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So~re los muros que guarnecían las' estribaciones dé la: 90lin~._

donde después Yusuf 1 erig'i6la fastuosa y egrégia Torre de Gomárex,. .,__,
no se erguían, mirando al bosque, aquellas elegantes construcciones'

'que honran la memoria de I,smaíl I,.y, sobretod~, la de Mohámma'd ~'

'(jAlláh'les haya ,perdonado!); dest;ludoel adarve allí. construído -desde·
los tiempos de Omar-bén'~IÍafsuny de Saguar~ben-Hamd~~-,s61ose . ,.'

veían de trecho en trecho algunas torr.ecillas que parecían ·defellder~ .

·como la de Mohámmaa 6 ae los Puñales; pequeños ad-aares indepen- '.
·dierItes, hallándose'reducido,e],palacio á aquéllas otraé estancias que, -
.úí.ás tarde, y para vergüenza de los nassaríes, maºd6' aestruirelKái...

sal' Carlos Al-Jams (1) para edific~r su alcázar, notermiD:ado aún,' y
que Allá~ no c~ns~ntirá nunca se t~ruiine.. . '

Así, pues, saliendo desde lacobba principal, al que hubó más

tarde de convertirse en Patia de la Albercá, y era entonces amenísim()

jardín-, tOl'ci6 Mohámmad á la izquierda y penétr6 ).)01' una púerta,de'
pequeñas"di1?ensiones en el ad-~ar donde Mariem sehallaba. . . ~'

. ,Com? todaslas' construcciones de los muslimes,era el ad~aar de..
planta rectangular y proporci,onada.En el' centro, se abría un pati().

cuadrilongo, en mitad del-cual haoía un surtidor ,de aguaconstante)-'

y encuyósextremos longitudinales se ha~ían en lalJlanta b~ja-seh-,,'

.--- das habitacionés por bajo de ,otras superiores q1,leavanzab~t;l sobre el,'

patio por medio, de,galería~','~op~rtad~s p~rcolúninillas de resp~a~~.·
deci,énte mármol,.· -.--' ..

, Dabaripaso á lashab~tacionesin~eriores dos,' graciósos arquiIlos;, .

-cairelad?s, llenos de vistosa' decorac¡6n.~e yesería"en ,cusas ~á'-:

·kas (2), revestidas interiormente de menudo y gracioso' alicatado que .

parecí~ fino esmalte, se mirabaneleg~ntesjarrone~dé~iros~trazay.

pintada superficie, conteniendo cada uno d~ ellos, or~ ramosdeperfu-:
:. ',:. . .

madas violetas y otl~as flores de laestación,bra ag'ua fres~a Ydelei-.
tosa de los algibes abundantesde.1a Alhambra._

"~nchós .arriate~recorrían lqs lados mayores del patio, yen e1l6s.

(1) El César Carlos V.

(2) . Lo's nichos qtte según errada creencia se' denomin~n equivocadamente bablt,'

cheros.
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~erdegueabanagr::.dablementemultitud de plantas ~lorosas, no lle; ,
gadas aú~ álaépoca ~e. su eflorescencia, así como:, sobre labrados ma-: '
ceteros de barro; circuían el surtidor central g'ran número de plantas;
.e.ntre las cuales, ofreciendope;egrin~aspecto, abrían- sus hojas :an-,'
'chas', '~erdesylustrosas el plátano y el banano. ' . ,

Cuando Mohánímad .penetró en el patio, el' sol, brill~nte y pode· _.
.roso, resbalaba'alegre p~r -el muro deu~a de las galerías' que s~ ade

)antaban á los l~dos de' aquél, jugueteandocon)as ramas' dé 'un jaz~

" rrlÍn trepador que envolvía placent,ero: el ajimez superior y cayendo
. luégo sobr.e las -losas de mármol'deCpavimento.,'~ -" _

No se escuchaba en el ad-darotro ruido que el murmullo apácible

- de la fl~e~te;y traspo~iendoel Sultáp el arco de la derecha, entraba

en, la c~mara á, gue aquél 4aha paso, don(le le salía al ,encuentro

'uno de los esclavos·. que había puesto al servicio de la herm,~sa'

. :cautiva..

A la presencia del Imám proster~ós_e en tierra'el, esclavo éon mues..

·tr~s del mayor /respeto, y dirigiéndose á .él, .pregurit9ie Mohám~ad
.por'la dama, procurando contener y disi'mular la"emoci6n d~ que'se·
sentíadominado.'

'~iOh;' seño'r. y,' dueño, mío! ~repÜc6, el, esclavo-Seti-Mariemi

JU I~' aquella cuyos ojos brillan como el~stro de'1'día, aquella en cuyos la-- _~'

bios parece haber"depositad9 AlÍáh'el secreto de todos 10splace¡'es~

aguarda d~ segui'ot~ presencia, :~uando la luz del soila ha sorpren- 

dido)s,omada ~l ~j-imez de lacobba' q~e le' has éÍ~stinado"por,morada.'

,T~é~ulo y :lgitadosubió ~lPríncipe la estrecha e8calera'gu-e,

"abriéndose entreelmuroexterior yélinteriorde la tarbea; comuni.. 

cab~ con -elpiso 'alto, y po~o,después s~ detenía ~elantede una Ime~ta '
sin osar franquearla.: , , . , __.,

.,:Al fin;~;tras breve vacilaci6n, atrevi6seá ,abrirla haciendo el me·

nor ruido po~ible; y entonces su~ ojo~-c~.nte~plaronun ~madroque.
conmovióslfser enteró.

.C~brhin las pared~s ae aquel ap~sento riquísirilas tel~s de Da..

masco,__ tejidas"de oro y sedas, con los colores más brillantes ..y los ªi ..
. .. bujos· más peregrinós;"fingía el z6calóde' las paredes vistoso.. ,aUca..

.. tadod~ geométricas combinaciones, y recorrí~ como un~oHar elarro:-,

tOo
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cabe de l~ estancia un fri~o de madera, en el que la mano experta del

artista había trazado expresivos letreros, cuyos signos ete,oro resal~
taban brillantes sobre el menudo -fondo de gracIoso, ataurique de. _

_vari~dos tonos, que se destacaba sobre ¿tro~egundofoDedo rojizo y"

'del mejor efe~to.

, _De alerce era la techumbre, dispuesta enforma -de artes6n con

doradas alollarías en i~s ángulo~; y las conip'lic~das co~binaciones

deestrel1as 'enlazadas, en c-uyos 'iIlterstiClos brotaban~apri~ho~as flo

, res de oro, mient~as las ,c_intasde las estrellas se veían cuajadas ele
, 1 fulgUl~antes botoncíllos; la multituci'de 'cotores. allíármó~lic~~l1ent~ ,'

,empleados, Juntamente cOIlla g~llarda t~~ade aurífe,ros eIicajes qu~
resplandecíá en e~centro de la'techumbre comoel sol en' n~édiq "del

espacio, y la elegante corona de luz, cuyos vasqs de variados mati
ces girabanen torno deu~ 'orbe.decristai, ~om?'lasestrélia~giran
en torno de la luna-producían maravil~oso efecto, adormeciendo los - "

sentidos con su magnificencia.

Sedosos y mullidos divan~s, de' ekuberante forma'S ricos 'paños de _

oro, adornaban la estancia;Sy 'el pavimento .se. h~llaba cubierto p'Ol~' 'eiaf,ife
hermosa alfombí'~ pé¡:siana de preciados dibujot, en ta~to que~mbal..;
samaban el ambiente gl:aciosos braserillos de~z6fa.r ,Íevantados'solH'e
'pies de c¡ll~do'adorno, braserillos en los cuales se quemaban eL,árn~- ,

Bar y- el almizcle, ,elinciensoy el áloe, que despedí~n combiúados

-gratísirno perfume; ,

Allí, -vestido aún, el, traje en que había salido ,de AI-Mantdar;'

recÜúada 'sobre los alm~hádones de uudiván; -con la cabeza apoyada

:en l~ derecha lllano; abi~rta d~' ~an~ra q~e' ~asi le-._ocultaba la faz"

_~ientl'as~e~día la izquierda á_lo'larg'~, del cuerpó;- en-actitúd ,po~tra
da y sollozante, descubri61Vlohámmad á la hermosa Mariem, slutien· ,

'do á su presencia renovarse las ang'ustiasql1e' le habían atormentado-

, "dui'ante la noch~ ¡'

Seútadas -en lá alfombra, 'con la' cabeza apoyada eltotro de los

'. di~anes de la estancia,- rendidás de-cansancio, dormitaban ~trai:do~
~ujeres :-de .la servidumbre' de :Mari~m, cubiertas aún con el traje

,cristiano com~ lo, estaba su anía~ "'-" ' , . "-.

~ué tan leve elruídó que produjo el ,Sultán al abrir la p'tierta y

, 
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'penetr~ren la estancia,que' ninguna-~eaquellas tres mujeres hizo' el

más ligero ,m?vimiento.'., ~" ,
Acallando los latidos, 'de su -coraz6n ,y,'~l rumor de SUR pasos, 'que

amortiguaba sobradamente la espesa alfombra'~ lleg6se Mohárpmad á
"lasdos muéhach~s"dormid~s,y despertándolas con, el mayor cuida:""
do; indic61es con imperioso ademán la puerta. '
,~, Alzárotlse en silenci9 las cautivas ateJ;llo.riz'adas,' y obedeciendo'al

Príuéipe,saÜeroll del aposento. siri ',que.la hermosa Mariem pare-
,~eiera advertirlo.···· . . -

'. ' ",:,' I "."

Cuando Mohámmad qued6 solo con la castellana, cruz6se Qe brª~ ,
: zas'~ontemplándola, s-in9~a; despertarla., : '"

. :" , Al fin; cediendo á los impulsos a~ su pasi6n, 'adelant6 un paso y

.cay6 de rodillas ,~ los pies de la bella, apoderándose de aquella mano
'~ blanca, fina y :m~delada qué pendí'a ·inerte.;· .

",
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.. C?IDohérida del áspid,irguiósede un Bolo-impulso l~ .cristiana-
rechazando al Stiltá~; y' poniéndose de pie y mirándole .con ojos 'Ue~ " '
nos de sangrientos reproches, exclauló con reconcentrado acento:

-¡Cómo! ¡Vos! ¡Todavía vos! ¡nios~ío,"esto e,s hórrible!
Y~ntrecortando su voz las mal. comprimidas ,lág~lmas . rompió á '

llorar en s~lencio, cubriendo el rostro con ambas manos." . , "
--Sí-replicó Mohámmad sin alzarse' del .suelo~~¡Todavía yo,

~iempre yq~ hermosa Mariem! ¡Mírame ~qUí, á tus pianta~, como ,el
esélavo delante de s'u señor, como el siervo de Alláh delante del

Misericor~ioso!i.N~ me es~erabas? ¿,P~dríayo vivir sin cónte~plar~
" te? ¡Aquí, siempre aquí, á tu lado,-á tus'pianta~ como ahora, para que

'mis ojos se, recreen'en tu belleza; para que mi aliento se empape en
l. • ::",

el suave y celestia~ perfume de tu hermosura; para que mis labios
te digan siempre cuán. grande,' cuán Inmenso es el ,amor ,que me,
devora! ~ ,

-¡Me dáis horror! ¡Callad, callad, asesino! '¿Cóm() osáis in~~lta~-

. me"hablándome de esa pasión maldita, cuando habéis dado 'muerte

ante inis ojos á mi señor y dueño, cuando mis hijos gimen 'bajo el
peso del 'cautiverio que vuestra desatentada impiedad les ha impues-,
to'? ¡Salid de mi presencia! ¡Salid, - yno volváis jamás delante de

. esta infeliz mujer áqtli'en ·tanto dañ,o hacéis, y cu:y~ única culpa fué

" "'..-
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la de h~berós oído cuando traidorameI).re os,fingísteis c~istJ3:n6 para.

seducirme!-dijo Mariem-ahogan~o sus lá.grimas y cayendo sin fuer- .

zas sobre el diván de que s~ había levantado.

,---:'¿~ovolver á verte~~repuso el Sultán' alzándose' y tomando

asiento alIado de la cauti~a.-¡Deliras,Marieml ¿No ¡:¡abe's que estás

. enmi alc~zar, en mi po"dei', qu~ e~es mía y que.. llo podré consentii·te·

que hables delante,de mí ,de otro s~ñor qlle yo, -que lo soy. tuyo .. para. ,

siempre? ¡He imploradoá tl{~ pies c~mpasión, 'alentado por 'la ,;,aga
esperanza de q:ue mis palabras pudieranconmover~.e;he eYo~ado,ep.

tu memoria"los recuerdos de un pasado que yo noolv:iªé jamás, y,has.

permanecido y permaneces á mis súplica~ y á misll~ntos dura ,c?mo

la roca, implacable' comoei destinol"¡Y, sin embarg9, Mariem; ~quel .

á quien tratas' tan cruelmerite,~puede mandar y, púede'hacerse O})e~':

decer!¡Pero yo' no ~emplearé'jamás,contigola viorencia, "au~que la. "

fuerzáestá e~ mi IDallol ¡Quiero que así ,como la.lumbre se' propaga'

.po'r el'c~ntacto,' se propague á tí el inextinguible fuego que' nJe co~~'

sume, hátanto tiempo{ quiero que s~as'míaqueriendo:tli serlo.:..

Anhelo que me ames como yo te amo; porque para mí nada hay fl1er~·· . .
de tí en 'el mundo! ' . .' eraflfe

.y eriardeéido y esÜ[~lUlado- por ,sus prop'ias palabras, .el Sultán

procuró rodear con sus brazos el talle de la cristiana Marié[n.~· ,
"\. . . .

P~ro esta le rec~~zóenérgica,y abal1domtndo, con un;movirpien,to

rápido el.diván, corrió hacia el ajiméz que ,daba sobre el hosque.

-¿Huyes de mí?~exclamó con amarguraMohá~mad.-:-¿Porqué

desoy~s mis súplica~?'¿Por qui me rechazas,'- ~i nadie, nadiee,n el

mundo puede amarte' como yS! te amo? ¡Oh, .Mariem, Mar¡'eml .¿No te
basta el verme postrado á tu~ piés; nq te basta el verme~humillado

ante ti, á mí, el 'Sult~n de Granada, que t~ brinda, no sólo c.on "~u 'r .

amor, sino. con un mundo desconocido de phlceres que habrán de du~""
, - - . " . '," .

ra1: tant~ como nuestra peregrinación por el valle de la vida, y que .:

.se perpetuarán luégoen lasmansioues deleitosas de 'Al-Chánát (1)," .

doudé' nos eIicont~aremos p3:ra no ~epararI)os nunca? ¡Que - tua ojo_s,~.

tus divinos ojos, donde par~ceháber, reconcentrado Álláh tO,do su po~

{I) 1:.1 Paraíso.
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, _del', me mirenc~mó me miraban: hace' tantos años!iQ~e tus labios, tan
puros, tan placenteros ·cual entonces, seentreabl;an para mí en agra
dable sonrisa! ¡Que tu voz res~eue()tra vez én~isoídos c~~ aquella

. "dulce ármonía con q~ec?nt~stabas á misfrasesde 'cariño~,cuando aún,
no se había ajado laflorde tu purezaL ..

