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,Desde que aquel }lusÚe, aventure~o, ,de Arjopa, que se llarí"iaba "
üesceniliente de los Anssares, aquel valeroso caudillo, espada del 1s
la~l, Abú-Abdil-Láh Mo'hánim'ad el Jazrechita (Alláhle haJa perdo

,nado), á -quien'porsus'victorjas apeiIidaronlos JIluslimes Al-Gálib-'

jU-Lák 6e1 ve~cedor'por la 'protecc.i6n de Alláh, po~ieDdo dichóso'

fin al desconcierto de los islamitas, de AI-Andálus, hábíavencid9 y

aniquilado p~l'a-siempreá sucontrario,<Ú ambicioso Aben-Bud, ha- ~

,:~ú:"L,~._',.-'" :~iendo surgir deentre)as dolo~osasruinas del imperio m.~sulrnán en'>
la: Península el floreciente reino grailadino,':-trascurridos eran ya se-

.; tenta y dos año~ lunares c~aIldo, p~r'muerte del eEfo~iado Mohám- .
; mad' Al-Faquik .seproclamaba y reconocía como S~~tán, en la h81'- ' '

m~saGranada, á Abú-Abdil-Láh Mohámmad,. In de este no~bre en
la naciente y gloriosa dinastía' de los Beni-Nassares.

A~arosoyabuildante en mi,litares aventurashabía sido, con vei~

'dad, el' ami~,atode Mohámm~d II;d~n'ante elcu~l, Ádhef~nxAl-IIá
ltim, Xanchol Aa;~Xackaú y Ferrando-ben-Xanchol O),uno en pos·de
otro; s~ sucedían en el trono'de Castilla y ~'e Le6n, pajo latutelay la

regencia, élúltimo, de aquella c~lebre, doña María de Molina, tan'

, , famosa en las historias de los 'cristianos.,

(1) Alfonso el Sábio,: Sanehoel ~l'avo y Fernando IV•.
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: "Cuando Azraél batiÓ ~us llegr~s ajas sob'r~ elliijo de Al- Gálíó-bil

Lált, trasportmido 'su espírit~ á las mansion~s deleitosas cl~" al-cltan~

nat, (1), A~ú":"Abdil-Láh Mohámma'd nI había p~sadode la juvehtucl y

se mostrabá animado del generosó deseo de exten~er'ot~a vez por Che

~irat-Al-Andálus el dom inio y señorío de los sierv?s,de Alláh, 'apró-'

vechándo el desconcierto de que eranpresa los nassarí~s d~ Castilla,

, :f. vengando ásí- el vergonzoso oprobTo de Medina Córthoba, Mediíia.

Chien y Meclinat-Ixbilia, con la humillante 'servidum'bre que respecto., '

de los nassaríes había 'hBredado de su progenitor augusto, el fun,da::

dor de la dinastía de los AI-Ahmares.

Oponíase, no obs'tante, á tan levántado'pensarriiento }a pertinacia" ,-' ,--

. con que su primo Abú-l-Hachách-beÍl~Nassr,gualí d~O~adix, in~"

quieto y rebelde sie~pre, se había n~g'ado á recoll'ocerl~" POI; su se":,

ñor; y como quiel'a quela experieuciaJehabí~",demostradoque sus

parientes aspiraban, <:\esde ,un principio,'así en Málaga cual en 'Gua-

tlix y Comárex,á res_~citar,'c1enuevó aqtH~!la época calamitosa yde

verdadera ru ina para" el Islam que, sucediendo al imperio de los

Omeyyas en Córthoba, hizo un reino de,cada clima ó'proyincia,-an-' 'raIi5e
, helaba Mohámmacl, en 'r~alidad, dejal' so~egados y en orden los aS~l1~

, ~os, interiores, par~ pO,der así extender luégo BU autoridad por los lí
mites del imperio granadino y dedicarse' más, 'tarde :á la empresa de

rescatar los exten~ósdominios ele que desde, anteriores:centurias se
habían apoderado los nassaríes .

. . ,.. : Generoso', amigo de los sabios, de carácter templado, pero firme

,::cn el prop6sito de seg'uir la vía recta enarbolando el estandartédela '

fe, 'á cuya sombra se e~tendi6 un día la palabra del Profeta (com

'plázcase A1I~h 'en él), desde el extremo oriente hasta las últimas co

marcas del Mog'l'éb con Cl~ezirat~Al-Andálus,~claramelltela conducta

de su padre Mohámmad lIle trazaba el camino que debía continllar,~

si bien ahora se presentaba paraél el po_rvenir mucho más halagüe

ño 'que para sU ilustre antecéSol~;,quienhabía ,tenido enfrente,- no yá '

sólo: al poderoso AdefunxAl-lláhi~í~ sino también á -Xanchol-ben- '

Adhefunx, á Jos Beni-M~rines y á sus propios pariente~ los Ax~ilolas:

(1) El Pm'aiso. '
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J?rescindiendo del gualí de Guadix, su pariente, Mohámmad JII,

--que al ocupar él trono g'l'anádino contaba ya cuarent'a y seis años (l},

~si había de proseguir las tradiciones hereda,d-~sde su p~dre, sólo te-:

nía qu~ habérselas en Castilla con un- Monarca, niño todavía, y una

:llobleza turbulenta, ambiciosa y desasosegada, que no parecía sino

, , :que renegaba con su conducta de la obra de la _Reconquista cristiana,

:_"empeñada ahora en la des~ruc'cióny en la ruina de aquel reino pode

. roso, que habían regido ~n otro tiempo Alfonso VI, el conquistador de

"Toledo, 'y Fernando,nI el8anto, el debelador de Córdobá"deJaén y
,de Sevilla.

~sí; pues, luég'o de~l~ber nombrado sus guazires'6 min}stros, que
'10 fueron Ben-A1y, de Dénia,-y Abú-Abdil-Láh Mohámmad AI-Lahmí,

hij~de Abd-er-Rahmari~ben-AI-HakeI?Ar-Ramedí;, de haber 'desig'na

110 sus kátibes 6 secretarios, 'entre qui.ell~s figuraban.Abú-Beker-ben:

~a~'erin, Ab~-A~di1~láh-ben.Assim,Abú-Ishack-ben-C~ábir,Abú-~l)- 

'dil~Láh Al-Lorquí y Abú-l-Hachách Dertusí, y de haber elegido 'como

'cadhíes áMohámmad.,bén-Hi~ém,deElche<.y á Abú GhaaJal;,: apresu~

'J.·ábase el granadino á concer~ar paces con el Sultán, de Aragón gháy

'Iuis (2),~ y dejando para más adelante -el castigará s 1;1 , rebelde primó'

'-~bú-l~Ha:chách,determinábase á inaug'urar, por medio de una gazt.a,

'la guerra que proyectabah~cer á Castilla, con e~fin de d~mostrar á

-los musulmanes cuáles eran para el porvenir. sus intento's.

La ocasión, en verela:d, no podía' presentarse más propicia á los

'llesignios d,el Sultán, ni los granadí~s podían, recibir de mejor grado

, la.' nueva de que· iban. con Mo~ámmad III á reverdecer Jos. laul'eles

''Conquistados en los campos de batalla por el augusto prog'enitor de

.aquel Príncipe, cuya'muerte les había llenado ele desconsuelo; presa

'Castilla de mortal discordia, aun después de haber el turbulento in

fante don Juan renunciado á ,sus injustas pretensiones sobre la co

rona que heredó Ferrando-ben-Xanchol de sús mayores; fijos los ojos

'1ielreino entero en Medina del Campo, donde á. la sazón estaban con-

pneralife
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vacadas y reunidas aquellas famosas Cortes, fruto de la insi~ia pro.:...·

caz del refer{do infante y de 'NlÍñez de Lara, en las cúales sólo se:

trataba de afrentar á la 'valerosa doña María de Malina, exigiendo de

mala fe á tan preclara- Princesa las cuentas de la tut~la y la admi~.",

nistl~aciónde su hijo Ferrando,~na~aparecíaoponerse á los g·uer.re~

ros intentos del granadino, con tanto mayor causa, cuanto que eran;

de todos desc'onocidos, como eran ignorados lós móviles que le impul-

. saban podero:5amente á romper las hostilidades con los nassaríes~ de·

manera tan inopinada como pronta..

Congregados en su pre~encia pocos días después de su s.0lemne~ 

proclamación en Granada los guazires ycaudillos del reino, mani

festábl~Jes Moháinmad III su propósito de inaugurar la campaña, se~·

diento, al parecer, de emular las glorias de su buen padre y de exten-·

. del~ los dominios del Islam en AI-An4álus, según con sus palabras de~.

mostraba, llevando el entusiasmo al co.razón de losmusli~es;y con~

vencidos todos de la conveniencia de aqu~lla guerra, por medio de la..

cual iban á ser rescatadas del poderío y de la serv'idumbre de Castilla.

. muy feraces comarcas, limítrofes del reino granadino, comunicábanse·

las oportunas órdenes para que en el plazo más breve estuviese dis-·

puesto el chu?Ul (1) necesario, lo cual se efectuaba á medida de los de

seos del Príncipe el día 21 de la misma luna de Xattban de aquel año,

de 701 de la Hégira (2).

El día estaba hermoso.

Despejado y limpio el cielo, brillante el sol, tibio y perfumado el'

ambiente, apacible y suave la brisa, que murmuraba juguetona, ;ya

entre las aguas del tranquilo Darro 6 rizando la superficie de las ace

quias caudalosas que fecundan la Vega, ya entre las ramas con que

empezaba la primavera á' engalanar sus árboles.

Como encendidas brasas resplandecían allá, casi al Mediodía de·

Granada, los elevados picos de Chebel-ax-.XolaiIJ' (3), cubiertos de

eterna nieve, en los que, cual en un espejo, --reverberaban' los rayos del

(1) Ejército.

(2) 21 <le Abril <le 13ü2.-Era Jel César <le I:.w)

(3) Sierra Ney~vJa, el monte <lel Sol.

erafife
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sol, en tanto que despedían brillan~es reflejos las doradas esferas que

· eoronaban los ~sbeltosalminares de las cien mezquitas de la ciudad,.

-cuya población, alegre y regocijadamente reunida fuera de .Bib-El-
·bira, contemplaba los -soldados andaluces y bereberes que formaban

las fuerzas de -la expedició-n proyectada por el Sult~nMohámmad.

¡Qué hermosa estaba la ciudad v}stadesde aquellos lugares, al~

gún tanto elevados y desiguales, que rodeaban su murado recinto!

·¡Alláh, como dice el poeta, la ha ennoblecido con excelsitud yes
'. plendor, y semeja al vergel que produce admiración cuando comienza

á germinar y cuando ya han brotado en él las plantas y las fiares! (l)~

Satisfecho podía estar el Sultán de sus guazires y de sus caudi

llos, 'pues más de quinientos ginetes,envueltos en blancos alquice

les y eng'alanados' como para úna fiesta, y cerca -de. mil peones ar

mados para el combate, se hallaban formados 'en el espacioso campo

-que dejaba en su config'uración el recinto amurallado de la feliz Gra

nada entre la esbelta Bib-Elbira yl3ib-Bonaida (2}.

Aquellos eran los leones de la guerra; su aspecto marcial impo..:·

nía, y con ellos iban el espírjtl,1 de Alláh y la protección de Mahoma

(jcomplázcase Alláh en él!) .

Sobi'e el adarv~, coronando los muros _de la fortificación, que ce-

JUl1T ñía com una loriga el cuerpo de la ciudad, al pié de los bastiones y_

dé los torreones almenados, la multitud se apiñaba resuelta y llena de

entusiasmo bendiciendo el nombre del Sultán, á quien aclamaban

frenéticamente; sus gritos parecían el eco tremebundo del ag'itado

mar, y por entre aquel confuso rumor sobresalían los albólbolas y

otros gritos agudos con que las mujeres demostraban su alegría.

