz, quedado el arro-
jo de nuestros soldados, sorprendiendo el castillo
que había sobre el tajo, al dia siguiente podría es-
tar Alhama en poder de los cristianos.

Aceptóse el plan del expedicionario. Reunióse el
ejército. Llegóse á los alrededores de la ciudad al
empezar la noche del 28 de Febrero. Ortega del
Prado con los suyos intentó escalar el murado cas-
tillo, y lo logró en efecto. Sus defensores quedaron
helados de espanto ante tanta audacia, y todos pe-
recieron á manos de los soldados de la cruz. Estos
se desbordaron por la ciudad, sembrando el horror
y la matanza en sus habitantes, descuidados enton-
ces y entregados solo al placer y la alegría.

Por un postigo que daba al campo se proporcionó
la entrada del grueso del ejército, y ante aquella in-
vasiónde gente armada, la ciudad no pudo defender-
se, y al dia siguiente el estandarte de la cruz ondeó
en las almenas de su castillo, y la rota de Zahara es-
taba vengada con la atrevida toma de Alhama, que
fué el prólogode las posteriores conquistas del ejér-
cito cristiano en el reino de Granada.
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Los dos pintores.

Con grande solemnidad se celebraron las fiestas
del Corpus en Granada , en el año de 1688. El
Ayuntamiento había dispuesto festejos sin cuento
para atraer los forasteros, cual siempre ocurría , y
en aquel año notóse que la concurrencia era extra-
ordinaria, á causa de haber venido multitud de
ellos, atraídos por la novedad del programa, de las
inmediatas ciudades de Má laga , Sevilla Jaén y Cór-
doba.

Y en efecto, el adorno de la plaza de Bibarram-
bla era de un mérito exquisito, y siguiendo tradi-
cional costumbre, se habían colocado en el interior
dé la misma, cuadros de los principales pintores de
!a escuela granadina.

Esto era lo que más llamaba la atención del públi-
co, sobre todo cuando se admiraban lasobrasdel es-
clarecido pintor Juan de Sevilla , y las del discípulo
predilecto de Cano, el renombrado D. Pedro Atana-
sio Boca negra.

La dulzura que este sabía imprimir á sus creacio-
nes artísticas, la pureza y corrección del colorido de
sus vírgenes, daban motivo para que más de un in-
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teligentese quedase extasiado ante cada una de las
maravillosas obras de su divino pincel.

Así no parecerá extra ño que entre el protector en-
tonces de los pintores granadinos, D. Francisco de
Toledo, y un oidor de la Chancillería que pasaba
por muy entendido en el arte de la pintura, se tra-
base ruda disputa en la plaza misma, sobre las ex-
celencias de las obras de Atanasio, y las de Cieza y
Juán de Sevilla.

De pronto presentóse el primero de estos, y con
el altanero porte que le distinguía , comenzó á qui-
tar el mérito á las escuelas sevillana, valenciana , y
madrileña , no pudiendo seguir en sus diatribas
contra ellas, pues quede entre el grupo de curiosos
surgió un joven como de 25 a ños, que encarándose
con el maestro, le dijo con airado acento:—Comprendo cuanto valen vuestras obras; pero
acabais de vituperar á la escuela de que procedo,
y yo, el último de los discípulos del inmortal Clau-
dio Coello, os propongo un reto singular, á pro -
pósito de nuestros trabajos en la pintura , en pre-
sencia de estos señores, que se conoce pueden ser
jueces en la materia.—Acepto el reto, replicó Atanasio Bocanegra, y
nuestro desafío hade consistir en retratarnos mu-
tuamente. ¿Pero quién sois para hombrearos con
migo?

—Teodoro Ardemans me llanto, y vengo á optar
á la plaza de maestro mayor de las obras de la Ca-
tedral.

Quedó convenido el desafío artístico. Al día si-
guiente todos los aficionados de Granada se.halla-
han reunidos casa de D. Francisco de Toledo, que
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entregando los pinceles á Ardemans, aguardaron
el retrato que había de hacer de su contrincante.
Este fué hecho á maravilla, en breve espacio de
tiempo. El mismo Atanasio nada pudo objetar, é
invitado para hacer el del joven pintor, pretextó
un repentino accidente que le obligaba á aplazar
dos dias el realizar su obra.

Todos aceptaron las excusas del maestro; y cuan-
do pasado el plazo se congregaron para ver el tra-
bajo singular que desde luego realizaría Atanasio,
supieron con sorpresa que una congestión le había
aquel dia privado de la vida.

El sentimiento se retrató en todos los semblan-
tes. El triunfo quedó por Ardemans., y este, hacien-
do elogios de su rival ganó en fama de dia en dia ,
repitiendo siempre como fundamento de la gloria
que después alcanzó, este episodio de su vida , que
desde entonces se recordó con el título del desalío
de los dos pintores.



LXXXVI.

El Alcalde de Olivar.

La situación dd España á fines de 1812, era irre-
sistible. La imposición francesa se dejaba sentir de
una manera durísima , y los pueblos, invocando su
antiguo espíritu de noble independencia, daban ca-
da dia señaladas muestras de lo que puede una na-
ción cuando se la quiere humillar bajo el duro gol-
pe de una invasión extranjera.

La provincia de Granada sufrió como todas el
terrible peso de esta invasión, y el mando en ella
del general francés Sebastiani, se recuerda con ho-
rror, á pesar de los a ños trascurridos desde su odia-
do gobierno.

El ejemplo de otras provincias, armando partidas
de los que no quisieron nunca reconocer á los ene-
migos de su patria y de su rey, fué seguido tam-
bién por la de Granada, siendo notable entre todas
la que dirigió el Alcalde de Olivar , Juan Fernandez
(á) Caridad, que parodiando los héroes de nuestra
antigua independencia , de guarda particular de los
montes de Cázulas, se hizo guerrillero, y fué el
único que puso en grave aprieto á las tropas del
ejército francés.

A otro menos conocedor de las escabrosidades
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de la sierra que al referido alcalde, hubiera intimi-
dado la fuerza desplegada para perseguirle por las
tropas que mandaba el comandante Gerad. Pero él
siempre tenía tras decada mata un espía, no logran-
do nunca ser sorprendido, y causando la desespe-
ración de sus perseguidores, que recordaban con
esta guerra llena de azares y desprovista de gloria,
muchas de las escenas ocurridas en la Bretaña,
cuando trataron de destruir las partidas de los
chouanes.

Jamás podía el Alcalde de Otlvar consentir, á pe-
sar de las represalias de la guerra, que su gente
se gozase en hacer da ño a los prisioneros que co-
gía, aunque á estos se les sorprendiese con las ar-
mas en la mano. Una muerte pronta era el remedio
y el castigo que aplicaba á los que consideraba co-
mo causa de las desgracias todas del rey Fernan-
do VII.

Dominó de tal modo á sus partidarios y á los pue-
blos de su jurisdicción armada, que todos le obe-
decían sin discutir sus órdenes. Y á tal punto lle-
gó su absoluto dominio en lodos los montes, desde
las sierras de Almuñecar hasta las de Alhama, que
fué precisa la concentración de todas las tropas
francesas de dicha zona, para limpiar de partidas
aquellas sierras.

Y la empresa fué difícil y arriesgada, y el éxito
no coronó los esfuerzos deljefe enemigo. Se le arro-
jaba de un sitio y se presentaba no muy lejos de
él, con m ás arranque y entusiasmo que antes, ape-
nas pasados ocho dias.

En cierta ocasión tenía copada en absoluto su
pequeña partida. Ya los franceses gozaban con cas-
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tigar aquel rebelde, cuando merced á su estrategia
hizo una retirada tan artificiosa y arriesgada, que
sus enemigos le perdieron de vista, y volvieron á
la ciudad, no pudiendo decir nada cierto sobre lo
ocurrido en aquella acción.

En esto tuvo lugar la evacuación de las tropas
francesas de Granada. El célebre guerrillero fuá
hecho oficial del ejército, y á los 48 años murió en
Almuñecar, siendo el héroe de aquella comarca,
y sin legar á su familia riquezas ni honores, pero
sí la gloria de llamarse descendientes del valiente
Alcalde de Otívar.
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LXXXVII.
Zalira, ó el wall de los monfles. a) .

Estaba para terminar el d ía 29 de Diciembre
de 1569.

La insurrección de los monfíes de las Alpujarras
tra ía preocupadas á las autoridades todas de Gra-
nada . Diariamente se enviaban allí nuevos refuer-
zos, y no era fácil , á pesar de todo, arrojar de las
crestas de aquellas sierras á los moriscos defenso-
res de la monarquía del ambicioso Aben Abó.

De continuo los capitanes y soldados iban y ve-
nían á la ciudad , y generalmente en el Albaicín se
reunían los camaradas, cambiando sus impresiones
sobre los azares de la guerra, ó acudiendo á mis-
teriosas citas de antemano concertadas con alguna
hermosa morisca.

Entre ellos se encontraba el capitá n D. Rodrigo
de Alvarado, que aquel mismo dia había recibido
orden de marchar con su compa ñía á combatir á
los insurrectos. Pero sosteniendo relaciones amo-
rosas desde hacía tiempo con una conversa descen-
diente de la gente mora , llamada Zahra, í quien

(1) Sobre el argumento de esta tradición, escribió la su-
ya con el mismo titulo D. Francisco Guillen Robles, publi-
cándola en el periódico literario el Liceo de Granada, en 1870.
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prometiera hacer su esposa, iba á proponerle aque-
lla misma noche, quedase aguardándole en un ca-
serío de la vega , donde no pudiese alcanzarle la
venganza de sus hermanos de raza.

Pero antes de que llegase la hora convenida, un
morisco presentóse de improviso en la morada de
Zahra, y mostrá ndole cartas de su padre Aben
Idriz, el que entonces ejercía el cargo de wall de
los monfies en las Alpnjarras, le obligaba á partir
con Yesid , su segundo en el mando de las tropas,
y al que destinaba para hacerlo esposo de la her-
mosa agarena.

Yesid le hizo comprender que su padre había
tenido noticia de sus amores con Alvarado, y en-
tonces la mora, olvidándolo todo, le prometió estar
á la media noche dispuesta para marchar.

Salió el monfíe gozoso con la idea de acompa ñar
al ídolo de su amor, que pronto había de hacer su
esposa; pero no biénjZahra se hallaba algo repues-
ta de la emoción que le causara el mandato de su
padre, la presencia de Rodrigo de Alvarado la hizo
enardecerse, y obediente á la voz de su cariño, an-
tes que á todo, cedió á las indicaciones de su aman-
te, y con él huyó de aquellos sitios, yendo á refu-
giarse á una casa de campo cercana á la ciudad,
mientras que Alvarado cumplía en la Alpujarra sus
deberes militares.

Llegó la media noche. Volvió Yesid en busca de
Zahra . No encontrándola, comprendió la verdad de
lo ocurrido, y como un tigre huyó á la monta ña,
para contar á su jefe la nueva desventura que le
aguardaba.

