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SUMARIO DEL LIBRO VI. 

-:~LiT,;; junta sus Generales. - Dis .. 

_ t~rso y proyecto de la Reyna. - Exe

cuta s_us vastos designios. - Con vale

cr:ncia de Gonzalo. - Sus amores con 

Zulema. - Lle5a Muley..:.Hassem con 

tres , Abencerrages. - Nueva ,que trae 

, uno de ellos.- Zulema es prometida al 

':--vft"rtdór~~ de ,~riÚJO¡~ : Habían ' la 

Princesa y Gonzalo, y ~e revelan sus 

secretos. - Zulema da armas á Gon-

2alo., ~ Parte Gonzalo ' con Jo~ Aben

cerrages, y descúbrese', - -Combate del 

héroe con los tres MQros. - Sale ven

ce dar , y va á unirse á su exército. , 
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LIBRO VI. 

¡Religion! i quán grande ' es· tu 

poderío I ¡ Quánras virtudes te de

ben "los hombres! i Didtos~ el mor· 

aL~_~.!,. " pe.~=-~!p'.s,~iu~H~es 
verdades, halla en- tu seno, asilo 

perpetuo contra el vicio, refugio 

contra la adversidad t-Miéntras la ine , 
constante fortuna sonrie á" sus ino~. 

centes deseos, pasando dias tran

quilos y serenos, tú aumentas su 

hermosura, y añades nuevo placer 

al bien que hace á sus semejantes, 

e.xaltando las delicias dejas accio

nes virtuosas. Tu severidad misma 



..es un beneficio j pues, 'quitando de 

la félicidad 'l~ q,9~{p~'dít:'fa corron'i:. 
p~rla , no' prohibes 'qúerer, sillo ' lo, 

que el rubor impide a':n.ar. Pero -
, si la suerte contraria oprime ~ tiria , -

!,j~l~ ~~J>-:-e~l~~t~A'ft~s leY:4s:, ,~~; ' 
~ó~ces. , :~s , qual~do. k : siJ'~~s : de 
mas apoyo. Sin prescribir :13, ~n~~,n. 

sibilidad, queia naturaleza h:(~cf 
i}~lP'()~l¡.,¿SmPB~ ~~~a~ ~tw.p_~r;" '- '-" , " !ár los males, penni[i~ndonosafti. 

gi~nos , . .,.. y baxas en los corazones 

- a~g.us_t.iJdos ~~ ~~~rnar sus pel}ª.s ,QlP~" 

!~~~l , :.p.;rs~~tándoles la ~~peranza 
~1t1m:i, sin ahogar nunca .aquel 

s~lltimiento ' puro, de donde nacen 

á ,un tiempo el padecer y el vivir. " 
La noble y piadosa ~sJbel solo 

encu~ntra en su religion, fuerza pa-
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rasosten~r . sus p'~nas. Ll~na de dQ
lar p<?r~ la ' pér~i4a ' q~. 9~ : yerno~ 

;P2LJ~; · desesperacipu de una .hija, 
pei"la d.~sgracia de su~ , armas ~ se 

::' -r~fugia en el seno A~: , .su· Dios , : y 
éste le manqa pensa~ ~n " sn ,pue~ 

blo. La . desgraciada madr.~ . €;l1<:arg~ 

á 'Serafina y . ~eQcadia" . la. viuda de 

AlfonsQ, h~ciéndolas .. retír~r ~ . ..J~eJ], 
y~;--1ibl{r ya: cl ..... O!c~~lJ.d9 ,~ ·-.aa.ñ~ , 
do treguas al llanto, junta al re

dedor de sí su esposo· y sus prin~ 

cipalescapitanes, .y les d~rige..:~stas 

palabras. 
Compañeros,. en otro tiempo de 

mi gloria, hoy de mis desdichas; 
vosotros á quienes debí tantos triUll~ 
íos, á quienes la · fortuna no ha 
desamparado sino una sola vez, ya 
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veis ' los~ ~ ' t,ristes ' efectos , del asalto 

imprevisto 4(:' los infi'eles~ Los ~s-. 
, pañole~~lían :: pere5:~~~ . entre sus ma
nos.; · l~salmaceneséstáil abrasado's; 

nuestras tiendas consumidas, el en~-~ 

migo . glorioso . reposa delante~, de 
, / 

snS~fnntos ~ y . nosotro's vejamos con 

la espada en la mano, sobre las. 
cen'izas ensangrentadas de un cam'

po destruid.o. x.a c ~: . p_r~<c~~o esco
~~::- C~stellan05, óla 

paz vergonzosa, que cubra de opro
bió el nombre christiano, ó la cons

tancia heroyca que n~ vuelva nues

tro 'hóñor; ¿ y en qué ocasion, ju§. 

to cielo, iriJffiOS á pensar en una 
paz , viIi pendíosa? Quando los teso· 

ros nr.umuhtclos en brgo tiempo me 

evitan el dolor de nuevos impues-
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tos; quando mi ,himeneo con F er- ' 

nanclo dobla mis soldados ymi ' po

der,~ quando la discordia conduce 

i~;:lós Moro~ á su ruina. , Un Rey 

. ':eruel y pusilánime vacila sobre el . 

trono usurpado; los Abenéerrages 

han abandonado el tirano pérfido y 
" 

f~roz, la Francia es mi aliada, el 

África tiembla á .mi ')Jambre., ' mis 

a;mac1as cu'6re~' " ~us -'m~r~: , Gonza

lo en fin va á llegar. ¿ Qué oca

sion mas favorable se nos ofrecerá 
\ . 

. ~ jamas para libertar la España ,.·ven-

. gálldola de ocho siglos de afrentas? 

Amigos, yo deseo mas que voso

tros la dulzura de la paz; sé que 

el primer bien es 'el reposo de la 

nacian, nece,ario para las tareas de 

un buen Rey; yo pretendo ase': 



("te» 

gurarlo- ámis desc:endi.entes. Ellos 

tendr:íll "p.ejor que yo, el tal~t9 
y . J~ :_.vi~tudes ·'gr:mdes que hacen 

fl9r.ecer ·Ios Estados; p~ro 110 teq: 

.drán sin duda los dignos hér_oe~, 

que yo tengo, que saben ,. ~oltq~i.s. 

tár}os. ·:Conozco toda Daestra pér~ 

. dida, veo todas las desgracias que 

DOS afligen; pero poco ha que lQ~ 

.. 

l\{usl~~~~~.~~~r~~ . ~?4~\'Ía mas dig~ 
nos -de~'tasilma~ La' desesperacioD lo~ 

ha salvado. La vista de sus tiendas · 

ha desanimado á nuestro exército: 

una ~mpresa grande ha de desani-

marlos ahora. Si ellos han formado 

un campo, yo quiero edificar una 

ciudad, y que nuestras murallas se 

opongan :í las de Granada, anun

ciándoles una espaciosa 'plaza, que 
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esta tierra es desde ' ahora nuestra 

patria. 
Dix«;):, ' y los xefes admirados 

glJªrdan el silencio. Fernan~? mis
riio suspenso, no osa aplaudir su~ 

intentos arroj::dos. Isabel, ayudada 

de la eloqüencia yla razon, ex .. 

plica sus vastos designios. ~as can

t~~~,s .abu.lldantes , ,, 10..5 " bosques es.
peso;' qti~ r~(fea"Í1 ' a ::t;r~it;da ' , los 

rjos que serpentean por los valles, 

suministrarán materiales para cons,;. 

truir ' una ciudad: cien mil brazos, 

empleados en el trabajo, guarda

dos de veinte mil guerreros, cer

carán, en poco tiempo, de torres 
el recinto destinado á este fin; y 
al abrigo de ellas, acabarán los Es

pañoles las habitaciones de los ciu-
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.dadanos. Dueños de los caminos de 
Andalucía, se apoderarán fácilinen

te de Gl'anada;:' y los Moros, des:' · 

.hechos , cerca de una plaza fuerte, 

• poblada de soldados veteranos, per~ 

derán la , esperanza de sacudir . el 
. ". tt . · · 

yugo de los vencedores. 

Fernando, Lara, todos 58 rin

den á tales razones, y admirando 

~ Is~~.~L,J09.os ~quiereD que la du
d~l' tenga 'el nombre de la augus-

ta Reyna. La modestia no le dexa 

aceptar esta ofrenda: yo agradez

co, responde, vuestros deseos; pe

ro no he llegado á merecer este 
llOnor: todos peleamos por la fe; 

por extender su imperio van á ele

varse estos muros llamémos

la SANTA FE, Y este nombro 
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;asegura su duracion. 

Ya van todos á cumplir los de,,; 

seos de -Isabel. La Reyna escoge el 
siti9:, y á su v ista se trazan los 

muros: los correos parten áGasti~ 

11a, Valencia y Andalucía, pidien

do víveres, soldados y trabajadores: 

el Rey de Aragon atrincherado, no 

t~p1e otra sorpr~sa:. ;elexér.ci.to ~ se 
dispo~~:" para tr~b~j~i'~"--y-tara se 

regocija interiormente, viendo que 

esta empresa dará tiempo á Gon
:zalo para llegar y vencer. 

Gonzalo empezaba á recobrar la 
vida y las fuerzas." Las gracias de 

la juventud habian vuelto á 'Su ros· 

tro, y la palidez le adornaba á 10$ 

ojos de la que no ignoraba 1.1 cau. 

sa. Zulema sicnlpre á $U lado, veo-
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ciendo su timidez J le preguntaba 
por su. nacimiento J su patria y -SU5 

hazañas. ,El héf.be.jbaxa los ojos y 
calla. La Princesa ' no quisie~.a iusis

tir;' pero este . silencio ' y :el . del 

(autiv<? J>~dro . , . turbabanla ··Je~ici
dad de : que: se HSOIijeaba. "< . I • 

Pasáron algunos dias, lI~vando 

cada mañana 1" OImable Zulem<T;' á 
GOD~a~Jbt~~ay~dp, .sobre su -bra.zo, 

á !a ' ~~~bra. de los mirtosy..:> 105 

naranjos. Sentados á la orilla 'de: tia 

cristalino arroyuelo que atrav,esaba 

el bosque". ámbos' gozosos de ' la 

dicha de verse jllnros, alaiígaban 

estos dulces ratos, pr~ciososá ' los 
amantes, en que nada de lo (que 

hablan es imporruno , en 'donde el 

interrumpirse á sí propio noimpi-
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de el ser entendido, en donde se 

afecta hablar de todos los ' objetos 

indiferentes, sin dexar de hablar 

del único objeto que interesa. Lo 

plácido del ~itio, la cdma ~del ay

re, el perfume de las fiores que 

coronaban sus cabeza~ J el mormu

llo del agua rápida que cor.ria por 

sus I?~es endma.>d~ , ~a~~ateDa~ <le 
. . ~;"-" .. ~...--;. ~....: , 

oro, el zumbid'o de las abejas vo. 

lando sobre los iris sembrados por 

la orilla, todo ~umeDtaba la suave 

languidez que' los dominaba. Las 

pláticas empezadas, las cortaba á 
veces UD profundo silencio. Los ojos 

mirando al suelo, se encontraban 

al levantarlos, apartándose de nue

vo. Á veces una lágrima, un sus. 

piro de Zulema, 3n.imaban á 5]on-
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:zalo a hacer alguna pregunta, que 
quedaba, .sio :' respuesta, y Gonzalo 

no se ~ atrevia á" ql!éjarse sino con · 

suspiros. Zulema que 'llevaba si~m

pre consigo su la ud ., temerosa á. 
veces de oír · 10 que no ignorapa, 

soliacantar al·.héroe aquel antiguo 

romance de los amores desgraciados 

. de Fernando y Elzira. 

, .y'~q;~dp:e~, jnfaus.ta . guerra 
de 1J~--p~filci¡Íe Moro esclavo, 

al triste son de los grillos, 

suspiros lanza Fernando. 

No las delicias perdida., 

lamenta de aq'JeiloS cam'poi, 

donde-por la vez primera 

le viéron df:1 sol los roÍ yos. 

Ni le amarga la memoria 

de sus padre$. que entre llantos 

sin esperanza le llaman 

de¡de el oriente al . ocaso. 

Elzira, la hermosa Elzira, 

Illja del Rey Africano, 



es la que llorar ordena 

á su pecho enamQJado. 

j Amgr, 'Amor! i quién resiste 

á tu omnipotente brazo? 

desde el pastor al monarca 

triunfante arrastra tu carro. 

Dlgalo la tierna Elzira, 

que en la llama de Fernando 

ardió; y dixéron sus ojos 

lo que callaban sus labios. 

Yo te amaré eternamente, 

dice en su mirar Fernando; , 
ye! dé EJilra n: resjl\lll~; ~!!':

lima. que el premio te guardo. 

Se entienden; y Amor los guia 

á sus templos solitarios, 

de donde terrible ahuyenta 

al ins('Dsible profano. 

,AUí, dó entre áridos montes 
en precipicios tajados, 

se-despelían estruendosos 

torrentes mil espulllando. 

El amor les da su copa, 

y en dcleytosos letargos, 
en la m:\rgen del abismo 

los va adormeciendo falso. 
Tom. IL B 
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Ya la prudente cautela, 

ya su opinion olvidáron¡ 

Amo~ cid quier los rodea, .... 
y es ciego el Amor" é Incauto. 

¡ Ay, que sus tristes amorel 

resuenan ya en el palacio' 

¡ay, que el iracundo oido 

hieren de¡ Rey Africano! 

Del Rey, que el pecho de broDCC I 

ni amante jamas, ni amado 

en pos de los amadores 

vuela respirando agravios. 
Ministros de su~ ,·cngan~4$ 

le r~!all sanguinarios 
cien inllexlbles sayones 

de horrendas muertes armados. 

Dispertad, salid, ó amantes, 

de esE' funeral letargo, 

:Sontes que rotas las nubes 

descienda mortal el rayo. 

¿No escuchais la herrada planta 

de los fogosos caballos, 

que hacen que temblando gJf'TlIn 

los ecos allá lejanos? 

Elzira asustada, atiende, 

vuela, re¡;istra, y .•. Feruaodo 

• 



• 

el Rey.,.. exclama, y sus voce$ 

murlérOD eD,. UD desmayo. 

Fernando se alza, duda, 

vaga con inciertos pasos, 

arde en furor, y resuelve 

arrojarse á sus contrarios. 

Iba ya , quando de Elzira 

se acuerda, y lleno de espanto 

torna, y la ve dt'smayada, 

el rost1'o en sudor banado. 

Su palidez sostenia 

~bte7u1i abJaUiO un pefi3Sca

.que va á caer, y hl>odo E'spera 

I/n torreute siempre opaco. 

La ve, y palpita el amante: 

tres vt'ces .Ia nombra en vano, 

recoge su aliento, y posa 

en su corazan la mano • 

tNo vuelvl's? clama: y oyendo 

dI' un céfiro el soplo manso 

ver á su amada imagina 

entre bárbaros soldados. 
, '. Lanza mil trémulos gritos, 

y con el siniE,'stro brazo 

estrecha á Elzira, en la diestra. 

un corvo alfange empuOando. 
B~ 
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Ella entretanto voiviendo¡ 

lentamente va: sus lahios 

mueve, suspira; entreabre 

la vbta, y mira á Fernando. 

La revuelve, y en el cielo 

la clava; y luego posaT!do 

en su amador la cabeza, _ 

- prorrumpe en amargo llanto. 