Oprimiendo los lomos de unhermoso corcel; cubierto por la fuerte

y resistente cota; ceñido el casco á las sienes, y flotando en torno de su

cuerpo, á la merced del aura, el bordado haique; con ell'ostro regoci

jado, el ademán severo y confiado, la sonrisa en los labios y los ojos

en aquel ejército, que era su esperanza y su orgullo, contemplaba no

sin emoción Mohámmad III las muestras de cariñosa devoción con

(1) ELn-ul-JúthiL.

P) Puerta de la Banderola, llamada después de San Je¡'onimo.

enerafife
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'que los' granadinos' acogían leales aquél, 'el primer acto de ~u rei

nado, como pronfesa de.más ~lrduo~ empeños para lo futuro." :,

¡Quién hubiera, sin embargo, podido leer en el fondo del corazón~',

'del Sultán' de Granada! ¡Peros6Io' Alláh el Omnipotente, el Sahio,

'-collOce 10 que se ocplta en las entrañas ~e los hombres!

Por eso, mientras la multitüd de fieles saludaba extremecida al

Amir, aplaudiendo la fortaleza de su' ánimo al ir en busca de, los

-nassaríes, Mohámmad dejaba volar 81 pensamiento inqui,eto, y su'ima-

,ginaci6n' l~ presenta~a.clal;a y ,distintamente el. p~sado de su vida,

las íntimas emociones de' su existetl~ia, que nadie conocía,. y cuy9. '
perfume, trastornador,y penetrante, aspiraba-en aquella ocasi9neon

'singular deleite:- lo
, ..,

Cuando la v.oz del ~uedzin (1), resonando en Íos alminares de las

mezquitas~ llamaba á los muslimes á la oraci6n de Atlz-Ph6ja?'(2),

-seguido de sus guazires y ordenadas las haces, Moháinmad se puso en

,movimiento; y dejando á un lado la~ estribaciones deSiei~raElbira, ~,
toma?a:el camino de Cltie~t (3), solo, marchando á la cabeza de las tro-

pas y embebido en sus pellsaniientos., " '-era(jfe
.. En breve, las ondulaciones del ten:eno y las nUDes de~polvo que'

leYant~bál1 JosJ~'inetes, borraron á las mirad~s ~e los 'grahadi~lOsJa

!'etaouardi'a de lás tr~pas, 'y un, grito de'despedida, vibrante'y ,pro"- '

" tongada; que repitieron los ecos y la brhm; re,son6 en!os~oídos de los .,"_

expedicionarios, cuyos pintorescos trajes parecían esmaltar la, verde

gueante sllperficiede lbscampos,vuel~osá la vida por el feéundante

beso de la primaYera~

(1) . Muezdin ó almuedano, empleado de, las mezquitas, á cuyo cargo e~lá~ los!wc

,ganes este¡'iores.

(2) Oración del medio día.

{3J Jaen.
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C~rca de uná hora llevaba va ~e caminQ el ejército",y MohánL

~ad, aosorto eníntimasc~vil~ciones, continuaba marchando solo,
, sin compañía alguna, 'al fl:eJ?te de los' ~uy~s, ~in que ninguno, de .los

guaziresse atreviese á turbar la meditaci6n que le embargaba. ene f'fe
A1fin; y 'álentado por la amistad que sie~p~e, desde s'us moceda-

'des, lehabíade'mostradó,sacaba el 'kátib Ab~~Isahack-ben-Chábir

J ad~lañte su caballo, y, emparejando con,el Sultán sedetermillaba, no;
::_~, -sin alguna vacilaci6n, ádirigirle la palabra.

,--¡Oh' señor y dueño mioL: ,--:-deéía' Abú-Isahack-:¡Haga Alláh

descender sobre' tu cabeza los tesoros de su bondad infinita y de su
miserico'rdi,a inagotable!, ..

,-¡Ah! ~Eres tú, mi buen'Isahack'?-pregunt6 Mohámmad, fijando

sus miradas distraidas en el kátib.- ,

-'-Sí, yo soy, señor; tueséla~o, que llega átí con el 'deseo de qpe

. las sombras que envuelven tu espír~tu se,~isipen, y la luz de tu mi

rada haga brotar la alegría en el coraz6n de lós siervos qué te aconl
" pañan y te siguen. .

,-Tienes raz6n; es cierto...:-replic6 el SultáÍ1.-Pero nadie mejor

',' que tú c~~oce el vuel~ de mi pensamie~to, ni puede pe~e'trar la em,o
'ción ·que me domina.~, ¿Crees tú que me sea dado"J;Ilandar á mi cora

z6n que calle, á mi imaginación que deje de presentarme llenos de



'o. " ~ • ~ :...

,,~ 12 -,

vida,' deanimaci6n y movimiento los cuadros de 'un pasadális~njero,' . ,

~ qu~ tengoautoridad~ara impedirámi ,pensamiento que traspase.

- "los límites del presente, se recree en 10 que fuéy penetre atrev'~do en

las regiones de 10 que s~rá? ¡Ah, no, ,no, Isahackl. ¡Es imposibleL . .:
---Bie~n lo ,,:eo, señor-repuso el kátib respetuo'samelit~:,' .',

" , -Lós 'años h~n pasado por' el desierto d~' rr{i vida como el pesil,do,

camello pasa lent~' y,acompasap.ameiíte en la fila' dé 'uri a- caravana

la'~xtensi¿~ ar~úo~a é intermi~~ble delSalJara... La nieve l~a e'~p.e"':
zadó á caer sobre mi cabeza,pero no ha apagado el' a:rdor de mi pe:-

cho; y ápes~r de los hilo&de plata con que' bl~nquea ,?Ii barba,

~iento latir mi 'cor~zón apresurado, c~mo cuando hate_ ya diez. y ,~el~.

'~ños me acompañabas t~ á los domin¡'os' de ~astillaL .. ¡Ah ~a~iem~ ,:

, Mariem! ¡Qúé ingrata fuiste conmigó, y cuánto~ daño me, has h~chot '

«iTe' acuerdas tú-,-pros'igu:i6 '~lSultán despriésd~ breve páusa:

teacrietdas de la líltimavez qu~ la ~í?-jC6mo ha pasado" eltienlpot;

Mi fiuen 'padre (¡AlIáh le haya, perdonadol),á cónsec~en'ciadelapér:--
. - . . \ ~. ... . . ..'.

dida de Málaga, ci'.ldadde,que se:había'apoderado,el Sultán de los '

, Ben¡:-Merin.es, tiató de ~traúse--ja ""a~istád de,l, Sult~rí' :de" C~stnla; ,

, Xanchol- bén-Adhefunx', ~ aprov~chando Y(J aquella fa:vor(ble coyun~

tura, már~héá Ixbilia; donüe M~r'iem'S'e encontraba.'.,. '¡Qué'herIllosa'

. estaba!-Sus' ojos azules;' c~Ínoel cielo -~in nubes, parecí~n luée,ro~,
'resplandecientes;sus' labios, r'ojoscomo la flor_ del granadó,deja~'

ban ver, cuando se entreabrían para ,:sonrei~,aquellosblal;l:co~~)gu~';'
les y,men,udos dientes qu~ semejaban, al'lado de loslabfos, gotas'

de rocíof'su 'cuello' y su garganta, mÓrb.idos, 'flexibles',('}leg~ntes"c " :.: '

como':~l 'cu~llo'- del cisne;' ~~s m,ejillas ;q~e",el: rubol:-color~~b~l,:, "

eran más finas que el raÉio, que fabrican en Granada; su talle, es~ 

belt'o, su~ pecho prom'inente,~m:¡'~anos,' que "-pareci~n:ramo~dejaz~:

~ine~, y sllalientoetnbriagador, queme trastornába y enloquetí~L..

'»Cuándo de noche abrí~misÚ~rio~3:'y callada la,s, puerta,s" dé'su,

ventana y á t~avés dé'la tupida celosía fijaba~m~ísusmi~adas, sen~"
tia árder todo mi cuerpo; yeuando' SUEj lahiosmurmuraban'aquellas

, fr~ses de arrio~; que no 6Ivid~1re nunca, te juro,~I~ahack,y:asi Al1áh,

, me ;perdo'~e,quehabríaciad6todas l~s duizuras der'Parats~'eter~o
por haber perma'necido álpie'de aqueÜa reja toda m('vid~!... '

.......

'!
. . ~

I
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»¡Aún tne parece que oigo su voz, aquella v'oz suave;dulce yme~
lodiosa~ 'qUe no podrán imitar nunca iashuríese~lestialesl¡Aúnre
sueiiaeninjs oidoselgrito:desgarradorquep~rti6de sus' '¡abioE!

"cuarido,éprio de. amor, loco por la pasi6n y-sin' saber lo que hacía, le
declaré qüe,no 'e~a pofcierto el rendido $alán que á sus pi~ntas' sus~

,pir,aba lo' que el1~-había creído!" Cuando supoel abisIl?-0 que entre

, nosotros abrían nuestras creencias, y dándome á conocer, le propuse'

abando~ará-rxbiliapara ,volar á Gfanada, donde á, ambos nos esp~-
, raba sonriente la felicida~ eterna en nriestroamor profundo 'y ,ver

dadero!»

';.;' . ,'::-iCuántas véces, señor-c-interrumpi6 Isahack-he récor,dado la
, : escen,a qué traes á laIi1emoria,~l verte discurrir'. tr~ste éinsensible, 
" . Ql'a por las caladas galerías de tu palaCio,oi'a por entre las apretá

", daS filas deco~batie'ntes ~n.la guerra! -
. . ". . -, ~ -. '.

';"':'¡No la heolvidado,no!~conti~u?Mohámmad.--::-Suimágen de-
,leitosa quedó para siempre -grabadaellmí.coraz9n;: y cuando me
~n~n:ciaste que, casada y con_hijos; sehallaba tan··cerc~:d~,mí,en
,l\I-MantQ.ar, ya has vi~to la premura ~onque... he voladoyvueio.ha,c,ia

, ellaL.~ Por Alláh te juro,que si la sqe~te ~?,ronatil1is afan~s~no,voi
,verá Mariem'á separarse~de mi ltldo!¿Q~é iIilpórt-a'q1)c"=sucuerpo,vir~

ginal ha:%3. sido profanado, si g'uarda en el alma el recuerdo de'nues

tr~ amOl·.?... ~u 1j~ldehe esperadoqoe el trascurso del tiempocal~ ,

mase mis angustias... ¡Todo ha sido iuútil~ y ahora lIle parece que,

com? hace taIltos años, 'voy á volyer á verla; detrás deaquell~s celo~

f!,ías,y tiemblp en estem0rIlCllto, cl;Jal~ntonces, enamorado y}ocoL.. ,
" ---:¡Oh,. señor mío!'~ .. Refrena el ardor que te arrebata: que la trau-;- ,

quilidad 'Vuelva á tupecho! De otra manera, venderás tu secreto, ~l

secretode tu vida, que nadie-sospecha.

-¡Ni' nadie ha desospechárlq Í1ünca,Isahack!-:exe1am6el~Prín

cipe con ademán amena~~dÓr.- iPeron~ sé si sabré contenermec'~~ndo
la veaL ... :gstará muy cambiada... Acaso la luz divina de sus ojos se

haya '~séurecido: que la ,mujer es flo!,briÜantey delicada, el ci~r,zo,
de los años la inarc1).ita en, hreve,,: y es mucho el tiempo 'que. hapa-

'''sadod~sdeque no la lievistol ¿Me recoilOcerá ella'?... ¿Q~é di~á al

verme? .. ¿Habrá c.onservado memoria 'de mí'? Ella, que tanto me
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am~ba, ~no me habrá aborrecido ; no habrá de'sechado co~o pesadi- ~",
Ha fatigosa y terl:ible la imagen de aquél que tan tiernamente laado- ,

'raba? ¡Que Alláh me ilumine!. .. ,i,P,orque creo que la alegría' de volver,

á verla y de pensar que ha de ser mía, me vuelven loco!

