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( o p die do por falla de documentos antiguos que las ofreZC311 presenta en este 
tomo las letra oreada e ' emo dado en los anteriores # copiadas de manuscritos 
de los siolo medio, u rmo ta falta ando por cabecera de )a introduccion y del 
pr·mer cap'tulo de la obra una una compuestas sobre las que orlan el antepecho 
esterio de la Capilla eal de Granada. 
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( 2 ). 
Deseamos respirar el aire que perfuman tus vegas, gozar de la som- . 

bra de tus 'álamos, oir el susurro de tus frondas y el murmullo de tus 
arroyos, co~iempl~r desde lá cumbre de tus colinas la azulada bóveda 
de tu cielo, orlada de franjas de oro al hundirse el sol en occidente . . 
Deseamos sentarnos bajo la copa de tus árboles y el techo de tus pala
cios; y evocand,o el genio de esos lugares solitarios, oir tus tradicio
nés rnisteriosas, mientras silba el viento entre las ramas y las aguas 
turban el silencio de,Ia noche. Deseamos abrir las páginas de tu histo
ria en medio de tus vastas llanuras cubiertas de olivos, en nledio de 
las ruinas de tus castillos sentados al horde de precipicios entre cuyas 
rocas tapizadas de lllusgO saltan los torrentes. Dicen que tus campos 
guardan aun impresa la huella de tus antiguos vencedores, que en el 
seno de tus cerros hay lugares en que de noche se oye aun estrépito . 
de armas y suspiros de soldados que lllurieron hace veinte siglos bajo 
~us escudos, que estan todavía ensangrentados algunos de tus barran
cos; y deseamos ver esos testimonios vivos de batallas que hicieron 
estremecer la tierra y cambiaron la faz del mundo. Deseamos meditar 
en los escombros de tus pueblos sobre tu grandeza de otro tiempo, y 
arrancar á las mudas piedras los secretos de tu pasado. 

¡ Granada, bello reino de Granada I tú eres ya una sombra ~ pero 
sombra augusta de lo que fuiste. Tus alcázares de márlllol fueron un 
dia cuna de reyes; sepulcro de príncipes tus fortalezas, m~dio ocnl- . 
tas en'las nubes. Tus.murallas salvaron una monarquía que habi,a vis
to. )~a sumergidos dos tronos en' la sangre de tus llijos. Fuiste el solio 

. de Alhamar, cuyo poder y magnificencia ensalzan aun las salas de tus 
monunlentos; fuiste la corte de su brillante dinastía. Servisle de pos
trer asilo á la civilizacion árabe, la primera que vino á disipar las tinie
blas de la Europa; y te engalanaste con sus mas ricas joyas. Eras en
tonces una reina. 'Tus palabras resonaban en bóvedas pintadas de oro; 
cantaban cien poetas tu -hermosura; justaban por complacerte mil va-

, lientes, cuando las' cornetas del ejército enemigo no los llamaban al 
caolpo de batalla. La fama llevaba de torre en torre el bullicio de tus 
festines y el ruido de tu grandeza hasta las front~ras de otros pueblos, 
que, al oírlos, envidiaban tu suerte, y suspiraban por no poder habi
tar en tus mansiones venturosas. 

¡.Granada, bello reino de Granada I ¿ Qué has hecho hoy de tu ce
tro? ¿ Cómo yace ya coronada solo de flores la que ciñó en otro tiem-
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( 5 ) 
po una diadenla? Llega á nuestros oidos un rumor triste conlO el de las 
hojas secas de tus árboles cuando las arrastra en otoño el viento de la 
tarde, y adivinamos qué es ese rumor siniestro. En la colina en que 
está sentado tu palacio suenan pasos lentos de caballos; "Y son esos 
caballos los que llevan fuera de sus muros al ultimo de tus reyes. Llo-
ra, reino desgraciado, llora porque han llegado para ti horas de due~o 
y de amargura; ·ha llegado para tí la hora de la muerte. ¿ No oyes el 
estruendo de los cañones y el clamoreo de los ejércitos enemigos? 
Asi cele~ran tus funerales los que han vencido á tus hijos, que no su-
pieron . abrir en tus llanuras una tumba para tus contrarios. Llora, Gra-
nada, llora: tus vencedores son de corazon generoso; pero no com-· 

. prenderán los misterios de tu existencia ni respetarán las costum
bres de tu vida. Vendrá dia en que derribarán con el hierro tus 
monumentos, devorarán con fuego los libros de tus sabios y de 
tus profetas, desterrarán con un decreto impío al último de tus cre-