Alvarado hizo prodigios de heroísmo en las Alpu-



—492 —
jarras. Él mismo did muerte sin saberlo al padre de
la morisca, y entonces los insurrectos eligieron por
wall de los monfies á Yesid Abul Aswad, el prome-
tido de Zahra.

Esta, entre tanto, abandonada de su amante, hu-
yó de su retiro. Encaminóse á la sierra en busca de
su padre. Por boca de Yesid supo su inmensa des-
gracia , y que el mismo Rodrigo Alvarado le había
dado muerte, y no queriendo aceptar nunca el amor
y la protección que le brindaba el walí Yesid, vol-
vióse á Granada, y en el convento de Santa Isabella
Rea], ocultó para siempre sus eternas desventuras.

Cierta noche oyó junto al convento ruido de espa-
das y una voz que le era conocida. Su imaginación
oriental se excitó vivamente, y ante los ayes de un
hombre que agonizaba en la calleja, salió del con-
vento, y recogióel últimosuspiro de Alvarado, muer-
to á manos de Yesid Ábul Aswad.

Este vengó así á la morisca y á su padre. Pero
ella falleció á los pocos dias, precisamente el mismo
en que los soldados Cristianos daban muerte en un
barranco de la Alpujarra al violento wall de los
monfies, que espiró pronunciando el nombre de
Zahra.



LXXXVIII.
El zapato de plata, ó el Cristo

de las Capuchinas. a»

No hacía mucho que terminaran los (lias de aciaga
desventura que presenció Granada, en 1804, du-
rante la terrible invasión de la fiebre amarilla. El
hambre se dejaba sentir por todas partes, y las fa-
milias pobres que habían sobrevivido á tan asola-
dor espectáculo, tenían diariamente que mendigar
por las calles y las casas el necesario sustento.

Entre estas se encontraba la infeliz Rosa del Mon-
te, que habiendo visto morir en pocos dias á su ma-
rido, maestro sastre de la calle de Elvira, y á tres de
sus hijos, quedaba expuesta á todos los horrores de
la miseria, y teniendo que atender con grande es-
mero á una hija de corta edad , enferma desde la in-
fancia, que para sufrir había sobrevivido á tamañas
desventuras.

Solo le fortalecía su arraigado sentimiento reli-
gioso. Su fe le había abierto camino durante dos
meses, pero llegó un día en que no tenía ni aun pan
que ofrecer á su desgraciada hija Emilia.

(1) Teniendo presente el argumento de esta tradición,
escribió la suya D. Augusto Jerez Perchel, publicándola en
su libro Impresiones de Viaje , Granada, imprenta de D. Pau-
lino Ventura Sabatel, 1875.
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Entonces, tampoco se la vió anonadarse bajo los

rigores del infortunio. Cual de ordinario entró por
la mañana en el convento de San Antón, y pros-
ternándose ante un hermoso Cristo crucificado,
que desde antiguo existe en dicha iglesia , le rogó
con las lágrimas en los ojos que le inspirase una
idea para salir de tan aflictiva situación.

Entonces la honrada viuda quedó petrificada an-
te lo que presenció. El Santísimo Cristo, que por
donación particular de unos devotos tenía en cada
uno de sus pies un artístico zapato de plata, movió
el pié derecho y arrojo junto á la pobre mujer el za-
pato, que le cubría.

La infeliz Rosa , atemorizada ante lo ocurrido,
corrió presurosa á la sacristía , para noticiar á uno
de los frailes lo que acababa de suceder. Creyó el
sacerdote que era pretexto de aquella mujer para
robar el zapato, por lo que la despidió con dureza,
yendo á colocar él mismo aquella prenda en el divi-
no pié del Crucificado.

Pero su estupor subió de punto cuando vió que
el Señor desprendió nuevamente aquel objeto, y de-
jándolo caer á presencia de todos, indicó bién á las
claras la pureza de intenciones de la pobre viuda.

Alborotóse la comunidad. Se buscó al momento
á la devota Rosa del Monte; se le entregó aquel ob-
jeto como rico don que le enviaba la Providencia;
se la socorrió con largueza en sus necesidades, y
la piadosa tradición del zapato de plata, se recuer-
da en Granada con grande respeto, siendo desde
entonces objeto de particular devoción el Santísimo
Cristo del actual convento de las Capuchinas.



LXXXIX.
Sbeii Hunieya, ó las bodas

de Almaazopa. (1)

El pueblo de Purchena fué elegido por D. Fernan-
do do Valor, cuando tomó cl nombre de Aben Hu-
meya, por corte de sus pequeños Estados, al capita-
nearen son de rebelión á los insurrectos de las Al-
pujarras. Lo mismo administraba justicia en dicho
pueblo, que distribuía las fuerzas de su pequeño
ejército, que celebraba en él fiestas con motivo de
algón fausto suceso. De todas ellas, ninguna tan
notable como las que en él tuvieron lugar el dia l.°
de Setiembre de 1567, con motivo de efectuarse
las bodas de Almozabar, favorito del rey, con la her-
mosa Almanzora, la más bella entre las doncellas
del país.

Habíanse anunciado juegos de valor y ejercicios
de fuerza entro dos capitanes moros, en presencia
ie rey, y con efecto, estos tuvieron lugar, quedando
en ellos vencedor el capitán Maleh, que derrotó en
buena lid al jefe turco que le disputaba el triunfo.

Y cuando todos estaban embelesados con la ale-

(l) Sobre el argumento de esta tradición, y con el
mismo título escribió la suya D. Agust ín §alido, apareciendo
publicada en ia colección de Tradiciones granadinas, que
hizo D. José M.‘ Zamora, en Granada, en 1857.



-496-
gría de la fiesta, y los esposos ansiaban llegase el
momento de no separarse mis, un espía penetró en
la plaza y anunció que la guarnición de Tíjola ha-
bía sido sorprendida por los cristianos. Entonces á
los gritos de alegría sucedieron los de combate y el
rey sin vacilar llamó á Almozabar, y le encargó la
defensa de la plaza acometida, aunque le fuese
dolorosísimo separarse en tan críticos momentos de
su adorada Almanzora.

El vasallo leal, no puso objeciones al mandato
del rey. Dejó atribulada á su esposa querida, y de-
cidido marchó á Tíjola á defenderla de las acome-
tidas de los cristianos.

¿Qué fué entre tanto de Almanzora? Su imagen
había trastornado el alma de Aben Humeya desde
que la vió en la plaza. Y enardecido su espíritu an-
te la ¡dea de que otro hombre iba á poseer mujer
tan singular, ideó la extratagema de que anuncia-
ran el peligro en que estaba la población de Tíjola,
y encargando á Almozabar de su defensa, poder á
mansalva poseer á Almanzora, trasladándola á un
castillo cercano.

Y así lo hizo. Aquella noche fué sorprendida la
infeliz doncella. Se le hizo creer que la llamaba su
esposo, herido en el combate, y al abrir la puerta
de su jardín, cuatro enmascarados la condujeron al
castillo de Caniles, donde la aguardaba Aben Hu-
meya.

Este empleó todas las seducciones para atraerla
á su cariño, pero nada pudo conseguir; y herido
su amor propio, ideó otra infamia para concluir
con aquella mujer que tan altaneramente le des-
preciaba como hombre y como rey.
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Almozabar buscando á su Almanzora. Por encargo
del rey, el esclavo Aldin le descubrió el retiro oculto
de la hermosa, y volando partió en su busca, acom-
pañado de aquel que creía un fiel servidor.

Por fin los amantes se encontraron nuevamente y
próximos á ser felices. Pero el peligro arreciaba.
Podían ser descubiertos, y entonces no había posible
salvación.

Salieron'presurosos. Atravesaron aquellos montes,
y vencidos por la fatiga y al tomar un poco de des-
canso, fueron á beber del agua clarísima de un ma-nantial que les apagase la sed que les atormentaba.
Presurosos se dirigieron á la fuente, y en ella en-
contraron su muerte. Aquel agua contenía el activo
veneno derramado por Aldin en un momento de
descuido. Los amantes murieron en medio de aquel
campo, con sus manos entrelazadas, y víctimas de
atroces sufrimientos.

El mandato del rey se había cumplido. Su ven-
ganza estaba realizada . Almanzora y Almozabar no
gozaron la dicha de sus amores, con lo que quedó
satisfecho el feroz Aben Humeya, que recompensó
con largueza las infames haza ñas del esclavo, y
aparentó ante su pueblo llorar entristecido la trai-
dora muerte del mejor de sus capitanes.

65



xc.
Cámar, ó el príncipe desgraciado. a)

Corría el año 700 de laEgira. Reinaba en Grana-
da el príncipe Mohamed, tercero de este nombre.
Su alma se hallaba de lleno entregada á los place-
res que le proporcionaban sus esclavas, y para na-
da atendía á los negocios públicos, confiando la di-
rección de ellos á sus primeros ministros.

En este estado, le presentaron como favorita á
una hermosísima mujer, venida del Asia, que nom-
brándose Cámar, había de ser el astro refulgente
que iluminara su palacio.

Desde luego quedó prendado de la hermosa, y
pretendió elevarla á la condición de sultana. Pero
ella, insensible á sus halagos, no podía, corres-
ponder de ningún modo á la pasión del rey, im-
preso como tenía en su alma el recuerdo cariño-
so de las frases de amor que allá en su pais le diri-
giera un pobre cantor de su belleza.

Abu Said Ben Abdallá, príncipe aventurero y muy
dado á la poesía, conoció en lejanas tierras á Cá-
mar. Pero la dicha de sus amores fué bién ef ímera.

(1) Tomando por base, el argumento de esta tradición, es-
cribió la suya con el mismo título D. Francisco Javier Simo-
net, publicándola en Madrid, imprenta de D. Juan J. Marti-
nez, en 1858.
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Los consejos del sabio Abderraman Ben Alhaquin
le hicieron atravesar extensas regiones, y llegar á
Granada , donde el horóscopo indicaba que podrían
tener consuelo sus amorosas querellas.

Llegó á esta ciudad. Fué recibido por Mohamed,
como príncipe de esclarecido linaje, y en una de
sus visitas al Generalife descubrió á Cámar, en el
palacio de Darlarosa.

Su pasión, no olvidada, renació como en los me-
jores dias. Pero la esclava, destinada al real tá lamo,
no podía faltar á la fidelidad que debía al monarca.

Abu Said, de corazón recto y de nobles instintos,
no podía abrigaren su alma ideas de traición para
con el príncipe que le recibía con tan franca hos-
pitalidad.

La suerte, sin embargo, favoreció sus intentos.
El sabio Abderraman Ben Alhaquin, apareció

poi Granada. Su fama llegó hasta las gradas del
trono. El desventurado Mnhamed iba cada vez en
peor en la administración de su pueblo, y este se
hallaba decidido á lanzarle del trono, si continuaba
por el camino de sus continuos desaciertos.

Una tarde Abu Said tropezó con el sabio, que
conociera en lejanas tierras., y pintándole su situa-
ción, le pidió consejo. Abderraman le rogó tan so-
lo que esperase, prometiéndole la dicha á cambio
de su absoluta confianza.