Llora, y; te perdí, le dice .... 

fnos perderán? .... ¡ah! .... muramos, 

no hay mas partido .... la muerte 

dulce me sera :i tu Jado. 

jO 1I'ernando! .... {lOica glorIa 

de mi corazon! te amo, 

y te amaré .. _ aquí llegabll 

quando el Monarca AfricanG 

parece, grft:r¡, amenaza; 

mas con valor desgraciado • 
5U hija sobre la roca 

á su querido abrazando' 

tened, tened, le respondt', 

05 juro qlJe :i un solo pa~o 

que adelanteis, al inst:llIte 

nos vereis prpcipitados. 

En las sombras dl' la muerte 

buscaremos el desc:lDso, 
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y el amor que aquí nOs nlegaa. 
vuestros pechos inhumanos. 

T(¡rbase' el Rey, ..¡ dudoso 

,pa~ :, más, ¡ay! que entretanto 

, , apsioso del premio á Elzira 
, •. 'u~ sanguinoso soldado 

eorre ...• Detf'D, '¡nfelice, 

-¡dÓ vas? i gran Dios! se JalÍa:lron 

los tristes: Jos vió el 10rreDte, 

y abrió sus oodas bramaDdo. 

Dió alll á Sl)S arndres tUlllba, 

y de eDtÓDces solita rio, 

SlD cesar oye á la roca 
--CIaiñrr: ELZIKA Y) FERNANDO. 

Gonzalo ola llorando la triste y 
lamentable ' historia -, que ' opnnua 
su corazon con las reflí:xlones que 
originaba. Suspenso, · clavados 'los 

ojos en la Princesa ,.la contempla,. 

ha en silencio; pero sus lágrimas 

y ,sus miradas explicaban sus ~en .. 

timientos. Zulema, igualmente p~ll. ~; ~ ' 4 "" , . 
• ·l ,' -

/ 
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sativa J I2partaba la vista poco á po" 

CO J volviéndola otra vez á él. Ya 

habia ª-c;ab~d_Q : ~e _ 'cantar, pero el 
héroe la escuchaba todavÍa-, Turba· 

da y regocijada por la emocion que 

habia ocasionado J ocultaba con una 

mano el rubor 'que . saliaá :~~.U~ me-

~ -xillas, y con la otra, corriéndola 
por el laud, hacia sonar alguna 

cuerda, cuyos sonidos aUffi..en.taban 
la tierna melancolía y el suave pla
cer que bañaba sus sentidos~ fFe
liz situacio~ de los amantes en que 

el . encanto J el. atractivo ,la' delicia I 

del silenció _ recíproco J del recogi

miento del alma', dexa á ámbos en 

libertad de conocer , de gozar de 

sos sentimientos mútuos, -comum

cáudolos sin decirlos! 
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De este modo corrian los dia"s 

de Gonzalo y Zulema, eritfe .pla

ceres .. prlros y suaves ' dichas , cul~ . 
pándose ámbos de no haberse con .. 

fiado sus secretos. Gonzalo ocu lta'

ha que era Gonzalo: Zulema no 

osaba revelar un misterio no rné

nos importante; temiendo cada uno 

ca~r en desgracia de su amallte, y 
atraer-'sü - aborrecimielHo. Este te

mor era el mayor suplicio, y al 
.fin áDlbos. resolviéron á un tiempo 

declararse. 

Princesa, dice el héroe, en vién

dose solo con ella: sin duda voy á 

perder hoy la dulce amistad, que 

vuestro corazon se dignó concederme; 

pero mas quiero privarme de vues

tra gracia que erigafiaros: sabed en 
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fin 10 que mil veces he · querido 
delicubriros, faltándome el ánimo 
para ello; y aun abora mismo me 
veo indeciso, quando 'pienso que 
dentro de un instante, tal vez abor

recereis, y echareis de vuestra pre
sencia, al 'que no puede vivir sin 

vos, al que desde el primer dia en 

que os vió, sintió encenderse en 
su alma .... ' , . .i 

Señor ~ . responde . Zúlema·, te

miendo la declaracion del amór, que 
quiere sentir, pero no oir. : bonor 

y vida os debo, y creo que muy 
pronto Granada os debed su liber

'tad. Tantos títulos os han asegura

do el reconocimiento mas vivo, que 

prescribe la virtud, y que es inse

parable de ella. Mi padre llegará 
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pronto j y sabrá que vuestro valor 

salvó su. hija: su amistad .. y la de 
Almanzor, serán premio de e~te be
neficio , y ¡oxalá que les lazos mas 

tiernos nos unan á los tres para 

siempre! Este es el deseo 1113S· graO: 

to á mi corazon, el único que pue

de manifestaros. Pero ya es tiempo 

_de declararos el secreto que mi pa
dre · igñ'Qfir ¡ ni Almnnzor mismo su

po nunca. Solo á vos he de con

fiarlo, y en habiéndolo oido quizá 

no tendreis nada que decirme. 

Gonzalo suspenso, el rostro pá

lido, no duda que la hermosa Mo

ra haya entregado su corazol1 á al

gUI1 rival. Temblando, espera en 

silencio la sentencia, y la Princesa 

iba á continuar, quando un esc1a-
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vo llega á avisarla que su padre. 
Muley-Hassem venia acompañado 
de dos guerreros. 

Zulema dex~ á Gonzalo . para ir 
á recibirle. El anciano la abraza 
con las lágrimas . en los ojos: ¡al 
fin te vuelvo á ver! exclama: ¡al 
fin, al fin tengo en mis brazos IÍ la 

que tanto he llorado! Mi mUerte 
era cierta, Zulema, si tu ausen
cia hubiera durado mas. Sabedor 
por tu esclavo, de que el impío 
Alamar habia enviado sus soldado.s 
para encontrarte, salia todos losdias 

con el. animoso Zeir, xefe de 105 

Abencerrages, y el valiente Ornar 
que ves aquí, y el generoso Velid 
que ha de venir dentro de poco. 
Estos leales amigos, 105 únicos que 



(27) 
. .. !Í~s quedan, han recorrido nuestros 

. montes y playas, siguiéndome has

" 'ta~_ql1í en donde veo á mi hija ama· 
d~n donde encuentro el consue

lo de tadas mis desdichas. 

Zulema le abraza, le cuenta el 

motivo de su fuga precipitada, y 
como IOj satélites de Alamar, ha

biéndola conducido á una nave, un 

Pr.íntipe--Africímo· '-que el cielo le 
envió, enmedio de la tempestad, 
5010 .coo-tra tantos enemigos, la ha

bia librado de su furor. 

¿ En dónde está? pregunta Mu
ley: ¿ en dónde el que salvó mi 

hija, el que salvó mi vida? Al de

cir e5to, la dexa, se aparta, busca 

fuera de sí, y la Pcincesll viendo, 

llena de alegría, tan vivos y tier-



\ , 
,nos sentimientos, llama á GonzalO). 

y apénas se presenta, Muley. 'se 

·arroja en sus ' br.azos. i Ó mi biclÍ .. 

hechor! le dice, inundándoJó con 

su llanto: vos me habe~4uelto mi 

Zulema: ¿ qué p07' yo hac~r por 
vos? . En otro tiempo- era Rey, po-

./ 

seia una corona, con que tal vez 

1mbiera podido pagaros; pero ya l:l 
perdí, y solo me queda un cora

zon sensible. 

El héroe recibe sus caricias con 
afable modestia, llenándole de ru

bor los elogios á que se ha · , hc~ho 

'Qigno , se ofrece respetuoso al: pa

dre de su amada, y mirando in

quieto ~Hltlel1os Abencerrages, cree 

ver en ellos sus ' rivales. Ornar y 
Zeir le miran, y la historia de lo 
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·~ue ha hecho, llena sus co~azones 

de. secr.eta envidia. El mirarlo al 

lado de Zuleml los turba; pero su 

generosidad no niega los justos elo

gios que · se le deben. El héroe los 

oye con disgusto; Zulema los es

cucha, clavados los oj9s. en tierra, 

y el rubor y la -.$llrbacion confir

man .~. los_ Abencerrages y á Gon

:zalo, lo que sus pechos temian. 

Miéntras que tristes é inquietos 

se entregan cada uno á sus melan .. 

cólicos pensamientos, la Princesa 

qúe habia visto de una mirada el 

(oruon del héroe, va al palacio 

con Mule'y y los Abellcerragcs, es

perandohablar á Gonzalo, y ter

minar con una palabra el suplicio 

que le ve padecer; pero Muley no 
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quiere dexarla, teniéndola la ' l1la
no puesta sobre su corazon; é ig

norando las últimas hazañas de AI
rnanzor, habla á Gonzalo del pe

ligro de Granada, de la esperanza 

que concibe de. su valor. , Gonzalo, 

puestos los ojos CJ1 Zulema y en 

los Abencerrages, responde apénas 

á sus preguntas; y los dos Moros, 

guardando el silencio, se muan y 
suspIran. 

La noche habia ya cubierto la 

tierra, quando Zu lema, su padre 

y los demas, sentados sobre tapi-

, ces de Persia, jUllto á un e'tanque 

de agua cristalina, enmedio de un 
saloll ,de mármol, tomaban juntos 

la última ' comida del dia. En este 

hlstante, Velid, compañero de Zeir 
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y :,de Ornar., llega de Málaga I y pre

sentándose, dice: Rey de Grana

da,. , la . novedad que te traigo es 

gr~ñde, pues vengo á an,uncia,He 

un enemigo mas formidable· que 

Alamar. Tu hija está libre, Mu

ley, ,pero la patria va á perderse: 

Gonzalo ha vuelto de Fez, y es

tá ,~q.J!ll~.~!.~~s, 'p'layas. , 
Al o¡r el nombre de Gonzalo, 

se ve el terror en el rostro de Mu

ley: Ornar y Zeir se levantan: la 

Princesa se acerca involuntariamen

te :í su libertador. 

Oidme, prosigue Velid: una 

embarcacion Africana acaba de lle

gar al puerto, la qual iba al al

cance de Gonzalo, que se escapó, 

por la noche, de los lazos que , le 
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preparaba Seid. El Capitan de la 
embarcadon nos ha dicho que la 

barca frágil, que traia á ese guer .. 
rero ,ha llegado sin duda á esta 

playa, pues la familia del Caste .. 

llano, que han dexado salir de Fez~ 

le espera en vano ~ dias ha, en las 

playas de Algeciras. Compañeros, 
llegó el dia dI! vengar y salvar la 

patria. Busquemos ese Español for
midable I llamémosle cada · uno al 

combate, y la lanza de un Aben

cerrage libre á Granada de su ene

mIgo. 
Dixo: Omar, y Zcir aplauden, 

Zulema tiembla t Gonzalo se son

rie. Amigos, interrumpe Muler, 

esta ocasion importante ha de ex

tinguir para siempre vuestras dis. 
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cordias; Los:: tres: !:ardeis ti.empo ha 

por .I1li,< ama,Qa Zulemá, los tres ,sois 
. : . , . . - . , 

dig~~.~ t de 'ella; pero hasta ahora -su 

corá;on 110 ha mostrado ,á quien da 

la preferencia. La , ,.glolia - ' decidir~ 

hoy 10 qu~ 110 ha decidid'oel amor.
Id en, bu~ca de Gonzalo, J>elead con 

él uno á . uno, com<>;, COIlV ieQe á Jos 

4,~e9,c,~rta~¿_~, :,Y. ::~::.e::; .ve~cedor; ·:el 
e~po~":'Zúlelila " ' ' " ' 

Los tres se echan , á los pies, de 

Muley :,qu}envolv:iénd~se-~ub,i,:, 

ja: le :pide ' su consentimiento. , ZuJe

ma c~lla ,.;la una mirada i Gonzalo, 

que: tenia ; lQ,s ojos 'clavados en tierra, 

duda, titubea, en fill llena de rubor,' 

con VOZ' .lurbada " dic'e :.' Padre " ,no 

ignoro que Aependo de'. :vos, yrni 
sumision á yuesti'a .. volu~ltad será 

Tom. IL e 
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siell1Pr,e igual á .mi ternura. Estimo; 

y. amo á Jos Abencerrages ., á. quie

nes sudidelidadLmi padre les ase-
. .. . 

gura mi corazon ; pero aunq.u.~ Slem-

pre me acuerde de lo que .vos.les de~ 

be-is, . ( .podre 'ol.v.idar. lOJ-:qu~. y~ ~e ... 

bó ~á ·'esegenéroso 'extrangero? No 

temo confesar que me ama, pues sus 
virtudes y su valor ' le bacen digrió 

de ser rival de 'lo~ Dobles Abencerra

gés.< Como' ellos :,pretende 'mi mano, 

como ellos puede vencer á .Gonza

lo; y . yocorisrento en ser el premio 

de: ·esta dificiLempresa ',si II1i ¡ padre 

y ' esros • Guerrctos lp permiten' el 

aCG>meterla, . .'.: . . . .. .. '. 

_·;Así habló 'Zulema " qu~temiaha

ber dicho mas déloquedebia. El 

anciano aprueba el designio de·su hi. 
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' j~ ~~:y Gonzalo' inmóvil espér~ <¡ue 

Zeii ha~le~ pata responder. ' " ~ 
'-" v:"*~~iro recortocimiento es justo, 

dixb: ~l xefe de los ,Abcncerrages , ~ , y 
el amor,:de. este valiente 'extrangerc,> 

no deb~ ofendernos ni admirarnos. 

Nosotros 'lo admitiinos; por compa

ñero ~ y ;si Tolviese -vencedor, lo ve

riam~~iWo~~tpéw-d .. L5ill envid ia; 
eUa:pasion, tan baxa para nuestras 

almas, no 'entra en los corazones en 

donde vos reynais~ Pero ha mucho 

tiempo que Gonzalo es nuestro ene

migo m~rral , y nunca ofendió á ese 

Guerrero: el combate con el Espa

ñol nos -pertenece .<iDees, y como xe

fe de ~i tribu ~ pido ser el primero 

que pelee con el Castellano, 

Zeir,respondió Gonzalo sin se~ 
C2 
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dueño de moderar :su aceúto ·, sosié

gate ~ yo te pr0D'!eto que tú ~ ~erás el 
primero : mañal)a~al. nacer el dia· hos 

pondremos en camino: yo os juro de 

presentaros á .Gonzalo ,.Y sin ,: dispu

t!aros .ellúgat; meatreyÓ á pl'Ofileter 

que los tres quedáréis satisfechos., 

Lo~ orgullosos :Abencerrag.e~ .;ma. 

nifiestan ~u :¡dmiracion al oir aquellas 

palabras; p~ro !.eL prudente . Muley 

corta el discurso' , y confirma s~. pro~ 

mesa. Los quatro Guerreros, .des

pues de haberse-xiado palabra de es.
tar- prontos al despuntar. la aurora~; se 

separan. y van á.entregarse .al sueño; 

Gonzalo inquieto 110 pudier-a. ·gus

tarde su dulzora. El amor ;de los 

tres Abencerrages, el temor di? que 

alguno de ellosHuese amado,el ~~. 
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.' .creto. que la Princesa iba á revelaile 
"'quando Muley ' vinó á interrumpir- I 

les , : ~!<?4as 13s 'éspecies de terror que 
inv:ehta el amor, ocupaban su cora

zon. Agitado de mil pensamientos, 
querria ver un instailte á Zulema, 
para despedir:.e, para encontrar en 

ella ó perder todas sus esperanzas: 

lt;vántase , sa!e del palacio, y á la _ .. ~~' . -

, c1;r'idacr',)"e "la: - Iñha '~ --sC: -'dirige á un 

i;~squecillo espeso de mirtos. 

Zulema igualmente inquieta, asus
tada pofel grave peligro en que ella 

misma ha pues~() á su libertador, te

miendo' el brazo de Gonzalo que mi

racorpo)nvencible, piensa en que al . . 
• r-, ..... 

ménos las armas ill1penetrablés ayu-

den al valor del que envia á pelear. 