No contest6 nada el kátib Isahack, y dejando que e! Sultán pro,si- ,

gu iera entregado á s,ueños tan deliciosos, cuy'a realiz~ci6n pretendía,

caminó alIado de Mohámmad sin pronunciar palabra. "

',Las tropas, erit~e tanto, seguían marchando ~cei~r'adas, segúil lo

consentía lo accidentado y esc~"?roso del 'terreno y sind~r muestras '"
de fatiga: , '

A la caída de'la tarde detúvoseel ejército, ydesptiés' de ligero _
momento de descanso, durante el cual, permaneciÓ Mohámmad sin, "t~~'"j~
apearse de su cabalgadura y devorado-visiblemente por'ia impacien-

~ia, voivi6se á emprender la?a~inatacon el mayor orden yen medio

del silencio más profundo. ~'

y á bien entrada la nOQhe ha?ían traspuesto los expedi?iónai'ios

lasfronteras ~eGranada, hall~ndose en los dominios de Castilla; yá

favor de la luna: que iluminaba dulce y apaciblemente el -'espacio,

fuéles:da~.?, distinguir, "en la cima del encrespado mO!1te que á su·,; er'
frente como barrera inexpugnable se l,evantaba, los cnbos, las mura- '

llas y el desigual y blanco caserío'de la fortaieza de Al-Manidar, que

, aparecía á sus miradas dormido con tranqui~o sosiego bajo el 'amp~ro
de la robusta alcazaba, cuya torre principal di.hujaba limpiamente Sus ,"'-->-,.~

contornos y.su almenadacréstería sobre el azul sereno de los cielos.

" , Alcontempl~r Moh~mm~d el cúadro pintoresco qu~ ofr,ecía)a: po~ ,

, blaci6n, contuvo in;stintivamente su caballo; y dit,igiéndose de pronto'

,al kátih, ex~lam6, señalando con un ade~án la fortaleza: "

-¡Allí está!..., ¡Sí! ,iAllí e'stá Mariem!. .. ¡Dentro de poco estará eil '

mis brazos y para siempre!

y mandando hacer alto á su ejército, mientras disponía que parte

de sus' ginetes recorriesen el campo para, impedir que la plaza pudiera

ser avisada antes de tiempo de la presencia de los granadinos, di

vidía el ~esto de sus fuerz~sen dos .cuerpo~, los c~ales comenzaron en

silimcio á subir por distintos lados-la, áspera montaña, para ?ercaí',

por comp!eto á AI-Mantdary asegurar d~ tal modo su conquista.. :
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A l~ maña.na siguiente, cua~ldo, disipadas las so¡nbrasde la n?-'
che, laluz del a1ba·hizo palidecer pÍ'imero y borrp,l'se luégo enel.es-.
.Jl¡aci~ la nacarada luna, los tranquilos h~hitantes del p'equeño y for~

tificado pueblo deA.-l-Mantdar despertaron sobresa1ta.dos, vie~do 'con
asombro coronado el monte por los guerreros del Islam, y todo fué
'confll sió~ y desórden en la plaza. '.- , .

La escasa guarnició,n, al mando del a1c~idedon Sancho Sánchez. ~

. de 1~edmar, apareció en el adarve dispuesta á resistir á los enemigos,
,. '_,,,de..su.,reHgióny:de su patria; pero éstos eran más poderosos, y no sa
~~)",:--,c-<r, ocultÓ, en ·manera alguna á don Sancho, lo imposible que habría de

l' .' serIe, en aquella' posición, aisládo por compl~to y sin comunicaciones.

)1 '.dé ningún g'énero, el rech~zar á los muslimes,. que' tan i~esperada~
~ mente le atacában. ' .
T

No era tampoco S1;1 ánimo el rendirse; ypor esta razón, en. tant~

, que.multiplicaba 1avigilancia, ape~cibíaseá la d~fensa por c-ua~tos._

...medios ~ncohtró á su alcance, esforzando los ánimos y dándo ejeÍn~

plode serenidad y valentía en tan crí~icas circunstancias.

Allá, á la parte orie~tal.d~ la población, r?deada de d6blés muros.
y erizada de troneras y matácanes; se erguía lá alcazaba, re~idencia

del alcaide y punto el más forÚficaclo de la plaza.

Sobre su torre principal, erguida y majestuosa, flotaba al ligero
viento de la mañana el pendón real de Castilla y. de Le6n. '. .

. -, /, -'.
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Allí estaba Máriem, y poreso Mohámmad había ~scog~do,p~ra .

:aposentarse, el lado oriental de la pla~a; y 'allí, al pie de aquel to-

rre6n, que parecía amenazar su furia, y del cual le s€paraba h~ndo y Ir , ..
quebrado foso, allí se hallaba el Sultán granadino ála cabeza de susL",,,/:,:,

gentes, mirando conojos ameI?azadores la 'fortaleza de aquellos mu-
ros, que había de ceder ante la fortalezá dé sus leones del combate.

La agitaci6nque en Al:Mantdal' reinaba y se hacía cadayezmás

sensible, lé révelaba claramente la seguridad del!riunfoeodiciado;
S deseoso deponer término- á sus angustias, determinábase Mohám;,.
mad, por consejo de sli guazir Ben;.Aly,á m'andar,á'lapoblaci6n un'

-emisario intimando.alalcaide que .se rindiese. ' ,.,).--,-:-,;,
Fué er kátib Isahack-ben-Chábir á quien tocó encargarse de tal' '<;p, , f

,misiva; ycolocándose ~ntelosmuros de la plaza; demándaba allí, en'
lenguaje cristianieEo, que s~'presentára el alcaide, lo cual efectuaba,

aunque no sin repugnancia, don Sancho Sánchez de Bedmar,' acom-
o ' .•

pañado del notario real y de sus dos' hijqs, Juan Sánchezy Jimél1
Eérez.

~¡En el' nombre de Alláh, el Clemente, 'el Misericordioso!--ex-'

clam6 el 'kátib á grandes vo.ceis.~Elmuy: noble,mu~ leal,. ~uy gue~_.
rrero y poderoso Abú-Aodil-Láh Mohámmaa, Sultán de Granada,.-'m~ .
iCnvÍa á tí para que, reconociendo su fuerza y poderío, le entregues á

discreci6n la fortaleza y.la ciudad, so pena de' su'terrible-cólera;Ya:'i-< .,,,"
ves cuánfÍicille es, al ir'ente de sus aguerridas tropas,apoderar~edo .)...,,_.~,. ....

€lla: ya ves lo imposible que te será á tí el resistirle. ¡R'índete, pues,

¡ohalcaide!,antes de que llegue hasta tí y los tuyos el rayo de su in-

dignaci6n y su coraje! ,.

. . '~jBa~ta!~rugi6, don Sancho "avanzando sobre el adarve.-Dí á
tu dueño y señor que don Sancho Sánchez de Bedmar no se rinde,y' .

. que mientras tenga alientos para empuñar la espada, noconsentir~

qu,e esta fortaleza yesta"ciudadse entl'égue~ al enemigodesu'ní~s

y de su Rey.·Díle quena me amed~enta. el aparat~'coú que m~ame
naza; que vale más cualquiera de mis soldados que tod?~ los suyos

juntos, y que no traspasará las puertas .de la poblaci6nen' tanto.que

'haya un solo horrib~e, dentro de estos muros, que pueda gritar ~?mo

yo g'rito: ¡Viva Castilla! ¡AI-Mantdar por el Rey don Fer~ando!

DJ

'\
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y sin esperar resímest~,: retir6se del muro' don Sancho'" seguid()
.. <de los que .leacompa~aban.:.: " .

Cuando -MohámIJ1ad tuvo noticia de la valerosa r~spuesta'del ~1l...
~~i4e,:no fué due~o' deocúltarel )'egociJoque se apodero de su :alma:'
p'orque Jaspalabras del señor,: de Al~Mantdar, eran la sentencia de:

.lnuerte del que us'~rpabá al gr¡nadino el coraz6nde su amada.
."rre~ía ansia de con:ocer'á aquel hombre, de humIllarle en'presen.;.

'C i~ de Marierrí, ~de derramar toda la s~ngre qtie circulaba p~r las ~emls'
:~el cristiano, .para 'ahogar ~ri ella la f~ri~ de los celos'que le pós~ía" .

Porque aquelhóIÚbre,qúe se llamaba dueño del~' mujer por él'

.. :ll'-ma,da, que podía verla (todas horas y podía ,gozar· de' sus ~aricias,
-era, aunque si~'cono~erle, s~ perso~al enemigo, y ansiaba el momento
,de romper con' sus manos aquel señorío' y apoderarse de Mariem, á
,.qui~n hab'íare~dido su cora,z6n y su al~a. . ; , " '

.,Por esta caus~, pues, y"oyendo s6lo' la voz iracunda de los~elos
'que le devoraban, formadas las. batallas de guerreros, avanz6 ame,

.nazador hacia '1~ poblac'i6n, estfniuland? c~nsu ejemplo á los 801-

~ados. : ..... , .'. _ 1 .:.' '. c' "., eneralife
Mas, abriéndose de rebato ,las ppertas de la. for'talez~,; salían en

tropel de ella como, hasta cien peones, á cuyo frente cami~abá ér-
guidoy. ser~no el ~lé~ide,y daban'de tal suerté sobre'1os gr~nadinos,

J -:.", :que, sofprendidos éstosp~r io, ¡'n~speradode13,{;áque, cejabáil al ~ri-

nler choque 'p~ra rehaéerse en breve.
De col·ta duración fué la luchá:;pero sangrienta y empeñada..

Atacaban los' de aon Sancho'. con ,el valor' de la desesperaci6n y

"se revolvía,n furiosos contra los musulmanes; pero vencidospo'r elp.ú
~ril~ro,' viéronse al' fin forzados á volver á la ciudad, desde cuyos' mu- '
ros' defendían s~ retirada,. con toda 'clase de proyectiles, los que no

- _. :.: • ~ 0 0" - - o. _ " . •

habían tomad9 parte en la salida.

, 'AllÍmados por el triunfo, y despreciandb el rie'sgo, acercábanse al

foso 10~ granadinos; ytEmdidás sobre ellos ~roncos de'algunos árbo

les, trc'pabandenodados porlamurálla, llegando';algunos á salvar
las' almenas Y'PEmetrar en el recinto '-de. la poblaci6n, desde donde

. ,arrojabanlos sitiados los, cadáveres informes de los atrevidos asal
. tantes al campo deM:ohá~mad.\;

2
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Bá:tidas al propio tiempo Jasmurallas, lograban no sin.pérdida&

. los musu]manes~aportillarlas~ abriendo en ellas brechas; perq los pe... ;,

chos de los v~lientes nassaríes reemplazaban con ventaja las del'ri-,.

badas piedras, y. al 'cabo de la jornada, AI-Mantdar seguía ostentando..

.en lo a,lto.de la alcazaba el estandarte real flotando al viento. -./'"
. .

C?ando el so], cansadó'd~ aquel sangriento espectáculo; desapa.. ,~

reció tras de los elevados' monte~ que allá en el horizonte se exten:
dían,niand6 el granadino suspender el ataque, con el. propósito de,.

renovarlo á las a1tás hora~ de la noche' y cuando 'los sitiados armant:·

daríes menos lo esperasen, cesando así "todo ruido y retirándose~o...,.·

hárnrnad á su tienda, armada á no larga distancia de-las fortificacio:. . '. . >~n

..?es por el ladQ de laaléazaba: . . "..,./' '"

Clara y templada era la noche; la lima se destacaba espléndida y
brillante .sobre elfondo azulada" deÍ firmamento;' y Ía brisa discui·rí&..' .

'silenciosa por entre los arbustos que creeían en Tas tajadas y bteñas·, "

'del empinado cerro.

Allá, en el fondo del va}le, la vista se espaciaba c~-ntemplanc1oen,

vagas ondulaciones la fértilcampíña que cerraban por Oriente yPo..:

Diente como una ensenada gigantescos' mop.tes, cuyas crestascapri" .

chosas á la lu~ apacib~e de la luna. se. recorta.ban fantásticas, seme~,

jando extrañas 'figuras; y brillando cual reluciente espejo, veíanse,

correr áno larg'á djstancia las tranquilas ,y sosegadas aguas del río.

formado por.la coní~uen.cül-de las vertientes de la cordillera que,in-.·

'. tornándose al Mediodía por Granada, iba por la cara de Málaga á ter...~,

minar en el mar de SirIa (1) ..
. . Hermosa era·la perspectiva q.ue desde las, alturas ocupadas por

'Mohárnmad y sus tropas se distinguía; no sin razón llamaban á aquel .