Llamado por el rey para conjurar un conflicto
popular, y para que le aconsejase en una expedición
militar contra los cristianos, le propuso encomen-
dase la dirección de la campaña al príncipe Abu
Said, que por sus condiciones personales tenía mu-
chas simpatíasen Granada.
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Accedió e!rey. El pueblo vio la esperanza de su

triunfo en aquel genera!que se presentaba para sal-
var la gloria del Islam. Creyó también de buena fe,
que los achaques del rey, le impedían marchar á la
guerra, y entusiasmado despidió al ejército que
mandaba Abu Said, hasta la frontera del reino mu-
sulmán.

La victoria coronó los esfuerzos de las tropas de
los á rabes. Los cristianos fueron derrotados, y orgu-
lloso entró Abu Said en Granada, sin saber aún sí
su adorada Cámar había sido al fin declarada espo-
sa de Mohamed.

La hermosa esclava quedó desmayada al saber el
triunfo de Abu Said. Su nombre fué el primero
que pronunció al volver en sí, y entonces el rey,
desgraciado en sus amores y en su gobierno, hizo
dichosos á aquellos antiguos am?ntes, no sin que
publicase con lealtad antes la pureza de la que des-
tinaba para su esposa.

Nombró á Abderraman Ben Alhaquin su primer
ministro, yatendiósiempre losconsejos de Abu Said,
que unas veces en Granada y otras en sus continuos
viajes, pasó su vida gozando de los amores de Cá-
mar , y cultivando la poesía, á la que dedicaba mu-
chas horas del dia.



XCI.
Cuando enterraron á Zafra. (1)

Trascurridos algunos años de la conquista de
Granada por los monarcas Católicos, ocupaba Don
Cesar de Zafra la casa solariega que por donación
al secretario de aquellos reyes, venían viviendo
sus ascendientes, al fin de la Carrera de Darro, jun-
to á la iglesia de San Pedro.

De carácter adusto el caballero, contrastaba no-
tablemente con el continente sencillo y alegre de su
hijo Alfonso, que sin reparar en las preocupaciones
de la época, alternaba con todas las clases sociales,
y en cuestión de amores no reparaba nunca en la
condición baja ó elevada, de la mujer que sabía des-
pertar sus apasionadas simpatías.

Por detrás de la casa de este noble, vivía una gi-
tana, muy conocida en el barrio, no tan solo por-
que poseía con sus artes remedio para todos los ma-
les, sino también por la prodigiosa belleza de su
hija Azucena, que traía trastornados á todos los
mozos del barrio.

La casa de esta pobre mujer tenía un huertecito,

(1) Teniendo presente el argumento de esta tradición,
escribió la suya D. J. S., con el mismo titulo, publicándola en
el periódico literario de Madrid, El Museo Universal , en 1857,
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y merced á un módico censo al a ño, las aguas so-
brantesde la casa de los Sres. de Zafra, regaban sus
flores y hortalizas, con las que también comerciaba
aquella vieja , quede todo sacaba partido, para pro-
porcionar comodidades á su hija, que constituía to-
do su embeleso.

Desde los balcones de su casa, pudo el joven
atolondrado D. Alfonso, admirar la hermosura de la
gitanilla Azucena, de quién había oido hacer elo-
gios á sus camaradas de diversiones y de continuos
placeres.

Aprovechando la ocasión favorable de un largo
viaje de su padre, intentó requebrar de amores á
su graciosa vecina; pero ella, que tenía su honra en
grande estima, comprendió no podia esperar nada
bueno de aquel caballero, y le rechazó con dureza .
Pero fueron tales las insistentes súplicas del man-
cebo, que al fin le otorgó su cariño, y desde en-
tonces quedó D. Alfonso preso en las redes de aque-
lla muchacha, que con sus artes le hizo en poco
tiempo su esclavo, separándolo de la alta sociedad
que siempre había frecuentado.

Bien pronto se cundió por Granada la historia de
estos extraños amores. La murmuración llegó has-
ta Madrid, donde se hallaba D. César, que al mo-
mento vino, decidido á castigar ejemplarmente á
su hijo, por aquella acción tan villana , que creía
iba á acarrear la deshonra de su noble casa.

Una vez llegado á esta ciudad, presentóse de im-
proviso junto á la reja , donde su hijo celebraba sa-
brosa plática con su amada. Le arrancó de aquel
sitio. Le encarceló en una de las torres de la Al-
hambra. Quitó desde luego el agua que la gitana
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der á aquella infame que había sembrado la discor-
dia en su tranquilo hogar.

La pobre Azucena lloró entristecida la continua-
da ausencia de D. Alfonso. La gitana no pudo re-
sistir más la falta de agua, y con la audacia que la
distinguía presentóse casa de D. César, en deman-
da de continuar disfrutando lo que por derecho
creía corresponderle.

El altivo señor la trató con dureza. No accedió á
sus pretensiones, y la gitana, vengando su altivez,
le maldijo con extentóreo acento, deseándole tanta
abundancia de agua, que muriese sumergido en
ella.

D. César era fanático. Le horrorizaba una mal-
dición de gitanos, y pensando y repensando en las
palabras de aquella mujer, cayó enfermo, y ante el
temor de que su imprecación se cumpliese, y presa
el alma de remordimientos, murió de una insisten-
te calentura , parala que no encontró remedio la
ciencia médica.

Su cuerpo se colocó en el salón bajo de la casa.
Siguiendo tradicional costumbre, abrióse la pesada
reja que daba á la calle, para que todos pudiesen
ver desde fuera el cadáver de aquel noble señor.

De pronto, el dia, que estaba sereno y despeja-
do, volvióse triste, y nubarrones aterradores hicie-
ron presentir una gran tormenta. Esta se dejó sen-
tir en las últimas horas de la tarde. El Dauro se
desbordó; arboles seculares arrastró en su corrien-
te, é invadiendo la cá mara mortuoria, arrastró
también el ataúd en que reposaban los restos de
D. César de Zafra, que flotando á merced de las
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olas, no pudo saberse á dónde sería conducido, y
que por esta circunstancia se vió privado de cris-
tiana sepultura.

La maldición de la gitana se vió cumplida.
D. Alfonso, libre ya de la autoridad paterna , y

obediente solo á la vez de su cariño, casó con Azu-
cena , marchando de Granada, para evitarlas mur-
muraciones del público.

La gitana no reveló nunca á sus hijos la maldi-
ción que lanzara á D. César. Y fué tan renombrada
la espantosa tormenta que tuvo lugar el dia del fa-
llecimiento de aquel caballero y llovió tan en abun-
dancia en dicho dia, que por tradición se ha ido con-
servando en Granada el siguiente adagio: Llueve
más que cuando enterraron á Zafra.



XCIÍ.

El Alcaide de Mora. (1)

Allá por los tiempos del infante conquistador
de Antequera , vivió un caballero de ilustre linaje,
llamado Rodrigo de Narvaez, que después de ayu-
dar con empeño á la conquista de aquella plaza , fué
nombrado su alcaide, siéndolo más tarde de la de
Alora, como punto estratégico, y donde se necesi-
taba una persona de absoluta confianza , y de deci-
dido arrojo, para poder contener á los moros de
aquellos alrededores.

Nunca dejaba trascurrir en su alcaidía más de
una semana, sin que su gente hiciese una escara-
muza en el campo enemigo. Comprendía quelainac-
ción enerva el valor guerrero, y él quería tener á los
suyos siempre dispuestos á entrar en campaña, sin
temerle á la superioridad del enemigo, ni á las des-
ventajosas condiciones en quepudieran encontrarse.

Cierto dia, dirigióse la expedición por la parte de
Cártama y cuando más descuidados se encontraban,
vieron venir á un moro de noble porte y distingui-

(1) Sobre el argumento de esta tradiciónescribió la suya
Antonio de Villegas, con el mismo ululo, apareciendo publi-
cada en la colección de Tradiciones granadinas formada por
D. José María Zamora en Granada, año de 1857.
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do ademán, que montando un brioso caballo, no se
desconcertó al encontrarse frente á cinco cristianos,
y previniendo su lanza, se dispuso á eombatir con
ellos.

La suerte le favoreció. Casi todos rodaron por
tierra, ante los rudos botes de su lanza. Y enton-
ces Rodrigo de Narvaez, que por distinto camino se
dirigía en busca de las diarias escaramuzas, acer-
tó á llegar al sitio en que sus cinco escuderos com-
batían con el moro. Ya solo podían pelear dos de
ellos, cuando el alcaide, llamando á sí al guerrero
islamita, le retó á combate personal, que aquel acep-
tó de buén grado, y en el que, quedando desarmado
por Narvaez, le hizo prisionero y se le trasladó al
castillo de Alora , según prevenían las leyes de la
guerra.

Doloroso fué el sentimiento del moro al verse en
la prisión. El alcaide Rodrigo de Narvaez, atribuía
á sentimiento de verse vencido las lamentaciones
del musulmá n; pero cuando merced á la franqueza
con que le trataba , aquel le confesó llamarse Abin-
darraez, ser hijo de Granada, de la ilustre tribu de
los Abencerrajes, y trasladado á Cártama por man-
dato generaldel rey contra los de su tribu, por celos
de su gloria, entonces el prisionero se convirtió en
amigo, y haciendo honor á surégia extirpe, le llevó
á sus habitaciones y le exigió completa confesión de
todos los accidentes importantes de su vida, ya que
los azares de la guerra le habían hecho compartir
con él su franca y leal amistad.

El moro se franqueó con el alcaide. Le contó sin
reservas, que en Cártama se había enamorado de
la hermosa Jarifa, hija del alcaide; que contra la
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tillo de Coin , había seguido sus amores; y que
cuando marchaba á ver á su amada, había sido sor-
prendido y vencido en el campo, no pesánd ole más
que los sufrimientos de Jarifa, que con ansia le
aguardaría.

Rodrigo de Narvaez hizo justicia á la grandeza de
alma del moro Abindarraez. Le dejó marchar bajo
su palabra. A los tres dias se constituyó nuevamen-
te su prisionero, en compa ñía de Jarifa, á quien
había hecho ya su esposa, y encantado el alcaide
de las cualidades personales de uno y otro, escribió
él mismo al rey moro de Granada interesándole obli-
gase al padre de Jarifa á perdonarla por su desobe-
diencia.

El monarca ai cedió gustoso á lo pretendido por
el alcaide de Alora. Llamó al padre de la hermosa
mora, logró su perdón , vivieron tranquilos y con-
tentos los esposos en Coin, y desde entonces fué
muy estrecha la amistad que les unió con el caba-
lleroso Rodrigo de Narvaez.



XCIII.
La Peía de los Enamorados. (1)

Los reyes dé Castilla , que á principios del siglo
XV proseguían con decidido empeño la obra de la
reconquista, decidieron poner sitio á la importante
plaza de Antequera , que en Andalucía ocupaba una
situación estratégica de gran importancia para las
empresas posteriores que habían de llevarse á cabo.