-::-¿No me oYes?.;.,....prosigui6 c~n exaltaci6~ progresiva."""":'""¿No hay
pára mí siq~iera le~eseñal d-e ll~e acoges benév~la'mis insin u'antes

palabras? V~n,_~ep'aquí"Mariem-añádi6; lev~ntándosey dirigié~-
_dose a,llug'ar d,oll.de la ca~tiva'eo?iinuaba,trémJlla.-'-iYen;,túque

eres mi encantO; ét"tesoró de másvalíá de cuaratos pueden existir en
< la tioáa; tú, que has sido', eres J serás mi amor único! ¿No~ habrá
na~la que pueda boi'ra'r de tu memoria cuanto, has debido olvid~r,·_.

. cuanto·debes considerarcom:o una pesadilla, para no ,acordarte sino
(lé iapasi6n que encendiste há tantotiempo en mi ser, 'enloqueci.en~o

mi cerebro, y que me traétórna- y hace él más "feliz de las'cria
túras? ,,"

.y. co~o co~'tinua'se Mariem. silenciosa; lleg6 hasta ella' el Prín

cipe éxtendiendosus'brazos, 'al nropio tiempo fluesentía extrem_ecido
ercoraz6nde~xtraño mo o.' €. a
. ~iAtrás!~gritó Mariem, c(mtenie~doá Mohámmad. '¡No~inten:

tes que ceda ..nunca á tus reprobadosínt~iltos!¡Yasé que no tengo
mídie que me aefienda, que estoy en tu poderyqueeres dueño de nii

vida! jPer9 no c~nse~ti¡'éque tus mano::;" teñidas.eon la sang:e de' mi
desventurado s~ñor yesposo, CUJO cuerpo abandónasteá ]asavesen
el campo, no consentiré 'que me toquen! ¡Túnopuedes'calctilar, no

puede"sco~prender,'cegado porlapasi6I{brutalqüe~t~ domin~, la
horrorosa repugnancia queme inspiran: tus palabras y tu presencia!,

'," ¡Asesino de mi' espo.~o, atrás; 6 antes de que te' ace~qries á mí sabrás

'á d6ndellega el valor aéJos ~ristianos!

. ¡'-Basta de súplicas-':":rugi6 el Súhán,.enardecido y, colérico por

aquella l~esistenciá qu~no esperaba.-¡Basta ya de humillaciones,

Mariem! ¡Oh, tú no me cOÍloces' J~uando desaf!as así mi coraje, éuan-

.do contestas con ulÚajes mis palabras de cariño~ ,cua~do me recha

zasJan duramente! jYo te amo con locura, con ceguedad, con <;leliria!

, Para tí 861<> hay en mi coraz6n tesoros de amor... jAy de tí, Marieni,

e
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si haces que este avasallador sentiníiento. que lIle posee y-me sub

yuga se trueque por,tu mal en aborrecImiento! ¡Ay de tí entcmces,- ,
porque haré -que ve~gas á mis plantas -húrÍlilde y desolada, que' te

-. postres á ID i .presencia invocando -mi ~pied~d y - me b,rindes -con '-tu

amor y con tus brazos, qúe ahora me niega~ .con implacable saña!_ ¡No
me conoces, no, Mariem! ¡No despiertes al león que duerme tran- .

quilo y confiado en la selva espesa! ¡~O me rechaces déstruyendo mis

. sueños, mis esperanzas, mis ambici?nesdétoda la' vida, que tú hi

cist? germinar en mi alma y que son mi dicha!
...:....¡Nada conseguirán 'de mí vuestr~s ,amenazas! Sóis el más fuerte,

sóis el más poderoso y me "tené~s en vuestras marios! ¡Podéis dispo
ner de mi vida, <;le esta vida,'que para mí esearga harto pesada! ¡Y

-así como . antes he rec~azado vuestras súplicas;as(como antes sólo

han conseguido éstas mi indign'ación, vuestras amenazas n.? log'rarán

tam:poco de mi pecho cosa d,istinta!
-¡Alláh te ampare, insensata!-':"replícó el ~ Príncipe.-¡Tú misma

eres la causa de tu' perdición! ¡No -te quejes luégo 'de tu destino!
¿,Crees,- infeliz mujer, que el Sultán de Granada" carece de ~e

dios y de fuerza para' vencerte? ~T'an pronto te. -has· olvidado d~ tus....- --

hijos? _. "
-jMis hijosL .. ,¡Dios mío!.";. ¿,Qué intentáis? .. Decid, sefior,¿,qué

horrible amenaza encierran vuestras palabras'? .. ¿,Todavíá puedeha- .

ber p~rá mí tormentos.mayores que l~s que estoy sufriendo?~exclamó

la cautiv~ con ronco acento, secbs los ojos y el seno palpitante, vOl

viéndos~ angusti~da y sorprendida aÍ SultáIi.
-¿,Lo ves, Mariem?~dijoéste siIÍ deponer su (mojo.--¡Qu~ bien

sabía yo q~e en breve cederían tu obstinación y tu fortaleza! ¡Tus hi.:. 

i jos~ sí! ¡Ellos' harán mejor que yo' que te rindas á mis deseos! ¡Ellos

harán que aquí, de ,rodillas, implores de nií lo que nO'estoy dispue13to
á concederte mientras me niegue"s lo que tanto y tan ardientemente"

codicio!
-Pero~añadió la dama, no vuelta aún. del estupor que" se habíá

apoderado de ella al ver mezclado el nombre de sus hijos en aquella ","'

.intriga, y pasando las cal~nturientas manos por el rostl'o"":"'pero U? .
haréis nada contra mis hijos ... ¿,Qué daño os han causado ,ellos'? gQué

.-.,
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, 'Culpa tienen esos pédazos de mi alma p~ra que cebéis en ellos vuestra
,. ~ . '.

, . t f . ~ -'8ang'rIen a urIa., ' , .' ' ' , :
-¡y:file lo preguntas; M~rierrt!~dijo:-el Sultán.~iMe 10 pregun-:-'

las, yesos engendros abominados de Xailtitán son-la causa de losacer-

'bosdolor~sque'experim'entoy metrastornan!¡Ah,'MariemL ¡Tú no

has'amado hunca! ¡Si hubieras amado;conocerías lo horrible de la

batalla cruentaque están librando en el fondo de mi pecho los celos! '

~POl'ellos, por el que llamastu' sefiory tuespos~; y, ~uyo recuerdo

es mi mortal enemigo, te niegas á mi amory me pregun~as qué

~ulpa tiene~ tus hijos para excitar mi c61e,ra! , '
~ -üye-'-prosigui6. lentamente/y con duro acento, haciendo que

cada una~e las palabras que,prominciaban sus labios penetrase como

:unpuñalen el angustiadüpécho de la dama.~Voyá dejarte á sojas

'Con tu:'co_nciencia...:Voyá librarte de la presencia de este hombre á

'quieutantoaborreces'y que tantote ama~'.. Dentro de dos hOras,~lo -
. ''''.- ., " ' ..

'oyes~ de dos horas; volveré de nuevo, y volveré con tus hijos ... Si

-entonces no premias el afánq~e me devora, la pasiópque.me enar-

, -decey a orm'erita; si entonces no me prometes ser mía para siempre,.' ,

'jporAHáb (¡ensalzado sea 'su ombre!) por Alláh el' excelso te lo juro!/

'iAydetus'hijos, Mariern! ¡Ay detus hijos! ,

-¡Det'ente!...-eiClam6 la castellana,. viendo que el Sultán ~e

:alejaoa con calculada lentitu'a hacia lapuerta.-¡Detente"hombre

'cruel!¿,Qué has dicho~... ¡Mis hijosI~No te basta la sangre_que has"

"de'rram'ado' de su padre~ ¿No te basta' con la de~oll:!-~i6n qué has lle

'vado á ~i'alma'? ¿,No te basta con la noche tristísima y oscura en que

, has trocado el día esplendente de mi vida'? ¡:l\'Ii,~ p.ljos! ¡No! ¡No toca

l'ás uno solo de sus,;cabellos! ¡Nó es posible, que tulocUl'a llegue á

'ese extr~mo! ¡No! ¡Tú no p'uedes decir'eso con verdad; tú -no puedes

gozarte en el martirio de esta i~feliz ~ujer qu'e te amó 'un tiempo!

,~Sí! __ ¡Recuer<la, Mohámmad, ~'~cuerda aquellos días, serenos'y apa

cibles! ¡~ecuerda aquellas dulces h()r~s qu~, trascurrían como ensue

,ños, en que decías que eraupara· tí leyes mis palabras! ¿,No compren

.'des quetQdo ha concluído, que, aq~ella mujer murió, y que ésta que'

tienes' delante de los ojos debe sacrificarse por el hónor de su nom

~breyde sus hijos? ¿,No comprendes el.abismo que nos separa'? '

4:
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Había doña María' prol:upci,ado estas frases atropelladamente;,.

eomo si no quisiera meditarlas, como si no alcanzase su sentido y le,

quemaran los labios, con la esperanza de que '~quelhorribre que' se. .

decía;su adorador ferviente sesintiera conmovido. Pero 01 Amir de los< .

lllu8li~es de Gra.nada, haciendo alarde de su enoj?, volvi6 el airado;

rostro~ y con brusco ademán sepal;6 á-la cautiva sin darle res

puesta.

.,-¿Quieres verme átus plantas? ¿Quieres que implore á tus pléS

la clemencia qoeen·tu coraz6uno debe haberse extinguido'?-:-decfu.

Mariem.-Pues bien-añadió arrastrándose por el. pavimento"-míra..

me de rodillas, sí, de rodillas, mira-nlis lágrimas, que,~e ahogan;.:

'mira mi angustia, que me mat'a; mira mi desesperación, que' meen..

loquece, Mohámmad! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mis hijos! '

,-¡No, Mariem! '¡Ño haypiedad, no pU,éde haber pied~d en mi co..,

razón para quien no la tie~e de -rrií---,.contest6eLPríncipe, no siIls~n:. _.

tirse conmoviáo.~¿Crees-queyo no he sl1fridonadaen ~stos diez y

....--~-seis.años?¿Creesque mis dolores, 'que mis torme~tos nadavalfm?- .~ .

"tCrees ,qu sólo tú sufres'?' ¡Ah,no, nQ, Mariem! EEÍ' preciso" que

vuelva a: lucir espléndida y "brillante 'la estrella de nuestros am(j)res~"' ~ erafife
¡Es"preciso que pagues el amor ins~nsatd ql~e tlaS echo uaceren mi

álma!¡Es preciso qué seas mía,mü~para siempre, 6 la'sangre detus'

ijo será 81;1 tu presencia vei'tida Ii~_:-la mano del verdugo! "

y lanzándose á la puerta de la estancia, llam6 desde ella MoháIl1--:_
. , .

-mad al esclavo, dándole 6rdenesreservadas p~ra e1kátib Tsaha~k..

ben-Chábir, su predilecto.. , '. "
, El dolor, la" dese~peración, el ásombro; la indignación, el orgullo, ,

ofendido, la c61era, el sobresalto, confundidos con la ~uda, la espe...

ral1za, la ansiedad, yotros sentimientos" de análoga yencontrada na;

turaleza, fluían' y refluían alternativa,mente y de golpe, ora separa.."

dos, orajuntos, en el quebrantado cor~z6n de la cautiva, reflejándós~

-en su divino semblante, que expresaba la más h?rrible de las an...

gustias. _

No era, enverclad, Mohámmad·hombre sanguinar'io y cruel: nose·

hall~ba exhausto .su pechó de compasión, ni dejaba tampoco de con..,,

~overle lasituaci6n' horrible, de aquella m~jer,áquien ~dóraba; pero.
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arrastrado por la pasi6n~ 00 en~oquecido VOl' la resistencia, enojado por

la ~outrariedad, careCía de aquel/sosiego y: n~tural reposo necesarios o'

para cOIllprender cuánto había de odioso y de répugnante en la con- .

ducta que seg~ía con'la cautiva castellan9-de Al,..Mantdar, atento s610
al logro de sus deseos.

o La,s súplicas! lós lamentos, l,os arrebatos más ciegos, todos e'uaú
tos medios ha puesto á Alláh en las mujeres par'a ..persuadir, conven::

cer y des~rmar á los hombres, todos fueron emI)leados por Mariem' .

al escuch,ar las últimas palabras del Sultán y comprender el seut.ido

de las 6rdenes comunicadas al esclavo.

Ceñudo, imponente, silen~ioso como ,la 'estatua implacable d~l

00 .' destino, Mohámmad, con .1os brazos cruzados sobre el pecho; enco~

nada la J:!lÍl'ada y,el sembiante air;tdo, permanecía en el centro de la

estan~ia, te?-iendo ásus pies~ la cristiana, cuyos hermosos/ojos anu-,

blaban gruesas, amargas, iguale's y trasparentes las lágrimas conti~

nuas que por ellos salían á raudalés. .
Al c-abode no largo tiempo o;;6se el ruido de la puerta que abría

el esclavo: quien después de comunicar al. Príncipe' que sus 6rdenes
estaban cumplidas, se' retiraba del aposento. ,;_.

Enton.ces, 'desc()l'riendocon mano, trémulaMóh~mmad la celosía

'del ajiméZi que daba:sobre el patio'del ad-dar, aproxim6se á Mariem;

. 'y así ndola duramente -de uria mano, exclam6: o • •

-¡Ven, ven y verás tushU¡os!. ...· rAhí están,' y esperan l~ sentón"

cia de tus labiós! 'rú,tú que les diste el ser, tú serásquien disponga

de su vida.:. Si eres mía para siempre;, s'erán libres y volverán á qas- ';

'tilla colmados de riquezas y serán dichosos ..~. Pero si te nieg,as; como

ha,.sta áqní lo has he,cho; á mi amor,entonces...
, ---'::¡Sella tus labios!. .. ¡No pronuncies esas palabrasl. ..-g'ilnió ya

. . --

sin fuerzas Madem, á qu}en el SulMn ;arras~raba hacia el aj.iméz

abierto.
',' ,Asom6 por él1afaz desencajac1ala cau~iva,_"jr reprimiendo.la

agitaci6n inm~nsa que la poseía, á través de las, lág'rimas"que la c'e~

gaban, pudo ver allá, en el patio, sujetos con fuertes cadenas' d~hie.·

1'1'0, lívido y demacrado el semblante,desgarrado el trllje y con seña-

les evidentes de dolorosa postraci6n, á sns hijos Juan Sánchez y

.eafife
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Jimén Pél'ez, alIado de quiénes se mostraba un personaje ,sombrío "JT

e,spantable, de negro rostro,corpulentoy de poderosa ~ontextUl~áLen '
cuyas manos brillaba á los reflejos del sol, ancha y cortante, espada.,"

-¡Escoge-dijo MoliáID:mad-desesperado-es~ogepa~a ellos ól~ ,
vidaó la.muerte!