. lugar qu.e ahora tenían cercado los granadinos lugar de buena v,ista (2),.

pues ~on dificulta~ podría gozarse deotl'a más deleitable.

La naturaleza allí p~recíá querer mostrar 'su prócligalidad y su.

exuberancia,. y en med~o de los sembrados, que fecudaba elrí.o, se,

(1) 'El ~Iediterráneo. .' "'.'

('2) No otra cosa parece significar el nombre arábigo de Al-mantda1', trocado· lUég~

~n Dedmar por los cristianos.

; ~.
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.:. álzaban bosquesdeoliyos, erguidos' ála~os y multitud de arbustos

,_que'eon'~xtensosviñedos y alegres 'huertas llenaban el .valle, de que, 

obtenían 'pingües frutos los pueblos fronterizos del reino de Cas-
:'till~;' _" . . 1 ' ' .• " '." . -' -

Inquieto, si~ acierto para sos~gar su espírit~, impulsado ¡quizás

.,porfuerza. superior á S)I propia fuerza, Mohámmad se ahogaba en el

,estrecho recinto d~,'su tienda de 'bordada sedería. La debil luz~del

candilillo de azofar que ardía pendiente del centro de la estancia,
...... . ..... "..

'apenas si conseguía desvanecer con su dudosa clarid~dlassombras

que envolvían al Sultán, claras y trasparentes alladó de la8negras'

· sombras. que tenían invadida'su alma.'

Abrasába1e la impaciencia y le desesperaba la' l..entitud con,.. qué

,las horas cam inaban, no pareciendo sino que se burla.?an 'de su an-

· gustia.

, Al fin, . no .pudiendo contenerse, alzó la cort·ina:- que,' cerrába la'

: tienda, yhaciendo llamará su kátib predilecto Abú-Isahack, aba;

donó con él los reales~

-Dentro de breves momentos, señor-exclamÓ. el1cátib viend<?· '+e.,. e~' 1I

'que Mohámma.9. p'ermanecía callado-ser s dueño de Al~Mantdar, y

.. tu;ya será la joya que codicias ... ¡Que lálüz de la felicidad duradera,

y'y.a tan próxima" borre p~ra siempre 10 somb'río. de las tintas ~que'

· erI!pañan tu sembÍánte!

-'-,,'-Alláh te oiga, Isahack -replicó el Sultán.:.-Pero tÚ,nQ puede~

. comprender lo intenso del fuego que arde "en mis' entrañaS':'L Soy'

como aquel peregrino del desierto á quien la sed acosa, y: se sjente

·débil;.postrado'y sin ,fuerzas para: l,legar al cercano' oásisqu,eJe

briúda toda suerte de venturas. Sí. ,¡Ya sé qu'e en breve mis valien- ,

tesgranadiIios habrán'penetrado en esa' ciudad; que, es para, mí-el,

edén! ¡Pero, pensar quizás que en estos mismos momentos Mariem s~.

halla en los brazos de otr6 hombre que no soy 'yo, es pensar en las' '

- d'ulzuras del Paraíso desd~ l~s' horrerida~"profundidades del 'citalu;¿-, .
nem (1) maldito!

-:-No desesperes, ¡oh,' señor mío! La hora se aprox;ima~dijo

( 1) El in fierno.

'. ,
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Isahack, acomodandosu paso al de Mohárnmad... tSabes tú acaso si

~ariem en estos in'stante~ ~abrá'vuelto á tí los ojos?...

.' -:- j Sile~cio! - clamó. el Sultán deteniendo con imperioso ade-
-mán á su kátib ... Me parece que he oído pasos .. ;-SL..-no me equi-'

vaco...

. y echando mano á la espada, torci6. á la derechajracundo y de
'cidido.

.Los pasos se escuchaban, con efecto, resonar sobre las rocas; y'

desenvainando Isahack también su espada, se incorpor6 á su señor.

de un salto.

Pocos momentos después, un bulto cU'ya calidad y cuyás formas

ocultaba lo desig'ual del terreno, apareció á la vista de ambos, mar

chando, no sin precauciones, en direcci6n del campamento.

Parecía, por el camino que llevaba, proceder de la población si

tiada,'y cuando la -luz de la luna cayó sobre él, pudieron Mohámmad

é Isahack convencerse de que no era por cierto de los suyos el que·

ante sus ojos se aparecía.

Antes de que hubiera podido conocer la presencia de los musul- rallfe
manes, Isahack se había lanzado sobre el nocturno viajero, y ponién-

dole en la garganta la afilada hoja de su alfanje, le intim6 que se

.JUl1TR n .rin<!liese.
-Bien ves que no me es dádo otra cosa-replic6 el desconocido, ", __

sin hacer esfuerzo alguno por desembarazarse y con acento bastante

ti'anquilo.

-Pues bien; dínos quién eres y cuál es la causa de que te encon

!remos rondando por estos sitios en momentos tan solemnes para AI
Mantdar-prosigui6 Isahack sin soltar al aparecido.

-Eso haré de buen grado-contest6 éste-cuando me dejes en li
bertad ele hablar.

A una seña del Sultán dej6 el kátib de oprimir la garganta ele

aquel hombre, quien avanzando hacia Mohámmad, exclamó:

-Por vuestro tí'age y vuestro macla de hablar, conozco qne sóis

de las gentes del Sultán de Granada, que tiene cercada esta fortaleza.

En busca iba elel Sultán, de parte de mi sellara la alcaidesa, para ell~

tregarle una carta y volver en seguida con la respuesta, á fin ele sosc-
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·garla. Hacedme, pues,el favor~de.a:compañarme6.d~ guiarme al-sitio
donde pueda encoñtrar al Sultán para cumpli~ mi encargo.

-':"'¡Alláh es quien te guía, oh nassarí!...o-.dijo Mohámmad-:-pues te
ha_puesto euini camino. Yo soy el Sultánparaquíen tu amate ha en-

. tregadofa carta á que te refieres. Entrégamela sin temor. _ .

N9 .sin grande vacilacíón resólVióseel cristiano á entregar la .

carta de doña María, y aún no lo habría hecho, si el terrible Tsahack
no le·hubiera forzado_-á. ello con la hoja de su alfange. '

Llevó Mohárnrnad ásu corazón y á sus labios la rnisi·va de la al
caidesa; y, trémulo por la emoci6n, desgarr6"la nema, y á la luz de

la luna, que era harto clara, pudo leer la carta, que decía:

JUl1TR Dt R.

«Si de aquel tiempo pasado el1 que decíais, seflor, sel; mi más sumis¿
esclavo, los azares de la vida han dejad~ en vuestro corazón huella ó re
cuerdo aigullo, yo os ruego, 8eüOl', por el amor que -me tuvísteis, por el
amor que sin conoceros os tuve, por las risueñas ilusiones que forjó para
nosotroR nuestro deseo, yo os ruego, señor, que al'andonéis esta empresa,
mezquina y miserable para un Monarca tan poderoso como vos lo sois; pues
vencer á Al-Mantdar es lo mismo en vos que luchar el águila potente con la
indefensa paloma. .

»Si accedéis ú mi súplica, si pueden aún en vuestro corazón mis pala
hras, señor, yo Lendeciré mientras viva vuestro nombre como el del más
noble, el mas excelso, el más piadoso de los hombres, y pediré á Dios que 
os otorgue benigno todas las alegrías que devolveréis al angustiado pecho,
de la que en un tiempo llamasteis vuestra .

MARÍA.»

¡

,1

.\'
Jénera ;\

-¡Oh, cuán e-ngañada estas, ~'lariem!-exclamóen arábigo :Mo-
hárnmad.-~Crees, rOl' ventura, que puedo yo ahogar la voz de mi san

gre, que te llama? ~Crees tú que podré vivir en la oscuridad ete_rna á
que me has condenado, cuando me bastará tender el brazo para po

seerte?... ¡No te has olvidado de mí, no! ... ¡Pero te acuerdas é invo

cas nuestro amor, que en mí no se ha extinguido ni se extinguirá ja

más, para pedirme un imposible!. ..
<qCristiano!-prosig'ui6 hablando ya e~l algarabía-dí á tu señora

que la suerte ha hecho me encontrases antes- de lo que pensabas, y
que el Sultán de Granacla ha leído ~u carta ...

11..
1\
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~&No le diré rnás, señor? ..-preg·ul1tÓel ~mi~ario~' , " _
-:St.. Díle queJo también tengo memoria... Que Alláh-" -al nacer

los hombres, les traza de antemano el camino que deben ,seguir en la /
vida... que 10 que ha de~er, será; no h,aydudaen ello.~, '

y despidió con majestuoso ademán al emisario de doña María, Ji-
ménez.

_Cuano.o hubo desapar,ecido y elrum?r desus pasos se e~tinguiÓ ,
por completo;' Mohámmad asió con fuerza del brazo;ásl.l kátib; y tor~,:~

-, ,nal'oli ambos apresurada_n~enteá los reales -sinpronUl~ciarpalabra.

. '
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•Ya eÍll~ tienda del Sultán, hizo ésteavfsar á sus guazires yéau'-
-'dillo~, y dictáda~ las últimas disposiciones, cón elm~Jor sigilo co
menzo á -moverse la tropá:

,Por acasade la-fortuna, sir{ dQ-da, una nube ai~lada, que flotaba
-en' los espacios, ocultó por algún tielllp~ la uz de 'Hí' luna; y á fávor. 

.-de la sombra flléles dado á los g'ranadillos ace~carse ~ la fortaleza,-de
dónde de'\lez en cuando' se escuchaba surgil~clara y distintamente la'
.'Vozde' dlertu que d-~b~~ los' centinelas en sus puestos. . : .:

"'tJtiíizarido 'así'l~s .g~ietas y asperezas del inuro,'com.'o his quiebras
" .' ". . - . ' .

';qu~ en él durante el día habían logrado hacer los sitiadores,-con el
,,';mayor silencio, esc~g,idó un punto de'la:mu~alla;; conseguía, no sin

-€sfue;zo" trepar al a~arve uno de los muslimes, q~ien sorprendien~o '-
,·al fatigado centinela,: dábale allCpronta y segura muerte; y des-:

liand~ después el tendido turbante, al modo que' en los 'prlme~os
':CÍías-de la invasión se ~fectuaba en' Córdoba, trepaba~, con ~aJor

· ,desembarazo algunos gránadinos por)a improvisada escala, en tanto'
• • f.,.

-que el gru~sodelafuerza de Mohámmad se dirigía á.la pu'ér~a prin--
· -ci,[laLde la ciudad, custo"diada pO,r tos cristianos yel .mismo alcaide

· -en persona., '.' o.' ••' .:

::Trabada la lucha y batidos los al-mantdaríe,s dentro y fuer~de la.

-plaZl:i".el triul1fo" nóp?díaser 'dudoso; per? decidi~os á ve.noer caras

,,'

.... J
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'SUS vidis, ñí l'eparabatllós riass~ries eíi-:einúm~i:o._~e. l~~:eon~'rarios'~',"~,':
ni l~efusión de'~a~gre~les'inti;¡üd.aba; antes, po'r:eleolltra~·io;'acr~~. ' .

; cieudo "~~valor~nte eÍ peligro,~éñían:com()i~o'ne~'erl9,efei1sad~'::sus
'hogill'es:',~ntaIÍtó que,' ahierta una de i~s' pot~rnasd~'la,alcaiaba~d'e
laeuaÍ habí~Irco~seg'uidopos~si.onar~e]o~ gra~adinos qu~", asait~roll
- :., - . . ,~.- .: . .' '~.. '. - --

, las murallas'--':'pen.etraba por ella er t:estó~dfla fuerza, sembrat:ldopol'.
· la'",ciudád la de~()laciór:i;yel espanto~..':'"." .-: ;:>

"~a luz del incendio~' queprendióbien pronto e~.e'lmisérabléca~e-~
río, claram~nte demostra~a á'los nassades:qu~'era"para'~I~¿~,1Ie~ada'

" ,la hora'de la muerte; por esta causa, pues/abandonan4o 'dóu 'Sanch(}

.'la puerta' que: deferí'díá;:euc~minóse:_to'~~ úéniulo:y: llc~o"de.~n~iep.~~.