En dicho ataque realizaron prodigios de valor to-
dos los capitanes castellanos. Pero entre todos se
distinguió por su arrojo, rayano en temeridad, el
joven D. Gomez de Henestrosa, que no contento
con ayudar á lanzar á los moros de aquellos sitios,
siguió ciego tras ellos, por los montes cercanos, sin
repararen el peligro á que se exponía.

La desgracia le hizo caer, al atravesar un ba-
rranco. El golpe le privó del sentido, y al rehacer-
se se encontró rodeado de moros, que maniatándo-
le, le sujetaron á un caballo, y como prisionero de
importancia le condujeron á Granada, con el fin de
que su rey Jusef, teniendo en cuenta la ilustre al-

lí) Teniendo en cuenta el argumento de esta tradición, y
con el mismo título escribió la suya D. M. Z., apareciendo
publicada en la colección de Tradiciones granadinas forma-
da por D. José María Zamora en Granada, año de 1857.



—509—
cumia del capitán, pudiese obtener por él un cre-
cido rescate, ó le sirviese de fundamento para un
canje de prisioneros, en que pudiera entrar su fiel
Alí, hecho cautivo en la toma de Antequera.

Cuando le vió el rey en el alcazar, mandó se le
vistiese pobremente y que cargado de cadenas, fue-
se á ocupar una mazmorra de las más sombrías de
las torres de la Alcazaba.

Era alcaide de la misma Ben Amir, moro de ilus-
tre linaje, y padre de la hermosa Zaida, que aun-
que apenas contaba diez y seis años, tenía des-
arrollada su imaginación de una manera prodigiosa .

Al llegar el prisionero le vió la doncella mora. Su
imagen quedó impresa en su alma, y enamorada
local mente de él, decidió salvarle, áun á costa de
su vida.

Valióse para ello del viejo carcelero de la torre,
que la había visto nacer, y la quería con delirio, y
dándole á conocer su deseo de hacer de aquel cris-
tiano un ferviente musulmán, le hizo llegar hasta
el prisionero un papel cuidadosamente doblado, en
que le advertía tuviese esperanza y que recobraría
la libertad.

Henestrosa quedó anonadado al leer el misterioso
billete. Recordó las historias orientales, y se creyó
preso de un sueño consolador. Sin embargo, no du-
dó que su libertad era ya posible.

Entre tanto Zaida fabricó con sigilo una larga es-
cala. Burlando la vigilancia de todos, subió una no-
che á lo alto de la torre; por un derrumbamiento
de la misma, de muy pocos conocido, habló al pri-
sionero, arrojó la escala, le hizo salir de su prisión,
y descolgándose con él, huyeron presurosos de
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Granada, no sin que ya el capitán cristiano hubiese
quedado prendado de la belleza y discreción de la
joven, que con su volcánico amor le devolvía la li-
bertad.

Alborotóse la Alcazaba, al conocerse la evasión
de Zaida con el cristiano. Su padre salió con gente
de á caballo en su seguimiento. Les alcanzó en la
sierra de Archidona, y en ella los amantes, viéndo-
se cercados, subiéronse al más alto de sus picos,
defendiéronse desde allí con piedras de sus perse-
guidores, y cuando las fuerzas les faltaron , abra-
záronse fuertemente, y en presencia de todos se
arrojaron á la sima que había á sus piés, logran-
do en ella la muerte, como corona de sus fugaces
amores.

Desde entonces lo más empinado de aquella sie-
rra, donde tuvieron lugar tales sucesos, se le cono-
ce con el poético y tradicional nombre de la Peña
de los Enamorados.



XCIV.

El Compadre Felipe (I>

A mediados de Diciembre de 1576, y en una de
SiiS más crudas noches, ya cerca de las once, dos
e> -'hozados atravesaban silenciosos la calle de Elvi-
ra de Granada. La quietud más absoluta reinaba
po? todas partes, y solo de vez en cuando era esta
in -firumpida por los pasos de la ronda que vigilaba
la dudad.

il pasar cerca de la iglesia de San Andrés, unos
ayrs lastimeros lanzados desde una casa de modesta
apariencia, llamaron la atención de aquellos dos
de:.;onocidos, y pretendiendo averiguar la causa de
losmismos, el que parecía demás majestuoso con-
timnte, llamó á la puerta con imperio, y con sor-
presa de los moradores de aquella casa, que no espe-
raban visitas, ni menos de caballeros, á aquella ho-
ra, rieron que al abrir penetraron los embozados
en aquel miserable casucho, y con cariñoso ademán
pretendieron indagar la causa de estas lamenta-

f< ) Sobre el argumento de esta tradición, y con el mismo
tit -jo, escribió la suya D. Rafael Milán y Navarrete, apare-
ciendo publicada en la colección de Tradiciones granadinas,
imada por D. José María Zamora, en Granada, año de 1857.
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ciones, y se ofrecieron á remediar en lo posible la
desventuras que pudieran haber caido sobre aqut
lia pobre familia.

El dueño de la casa, tornero de profesión, pero
desprovisto de recursos para el ejercicio de su arte,
contó al caballero que le hablaba, y á quien no pp-
día ver el rostro, todas sus inmensas desgracias, y
cómo, efecto de su extremada pobreza, su muje-
enferma no tenía con qué alimentarse ni atende
á su curación, y su hijo, nacido hacía ocho dias, os
taba expuesto á morir sin hacerlo cristiano, p
carecer de lo necesario para recibir las santas agu
del bautismo.

Entonces el señor que le interrogara, le alei
con cariñosas frases, se ofreció á ser padrino de,

hijo al dia siguiente, quedando de su cuenta el <
poner la ceremonia, y como socorro para atende
sus necesidades, ledejó un bolsillo lleno de oro,
mo anuncio de otros dones, si su conducta y hon
dez corrían parejas con la sencilla franqueza
que le había expuesto sus cuitas.

Y diciendo así, desapareció.
El pobre tornero lo creyó todo un sueño. Pero

bolso que conservaba en su poder, y un aviso r-
bido al día siguiente, ordenándole estuviese cor •

hijo, á las siete de la noche, en la parroquia , f ‘
la sagrada ceremonia, le convencieron de la i
pad de su dicha.

Llegó la hora. La iglesia de San Andrés es
majestuosa, y parecía por los preparativos, que
á verificarse el bautismo del hijo de un gran mt\
nate. Ni el párroco siquiera conocía el nombre n
familia del bautizado, y solo había dispuesto toa

.
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Una vez llegadosel tornero, y su cuñada, que con-ucía al niño que había de bautizarse, una voz co-ocida dijo adelante, y penetraron cerca de la pila

autismal. Comenzóse ¿ extenderla partida; pre-
mió el sacerdote basta tres veces quién era el’drino, y tres veces obtuvo solo por contestación el
mbre de Felipe; y cuando incómodo el cura pre-ció averiguar el apellido del compadre, descu-
jse el embozado á quien se preguntaba, y con

s,Vto de majestad contestó: Felipe II , Rey de
e, ¡ña y de las Indias, y mostró al descubierto suracro rostro.
p0;,tonces al sacerdote se le escapó la pluma de las
¡n í )b; cayó muerto en el acto presa de una viólen-
la , ngestión, y como consta en el archivo parro-

;, el beneficiado tuvo que concluir la comenza-ayártida bautismal.
8p.d hecho se hizo pñblico en Granada . El pobre
do: ro vivió desahogado, con lujosa tienda, y sien-
lo& i'ente secreto de Felipe II en esta ciudad; y su
tin epetía siempre con orgullo, que era ahijadodel
pre )or cuya grandeza fué siempre protegido.
rab
ra ,
en a
pre*

t
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xcv.
El haza de la, Escaramuza. (1)

Acababa de extinguirse la rebelión de los moris-
cos. Pululaban por Granada multitud de picaros y
rufianes, y la cita para concertar todas sus haza-
ñas, era una modesta barbería establecida en la ca-
lleja que de los Cuchilleros desemboca en la cues-
ta de Gomerez.

El barbero, conocido por todos con el nombre de
Periquete, reunió en la trastienda cierta noche de
invierno, á un militar lanzado del servicio, á un
poeta cuyos versos nadie compraba, ni leía, y á un
muletero solapado, que hacía poco saliera de la cár-
cel por su afición á lo ajeno.

Comenzó cada uno por proponer una empresa, y
Juán, que así se llamaba el muletero, dió parte á
sus compañeros, de cómo había logrado descubrir
en la Antequeruela, el ignorado retiro de una her-
mosa llamada Dorotea , que habiendo seducido con
sus halagos y juramentos de amor eterno, la tenía

(1) Teniendo en cuenta el argumento de esta tradición,
y con el mismo título, escribió la suya D. Leopoldo Eguilaz
Yanguas, apareciendo publicada en la colección de tradicio-
nes granadinas, formada por D. José Maria Zamora, en Gra-
nada, año de 1857.
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no sin que consigo se llevase el dinero y alhajas que
custodiaba su guardador, bajo promesa de desposo-
rios, que de seguida habían de verificarse, para lo
que contaba con un amigo, que fingiéndose sacer-
dote, le ayudaría á realizar su plan, y llevaría un
tanto en las ganancias, toda vez que se haría due-
ño bién pronto de aquellas joyas, y abandonaría á
la doncella, que todo lo tenía merecido por cán-
dida y confiada en demasía.

Rieron los congregados con el ardid del astuto
Juan. Pero á todos causó más alborozo lo que había
intentado el travieso barbero.

Recordando que por tradición de un antiguo ve-
cino de la Alhambra, se aseguraba que en el Haza
de la Escaramuza (donde hoy está el Cementerio),
existía un tesoro, que solo sería descubierto pre-
sentándose á la inedia noche tres mujeres que se lla-
masen Marías, sumamente engalanadasy acompaña-
das de uno que se nombráse Juán, y que entonces
el feroz toro guardador de aquellos tesoros, queda-
ría parado, y bajo sus piés podrían descubrirlo, te-
nía ya concertado con una prendera de alto porte,
llamada María la Toledana, el realizar la expedi-
ción, para lo que esta había provisto de joyas á dos
vecinas suyas, de su mismo nombre, faltando solo
el que, llamándose Juá n, pudiese acompañarlas.

El muletero se brindó á desempeñar aquel papel,
y á dcsbalijar á las incautas que le acompañasen,
bajando después á realizar la escapatoria con su
adorada Dorotea, que á las cuatro de la madrugada
le tenía citado en la reja de su casa.

Avisóse á las Marías. Quedaron en la barbería el
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militar, el poeta y Periquete, en espera de los suce-
sos, y Juan con las tres mujeres, subió al Haza de
la Escaramuza. Todo salió á las mil maravillas.
Ellas se dieron grande prisa á comer y á beber,
y cuando Juan las vió á todas privadas de sentido,
por el abuso de las bebidas, les arrebató todas sus
joyas, y presuroso marchó á dar cuenta de su em-
presa á los compañeros de aventura.