, -,
N~ pudo reprimir Mariem la emoción que se apoderó de su,espíri-

tu, y lanzandope~etrante grito, se¿partó v~yilantedel' ajitnéz, aIlte~

de que los donceles pudieranverla.

'-¡Hijos míos!j~lmasde mi~lmal¡ Espejos hermosos en quemira~

, ba, enhoras paramí felices, que ya 'pasal:on, 'reflejada m.i,veÍJ.tura!~

sul1oz6 la infeliz retorciéndose s9pre el diván en que, había caído.
-¡.E;scoge!-repiti6~lSultán inter'rumpiéndoia. O"

'-¡Señor,'séñorl ¡Tened pi~dad de' nill¡Tened piedad 'd(3 ellosl~.

murinur6 ~Iar~e~l1 cayendode nueyo á lasplanta~'~el Príncrpe-y·abr~.,.

zando con su~torneadosy telllblol~osos,brazos las.pi~rnas del gl;a-,
.nadino.

-¡Escoge!-'-volvió árepetil' éste extremeciéndose 'aLcoi1t~cto de
aquella mujer.

: Envanofué toda re~istencia p?rparte de la castfllana; eÚvano,J~ , e a ¡
fueron sus súplicas insinuantes: que al ~ost¡'e,desatentada, loca,fuera .'
sí, e11 'medio de solio~os yae lágr'imas, a altiv-aMariem,estepuada.

, Jísin fmel1zas, ag()ta~a toda la, energía, de s~' a!ma, y dé su cuerpo, .':
~aJ'ó desvanecida enbrazos delBultán, dando dé nuevo consu caíd~

el ser á aquellos seres que débían ignorar siempre lo inmensó~ lo .

sublime del sacrificio que por ellos hacía su pobre.mad!e.
--¡Al fin triunfé! -e~clam~ba Mohápllnad'estrechandoel cuerpo

Inanimado de la cautiva é imprimiendo en largoj' ar'dienteheso' 'sus
iabios enarde~idos sobre los labios secos y páÜdo'scde la'mujer por' él

tanto tiempo qodiciada:-¡Alabado sea Alláh! '

J

" "
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'Desprendiéndose de los 'que lé cer,calian con: curiosidad algún

tanto impertin~nte,y~enquienesp~oducía notoria' extrañeza" su'p~r-"

sona,- iricorporábase en. cambio el mtbaÜ~ro:con uno dé los fieles mus'.:

pmes' que ensu compañía habían'cruzado el estrecho de Az-Zocác, y
'después de c~mbiar coü él breves palabr,as, seguí:Üe 'e'n~ilencio, sin

'parerer Cliidarse d~otracosaque: de ,sus propios pen~amientos;.lle-:·

, gando ttas no largo al1dar ála a'lcaz~badonde residía el áZ:cq-icie, y'én ,
.cuyo e,dificio pen:etrab~n el cri~tiano i'el mUslime sin b:aber .entresí

pronunciadofrasealguna~

A la mañan~del si~uierite día·',abandonaba el -caballero. la pla~;a',~ ,

, de Sebta'escoltadopor'fu'erte número de' ginetes, 'y tomán'd6 el ca

'minode Tethuán, hacía en'esta Ciudad' b;ev~ parada,"i)rosig'ui~ndo
, luég'o su' marclJ.a hacia la nueva población d~' Fe~,dondese hallaba' ,

,el Sultán de los B~ni-Me.rines, Abú-Thá.leb;de regreso 'de l~ fenecida" '

:~xpedici6n 'contra. Abú-Zeyyan, el de Tremecen;éoli quien liabíá',,

31 fin cbncertadopaces,poniendo té~rni~ó'·de 'tai '~odo_á,la -san:",; 

'gríenta gúerra que hastaentonqes tuvo divididos á, fo~ muslimes de(

Ifrikla;, ~ f

:,' Tras de algunas jorn,adas más 6 m:enosfatigosás;'así po~'lo' acci

:,á~ntado: d~l térreno como parlo'avan~aaode' la est~ci6n: Úegáb~ ~l
. . :d~sconocidoá: las puertas de la ~orte deAbú-Th~leb;;y penetrándo,e~l:~'~

'aq,uella ciu(lad'ála' cafda,del décidIodía,-' pres(;ntábase ~súl,pérdida,'

:'de' Íriom~ntoenel palacio dél g·u~zir;"'áquieri.hacíaent;e-gá de lás'·
\ ~, " ;,. '.. ',: :..' . '.' "'. '. ' .

'cartas que para é11levaha;de1 al-cCfid~ de Sebta,consiguiendoalsi-,

"guiénte:s~rr~cibido por el j'oven Sultán, éhyabep'evol~~ciahúbo :de'
'captarse-desde luégo,y ~ás '~iI~" de~pllésd'e\haber~l~ídá aqu~l~Ja'
'mIslva

J

que puso en sps,mano~;ele~balle¡;o'-,'- " ,',' '::' ',:'

, .:-áVienes,: p'ues,- de 'AI-Andá~us;'oh;'n~ssarí?~pregpnt6<Abli-
I ".' " '" .: ,". '., .,' "

,:'}.'haleb fijai;ldo sus miradas en eleristiano.· o"~ "

'. •• • • • • '. 1;. \. . , • ;. .' _ •••~ _

, ,-De allí, ~señor" mefJaen los vjentos de mi desdich~,jmpúlsádo

,. : pOl~ la fama de vuestra magnariimida~''y'de vuestra tle~eIi~ia-re-'

" ¡ pli,c6 ~l desconocidocoIlBombrío ace~to., . '< .....'.' ",,' "",'

" ¡ "7"""jPor Alláh,que'.n9 vienes engañado! Esta'carta atestiguade'tu< ,::

valorJy plácenrne los l~o,nes de' la g'uerri como tú ·al lado'· niío~di]o .

'eÍ Sultán acariciandosu.larga y.pobladabarba.--Pero·'.has 'dicho que,
, .' -. , ., . . . . " . ~ ..... :- : \: .". ,.

, .-.,'
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~etrªen ámílosyientosde la'desdicha,' S yo quieró,~que porinfs'e
'truequen envie"ntosbonancibles, pr~cursores"de lalluviaqu~ ferti-:':
:lizalos~~mpos. iCuálesson-,'pues, t~s,'d~sdiclÍ~s?-añadi(Lel 'Prfn}"
~ipe; acomodándo~e erilaalmartabasobrequese hallaba sentado.

"--:-Seiiot, mis desdich~s, ya que las q~eréis ~aber,sontales~que'

·.·:Xtizg~no.podréis:oi~las ~id'que~u~st1'ó coraz6n clemente.se-apiadé~ ..
:tMás'grandes son que el hemisferio, más negras que las sombras,de

" la noche, rtIás ,horribies:-~ue elvendabal deÍ ~:h:;si.erto>jnás·profundas<,

'rqueios'prof~n?os'~enos ~el~tier~a!jYe~n~lUeven,d~' 't~l~modo mi .
'Ser, qué á su solo recuerdo,señor,siento que, eleoraz6n se ahoga. en

'. sangr~,yque'tne f~Itap.'pal~a lu~har lásfuerza~!~exclam6 el c3:ba~
'. iierocóri.~ozop~c~· y: preñada de.laiñ·~llt~S'-iC,~áh~sserán mispe-"

nas'prosigui6-al cab? de. breve pausa7cuando.por·el1as a~an:'

':uoriornipatriat'cua~dode~naturad9deCastil1~ déjo ,éL sérvici9 de
~'L'Reyy señordoll'Férnü~do, á·quiellDios,K~a!,de,yf.hindo lavid~

',á las pérfidas olas del' Estre~h6,.'sálval)doriesgos y.peligros, veng'o:
"i vuest~a~.plahtas,'señor,para implorár ',de'rodillasque.'m~,~once-l

~dáis vue~tEap~~tecci6~ ~:,:ue~tr~: ,amparo, á cambjo de ~i..vida!-.· ",.~(i
.'~J:Iabla-=-repuso Abu':Thaleb mteresado.' ' , ','.' .,.' ......,. '.'.

"L---y'o,t~Qía,sefior,~uailta venturap~edarÍ codi~iar las~umallas'
... ~éri~1hHasen,la tie~r~! ¡pios, cl~mente conmig;o,habí~iried,epara'do]a-\
','dicha :4e darmepo~'compaÍlera á lamuJ-er'más hermosadeCa~inla!
1N~ncafuérriuj el' algunaun;ada con)gual,pasÚSn'que laque 'había en..
cendidoéllamtalma;yja~~á~ha11611o~bre'esposa más dulce,'m'á~fiel,
'rnás"h()Ílr~da~i másvir:tuosa! Dos hijo@, a'mb?s"al'ories~ habían' sido
rfrutobendito de nuestro am()r,- ytoaop~reda sonreirparatiostKr~se~'"

la vi~a, CUaIldó tu voá bienel'Adelantadó,de iafrontera castel1a~~po-.•.. ~
';be'r bajo ini"g'uardaunade 'l~s fort~lezas más pr6'ximaEf al te'r,ritorio deÍ':

2enemigo:de la p~tria.jDesdeaqueLmom'1nto,'señor,.c~meDzaro~mis'> .

':'desdicha'st Sorprendido cua~dorrienos podía esperarlo, falto de fuer-o

::.:zasp~raimpedil' .eltí·iunf? de.los grálladinos, .lvf~o~.eltérrorde la '
'desesperaqi6ti' ~saltadá la vjlla,_as~sinad~s\sus'defen~ores,:incf3ndia
:'dosloshogares,!saqúeadas'y'robadassus riqpezas,~iol~das''Ía~ ~u-".

·.jeres,d·ev'a~tadós·loB.~:campos"y'trocad6.·.en.. e.spantable' r'u·ina'.·.í?'·qtie'·;

poco· antes, era próspei'á· y florecien~epol~lactÓIí: en la ,que todo '
(- ':-. _'. ,.'. • . . <'1' . ,",.,. _

I
,1.
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reía.!' En vano; señor, luché; en vano mis soldados trataron de-resís....

tir: ¿hayJuerza alguna_quecontenga~elhuracán'? ~Hay~iquequ,e.

refrene el ímpetu asolador del mar ,embravecido en la.~tormenta'?

y Sancho Sánchez de Bedmar, pues 'él era quien sehalIaba:~n

pres~neia del Sultán de los Beni-Merinestcon acent~ cadavez, tilá&'

sombrío:' refirió á Abú-ThilJe? las peripeéias de aquella ter~ible no
cheen que Abú-Abdil-Láh Mohámmad III de Granada'había ,logrado.

apoderarse de doña M~rJaJimér.ez, sin ocultarle el caballerescO dek-·

enlace, al cual debía encontrarse en Fez, pues herido. en la lid á que: .
el granadino le había coricitado,·s610 deseaba ya ven;gal's~ de quio!};'
le ultrajaba de modo taúhorrible en lo que' másque.ría..

-Qued6 el Beni-Merín largo Úempo silencio'so al escuchar" la rela....

ci6n d~ Sancho Sánchez, conociéndose que se hallaba~ealmente con- .

movido por ella; y al fin, levantando la Ulir?-da sobre 'el rostro oscu:,:
ú~cido del antiguo alcaide de AI-Mantdar-, excla~6 conacénto bre~ey

. . ", - ..... '

pausado: ., '-., '. _", . _

~Tie'l1es raz6n¡oh, nassaríl en quejarte de la. aciaga sU,crte:que.

parece perseguirte;, pero la cle~-encia de-rA1Iáhe~ infinita, su pode!'
es incontrastable y su niedadtanta; que' ,es ~l ~ás~í ·ericordi~~o,.tde. e:
los misericordiosos! ¡Ensalzado seal· ¡V~elve-á.Él tus ~josy no va6i~

les!¡Pidele consejo en' elapu'radotrance en que te- haÚas,Y"Élte.·
ampar~rá,'potq~le)od6"cuantb hay ~en Jos ciel6sy en la. -tie~raeR '

suyo, yn,o hay rincon alguno de la tiei'ra que.para Él no permánez~ .'
ca I).1anifiestoy claro! ,

~¡Yaf lo he hecho, señ,or!~re.p~so Sancho Sánchez.:-:Ya':lc)he.'

beclio, y por eso, porque él me ampara, llego, á vos;para'que
7

seáis, \
cómosu rep'resentante,'intér'prete también désu voluntaddivina(

~jPor·Alláh.(jens~lzadoseal)qu~:no~t~has:engaüado'alairigirte.:
ámí!~-exclam6Abú-Tháleh.-:-Dime,-,pues·,qué' deseas,y yo fe jUl~~

. en norobre de Alláh:- el Único,ql;le ni engendró ni'fué engendrado, Y'

en Ilomb~ede su santo profeta Mahoma (¡la be~diéió'n,deAlJáh sea.'

sobre él!) satisfacer tus deseos .•', , "". ',_
-PlIe~ bien, _senor~d'ijoSan~h~Sánchez,<;ob.~~vidoant~:la.pró~:;

,mesadei Sultán:--sien.do tan gÍ'and'es]as oblJgacionesquetiehe.par~.

con vos el Amir de Granada, á quien Dios'nialdiga, ¿nopodr~isex!<

J
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girle que osCént~'eguelaptenda: más querid~ de~i corazón, 'por élro,:,",

bada e~ jÚ-M~ntdar, I!a~a'~estituírmela?Poco'e's ~i vid~; ¡oh gene':..'

" roso Prí~cipe! ,para pagal~~ merced -de tai 'cuantía; pero no tengo, en

cámbio,:ilada que ofreceros.. Tomad, señ~r, mi vida, puesetern'ament~ .