, hacia la alcazaba, por éüya~ ~'Emtanas i troneras salía'á torrentes:>la:
.,,:- '1um b~e· de' la:s antorclüls qu~ agitabab los venc~d~~es~ .~:'\:;' .

, . ::: ." A la~~beza de los,triuslimeshábían;p~nef~ado poria'pote~~a-de

·lá arca~aba eiSultá~ i su kátib'predileeto:;desp~dasla~oe~p~d~s;'~y
: subiendo apresuradamente las" ~calerás;d~l edificio~~rec~~rí:úi ~gita":'

.·:·doslas'estanci~s~d~l "mismo:buscanáoá.'1a'infeliz,dofi:a Maria. Ji--"
'··méne~.. '·,., " ,.' >-. . c~": , ,', "'., .
" ~iOh!~~xCla~áb~ M~hámmaa~tserá' posihle 'que·t~dá·~·~ta··sán~ -'- ,-,

. ,gre s'ea 'estéril y qué'~~:'mesea,da~oestr~charen~is:br~-zos ~l cuer-

',po d~ esa.múJe'r que.'eg~LtorID~nt6f' ..

. "~¡Aquf!~grrtaba,en~rbohmdo e~ la sinie'strá üima~tor~ha,"'é~y()

~oj jzó \ résplati:dor ,iluminaba 'so~b.ríamente~~os~u'rosdel'edificio~~
, ':¡Aqúí! :¡Luz!' ,.;,;- ." .;. ". ,c-

·". 'Y' següid~ de Isahack.Yde'algunos b~reberes, pen'etró áicab9:en_~'·

,::'ú~a'e~tatici~ a~cha y 'espaciosa; peroaba~donáda;'á'~uyó'extréii:1Ó "s~:~ .' ~

,"abría ÜÍl~'púerfa,:cuyos'baÚen'tes'no cediér?D al~ní:putsopodero~~ de'
.. ··..su ~ra·~o:' ' ",' ,',. ' ',' ", ," ,', .·.i"':"->·" .~. ':'"':.-

. ·'Bien.p'ronto"·á :Íos 'esfuerzos.de Igs :soldados :cediq la pu~r.ta':'Y~~lte", :

__ Jbs.'~jo~'~sombradºs 'del'I~áni' apareéió .·1~j6s:o;c~¡rtarín~:';:~ri:)~~y(}_?".:\..~ '::

" '< fondo/e~ pie; :agitada" empuña~do<tin ~r·ina'dé'fcinsiv.a, ~e;~iz~ba;~o"'<::<:~' ',:

:d~ada de-aigunás don~~ll~s;altiV~y':()rg~1l0sa;"~If3>~bje~.h~~·~o~sa:.

~.'.':.co~ou~:~u~ñ_o:~.::,>.~. -', ',':. ',,~, ",: <. \·,:'.'7'" '" " .,' t.:.~, ,
Détúvose Mohámmad'al" contemplarla~,:y,conteniendo.. '¡sapacká-,'·

~lafituche~úinbr~,qlle pretendía"l~rizal'se:'dent'fo de{apose~to/~ adela:~~'.,~:
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t6,se:' el;.:,$uJt~?~· '~~ñetrand~'"eñ él.coIl·ÍIiuestr~sd~·· mircad~'" ~ob;~-:
saltoo .;'. ' ',. -, - . .. ,- ", " " , :'

l)ero"antes·c1eque.'hubi~ra:podidoac~rcar~e'á la datn~, dos hom~
bre~, d~~ ~iños, mejor 'dicho, lé inte~cepta'ron'elpaso esgrimiéndo el.'"

~ -' - ". ~ '-
. . - .

acero~ -.' r, •

:-';';jAtrás, irifáme!~grit6 'lino de ellos,encarándof?e 'eón el Sultá~. '
Pe~o '~1"~hámmad, ':de'sviando ~11l)anc~bo", avanz6c.omo fascfn'ado:

.·:haciaJa dácia"hlpr{)'piotiemp~que las:, gentes del'grañ~din~::~eapo~

'<~~~rabaií~de_Ios jÓvenes; y,desarmántloJós,á pes~r desuresistencia~
>'~':lÓs dejaio~~.baj~la'~ustodi~'dei;kátib ~Isahack. -.' . 'c,'.. . '. . ...

'., ,-.c. :;i:.;<:.;.<~ ':~jVfe~eságozart~entu hazafia!....:.e~clam~doña Ma~ía,.pues ella'.:
'. \~ia la ~uj~~:qu·~ tenia'..ante sus oJos a~{)inbrados el rnuslim~.··

'-.~:jNo, Marjem!~grit6 éste ~~ntrémulo acento.~jVengo.á tÍ'como

1I • _~ .': '~:,\:~larroyova alrio~ conioel rio .va ~l_:ma~, co.~o las Ímbes sig~en ~í
j \ ;~:':':{~"::~~ .'~-;;·;·iInpulso delvientoljV~ñg'ó,átí sii{ darIÍ1~'c,~enta~e~ími.s:mo!.iP~ra~

".-~<':. <no:separarm~nunca.deti/para s,ertu esClavoL:';. ~.

. . . . ~ .',;'.J;" ~·vorvié~dose .. á'- IsalÍack,: hizoli u.~a· ~efia;ylasoldadesca;lle~'. ..

'::'~atid?COn~igo ti l~~dos' mari~~~~Sf~ S~~.6r d~l, aposi~to. g~}~dá pbr, e)..le :','. '-~~(i> ~
":káti,,?tdejaJ;laO en,élaLSultán'Y¡ ,á. las .mujeres ,que rodeaban ~.doña· ..

'M~ria. " ..•... : .. ~ . . .... . . ,.' .' ..... .. '. ~'.' . . '," ':. " .
"'.':."'~&Has O'r~i9a.do;P9rventura,joh:,MarierriL-el{ncendi.oa?ras.ád9r .

....:qu.e· enc~~diste· enrnL péchó"y: ~l. amqri.nmensoque:hicier~n·tusen:-
'... 'cantos na'ceren 'ID:¡'almaf', "prosigui6'Mohám~nad animándos~~" ,.,:':: ',; "':'-:
::··;.,,:·jQ3Jlaj~;epl~e6 :dofia María.~jNo.p~o~aneé·la. glo~¡a: 'qu~,'ha:s .~

, .;. ··~~':':¿ons'egu¡áo~(,n~este.,Jriunfo,fuiserable:ins~ltandó á tus ~ícti!Das!:~:...

··,Tú~~~s·mi··eneIriigo;et~neinigodemiDiostel.~~emigode,~ipatria.,·
··::~len~mig.~ de;ini:ventur~y·lllrr~poso·!.jy' o,~as.tr~ér :3" la me.~ori~·,~~~...'···

.~ :cuerdqs q~~ ~a¡¡lig'oL~~jOh!iNo'~abes'b~ánto" te~b~1·reic9·!,·j.No s~~ ..~ ..'
" ,,:.bescuáIlta eslarepugnancia qU~'nie'lnspirantusp:tlaorasI.'..·.:Dueño,:

-'·lc''-<-eres·4emi.yi,da~ ·"Plle~...~stoY·"en t~-rio'~er;.·p~ro nome',iIIlPobgas-el t9.~~.·,.
'.... ". . . . ",': '. ,'. '.:'. ...... .,' ." '..,. ..... ,- "-

'.,' :'J.Ilient?'ins.ufr!bl~dees~ucharte.::;~. ." ; ", '. ' ..
'~:,~Oye,MaÍ'ie~;Y. lid' dest:roces fui pecho...-:-m~rll1u!(Mohá'm~

fÍnad;llenodezozobr~a(oir eií boca.. de srt ~~ádá aquella~,'fr~~es':-, .. :".

'.'c~"'~'~'~~.~¡Quie~e~\'qué~:te.~igai:jly~!.'-~,jAntesia' mtiert~! ...,¡r.~.'er~f~Ü~,:'
, ",:'sí;~fe1iz;y;'dicho~~ál )ado,.d,eaquel :~p,e'Dios.·ni~,di6.por.s~~or.·.ip~~':
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cdmp~ñe:~,"allad~'de. mis hij~s"q~e'eran cii orguÍlo. ·~~'mri~Ieg'ri~;;,·c.
y tú, tiJ.;maldito de Ijios; tú has sido,quitm ha destrllídoen':qna.hO:l:3.'·-' >
toda m(feÍicidad,iodas íni~ ~legrí~~;:todas.~misesperanz~s! ¿,Y.'qu'iei :'

'~ -..l.,.. .•. ... :', ,': '. . .. ,',' ..-- ." , :"' ... ' ,..:, .,... . , .... .'.
re~ que ~e esc~che,q~ieresque.m~llc;qe rríis.oídos oye'ndo tus palabras{.-·

, ~tiandos6Io:heréc.ibidó de ,tf'm31e~;.sirtcuento?¡Oh!¡Arités .de';qtie:...·: .-

.tus .verd~~g'os,antesdéque tÚ',n'i .nadie·,osepoiíer. süsqiáilos~e~.mi·.'-~;,
'~u~~'P~, sábré.eon'~st~·áceroafrancarme·lavidaí.<:·;,~ , . ,', . . ,

'. .:.:. .t" .' .... . ..,.... .., :, '. ".~._/~', : :". ', .••,. . •.... ':

'-,...¡PorAl1áh-replic6·elgranadiIlo~que·noesperabaque tus la';
,~bio~ prbfi~iesenpara'mí:tan'térfible-sof~nsas!.~:.. ¡Si~ tfi: su.piúasMa;

.. ~ienl,c·uánto he~ufridodesdeque. póte véo!', ¡8i,éoÍ1~ci~ra~s;1~hoi'ri~. . .' '.

blede lostormentosq~e.hanconmo-,:i~o:~r vida' desd~que"::enixhi-:/<~
Ha, bien.m'e· acue~do, hace y'~:'diez' y s~i~ año~, 'me ari'ojaste' de tu ~~-._ ",'

. pres~nciá cuando,t'e,abrimi"c~i'azó_ny .te mostré el fueg'o :in,teú~_~ .qtie;
',P9r:tí me devorab~!.;~:¡1;(p]'iere~~que,;de~pués:de'ta:lltosaños~como...·.,j·

.. he c'aifado,; de' ta~to'tie,mpo,'eoI.TIo he fiufrido,'quiel~eSqlie _hoy,qu,eié~.·

t~tigó-'eh'mi pod~r, renuúcieá'rriTfeliéid~d<y .~:mL:dichá!~;';>i!a.ve.~ ,
eÜán:impósib,lees loque-'des~as'!"í" -/<",.;,. , . ,;' ..':" .. ' ...

, ,~¡POl~'~í~aü~di6-is610 pOy Ú,he·ar~ado. mris;v~Jientes . ~án~di;-' ..
. . ' . ."-- .' . . ..' '/.' -'. c( .. " . "." ,¡ t.... J'. . . .

,nos para combatir esta fOl;t lezaLP.orque ·sabía ~Ue :en~llª,estabas, y.

"': po~que los-maí dormiªo(reeuerdos·de.aqu~llos··di3s~.que:, pas;lro~.:t,"
: ~oÍ1 mi -gi~ria, .sedespertaf<?l~ podel~~-sos,~jrresistibl~:,~n~ ·,~i>.~eJ,' ," ¡;m-..',
. püIsán'do'ine::á"\i~lará tU·ladó~.jSH¡~:iPo~tLha:cor·rido 1~.-sár)grc;4eIllis;; .

'v~Úentes,'portí 'el fuego'~iniestróder·~~ce*'<lioal.umbrá,hofe~t~"-po.,.,:·,~, .....