Fué después en busca de su amada, y seducido
por las frases de cariño que le dirigía desde la reja,
entró en la casa , y allí topó con los corchetes, preve-
nidos por el guardador de su novia , que le pusie-
ron á buén recaudo, y haciéndole confesar sus pro-
pósitos, contó también su anterior haza ña, ya que
veia que con su encarcelación, sus picaros compa-
ñeros iban á lucrar á costa de sus sufrimientos.

María la Toledana, y sus dos pobres compañeras,
despertaron de su pesado sueño. Se vieron burla-
das por aquel rufián; dieron cuenta á la justicia
de lo ocurrido, y tomando por base las declaracio-nes del muletero, se recuperaron las alhajas, todos
los autores de la estafa pagaron en galeras sus fe-chorías, y no pudieron olvidar nunca que debían
su castigo á la pesada broma por su acuerdo reali-
zada en el Haza de la Escaramuza.



XCVI.
La Justicia de Dios. (i>

Con gran secreto sostenía relaciones amorosas
D. Rodrigo Montoro con la jóven Matilde Sanchez
de Paredes, que diez y seis años después de la con-
quista, vivía con su padre en una suntuosa casa de
la calle de los Molinos de Granada. D. Hernán San-
chez puso obstáculos desde un principio á estos
amores, deseoso como estaba de hacer su yerno al
acaudalado D. Diego Hernandez, que á más de con-
venirle su entrada en la familia , protegía y ampa-
raba sus relaciones con la hermosa D.a Catalina, su
hermana, á quien el padre de Matilde quería hacer
su esposa, y de quien se enamoró perdidamente á
los tres años de perder á su primera mujer.

Su hija , seducida por las condiciones personales
de Rodrigo, acreció de dia en dia en el cariño que
le profesaba, y llegó hasta á perder su honra , ante
la promesa de un matrimonio secreto, que iba á
verificarse el 13 de Julio de 1508.

Todo estaba dispuesto para el caso, y una honra-
(l ) Sobre el argumento de esta tradición, escribió lasuya

J). José Rivas Perez, eon el mismo título, apareciendo pu-
blicada en la colección de Tradiciones granadinas formada
por I). José María Zamora, en Granada, año de 1857.
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da mujer, moradora en la cuesta del Realejo, le iba
á dar albergue aquella noche, cuando noticioso su
padre de aquellos sucesos, vino precipitadamente
de Loja, donde había pasado una larga temporada,
y auxiliándose de D. Diego, y de tres hombres de
mal vivir, dispuestos á todo con tal de ser recom-
pensados con largueza, sorprendieron el retiro de
su hija, y en los momentos mismos en que acababa
de dar á luz una hermosa niña, mandóle dar muer-
te, arrebató á la recién nacida de las manos de la fiel
servidora, y cogiendo desprevenido á D. Rodrigo, le
llevó maniatado á un sombrío subterráneo de su ca-
sa, decidido á hacerle allí morir, presa de crueles su-
frimientos, y colmándole de denuestos, al conside-
rarle como ladrón de la pura honra desu casa.

Ya repuesto de tales emociones, realizó su casa-
miento con D.' Catalina, y entregóse sin reparo á
gozar de su dicha, olvidando el crimen cometido
con su hija, ante la esperanza de perpetuar su ape-
llido con los hijos que lediera su nueva esposa.

Con suma frecuencia bajaba al subterráneo á
martirizar con sus palabras al pobre prisionero, á
quien confiara al criado de D. Diego, principal di-
rector de los dramáticos sucesos ocurridos ante-
riormente.

Cierto dia, no pudo ya D. Rodrigo escucharle
más, é invocando \a justicia de Dios, le maldijo, pro-
nosticándole que sería padre de muchos hijos, pero
que no podría nunca gozar desús caricias, puesto-
dos morirían, y como expiación de sus crímenes,
que estos serían descubiertos, y su triste fin la des-
honra y el cadalso.

D. Hernán horrorizado, subió á sus habitaciones.
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La sombra de Matilde asesinada le perseguía por
doquiera , y la maldición de D. Rodrigo, la veía, en
su delirio realizarse.

Era el dia que hacía un a5o de su matrimonio.
De pronto y cuando más exaltado se encontraba,
un criado le avisó que su esposa sentía los prime-
ros síntomas de su alumbramiento. Entonces rena-ció la calma en su abatido espíritu. Empezó á go-zar ante la idea de un nuevo hijo, pero este goce
se desvaneció al participarle nuevamente el criado
que había tenido ya uno, pero que este había
nacido muerto. Se le anunciaba también que el
parto aún no había concluido, y por espacio de in-
tervalos de tiempo fué recibiendo noticias de haber
ido dando á luz su esposa hasta once hijos, en el
espacio de 24 horas, aunque todos nacían muer-
tos, y los últimos de una horrorosa deformidad.

Entonces D. Hernán, vió cumplida la terrible
maldición de D. Rodrigo. Se precipitó en la cámara
nupcial, vió que acababa de nacer su duodécimo hijo,
que no teniendo forma humana, le hizo enloqueci-
do, salir de la habitación, precipitándose por la es-
calera para confesar sus crímenes.

En aquel momento moría su esposa, y los depen-
dientes de la justicia le presentaban su pliego, re-
clamándolo como autor de varios homicidios.

El pobre anciano vió ante sus ojos el caldaso.
Creyóse perdido, y hubiera sido reducido á pri-

sión, á no presentarse de improviso su hija Matilde,
á quien juzgaba muerta por su orden, y D. Rodrigo,
que mostrando el perdón real por ellos obtenido, le
devolvieron la libertad, y le explicaron cómo los ase-
sinos erraron el golpe, matando en lugar de Matilde
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aquella noche, y que huyendo, merced á sus esfuer-
zos, había descubierto por medio de un camino
subterráneo, la prisión de D. Rodrigo, y recupe-
rando á su hija , obtuvieron el perdón, cuando
ya uno de los asesinos había denunciado aquellos
hechos al morir.

D. Hernán, arrepintióse de todas sus culpas.
Arregló su vida y costumbres, y viendo en el he-
cho del horroroso parto de su esposa , un castigo
del cielo, publicado por Granada, el pá rroco de San
Cecilio lo consignó en el libro primero de bautismos
de aquella feligresía, (cual aún hoy puede verse),
como ejemplo de uno de los terribles fallos de la in-
flexible Justicia de Dios.



XCVII.
La columna de Santa Marla de la

Alhambra. (1>

El imperio de * los musulmanes en Granada , es-
taba en todo su apogeo, Ocupaba el solio de Alha-
mar, Mohamed, sétimo de este nombre, y todo su
cuidado era ir engrandeciendo sus dominios, y pro-
pagando las doctrinas del Islam, que é todo trance
quería se conservasen puras en la capital de su
reino.

Por entonces, dos venerables religiosos, á quie-
nes alentaba la viva fe del Redentor, atravesaron
las fronteras del reino granadino, y penetraron en
la misma corte, decididos á prediear la religión del
Crucificado, aun á costa de su vida.

Eran estos heróieos misioneros de la verdad re-
velada, los esclarecidos Fray Pedro de Dueñas, y
Fray Juá n de Cetina, que habían pasado su vida en
la santa ocupación de convertir herejes, y de aliviar
en lo posible la triste suerte de los infelices cauti-

(1) Tomando por base, el argumento de esta tradición, es-
cribió la suya D. Mariano Hernandez y Ribera, apareciendo
publicada en la colección de tradiciones granadinas forma-da por D. José María Zamora, en Granada, año de 1857.
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vos cristianos, que se hallaban en poder de los
moros.

Con este pensamiento penetraron en Granada.
Siguiendo los informes que traían, atravesaron la
ciudad entre la admiración de los musulmanes, que
contemplaban con extrañeza sus hábitos, y se inter-
naron en una casa del barrio de San Cecilio, que
por entonces era donde vivían los cristianos.

Pocos dias después, una inmensa muchedumbre
ocupaba una de las plazas públicas de Granada,
escuchando la predicación de aquellos frailes, que
desafiando el poder y la inmensa grandeza de la
corte deMohamed, pretendían con sus palabras, sa-
car á aquellos pobres moros de las tinieblas en que
se hallaban sumidas sus ciegas inteligencias.

De pronto se presentó el gran cadí, seguido de
su servidumbre, y maniatando á aquellos celosos
predicadores de la verdad, los hace conducir al Co-
rral de los Cautivos, desde donde serían trasladados
al suplicio, como predicadores de falsa religión y
contraria á los sagrados preceptos del Koran, si así
lo creía prudente el rey, que en aquel mismo dia
acababa de llegar victorioso de una batalla ganada á
las armas cristianas.

Del Corral de los Cautivos, fueron trasladados á las
cisternas que para los cristianos se estaban hacien-
do en el hoy Campo de los Mártires, hasta que el mo-
narca, enterado del caso, dispuso fuesen sacrifica-
dos en su presencia, como justa recompensa á Maho-
ma, por su señalada protección en la última batalla.

Llegó el dia de la ejecución, 12 deMayo de 1397.
Esta iba á tener lugar en una extensa planicie de
la Alhambra, detrás del Alcázar y en el sitio que
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hoy ocupa el atrio de la iglesia de Santa María. Pre-
sentóse el rey , y enardecido ante la lectura de
la aííusacióii hecha por el cadí, él mismo se lanzó
á ellos, y con su cortante cimitarra segó sus cabe-
zas, coronando con la palma del martirio una vida
ejemplar, dedicada en su mayor parte á la predi-
cación de la verdadera doctrina.

Más tarde, en 1610, descubiertas las reliquias de
estos mártires, se colocaron en una urna, expo-
niéndolas á la veneración de los fieles sobre un mo-
desto pedestal de jaspe, que desde entonces se le
conoce con el nombre de la Columna de Santa María
de la Alhambra.



XCVIII.
La Torre de la Campana, ó la cabeza

del Rey Bermejo. (1)

El rey Mohamed Y, había sido lanzado del solio
de Granada, merced á la conspiración fraguada por
la sultana su madrastra , para colocar en el trono á
su hijo mayor Ismael.

La fortuna tampoco fué muy próspera á este rey,
hijo de la violencia, pues que Mohamed, que pudo
salvarse de la muerte por los ardides de una esclava,
le declaró la guerra con los refuerzos que trajo de
Africa, y Abu Said, conocido por el Bermejo, levan-
tó en Granada una conspiración que acabó con la
vida y con el trono del débil Ismael.

Entonces, proclamado rey el Bermejo, tuvo que
combatir con su enemigo, que aliado con D. Pedro
I de Castilla , entró en sus estados, abandonando la
Serranía de Ronda, donde conservaba una pequeña
soberanía. Dase la célebre batalla de Guadix, en la
que cayó prisionero el maestre de Calatrava, herma-

(1) Sobre el argumento de esta tradición, escribió la suya
D. Nicolás Peñalver y Lopez, en 1836, apareciendo publica-
da en el periódico literario de Granada titulado La Alham-
bra, en 1842.
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no de la célebre D.a María de Padilla, y entonces el
rey usurpador, queriendo ganarse la voluntad de
D. Pedro, le devuelve la libertad al maestre, y le
anuncia al rey, que provisto de joyas y de presen-
tes, iría él mismo, en compañía délos mejores caba-
lleros de su corte, á visitarle, para ver si de este
modo lograba atraerle á su partido, y separarle de la
protección que dispensaba á su enemigo Mohamed.