. s¿ráde:gr.atit~d y rec~n,oci.I?+,~nto:para con vos Y vúestro~sllcesores'!,
, Tras breve momento depau~a, en que el" generoso Abú"'Thaleb

pareci6 meditar profundamente, alz6se delásiento,y 'p.irigiéndose al

. ' c$lballero; en cuyo~semblanteser~trataba'Cl~u~1incerticiu~lbré;'pro
, .ntiuci6 'estas palabras:',

, , ,,:'-:--Descansa,"joh na~sari!,de la penaq~e taú'hondarn.ente t~ aflig~~'
Mi.corazón re'sponde á los latidos .del tuyo, Y,verás tus esperanzas sa-

. tisfec'has";Yo teprometo que "recobrarás el'ébienperdido,yquier~

.Alláh ~er~amar sobre- tí 'los .~esoros ,de sús 'misericordia,c9InO yo de-
. seo complacerte. ,:Mañ~na partirá, ·de'Fez .mi g'uázir para Granada; y' , --,
~): no sél;án,m~cilOs lo's~díasque-tardeen'florec~r d~ nuevo 'eljardín de

- • a~ores que en tu aima 'vive '~ar~'hito~ ¡La pazseaéontigo!. - "
. ....... :;. -" : . , .

·.."..¡Be dito, bendito seáis, señor, uriay milveces!~exclamóSan-, , .7

,~'ch~,Sánchez, éayendo de· rodillas á ias plantasde Apú-J'haleb, y be~
san'aosu #1l1no,. mientras: surcaba~ sus'mejillas abunuaIlte's lágrimas.·'

d~ reconocimiento.~¡Oh,'I!o~ine .habíane~g~ñado,.no, al. d~cirÍne:

JU l.' : 'que erftis, se;"o'r',~l Prín~ipein,ás ~agnánimodela tierra! '¡Q~~ 'Dios,

.:,':osproteja;: 'ciu:~ Dios os 'ayude"éri 'cuanto' emprendiéreis! ¡No ~é éx~

.- . ,:truñá 'el amor '~ué ,os, ril~es~ran,yuest~os' vasallos, 'port]ue'Vuestra Al.. '

.. ',,: t~zaes'digno .del amor de 1'ódas l~s eriatu'ras! " . '. " .

'::,"'" H¡~oAb~-Thaleb~~ aderr;a~ de despedida'·ai'Cab~llér·o,.y le;'ári-

': ~ándoseéstfpresa de ~a 'rp.·ás' ~iv'a>e~ó~ión, 'corrió á la an~e·salá.clela.

. ., ,cobba doñd~ le hal>í~ recibido el Sultán, ,'y 830116' del'paÍaciópresu-'

':. ros~y co~'el cora~6n henchido,' de,:esp~rt1Dzas, dando .crédito á las _"".
, palabl:asd'el, Príncip~:"': ".-,.,. ',-, 1

..:~ Al'diisi~llient~,' :c~n efecto, salía dé' Fez en lar'ga cal'aval~a ,el

'. , g~a~irAbú-:Xºhaid, áqriienacorhpañaba-gran' ll"lJmerode' ginetes'y·...

., alg'~~os' car1lell~~earg'ados de riq~eias d~s'Únadas:como ~·egalo·áM0~'.~'
, hámmadnI'dé-Gra~ada. '. . ,;' ,

. Bienhubiera q~t(rido'Sancho Sánchez fo'r~~r parte 'de la expedi-

ción; pero estabáen aquel momento á"sa Íado el mismo Abú~Thaleb>"
,~ ... '", ,".': : ~-." " '." \. . . .

. ' ..~ /

~ \ '..
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quien recibiéndole en su confianza, le había hospedado en su propio
palacio, como prueba de distincióny.d~~apre·cio. -, .

Tal vez, sin aquella circunstancia, eÍdesdichado alcáide de Al,.

Mantdar se habría arrlesgádo á partir para AI~Andálus;quizásh~ ..

biera tenido alientos para soportar la. odiosa pr~sencia dé -su victo..,

rioso ené~ig'o; pero no,hubiese sido,.dueño de sí propio alcontemplar:

á su esposa, y entonces todo para él se habría perdido..

.Cuando la caravana que mandabaXohaid hubo cruzado el río

Sebú y se hubo internado en la pintoresca llanura que habitaban ~as

tríbus hereberesde los Benii-Yusuf, tos Fandalagua, 108 13ahlu], los'

Zuagua, los Machassa, los Guiyata -y los Salalchuri-SauchoSán-

'chez lanzó un suspiroy con el corazón palpitante se apart6del aji-
, ".,""

méz del palacio, desde donde había contelllplado la partida del guazir

de Abú~Thaleb.

;"""';jQúe Alláh, que es el más. ~iscricordioso entre los misericor

diosos-exclamó el Su1tán-,.-proteja á Xohaid,. y que. su'clemencia
infinita consienta el logro de tus-espei'an~as! "'-
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Mientras' demandando en balde enCastilla elauxiHoy la protec-:
-bi6n del Rey Ferrañdo,Juan.Sá~chezy,.,Jimén. Pérezespel;~barien

•Mediha el térmi o delas C6rtes éongregadas, y el inf~rt~hadb -~lcaide
''de Al-Mantdar, aun no repue~to de las HeriClas recibidas en 'et perso
nal combate sostenido con!Abá-Abdil-Láh Moháininad" de GranadCJ,
'Veía'~sde 'e13Jcázár de ,Fez p~l'tirla c'aravana de'Xohaid~apartada
;-en la fastuosafc6rtedelos Al-AhÍmires, la hermosa Seti:-Mariem ha- ,,'.

bíaeedido; más bien que áJosardientesruegosdel. enamorado g... ra-,
/' .... ." . .. . . . . • . ..,

Dadí, ála hnp~riosa'leyde la necesig.ad, gua~dando en el fondo desli
alma, como' en sagrado:santuario; elvenera,dó recuerdo de su .esposo, ..

.. á qui,enjuigaba difunto, y e.tmelancóiico,yagradabléde 'sus hijos,' á

, quienes hab~a 'vuelto á dar la vida á costa :de su honra. , ". . ..., .
, : 'Desde el 'alto mirador del ad-dar para ella destinado en el palácio .

. :'dela Alhambra, había unoy otro' día visto tendida'ás?s plantas,

.. bajo el'herI~Ü)SÓ ci~lo deprimayera,insensiblé á los halagos del soí
. resplandeciente y de las frescas aguas<iel: tranquilo Darro, con sus
diseminados y blancoS edificids, en cujasazoteasy terrados rever
beraban f~ertémente los'rayos del sol; c'on los altoaalrniná,res de sus

mezquitas, cuyos domos, exornados de brillantes azulejos y de dora-,
das tejas, así como las manzanas que l~s ser~ían de gallardo'reinate,
parecian fundirse ; con ,sus" ~árrn(mese~uberantes de' veraura,'d,e'-
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lozanía y de agradable frescor-había visto la pilltoresca ciudad del
Genil y del barro, laelegallte Damasco del Mogréb,'cuya hern;osa'y

dilatada vega se columbraba apenas tras del cerroqel AlbaJ'cin;.y

cu,Yo guardián ~onsta~te, el elevado Chebel-ax-X,olair, par~cía,2ori ~~
eterno mantode irisada nie-ye,colocado en tal paraje por la clemen

ciadelenviad9 de Alláh (¡la paz sea con él!) para defender dejos in-
fieles aqueÍ, el último" baluarte del Islam eÍl A.I-Andálus. "

" . " Correspondiendo á la: melancólica tristeza que dominaba el ape-

nado espíritu de Seti-Mariem', durante la luna entera de Ramadhán'
el engrandecido, aquellas estrechas y:tortuosas calles quealineaba~ ,

en pintoresca y desordenada formaciÓn, 'como. senderos, impr~ctiGa
bIes <5 grietas no cerradas,~l caserio de Granada" h!1bían pf'.rma~é¿i- ,

,,' do silencio~as'y solitarias, semejando por tal modo la población'u.~

vasto cerrienterio, una ráudha abandonada óllna ciudad desierta. "
, ¡C~ántas vec~~; al co'ntemplar aquel panorama, se, había juzg'ado'

Seti-Mariem víctima de' alguna pesadilla invencibl~,y dejando vola!'

el_ pensamie'nto .. r~construía el pasa~o, iie~op~~a ella de .(elicldady
de 'Ventura! ¡Cuántas 6tras,ap9derándose de sU alma. combatida-los,,'
genJos maléficos/había rnvocad'() ~ su (lesesperacfó~ til ~ismo Ioli '
Yh~bía sonreído en ,el"oscuro le~b:o (lel" ma'9í:l'ó Darro,cuyacorri:eríte

bes ba os píes de lacolina al~hamrd~alállgelAz~ael,."qUé'lallama-
1, ,.'

badesde aqüellas profundidades! ,,' ,
Después, cuftndo con su manto bOi'dadodé lÍlcientes' estrellas:

, cobijaba benéfica la noche la ci~d~dde l~~ Al~Ahmares; cuando c()n-:
, . . ~. I ... - '. -. . . '. '. "

fuudidas enla sombra desaparecían' las caprichosas líneas del ease~_,;

río,' el sÜenci6imponente ~e.interrumpía,etalientoyital renaci~.:eri,

Granada, con extraños yTumorososlatidos~~ yá _irayés' del osCur(),'~

"'ramaje delospatios y'delas apretadas célosías de lasvelltanas, bd~
, ,llaban con agudoEi"tonos, resplan'decielltes y vivaces:f~egos.en las ca

sas, y se escuchaba "el re~,onar\ consta~te, ,laJespiracióncontenida, d~'
los fieles, que ~e desquitabaripor la'noche del ayui:loinqu~b~'a~tabie
observado rigurosamente p~r ell~s:"mientrás el sol irradit:tha,'e~e~,'

espaCio. , . " ," ,
D'qr~nte aquella luna bendita:; consagrada áias~evei'aspráctic~s:,

_. '- - ,'.' - . . ,: _.' .. _.' "'. I

rel.ig·iosas d~ la Cuaresmay.festejada' en memoriadelRo?'cá1t, ' Apú-

JunT-'
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. ,Abdil-Lah Mohªmmad(jAllá.h' le hay~ perd~nadof)~ c~~pli~~dó'en "

'c - p~rtecon la ley, había di,scl;etamentedejado ciertalibe,rtad á Seti~
Mariem, principalmente po'~ eldía, rodeá~dola de las at~ncionesmás'

exquisi~as,pormediode~laseúalestr~tabade reconquistar e12~ra-
'~ón de aquella mujer á ,quien rendía ad0r.acióncon'stante~·' ,_ '.'

No se -habían' en él con, la: posesión entibiado 10s sentimientqs

. ardorosos qu~ le:dornin~ban, 'ni habíatamp'oco palidecido la ar~orosa
. liama que e~' sucor~zón-'ardía;'pe;oalgún tanto calrriado 'con larea:"

liz~ci¿n de aquellaaspi~~~ió~detoda su 'vida, nunca por él abando

"nada:~u~, en 'medio de lo~á~'~~os estudios á que se 'había ,c<:>risagrado

antes de heredar el reino granádino-:'sentíet l~ necesidad de vencer' la"

, resist~~ci~de su adotada, de granjearse su cariú;, de ~onsolidar su ..

,~éño~ío sobre',~l1a' por otros medios distintos de aquellos h-asta al~í,

, empleados.'

, , CoJiel auxilio' de 'los libro~ Y, el.de lacienciade su insigne. gua~;.

zir Abú~Al5dil-láh'Mohámmad AI-Lahmí, conocedor de las oC,uHasy

,,'rnanifiest~s, no habriasi~odifícil,- sin duda, para el gr~uiadinot~iun- .. ..

'~farde'l~e~quivezéon que ~ pesar,de todo le,'recib~a ,Seti-Mrariem' en~ ,(3' n 'fªlife
su preseÜcia:; por'máH que el ánimo de.la permosa 'cautiva, 'ya harto

: " ~rabajado po~ los a~ollt.eCinlientosde que había sid,o yíctima, se ;ha'- "

iiase: en- cierto 'mododispuest'o á fav~r ~el Sultán;, pues, el constan~~

, espectáculo que álos ojosde la'nassar'ena ofrecía. ~quellaardiente'

·lmsi?n- inspir~dápor' ell~, a~i~e'nfada' largo tiempo de recuerd<;>s en ,. "

"'la ausencia, y de ~~y~ ~ag'nitudatestig'miban, má~ bien que las pro-
. 'testa~ del Amird,e los~mus~imes, la décisión con'quééste, al conocer

i~ presenda d~ su 3I~ada en AI-Mantdár, 'se había determinado á,'re-'

cuperar su a.mo~, y sobre todo la:'nobleza'y la hidalguía 'con que ha

.1' bía ctie:p~ á t cueJ;po, ~isputado el gran,adi~ó ,á- S~lDch~'Sállchez)a .

'presa con ,tantas -ansías'codici~da, no podía meDúS de impresio~'
:-tiarla. ,.., .,,'" -, _. . '

S610 'en el últimoextrémo, ºuaDd~ á 'despecho, de las muestras

, indudables y C:c~ntinuadas' de 'su pasión, de lós testimonios viví~irn~s ' 

, -del. in~etlsatO' amor que'Alláh había ericerididoe~~l cor'azón del mu~

lime porla nassarena, permaneciese Seti~Mariem sorda á las quejas';,

á los lamentos y' á las delicadas, ~te_nciones :del, Sult~n, era ~U:a~do

'/

J

.... 1. .
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Mohámmad pensaba utiliza~ aquella fuerza misteriosa que leJ:1abían

enseñado los libros y la náturaleza. o,,

PE;Jro ¡ayIque los secretos~elcoraz6n hu~nano sólo para Allá? el

excelso permanecen manifiestos y patentes! jAlláh sólo es, el que'co:" .

noce lo que pasa en las entrañas de las criaturasI' P~r e~o, en· ta~tQ.

'que Abdil-Láh no había:' osadó interrumpir con enojosa frecue~cialas

medit~ci'onesá'que Seti-Mariem debía hallarse en~rega~a'en:~lad-'

dar doúde 'vivía, durante la luna entera de Ramadhán-el engrande":

cido~la esposa de Sancho Sánchez, aunque' in9linada á la: benevo-.
lencia respecto del Sultán, no había en manera alguna consentido en .

. \ . .

ceder á la voluntad de éste, huyendo de su lado, é invoca,ndo fervo....
rosa el nombre de Isa.-

.Cuando las so~b~as de la noche hubieron, borrado por· completo 

las últimas tintas del crepúsculo y l~ voz'der muedzin, desde el ga...
llardo min~retede la Mezquita de la Alha-mbra, convocaba álos!IDus

limes pal'ala'oraci6n de al-atema;pregonando á gTandes voces el a~

idzan;err aquel día memorable, en que daba eomienzo la luna' de

Xagual y terminaba la de Ramadháp. con Al-aid-as-'saUltir (l)-des'~

pués de cumplidas las ceremonias religiosas y ~as 'litúrg,icas, y de .'er~fife
hechas las 1imosnas que prescribe'el rito-con paso' furti va, _soló, sin

q uo le acbmpañase nadie, ni aun su _kátib Isahack,' cruzaba Al;>ú~~:

Abdil-Láh~Ioh~mmadla distancia que separaba su palacio del arlr~

dar en que, aún rod.~aba de suprimit.iva se~vidumbre, habitahala,
'desdeñosa cautivaporquíen ardía en crueles an~ias. .'. .