Va 'y pide oí su padre la antigua y 



(38 ) 

$ob~rbia armadura, qu~ Mul~y ha- : 
bia qui[ado en otro tiempo' ~l valien:

te Con.de . de. Si.maQcas, colgada co. 
mo monum.entó de 'su gloria, en l. 
Mezquita de Málaga: quatrQ escla

vos reciben órden de traer el ~~joJ: 
caballo de los venidos de Afriéa, que 
pacian en la primavera en las orillas 

del mar: todo hubo de estarprónto 

para la aurora. . 
Zulema inquieta busca la :SOl~dad; 

y la casualidad, ó mas bien el amor, 

la conduce al mismo bosque adonde 
Gonzalo se ha bia dirigido. / 

A: la vuelta de una· arboleda som .. 

brúi , se encuentran ámbos , y ámb05 
se quedan admirados: sois vos, le di- ~ 

ce el enamorado Gonzalo .-con VOl: 

turbada; aun puedo veros, y deci. 
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ros~¡: Dios , por _la últim'a :.vez: aun 

puedo ;jufaros por fin que 'vuestra 

imá,geÍládónida no saldrá de mi co

razon; que hasta mi muerte, será mi 

único pensamiento, la' .rifemoria gra

ta y dulce de los momentos pasados 
aliado de Zulema. 

¡ Qué oig.o 1 interrumpe.1a Prince-· 

su_¿y.-yos ome ~ablais de-verme .por 

.1; '~lri;'i' vez?' iVos~cie'eis ir· á morir 

yendo' á pelear con Gonzalo? ¡El 

béroe que ylJ ví solo hacer horrible 

carnicería de ' un tropel de enemigos, 

el que yo ví triunfar de una multi· 

tud de bárbaros, se cree ya vencido 

por ese Español! ¡ Culpa es mia ha. 

beros edgerado su gloria! ¿ Qué 

hubiera yo dicho si os hubiese pin

tado en aquella embarcacion, 3CO-
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metida de los vientos, -r()deád~ de 

los rayoSo;, "der.ribando con 'Vuestro 
alfange .. aqueHos formidables' Africa .. 

nos? J amas ~ hazañ~ semítjante ilustró 

al famoso Gonzalo. Si éI.:la hubiera 
visto, él , temblaria en~ vuestra: pre--- , 

sencia. Príncipe ,á pelecfi vais -por la 

misma ca'usa, y la recompensa será 
mas dulce; pensad qúeos ' espera mí 

mano; pensad que el himeneo ha de 
úhirnos :' pará', siempre; ,Nada ocu Iro 

ya en e5te instante; por vos solo me 
interew; con vos va mi corazon, mi 
esperanza, mi fdicidad~Si la victo

ria os -aband,ona , Zulema no quiere 

VIVir; mi vida vais á defender. El 

honor tal vez me mandaba dilatar 
estos acentos; pero es menester ven

cer á Gonzalo; y el odio á ese Es~ 
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V:rñof, y el r-econocimiento;.gue Q5 

debo, no me dexan disimubr,;, .Aco

met~¡;¡Í: · 1ese Guerrero, que 5010 .la 
. . r) 

o-pinroll hace invencible, librad ~ mi 

patria de su mayor enemigó, y:aco.r-. 

daos de que si el triunfo pertenece 

al amante correspondido, vos solo 

de'beis vellcerl~ . 

~::~~~. ad~irada al v~r que elhé
roe la esZti7il:i"b¡ reposñdo. · El silen
cio reyna en ~mbos, y Gonzalo, in

clinada la cabeza, ' fluctuando entre 

el temor y la alegría ,no se. atreve 

á aventurarstl felicidad á una sola 

palabra. ' Pero engalíar á la que OIdo

ra, disimular . á la que ·reyna en ' su . 

corazon , es mayor tormento 'que el 

temor: arrója se á los pies dI! Zule

roa, y presenrándole su espada, le 
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dice: pues aborreceis á Gonzalo;:" y 
deseais que acabe su vida, creedme, 

no confieis el otras manos lo que las 

vuestras "pueden hacer: abrid vos 

misma el pecho de ese enemigo 

aborrecid~: el desgraciado ~"?n~alo 

está á vuestros pies. El es quien ~al

vó vuestra vida; él es quien os ado

ra desde el punto en que ve-Iicedor 

de Granada, os vió cerca de la 
Albanibra j C-él es quien basta ahora, 

gloriándose de UlI nombre que la 

victoria quizá ha ilustrado, no osaba 
pronunciarla"á vuestro oido ,"desean

d~ mil veces ser el mas obscuro do 

los mortales, por no ser objeto " de 

vuestro odio. 

La Princesa duda si los sue ñós la 

engañan. Gonzalo dexó ya de ha-
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blar, pero ella .0<.> . responde; mir:!, 

consideta .á: la luz de la luna" aquel 
Gu~r.x:é'ro tan grande y famoso, que 
c_re~ - ver por la primera vez: fin 

los ojos en el acero que le prese~~a 
humilde, admirada de oir el nombre 

de Gonzalo sin horror. Al fin du· 

dando si es él quien babia con tanta 

~glzu~1..~ . se informa, y el héroe le 
, c'll~h'hO'¡Jo- ~omo ·s:J.li6 -de Africa, 

y como el leal Pedro creyó necesa· 

rio e! .ocultar su nombre. Este es, 

añade, el secreto importante . que 
queria hoy comunicaros, quando. vi· 

no vuestro padre á ofreceros por pre· 

mio de mi cabeza. Dispensad á esos 

tres Guerreros los esfuerzos que os 

son mas fáciles; librad vuestra pa

tria, y c:lstigad á un infeliz por ha-
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bel'se atrevido á amaros. 

'Gonzalo , responde la Princesa 

despues de largo y triste silencio; . ~, ' . . mi corazon me enseno siempre mi 

deber, y nunca me ha engañado; él 

será mi única guia en el peligrC? que 
corre ' mi v ietud., pero Jotes he de 

merecer VUestra noble confianza. de

clarándoos lo que iha á dt!~cubriroS' 
al llegar mi padre.. . Conoced en .fin 

á Zulemá: yo soy christiana t Gon- , 
zalo ,vos solo 10 sabeis. Criadá por 

mi, digna madre, mi alma odoptó 

su fe. En sus últimos ,instantes , le 
, , 

prometí morir fiel á su culto, y na-

da hay que pueda hacerme faltar á 

un voto tan santo. Vos venis á ha· 

cérmele mas amable , conociendo 

por la segundJ vez de mi vida quán 
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. (lil1ce es adorar. el ' Dios que adora 

el oJ>i~to ;amado. Pero no creai.s qu~ 
nbp'¡¡ :ieligion , ni mi amor, me h~,:, 
.g·~n· olvidar un sol,? instante ni m.i 

pltria, ni mi pad~e . . No, Go.~zalo: 

todo os lo debo; yo os amo, y . est~ 
.amor. no se apagará jamas: j;!mas 

otro " mortalser4 ,:~spo$0 de .·Zul~ma: 

.¡y~~~o' g<?r. ;~J pios: ~el: ,cjelo; 
pero tambien os promefo qu~ npllca 

mi mano se entregará al enemigo de 

Granada. Zulema:; p~nsará · sie"1pre 
en vos", llorará . sin · vos, . ,p~decer* 
qU2nto . hay que padecer por c;on

iervaros su fe ; : pero miéntra~ du. 

re e~ta: guerra Jatal, no . esper~is a:1~ 

can zar de mí, señaL ninguna .de . m;i 

amor. Id, GO!1Zalt;>, ilL á cumplir 

vuestro deber I co,¡Íló yo qu¡efO'~Ól· 
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pli~ los mios; id á socorrer, oí vues .. 

'trós compañeros ; ·elhonor lo>mah. 

oa, y Zulema' no' os expondrá ; á 
fluctuar entre ella y el honor. SolQ 

una gracia exijo, y pido á vuestro 

amor, que no' p'üede ilegáimelabsin 

sef criDiinal ':: bien sabeis quánto res

peto, quállto estimo á Almanzor; 

mi hermano 10 es ya vuestro: hu¡,~r 
siempre, huid 'l' d~ un combate im

p(o 'q:Ue me hará espirar-de horror, 

que ' nos haria á ámbos enemigos 

implacables. j Nosotros enemigosL .• 

j Ay Gonzalo !un - fdo ' mortaÍ cu

bre ' mi, 'ctlerpo al pronunciarlo. Á 
Dios, á Dios, libertador mio, es

poso mio, único amigo mio" 'eIñ

plead con vuestros ' Reyes Jareco

mendacioA que, deben dar tantas vir-
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tndes" y taDto~ setviGios , p~ra . resta

blecer la,~ paz ' de que yo seré .. re

cOID,R.e.o~a: Hasta este momento 

deseado, tened confianza en mí, 

sed fiel, acordaos alguna vez de 

Zulema.... Zulema llorará ~ léjos 

de vos. 

, Al decir esto, quiere irse, y . ,el 

bérQct..echa,do á sus ,pies, la detiene, 

le p~~~:ma ' v~fes- vivir y morir 

por ella, y mirar á Almanzor como 

á su ,hermano querido. Zulema lo 

acepta, te repite-, á -Dios, eQt.r~ -.so

llozos·, le .echa el velo de púrpura 

que ,:c~ñia sus hermosos cabellos ~ 'y 
arigustiado el corazon. bañadc;>en 

lágrimas el rostro, marcha á ocul. 

tar su' dolor . 

. Gonzalo fluctuando entre el pesar 
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de· dexar. lo que ama y ta dicha . de 
verse amado ·, ~prieta contra su 'pe': 

cho: el velo de Zalema, forma; . de 

él· su' banda querida que no ha de 

desamparar jamas, y entregándose 

á la lisonjera esperanza ~ .~er. .... les.~ 

tablecida la paz . entre ámbas nacio~ 

nes ~ querria ya . esrar en el campo 
para trabajar en este intento, 'para 

persuadir á I~bel , para · proteger 
los' prisioireros' Moros, y ell;viad09>-á 

Zulema. 

Miéntrl' esto" ve colorearse . el 

oriente, ypiensa en .lo5:AbeÍlcerra

ges ;' :aespie~ta al leal Pedro, . y l~ 

manda prepararse . para panir.,' En 

esto, dos esclavos : llegan á porier á 
sus pies el mílgnífico presente do 

la Princesa. La .. armadura de .' ,ies-
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pla'ndecielite acero le defiende todo' 
el cuerpo ~ el cascQ I coronado ·de. 
plumas'-e'ncarnadas, cubre su cabe
za 'sin quitarle na~a de su gracia;. 
el escudo redondo y ligero, arma-o 

do con una aguda pUllta , lleva por 

emblema un fenil: con estas pala. 

bras : NQ time igual. Gonzalo c:uel .. · 
ga·' la-Jajante espada:; del ,. velo. de 

~. - . ..,. ~ .',-- . 
Zulema ~ sujeto al hombro por uná 

presil!ade oro, descansando. así SOo! 

bre: su . corazon : :. toma, lá :.pesada 

lanza ,' y conducido. por el. anciano 

va á buscar el caballo- que le es~ 

pera. ~; :ELani\llal, al; verle, relincha 

y. alza .la .cabeZa: Ia:crin -hOlldosa 

baxa: hima las rodillas , los ojos 

llenos de fuego . consideran á su SI). 

Por , las narices :...despiden· humQ 
Tom; IL D 
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espeso, se é!br~n , y se ~c;~erÍ'an '0-':' 

ptecipitacion.. C¡0nzalo ~alta . ~.Qbro 

el~ab"llo, y. el , animal, obedecien-: 

do ' al héroe I reprime el ardor,:que. 

le transporta, mordiendo el frenQ 

cubierto de · bla~,a espuma. ; j . ) ... ': . ' 

-,'. Zeir ', . 0mar ' y ' Velid , vienen 

sobre caballos andaluces, cubiertas 

de preciosas piedras las largas " 'ro';' 
las;' En, los escudas se disting:ue . la 
divisa .de . 10s : · Abencerrage~..: lirio al· 

finge ceñido á , lo¡ :cintura con. una 

cadena. de oro, ' cae ,sobre , los in-. . 
nwnerables pliegues de : la , :tela' ri- . 
ca" ; y:vist~; ·; que . baxa ,has:ta.: su~ 

pieS, un iwchó turbante , aefi~nd<? 

sus ' cabezíl$ , te'uiendo en ·la: manó 

derecha la hinza., '. teñida. 'muchas 

veces: en la . ,:sañgre. ,de ' Ios - Chr)stia~ 
, 
\ .. --.,. - ... ,' :. 
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nos. 'Los , ,tres ' llc;gan á Gonza 10, se 
admira~l i ,verle vestido á la cluis

tia na , pero sin preguntar la causa, 

parten al momento. 

Los , quatro guerreros caminan 

en profundo silencio. CreyenJoá. 

qon;z;a.{opreferido de Zulema, los 

Aben<!errages 110 ~e atreven á ha~. 

bl;tr-:; ~~)~ pasi.oll que domina .. ,eñ 
sus almas', y Gonzalo ~ pensando 

en la que adora, olvid'l 4 sUs com

pa~eros . . PasadJsdos hor~s, ,1Ieg¡m . ' . 
á un , espeso bosque, en: donde el 

4 camino se divide en dosdif~rtntes. 

Páranse, y Zeir toma la palabra, 

y dice: exfrangero, pues nos has 

prometido llevarnos ado'nde encon

trasemQS;, á Gonzalo, di nos si tu 

promesa es cierta: c! sabes dónd" 
D2 
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está -~se Español? ¿ habremos -de ir 
siempre juntos? ¿ ó será menester 

separarnos? 

Será menester que te prepares 

para el combate, responde el Es

pañol con v.oz terrible. -.:Y:o ,he P!O'
metido - entregarte á Gonzalo, y 

he cumplido mi palabra: aquí le 

tienes. 

Los A.bencerrages quedan at6ni

tos al oirle. Si, continúa el- héroe, 

yo soy, yo soy ·vuestro enemigo, 

yo soy ademas vuestro riv-al. Yo 

adoro á, Zuléma; ninguno de -vo- • 

sorros, ninguno en el mundo pu~ 

de esperar su mano, sin arrancar

me ántcs la vida. Vosotros mismo~ 

la -habeis puesto ese prtcio.-; venid 

pl,¡es á mere.cerla, venid juntos ó 
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,epa'rados, á probar vuestras fuer

zas . con este Gonzalo, que ·busca

- baif: (:on tanta impaciencia, y .que 

,habeis ya encontrado por vuestra 

desgracia. 

Christiano, respondió Zcir, en 

~ orgullo reconozco el soberbio 

Gonzalo, y tu arrogante ' nacion; 

:per~ .: :.m~l conoc.es la nuestra, si 

crees que se reunirán tres Aben

cerrages contra un Castellano. Mi 

brazo quizá bastará para librar á 

Zulema del a-mor de un infiel, 

enemigo de su padre y de nuestra 

patria. 

Los dos guerreros baxan las lan

zas, y se acometen. El valiente 

Zeir apénas mueve al héroe: la 

lnnza de Gonzalo hiere al Moro, 
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y 10 derriba en tierra. Gonzalo se 

para , y con \roz sosegada, dice: 

villeroso Om:!r, aqUí te espero: . 