Este, entre tanto, había sido proclamado en Mála-
ga , y en secretas inteligencias con el rey de Casti-
lla, trataba de destronar al rey Bermejo, que por su
conducta se iba haciendo aborrecible para todo su
pueblo.

Al efecto, encaminóse á Sevilla Abu Said, y pre-
sente ante D. Pedro, le prestó pleito homenaje, ro-
gá ndole que estuviese de su parle en la contienda
que sostenía con Mohamed. El rey cristiano diole á
entender que tenía pensamiento de concluirla.

Volvióse el moro con sus acompañantes y otros
caballeros cristianos, al palacio del maestredeSan-
tiago, D. Garci Alvarez de Toledo, donde después
de celebrarse un suntuoso banquete, se presentó
de repente un emisario de D. Pedro, que haciendo
prisionero al rey Bermejo y á su séquito, les encar-
celaron en sombríos calabozos de la Atarazana.

Entre tanto volvía Mohamed al trono de Granada,
y en la ciudad se celebraban fiestas para salir del
atroz dominio del violento Abu Said.

Este, al dia siguiente de su prisión, íué conduci-
do con veinte nueve de sus acompañantes, á los
campos de Tablada, y allí todos perdiéronla vida,
y el mismo rey de Granada murió de un lanzazo
que le tiró D. Pedro, haciéndole comprender que
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de Ariza, y como castigo al destronamiento de Mo-
hamed.

Pocos dias después se hallaba el rey de Granada
paseando en el patio de los Arrayanes del Alcázar.
Oyó ruido por la parte de afuera; subió á la torre
que existe desde antiguo en la plaza de las Cister-
nas, y vió venir treinta caballeros de sus parciales,
trayendo clavada en la pica de sus lanzas la cabeza
de sus enemigos. Yió la primera de todas la del rey
Bermejo, su rival, y reuniendo á sus amigos les dió
á comprender estaba vengado merced al monarca de
Castilla, mandó colocarla cabeza de A bu Said en la
torre de la Campana (hoy de la Vela), y las de los
demás caballeros las repartió por las otras torres
del recinto de la Alhambra, clavadas en las mismas
lanzas en que habían venido desde Sevilla.

Desde entonces esta famosa torre, conserva tan
sangrienta tradición, y cuando de noche la eampana
de la Vela, avisa las horas que van pasando, parece
como que también perpetúa con sus diarios sonidos
el recuerdo de aquella tremenda venganza, reali-
zada en Sevilla, y publicada desde estas almenas
en Granada.



XCIX.
El monje artista. a)

Durante la primera parte del reinado de Felipe V,
ocupaba en Granada un suntuoso palacio el ilustre
conde de Alarve, cortesano discretísimo que por dife-
rencias con otros magnates, había abandonado á
Madrid, fijando aquí su residencia en el barrio del
Zenete, donde moraban muchos de los nobles de
aquella época.

Vivía solamente acompañado de su preciosa hija
Emilia, y lo mismo el padre que la hija, tenían una
decidida afición por los trabajos artísticos, especial-
mente por esas primorosas obras de ebanistería,
cópia de los trabajos árabes, y esos muebles pro-
digiosos con incrustaciones de nácar y oro, que
hoy con tanto afan se imitan por los cultivadores de
estearte en Granada.

Por entonces tenía su taller de estos trabajos,
aunque modesto, frecuentado por todos los inteli-
gentes, el joven Manuel Villegas, en la Carrera de
Darro.

(1) Tomando por base el argumento de esta tradici6n,es-
cribió la suya con el mismo título ,D. Aureliano Ruiz Torres,
publicándola en Granada, imprenta del Mensajero, año de
1862.
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de un sencillo coírecito con las primorosas incrus-
taciones de la época, para festejar el cumpleaños de
su querida hija.

El trabajo quedó concluido para el dia prefijado.
Y fué lal el contento que al recibirlo turo Emilia, y
tan calurosas las celebridades que escuchó del ar-
tista, que deseando conocerle, hizo que su padre
le convidase una de las tardes del mes de Mayo de
1722, á su precioso carmen en las orillas del Dau-
ro, donde conservaba cual primoroso museo, todas
sus preciosidades artísticas.

El celebrado ebanista, asistió muy ufano al con-
vite del conde de Alarve. Pero de él salió perdida
su libertad, y presa su alma de mortales sufrimien-
tos. Emilia le había trastornado con su discreción y
con sus encantos, hasta el punto, que sin reparar
en la diferencia de clases, se atrevió á descubrir su
pasión á la hija del poderoso conde de Alarve.

Esta, amante del talento, y admiradora del inge-
nio, vió en aquel corazón de fuego más grandeza,
que en el de los grandes que la rodeaban, y acep-
tando la pasión del artista, comenzó á alentarla,
sin temer las iras de su padre.

Nada supo este de tan románticos sucesos. Hizo
un viaje á la corte en 1725. Volvió á Granada, y
nunca llegó á conocer los extraños amores de su
hija.

El artista veía todas las noches á Emilia por una
callejuela, á espaldas de su morada. Más de una vez
tuvo Manuel que defenderse en estos apartados
lugares, de los rateros que á deshora pululaban por
aquellos sitios, pero una noche quedó sorprendido al
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volver de madrugada hacia su casa, y recibir un avi-
so en que se le ordenaba no fuera al dia siguiente
por el Zenete, pues peligraba su vida.

Nunca había conocido el miedo. Así es que pre-
parando sus armas, fué, como siempre, á conversar
con su amada. Pero ya cerca de su casa , oyó ruido
de espadas; vió tres hombres riñendo con un embo-
zado; se puso de su parte, y momentos después
caía este en sus brazos, herido de muerte, y los
asesinos huían por aquellas cuestas, presentá ndose
los corchetes, que le pusieron preso, acusá ndole de
la muerte del conde de Alarve

Quedó desvanecido. Despertó de su letargo en un
calabozo. Allí estuvo tres años. Probada su inocen-
cia recobró la libertad, fué en busca de Emilia, y se
la encontró en su favorito cármen del Dauro, pero
privada de razón.

Entonces, no quedando á su exaltada imaginación
más que dos caminos, el claustro ó el suicidio, eli-
gió el primero, ingresando en la Cartuja de Grana-
da, donde murió el 2 de Abril de 1765, siendo de
todos llorado por sus virtudes, y legando á la pos-
teridad los primores de su mano que se advierten en
la sacristía y Sancta Santorum, y á aquella casa, y á
esta ciudad , la gloria de recordar siempre como cosa
propia, la honrosa memoria dd monje artista.

69



c.
La Comendadora. (1)

En una casa de grá n aspecto en la Carrera de
Darro, vivía á mediados del pasado siglo, una res-
petable señora de más de sesenta a ños, viuda del
opulento conde de Santos, que encastada en el res-
petuoso culto de las tradiciones de su noble casa ,
no tenía más anhelo que perpetuar estas, y procu-
rar que la familia no se extinguiese, dando dias de
gloria á su patria , como hicieran sus predecesores.

Dedicaba todos sus afanes, á un niño raquítico y
enfermizo, nieto suyo, hijo de su hijo predilecto, y
al que por la ley correspondía poseer el título de
sus mayores y perpetuar la historia de su familia.

Su hija Isabel, había sido desde muy niña encerra-
da en las Comendadoras de Santiago de esta ciudad,
y atenta como su madre, á procurar el esplendor y
brillo de su ilustre apellido, dedicó también todos
sus cuidados á su sobrino Carlos, heredero del con-
dado de Santos.

Hasta los treinta a ños, permaneció en el claus-
tro, desconociendo en absoluto los goces de la vida,
y sin ocuparse nunca más que de su madre y de su
sobrino, que constituían todo su encanto, y á quie-

(1) Sobre el argumento de esta tradición escribió la suya,
con el mismo titulo D. Pedro Antonio de Alareón, en 1868,
apareciendo publicada en su colección de Novelas cortas,
impresa en Madrid, casa de M. Tello, año de 1881.
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familia de cruzados, que todos ostentaban.

Pero llegó un dia, en que cruel enfermedad iba
minando su existencia, siempre robusta y vigorosa.
Y entonces, por consejo médico, se la sacó tempo-
ralmente del convento, sirviéndole su casa de mo-
rada, y de celda la habitación de su madre.

El niño Carlos, que por entonces contaba unos
seis ó siete años, se encariñó muchísimo con su
tía , y esta , lo mismo que su madre, deseosas de no
proporcionarle disgusto alguno, procuraban satis-
facerle siempre todos sus caprichos, conducta que
no pocas veces reprendía el padre Miguel, capellán
de tan respetable casa, y director espiritual de la
Comendadora.

Jamás asunto mundano fijó la atención de es-
ta señora. Sus rezos y su corta familia la ocupaban
todo el dia, y por nada ni por nadie, perdonaba el
dedicarse de continuo á sus deberes religiosos y á
sus diarias meditaciones,

En cierto dia en que se hallaba hojeando la vida
de Santa Teresa de Jesus, fué interrumpida su
tranquila calma con la entrada de su sobrino, que
con la candidez de los pocos años refirió la conver-
sación que había escuchado á un pintor italiano que
estaba trabajando en la casa, y que con gran calor
artístico había llegado á afirmar que la Comendado-
ra , que entonces estaba hermosísima, debía tener
unas formas esculturales, parecidas á las de la Ve-
nus concebida por los escultores de la Grecia.

Fué en vano que su abuela tratase de imponer si-
lencio al niño consentido, haciéndole comprender,
que era aquel, asuntodelque no debía ocuparse.Car-
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los,cuya voluntad estaba virgen,volvió á insistir so-
bre el mismo tema, rabió como un desesperado, de-
seóver por suspropios ojos siera verdad lo que decía
el italiano, y aquella noble señora, temiendo perder
á su hijo víctima del despecho que le producía la
contrariedad, no atendió á nada, y creyendo que de
no obrar así, el heredero de los Santos morir ía ,

mandó á su hija satisfaciese la curiosidad de aquel
niño malcriado, aún á costa de herir los más pu-
ros sentimientos de la Comendadora.

Esta, obedeció á su madre, que creyendo cumplir
con su deber, se alejó de la habitación. El condesito
de Santos satisfizo su deseo, y gozoso presentóse á
su abuela, elogiando la belleza y blancura de su
tia, y esta, comprendiendo los peligros á que se ex-
ponía, de seguir en aquella casa, marchó en aquel
mismo instante á su convento, donde vivió solo cua-
tro años, muriendo atormentada por el recuerdo
de aquel momento, en que la debilidad nobiliaria
de su madre, rompió el velo de sus castas ilusiones.