. yentes. . . 
l Qué nos queda ~Ta de tu esplendor antiguo? La yedra y los abro

jos van separando lentamente las piedras de tus castillos, nido tan so-
lo de las águilas: los brillantes colores de tus salones estan confundi- . . eneralife 
dos por'la humareda que arroja la hoguera del nlendigo; las colunlnas 
de mármol que sostenían los arcos de tus patios caen bajo el peso del 
tiempo dejando rodar entre la yerba sus dorados capiteles. Las ciuda .. 
des que sobrevivieron á tu ruina estan poco pobladas y en ~ilencio; ni 
se oyen en ellas los cantos de tus bardos, ni el rumor de tus festines, 
ni el confuso ch<?que' de tus talleres donde ]a recatada mora iba á ocul-
tar con brillantes sedas su hermosura. En muchas de tus campiñas ape-
nas se descubre un pueblo ni suena la voz del hombre; tus antiguos 
caminos han desaparecido bajo sombríos matorrales; vastos cuadros 
de tus comarcas mas fecundas estan condenadas á la esterilidad por la 
escasa energía de tus hijos. Poco, muy poco conservas 'Ya de tu ani-
macion y poderío: has olvidado hasta el lenguaj e de tus reyes, y las 
letras entalladns en el estuco de tus palacios son para ti misma un 
enigma. El viajero que te visita, despues de haber admirado tus bellos 
paisages, piensa solo en tu pasado si no quiere perder la ilusion que 
le hicieron concebir tus tradiciones y'leyendas; y quizás al dejarte te 
ulvida. 

1\las no, no, tú no eres ni has sido nunca digna de olvido. ¡ Que . 
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cualquiera que crea en el Señor doble al verte la rodilla 1 Tus vence
dores fueron grandes, y tú guardas su sepulcro; fueron cristianos, y 
tus verdes praderas estan santificadas con su sangre. Sus banderas 
adornan los templos que sucedieron á tus mezquitas; tus pueblos estan 
aun todos llenos de su gloria. i Granada I ¡ Granada 1 tú fuiste vencida; 
pero tu vencimiento le honra, porque fueron santos tus enemigos, y di
rigió la mano del Omnipotente sus espadas. Sí, porque tú no obede
ciste entonces Inus que , á tu destino, y estaba escrito que habia de 
triunfar en ti la fé de nuestros padres, Cristo sobre el Profeta. ¿ No 
conservas aun el estandarte de los que te ve'ncieron? Enarbólalo en 

,la nlas alta de tus torres :ve y' oyé al mundo que vive bajo la ley de 
Dios. Gritos de gozo pueblan los aires; aclamaciones entusiastas flo
tan en torno _ de tu pabellon sagrado. Las bóvedas de todas las catedra
les retumban con ,el eco de tu nombre pronunciado por .el sacerdote, 
acompañado por las' cien, voces del órgano, repetido por todo 'un pue
hlo. Triunfó en tí el Señor, y es santo el suelo que en ti pisamos. Las 

_-1-- piedras de tus tenlplos fueron cortada~ . por los aceros de -los soldados 

-JU TR 
- -

de Cristo; tus altares esta~ levantados sobre sus cenizas; y son doble.: 
mente sagrados los monumentos.que consagraste al rey:de los reyes. r y Gener ' Ii~ 
¡ Granada, Granada! . tu presente . es aun, glorioso: en tus· templos '. se 
respira la fé de nuestros abuelos y deseamos orar en el fondo de tus 
capillas. 

Las lluellas de tu pasado no estan por otra parte enteramente. bor~, 

radas en la sup~rficie de tu suelo. Tu Alhamb~a revela~ aun la sunt,uo" 
sidad de tus monarcas, tus alcazabas las rudas COsluDlbres de tus feró-

, . 
ces africanos, tus acequias, venas de tus ' fértiles llanuras" la sabia 
administracion de tu gobierno, tus palmas el origen oriental de lus 
guerreros. Una palma recordó UI) tlia á Abdhelraman el bello suelo de 
su patria; y hoy no hay ,riajero que al yerla destacarse . aislada en el 
azul del cielo , no recuerde á tus antiguos pobl~dor~s. Qti~dó. impr,eso 
en tu naturaleza misma el sello de los árabes; 'de qúienes,hablará.eter .. 
namenté el verde maiz y el espinoso chumbo que cubren tus vegas y 
tus cerros -pintorescos .. Cuatro siglos rodaron sobre ti despues de tu 
caida, y el pastor refiere aun en la arroyada la historia de tus abencer-
rages; tus poetas hacen estremecer aun las cuerdas de su lira para 
cantar las escenas de amor y de venganza que tuvieron lugar el la som
bra de tus cipreses, en el interior de tus torreones, en el -laberinto, 