Omar flHIOSO I arroja la lanza, 
saca ~t1 an..:ho alf:lJIge, y manejan

do con ai,!streza un cabaUo ~inlU li. 

gero que ~l viento, arremete al 
Español, le lOdca velozmente, y 
descarga subre sus armas repái

dos golpes, . Gonzalo solo " puede 
pararlos, ·siéodole inútil la lanza 

contra el enemigo que le acomete 

tan dI! cen~a: hace vanos , ;esfuéi

zas; pero Om~r evita ; Sll5.. golpes. 

Indignado de tardar tanto en ven
cer, arroja la lanza, corre sobre 

el Muro con los brazos a~ie.rtosJ 

lo ase, lo saca de la silla, se ar:" 

roja al suelo con él, poniéñdole 
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la ~ espada 'en e1:descubierto que 
dexa Ja: !f ¿Ora~a: Mia 'es ni ,: vida, 

le ,.4ice~} .pero solo quiero la vic
.toria:: Tampoco exíjo .que dexes 

de amará · Zul~ma; pues sé que 

ese olvido seria mas horrible que 
la muerte. 

El jóven Velid se ' ac~rcaba en~ 

t~llc.e~ .á ; pie con .el . al fa O,g e en la 
mano. Goñzalo saca la • espada, y 
cubiertos ámbos de sus escudos se 

acometen,' descargan, parau, y 
redoblan los golpes. . La astucia 

guia á la fortaleza, la ligereza 

engaña al valor. El acero de Ve

lid amenaza siempre la cabeza d.~ 

Gonzalo; .el del Casrell'ano vuela 

al rededor del pecho deV elid: al 
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lin el héroe, dando un leerte re

vés al sable de su enemigo., le: 

hace . saltar de la mano, corre, lo 
toma, y presentándolo :í Velid, 

le dice: creeme, y no me . fuer

ces á derramar ·la sangre -, de un 

Abencerrage: sabe que siempre fué 

preciosa para mí. Id, compañeros 

valientes, volved á Muley H<is

sem, decid le quanto me duele el 
error en que le dexé; ·que mis 
intenciones eran puras j que voy 

á solicitar de mis Reyes ~na paz 

dichosa: aseguradle que · en este 

Gonzalo; que mira como enemi

go, Muley hallará siempre el res-

./ peto y el tierno afecto, que to

dos deben á sus virtudes. 
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En babiendo di~ho estás pala

bras, el héroe monta á caballo, 

saluda á los Abencerrages , y to

ma' el camino del campo español. 

-
FIN DEL LIBRO VI. 





SUMARIO DEL LIBRO VII. 

Situacion de Gonzalo. - Prosigue 

su camino por sendas ocultas. - Los 

Españoles continúan edificando la nue

va Ciudad. - Almam:or herido no pue

de oponerse al trabajo. - Lara 'liela 

durante la noche', para asegurar el re-

poso al exército. - Encuentra á Is

mael, y lo hace prisionero. - El Nu

mida le cuenta su historia, las cos

tumbres de los Árabes pastores, sus 

amores, su himeneo con Zora, su ve

nida á Granada, su separacion, y los 

zelos que le atormentan. - Lara lo 

lleva al campo, y va á pedir su li

bertad. - Zora viene á desafiar á La

ra. - Combate y muerte de los dos 

E~posos. 
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LIB'RO VII. 

. ~ Quién no ha probado las 

. virtudes que al soplo del amor bro

tan en 105 corazones sensibles ~ 

,Qui~Il" .. al prime~ acento de su voz 

no ha sentido la elevacion de su 

alma? El hombre insensible, en la 

triste pu. de una perpetua indife

rencia, ' puede respirar diaspuros, 

alábrigo de los vicios, y léjos de 

los ' malvados ¡ pero si halla el dul

ce objeto que ha de ser el ' dueño 

de su vida, si arde en fin en la lla

ma pura que consume y da laexls. 

lcnda , deide e.ite dia dexó de ¡er 
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el que fué, la esfera de sus debe

res se engrandece j ·su ser se ele

va, la perfeccion á que . aspiraba 
no basta ya á sus votos, y el que 

ántcs se contentó con imitar .'. aho· 

ra : nad~ ·.ménps ;qesea ':que , ~o~reI,>u. 
jar ti quanto ' admira :- sus esfuerzOs

son p)ac\,:res ; . sus penas motivos de 
esperJllza: las leyes salitas deJó! 
na.tll.rale~~;eL sagrado amor de la 

piltr,ia " Jós:' oficios compasivos de J" 
hum,lIIiebd , le dominarán constan

teme.D~ej. : y quanto mas fiel se pres~ 
té , á suS vp<;es~ , .JGn(o : mas agradara 

\ -
al ,idólo:¡ por cuya e~tjmacjOr;l , an"'r 

he1a . . Si Iierf!o }' sumiso. se jnmola 

á los:: autores de suvida,\= sL ani., 

mOS9arr.ostra la · muene~.por salv.ar 

un hermano I si empleí1, riquezas en 
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~cudir .á los ayes de la indigencia, 
su amante 10 'sabrá, y todo se: lo: 

f.lcilita~ :esta idea. U 11:1 voz secreta 

. & dice continuamente: eHate mi

ra, ella te oye , . ella es testigo . de 

tus acciones, y de tus mas secre
tos. pensamientos. Al punto huyen 

de.· .su. ~orazon los s~ntimientos que 

lo! ?Cor.rompieran: -al, :'punto se .' aoi~ 
dan ,en él todas las virtudes, al re-

. .4cdordc la imágen que 10 llena y 
lo· purifica. 

G9nzalo, al separ'lrse de la: B.rin.
~esa, sintió aumentado su ardo! 

por -la. gloria; pero ya no le bas~ 

!aba la. de los combates. Cierto· ~,~ 

ser ama'do, su COJazon . mas ,amoro:
so experimenta h\; I!ecesidad , de, 

aquella gloria du~ce_.)'pacifica, .qu) 
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tal ' vez desconoce la fama, y que; 

hermana inseparable de las buenas 

acciones, no siempre es compañera 

dé las 'ruidosas hazañas. Forzado á 
vívir lé¡os dI! Zulema, no 'puede 

engañar el dolor _de l.a , ausencia, si ... 
no ~rripleándolokn ,. ser· el mas ge-_ 
nerpso, el mayor de los mortales. 

En habi¿nJo dedicado su brazo, sus 
días :, ~u . va lor, su ser en tero. ; _ al 

objeto -, mas virtuoso- que adorna _ aL 
universo, no quil!re ya contar los 

i-n&t~ntes sino por hecho!> virtuosos. 

El'atmmtequcr.ido -de Zulema de .. 

be ser superior á tojos los morta

lC5: habrá de ser mas que un hé"! 

roe · para igualar.se con su suerte. 

Lleno de: estas nobles iJeas. 

Gonzalo, e~ ~ompañ1a del leal Pe-



(6S) 
dro; se encamina á Granada pcr 

los montes de las Al pll jarras. El 

prudente ancLwo ll! obliga á bus

car -sendas extraviadas, que , los es

cuden contra unos enemigos, que 

el impetuoso Gonzalo desprecia. En 

aquella rústica region, el espectá

culo de un anciano respetable ~ ' de 

un"""de~graciado meneSteroso, ' de' un 
r oprim\id~ ' á 'quie:} pue'd'c defender, 
detiene la planta del héroe,. Repar

te entre los indigen'tes el oro ' de 
que la Princesa colmó' 'al cautivo; p~
lea y triunfa para favOrecer á los 

débiles, retard:m su carrera los be

neficios, disculpándos'e con el-ancioi

no , quien le reI)rehélldé ¿orr ternura 

y llora de admiracion. " . 

Miémras se intemart :en los "Dlóri-
Tom. !I. Ji 
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tes de' Alhama , el esposo de Isabel 

lo h.lbia todo preparado para cum
plir los intentos de la Rey na. Los 

pinos de los montes cercanos, 105 

álamos erguidos, los inmemoriales 

robles, la;s soberbias enci?as, han 
doblado S11 cerviz al hierro de los 

Castellanos: l1évanlos al medio del 

recinto , acarrean las piedras- -~-Ja 

car hierve .. ~~ l~s lagos cubiertos de 
': ' 0 0 .. . " . ' 

espeso hU11?-0' y mil mJnQs forman 
_~~: cadl!nJ para despojar al Darro 

de sus arcn.:l~ .d~ oro . 

. . Al ~is~s>-: ;t!e~PQ ' : llegan de Va .. 
lencia ,y J\.,?-~}ucía, víveres, armas 
y . tropas: la abundancia reyna en el 

. CJmpo , . é Isa4~1 . proJíga la~ : ~i'lue-
zas. Una parte del exérci_~o, ~puesta 

. sobre l~s . ~rlP¡:¡S,- protege el trabajo 
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de la ¡ o~ra. La Reyn:l preside á las 

obras, excita, anima sus guerreros, 

y , anupciando á todos la segura 

.vi~~ria ·, persuade á cada uno que 

la espera de su valor. 

Los Capitanes valientes coadyu • 

. van á su zelo. Lara no dexa un InS

tante las armas. Durante el dia, al 

f[eut~.pe los . Ca~tellanos , ordena 

sus · bat~l1ones ~ y se ádmira de que 

los Granadinos perm;!nezcan ocul· 

tos en sus tiendas, ignorando que 

las heridas de Almanzor no le de

xan pelear, y los Moros temen la 

derrota, guiados por otro general: 

por la noche, acompañado de otros 

gu~rreros, se pasea al rededor del 

recinto: sus velas son el descanso 

del exércico; y sIempre en Gonza· 
E l 
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10 su memoria , tal vez lleva su, 
pasos hácia el mar. 

En una de estas noches, en qué 

Lara J fixa la mente en su amigo, 

iha acomp:lli;¡do de cien ginetes, se 

aparta de los retrillcheramientQs, y 
soltando 'lás : riendas á su c:lballo, 

marcha entre el silencio dc.!las som

br:h. La luna de lo alto de "su-carro 

lanzaba trémulam~fi[e su luz pla~ 

teada , . en tanto que confusos los 

ecos prolongabJn el lento gemido 

con que turhaba los ayres el ave de 

la noche. El sosiego rcynaba en el 

solitario campo; y miénrras que las 

obscuras tinieblas cubrian el hori. 

zonte de fantásticas sombras, tal vez 

á 10 léjos brillaba de repente' el des

mayado resplandor de algllDo5 fue-
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go~ errantes. En esto ~ el héroe sor

prehendido # oye los acentos de una 

voz melodiosa, que cantaba esta~ 

palabras: 

Al fin. yo \"uel\"o eDil la noche fria. 

~ ser feli, en la que el alma mia 

qual Deid3d seÍlorea. 

A verla tornaré. y en tiernos ¡;¡ZOS 

estrecharán mis brazos 

aqoel c~ndi4o, seno palpitante. ' 

dó mora i3 virtud ca .it a y hermos!. 

Su. dulces laf>ios de azucena y ros~ 

los mios libar;in • y ,oiré anhelante 

su voz enJ morada 

por el amor tal vez interrumpldJ. 

Entóncrs. ; J\' ! coa' bllguida Olirad~ 

me iut1amar;in sus 0jO ; {'lúqüentps .... 

i Oh! quánto amor I ; oh! qu~lltas inocentes 

caricias guardará! T~I vez ahora 

Ql rayo de la llloa sil~ncios ;¡ 

espera. de su I'spaso 

,las memorias ljueridJs repasando. 

Tal vez cuenta llorando 

los in;tantes q:1C tJ~do :\ S'lS amor~S: 



y ~n los dias mejores 

piensa quando la via 

~I Atlas enriscado, 

gozar siempre á mi lado 

lImor ioalterable y .alegrla. 

Sombra fugu! voliron 

tan florecientes dias, 

y tn pos de sI llevá ron 

mi paz y mi placer. 

<,o Dó estás pasada gloria 1 

i dó estis? i ay triste! yaces 

fn la ill ceJiz memor ia 

que siempre clama: fué. 

Fué mi fatal ventura, 

y para ~ iemp~~ filé. Discordia impura 

de la guerra infeliz soplando el fuego, 

sin espera nza me robó el sosiego. 

De las tranquilas chozas paternales 

nos traxo á los horrores, á la muerte, 

y .... ¡oh! peor que el morir son 105 fatales 

vicios que ('sta region brota dó quiera. 

Osman, ¡ pérf:do Osma n ' ... ¡ah! time, teme 

mi veng3nza rabiosa .... 

r. osa stes á mi esposa 

declarar tu padon ? En "aoo, en vano 



tü ¡,eth()· revenid la i m pura lIa nll ! 

mi espo~a es la virtud. Zora me ami .... 

Mas i quién sabe. gra o Dios. si en este instante 

jura eI'pérfldo ser su eterno amaute 1 ... 

Huye su vista, Zora, 

huye, y de mI te acuerda: 

por siempre fi~1 me adora, 

seré dicho.lo en tí. 

j Oh! si por dicha mia 

00 tan hermosa fueras! 

mi amor igual seria, 

empero mas feliz. ' . 

Lara atiende, examin:t atento, y 
ti la claridad de la luna, dl!scubre 

un mancebo á caballo, rodeada la 
cabeza con un turbante negro. Apé .. 

nas cubre su cuerpo la corta túnica 

que lleva ceñida con una cadena de. 

plata, de la qual pende el ancho al...; 

fange. Adornada con brazaletes do 

oro 1ft desnudez de ~us piernas y 



brazos, eu su izquierda embraza un 

escudo, miéntras su diestra empuña 

tres flechas. Su caballo, blanc~ co

mo la nieve, ñ~ lleva ni silla. ni 

freno: libre y rápido como el vien

to, no dexa de obedecer á su due

ño, y á su voz modera ó precipita 

sus pasos. Lara le rcconcce por uno 

de aquellos Bl!reberes, venidos de 

los de;ienos del África en socorro 

de Boabdil., y m:l11da á doce . de . su 

compañía que se apoderen de él, 

miéilrras los Qemas forman un cor

don , cortálido~e la retirada. 

El Numida para, espera á pie fir

nle á los Españoles, y' al acercars~, 

arroja en un instante las tres fI~~~as, 

derribando cada una un ginete. El 

Africano part~ como un relámpago, 
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huye, y separa los que le persigu~n; 

pero no hallando salida, vuelve al 

lugar ~el combate 1 se baxa hasta el 

suelo, toma la flecha que atre

vesaba el pecho de un Español, y 
arrojándola otra vez inmola otra 

víctima. 

Lara se adelanta solo, detiene su 

gent~ que ya iba á echarse sobre el 
Mor~ 1 les manda guardar sus pues

tos, y dirigiéndose al Africano le di

ce: b<1sta, valeroso extrangero , en

trégame tus armas sin hacer inútil 

resistencia; y ya que apén~s puedo 

CO'ntener á mis soldados, déx~ml! si· 

quiera el gusto de salvar tn vida. 