. bla:ci6~; ypo~·tíhabría:derraD.úldo ha~ta ia'_~lti.~~ ,:g.ota:d~ l~'s~IJgr~,"' ..-:'·

de .1 ó~· honlbrés .todó8.:del·m'ündó;,siieÜah~bi(}i·a. sido, ',l1~ce~aria'pat~',', ,:-- ":~ ,
"'. . " " '0_':' . . ~ . • ".'i;. . '.'

teiJerté;énm is brazos!:' . .,:,-.> ' ,> ,-:>~.; ;" .; ,.~;-:: ~ "

. ..~Nó:'s~rá eso,'j¡;o~' Dio~!,L·;~1'~gi<i'detrás~el'Suítán:. tl~~·,vo~,~~,¿;7. ,j

.}j~st3.'ypo·derosa,impreg,nadade"aÍn~Iiazas';;:' .;':-:: ,'c, ", ~"\;i:;:>:::':
',,-y ¿quién'h~bráde:irhpedir1o?~cbntE~§t6,':~olui~~tn~d:'~ol~iéI1~;.

dose~ápid~merite~~" . ' .' ' . " ' ' , ;., ' " . . "';::' "',:
.' :-'/Y~!~ciarnÓ don Sa~chó Sánéhez de: Bé'dmar~ p~netra~do~n ,l~>

.....•.. '~ .' /,:. :,~' ~ '.-." " ~'.' - ....: ..... ,'. " ..:.... .~ .•.•... :;: '7." ;:"

.... eatanciacubi'ei'todesangrey con la ,espada-enJa;,rnano.~ '-"\::'.;,-<".-,;.' ;
';~¡Tú!~¿Quién: eres'tú~para'úpb;nert~"á>mi'Y\ohiht~d?:M p'r~g:'~lÜ~'.

,:colé.rico'elmuslime~':" ,.¡, . :~.' .;" ~- -

"':""r~~ ~S~y ·:~l·.·ú~icó·s.eñqr: de', esa'mrijerá:q~ ie~r:.amedl~elltas;,:~oY">S~;'·· .'
. . . '-':". ~ r.~. . ,'.,' ~ ... " ,'., '. ". - ' _~,,"> ~I~" <,' .....~

. '~.'

'1' .

. ,

,',.....

~ ' ..
~ ....

i'

~'.,

l ... •.

?

\

1"
.~

f'

I

r ~ ¡
.,'.!
li>

;:1
H
~I' .



, .-l

<,F

'ehq:,SáUchez q.e Be,dmar;' ~álcaide 'de .esta- p~blaci6n quehas'reI!didQ

por la aieY~sía;'soyqu'ien'.te h~rá pag'ar 'cara\tu ~oberbla..,':¿"No"ine' '

", ,,'e'spera'b,~s'?"';.::i'~,h, no;'üot'.¿Ffas ~reído .. log~ado tu 'triurif?,~ompieta"
:.. i:'~~>tu: haza~a,' porquetu,s,soldadoss.e :hau' ap.~~era¿(o'de' nii~.hijos;p~~~~ ';.: ... ,

; ,q~e::han':vencidoádos~ifiós'~ill_fu~~zas .. para: resisti!les'? ',' '.; 'IBra,:~:', "

::~;}:úlzaña/:po{pios~la tuyal'¡Rendir ~oÍ1,t~~otupoder:Una'fortal~za.~sin::'
: :':~e.teJ1sa;:'vence~á ninos '¡'¡íocente's,yame~aí~r tilújeresl ~ .~>:" "

, :~;;l,":: :~iTe eqlliVocas;Sanchoi, iSÚ'¿ErestÓ,~P9rv~ntura,elhombre que

':'~me'jlar~bado'el~rh~r~e,M~riem,el:ho~hl;e31ue'~ozaba,:d~,~us'cari~ ,

',~ias'?·.;.16hJiPor Anáh":que'ansiabá,el"momeniÓdehál1art~en:mt, '
, , : ",' ,<:,' o,;: ,-:' . " "" ,.. ' , ,
-:,i<, pr~senCIa..,.-: " " "
"'. ", ,"" "- 0: .~ _, -:" ........_. . .: "'.'. - ", ..~~ .. _ .. . \' . . .' '."'.' . ;:. . ,..; l.,

~Poco se ha conocido, infiel, cuando no has, ido á buscarme en la
", '.pele~;<Y'Q~rnó i~ astutazorrape~~tras'en ••~rhoga~,h'iriéndo'me'p~r

<:,' la 'espalda;~reye'ndoitritirifar imp~nemen'te 'de':,'mí;: como' '.hastriüOn~,',

::fa:do"del?s' iníos.;P~ro -:aquíLhe 'trenes;~ .• Todo lo,;he,oído;",Ysé,:~ya,:,.,<

:q~e'io"q~e~pet~~es 110 'esiaposesi6n\le e~'t~ 'fortaleza:; sino' la: dela';';':

,~ad,re:demif?bijos. "iyen, pues; 'á" disput~rmela,si tiene~:~éora~6n. '
»pa~~(ell~I~' ", ;-" , , " , ", , ',','.. ,

¡:,'~:'. Y'~rr6g~~t'e,~meIiazaaoi" ,terr.il)le;SaIí~ho S.ánch~z--se'colo<;6.- dc't~<,;,'
'. ,lanté,'dedoña M~úía,cc~briénd61acóÍl'su,c~uerpo.;<-::'-' ,"

"::i'asdo~cela,:aterrorizadas,: habíari' huído,:y 'la infeliz ,,' darrta.;con;;,;'

Jos:, 059R ~f{tf~v.{adbs,~la-:garg·arita·'séca y~feqraz6n op~im i4o,O:o aQ,el;~C' /,'
.., ",'".' '. '.'. . . " -1 '.' .: ..". ," ' ,o, ~ : >. '1/' ......'. . /:, .: . : ,', . .. I • ,

: 'taba á 'moverse del sitioenqtÍe se eÚcontra?a~:

:~ , "'i: :~:Mohárrimad',~ '~Í1tl·~t~n!o;:'h~Lía ~ruzad~ s~ 'espada ~oh .la

.. ieÜ an~, -y: ~fu:bo~luchitbaá desesperad{)s, Jocós': d'e eo~aje.,'
", ;" ;.De,pi;oIlt()a,bri6s~ ~oriéstrépit~ la' puerta prinéipal~el,apo~ento~.'"

'Y', ái~tes(leque ':~l~'Sultán"y eI3JC;á~de'hubier~n~podid~' j~pedlr1o,
Isahaé'i{; ~c()n 'algunos,de'los~Üyos; ,pen.etraba 'ener, caniad~:","y:~';

:_. ap6'de'rál}dóse.. de doñ: Sa~~ho·.,los·:~·rios;ÍnieiJtras~l~~ot~os';,a~ía*'á
~ , dofia' María j ¡'mé~ez; 'desap~'réciaúe~~o-rápi<ía:. 'e'xhaláCi6n •coli ~u '

,,:~·i)l··e~a. ~. ,',:'",", " ",', ,~, '--:~,';"":,~,,'\:,' >":>,,,
:',:.:...:..¡Cobardel~rugía,: don 'Sancho haci~iidoinútiles_,esfuerzos,para ',~

, , .. ' ,', , " , '~'" ' "', ,,", ,. ,'",'., -- ", " ,',

, librarse; de los qué le: oprimía'n'Y:liiri'giéndos~, áMohámmad:~¿EB .. '
. ;:~sÚi la lealtad de q uc' blasÓilas t6. y: blasonan lostuYos'?,.~i:esto :ha~'e.,.";:: .

:" un Rey, 'tq~é,'harán;jllfariH~,sllsirasallos?j'~rránca:me'la' ., "
• / •• ,., :. ~_ .... ~ , _", '. .:. "', :.", '\ o,, ": • _ l .' ", \" I
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- _ missjos no 'vean mi deshon.raL .. ¿No ves' cómo te insulto~ ¡Es que

quiero ,que me mates!,.. _', _'_
-jlsahack, Isahack!"':"g'ritab~alprop'iotiempoMohárhmad~jDeja.

- en libertad á ese hombre! ¡Ql;1iero que muera po~ mi mano! ¡Ay de

aquel que ose tocar á un solo cabello suyo! --

Pero Isahack no contestaba, yen, vanQ fué;que el Príncipe le bus:- :

cara por todas partes.
Parecía haber desaparecido en el abismo con los cautivos, que en

tan altó grado interesaban á Mohámmad.

·:i

;

'~1

P.C. Mon· mental de ia A'hámbr~ yGe .prali I
,CONSEJER,'AD e lT, RA' .
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Aleg're y placentera, como si con su lu~bre pura hubiese de ilu

minar escenas de felicidad y de dicha, poco tardó el alba en. apare

cer por el Oriente,. extendiendo silenciosa y risueña por el valle y

. las alturas SLl manto esplendoroso, que matizaban los primeros rayos

del s<?J naciente.

T~'iste, muy triste ~ra el aspecto que ofrecía Al~:M:antdar en tal

momento, después de los sucesos horribles de aquella noche de es

·panto y de pavura: escombros neg'l'UZCOS y humeantes, paredes

g'rieteadas, edificios derruidos é informes, habían reemplazado en

·brcves horas á aquel blanco y tranquilo caserío que, al amparo de la

alcazaba y de los torreados llluros, parecía asomarse sobre ellos para

contemplar desde allí la deliciosa perspectiva que e~ campo le brin

daba; y aquella población confiada, llena de esperanzas y de vida,

qnc alcntaba gozosa "Jr sin recelo dentro del fortificado recinto, se

había trocado en turba de cautivos ó montones de ensangrentados ca

·dávercs, cuyos mutilados cuerpos por todas partes se encontraban.

El ángel de la destrucción y de la muerte había batido sus alas

asolacloras sobre AI-Mantdar, J' ya s6lo de ella quedaban horribles

ruinas.

Baj ando iban en dolorosa peregrillaclOn por el monte, inermes,

acongojados y sollozantes los na~saríes cautivos, entre los valerosos·

hijos de Granada.

Genera

~.•~.¡
~j
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Parecía su fazrosadu'perla de Oriente, y el aura fresca de la ma...

ñana; agitándose en torno, devolvía benéfica sus matiées'á'las rosas

que esmaltaban sus mejillas.

'Su boca,. breve y.....contraída por el disgusto, se "ofrecía ~omo un '

rubí, y los cabellos, como el oró de Tibar, caían sobre su tersa frente

por bajo de la toca que la encub~·ía..

El arco de sus agudas cejas fruncidas, el 6valo de su rostro pere-,'

grino, la blancura d~ sus maI!0s delicadas, "la morbidez excitante ,de

sus formas redondas y gallardamente contorneadas, que se' dibujaban

á través del traje, todo hacía de aquella, mujer unacriat~ra superior~:

semejariteá aquellas creadas por Alláh en el Paraíso para" deleite de

los musulmanes.

Brillaban en sus ojos, tl'aspai'erites cual fúlgidos diamantes, las'

..-- ' ,

Allí iban, lanzando tristísimas quejas y abundoso llant~),iasmuJe.. ,,'
~es, 'en"confuso tropel, 'seguidas de sus. ganadosy'de tod~s, susrique.. '

zas, de que se habían apoderado los muslimes yictoriosos. "
. "YaÍlí, sujetos los brazos por fuertes ligaduras,~descubi~rta la ca

beza y ensangl~entado, iba también ~ pie el ~:qc~ide Sancho Sánc~ez.

de Bedmar, llevando ill lado, oprimidos como él, á sus hijos los j6ve-,
nes mancebos Juan Sánchez y Jimen Pérez.

Mudos, sombríos, con la muerte retratada enel escarnecido ros-
tro, pálida la color y el triste coraz6n lleno ele congojas; marchaban "

, los tres formando un s610 grupo.