Com9 en los días de su pasada' ju~entud, aqu'elloshermosos días
iIuminad~s por la luz encantadoradelrecuercl~, que -tod~ ]'0 emb~~
Uecé; y que no' habrán 'devolver~más, latíale el cor~z~n ~l grana~
dino al solo pens.amiento de que iba á volver á ver á.Mariem,-y de

, que en aquella no~he suprema iba tal vez á decidirse su sU,e'rte para
siempre ..

Sin hacer caso algunó del esclavo que á,la puerta vigilaba, atra~'

ves6 el dintel y penetró en el·ad·dar, 'solitario y sombrío á la sazón,

como si malak-al~maút hubiera agitado allí sus' aterradoras .al~s~'

(1) 30 de Mayo de 1302.

'- ,

. " ~
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,com?,si el asolador alien,to 'del simun hubiera sofóct\do',alll todaexiEí-

, tencia.", ",'
, ?,Fuera,' allá, á lo l~jos, lo m'ismo del lado de la ~l-medin~ quede

. _.1!10tra orilla4~C~áuc~silenciosodelDarÍ'0,escuchábased rumor'

constantey\a' algazara éon que ~elebraban~los fieles lafiestadeAl\
Fitlira" aquella jlestapequeña, que era como preludio-de al-áid-al

ltabir óg'rande<con queprinc-ipia la Pascua de Dzu-l-I:Iicháh.
>' El alegr~1:uidodelas' sonajas y el h~lHcioso' del ádufe, el no me

nor, aunque más grave,dei bondir, el melancólico de ladulzáin'a~el
'lánguidoy'prolongado,de l()scánticos yIos agudos gritos de 10~leli..,

líes,formabanextraño y singular concierto, que'sereproducía en to
das las calles y 'xareas de la póblaci6n, confundido con el de láax~

xabebay eldelá quitara,'i~strumentostodó's;-con eÍ rabé y el alpo- '

:g~é, que-tañíán~egocijaclo~ los grán~dinos para solemniz~rla fie~ta'
. quepon'ía término' á·laahstepción yáhayun?

,8in~etener~eun moménto,t!'~spusoel 'patio y el labrado arco de

'y'ése~ia; ~'subiEm~o lentamente 'la escalera 'que.'condu~ia áleamarín

de Seti-~ar~~m, abrió, la puert~de re~e¿te. ,- .. .r a
", Ech~dade:pechos sobre, ,~alfé_Izar q.el. aJImeZ, contemplando
des~eaqtiel1a,altura laanimación qu~reinaba en 'franáda,y aspi,:,
rando con d~leite las p'erfumadas ráfagas que subían hasta ella desde.

. el lecho d~l-Darroy lo~cármenes dés~s orina~,.per~aneci6,Seti-:

Mar i.e III }nmóvil sinadvertirla presenCia deL,Sult'án,. áqui~~ volvía
':~'por -completo la espalda~ ,

'. C6útenjen'do1a respiración',.:SofoQandoelruido'd~ sus:kaso~sobre
elalcatifadopavimento,1leg6se ,á,la'nassa~enaelA.mir,y,~nte,sde

qu'e'ella;-hribiera'podido impedirlo, rodeó con sus brazos la esbelta cin
·_tura-;deh~·damá, cuy~ puroco~torno:'sedibujabai_~eitante 'á-través

, de l~eeñidatúnica de seda que la envolvía, ,y ~epositó unbesoar.-

dor9so sobre su ebúrneo cuello; ..
,. - , , . . ~. ." -, '.., . - - '

Un grito de sorpresa salió, agudo. Y"vibrante,de los labios ~e Ma-
'rie~? y vo~viéndose ésta rápida, trató en vano de rechazar á Mohám
mad.,

.' .~,-No me esperabas, ¿es cierto~luz de mi Yida'?~exclamc5éste, es~

trechándola sobre su~córazón. '
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'-No, en ve,rdad, 'señor-contestó Mariemforcejeando.~Noespe- "
raba de vos este nuevo acto de alevosía, yasí os ruego que respetéis,

mi soledad y mi abandono.
~¿,No logran conmov~rte la,v~rdad de este amor, que esmi vida"

y la 4esesperación á q,ue me condenas? ¡Por Alláh,Mariem,ten'piedad
de mil '¡Mira mi sumisión, mira cómo he' obedecido tu~ órden'és durante
la, luna trascurrida, y no sigas siendo cruel paraquieri tanto te ama! ,

, ~Al pronunci~r el Amir estas palahtas, habíase, en'efecto, apartado
'de la cautiva, aunque sin abandonar las ~enu9-as y blancas· manos"
de Seti-Mariem, 'que tembl,aba:g, en las suyas.,

,Con la mirada fija ,en los/ azules ojos de la nassarena, Abdil-Láh

,permaneció largo ra~o silencioso; enarcadas las cejas) erguido~ opri;.

miendo dulce~ellte las rnanosdesu ,amada,sin desplegarl~s labios,

parecía,' no obstante" que una 'corriente extraña se es~aÍ>lecíae~tré

-la voluntaddominadorade'aquel hombre yIa debilidad de la~ujer,

---~-que, á-pesar suyo, reCibía, temblorosa y agitada, elIiuidomisterioso

que b1"o~aha de lo~ ce~telÍ~antes ~jos,dei granadino. , ,',
~,--- ~jMa)üe:m, Mariem!~*clamó,por fin' elprinci~e, -soltando las

ill3tnÓS de su amada.-jEn el nombre, de~lláli, el-Clemente, ~l :Mi~e

ricordioso, que ni engendr~ ni fué engendraüo, que I].O tiene seme-
~ 'nte alguno! jDíme si es cierto que "se han borrado detucorazóIlY -, 

O:e -tu memoria aquellos días d'e celestial ventura que gozamos amán-'

donas e~Tx'bilia! ¡Dime si me aniasahora comoe~tonces!

. Sin moverse del sitio'misulo'enque se hallaba~ ~in,que-~us'~jos se

extremeciesen ni el divino rostro de aquella criatura" formado por,
Alláhpara ~artiri6de los hombres, ~tifricra alteración alg~na;e~n
aquella' voz argentin'3., acariciadora y llena. dep'ro~~sas'que ,tr.astor-
'naba alSultári-lacautiva,cual insensible'estatuadepórfid?, al es-

cuchar tales palabras, ;replicó ,lentamente: ,
-No se: han'borrado '¡oh' Mohámmad!de mi corazón ni de mi mc- ,

maria los recuerdü's que evocas. ¡Aún te' veo gallardo, apuest;, ena

morado y loco ante las c~losías de: ~i velltana;aún escucho tu acento
trémulo,'y' conmovedor, que extremecia todo mi ser!' Yate amaha, te

"amaba con delirio, y: ni en los días de prosp~r~dad' he olvidado aque:':

- Uos momentos de ternura, que fueron largo tiempo IIlidi~ha. - '

, \

'\ ,
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. . -~Ef espírit~ ·de·ÁÜáh (¡ensalzado~ea!) habla; ¡91:ÍMarielll, por .tus':.

.': 'lab~os!~dijo' Méhámmád,', en ,CUS¿ -,seUlblanté s~reÚ~~Ó plaéentera' .....

·~:;onri~a.~tLueg·o·es cierto que .me a~as? .' , :.' " ' .. ,

'. '~'~Sí~repúso Mariem, con'elíni8m~' acento.~¡Sí,. es' ciertó que te'" '
~ámó! Te'amo:pó~que á este amQr:va.~nidó· el r~({uerd~ derosher~o~-

,~sos dí~s 4~ mi j~~ent~d; porq~e eres gen~rOS(L:y'valient~;·s'p-ó~rque
. 'v'eo lo, ptofundo de lá :pasi6n que·agifat·u~'~ntr~,fi.as.S6lo.tú; amán'""

.··domeeomome-~ amas; hubieraacom'etido la ~ empreB'a de AFMántdar;',

::::sól0 tú 'habríaS sab'idodar á mi espíritu la l..ibe~t:a<ique para gozar de

:1~"~u~~r'ne~esitaba, delamaner~riobley Í~alqueJoo has hecho; s610 '

i~, en fin,podría's'mirar con buenos:ojos á mis hijo~,darlesla vida, .'

. ,;"'cual lolias ejecb.t·~do, e~ séfi~l q.etu magri~nimidády tu grand~za.
'\ . :y'com~, si'la"herníosa nassarena'.hu'biera sido movida' P9run·~·e-

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

.",s,orte, avanzÓ lentarri€m~e 'háéia'. 'eL Sultán, y' ,echándole al, cuello los,'
,", '.- ·bra~os,.-le_bes6fri~y'rep~sadament~enlos1~bios. :.' ,~." .".'. .':,

. ',' . Éb~io::de place'r, agitado"tréinul~) ardoroso',llev6 ei.:~Prí~cipe á'~oo' f

'.'0': .-M¿rleI:Il al pr6xj~;o:diYárÍ,,'y <s'entándbla e'n ,:sus rodiiIa~, Jede~~lvió" .

. '~' '~rrénético centup,lic'li,das s~s caricias"q~e, re~ibía )a na~sir'ena eón la"
,'dmpe'rturbable ser~ni~daa que;hac.hl~e,ella' '~ns,er ~xtraño, y~ist~nto- .'

" ','d.e lo que hasta entonces'halJía sido. "
,,' .. '.... '" .'. . . '-. '. '. • .", "o'. , .. . .'

..... , ,Al cabo de algunos'm6númtos', trascurridos para Mohá,mmad en'

<compret~-loc~ra,dej6.álacaut'iv~s~breel"diván,'y a~tesd~ levan
, . ''iarse él,; áplic.~ndd '8o'S níanos telJlblorosasá la (rente de l~ bella; 'mi

'r6la ~con inf?ist~ntefijéZ~'y Ir;urI)1l!i'6 á sus oídos estas ~palabrascon'
" '-ace,ntoi~p~rati~ó:·'·."'" . (, " ',. .'. . '

.2-¡Díme siempre,que"me amas! ¡Que tus,miricÚt's bienhechOl;a's

. _;. 'caIgan como ahora~obre m~, á la' ma:n~~a que el, rocío benéfico des-

,.·~ciende ,d~ las :'alturas para fec~~d~r la tierra! o¡Quetus lal>ios se llna~ .
, ',o' ,:.endelicios~ arrebato con.!as'míosi~¡Que '~eborren para 'sjempre de tu

.' .c .~·em·ori~lo~ l'ecu~rdos sombrios que "anublan tu e~istenda,yom~al· •.

aparecer el sol' se bo'rranJas huellas del~tormenta!¡Que el afán,'que .

>.yo siento PQ~ tí s'e apodere de tus' ént;~ñas; y que tus ojos me sigan ,

,'como' tucuerp~ d~herás~guirnie,y rrie pertenezca t~ alma corrió me',
-\- / . . -

. perteneces toda entera!
- " .':y alejáp-dos'e le'utame~te, estuvo .larg? rato,co~templando'á, ~a... "·"

"5 '
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~ --.
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riero, cuyos ojos permanecían abi~rtos, cuyo altentoparecí? lleno de,
. , '.. . . ." /' ~

'fatig'as y cuyos músculos,rígi9-os, le daban,tendida en el dhcán,las:,',
apariencias de un cadáver.' .. .'. -

De'spués,' volviendo 'el Prh:icipe, 'inclln6se ~obre'eIÍa,bes6 larga. y
- ',.

'apretadamente aquella boca,de la: que parec'ía haberhnído.la v(d3:~'

yasp'irando deliciosamente el perfume embriagador que de ella se.,.

exhalaba, arrQj6sobre el rostro' d,éla bella todo elajr~ quehabía'

aspirado. Dirigiéndose.Juég'o á: la puerta dé la- estancia desapareció.

pór ella rápidamente~

.. ,'
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'. Bre,:e .tü~m'po.. ~~s:pués de haber ·'abandonado'el Sultán;la'llljosa,~,
· eám'ara d~ Mariem:como ~lqu~jido" de ún laud,'dulcé, pr'olo~gado'y:,:'<,·~...

· .ar~onio o, repitieró~ lbs ec~~ un su~pi~o; agit6s'elá~guiciainente'el -':: ..

, ,.cuerpo de la nassare'na,- y ~ la templada l~z que derrámá:b~ sobre to- ~, 'e .~, I e
do~ los objetos el· orbe de cristal'suspe~dido dCe)~ labrada" tecch'um-,"

-'bre~ ,püeÚerÓn verselig~ramente :~coloread~s .las'me} illas déaquella

',muJe~~ CllYO' apand~~ola hacia, aún' I?á~ ~ncantadora 'é irresist!bl~< "

" Adquifiero'il sus lindos 'ojos la acostumbrada' movilidad., 'y poc~ á '
po~o fué' calmár;a.ose la_ag'itacióndes~pecho, .cú'ya incitante exube-" ".

r~neia. dib.ujaba entre -finac:; gas~s dé se'dosa ,tra~pareneia la des'eotada, "
túnTcaquevéstía. ~ ,,~ ' - . ":::,'1

,Pasó unay otravez las;níanospor'sil frent,~, 'como sien 'ell,a'sin-'

" tiera algún peso, ,é'illcol;pórándose.én· e~ di.váu; pa~eó~us mirada'g 'con

eie~to 'as~ínbr9 por la ~á~ara, ~nterro:gandó, ,sin dUd::trá los obje,t~s-' ,,' ' .
que ia rodea?~n; el·aroma /pen¡eÚantedel'~!ase_rillocle'C?alad'6 :,azofar,.~ '~,

, que á sus pies exh:Úaba ténues espirales de'humo, parecíatrastornar->.,

la, y p6nién'dose ~1 flnde pie, eorrióal,ajim~z'~bierto; por ~donde pe- , .

", '.netrabanjuguetonas las brisas rioeturnas,y~uy~ caireladay. doble ~'

'curva ~e r~cort~ba li~pia,así com~: el esbelto parte]~z'sobreelazpl'

oseo ro del firmamento,' salpicado de'estrellas relucientes.