Mi mucha infelicidad me prohibe 

am;¡r1a 1 respondl: fieramente el Nu· 

mida, y ántes que ser cautivo pre· 
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fiero morir á tus manos. Dice, y 
desnuda el alfange; Lara , arrojan

do la lanza, saca la espada y mar

cha hácia él. Ya se acercan, y se ti. 

ran mil golpes sin herir ninguno á 

SlJ contrario. El Moro t aunque Sill 

coraza, opone su escudo á la ta-jan

te espada del Castellano. El veloz 

caballu, atento á los movimientos 

de Lara, se desvía, sal ta , .prevee 

los golpes que amenazan á su due

ño, y le libra repetidas veces de la 

muerte. Pero las fuerzas de los dos 

guerreros son de6iguales : la espada 
del Español corta el escudo del Mo

ro , le hiere en el pecho, y le derri

ba bañado en sangre. El caballo 

N umida relincha de dolor, procu

rando defender al que no pudo sa-
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caÍ' vencedor, le rodea, le escuda 

C011 su cuerpo, levanta al ayre los 

pies, amenazando al triunfador, y 
viendo venir á los Castellanos, hu

ye por el campo y desaparece. 
Lar:! se llega á su prisionero, le 

da la mano p:ua levantarle, exami

nIÍ la herida, poco profunda, manda 

d~~le un ~aballo , y tributándole to

do el respeto debido al valor des

gr:1ciado, marcha con él á las trin

cheras. El Moro le sigue, caida la 

frente, sin que sus labios se abran 

á una palabra ni á un quejido: solo 

se abren á los profundísimos suspi

f05 , que, miéntras corren las lágri

mas de sus ojos r exhala entrañable

mente su corazon. Lara que lo ob

serva, conoce fácilmente que aIgun 
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pesar violento le oprime; pero n(> 

quisiera aumentar sus dolores con 

preguntas indiscretas. Al fin , 110 pu

diendo resistir á la sensacion tierna 

que produce en su alma la vista del 

infortunio, le dice: valeroso Numi. 

da ; el acaso y ., las tinieblas me hall 

favorecido sin el uc1a : mi victor¡'a nC) 

iguala las hazañas que te he vistC) 

hacer: perdun:l á la suerte de las 

armas, que yo no queria probar, y 
sufre con serenidad ulla desgracia 

com u n á todos los guerreros; har

to dolorosa mente me culpan tus lá

grima!; el favo r que me dispensó la 
fortUlll ; pero creo que no sea yo la 

única causa de tu llanto. ¿ La de5di

cha acaso arrJncó á tus brazos algun 

am¡g0? ¡Ay! ninguno mejor que yo 



(77) 
podria compadecerte, ninguno mas 

bien que yo deberia esforzarse á cal. 

mar tu pesadumbre. Si acaso puede 

confiarse, yo merezco sabed:t. Y 

porque no creas que estás en poder 

de algun bárbaro, m:tó:tna ~l nacer 

el dia , Lara te d;¡r~ libert:¡d, si 

-Fernando lo -permite. 

v - ,El Numida , al ·oi.r pronunciar el 

nombre de Lua, :tIza la c;¡beza, y 
lleuo de ;¡dmiracion y alegría dice: 

i soy prisionero de Lara! i El héroe 

grande, á quien nuestros Moros no 

ménos estiman que temen, es el que 

hoy me hace el mas infeliz dI! los 

mortales! ¡Ay! mi triunfo te seria 
• 

omargo , si su pieras lo que me cues-

ta tu victoria. 

El virtuoso Lara le insta á que le 
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confie sus pesares. El interes tierno 

que le manifiesta, la sensibilidad que 

rey na en sus discursos, el atractivo 

recíproco que experimentan las al

mas virtuo~as, determinan al man

cebo Africano , esperando que su 

historia acelerará el instante de 511 

libertad, ó que á 10 ménos, su co~· 
fi:lIJza agr:ld;:rá al generoso vence

dor. Ámbos se adelantan un trecho 
de ·la . tropa ,y el N umida habló 

de esta manera: 

j Dichoso el mortal obscuro que, 
sin . grandeza, sin bjenes ni nacimien

to ,no conoce mas deberes que los 
de la naturaleza, mas placeres que 

amar, mas gloria que se; amado! 
Insensible al vano orgullo de que 

hemos hecho nuestra primera nece-
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sidad , no dexa su patría por buscar, 

en climas lejanos, los peligros ó los 

tormentos que no le estaban desti
nados: no vive léjos del objeto de 

su ternura, ni añade, á las penas 

inseparables del amor, la mas cruel 
de todas, la auscncia, de que la 

naturaleza le habia preservado : p~~ 

satranquilo sus dias, en los lllga,
res 'don'de comenzáron: descansa al 

lado de su csposa, dcbaxo del ár

bol donde jugó niño, y dandI! dor

mirá anciano: la choza que le oyó 

nacer., ve nacer sus hijos: nada se 

muda, nada se mudará para él: el 

mismo sol le alumbra, los mismos 

frutos le alimentan, el mismo ver

dor regocija su ~ ista, y I~ misma 

compañera, cada dja mas amada, le 
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procura los beneficios de la natura

leza , !as ddicias del amor, y el pla

cer de la paz. 

Tal debia ser mi suerte, y tal era 

ántcs ele b gucrra de Granada. Yo 

nací entre los pueblo$' pastores, que 

sin ciudades, ni habitaciones fixas, 

viven en tiendas con sus ganados, 

trasbdan su campo de prado en pra

do, \ragando por IQS dcsiertos, des-

-de el pie del Atlas hasta las frante

ras de la antigua Egipto. Los pri .. 

meros Árabes , salidos del pais de 

Yemen, acaudillados por Yafrik, 

viniéron Lsometer estas vastas re. 

giones, y les diéron el nombre de 

su xefe. Los venc~dos fuérollclester· 
~ 

radas á .1as ciudades: los vencedores, 

respetando y amando siempre la vi. 



' (81) 
aa pastoral; guardáron ' para sí los 
campos,. y espa"rciéron sus tribus 

por. eUnmenso país de las pllmas. 

:¡En: él hemos conservado las cos-, 

lumbres de nuestros ' mayores. 'Ca';' 

da ,tribu separada I entierra sus ga'; 
nados y riquezas en un recinto ro-, 

deado ~e tiendas i ,~ hiladas del pelo 

de , los :camellos. ",Libres, : pero 504 

mJia~s ~ á 1m ,Xeqú¿ ,elcampo 

forma una república, qne se fixaó 

se muda, decide la guerra ó la paz, 

por el parecer de las cabezas de:las 

fanlilias. Nuestro Xegue nos hac~ 

jnstici¡l , reduciéndose el código de 
riuestr~s leyes ,á · ~~táS solas m:íxl~ 

mas: ser feliz , sin ' hacer daño ti 
nadie. Nuestros bienes consisten e~ 

.camellos, cuya ce-léridad infatigablCl, 
Tom. 1[. ~ 
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puede tr:msportarmos, en' un dia, á , 
doscientas millas de nuestr.os . ene-

migos: en caballos, apreciables por 

la valentía, la inteligencia J ' la fi
delidad á su dueño, de quien son 

leales compañeros: en ovejas, .cu

yas ,lanas ": finas . son -nuestro único 

vestido, y su deliciosa leche nues

tra única bebida. Contentos .; co.n 

estos dOlles del . delo , despreciolmos 

el oro y "plataque nos dadan · Jos 

montes, si nuestras manos; ' t:lI1-CO

diciosas como las europeas, se ba'~ 

xasen á cavar nuestnls minas~ ! !l.os 

verdes prados., , las llanadas de . -ee

bada y arroz, nos parecen . preferi

bles á esos metales peligrosos; orí!' 

gen de las desgracias mundanas "y 
que vosotros inismos, á lo. qúe> h~ 
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oido decir t haceis . arrancar de la 

tierra', pordos brazos de vuesrr~s 

delinqüentes , sin duda para que os 
an(mcién los crímenes que han de 

producir. 
La ·paz, la amistad, la concor

dia, ;leynan en el sello dI! cada, 

famil,ia. Fieles á la Religion qu~ 

n,<?~ : ~~Jfáron ~uestrqs¡ , pa.dres, ad.o!,: 
1ajji!ci~~;~ñ"'solo Dios, . ,y ¡tributamos 

honor á su Profeta. Sin fatigar nues
tro débil espíritu en .· comentar su 
libro divino ·; ' sin ostentar el delin-

qüente orgttllo de interpretar sus 

máximas santas, estamos ciertos de 

seguirlo, exercitaodo las dulces vir
tudes ,que grabó la gatt~raleza en 

llue5~ras almas, ántes que las pres

cribiese el sublime Coran. Nosotro~ 
F!l 
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creemos qlle ' ~una acciou ,buena va

le mas que muchas oraciones,: que 

la justicia y la limosna soir mas 

sagradas 'que el::Rhamadan; -y pre

cisados en nuestros desierto·s·a:reno-.,.., 

sos á no executart algunas oblacio-

nes , proctmimos su plirlas con la ca:' 

(idad, la beneficencia, y sobre to

do COIl la hospitalidad. Fieles ; qua

reuta siglos ha, á este deber fátil 
á nuesrro$c·ó{hones, ,le reverencia

mos como el primer.o, le · airiamos 

como el mas dulce. El extrangero 

'que hu.lb· el umbral' ~ de . nuestras 

tienJás ·, aun ' quandosea enemigó~ 

es para nosotros un objeto sag~ado: 
su ·"ida, sus bienes, su : reposoi 

uos ·parecen un depósito ·· preCioso, 

que nos coofia 'el Ser Etérno. · Ca-
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da ~dia le, pedimos .. que no! conce

da este, favor, y los xefes de nues
tras,: ·familias lo ambicionan. Nin

guno de e]]os come nunca en su 

tienda: la · mesa está siempre á la 
• 

entrada, los asientos dispuestos, y 
el dueño no se sienta hasta haber 

dicho ántes tres 'veces en voz alta: 

~~ 'eÍl i illombre:" de Dios.; . padre dé 

los humanos, si bay aquí :lIgun 
vi:lgero , algun indigeute, algun in

feliz; que venga, que venga á co' 
mer mi pan, y á contarme sus 

penas." 

Entre estos hombres sencillos, 

que han ~ol1servado las mismas cos
tumbres desde el nacimiento del hi'

jo de Agar, enmedio del desierto 

,de Zab, vme yo al mundo par~ 
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1m3r á Zora, la mas casta, la~ mas 

~ 

hermosa de mi tribu. Zora" encar-

gada á mi padre desde su' infancia, 

criada conmigo, no se separó de 

mí un instante, amándome desde 
• 

~1 punto que yo la amé, . sin que 

pueda decir qual ' fué el momento 

en que empezó nuestro tierno amor. 

Mi padre, Xeque de mi tribu, vio 
nac_er ,y 3_limentó nuestro inocente 

cariño. Él nos estrechaba ' en sus 

brazos, nos llamaba sus hijos , y 
nos acariciaba igualmente. Ántes de 

saber lo que era ser esposo ', Zora 

me daba este nombre, yo la llama

ba tambien mi esposa; y mi pa

dre, juntilndo nuestras manos; me 

decia : I~mael, hijo mio, ama siem

píe, ama toda tu' vida á la hija de 
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mi ' amigo: creced juntos, amán

doos ~ como las dos palmas, que una 

á1'ar de otra se levantan delante 

de mi tienda: vosotros consolareis 

mi vejez, y sostendreis mis pasos 

trémulos en la 'baxada rápida, que 

ya me arrastra al sepulcro: el hi

meneo os unirá pronto; y algun día 

:1epe1;irctisá . vuestros:_ hijos, lo que 

ahora yo os digo con tanto gozo. 

Ántes de cumplir doce años, mi 

padre me habia enseñado á mane

jar el arco, á regir un caballo sin 

freno, á correr sobre él por la are

lla. Zora, por no dexarme, habia 

aprendido· los mismos exercicios, 

creyendo amarlos porque me ama

ba. Vestida de una túnica corta, 

atada con presillas de oro, el arco 
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en la m3!10, la alxaba sobre sus es

paldas, seguia siempre mi, pasos. 

Ya dexab:mlOs nuestros ganados pa

ra perseguir el r~pido Avestruz, ó 
el peligroso Jacal, ó los Gatos 

monteses, atravesándolos Zora · con 

sus flechas, celebrando yo sus vic

torias; ya montados sobre veloces 

caballos, armados de dardos, y al 

frente de un esquadron de guerre
ros de ~uestra edad, ibamos á hus
car en su cueva al temible Leon, 

]e hacíamos salir al campo con nues" 

tras javalinas, ' y al son de nuestras 

trompetas se descubrian los ocultos 

ecos. El animal furioso, rugiendo, 
turbado con el belicoso ruido, se 

. arroj'lba á los caballos, acometia, 

derribaba los cazadores; pero yo 
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cuidaba de Zora , y puesto entre 

ella y el Leon,' hubiera sido des

pedazado :lotes que Zom fuese he

rida : "mil veces hubiera perdido la 

vida ántes que la suya estuviera 

en peligro. El feroz animal, atra

vesado por todas partes, espiraha 

bailado en su sangre, y la iavalill~ 

d~· . .zóra~ .llevaba . . sus sangrientos 

·despojos. 
i Dichosas y amarg:ts memorias de 

aquellos venturosos tiempos! ¡Qnán
to placer siento, al contar las cos

tumbres de mi querida patria! La 

memoria de los bienes perdidos, es 

el último bien de 105 desgraciado5-. 

Todas bs mañanas al nacer la au-

1'ora, Zora y mis hermanos. iba

mos delante de la tienda del ama .. 
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do :mtor de nuestros dias, "á es 

perar en silencio el instante en qU( 

despertaba. Así como ninguno de 

nosotros se entregaba al suerio, sin 

haber recibido su bendicion, d-el 

mismo modo la deseaba para " vol

ver " al trabajo. Puestos de rodillas 

al rededor del venerable anciano, 

despues de haberle escuchado orar, 

é invocar por 11osotros al Soberano 

del cielo, le rodeábamos tierna-
, , 

mente COIl nuestros brazos. A ve-

ces se dignaba venir con npsotros, 

á llevar á los fres(:os pastos los ca

mellas, ' los carneros baladores, los 

caballos y los tiernos corderos que 

llamaban á sus madres. Miéntras 

resuenan por el campo las flautas 

de los pastorcillos y los cantares det 
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los amantes dichosos, nuestras mu
geres. en las tiendas practican los 

oficios confiados á s u sexo, hi lan la 

laDa de nuestros ganados, prepa

ran nuestro alimento, ponen en ór
den nuestra habitacion, educan é 
instruyen á nuestros hijos en bell

detir y respetar á su padre, como 
"la ".imágen a·ugustade Dios j y ' al 

volver nosotros al anochecer, sus 
brazos nos descansan, sus deseadas 

caricias nos parecen mas dulces C011 

la corta ausencia que las dilató. 
N uestro amor siempre vi\,o, aun

que siempre satisfecho, procura ex

presarse COD nuevas y repetidas 

pruebas: el tierno esposo, el ena- • 

nlorado amante, cuenta á la que . 

ama lo que ha hecho durante el 
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dia , y le canta la cancion en qua 

ceh:bra su belleza. Tomamos ju_nto~ 

la cena, y son nuestros manjares 

arroz cocido al humo, el cabrito 

sobre las ascuas, los dá tiles frescos, 

bastando esto á nuestra salud ro

bl1sta, y á nuestros ' deseos mode

rados. Despues de esta comida fru· 

gal , los ancianos. ,entados enmedio 

del corro, cuentan las historias de 

los tiempos pasados, las hazañas del 

valiente Kaled I la bondad del sa:

pio Almamon, ó las desgracia~ d_e 

dos .amantes, qüe la fortuna quiso 

probar. Tribútanse lágrimas á su 

suerte, dándose con una mirada el 

para bien de no padecer las mismas 

adversidades. U na oradon hecha en 

comun, anuncia la hora del reposo: 
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danse gracias al cielo por la feltci
dad del dia que acaba de espi'rar, 

y se goza de un sueño tranquilo, á 
que,:ha de seguirse otro dia , feliz. 