Delante de ellos, alIado del Sultán de ~ranada y de su kátib pre~

dilecto Isahac~, ,,"caminaba sobre un caballo la gentil, doiÍa María~'

cuyos ()jos extraviados v'ag'aban, portadas partes, y cuyas-manos des..;

f~llecidas apenas bastaban para retenerla en ~u montura;' , ,
Contaba aqu'ella mujer poco más de treinta y un años, y el tiempo'

había s'ido p3:ra ella tan benigno, qu~ no había dejado en su sem;"
. hIante enc~ntadQr huella alguna de .su paso. ~' /

Azul~s como el cielo en "días de calma eran sus.ojos, y tan 'dulces j, ,~ er ",'f,
y atractivos, que no podía mirár~eles sin emoción y eUibeleso; se·"
mejaban cuando los abría, á tra-yés de las doradas y sedosas hel>Í'll:s

,/ .. ' , ' /nI 'de, sus pestañas, ' sagradas y esplendentes lámparas de ocu-lto san... ,

:! .

ti
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. ~ lág,r,iióas:y los:.sollozós; y los suspiros; .levantando su pecho, busca-

'b~nJácilsalicÍa'po~ sus seéo'sy amoratados lábios..

8ilenciosaytriste, sin .pronunciar palabra, caminaba entre Mo

,hámmad é Isahack, sin que despertál:~ su atención,.divertidaen pro...

fundascavi-laciones, .lo hermoso del panorama que ante ella se abría:
~. •• J •

á cada paso.·'

En vano los ojos del Sultán buscaban en los de la hermosa cautiva

.unráyode esperanza; in~~nsible á cuanto la rodeaba, yarecía que su

espíritu ,había volado á otras regiories.

Al fiI), Y ~o pudiendo contenerse, Mohám~ad exclamó con acento·

conmovido:

. "~Enj:uga, ¡oh sefior3 mía! el 'llanto que ;vierten :tus ojos y resbala, .

abrasador por tus mejillas.~. Sólo tu dicha e,s lo q~e mi alma ambi- .lo

ciona... y (). rodearé tu existencia de placeres inextinguibles; yo hai'é '

brotar para ti las flores de la aleg'ría, y te haré tan feliz con mi ca-

.riñó,. que cuaridoAzrael separe. tu cuerpo de tu alma y te traspoFteá .

'l~sjárdines inagost,ables del'P~raíso, te parezcan mezquinas lasale-' ,

. g'rías del cielo a lado de las que para tíreser'la mi cOl:azón ena.moradq. .P alife
. /'·No desplegó sus labios la cautiva pa~a contestar ai Sul~án;,pero

fijando en 'éllos apagados ojos, fué tal la angustia que revelaron

sus mirlldas "] tan severo el reproche que Mohámmadleyó en ella.s',

,que, sin fiarse cuenta de su emoció~, acercó 31 de Marie~'su caballo. :
,/ , .

y prosiguió, diciendo: .'. . , '. '. . '.'

.- .-':"Sí, Mariem .. Mi co~ducta, que hoy te parece abominab~e, será

.mañana el mejor testimonio de mi acendrado ~mor. tCrees tú que

. quien haya por. una sola vez contempladot~ belleza, quien haya sen

tidoen las entrañas el fuego abra~'ador que derram~n'tus ojos, pueqe

en momento'alguno de su vida 'olvidar tus encantos~ tCrees tú que'

yo, que he ~ido taIl feliz escuchando tu voz sonora y arge~tina,. que'

.he merecido que t'?s labios me sonriese~, que' tu lengl;lR me confe

sara que no te era indiferente, que á la l~z" de la luna te he hecho

·mil jurame,ntos y protestas de cariño, por tí no rechazadas, cre~sq~e

podl'ía vivir sin aspir~r tu aliento"sinbeberen tus labios húmédos y
abrasados el néctar: 'delicioso de. la vida, sin estrecharte entre mis

brazos,sin sentir 'los 'latidos de tu cOl~azó~ sobre el mío; sin embria-
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"garme con el encanto irresistible de tu~ miradas fascinadoras? tPor

.' 'qué m~ desdeñaste'? ¿,Por qué, me:rechazaste,cruel; 'Cuandó te~escu·":·::"·

" .brí mi relig.ión y mi estirp'e," si nu~stras almas, libres·é-independien-·,

tes, se habían u?ido en: amor~so lazo sobrelas mezquinas 'pre'ocupa>
. 'Ciones que apartan á las criaÚlras en la tierra'?... iNo sabes que Alláh ..

y tu Dios s.on uno solo; que,Mahoma é Isá~ tu Jesús, son e,?viados de..
,,Alláh Y que su espíritu es el espíritu' del 'Señor; ~el ,Trono excelso?<,

tNo sabes que tu Marí~ y la Mariem que mI' ley ·teco?ocecomo ma~

.'dre delsa, es una misma'?:.. . ..
. <<¡Ah-prosiguió. exaltáIidose-.,.si hubieras escuchado mfs ruego's,

. ;si hubieras aceptado el amo'r del siervo ele Alláh c'omó aceptaste eide '.

quien creías cristiano! ¡Cuán feliz habrías sido'y seguirías siendo; y
'Cuán dich~o'ilo'me hab~ías hecho á ~í, encuyo corazóq. has reinádo:

siempre como señora absoluta! Péroserás f~liz, ,sí, 'Marre,m,' serás
feliz, po!que Alláh así lo ha dispuesto; porque el tesoro de amor que'

.:'en mis entrañas guardo, permanece intacto: tú fuiste la única. 'mujer

. que despertó mi alma al amor,. y'tti serás la úÍlic~ que recoI?-ozcovor .._,

'dueño 'para siempre~5>' .' " 1:. .... . ..ora
--:-¡Callad, por Dios!~exclamó al fin Mariem:~Calí1d,t ~mpío, que

'no'puedo escucharos sin que la sang're se me. enarde~ca y se sl;1bleve~, '.

'¡Me habláis de felicidad, á mí; cuando huyó para siempre de mi lad(). .

la ventura! ¡Cuando vuestra ciega é infame· pasión .ha"destruído el '. '-~<:¡l
~dificiode rrlÍ dicha; toda mi gl.oria, cifrad~en eYamór de aquél que' .

ante mi Dios, que no es el vuestro, ~e juró ~~rrior' ~terno; y en:: el de'
aquellos pedazos de' mis entrañas que me·habéis arrebatado! 'I~O,:~'o .

'evoquéis recuerdos de otros días! Mis ojos ,no podrán ya sino verter
;amargas lágrimas; mi co'razón sólo. odio respira para el asesino. cruel'

de riíi ventura, para el trai'dor que -osa éscarnecerm~ así, porque~e .

hallo impotente y sin defensa. ¡SiIidefensa!¡Porque,si vuestrossaté..:
. lites malditos no se hubieran apoderado' de m'i esposo, si no hubiesen, ....

.ligado sus brazos.y.los de mis hijos, á estas horas, Mohámmad, esta~

rÍais'daIidóá Dios cuenta de vuestra alevos.ía!¿,Por qué: ~o desli.gái~
los ?razos de mi seño~y du~ño'? tPor qué no armáis su diestra con la c,

espada'? Porque sóis tan cobarde. como :.bajo, ¡porque sóis tan rubí
'. como mise~'able, y le tenéis miedo!

~'."-.,- --_ __._-
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-¡Miedo! No, Mariem, n~. téngomiedo á ese ho~breá quien llamas,

tu señor, olvidándot,e de~í, que lo.soy de ambos. ¡Y? s610 t'erigo
miedo de tu impie~ad y de tus rigores! Y para que veas que mi cora-

. ~ -.
-z6nno tiembla sino ante tí, quiero que Sancho Sánchez .recobre la
libe~t'ad, para disput~rl~ ,cu~rpo á cuerpo' tu P9sesi6n:' Alláh ~sforzará
'mi bl'ázQ en la'pelea, siendo~t~ e~ premio de la victoria, y no podrás'

"-decirme entonces, comó acabas de hacerlo, que el Sultan ,de ,Grana
,da tiene miedo á hombre'alguno.

, ,'y revolviendo con,rápidó ademán sucaballó,dirigi6se á la es-

'Cuadra en que iba~lalcaide con sus hijos., ,'," ,,'
Detúvose,allí un momento, y sacando de"la bordada váina de' ter-.

':c iopelo la afilada hoja de su 'gumía, ,encar6se con don Sancho. -'

Refren6 t~mbién sorpre~dida Ma'riem su cabalgadura, y llena de
's~brésaltovQlvi6se hacia los cauti~'os en el instanté mismo' en que'

'11 _ ,

Mohámmad ostentaba en su diestra la gumía.

-¿Vienes áacabar de una vez mis tormento~?-pregunt6, don
:Sancho con ronca v'oz, 'al contezpplar delante de sí y _~rmadó álgrana~

-dino',-¡Haces bien, por 'mi vida, en librarme de carga que tanto me -en' ra.,life
:abnú mal ¡Acaba, pues, t~ hazañ~! ' ' "

InclinóseelSultán sobre el c.u~llo dé,su caballo, Y' éortando ,de un
:solo golpe las ligaduras ciue sujetaban 3.l, cristiano; replicó, en tanto,

'que recobra a 'su posici6n y guardaba l~ gumía: '
-Ya ves, dOll Sancho, éómonovengo ~ lo 'que pre'sumías yde- '

:Seas. ¡Estás en libertad! Sí, en liber~ad; ya no.eres mi cautivo.
~l escuchar tales-palabras y hallar libres sus ,manos, no se movi6

,~l alcaide; sus ojos interrogadores' se fijaron en el semblante 'de, Ma

riem, que permanecía algún tanto apartada, y erraron breve punto
'del rostro de su esposa al del granadino~

-¡Libre!~dijoal cabo, cruzando los brazos sobre el pecho.-y.

.¿para qué quiero yo laJihertad, si te llevas, inñel, la prenda: de' más,

-estima que yb tengo; si me arrebata's ,mi horior y con él el de mis
, hijos, á quienes veo cautivos? No te muestres benévolo á ta~ poca

'Costa, Joh, Mohámmad! Dameuua espada para que pueda con mi U-,
,bertad cobrar 'lo que me has robado, 6 mátame más bien, porque no-'

puedo soportar la vida que me ofreces!

3
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-¡Matarte!-repuso el' Sultán.-¡No,·110 quici'o:~atarte! 'fN<1
-qUi'~l'O -que los ojos de'M'ari~m, á quien ~doro; Yiert~n lágTim'as'porth :.',

ella es quien te devuelve la libertadqu~yo te otorgo!'

-jElla!- exclam6 don,Sancho~Yacpante:~¡Eila:también! .¡Oh, '

qué pronto olvidaste~. ~eñora mía,-añadiá adelaIltánd~s~~á d?riaMa~o: .
l'ía-:-los sagrados vínculos que nos un~n ,y er amOl' iÍlmensoque te.:. ,

tuve! ¡Cuán presto has olvidado esas "áo~ tristes me~orias vi vas de.

nuestra pas~-dafelicidadpara entregarÚ enbi;azos delalascivja!¡Mal

dita! ¡Maldita seas!, ¡Ámpa~o busques·Yno le encuentres; sec~ se. veá.

el campo que pisares; infecto se vuelva el aire. que respires,:y que en

. tus oídos resuene siempre el eco de mi ,vOz y el de la~étus hijos, 'que.

conmigo te maldicen! ¡No tenga Dios pi~dad' de'tu alma,y'cuanc}.á

'llegue la hora de tu muerte, lamaldici6n de Dios. te' siga en. el

otro mundo, para. que penes 'por_ una eternidad lo horrible de"}u.

falta!

y los sollozos .ahogaron su yo~, en tanto que dos 'lágrimas, grue~"

sas y trasparente~,rodaban por sus mejillas, l'esbal,áñdo luégo, porla.,
~fi~~L -

-¡OS engañ'áis, don Sancho, lni señor y mi 'dueño amado!-,-gritó:

Mariem trémula y aterrada;-:-¡os engañáis,' señor,suponümdo'lo que·

·debi6 quemar' Y~estros labios al ofenderme! '¡Yo no he solicitado;yue,s- .

tra libertad sino para que me defen4áiscomo c{)sa 'yuestra que soy

y seré mientras. aliente!,

~JPor -Alláh, cristiano-intervino Mohámmad-:-que Seti-Mariem

dice verdad!. .. Si te he vuelto la libertad, ha sido pa~a que,cono~ ;

.ciendo tú el amorque la' profeso, me disputes suposesión ...-¡Seala:'

.' que tú llamas tu esposa el premio 'del que venciere! .