, 'Esc~ehába.se' desde allí, mez~lad,o al rudo murmullo delr~o, el ru-_
• •• ""': J'

, "
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mOl: no interrumpido del did as-sagui'r; y elreson~rde l~s adl1fes;:':
, de las sonajas, de 'los albogues y de los demás instrumento~ eOIl que;

, signi,ficaban su alegría los fieles granadinos; el entrecortádo'J'" agudo.,:

grito de lo~ lelilíes y el cadencioso cantoque, de'cuando enc?3Ildo"
, llevabaen sus alas el viento hasta la elevada-cim~dela colina donde' ,)-..

. . , . ~ .• . .. -i

tenía su morada Mariem, 'prpducíailen el ánimo delanassarcna ex'-

traña y desconocida emoci6n,nunca antes sentida, que le calisaba sin-
gular efect'o; I , ., ' . ,11: ' , -

No 'era tristeza 10 que semejante emoción engendrabae~,sli'espí-"

ritu, ni~ como otras noches, la cont-empl~cióndeaquellírIlp(do celaj~,

donde pai:ecían engarzadas las estrellas, traía á s~ im,aginación,el

melancólico recuel~do de la patria y delbi~Ii perdidó:s~ntía e:x.tre~a"

debilidad en todo su cuerpo; cansancio inexplicable y no definido, :

, laxitud inc~mp;ensibi~,de lacnal,ni podía ni sabía qarse cuent~o.:':
,'Ya nó, éual éIi otras muchas ocasiones, veía flotar en el' cielo la im'a'':: "

, genpara ella tq,n qu~rida de~us_ dos lnfol:tunados hij~s~ no eta.elrostro' "

de Sancho Sánchez, dem,udado por la,ang;ustia, la duda. y la z?zobra~

loquesüs' ojos veían ~condolor e~ el espacio: en medio de aquel manto'

, de, trasparente y pronunciado zafir; :veía, cercado como por, lin ,nimbo'

lumi~os~, donde qui~raque levantaba; lamir,ada;,el rostro~pasi?~'
,nado del Amir de los muslimes, y hastáel susurro de la brisa le

parecía la enamorada y trémula'voz de Mohámmad, que murlnuraba

, en sus-oid~s palab~a.s deliciosas de,c~riñoo :' " ,

Dos 6 tres veces, volvió á pasars~ las manos por la frent~, como

, para ahuyentar aquella pesadill~ y evocarrecuerdós qué -l~ voluntad"

del Sultán hapía para siempredor,mido,en su alma;'y al fi~, vacilan-'

"te, sin fuerzas, dirig'j~se al al-ltamy (l)ydejóse-~aerfa,tigosayagi-:

t~~a por extraño 'modosobre el lecho, donde quedó~lormidá,:" - _: .' .~:

. . •. . . . •. . . . . •. .•......*. . . . . . .'". . . . ./. ~. . . . .~.... •..-•. . •. . ••••••••
La notiCia ,del desembarco en ChebelThái¡'iq (2) del g~azii· africano

Xoha'id, :lleg'ab~ á li córte .'deM,ohám~~d Iir, poco tiempo. ,antes:de

. . ~ ~:

, . (t) .Departame,nto' áhiertó por un ~rc?~ donde sob;e una tarin~'ade azulej'os es~~l;ael '
lecho." '. " ' .' '.'

\ - .' - .
" (2}'El monte de Tháriq; hoy Gibralta¡O,"

\, ,
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qu'e,eleriviado"delmag·tiániulo Sultán Abú-Thaleb penetrase en el .

arriuraÍlado recin'to d~ Ía ~iri 'p~fGraIlada{ycuandó~~ércedá la in-'

fiu~nciá de,los buepos genio~:~y,al:poderc'dé:laciell~ia,'in~pi~adapor .' ."
c¡:rilis~óAnáh, la h~rm~sa'Seti~Mari~~'y el' Pr~n:Cipé' granadí go- '

zab~n' ias ~n~fables·a.-legrúlsdel Paraíso(¡Ailáh hay~eiléFp'erp'etúádo" ":>,'

. sus días) .'- ,. , .. . '

. "Para desdicha deJos 'fieles·i.¡e~ignados,al lslaip,'los "renios exe
,'cr~bles' de la discor(Ú~ habían'm ás 'd~'úna'vez soplado ~81~tre 'lós' 'nie- "

. 'riníes'y los graDác1i,nos,~~olocarido frente á fri:mte"~n'elcortibate á ló~.
" .- sierv6's' del :Miseriéordio~odeunay·otr~·part~.·detJ3allr-iÚ-Zocác·(l)~ ,

\. :,conprové'cho de .Íos nassaries; pero' desdé' .,que elsti'ítán?Jerin{ Abú~,' .;"
.Yacuh· habia en ÚeÍnp'os'. ~ri.tériores,hec'I~O:ce~i611'a( hiio',de IAr:'-:'.i .

, '~~, .Áhma~ Ide todas laspo~esioile'~'qu:et~ní~én :tie~rh" de AI-A,ndálus~'" I

~, ... ' . '-ya 'con el pr,op6sitQ de 'desembar~zarse de aqu~l ~nernigo',ya 'cQrl el'

de corisagrartoda suatenei6ná sofócar las'frecuelltesrebelíones'de .

"qpe era-víct!má su i'eino:y ya Úti~biéucon'er:de'aboderarse, d~l-.·
d'e' Tremecén; á ~ri de ~xte~der~{u pode'ríoen')friki~ y~ecog-erínt~~ '-

'gra lahe~enciadé l~'s 'ántig'uos 'Jílútra ~ienlI)l;e . 'errufdos iInper~os de :" .

alÍrroravide~ y alm'~hades-:-l~s, relacibnes :entre' los ~uÚañ~s~de:,Gr~- '

,nadá y'de~ezparecfaIlalgúnt~nto,entibiadas; si ,bieú'contin'l:rabal1, '
: á,'p ~á~'de tod'o. :' -~," '. .,' < j': ~.:

'.' Obligado's,' en:cie\rto'~od~"!lo~Al~Ahrnaresá i;s ~erinitas, eri' vir-~
, : .t~d de, la cesi,6ri indicáda; .,'y' fiándo "en' 'que Ab6~Abdil-LclhMOhánl-

. fuad'~IId'eGranadá no hahría, en ri1anera'alguna:'-de'm6str~~se ~ordo;'
, ' , :....' '" ," .'.'" .... ' .' " . .' ,'" . ,."

. .. á~la voz del reconocimiento; no' había'vacilado, el g'eneroso Abú-Tha~"

. leb' ~n 'acceder á 'la~ ·.,veh~rne¡Úes'stíplicas d~ SanchoSá~c'h~z, e~'o~
:ca~do -~iscreÚún'énte en el, ~oraz6n' de' aquel desc~ndieni;e de' 10s

Áús~ar~s~l' recuerdo 'de la obl:igación' cóntr~ída, con'la,espe~anza;de:.

qtie'hab~í~'de ser su dé~lal1da' cum'plida~ente satisfecha.: '

:~:":'Nó d~jab~dé-Í\producirextraña y've~'dad~'ra sorpres~ erlel ánimo del,:

, . '.. ~azrech¡taAbdil~Láh;,(iAU~h-le ha~7aperdonadol) la llegaclade' aquel'"

einisario del-Príncipe meriní, cuya misi6n debía' ser de importa~cia; : '

:' dadala' altaeateg'~ríáde:Xohaid, prime~..guazir,de: AblS.~'I'haleb; ma~ "

J

, '
."/.'.

'. . (I)El Estrec!lo.

. .... . .; .... : .....
" / ~. '
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igilOrando lo que p\ldiera significar, daba á, ¡:;u' guazir1\lohám[~lad " "

'AI-Lahmí las 6rdenes oportllDas para q~ec~n eld~bi~o ceremonial'

salieran á recibirÍeá' Atharf, en la fa~d~ de Chebel-el~,Beyra. (1), no , '

s610 los guazire.s d e su reino, sino todos los dignatarios Yql,agnates
de la,c6~·te, incluyendo los arrayaces 'y jefes del ejércÚogranadino;,á

fi~ de honr~r al enviado de'Fez como surepres~nt:;ici6~ yalta luves-.·.>

tidura demandaban.' -

, Cerca deAtharf se ~er¡ficaba. el encu~ntrod'e, afl'icano~ y grana<.:.

dles, y cumplidas,las"ceremonias d~ etiqueta, unían~e ambastropas,

penetrando juntas por la elegante Bib-el-BelJlJ'a(2);alcaer la tarde del

,sába~o, once días andados de la lu~a deXagual (3);' sie?do '~posen-,
tado elguazirXohaid'en lamora,da- de' Mohárnma'd '~I~Lahmí, c~n

,quien pas6 conv'ersando las ~priiñ.era~horasdeja noche~ ,

,En va~o~ de~pué~ 'deterIn:i'nada la opípara comida' que en óbse'

quio delguazirde Abú- Th~leb~ y para' más hotíra~le~h~biás~r.vido:,:
.por s~s propias manos AI-Lahmí,in~ocaba'éste la ciencia, aprendi'da ,

para sorpr~ndery'poder com~nicarásu señ~r algo"del ~~de aquélla "

e~:nbajada,cualldo el gi'anadino carecía'de: intei·eses. en, Ifrikia, y,ef'
-'. _...... "_" - . . . I .,... ~ -' _ e _ .:

africano, parecía,ya no tenedos des~elos días.de ..¡\bÚ-YacUb enAl<
,,Andálus., , ' , L " " '

: Risueño y comunicativo; dentro de su reservª" no podÍa, en verdad, .'
ocultar Xohaidlas~tisfacci6n'que le poseía, ,por laesperanz!t de'~()n-'

seguir sin, dific'~ltad el'objeto'de su largo~iaje; había escuchado;' al

sa)tar ~n Cheber.Thárzq'átiérra;·durante~lcamin~~yal:penetra{' en" ,,~

Granada; favórábles augurios; ,y .c<:mflaba,qüe éstos se~~nfirm'aseri
pie~a~ente al siguientedí~~·'cm!~dopusiera eÍ pie-en ~l-re~intode 'í~

, AlliarI;b;a. ,,', ,..' . ,," e" ' '

Cumplid,as por él en la Mezquita-Aljamade9ranada, cuya grari-;~',

'deza .yeuya magn~~een~ciano' déj¿'dé~adIl1irar~,lás pr,es~ripciones l'Q- , "

ligios~s del ssalat-ul-jachrí Ú 'oraci6ü del al ha, ',y :,lleg~dalá, 'hora de' , '_

JU

.. :"

(1) Sierra Elbirá:'

(2) La puerta~eElbira. '

Ui) :1 de'Junjo de p02.'

.. '~

.. ';.. ~

.:. ~ --'
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< .. : -adk~dltuli~' (1); haÚáb~sé,p~ep~radº_~ara la ce;e~~riiade' sei- recibid~ ',' '. :', \.

.'. 'pó~ ei 'suitári,·y. disp~estos/todo.s '. ·lo~·:,.presentes.que ',' Aini~ri'haleb'en'~" .

. ,.'~~iab~ á ,M~hámin~d; 'E~ l~ exte~s~ plaza quese--abrfa', dela~tedeia ..:'

'':'. ".. 'e~sa delgd~~ir Al-Lah'mí, veías~' disp~~st~: sobre'Stiscab'alÍos, :'eIí~ "

, , Jaezado~~¡'stosamente,l~cid'a'trop~ degiyetes' qu:~debíanacOIppañar·.:~. "
-: ... á,X:nh'aidhastá/el pahicio,'delArnirde los fieles; 'y cuando"ia:corniÜya ..

. . :tomó soseiada y 1en'tame~te elcami~ó. de ··BÚ}-al-Lau3;ar(2)~.:parecía.
'bajóios'~ayó~dersoi-el~centelleo'de las bordadas ~sill~s:: de las ar~
illlas,de lo~ alquicele's 'y'dé'los'al_malafas,"esp¡¡~ndido"tonented~ oro,'" e

. , - . :fu:~didó-que b~jaba á borb~ton~'s 'dela falda de la colin'a rajá;
I:--;".~ ,.' " D~trás,-c~biert?-s·i)Q~ri~os.pañOsde()ro.y sedas,~i'ba~ los came-

qlos~car.gádo~syonJmrreg~~X()sd~'AbÍi-Thaleb,_y::,erlp~~:t()davía;la .
, ' . '··::servidUmbr~entera ~de 'Al--Lahtníeritraje de ceí·e~onia:'·".. '

".o"¡. '>:Alpasar ,~eiaIite ·d~~Íaúlt.ima de]asca~as delpint.o~esco b~rrio del'

:-m~uror,~oha5d;que'jbasÜe'he'ioso,~e' irg'~i6 'derepénte'sobre ~u ~á~:
- ~~lgadu~a,Y:x con los~jos lev~nt~dos al cielo;sedet\lvo breve lnshlllt~.
, '=". Cubierta-por 'tupido y ~ulgar rd-Ítáryme el rostro 'y '~isti~ndo sen-'.

·;~ill.a~ente;llba: a-Ica~dór~' d.e.:lana, habí~ei'i?ie: á la puert~d~~agu~llá.'
'.::' .. -. . ,- ¡-.. '. '.' '.... .' :' "

casal,' umirnl1jer; cuyas pj.erIi~s desnudas asomában 'por bajo del os- . .-.-' .
," ~uro: ~pp6~,~y dirigiérido·se'. á, ~llaX9haid",d~~~ndóle':b~ajarráde .
.' -ag:~a.:·:·' '.." .~"'''''''' ", ...."... ,., :,.-:.~' ",' :.,: '. " :,,-:,".' : .... .-' --

·~¡Qúe-la p~~ sea .C·ob·tigo', oh/'señorrnio)~~~cfam<5.ia rn~jer'al

-escucharÍe; bes'ándole--el estribé y- corriendo arinté'~ior, a'e Íaví'vien
':dai. de ~do~de~ol~i6' e:n'prev'e, trayendo' en' ~~s' ma"no~ ~~lla j'ar'ra' bia~~'..

.··eai'.·porosafll~na'de· agua"tráspare~tey f¡'~~ca~ queaproxim'ó, ~ los'
'labiós del ~er}nita.;" . "." .. '> '_0 "',. .' ":;

. - .' :.' Be~i6;Xohaid',de elia··un sorbo, Y. Ürnpilndóse la boca después de"

.-dar g~-acias'á la '~uj~r; p'regunt6iecoli acento cariñoso:' '
.", '-<~.~~¿C6~ote)larriaS~. ". .,' . .: .. ' . ' ..:--

. ', .. ~Salda, ~efior~repiic6 la descónocida (3).'~..

. (1).. 'l'iempo del día entre la;diez y las doce dé la ~~ñana.· .. " "

(~) •Puerta que daba ~l roso de lá AlhaIUbra;cerca de'l sitio en qi.le fué' del?puéscon~·. "
'truida 'l~·lla·ma(fa· Puerta de la'g ¿;;anadas: . ',.' ....~ - ,

(3)' Salda:signiflc; la Velltu1'osa. ,. • ...' . .., .~

. ... .