Mi himeneo con Zora colmó mi 

felicidad. Zora sobre un camello, 

en una pirámide de gaza, fué pa

seada por todo el campo, al son de 

lós timbales y flaut'as. Al traves del 

v'éló que la ' ocultaba ,sedi~tiDguia 
la hermosa Zora vestida de una tú

nica blanca, las orejas, las piernas 

y ' los brazos, llenos de aoillos y 

brazaletes de oro. Conduxéronla :i 
Mi · tienda, mi padr~ la puso en 

mis ' brazos, y nuestros amigos y 

hermanos, delante de mi pabe-

110n , celebráron hasta ~l otro ' día, 

el amor del feli:¡; esposo, la vil":" 
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tud de la tímida doncella., 

Pero el sonido de la tromp~ta 

sucdió á tau dulces cantares. Con

cluido apénas mi himeneo, los Em

baxadores del Rey Boabdil llegáron 

pidiéndonos, en nombre del Profe

ta, . qu~ to'másemos las armas,. ·por 

la causa de Dios. 

Hijos de Agur, nos dken: , Viles

tras heqna.nos . de Granada os lm

p]orllIl": Qquella soberbia capital, 

~lIlico resto de vuestras conquistas, 

va á caer en ppder de 105 Christia

nos. De los extremos . de España; 

los enemigos de nuestra fe se hall 

reunido debaxo de sus muros. Du-e

ños de nuestra ciudad, pasarán al 
,,-

Africa, vendrán á inGendiar vues-

tras ciudadei poderosa,s, reducirán 
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5. cenizas vuestras mezquitas J ma

tarán vuestros sacerdotes, viola

rán vuestras mugeres, y penetrando 
basta: vuestros desiertos, llevarán á 
sangre y fuego vuestros campos pa
cíficos. Quando intenteis oponeros, 
sus victorias los habrán hecho in

ve~dbles.Entónces jl1vocarei~ el S~r 
-~terno; pero él os~astigará por ha~, 

, . - ' . 
ber-: l1bandóóado " á" vúestros herma-
nos, por haber olvidado tanto tiem

po , que solo os puso sobre la tierra 

para prodigar vuestra" sangre en de
fensa de su Ley. 

Estas palabras in8arnáron la ju

ventud , y persuadiéron á los an

ci~nos. Mi padre" junto con los de
mas, decide, " que la 80r de nues

tros guerrero5 marche á 90correri 



(96) 
Granada. Al punto se oye resonar 
por túdo el campo: i al arma, Mu

sulmanes, al arma! i á caballo, hi
jos de los desiertos! ¡El zelo de 

Dios os guie! i La victoria ~iga 

vuestras lanzas '! 
. Á cs~a · voz, diez ' inil· guerreros 

saltan sobre sus veloces caballos; de 
los quales escogió mi padre seis mil, ' 
y me confió el mando. Zor~, tem-' 

blando , : y ' fuéra de sí! viene á. 
echarse á sus 'pies, pidiéndole :la 

dexe acompañarme. Diestra en el 

exercicio de las armas " era·' digna 
dI:! ; aébmpáfiatil~s ', y de mandaúios. 

Mi padre rirubea; pero las voces 

de mis com pañeros. las leí gri mas <¡I:ie 
ve 'sobre mi: rostro , ' los ' nrégos de 

todo el exéráto, ' decidenenJin su 
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ternUra ,á, "quij Zora vétig~f <:pnmi go.: 

- No tt}fjt¡fliH'a 'tríste despedida , de 
mi. padre ;; ni, 'el dolor que le afligil 

p:'ór-7éStac cruel separaci~n; :Mi.s lágri-· 

maSCOT-rell todavía,ilaaéordarme ' de 
aquel an6<1no veneraHle, -:apaúán'dose 

de mí pa~,.l aur:1z¡tr ~ Zota contra s~ 
s~rióf;~l ~lf'Q/ldbl~ : paf¡f~:Ybi~erme: ;·:á . 
ábra~r, éhcát-gáhdOJ\'b'Srlt ám~Ó&1 q.o . 
nos m6~trá~emos! d¡i'.rm~ dtf'iét, dig¡~ 

nós de ilU<!stra parri:l;púo sin bus. 

carpéHgr9sJ' sup~áQ:res ~~. nuest.r.á-' 
ti 

!7 " 0 ¡. 
tierzas» ~ora enlonces ,'.:' me '~' 

llorando, .s¡n fuerz~s 'para segu"irr.e:¡ 

no obstailte te seguirá. :T(¡ , se;i~~ 

ta u sa .lde; si! perd icióh í~;~y: ; ~ír ;>n~ -'stla 

brevil:iQ~q i:y;: tÚ' , im.pfid<!'tÍt:i4 : :1teva~ 

rla ar sepu ltro tu ' espo~~1 'Coh' tu 1:P~ 

dre. P~csp~ta tus dias i, : ~íI'ÍO lsnltiUla \ 
Tom. JI. G 
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piensa que mis ojos paternales te 

$eguirán en 1a.5 batallas ; que . no tct 

~partarás un in~~ante de mi alma, y 
'lue la lan'za que amenace 'tu corazon, 

atravesará al mismo tiempo. el mio. 

;. . Miéntras .. ¡jeda . estas .. p;llabr~s, 

Cluando ya .'lpft guerreros á; cuballo, 

$010 . esperaban .á mí pur~;_ partir, 

. un negro ' cuen'o desde 10 alto de 

ll:pa palma .hacia resonar . el ayre 

. ~Oll ¡ sUs fún,bres acentos . . ,Mi padre 

q.ue lo vió, -quiso suspel1aer mi 

panida; pero . ,haciendo poco caso 

~lestos . v.an~s :presag.ios.·, , réspcta

dtSs. ,<,ie : U'1i.o~ia,n, disipé , sU te

mor, ; stipli~áp~le no diese '. oido á 
Su ·sensibilida:d:i. .'y abra~ánQQl~ ·, por 

4-.,última vez , :monté á. caballo si. 
, gqién40me la hermosa z.ora •. 
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" . "'Llegamos en 'poco \tie~po á la 

·ciudad ·;dé ¡ la Victoria , en donde 
los .. baxeles de Boabdil recibiéron 
. mis seis mil guerreros. Dcsembar

cadosen el puerto de Almería , no~ 

encaminámos á la famosa ciudad, 

en cuyo socorroveniamos. Boab
dil DOS ' colmó de ca~icias, alojó á 

los Bere~eres ~D las :C~S;lS .mas ,ricas, 
y qu"iso qUe su palacio mismo sir

viese para habicacion de .mi esposa. 
Pero en poco tiempo vino á ser

me odiosa la mansion en Granada. 

El espectáculo de un Déspota fe

roz : rodeado de cortesanos corrom

pidos:; el desprecio público de las 
costumbres , de aquellas costum

bres tan reverenciadas, ta n sa 11 tas 

en nuestra nacion , repugnaban y 
G2 
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horrorizaban á Zora , cuya' alma 

titnida y casta, acostumbrada á 
no ver al rededor d~ Sl sino la 

iliocencia y la dulce paz ~ tembla
ba á la vi5ta del vicio ', cQmo ' la 

Gacela· de1ahté~ de: lá Serpiente', y 
smpirando ' porel ' África ,' me: ro .: 

gaba , cada dia que la sacase de 

aquella corte impia, ó que á ló 

rnénos la alejase de un .Rey', que 

ya no ' co;fi)éi~ ni freno: ni -remor..; 
dimiento. .. , . 

. Al tln se presentó ' la ocasiono AI
manzor nU'e~tro General ' ~' 'el - único 

digno de mi estimacion;' supo- que 

los Castelbnbs intentaban 'poner 

cerco á Cártama, ciudad" cil: don.; 

de se habi;! refn giado una ' cél ehre 

tribu. Cártama aunque ii1expugu;i~. 
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ble, riece$itaba SOC?fl'o~.: Los 'Abel'lw 

cenagesqllc la defelldian, .,iHita

dos . tiempo ha bia contra los Gra
iiadinos ', no querian recibir en sus 

muros sino tropas extrangeras. Al. 
manzor me pidió que mi esposa 

partiese con mil Bereberes. Estre

mec~me al. pensar. en separa~me de 

. .zofa : . l!i podía abandonar el res
to, de- ~ mis úopas, ni 'vivir'léjos de 

mi esposa; pero el deseo que mos

traba. de alejarse de BcabJil y 5U 

corte' , lo: mucho 'lúe elogiaba AI

manzor las virtudes de los Aben

cerrages, la fidelidad de ' sus com

pañeros ' que . · ~odos moririan por 

Zora , me detetmináron al fin . COII
duxe pues mi · esposa á C~rtama; 

'y Osman, el -pérfido Osman, Go-
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bernador de aquella ciudad , le 

mostró el mayor respeto, convi

dándome á. venir amenudo á ver 

el objeto de mi amor. Yo vivia 

tranquilo, vuelto ya al lado de 

Almanzor, y casi todas las noches 

salia de Granada sobre mi iúfati

gable caballo, para irme á pasar 

algunos instantes C011 mi esposa qu'e

¡ida, y darle cuenta de . mis pen

samientos, oir y repetir .,nuestras 

. promesas. 

De esta manera se, suavizaban 

un poco las penas ; de la' ausencia, 

y se calmaban los dolorosos tor

mentos de existir , léjos de Zora. 

Pero otro tormento todavía mas 

horrible vino á aumentar . mis ma

les. En este inism() dia., he sabi .. 
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do ¡ 'que el : ~.Gobernador de Cárta
ma; que. uno .de estos . Abencerra

ges . , q~c . Alroanzor me habia pin. 

tallo como héroes; que Osman en 

Jin, el infame Osman, se atrevia 

á amar á mi esposa , .: :y· :ae habia 

declarado su amor . 

.. No.', ' señor J vos QO sabeis, ni 

podeis .. c9n~ebir . el funesto ;~l ter .. 

ribJe imperio que tiene : sobre . noso· 

tros la lpasion de los zelos, la mas 

viva, la mas· "ioienta, que se co

noce en nuestros climas ardiente~. 

Ningun crimen, ningun atentado, 

iguala, á nuestros ojos, al de mi· 

rar á nuestras esposas, á . nuestras 

amadas: ningun género de vengan

za se · ~ prohibe para castigar esta 

. horrible ~lfrenta. Liberales de nues-
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tros bienes, pacíficos "afables, hos· 
pitalarios ~ somos mas bárhar,o~. , ;mas 

for~ces. , ~ , mas , sanguinarios, quejos 

leones ,dé', nuestros d~i~rtos , luego 

,que alguno intenta aspirar ' al ,ob .. 

jeto de }il~s~ra ternura;¡ ,i, - , ' 

Apélias"- supe '.el. crimen : debs

·mJD . ~ 'resolv.í ir' á Cár~tama para 

estar al lado de Zora., , pnra' bus
-cae la ·oCasion . de p<1sJ'r mil ' veces 

esta espadá por ' el , corizon dél iD~ 

solente O)mao. Ya ' estaha 1 en ca

nlino..... y pensaba que :Huestra úl· 
tima v,ic.toda., el ~n~.eudío, del cam

po español ,, ; me aseguraban · hoy 

mi marcha mas que nunca. La idea 
de \'er á Zora, de nO .. volverÓle á 
separa.r -de ella '. la esperanza de 
vengarme de Uil , traidor, llenaban 
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.·Itlt. ' alma , de. alegría, quánclo' vues
tros· Guerreros ;me"asaltáron de re

pente por todas partes. Tal vez sin 
. 'Yo~hubiera escapado de sus manos; 

pero ~u~stroilÍvicto brazo ' triunfó 

de mis esfuerzos, y vuestra victo

:ria me cuesta los momentos mas 

caros de llli, vida • 

..... : . Esta. e~ . ;I,a! ,causa de ~is: lágri

mas: Zora . 'me espera, y yo estoy 

ca u tivo: Osman está cerca de Zo

ra: Ismael está entre las cadenas 

de los Españoles .... é Admiraréis, ya 

.mi llanto? 

. Enxugadlo , responde Lara, que 

yo repararé el mal que hice. Yo 

pediré á mi Rey que os · vuelva 

la libertad ~e que yo solo no soy 

dueño: mi propio caballo os He .. ' 
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v:trá á Cártama, y al :unanecer 

vereis á Zora; y si en premio de 

mi zelo quereis honrarme con vues~ 

tra amistad, ella me será mas grata 

que todos los laureles de la gloria . . 

En esto llegan á. las trinchera5~ 

Lara conduce su prisionero á . su 
tienda, emplea todo género de so

corros, y miéntras cuidan del Nn

mida y sus heridas, Lara marcha 

eli busca de F eroando para darle 

cuellta de su excursion nocturna. 

El ReY de Aragon.y su augus

ta esposa estaban á la sazon en · el 

consejo. Un extrangero , un in

cógnito, protegido solo por Isabel, 

cuya penetracion habia descubier

to, en aquel hombre obscuro, un 

hombre grande, exponia á. los dos 
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Reyes sus grandes designios. Co

lon proponia el d~scubrimiento y 
conquista de un nuevo mundo, pi
die'ndo solo un navío. El consejo 

entero dudaba en concedérselo; pe

ro Isabel no dudó. 
,. Lara llega y torna asiento; pe

ro los grandes intereses que se agi

tan , no le dexan hablar al Rey. E.l 
tiempo corre, se adelanta la no
che, y el implcicnte Ismael de

sea ansioso la vuelta de Lara. 

Pero el" caballo del Bereber, hui· 

do del sitio del combate, tornó el 

camino que tantas veces habia cor

rido, y agllij;do del te'rror, vuela 

hácia Cártama, en donde Zora sus

pira inquieta, y espera á su espo- : 

so. viendo pasar las horas, y con-
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tando los tristes instantes. Figúrase 

los peligros que pueden amepazar 

al que ama, yauméntalos su ima

ginacion, fatigándola las mas fu

nestas ideas. Un espanto mortal se 

apodera de su espíritu, : un :,horri

,ble preseritimiento la bacé 'UoritrAy 
estremecerse. No pudiendo soportar 

el horrible tormento que siente, 

quiere ir en busca de su car.o,. Is

mael, pareciéndola que padecerá 

ménos, buscando ' el objeto que su 

corazon d~sea; que su temor será 

menor., .ex.poniéndose á ' 'los : peli

gros que él · corre. 

Para no ser detenida por las 

guardias , Zora toma un vestido 

. guerrero, semejante al de los Aben

cerrages; atraviesa la ciudad .á, ca-
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MUo'¡ finge ser mensagero 'de una 

ói-den de Osman, sale y marcha 

báda ' Granada , preguntando con 

suso! ojos, por su' esposo, á quanto 

descubria. ' . .1 ;"r 

En. esto oye . correr ,un caballo; 

p~ase atenta, ·pone el oido, re-
\o prime : el 'alienr6<:; óyense, -las, pisa~ 

daS~, ac~rca~e~· : el ~ <caballo . hiriendo 

jgúalmerite la tierra ~ haCiéndo . re

perir al eco el ruido sordo y < apre. 

surado de sus · pies '; inmóvil /pal .. 
\ 

pitando, descnbte Zora el · cilba. 

110: el color blanco, las largas :.cri

ne~ " estrémecen á la tierna .' Zora; 

vuela, llama I á. lSmaeL .. ;: .. A <'este 

nombre ,' el caballo i alza'. la ;'cabeza; 

rclinclü y se -llega á Zora . . Zora 

Jo examina: él es, él es" cl..;ca.': 
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ballo de su esposo: solo, teñido 

en sangre, su dueño pereció 'sin 

duda, su dueño espiró entre " las 

manos de algun bárbaro Español. 