La condesa le sobrevivió solo un a ño.
El conde Carlos, rogaba siempre á Dios por su

abuela y por su tia, y como modelo de caballeros y
de cristianos, murió á los treinta a ños en la isla de
Menorca.

La casa de los condes de Santos se extinguió con
él, pero no la memoria de los sucesos que encierra
esta tradición, ni el nombre del palacio donde vivie-
ron estos nobles en Granada, conocido con el califi-
cativo particular de la Casa de la Comendadora.

FIN.
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» Manuel.
» Sebastian.

128 Escribano García.
129 Espa Prieto.
130 Espejo Valverde.
131 Estéller Guijarro.
132 Escribano y Echevarría.
133 Espinosa Guirado.
134 Espejo.
135 Egea Gonzalez.
136; Estévez.
137 Espejo Ortiz.
138 Franco Alaminos.
139 Floridablanca.
140 Fernandez Bueno.
141 Falcó Rodriguez.
142 Fernandez Lopez.
143 Falces Garrido.
144 Fernandez Navarro.
145 Fernandez Fígares.
146 Frias.
147 Fernandez Moneada.
148 Fernandez García.
149 Gonzalez Ruiz.

t
D. Ventura.
» Eloy.
» Antonio.
» José María.
» Antonio.

1

» Antonio.
Sr. Conde de
D. Enrique.
D.* Eufemia.
D. JoséMaría.
» Antonio.
» Felipe.
» Manuel.
» Francisco.
» Francisco.
» Francisco.
» Francisco.
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1D. Juan .

» Narciso.
» Francisco.
» Antonio.
» Silvestre.
» Nicolas.
» Eloy.
» Francisco.
» Federico.
» Joaquin .
» Melchor.
» José María.
» Antonio.
» Alejandro.
» Eduardo.

D.a Nicolasa.
D. Francisco.

» Federico.
D.! Carmen.
D. Manuel.
» José.

D.a Rudesinda.
D. Fernando.
» Miguel.
» Diego.

.50 Giménez de la Canal.
.51 García Rodríguez.
152 Giménez Guerrero.
53 García Yaldecasas.
54 Gonzalez Fernandez.
55 Guerrero Ortega.
56 Garrido Marques.
57 Guerrero Cólera.
58 Gil Lopez.
>9 Giménez Lopez.
10 García.
11 Gonzalez Aparicio.

7 '2 Garzón Perez.
! 3 García Vidaurreta.

14 García de Lara.
J5 Gordillo Aguilar.

.66 Gonzalez Arroyo.
.67 Guerra Celaya.
.68 García Alarcon .

169 GuarinoMendoza.
170 Gomez Guerra.
171 Giménez Castro.
' 72 García Fernandez.
173 Giménez Rivadeneira.
174 Guevara Giménez.
4175 García de la Serrana y

Mellado.
:176 Giménez Vazquez.
!177 Gonzalez Galindo.
178 Gomez Miras.
179 Guerrero del Valle.
80 Guillen y Sanchez Mo-rales.
81 Guerrero de la Plaza.
82 Giménez Ruiz.

.83 : García Negrete.
84' Giménez Guerrero.

i85jGomez Aguilera.
,L86¡ Godoy Rico.

87; García Bugella.88 Gutierrez Mendoza.39|Garcia de la Torre,

í 0 Godoy Rico.
1 1 ¡Gonzalez Rodriguez.

1
l
3
1
1
2
3
2
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

» José.
» Juan de la Cruz.
» Juan Antonio.
» José.

D.* Manuela.

1
1
1
1
1

D. Pascual .
» Juan María.
» Rafael ,

i) Fernando.
» José María.
» Manuel .
» José.
» Joaquin.
» Francisco.
» Feliciano.
» Diego.
» Juán.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1

1
225

70
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1D. Santiago.
» Cipriano.
» Manuel.
» Eduardo.
» Manuel.
» José.
» Joaquí n.
» Fernando.
» Francisco.
» Juán.
» Exequiel.
» Juán.
» Francisco.
» Manuel.
» José.
» Enrique.
» José.
» Francisco.
» José María.

192 Giménez.
193 Gomez Blazquez.
194 Gomez Moreno.
195 García Guerra.
196 Gomez Lain.

García Reyes.
198 Gallardo Gomez.
199 García.
200 Gallardo de Fonts.
201 Guerrero.
202 Gonzalez.
203 García Villatoro.
204 Gonzalez Martinez.
205 Gallardo Gomez.
206 Gonzalez de la Cámara.
207 Gá mir Colon..
208 Giménez Vergara.
209 Gonzalez Vazquez.
210 García Varela.

1
1
1
1
1197
1
1
1
1
1
1
1
1 >1
1
1
I
1

» Faustino.
» José.
» Natalio.
» José.
» Manuel María.
» Enrique.
» Manuel de la
» Diego.
» Agustí n.
» Antonio.

211 Hermoso Vela.
212 Hidalgo Topalda.
213 Herrera Rosales.
214 Hernandez Lozano.
215 Henares Guerrero.
216 Herrera.
217 Higuera Martinez
218 Herrero Hernandez.
219 Hidalgo Perez.
220 Hernandez Cuellar

221 Jorge del Castillo.
222 Jaime Rovira.
223 Junco Clavero.
224 Jimenez Moya.
225 Jaimes Rovira.
226 Jimenez Jimenez.
227 Jimenez Caballero.
228¡Jimenez Puertas.
229 Jimenez Verdejo.
230; Lopez Jordán.
23l!León Luna Capilla.
232 Ledezma.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 *

» Emilio.
» Ramon.
» Dionisio.
» Francisco.
» José.
» Miguel.
» José.
» Antonio,
i) Luis.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

» Florentino.
» Francisco.
» Francisco de Paula.

1
2
2.

268
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1D. Felipe.

» Luis.
» Manuel.
» Nicasio.
» Manuel.
» Juan.
» Luis María.
» Jerónimo.
» Fernando.
» Francisco.
» Antonio.
» Manuel.
» Joaquin.
» Francisco de Paula.
» Juan.
» Francisco.
» Antonio.
» Mariano.
» Manuel.
» Francisco.
» Leovigildo.
» Fabian.
» Nicolás.
» Vicente.
D.a Dolores.
D. José.
» Francisco.
» José.
» Francisco.
» Seraf ín.
» Francisco.
» Gabriel.
» Manuel.
» Manuel.
» Gabriel.
» Joaquin.
» Juan.

233 León.
234- Lopez Giménez.
235 León Garrido.
236 Lacalle y Lahidalga.
237 Lacasa Tejéiro.
238 Lorite Trúgillos:
239 Lasala y Lozano.
"240 Lopez Salcedo.
241 Lopez Lopez.
242 Laredo Maldonado.
243| Lopez Zavala.
244|Lopez Morales.
245; Lisbona del Barrio.
2461Lopez Iglesias.
247 Luanco Castilla.
248Lopez Ba ños.
249|Lopez Carretero.
250|Loscertales y Ruata.
251 Lopez.
252 ; Lopez Ruiz.
253Lopez Pinar.
254Lopez.
255 Lopez Marin.
256 Lopez García.
257Lopez Marin.
258¡Linares Rodriguez.
259|Lopez Lopez.
260 Lopez Tamayo.
261 Lopez Dueñas.
262| Lopez-Cuervo Ceballos.
263|Linares Enriquez.
264 Lopez Barranco.
265' Lara Lurot.
266 ¡ Lopez Rosales.
267 ¡ Lopez Rus.
268 Lopez Gomez.
269 Llopis Galvez.
270 Molina Fernandez de Pi-

| ñar. »
27ljMüñóz Roda.
272 jMartinez Medina
273 Morante Rodriguez.

1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
t
1
1
1
1
1
1
i
1
l
L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
1

1

2Eduardo.
» Sinf'oriano.
» Juan José.
» Sábas.

i
1
1

310
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274 Morcillo.
275 Morales Torres.
276 Marín.
277 Mercado Castellano.
278 Molina.
279 Martínez de Victoria y

Nestares.
280 Martinez Franco
281 Mugüerza.
282 Martin Rubio.
283 Morales Gonzalez.’
284 Molina.
285 Monlebou.
286 Martinez de Victoria y

Cózar.
287 Moreno Ramirez.
288 Morcillo Fernandez.
289 Mirasol de la Cá mara.
290 Morcillo Fernandez.
291 Martín Roldan.
292 Martin Loaiza.
293 Martinez de Castilla y

Bejar.
294 Mata.
295 Moreno Perez.
296 Martín.
297 Martín Peñas.
298 Marín Caro.
299 Muñoz Ruiz.
300 Molinero Mejias.
301 Mesa Buenhome.
302 Montero.
303 Medina Palomo.
304 Moles Villena.
305 Martinez Garcia.
306 Mendoza Ramón.
307 Muñoz Perez.
308 Martinez Martinez.
309 Martin Vazquez.
310 Morillas Reguero.
311 Marín Fernandez.
312 Montoro.
313 Mendez Lopez.
314 Morante Cnumillas.

D. Francisco de Paula.
» Ignacio.
» Antonio Miguel.
» Enrique.
» Leandro.

2
1
1
1
1

» Mariano.
» Francisco.
» Nicolás.
» Francisco.
» Francisco.
» Liberato.
» José.

1
1
1
2
1
1
1

1» José.
» Francisco.
» Juan Pedro.
» Pedro.
» Antonio.
» Eduardo.
» Antonio.

D.* Paz.
D. Juan Bautista.
» José.
» Ramon.
» Nicolás.
» Manuel.
» Rafael.
» Antonio.
» José.
» Jorge.
» Natalio.
» Francisco
»" José.
» Federico
» Antonio.
» Matías M.
» Agustín.
» Doroteo.
» Leopoldo.
» Enrique.
» Manuel.
n José.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1

353
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315 Martínez Román.
316 Mercado Aguirre.
317 Maiza Alzueta.
318¡Moleon Lopez.
319 Martinez Padilla.
320 Martinez Contreras.
321 Martín Ortega.
322 Martín-Montijano Lillo.
323 Moreno.
324 Montero Vidal.
325 Martinez.
326 Manzano Giménez.
327 Martinez Cardona.
328 Morales Fernandez.
329 Muñoz Fernandez.
330 Manjon Manjon.
331 Morales Medina.
332 Morcillo Olmedo.
333 Miranda Godoy.
334 Moreno García Laf üente.
335 Miralles.
336 Muñoz Amézcua.

1D. Juan.
» José.
» José.
» José.
» Vicente.
» Abelardo.
» Francisco.
» Agustín.
» José.
» Francisco de Paula.
» Andrés.
» Antonio.
» Antonio.
» Francisco.
» Antonio.
» Andrés.
» Antonio.
» Maximino.
» Francisco.
» Eduardo.
» Mariano.
« Antonio.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

» Juan Miguel.
» José.
» José.

337 Navarro Giménez.
338 Nestares Mendoza.
339 Nuñez Alarcon.

1
1
1

» José.
» Francisco.
» Miguel.
» José.
» José.
» Juan.
» José María.
» Manuel.