.....
_'.. :." .J.

'-~ .

; ..... ,

¡ ~
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...:...¡AÚáh tebeIldiga, ¡~h Salda!Yveasrcalizadas,~todastus' espe-'
,ranzas!~exclamóXohaid en tono profético; y dejando en manos deja: '"
mujer una bolsita llena de zequíes~;picó ,'espuela~al?aballo, peile-
trando entoncesbajo efarcoelegarite dé Bib-aZ,.Lauxar con el corazón,

, 'palpitante, ' ,

.....~ ; .-,', ', .', .'." , .. ~ ' ,. -~.'~'-. -~.: .. -..; ~" :-.-: .. ~--. '."' ..,.'~,'~"'_.'"

Nohabían pasado in~dvertidos p~~a Al-tahrilf' ni JareserVa,de
Xohaid durante la comida de la n09heanteri()r,'ni taIT,lpocoel augu..;

riofavOrable que acababa de recibir el ~guazir:deAbú~Thalebá,Ja.'
puerta misma del~lcázar" confirma~do con.éllas

i

vagasdildas que ha..,:

, bía despertado e,n suesp~ritulaveIlida del africano" " , :
, Por su part~,Mohámma~,avisado_de1a'presericiadeXohald y d~,

qué estaba }lOspedado en casa 'de Al:Lahmi,:: n<? habfa'perdidó e~;:

tiemp6~ !-' , ' , /',

Existíapor aquel entonces en la hermosa Granada un Ínarabut,' ,
notable por su piedad, respetad9 p6r"su cie~cia y'queridOdetod~
po~lafuerza!eficazdesus talis~ánés;habitaba:'en,',una de'; las más:

oscuras eavernasde C~~eb~l-'eh-:Bey'ra,y'dese=ndo'A.bdi),-Lá~e¿]~o?e '6'ne" ;~{:~ e
el objeto de-la embajada de Abú:-,];h5t1eb, hizo in 'ásupresenfia aIre..,' '"

ligioso,.recibiéndole á solas en 'u~a"Cie -las cámata.s 'mas reserv~áaB: '

del palacio, , ~, , " "
Cuando el~arabut sehaUó delante derAmir,prost~r~ós'elleuq'd~"

respeto, esperando á que eIPrínCipe.1e_di~igierahl'palabra, '
-¿Eres jf{, 'porventura-'-dij o',él Amir',' elhomh~e:v13nerable~',es"

" cogido de Al~áh (¡revere~ciado se~su n'omhre!fque, -átravés~ge'.Ia~>'
sombras del 'pasado y"de las)liebI.as delporvenir"lee.',_e~uno.yotl~d:'

'eldestinodelas criatul~~s?.." • ' ' - " ('

, -jSól~ Alláh~sg.rallde!-repli?6elmarabut-¡El ¡~~el ~ri~cipi'o.,".
y fin de iodos los seres! ¡Cuanto)mY,eu, 19s cielos yen la tierra ~'le,

'pertenece! ¿Quién ,sino, Él puede ver enlos tiémpós.ve'nifteros~ni vol~,'
ve~' á'la vidáa~quenosqtiey~cen en ',los brazos de Malai{.cal-maut~

¡Alabado' sea AlIáh, ele2;celso, el clemente, ElIÚnico!'f '

.::::-¿·p<?~'rás~siguid!MoháÍnmad'preguntando - saberloque:s~:"

oculta e~lmi.p€msamientoy 10 quevi\re en'mi alma'? .

-¡Oh, s~üor y dueño m~o! ¡Só]oAlIáh tiene)as l1avesdelas'
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;,: saso¿ultas'.:y 'Els610'hls C6J;lo'C'eI. jSabec~a-nto sucede'sobre'lá haz de /

.' la tierra: y ~~e~ fo~dó" d~ lQs~are~!iLas'Gosas, invisibi~sy 'Íasv'isi-'
bles:sondel9-0minio del Señ~r d~'las criahirasl, ¡Ala~acio sea!:" . ...

:' ,~ÍIabla,ppes, bllen anéiano:::':'reptis~:~i S~ltári~G9n alg~n~ impa-."
" -',ciehcia~'" ' ..,. ': " . ,': . .' .'..-__ ~ ,', ' ': ..

. ·~Ptéstame tU~íd6ioh,miseñor Mohánima'dl(¡glorificado'sea t~_·
'·,jmperiol):que' asI'como en'el'f~'udodel~s m'~res,seóctiltala 'p~rl~:'-

', ..'d~Í!trb de. la' hi}miIde' concha, asCdentro/d¿ tupen~a;~lie'~tose ()cülta ..

.. vivúy poderoso el.Úán de 'conocer el'obj~to con 'que Alláh h~!gu.i~do
á. tu c6rtelos.pasos del guazir A9d-ur-gahim-b~n;.Xohai~de parte <leí

I?~y·aÍt?: y magnánimo' S~JtáI;l d~Fe~(j,AlláhÍe ~roteja'!)jyasí como "

enel f~nclo~de la nube s,e es'con~e b~ill~ntey esple'fidente"el rayo; .así.

'también'la b~nipoteÍlcia de Alláh·'ha hech~,que' en el fondo' de- tu '

'. alm~~iva briÍlante,y 'esplendoroso' el am'ar?' como dueño'absol~1t~ 'd~ ....
.ella~ .. ~ '.- - ~. ~_ .. ~ ;'. '.\ ..

"

. ,.' .. ~~or mi/'cabeza:y por i~ tuya; ¡óh, .~ncianorque ha~, dichó yer-;'

.d~<l Y. ;rue sonciert~s ~ús palabras Díme·, 'P.~~s, los~bé'f? todo, ~16b-
':". '\ .":, ..... . .' ':' ':-)';" " .. ,.' '.'

'-jetoeon (Jue Xohaid.llegaá:mí, .y:~érán colmados.t~sdeseo~.,¡.. ·.' ~ -'-'
-'~,' ,:"', -,Señór...:-prosigui6el m~raq'qt~incorp'orá~'duse~Alláhlo ha,di~'

• . ." :' ::.- ':•• ' . '. :. ,.• ' ~ . • ~..: .. . • '. . ... j - • • •. .', .'

. 'cho:«Nooscáséis,eon.mujerés idólatras hastat~nt.oquecrean.,Una.'

. ~esc 3)va creY~Iüe vale~ más que' u~atiiüjer 'liblóe id6latra/ ~unqueo~ ,

'. a~ta~e1Ílá~5>·,P)·~,,:·,j':'··:,', .' .' . . ""':;.,-'/' ,.", .<', '
." ,Permanéci6 peiisativDun momento MohárnI,Ilad ante la enigmáti~a,

:reBptie~tad'efl~eligioso,·C1.1yatrasceIlde~cia.~¿~enz:ibaácompr~nd~r~:"
<S'álza~do alpo~tr~ la éabe~a, ~~puso:'; , . - " ,',' ,

.,'~~ambién ha: dich,o:'~~<os, 'esp~l'mÚidó" él casaros con .Irlujere~
. honradascreyentes,~judfas6 cristianas, siempre "ql.le; les -o.Otéis)~ (2)';

-~ ysi\pr~hibe el. in~ttimo¡iiocon las ~uje~es casa'~as',1~~e,rmit~ con.-i~'s·
, .que:G~igan en mano's de los fieles corno '.esclavas ,(3) ....:Pel~o c;'~t~sta:
c1~raine~'te"áí:nipÍ"egunta>" ':' ' . .

;,·~Pues\.bleri,' s~ñ~r; la fama de la helleza' delaca~'tiva.que:.,g.uar,., .
. -." __ .. : I . . .' • " " .' " " ,.

' ..-.\.'

..;.

'" (1) "~o1'¿í~,su~a u, aleya 220.

(2) 'Korán, sura V, aleya ?~.

",' /(3) :.I(.~ra~, 8t1r~ l'~, aieya 2~'.:

''."

..... " "" •. ' • « •
. .
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das <;luce,rrada en este alcázar ha llegado á oídos del Sultán Abú-, .

'l'haleb (¡prospere All~h sus días!). Xohaidviene á roga.rte en nombre

de su dueño que se la cedas.

.~jQue Alláh le maldiga tant~sveceseo~o arénas arra~trá el Da
rro!--'-exclam6-alzándose colérico Moháulmad.-':"Si has dicho verdad _

ahora como antes, -que Alláh te pre~ie;pero si la mentira ha man.;.·

chado tus labios, borre Alláh tus huellas para siempre. en est(} mun~o

:y en el otro':'-añadi6, dirigiéndose al anciano.

Ydespidi6 cqri airado ademán al marabut, quien.- .se retiró tem

blando de la estancia.

.,

.\ .

/",-

,/.
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~ .-''' ", .Sentado en ~amplio diván, c~n'la-faz'~ev~~a,aunque ag:riidable, 1'0- ~ ,

~ ~" ~ead~ de iodos: .Jos·é~azi¡'es.y oficial~s de,s~ casa: ceñidcrá' í~s sienes'·,'

-_'el,b~nete'v'erd~ y c.ubieito por,riquísiIIlO:'~;~~to "de' iguai:colOl".bór
, > '.dadO en', sedas y oro'y :recamado:d~ bril}ant~Jled~ería/~~t~nt.!tnd~ ~'ll .

'1~ fimbria del rni~mo~bordad(/enorQ fino, el'-mote~aracterístico'-de

.... -so.' raza,q~e se leía entre lós d~licauos' adornos' de yesería. del. el3pa

.. doso .s~16n,haiIáb~se.. Abú:-Abdil~Láh; Mohárnmad lUde G~ariad~
(¡l1~ya ~cogido Alla~'p~oplcio'su éspírit~!),pocos'Irlomentosante'sde::

. ,que ·Ab'd.-ur-Ráhim,~ben,-Xohaidhhbies~ traspuesto lleno de' al~g'ríaia .
" l" pueria'd~ Al-Ltuta;a~.~nla Á:lhafubra~> .' ",'. ,

'> 'RiQ~s paños de 8~dería;C(m 'los,nuls vivos colores y'v~riados dibu
:jos,adoriiabanlo~'mu~o~ del saión'~ 'á 'cuya entraCia,<sobre :eieg~~ltes ~ ,

.; nUl~eter6s,~e erguían,oloro~asyagra4able~,~.ultit,ud 'dé piantas al~o~
xi.tática:~, ~xparci~'ndoen 'torno,suave y·,ap-aci~ie,~tÍ:·p~rfume.Con las' '. :-.' ',"'~: ~ ,

.' ~spadas' desnuda~, 'derechos; en-:pié,á. uno y otro lad~ dé'l~,p~erta ..~_

.p~r donde debía'p'e'netr~ren el salón el'eu'viadodelÍnagnífiCo Sultán
'. '. 'CieFez~ hal1ába~s'e gran~ número' desoldados; cuyos~b-igarrados y ~'-'

,"'<,':', Iuj~sos Úajes hacian que su vista se ase~ejará~á.'unjardíneIiía es-'-:,
iación de l~ primavera. ' . ." - ' . .-

Al aparecer Xohaid en laexphinida que se aoríadelant~ 'del alcá.;

./ iar'yfrente al il-~i~"s~~,'inultitud de.'ginetes,'Iuj~sa~'en~e ~ispués~

J.

'. k.

.. '

.',.': .

':',-

;:.::...
...... ~ . . ~ -: l."
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tos, corrieron 'al 'encuentro del· env~adode" Abú-Thaleb; ésgrinliendo"

ardorosamente sus lanzas, sus bráqueles'ysus, 'espaéi'as, y'hacie~d().:

alarde de su h.abi1id~dy de su des~~ez~,asien ~l manejodel- caballo."
,como en el de las armas. " ':' ; , . /

En la puertá 'misrnadel álcáz~r ap~óse el' guazlrXohald'delaca~

balgadu'ra, teniéndole el estribo; para más honrarle y en'-señalde de~,,'

ferencia, él guazirMohám~iad Al~Lahmí; y mietitras:l~s 'de~ás 'de la:
'. comitiv~ imitaban el eJem~lode ambos gu'azires,éstós entraban' en

eTher~oso patio qu~ precedüi ála'~~maradonde es.p~r~ba.Mohám~ ,

, mad III la visita del enviádo de Abú-:-Thaleb-.:' _..

Iban delante, llevando enancho; ~zafates de alambre de'~roJós -'

presentes que:eÍmeriní'OlreCía' algranadino,<h~s~~unidoc~na de ,

etíopes, cuyo colo~ OSCUrO qestaéaba poderosameniesobre. losOlan.., ,

,costrajes q~~' vesÚ~n y formaba. singulareontraste coil iaf~z r!lhi'~'
'qunda dela'may¿~ parte de' los 'bobles :grariadíes'allí ~ong'i~gad~s.,

Detrás, y acompañad~s tambiénpo~otros' do¿ 'etlopes c~n ia'~, anqhas" '.

e~padasdesnUdas, marchaban envueltas,e~ l'iquísüpos :V~losbl::tn6os.,.'.

de seda y adornadas con g;ran número de'c¿IÍares;~brazaletes y ,p'e~ .. ::

dientes,,' así como'infinid~d de sartas deperlas'que~stent~b~lie~.el'.::I "·~'alife
, prendido de la cabeza, hasta seis: m~jere's; COn' el rostro 'velado por, !

tupido al-harym~,ydejandos61¿ ver s~sojosbrillahte~·yexpresivóSj'<:
. ., .. . . .

anirnadosde la .curiosidadmá~ viva. unagveces; y,elltornadosotras,

por la modestia; "",'," .,.,'"".' .. '

Con!3tituían aquellas mujeres parte; Íanomenos e'sÜmabley rica,,:

de l~s reg'alos-del mel'iní, 'Jhabíarr ' sid'o cuidadosafuente esco~idas
'e'ntre las masbella's délha~emdel Sultánpara'captar~e 'la ben~yo~',

lenciadel graiJacÚno, a fin de obtene~: conrt{e;rios'ciificultad;l~:'qüe:

Abú-'-r.ha1e,b' ap~t~cia., , " , ',~' ,

Enposde ?ql'lél gl'upo"que ~emeJaba una: pIéyada' de' éstrellas'~:

fulgu¡'atite~,veíase á 10's 110bíes'g'~azires, l?'s ,arr~yacé~'y l~s Je'fes ele:,
'la cól:te granadí, 'camÍnando detrás; algunos paso~ delante de AI-Lá",",;

',lámí, Abd"-ur-Rá.him-ben-Xohaid, cubierto de las' mási'ica~'~estidur~9:'
y hacie~do g'alá d~ s~~ ostentación yele su riqueza. '

, A los a~ordesc d~ los: instr,rimel?t6sbélicos,h'izoen'~'s~adisposi~'ión
su entrada él africano enI,a cobbCt do~de el Sultán de 'Gl'anada l~e&pe":'

, i

, ",'

J
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.raba;y'mient'ras~?s :esclavós etíopes s,~' ~'epartíanpo~' iguai 'á, uno'Y ,~,

'.~Qtro -1ad'o' dé la 'estallcia,. descubdendo 10s,regal~~'cQpt~n~dos'; en Jos".