_ Y arrojando su espada- á los pies de don Sanchoy se3:péó de un
. ,.salto d~l corcel y cogió demaÍJos de Isahack el arma que ya'éstele. -

•• l .'-".

presenti;l-ba desnuda.
:-jPlaza, pfaza!--':"rugi6 el Sultán esgrimi_endo el ac~ro en torno

sUYQ y trazando con él exteuso círculo enel espacio.-"-Que nadie sea_

osadó, nadie, ¿lo oís~ á intervenü~ en este combate.• ~ ¡Quiero que

aqúel que triunfe sea, dueño ~anibié~ de e.~amuje~ y. de sus hijos para.. "

~iemprel ¡Que nadie se oponga, si Alláh ~e tiene abiertas laspu.~rhs; ,

1
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del P:ü·aís~;áque.e~~é cl'istian~'se'retire erilibertad conJos suyos
,donde lllej-c)l' Jepareciere!

y echando atrás con Íigero movimiento el haiq~e que: le envo1~

vía, Mohámmad esper6arrogante á su contrario. ,
.. -j~\horate .conozco, señor!-ex~I~~6, don Sa~cho~jallOl'aVeO

, 'qu~.'eresnoble y digno de~edir,t.u~espa~aconlamía! _>,' , ,

y sin pronunciar rr;ás palahra, en medió, del palenque que,Cl'-is

tianos ymu'~limes, forih~ban agr~:pándose en derred0L: de lo.s dos ad~
, versarios,'Mohámmadydon'Sancho' cruzarqn los hierros, mirándose
,fer'oces cará.á eara. Mariem',en. tanto sofocaba sl]s sollozos, y á tra

" , vés 9,e las lágrimas que anublaban sus ojos, ~enía con viva ansiedad

fijassu¡:l miradas en ªquellosdos hombres que ib~ri á' jugar la vida
,por ella, y sÚ corazón J¡:¡,tía 'vivamente, elevando"á Dios el pens.a
I}]iento para.rogm·le concediese á don Sancholavictoria.' . .

:El si1~licib"eraprofunclo;ha:bría podido escucharse el v~l~r de la'

b~isa,-y, el sol, brilla~te y espléndido, como corona de la naturrrleza,

,presidía aquella extraña escena, que ,nadie hubiera sospechado.
, TraBada la lid. entre ambos paladines con igual coraje, era difícil
aug~rar el~esultado.· ,. ,e. Al el A· . , ) J

La sangre corri6~n Oreve manchando 'las xestiduras, de" úno y

otro,p,eró su esfuerzo no' aparecía,queb~'antadopoi' ello; antes, por el

cOlltrario,-par~ci6 eriar~ecerles, y los golpes se dupÍicaron, y creci6 el
,denuedo;:.'como CÍ'eci6 la fU.l~ia'de Mohámrnady don Sancho.

Alfin, con terror, por parte 'de los unos y alegría 'por la delos "
" otros, el alcaide cay6pesadamente en tierra.

" Gritosatronadore-s se alzaron de todas partes, y Mohámmad, reco

'gieudo su espada, quellabía ~01tado al desplo~arseelalcaide,_exc1a
mo con satisfacci6n mal comprimida:

-jEstabaescl'ito! ... ¡AlÍáh esjusto! jAlláh es sabio! '¡Alabadosea'~'

Alláh, Señor de los dosrnundos! ,
y abriéndose paso ,por medio de los que le rodeaban, corri6 á.

donde estaba Mariem', recibiéndola en los brazos desmayada. '

,

"
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La oración deal-magrib(l) voceaban desde los alminares de las , I
, ,

mezquitas'los muedzanos;cuando Mohámniadpenetrabaen son triun-
farpor Bib-Elbira (2) en Granada, seguido 'de sus leones de la g'uerra..
, 'El pueblo se agolpaba á las celosÍafde los ajimeces yi las bóca- ., ¡fe
calleé de la estrecha viaque seguían los ~riunfadores, lanza~n~o gri- '

tos de entusiasmo y'~e alabanzap~ra elSultán, cuya pr~mera 'expe-
", dici6n coronab,a el éxito máscomp~eto..

Cuando ,llegal'on á la' caheza del pUente, sobre el Darro, que ponía
en coínunicaci6nla ciudad con la al-medina de la Alhambra, la mu-

o ched~mbre era tanta,'quefuépreciso detenerse. -

'Al fin, y eú medio de las muestras de alborozo de los fieles, p~do ,
pasarse el puente; ysubida la: cuésta de Bib-Aluxar, después lla~

. ,mada de'Gom~les, cruz6la en breve el ~jército, á cu~a 'cabeza mar

chabaufano y gozoso él'Sultán,saludandoá la multitud..
Alli, excitados los caballos pÓl~ lá pendiente, tomaron el galope,

y subiendo por Bió-al-godO?< (3), llegabánálas'puertas elel alcázar,

'( 1) Oración de la ptiesta del sol. "

(2) La puerta de Elvira, qüe co~serva todavía su nombre en GranHdll.

(3} La puerta y'torredelos Siet~ Suelos,h¿y destruida:',
' ..
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d.onde espe'raban alAmirlos guazires q uenole'habíán icompañad(),'c

en aquella 'gazúa tan felizmente,terminada.~-<,

~l1Ia esplanada que se abría entre, elpal~cio"yelAl-Hissati(1) ,',
" •. - . .. ,.. '. " :- ' '-'. ..' -;:.

téndiéro.nse las tropas, dejando enelcentro loscautiv:osy los gana-

d?s,y después depasai' ,el Sultán breve revista, entr6se, en el alcá--

zar, á donde lé' sigüieroll,sqs guaziresy kátibes, y los ,eaudillos -'

militares .que en la empre~ad.~A.~~Mantdarlehabíah'~eguido:r ,
Hecho el reparto delhptfp;---re'servábase de él s610 Mohá~mad,

,r como parte del quinto que le correspondúi,á'lahermosa Mariem, sus

hijos y las d~ncenasde su serviduhJ.bre,·cedi~Ildogéne·~~samenteel

'resto á los caudillos; con lo cual, ' yhahielldo deseado quedar solo,

abandonarqnla estancia del palacio lo~ ,cortes9-nos, ~osin haber antes'
. ,¡ ." ,,:,' . "-, , ,:. '" ."-. . ;"':., '___ ',."

el PrínCipe dado órdenes 'arkáttb Isahack paraque'seaposentase en

el a1cázará ladesd'ichada'crú~tianaconlasde~ásm,ujeres de suse~'
vicio, yen paraje distinto :y~eservado á losdos.ma~c'ebos Juan SáD

cfiezy .Tim'én Pérez.-

Larga' pareció á Mohám~adaq~ella' noche, durante la' cuar~n

vano pidió a sueño ~~e cerrara' be~fi,co' s párpados:~ -' r', ',Jen alife
, - Extraña agitación le dominaba;' y presa de p'ode~'osa excitación,'" ,:
, . 'alisiaba qué las primeras luces de fa mañan,ailuminasen el e!?pació.;

',Desde el para él feliz momento el1.que, declaiándose'·AIláh·enfa-

VOl' suyo, Había postrado -en tierra al alcaide de AI-Mantdar;Mariem, '

aun recóbrada'del deBÍmiyo de que se sintió acometida ál contemplar

á su señor y dueño de aquella suei~te,.no 'habíavu-elto. á dirigirle ,.la'· '

palahí'a, permaneciendo como insensibl~á sus rt:legos yá.sus<:lemos~' '

traciones·decariño. .. .', "" .

'&Sería'para' elAmir'3quella'~ujér;tanto, tiEünpocodiciada,su
. desesperaci6ny sritorm€mto~.. .' ' " .

i,No'podríanvencerla las pruebas de:eariñóq~e iba él átri~utar

le, como' ~ébilreflejo del amor qué le póseía~

. ¿Sería qui~ás inútil todo 10 he~h~, estéril, hi gazúa'é infructuosa·

la sangre que se había vel'tidó s610 para couseguir M9há~mad'apo
derarse de aquella celestia~criatura~ " . 'o '

JU

(1) Las torres de la Alhámhra; dondeactnalmente sehallaconstit'uido,efpresidio.._
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::/ ¡Qué .hermosa estab~:e~ ín~dio:de. ~ti dolor y'de sUI>enaL~~ ; ~
NO'~ra,~s'~erdad, aquellamuchachá alegre "'y re~elosa',com9, la .. '

:~aéehL, pero~ódesta y,duléecomo un e~súeño;q'ue ~lhabíá Coño-"
" 'Cidoyamado hací~ ~iez ysei'~ áiíos:, su··.rostro yirginal'había adqui

''rido.cierta~g·r~Ciosa'majestadque r~alzaba'sus encantos;~~s formas

~se habí~ti~e~ondeado;:;ga~~ndo e~·mOrbidei.Io qú~' pudieran haber·
, perdido:enfrescura.,

, Pero"sus ojos' ~ral1 siempre los.' mismos: pareéí~n dotados dé

.•~ 'fuerz·~Jnaravi~.l?~a,y-or~,:brillasen ~leg'res, ora sem?3trar~~1~ngui~
':uos, ya esmaltados por elrocío de .las lágrimas"ya contraídos por el

.<. ',-enojo' ó' por..l~ cólera,:atraían P94e~osa é ir~~sistiblemente, e..ncade-.
. ..nand~ la- vo'¡~~ntad y ~prisio~ando el alma:de ,aquel.que,lo·s'miraseo'
. "'La~~a:8iónenque i"lohá~madhábúivu~ito á·~p.rl~".era bi~n;dis~"

'tinta 'de aquellas oÚa~ ·e~.,que él solÍa contarl~s'us afa~es: :ni-losla- .

bios~ nF l;s'ojos'd-~ ':M~riel!lI)odí~n;' como e~otr~ tiempo~ ~orireiríe,y:
~ lnuy por el cont~ad'o,el1a.le:hab{a:ultl-ajado con ~us.palabras; pero' .

.~i los.~,desdenesnilos uitr~jes)abian alniu"oradolapasió'i"i'ql1e ~i'
'Príiicipe sentía· p()taquella muJer, ,que er~ s~gio~'ia: - . : ~"-d .

:i, . Cu~~d;'ef soldel iguiente .día,que.er~.el'24 de la luna de~'
Xat\ban H}, derramó los t~sorosdesu~lumbi'esobre la· g'entil Gra-·

• - _ k ~ , •. ~ _.' • • _ • " • _ • -. / •

lla.da, amoesuróse Moh~Iri~ad á aban~.o~ar elleé~o'.l'aunque eld.olor··.~

-d~,l~sheridas quéhabíarecibido al1uc4ar'con el alcaide.Sancho SáIÍ-'
'"che~de- B~dmár le molesta-ba;':' no p~r.eÜq dejó de purÚi~ársu.·cue~p~

<. ;:' tomando ~n b~ño,- cón el-cual :Íogró aigun~ -calma:para·su excitada':
, .' _. . l"";' . ,_

,nat.uraleza. -,
,-. Desp~és,.y 'haniertdó atendido con particular esmero á su persona,.

:, -encamihóse al'aposento,' algo distante '.d~ la cámara enque' 'él',vivfa,

-dondepor 'o'~den suya.:se~ncontraba~ariet?..con sus don~elias. '. :.
, 'No,era'ent~ncel:rel alcá:zar'de'l~s~Al~~hm~resel:'s~ntu.ósopala~io>

: 'q~'~ d~spu'és contemplaro~con, e:nvidioso pasmó los'nassaríes, cu~~<ió.. '-,
'. ;Par'~ 'desdichadel¡ Islar!tcay6~~mano~de los Sultanes de Castil]~)a. ~'. '

.verla-y encanto de los musHmes;;)a-,-Dani~scod~lM<ogré~,.la 'her-.:
;mosa Graliadat " __ - . .

.J .• '
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'{Ir Martes,- 24 de Abrit:de 1302.·

- '

.
" .,.;.". ,...

.. ..,'
(~ ~. /.'

,·tr·

' .... '",