1340 Olmedo Moreno.
341 Osuna Giménez.
342 Orozco Girela.
343 Oria Gutierrez.
344 Ortega Villarroel.
345 Ortíz Vera.
346 Osorio Girela.
347 Oria Gutierrez.
348 Osuna Fernandez Cor-

tacero.
349 Osorio Galvez.
350 Obren Céspedes.
351 Ortega García.
352 Ortega Enriquez.
353 Ortega RíOS.
354 Peña Gonzalez.

1
1
1
1
1
1
1

» Melchor.
» Andrés.
» Manuel.
H Torcuato.
» José.
» Enrique.
» José.

1
1
1
1
1
1

1

393
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4D. C.
» Antonio.
» Francisco.
» Pablo.
» José.
» Rafael.
» Jorge.
» Antonio.
» Ricardo.
» Jerónimo.
» Manuel.
» José.
» Federico.
» Ramón.
» Claudio.
» Joaquin.
» Arturo.
» Vicente.
» Francisco
» Eduardo.
» Cristóbal de la
» Francisco.
!> Andrés.
» Antonio.
a Ramon.
» Diego.
» José.
» José.
» Miguel.
» Andrés.
» Francisco.
» Antonio.
» Francisco.
» Emilio.
i ) José.
» Blas Leoncio de
» Rafael.
» José.
» José Enrique.
a Perfecto.
» Melchor.
» Manuel de la
a Joaquin.
» José.

Pontes.
356 Pavés Gomez.
357¡Prieto Mera.
358 Peña Entrala.
359 pinero Ruiz.
360 Puertas.
361 Pugnaire Martinez.
362 Peñalver Guadix.
363¡ perez del Pulgar y Lara.
364: palacios.
365 Pareja Medina.
366 Palomares Sanchez.
367 Porras Ayala.
368 Perez Romero.
369' Penalva Navarro.
370 Perez Jofré.
371 Perales Gutierrez
372 Perez.
373 Pericás Gisbert.
374 Paez Vargas.
375 Plaza Quíruga
376 Paniza Salas.
377 Pino y Rosa.
378 Perea Salguero.
379 Pinazo Galacho.
380 Palma.
381 Pagés Villoslada.
382 Perez.
383 Pelegrina Venegas.
384 Padilla Mira.
385 Palma Delgado.
386 Perez.
387 Planas Espinosa.
388 Perez Acosta.
389 Prieto Izquierdo.
390 Pinar.
391 Padilla Ochoa.
392 Pasoy Fernandez Calvo.
393 Perez Andrés.
394 Porcel Diaz.
395 Perez García.
396 Puente Apecechea.
397 ¡Puigcarbó.
398 ^ Pineda Lopez

I
2

I

1
1

1

. 1
1
1
i

| 1

1
; 1
! 1

i
i 1
i 1

1
i
1
t
1
l
1
1

; i
t
i
i
i
i
i

: l
i
t
i

441
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D. José. 1399 Perez Santana.

400 Quintana Garbayo.
401 Ruiz de Villanueva.
402 Roca de la Chica.
403 Ruz Rodriguez.
404 Ruiz de Almodovar y

Burgos
405 Ruiz Victoria.
406 Raya.
407 Ruiz Urbina.
408 Ruiz Romero.
409 Ruiz Roca.
410 Rodriguez Contreras
411 Romero Quiñones.
412 Reguero Rodriguez.
413¡Revelles García Torres.
414 Ramirez.
415 Rodriguez Lozano.
416 Rodriguez Martín
417 Ruiz Ruiz.
418 Ruano Hurtado.
419 , Rodriguez Hernandez.
420] Reguero Mendoza.
421 ; Rivas Ortiz.
422 Ruiz Marín.
423 Robles y Mu ñóz.
424 Romero Paz.
425 Rodriguez Linares.
426 Ramirez.
427 Roldán Copado.
428 Ruiz Puga.
429 Rodriguez.
430 Rosillo Puerta.
431 Ruiz Valdivia.
432 Rodriguez Carmona.
433 Ruiz.
434| Rodriguez Gonzalez.
435] Rodriguez Lizana.
436 Revilla.
437 Rodriguez Nuñez.
438¡ Revoul.
439|Ramirez Salmerón.

1i) Emiliano.
1» Miguel.

» Eduardo.
» Miguel.
» Gabriel.
» Rafael.
» Nicolás.
» Francisco.
» Manuel.
» Francisco.
» Julio.
» José Francisco.
» Casimiro.
» Francisco.
» Antonio María.
» Antonio.
» José.
» Francisco.
» Manuel.
» Antonio.
» Alfonso.
» Antonio.
» Eduardo.

D .* María Francisca.
D. Carlos.
» José.
» Juán.
» Joaquín.
» Francisco.
» Miguel.
» Antonio.
» Antonio.
» Juan.
» José María.
» Manuel.
» Ulpiano.
» Javier de la
» José.
» Victor.
» Domingo.

1
2

1
l
1
2
1

t
1
1
1
1
1
l
1
l
1
1
2
1
1
1
1
l
1
1

I 1
1
1
1 .
1
1
1
;
i
i

485
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440 Robles Ochoa.
441 Ruiz Valero.
442 Rodriguez Herrera.
443 Robles Ochoa.
444 Ramón y Angulo.
445 Ramirez Carvajal.
446 Robles.
447 Ruiz Morales.
448¡Ruiz Aguilar.
449: Rodriguez Aumente.
450 Rubio de Linares.

1D. Torcuato.
» Antonio.
» Diego.
» Manuel.
» Francisco.
» Francisco.
» Aureliano José de
» Antonio.
» Francisco Javier.
» Pedro.
» José.

1
1
1
1
1
l
l
1
1
1

451 Sanchez García.
452 Sanz del Valle.
453 Sanz y Sanz.
454 Suarez Cobian.
455|Sanchez Padilla.
456!Sanchez Cirre.
457|Sequera Bueno.
458|Sanchez Antequera.
459¡Sanchez de Céceres.
460 Soriano Lopez,
461 Sociedad Económica de

Segovia.
462 Id. id. de Puerto Rico.
463 Sanchez Bueso.
464 Soler Ruiz.
465‘Sanchez Villanueva.
466 Santiago y Lopez
467 Sanchez.
468 Sanchez Martín.
469 Sanchez Lopez.
470 Sanchez Giménez.
471 Sanchez de Molina y

Blanco.
472 Sanchez Morales.
473Sanchez Cabrera.
474 Sabatel Guerrero.
475'Samaniego Rovira.
476 Salmerón Garzón.
477 Sequera Bueno.
478Solsona Fuentes.
479 Sanchez Mendo.
480 Serrano Ramirez.

1» José.
» Julian.
» Tomás.
» Manuel.
» Miguel.
» José.
» Salvador.
» Dionisio.
» Francisco.
» Bonifacio.

1
6
1
l
1
2
1
1
1

1
1
1» Ricardo.

» José.
» José.
» Manuel.
» Fernando.
» Francisco Javier.
» Fernando.
» Guillermo.
» José.

1
l
1
1
1
1
1

l
1» Ramon.

» Felipe.
» Emilio.

D.* Victorina.
D. Sebastian.
» Juán.
» Eduardo.
» Diego.
« Rafael.

I
t
l
1
1
1
1

532
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532
D. José.
» Eduardo.
» Mariano.
» Nicolás.
» Antonio.
» Joaquin.
» Enrique.
» Francisco.
» Juan de Dios.
» Gabriel.
» Antonio.
» Enrique de
» Eusebio.
» Francisco.

1481 Schol Sanchez.
482 Soler Navarro.
483 Santos Donaire.
484 Santos Acosta.
485Segura Mesa.
486 Serrano Ramirez.
487 Santos García.
488 Segalerba y Mercado.
489 Santos Gutierrez.
490 Sabater.
491 Sanchez Gallardo.
492|Stanier.
493Sanchez Reina.
494 Sanchez Sanchez.

1
l
1
1
1
1
1
1
l

1
1
1sr

» Ricardo.
» Isidoro.
» Vicente.
» Rafael.
» Eugenio.
» Francisco.
» Nicolás.
» Rafael.
» Antonio.
» Manuel.

1Torres Gimenez.
496 Temes y Saenz.
497 Tello y Vallad
498 Toro y Gomez.
499 Torres.
500 Tárrago v Brabo.
501¡Talero.
502|Torres Rosales.
503 Tejero.

Terrones del Pino.

495
1
1ares.
1

* 1
1
I
1
1501

1» Francisco.
» Pedio.
» Manuel. Fran.co de

505 Utrilla Estreves.
506 Uclés Diaz.

Únzaga.
508!Valladar Serrano.
509 Villareal y Calderon.
510 Vela y Guzman.
511 Vidaurreta.
512 yaienzue]a Brabo.
513|Vazquez Carranza.
514¡Villareal y Calderon.
515 Vidaurreta.
516 Villegas Morales.
517 Verdaguer.
518 Villareal y Calderon.
519 Ventura Sabatel
520 Vidaurreta de la Cámara
521¡Villanueva y Martin.

1
l507
1» José.

» Antonio.
» Juan.
» Juan.

¡ » Santiago.
| > Eugenio,

i » Casimiro.
» José.
» Francisco.
» Alvaro.
» Francisco de Paula.
» Indalecio.
» Ruperto.
» Alberto.

I
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

576

I 71
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1D. Enrique.
» Antonio,

i » Luis.
» José.

522 Vazquez Huertas.
523 Vega y Sicilia.
524 Vera Perez.
525 Victoria y Bueno.
526 Vigil de Quillones y

faro.
527 Velazco y Molina.
528 Viña!.
529 Vargas Megias.
530 Ventué Peralta.
531 Valle.
532 Villanueva Villena.
533 Valverde Garcia.
534 Vazquez Rosales.
535 Vera Torres.
536 Valverde y Bordillo.
537 Valdecasas.

Yáñez Vargas

539 Zurana Giménez.
540 Zegrí Lillo.
541 Zúniga y Otero.

I
1
1

Al 1, » Rogelio.
» Francisco,

i » Torcuato.
! » José.
| » Benito.
D.“ Maria Natividad.
D. Francisco Javier.
» Rafael.
» José.
» Antonio.

D.* Encarnación.
D. Miguel.
» Eduardo.

1
t
1
1

1
1
t
1
1
1

538 1

» Mariano.
» Bernardino.
» Pedro.

1

1 _5

Total ejemplares 600
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LVIII. El Santo Cristo de las Azucenas, ó el ramo
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Tu decidida afición á las historias, y á los
cuentos; á todo lo que como maravilloso apa-
rece ante tu inocente imaginación, me deci-
den á dedicarte este librito. Cuando seas ma-
yor, y puedas comprender el sentido de estas
leyendas históricas, entonces, procura con
su lectura, aumentar, más y más el amor
que siempre debes tener á la ciudad que te
vió nacer; que conociendo su historia, y re-
cordando con afán sus gloriosas tradiciones,
sabrás apreciar la predilección que por es-
tos trabajos literarios, ha tenido siempre, tu

fabre.