" ,,', azafates.d~ :'que' 'eran ,'portador:es~,',Xohaid': ;e':,pi~ost~rn6 :,de~ant~ de,

. < :',.Mohárnmadre~petu'osarn~nte, Ueva~do sus mano'~ála boca,despu~s

:"-,,,~e 4ab~r:to?a~oel su:~loyl~o~lad~lrnanÚ)del~~irdeJo~.;rnusli-
, ,mes andal usíes~ , ' ' ,. '

, ",-¡Venido seas;oh':X:ohaid;~uiis dornJ~íos,90mo'lal1rivia'queen~,.

via ~lpmnipotentesobre losea~p~s ag'ostados;co~oel s'ol, enprima~ .'

vera, :á: la tierra húm'e'decida por, las ag:uas'del i~'\'ie'rno! ¡Q~e Ji!: pá~ \

'de, Al!áh seae,ontigóJ~exclaIn6e~Su1tán en, toz alta,ycer~monio~a~,
~iAlabado sea,Alláh;elSeñor~d~l,Trono-excels()J jNada :hay\en~

'·)os..éi~í?syen la tiér~aqueno le pertenezcaJ¡~uY?es el imperio, d~ / .,'

todas lás.éosasJ Glorificado sea, ¡oh; Sultán. pío, genero-so;niag'náni~

'mo, esforzado y'val~ros~, tu inlpe~r~J¡'Alláhpe;petú~ tu felicidad Y,'
ábra'para tí las puertas del·Paraíso,etern~.!¡QueAlláhtebendiga': y' .,-. '-"

. ~'b~ú~ig:a,á: los tuso~,y·.sea tu. nombre repetidd:con temor por tus e~e-.'

¡;':':m'igosJ iOn, 8irJ!{ Elmuyalto,muy.pod,eroso~ muy' noble;' !lluYcge-. :
.' ,,' ,.':: ' " ,', -' , . -. " '

,.. neroso,muj magn,ífico, el conquistador .delas cii1da~es".el ~efensor

.' de la!e.)';de Al1áh~el siery? d.e A~láli,·· e~ '~Ultál,l ~n'g~andecidQ 'Amir.,.,

'.. de Ios~uslimes Abú~rr:hale1J-béll~ inir-:beñ-'Yacub-bén-Yusuf(¡glor~-'

:Jiquei~Alláh y·le p~'oteja!),' 'señor ',d~, Ifi~ilda.de'sde .Ax-X~m~¡' hasta ~,
.. ,A:l,Quloláhyde Ax-Xarq"áÁI-Mogreb (l)',desdeel rnarde~x~Xa~s

"al de)asl'inieb1,as (2), te envía con~igo.su~ salud~s y te~desea, toda 

, :prb'sp~ri,dady venturaJÉLteruega: aéept~s';comá.t~stirri;niod~,.su

I '~mo~y d~' ~u cariño estos preseI!tes,que "sondébilmu'estra .de': amis~

tad, eSI~erandoqu~ los~ecíh~s J>ondadoso. y, a~t com() .'.t~, á~g~sto
prbg:enit~l·, (¡Alláh le1J.ay3;·'heeho pa~·tícipede su~ mise'ricor'diaJ) ,el--

" :.-.'"Amir de los musli~es Abú-AbdÚ-Láh Moharnmad (¡complázca'se Alláh' " \

....'. ,!' .~~ élJ), de la tl~íbu de 'los Anssaresesclarecid~'(3), hizoa(,aug:usto, '.'.. '

" :.' :anteces~li del Sultán de Fez,: mi, señ6r,.~1 p~esénte inestimabie' del
.. :.'

'-,'- 1 ,~

'{

",
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,JI;[uskajde Otsman (¡AJÍáhle bendig~!); ~sí tambiénmi seri?~ydueño.
Abú·rrhaleb (¡que Alláh1e sea propicio!) te' hac~' ~l presentedé'esaa

ricas armas: templadas en 'lasaguasdebamasco,de esasvisfqsae
adarg'as vacaries; labrad~~ en Túnez; deesaspr'~ci~dtts telas>-tejidae

. en Fez, ydeesas preciosas muchachas,glbriay'honorde su harem, .
más hermosas que la luna l1€1la,'é:myos cabello's son 'más n'egrosq~6

las' plumas del ayestrtizinacho, c~ya~cejasson,arcosde¡'paí$d~'loe

negros, CUj'os ojos son espadas brilladoras á los rayosde1'sof, :cuYoa.
labios son rubí~s"cuyosdientes-sori bl~nco~' cual la leche de ia 'c~me-

'lla, cuyo cuelÍo es elegante co'mo 'el del cisneyfersocomo el c~istal}
Sus brazos parecen espada's incrustadas 'e~'.plata,supe.cho es corriola. ,

'niévede h>s montes, Ysu'tilllé d,elicadO cual la 'palmera deIEgipto/'S? ."
vista cúra todas las enfermedades, y~o.hay en la~ierraliermosüraque

'pueda á la suya corn~arar~e! ¡Benditose~·Alláh·.quelashacrIado!';
, -¡Que Alláh prospere los ',días' de tuseñór "j"dlleño, el excelso.

A.bú-Thaleh, yguíe ~us pasospor el ~aÍni!1:~ derecho! ¡Que ~iIáh
acr~cientesus favores p.ara con él-y haga eterna stipermanéIlciá e~

la tierra!-replic6 Mohámmad en el.mIsmo toho solemneydeClama~

torio empleado por Xohaia en su: la~·gaarenb.:.c ...a. ' ""'.: 2ft;
y mientras ofrecían-dás'esciavos 'al gu~zi;ael merinita,como.'

prese~te' dél Sultán Abdil-Láh, riq.ufsimo'albornoz,~ejido en ~as

famosas fábricas de Granada y todo él recamado de" oro,y Xoh~jd8e. '
.\, apresuraba, en.señalde acatamiento; á:' suspenderlo ~sob~esus" hoirr

bros-cambiaba Mohámmad expresiva mirada·con~l.iefe '(le l~sofi"
cialesde supalacio,aparecie'ndoenbreye ,por una de las 'puertas'de.
la cobba gran número de 'sirvientes lhwando eh az~fates de' singular-

, riqlle~a armas, vestidos 'y .{lleg~ntesjar~ones~~sin'i'gualbellezay'

de g'ran~amaño,producto de las celebradas fábricas de:~álag'aydet

Granada, y todos ellos cubiertos de oro resplandeciente:" '

Ca~biados los presentes y de~pués dela~ f6rntul~s de costumbre,:
retirábase con 'el mismoceremoníal de fa ?árúaradel granadino' el
guazirXohaid-encontrandoá la puerta cl.el alcázar ,hasta una docén-a..•~

de hermosos cabal1~s, espléndidamente enjaezados, á los eu~ies
tenian del diestro otros tanto~esclavos, y que formaban parte de los'"
regalósde Mohámmad.' " ' , , ",
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Cuand6 aldía~iguientevolYi6.elmen·s~Üero:d~Abli-Thaleb ,á la ~
Alha~bra,:e~pus~va:coÍitodaconfianz~ai'granadi~o elohjeto de su>'

'embajada;' qüe~o' e"rarle~¿;onocido para. (l'l eiiam~radó PdnClpe~: á :p'e~
s~~· de lo' ~ual;. fingie~'d~ dolo~osasorpr~sa, pareéi6 resistir~·e..-un· mo-"'- --

, mento el des?endientede)os Ans~~re~.:" .' .. > ."

~ ". ·.,.~¡Así c~mo ~l/ ~u\~go· devora 'en. ~~ v~rano_-las ~go~tad~Ef mieses·,·y

" ". ~r~ce':Y'8e ptopág~ebn~l:s~plod~.labrisa,"~slelamor'ha prendido'

.",', ezj:~i coraz6n de.mfseñor y ~~lüeño':Ahií~ThalebjjAlláh'lép~()'teja!),y _.
.;:: .ha ér~cido impetuoso en la aÚs~D,¿ia·por'laherrñ.osa'~assareñádequien'

:teapoderaste en Ái':MaIltda!L:~~cl~~6··-Xohaidcon.yozdolient~:--..;.iLa:·
,. .' 'fama d'e tu ;'~agnaI!.imidadY dé~' tu sabid~~í~~prosigi6~Il~nalos: .:

.:. orbes! jNo: hay en' ~llos siervo d'ei ~lisericbrdioso ql~~ no· te': bendig~ . \
y: no pronuncie tu nOI~~bre coñ~labanza,'ni dej e de'ponder~rtu ge

:'nerosidad,'que no tiene .límites, 'como elm~r del~s ';rinieblas, cuyo"
. :.térrrunos6loes,conocido·deAiláh! Extrema,oh,Sllltán magonífico, la ~

., . granáezade tu' alma; y,devuelve: i~ salud yla'vicÍ~ al Sultán,:mL.~e-·· 

ñor/'que sin.ellasestá'desdeq~e/s'u corazÓn, cm;nó el caballo ind6-':

rriito.del,desiertÓ;:noob,edece .al fl:eno de la raz6n,ni,.Bésomeieála', '+
. ',. , '.. ( ¡~~ ,alice

"volllntad 'de quien lo 'manda!¡Alláh, e~ excelso,~~eré~ompen§.aráen. ,
..:~lcielo} y cuando:Üegúe l~ liora. de que te'~ean:abiertas .las puert~s":" .

JU," ,'del Paraíso, 'ir~n.á tiJas h~ríes re_gocijii(ia~~'~cla~ánd.~te·como~1 ~ás,'~
. g'eneí'oso (le los hombres! "',

;' Dej6 ~i:g.rana.<;lirio qu~Xoh~id terminasé suár~~g~,.y así ". qUe..:· -

: hllbocObcluído de habl~r, levant6le "del sucio,' donde había per~ane~;
,•. ' cido pos~ra40,:y:'háciéndol~~ sentar e~ un diván al Ía:do ·d~rsúyo,·' res.: ..

'1;~ndiÓ d~ este~modoá su d~maIÍda:': ' ..;,. : ' . . .

;. '.. -':'8ab~'Alláh,.para. q~ien'náda'.·'i~~y '~culto'en los cielo~ríi en la~.~ '. ,'.

, tierr~, que tiIi deseü:no es ~otro:sino el- de ,c~mplacer á 'tú s~ñor y: '

.,dueño Abú::Thaleb,: ¡oh prudént~ .Xohaid! :¡Todo bien_:pr~ée'de d~' /

:Alláh~!-.Y:au~q1,1e·'t~mbién el amor haelavadosus flechas en mi aim~ .
~re~pecto de la ~assarena, t6~~la,yot~la concedo deb~eIÍa vohmtad "
¿on tal de' que sesalye el 'descendiente delProf~t~, eL rnag·hánimo', ..

Abú-Thaleb!' ¡Cúmplase:la volmitrrd deAlláh~-el Ú~iéo! rE'nsalza<i~'.:
'. '~ea su'no~b~é,y.alabada 'su~misericórdia!"";' .', " " .. - " ".' ,_o • ,

.;.: - ¡Que Al,láh derrame sobre tí los tesóro~ 'de la'1"esignaci6~! 'iAlláh

~. . -

'. ,
;'.-
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. , conoce'el bien que se, hace en la tiérra; pararecompensarle 'luégo en,~; ,
'ei Paraíso! ¡Tú eres, señor, como aquellos que -empleanBU g'enerosi~ad, '

en ,el deseo de a'gradar'á Alláh-,cuyas almas' semejan un jar<;líl1.re-'~

.. gad9 por abundantes ág'uas, ycuYQs, frQtos son; por esto iñismo, IIla-~_ ~
yores! ,¡No como ~quéli~sotros, C?4Yo corazÓn e's de' r~ca; apenaseu~,':

..biert~ 'de tierra, .y que al.me~ór .sOplo"del 'vie;topierden ··la tier'ra,

: -, ql?-edando desn~day al'de~'cu~iert61a roca'de que sehalÍanfo'r~ado'~!
Auna' señaJ del" Príndpe' p~n~tr6: en-'la- est~~ci~~ijefe de )os'

Úta/lua'xíes (1), y ~ dándol~'-orde~ de que hicieráven¡'rá lacautiYa,:~ '

después de vestiq.assus' más ricas joyas,~0Ivi6se-áXohaid,po~de- '

rando mehmc6Úco, las ,~xéeieÍ1ciasy las gracias 'delac~istiana~ y ré~" '

.' ~itando'lo,~ ~ig~ientes :ve~sos:'~' " ,\ -' "" '

'(qAyl ¡Mariem,se Y~I ¡L1~no de angustia
deja mi corazón,_ déamor ~erido . ,

'~ "ycon terribles vínculos sujeto I
¡Mariem! ¡Delicada" refi.rlgente¡' - '
de cuerpo enhiesto, pecho relevado
como líquida plata reb¡'~ñidal
¡SU cuello, orn'ado-en torno de coll~res, .
al d~ hermosa gacela se ¡pal!ece, . .'
cuando'ufana. pompeapor el praaol'
Sus cabellos,adorno de sus hombros,

, son'rubioscomo eloro; y"ian espesos
.cual los densos racimos de la palm~. .'
Su cintura; un cordÓn en lo delgado;' '
'.~upierna, como ramóde 'palmera,
regadode continuo por el aguaf_: :.

.;, Esclarece las sombras de Ja: noche i • "

,cual la ságr~da,támparaesplendente;- ,
de ocuito vigilantesolitariol >,

Su faz, ~omo -la peria roji-blanca
alimentada'en aguas éristalinas,
no turbadas jamás del ~iajerolJ) (2)

.' ..C

l.' "

,Cuand_o. concluy6 Mohámmad,.. COn lágrimas eri los' ojo's,de recitar

esto~versos, entra~an ~n la cobba ~l jefe de,'los thaguaxíesyuna

i
'(

(1)· Eunucos. ,

(2) . Estos versos ~on en parte del poeta Soh¡iir y en parte del Moallakah de Imr-ul

Cais, y'están traducidos e~verso castellano po~ el co~de de No'toña, '(po~8ias,' ~r~be8 1..
, " ' ' , . ..' . l
. pe¡'sas, páginas 61 y 62 de la edición hecI:aen Granada el año de 1866): ;

"','
~- . ,;'

! ,