El dolor, el temor y el amor" 

la ,sacan de sí; arrójase sobre el 

caballo sangriento " abaÍldonáutl~ 

á el, acusando al cielo , impla

rándolo, jurando de vengar á Is

mael. El inteligente animal vuelve 

atras , ;aUlnenta su :celeridad. y, lle~ 

v'ando 'á Zora al sitio mismo en que 

, cayó su amante ~ , · ' se para. Zora 

mira ,y ve l<?s " . ~q.uá,trQ , Españoles 

que "inmoló el ' B'ereber. Ya no du

da de' su desdicha: busca el cuer

po ' de Ismael ,reconoce su roto es

cudó, ve la tierra humedecida con 

la sangre. Entónces ' despide lamen-
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l~p'les gritos, cae desmayáda sobre 

aquellos . despojos, y la desespe

Jacio~ _horrible la revuelca sobre la 

arcna. 
En medio de estas tristes quejas, 

oye gemir uno de los quatro Espa

ñol'es , y levántase , ,orre: el infeliz 

respira todavía: Z&ra lo . socor·~e, 

procura·volverlo.en sí ~ y luego" que 

bare,obrado el habla, le 'pregunta 

acerca de su combate, de sus heri

pas, por aquel escudo que habia 

quedado poi tierra, por aquella ~ san-

gre de que está cubierto. Zora le 

pide, le conjura que no le oculte. 

nada, y aumente ·ó disipeelt()r.~ 

mento horrible que la aflige. , . ¡ . 

' . . El Soldado, agradecido á su so

<;orro, pronuncia algunas p~labras 
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para explicarse, ,ymostráridole sus 

compañeros, la dice :, que un Bere~ 

ber, sQlo " acometido ;en , el camíllo, 

los ha-dexado por el suelo: pronun

cia el nombre de Lara , i:epite que 

L~a los ,ha vengado ;'que hiz() , p~

dazos: aquel ' escudo ', : que aquella 

sangre es la del Bereber derram;¡.da 

por la mano de Lara . . 

. ,. :Z~ra ~in respon&er " tiende la !Vis~ 

t¡i:.:airada al rededor y pensaQdo.:en 

dildln á sus dias : en aqueL ill,stanté. 
efL e\' sitio, en donde : peiec~ó Ismael; 

Pero. el desea : ;de v4ngar}(, détierie 

su :·brazo:: toma ' ~¡ aprieta la mallQ 

del Soldado español , y con vOZ;,;i-nOoi 

terrumprda 'le dice: amigo, cns-éñ:co.á 

M&. etc:im!no de1.~ampo ,: del cam

po en: qf1e respira Lara., ese Lara;:'-:~' 
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~o temas.J amigo, yo te enviaré t .llS 

compañer~s ;. ,yo vohreré á socorrer

te:;) s¡"~l ' cielo quil!re que vuelva. 

;'!:E'" soldado admirado. le indica el 

camino que ha de s~guir. Zora toma 

su caballo, se entrega á su celeri· 

dad, le excita, vuela, Ill!ga á las 

~rim:heras, Jas .guardias quieren de

tenerla J pero Zara no oye stJ.s ;yotes~

Id, -lés dice, id á comunicar alcr'uel 

Lara, que el Gobernador de Cír

tama le desafia y le espera _ aquí: 

decidle que nada tema. qüe vengo 

5010, r si lo quil:!re, yo p:e lc:lJé 

cercado de vosotros: que no carde 

~n .instante, si no es el mas . cobar

de de los hombres. 

_ .. L.as guardias se pasman de tan. 

~a osadía , y dudan si deben obe-
Tom. IL H 
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decer; pero el respeto de los Es. ' 

pañoles ,á un guerrero que pide 

la lid, es para ellos una ley sa

grada. Uno va á dar aviso á Laca, 

y entretauto la jóven africana, sin' 

olvidar, enmedio de su furor, . los 

deberes dé la santa humanidad, en

via dos soldados en busca del com

pañero herido. 

Lara no habia todavía vuelto, é 
Ismael le esperaba impaciente. El 
mensagero, sabedor de que está cm 

el Consejo, no se atreve á tur

barle , y entre tanto habla con el 

Numida, contándole que ha veni

do á desafiar á L:lfa el Goberna-

,lor de Cártama. , i~ •. '. 

, 
A este ' nombre ,se .levanta Is-

mael, encendidos ' eu furor los ojós; 
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i Dios justo!. exclamó : tú lo traes 

á mis manos: el pérfido viene á 
perseguirme, viene á pedir mi ca

beza á mi vencedor generoso. Chris

tiano, permitirás tú que tu valien

te General, fatigado del ,ombate 

y de la excursioll de la noche, va

ya .,á exp.dIierse .contra, ese · traidod 

¡No! si amas oí ,Lar~::!. . ~i ; fe digna$ 
de escuchar la voz de ulLcautivo, 

á quien él honra con su estirnacioll~ 

si quieres me~ecer de mUos bene~ 

ficios qúe exced.an á . tlJ: esperanza{ 

préstame tus armas J poome delan

te de ese Abl!ncerrage que viene 

aquí con siniestros designios, y te 

deberé la suprema dicha de: exponer 

mi vida por el héroe amado de mi 

corazon, amado de \'uestro exército. 
H2 
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El soldado titubea: · Ismael le 

conjura, le insta, le entrega los 

brazaletes de oro que adornan sus 

brazos y piernas, promete por el 

Dios dd cido disculparle con La

ra , responde de todo con su cabe .. 

za ,y el ·soldado en, fin ·.sedespoj:1. 

de sus ;umas, é Ismael se las vis

te con precipitadon. Láherida le 

atormenta ,. con la pesada corazíI; 

perO · er odio contra Osmall , losze· 

los ardientes, la necesidad de ven· 

g;!fsé " .le hacen olvidar el dolor ': 

mój1t~ sóbi'eel caballo'rde Lara, y 
baxada:..,la visera de ' su casco, guia.;. 

do por 'el. soldado , el acero en la 

mallo; lleno· el cor:lzon de rabij, 

corre · al sirio en donde su esposa 

irritada C.Qn la tardílnza, se indig'" 
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na, amenaza, se agita, arde por 

bañarse en sangre. 

Apénas se dl!~cllbrcn , engañ:ldos 

,por la noche, ciegos de furor, lle

nos del implacable odio nacido de 
. . 

6U propIO amor, se arropn uno 

contra otro. Ninguno pronuncia una 

sola palabra; ámbbs temen igual

mente ser cOllocido'S; · ámbos tienen 

igual in te res en ocultarse. L:lS es

padas, cubiertas de sangre, no 

paran ' los golpes contrarios, solo 

buscan el p:lSO al pecho del ene

migo: morir no es n:lda, si ma

tan. La :\stucia cXl!rcitada tantas 

veces, se olvida en este instante: 

el valor no es mas que rabia feroz. 

Descúbrense para herirse mejor, 

acércanse para que sus herid'ls sean' 
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mas profundas, se abrazan en fin, 

se levalltan de los . caballos , caen 

juntos, se vuelven á levantar, vuel

veft á abrazarse, temerosos de que 

su azero yerre el camino del co

razono 

i Desgraciado Ismael! i Desven

turada Zora! ¡Qué funes.to error 

os dominl! i Qué horrible delirio 

os transporta! ¡Ay! vuestras ma

nos furiosas se tocan, vuestro alien

to se confunde, ámbos os estre

chais entre vuestros brazos, y na

da os advierte, nada os anuncia qlle 

teneis delante el objeto de \'u~stra 
adoracion! i Vuestros tiernos cora

zones palpitan uno junto á otro, 

y no se reconocen! i Vosotros que 

entendiais una sola mirada, un so-
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Jo suspiro I vosotros que no po

.diais existir sino reunidos, ahora lo 

estais, ahora os abrazais, y es pa

ra daros la muerte! i Deteneos crue

les, deteneos: calmad ese atroz fu

lar. suspended esos golpes impíos, 

hablad una palabra, una sola pa~ 

labra, y os postrareis ámbos de 

rodillas ~ lavareis. con vuestras , lá

grinlas las heridas que ha beis he

cho, fixareis vuestros labios mori

bundos sobre el seno que despe .. 

dazais! 

¡Deseos inúriles! i Vanos lamen

tos! El furor en su colmo, nada 

ve, nada escucha. Enardecidos en 

su venganza, rabiando de zelos y 
dolor, Ismael hiere dos veces á 

Zara, y quiere volverla á herir: 
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Zoraabre dos yeces con su espada 

el . pecho de . Ismael, y busca por 

don~e ellvaynarla mas profunda

merite. Al fin falto de sangre, de

bilitJdo ya por su primer comba

te , ' Ismael empieza á ceder, .y 
Zora se arroja, redobla sus esfuer

zos, le acosa, le hiere, le dcrri. 

bOl. )' metiéndole la espada hosta 

·el .puño , mue.re, le dice, bárbaro; 

pero ántes de espirar, sabe que 

mueres á m~nos de un:! rnugcr: Zo

ra te da b muerte, Zora •. la es· 

'posa de I~lnael, que venga al es .. 

poso que adoraba. 

Al oir estas palabras. al sonido 

de la vez, levanta Ismnel la cabe-

za, recoge sus espíritus fugitivos, 

. y juntando ~us fuerzas desfalleci. 
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das; i Zora! dice, ¡Zara !..... ¡y 
tú eres quien me quitas la vida! 

" , ¡ y contra ti n1l mano ..... 

No acabó: Zora se arroja, des

ata el casco, mira.... Los primeros 

rayos del Jja le muestran el rostro 

pálido de Ismáel. 

Pálida como él , muda, inmóvil, 

traspasada de dolor, 10 considera 

atentamente. QUf'rria, pero no pue

de dudar de su delito. Sin pronun

ciar una palabra, sin poder hacer 

ningun movimiento, permanece ab

sorta y yerta, los cnbcllos erizados 

sobre la frente, los labios blancos 

entreabiertos, los ojos asombrados, 

fixos sobre los ojos de Ismael, quien, 

con mano tréJ1111 b, busca y toma 

1a mallO de Zora. 
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i Ó dulce amiga mia! le dice: 

i ó amada esposa! Calma tu horri

ble desesperacion J perdónate tu 
error, como Ismael te lo perdona. 

Tú querias vengar mi muerte, y 
yo creia castigar al pérfido Osman: 
tus manós sangrientas estan puras: 

el golpe mortal que me has dado, 

me prueba tu amor. Yo espiro mi

rándote, apretando tu mano que

rida, apoyándola sobre mi cora

ZOIl: mi muerte ya no es dolorosa. 

En nombre de nuestro amor, ó 

tierna Zora mia, en nombre de nues
tro digno padre, que no tendrá mas 

hijos que tú, prométeme vivir pa

ra consolarle: prométcmelo al 1I1S

tan te : la implacable muerte me 

cerca, ya llega..... yo la siento ..... 
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Á Dios, Zora, bien mio .... Á Dios, 

único amor mIo.... I~mJd te per

dona su muerte; concédelc á lo 

ménos tu v idJ. 

Su voz desfallece, sus ojos so 

cierran, incli:~:l la có1beza, y h ma

no fria suelta la de Zora. E\la in

móvil le mira aun algunos instan

tes. De improviso, tiémblanle las 

rodillas, los brazos c:lidos, rechi

nan sus dientes, se inclina, se acer

ca al rostro de Ismael, busca sus 

labios, apriétalos con fuertes con

vulsiones, se abraza al cuerpo he

lado, y exhala el último aliento. 

FIN DEL LIBRO VII. 
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LIBRO VIII. 

¡ O Muerte! ¡Muerte, terror 

de todos los hombres y su único 

reposo! Ninguno te miraria como 

una desdicha, si descargases tus gol

pes, ' 'á un tiempo, sobre los ami

gos fieles, y sobre los tiernos aman

tes. Dexar de existir no es doloro-

50; separarse es el mayor de los 

males. No es desdichado el que á 
105 últimos ó á los primeros dias 

de una -gloriosa carrera, satisfecho 

de sí mismo, desciende con su glo:' 

ria al descanso del etemo sueño; 

pero la amante, el amigo, que re~ 
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cogen sus ceOlzas , no conservando 

otra cosa de la vida sino lá facul

tad de padecer, esos son verdade

ramente desdichados, esos merecen 

nuestras J~grimas. Inútil, extran

gero en el ,mundo, semejante al 

triste viage~o p_erdidoen las regio

nes lejanas, el que sobrevive: al ob. 

jeto amado, se cree ellllledio de un 

pueblo sJlvage. _ Habla. y nadie le 

entiende: l.e -hablan, y 1)0 puede 

responder. Su corazoll ignora el ren
guage de la -indiferencia: los hom

bres que ve , -no son sus herma

~OS, pues. no; lloran con .él. Inacce

sible aun á las dulces emociones 

de la \'irtud, la mil:a como una 

9bligacioll , sin acordarse de que es 

un placer. Solo, desamparado en 
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el 'universo, vaga por · un desierto 

inmenso:, donde nada interesa á su 

vista , y donde sus ojos fatigadoi 

nada ' buscan sino un sepulcro. Él 

es el objeto á que se dirigen su~ 

pasos; él es el suspirado término 

de sus deseos, de los quales huye 

alejándose continuamente. i Ó Zora! 

i Ó tierno Ismael.! ¡á. lo mé~os pe· 

recisteis juntos! i Vuestras almas 

siempre reunidas, irán á amarse cn 

los altos cielos! ¡Ay! vuestra suer~ 

te , Junque tan Ilcna de horror, la 

envidia el corazon solitario. que ya 

solo vive en sus amargas memorias. 

Los dos desgraciados esposos }1a~ 

bian terminado su vida, y la Gtlar~ 
dia Española los rodeaba. inclinadas 

las c:1beza~ , cruzadas las m.Uws , en 
10m. II. 1 
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el silencio que inspira ·la piedad, 

quando Lara salia del Consejo, des

pues de haber obtenido del Rey la 

iib~rrad de su cautiv~, y venia re

cLtmando el combate que le usurpó 

Ismael: ¡ qué ~ espectáculo se pre

senta á su vista !"tos dos amantes, 

tendidos sobre la yerba teñida en su 

misma sangre, l::s manos frias en

lazadas , los rostros pálidos vuel

tos uno á otro, y los labios . en

treabiertos, como si buscasen su 
. . 

postrimer suspIro. 

Lara despide un profundo ge

mido, y ]05 Castellanos le cuentan 

el error fatal de los esposos. El hé
roe se estremece, derramando co

pioso llanto; y atribuyéndose con 

amargo dolor la causa de su muer-



(13.1 ) 

~e, qUIere á 10 ménos, honrando 

sus cenizas , tributarles la última 

ofrenda de su triste amistad. U o 

mismo sepulcro encerró ~quellos d~s

.pojos, sobre los quales plantó la 

mano de Lara dos mirtos enrreÍaza

dos: u creced, les dixo, árboles del 

"amor , creced en la tierra, en don-
! . . 

~, de reposan dos de~djchados á quie. 

"nes el amor dió la muerte. El 

"viagero, el guerrero sensible, que 

"pose á vuestra sombra, sentirá 

" latir su corazon , y correr, á pe

"sar su)'o, las lágrimas: los espo

"sos de esta comarca pronunciarán, 

"debaxo de vuestras ramas, sus 

" tiernos juramentos; y los perjuro~, 

"si los hay, se apana,rán llenos de 

"rubor, sin atreverse á hoilar la 
1 2 
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" yerba que cubra este sepulcro 

d " ,,~agra o. 

E,} habiendo cumplido estos tris

tes obsequios, Lara vuelve al tra

bajo de la nueva ciudad. Ya los pro· 

fundos fosos estan revestidos de 

fuertes mura!las; los terraplenes 

dominan los llanos, las puertas gi
r~:l en los goznes I las obras avan

zadas S011 ya defelllsas, las barra· 

cas hechas á la ligera muestran so

lamente el lugar en donde se le-

vantarán los edificios, sirviendo de 

ado á los soldados, á los capitanes, 

á los Reyes mismos, quienes no 

quieren otro palacio que el de la 

Alhambra, contentos con vivir en 

las sencillas habitaciones que ocupan · 

sus guerreros. 
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, ; 'Los Moros, admirados al v~r 

una ciudad en luglT . de un cama' 
, . 

pame!lto ·derrotado. pierden la es

peraoza y la audacia, que les ha~ 

bia inspirado la victoria. Boabdil, 

hallándose sin Almanzor: á quien 
sus hcr idas no permiten pelear, ' no 

pudo oponerse á la empresa de ha
bel, ni osó fiar ., ~ la suene de 

las armas, el destino de su imperio •. 

Los Alabeces y Almoradies reclea

ban continuamente al héroe, con

templando en su augusto semblan

t~, ' para saber si estará pronto en 
e,stadode guiarlos á lluevas victolias: 

todos los soldados, penetrados de 

respeto y ternura, cercan de rod:

llas ,su tienda, pidiendo al Ser Eter

.110 que les vuelva su amparo, su 
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padre, el objeto de su reconocimien-

, . 
to y veneraClOn. 

~olo Abmar , envidioso de la glo

ria de Almanzor, de quien ' por lo 

méllos se -juzga igual, indignado de 

que el ' exército se~n General 

ñiíé-';-trn-AimanzO'r"Ro puedepeiear, 

Abmar medita, en el retiro de su 

pavellon , nuevoscr'ímenes. Ardien

do siempre en ,amor feroz, por 

la hija de . Muley-Hasseni , sabia 

que la Princesa estaba devuelta 

en Granada , y _que Almanzor y 
Muley habian 'prÓmetido proteger':' 

-la ' y ' defenderla de ' su fu rol'. Con

tando poco con la 'palabra del in~ 

constante Boabdil , 'el African'ó ' dis~ 

curre en su interior eÓtrar poriá 

noche en Granada, arrebatar á Zu-
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lepla de 511 paiado, yo~u1tar la 

presa en los estados que obedeceQ 

á su poder. 

, '. El sol estaba en medio de Slt 

carrera, quando de improviso se 

oye en la ciudad española un gran 
lumu 1to, y las voces y alegres aela .. 

madones anunci,an algu~l f~liz acon· 
tecimieMo • . LllS cc:ntinelas de las 
murallas quieren . dexar sus pues

tos: las guardias avanzadas, ins .. 

~ruidas po~, ~n;lisarios , participan de 
la pública alegría: vénse sobre los 

muros los capitanes, los .sold"dos, 
aprazarse unos á otros, darse el 
parabien ,rendir gracias al ,delo, 

f amenaza¡, con los ademanes y 
las palabras, á .las torres soberbias 
.de Granada. 



(136) 
. Gonzalo acababa de llegar: Gon

Zalo , entre mil peligros, habia atra

vesado las Alpujarras, y veia en fin 

la nueva ciudad. Muéstrase, y en 

siendo reconoci'do, millares de vo

ces resuemmpor los ayres, repi .. 

tiendo so . no~béeglorioso. ¡N ues

tro héroe! ¡el · gran Capitan! ¡El 

cielo nos vuelve nuestro salvador! 

EspJñoles, corred todos, venid á 
ver el · invencible Gonzalo. . 

Los soldados salen precipitados, 

amontonándose al rededor del hé

roe, le ' cercan , ·le · eSfi'echan ,y el 

tropel 'detiene su caballo. Este quie

re tocar y besar sus armas, aque.1 

aliviarle de su peso. todos le pi~ 

den , le obligan á . baxar , lo l~ 

vantan en sus brazos , . y disput4_n-
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dose este · honor, lo llevan en 

triunfo , á los Generales , á los 

Capitanes, que venian á encon

narle. 

¡Dichoso Lara! Tú los prece

días á todos: á tí buscaba Gon

:zalo. Apénas se ven, ámbos cor

ten, se abrazan j juntan sus cora

zones ·· por: largo tiempo, lloran 

sin poder eXplicarse: luego se mi

ran , y sus ojos no se sacian del 

placer de verse: sus lenguas bal

bucientes articulan algunas pala. 

bras, que ahogan los sollozos; pe

'10 ámbos se t:ntienden, ámbos se 

responden, y abrazándose otra vez 

parece que temen el v?lverse á ver 

.separados. i Valeroso Gonzalo! j ani

moso Lara! ¿ qué laureles, qué 
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victoria igualó jamas la felicidaq , 
de este momento? 

En habiendo satisfecho el pri

mer movimiento de sus almas, Gon

zalo , sin soltar la mano de su ami. 

go, responde á las muestras d~ 

afecto que le manifiestan los de
nlas . Guerreros. Aguilar, Cqrt.és, 
Medina, Guzman, le dan el .pa~ 

rabien . . EI héroe, rodeado d~ i,u

signes . capitanes, va hácia d.onclc 
está la ' Reyna, : siguiéndole todo 

el exército, que .llenaba el ay re 
de alegres . cautos. ,":. ,.,; 

Isabel sale á recibirle con Fer~. 

Ilando: Gonzalo dobla la rodilla', 

la Rcyna al punto le lev;lOta ,l~ 

man,da sentarse á su. lado, recibe 

de su mano el tratado. que el. pér-



fido Rey de Fez' quiso sellar con 

un crimen, y se estremece al con

siderar los peligros que amena

zá't6n á su Embaxador. El Rey de 

Aragon habla de venganza: Isabel 

solo habla del héroe. Pensemos; 

dice, en lo que debemos á Gon

zalo : nuestro poder no alcanza á 
sati,sfacerle; pero la estimacionde 

su patria, la veneradon del exér

cito en sus señales de alegría y 

amor que habrán llenado su cora

zdn, ésta es su digna recompen

sa. Gran Capitan, tú estabas QU~ 

sente: el Moro nos ,venció: mués~ 

trate, y Granada cae. Tus Reyes, 

tus Soldados, tus iguales, todos 

confiesan COll orgullo , que tu bra~ 

20 manda á la victoria. , 
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Dixo, ydexa á Gonzalo con 

el fiel Lara. Los dos héroes, ro

bándose á la multitud que les ro

dea , se retiran á una misma tien

da , y entregándose en libertad al 

sentimiento que . ocu pa sus corazo

nes , multiplican las preguntas, 

quieren responder á un tiempo, y 

'cada uno hablando de sÍ, se in

terrumpe á sí propio para hablar 

de su amigo: Empiezan repetidas 

veces la historia de lo que ha pa
decido uno sin ' otro: lloran de ale
gría '. al acordarse de sus propios 
peligros; de, '.ternura al saber los 

riesgos que ha corrido su amigo. 
-Lara, quiere ver y al.nn¡r al fiel 

Pedro que libertó en Fa á Gon.

zalo, le llama, va á busc:uk, le 
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apellida su bienhechor , le estr~ 

cha entre sus brazos I le pide que 

le cuente las hazaÍlas de Gonza

lo en la embarcadoR, colma al an

ciano de caricias , y disputa á Stl 

generoso amigo el derecho de la 
recompensa. 

' Luego escucha en silencio los 

sucesos que interesan á Zulema. 

Instruido tiempo habia de la pa

sicn de Gonzalo, oye sin admira

cion que le ama. Los beneficios de 

la hermosa Mora, su tierno reco

nocimiento con su libertador, ex

citan la gratitud de Lara; pero 

ménos ciego que un ar.lante, no 

se atreve á esperar que el dulce 

himeneo sea premio de la paz, que 

mira como imposible. Lara sabe los 
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designios de Isabel, el voto que 

ha hecho de perecer ó apoderar

se de Granada: oculta sí á su ami

go este voto; finge, por no afli

girle , que toma parte en su falsa 

esperanza, y respetando su amis

tad delicada una ilnsion que ha de 

durar poco, prepara el consuelo 

para los pesares que prevee. 

Entre tanto, la fama veloz ha

bia llevado, hasta el campo de Jos 

Moros , la noticia tan temida de 

la llegada de Gonzalo. Un súbito 

terror se apodera de los Granadi

nos: los unos recuerdan pálidos la 

victoria que ganó á Abenhamet: los 

otros, su entrada en Granada; to

dos tiemblan , amedrentados, cor

ren al pavellon del Rey , rodean 



(1-43) 
á~: Boabdil, pidiendo á Toces el 

volverse detras de sus muros, ame

nazándole de abandonar el cam

po' , ' si el Monarca quiere dete

nerlos. 

Boabdil , Muley-Hassem, 105 

xefes de las tribus, Alamar mis

mo, no son bastantes á mitigar 

el pavor: nadie escucha sus dis

cursos, mnguno reconoce su au

toridad: el temor fomenta la se

dicion entre los soldados, les hace 

perder el respeto á su Rey., vuel

ven en tumulto á sus tiendas, car

gan sobre sus hombros lo que ca

da uno tiene de mas valor, y cre

yéndose ya perseguidos por Gon

zalo, huyen hácia ]a ciudad. El 

campo quedára desierto, si el gran-
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de Almanzor no se hubiera prce 

sentado. 

Almanzor, advertido por su pa

dre, sale medio desnudo del le

cho en que le tenia el dolor de 

las heridas t toma una lanza que 

aydda á Sl:lS tardos pasos, y sin 

turbante, sin alfange, cubiert;¡ la 

frente de palidez, cargado de la 

gloria del heroismo, viene á pre

sentarse delante de los fugitivos~ 

¿ Dónde correis, hijos de Ismael? 

les dice con voz terrible: ¿qué 

funesto delirio os domina, y qué 

pensais e'vitar? ¿ La muerte? voso

tros mismos la vais á buscar, y la 

llamais sobre vosotros. El Español 

de lo alto de sus muros, baxará eu 

un momento, se arrojará sobre V07 



(t4.S) 
s()~ros, degpl1ándoos .. como un vil 
rebaño. ·N.o ,0S bablo '. del bonQr, 

que . na~a puede en vuestros viles 

ánimOs: -no os hablo de vuestra --
patria, del Dios .:á i quien faltai~, do 
vuestras mugeres, de vuestros hi
jos, que sin duda babeis vendido:· 

5010 os: impl{)ro: por ·~osotros mis~, 

mos" ,por , esa ,vida. .que .~J)tParni1;Sl . .. - ... 

y- que vais á entregar ·al enemigo: 

deteneos, ó perecer.eis. Esperad al 
ménos que la noche pueda, nq 

ocultar vuestra ignominia, sino ~se

gurar vuestra fuga: esperad que 

la obscuridad retarde algunos ins~ 

tan tes esa muerte . que rnirais . COR 

tanto terror , y que un guerrero 

asegura desde el punto en que e.m .. 

piez"a á temerla. ,Du dais? ¿ T ep1~.Í5 
Tom.IL K -
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, todavía que- ántes '.que acabe: el dia' 

venga Gonzalo.a ':ac:ometeros? :, So

segaos: yo 'solo: pelearé , -yo" solo 
baxaré al sepulcro, : Ó'-:libraré al 

eXército del en~migo que ' le atemo

riza. ,Rey ' de Granada ; ¡manda que 

vaya' un Heraldo ' á desafiar' e~ ,mi 
no'mbre á Gonzalo, anunciándole 

qúe mañanl al amaílccer, ' en pre

senCia de losdo.s ~exércitos , ; le lla
nm :á duélo , de -, mue~te. Y voso

tros I c:abondes Granadinos j que e!1 

otro tiempo ' ~no ' me abandonabais, 

¿ q~erreis ántes: d~ 'huir, , verrn.e mo
rir ::ó triunfar? ' 

Á est:lS palahras se detienen. los 

Moros: los !'oIdados llenos -de ' TU

bor ... co~sienten en, permanecer en el 

c:ampo::~Boabdi~4Avi!1 el ,~Ieraldo: 



(í~7).1 
Mli1ey-Hasséfti';;~'ba:fiadó ~fÍ : 'llanto;' 

gúardá' :profti-ndo silenCio, estrecha 

á :su:· ;hijo. 'entresus . trémulos bra-' 

zcrs : ' Ala~ar encubre~ 'Sil ' : rabia de

baxo de vanas lisonjas; y los . xc

fes, iriel inada la ca bc:za, no se a tre

ven .á entregarse á la tllegría . 

. . In ~~taldo ¡'Marcba :, .:..precedido 

dO?;:d~~~~ompetaH' il~ga : á~la~' puei~ 

ta'5 ' de '<Santa 'Fe, los 'puentes'se ba

xan, -véndanle los ojos, . y le con

ducen ti la presenCia ' de les Reyes. 

Gon:zalo entónces, con : todos los 

Generales ', estaba al lado de Isabel, 

persuadiendo ti la Reyna las ven

tajas .de una diChosa pa:z. Anuncian 

el Heraldo. de los Moros: entra y, 
doblando la rodilla, dice: Reyes 

de Castilla y Aragoll, yo ' veDgo, 
K ~ 
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enDombre de . Alman~or, ~á Uamát 

á desafio á-, (J9l'ízaló de Córdoba. 

Mañ.ma : ala1.Ilanecer. delante de 

nuestro exército, el rrí~cipe . de -

Granada le ~sperará en .la llanura, . . 

y - solo la ~!lerte ºc ,uno -.de Jo~ 

dos poJrá . separarlo •• 

Gonzalo lanza un doloroso sus

piro, que la Reyna cree efecto de 

su gozo, . y sin darle . ;tiempo para 

bablar ,: lIeraldo, dice a.l...envi;tdo, 

Gonzalo acepta el desafio: Fernan

do lo conducirá en persona; noso-. 

~tos damos nUestra . Rea.! . palabra: 

ve á llevar ··mi · respuesta. 

Entónces vuelta á Gonzalo, que 

pro.cura ocultar . á sus ojos la tur

bacion que le 3gita; columna de 

nli trono., le dice, mis votos fué-
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;¡i;'Ó' ái rfj¡l ' 6iaós~' i Qñ3íidó : ese bár~ 

'barcj':t,Hó"ia 'müerté á :mi: yenÍo) 10 
único) i~e ' p~dfal; 'SeRor - fué q"úb 

.le"-'eiiúegara~' 'á~ ' 'tu brazo:: Ñ · Tóclo
:poderdsó~'·J¡ne" " oyó. ' .:¡ Ó~:hfjtl ;nii-at 
aIé gra:te : ' ,la in u ertede ,A l[onso" qu~ 
dará ,vengada: ' ; ,: ;\ -: :;) : 

' :1"F~rlJ3n4o; da;:- :escudtá'~go<:ijadtr, 
·~és¡f~a.,;.dc1Su.f. ter rihle es plldat ~i ¡ ... 

fo~ma1qne ' en las m:moS' fdelrt , €id~ 
vengib::Í'c :su1 :pJtrianysu:::padre ,"<:on+ 

'qujstQ ;-á: :J{!jm.ena:;dy:riVl2&em:iá:". y 

t"~nf.ib:ni I05',Soberan(!)s :de-;~agou 

como ;U1i"l1!soro precio~o}-Ó. -tú ;'diO. 

ce : :ádSOI12::~lo ;': tli"que;t,anro semi. 
jas"á ~odrig<)r , re~be reua 5U espa. 
da.Á·:míf mc ' : pertene~e!por mi có .. 
ron:1'; ';Í' tí te : toca 'mas por. tu ' va

lor. Castigue este acero ~ :aJ mata-



(.IS?J, 
dor de A.Jfgp'~~ ~ : haga, : ~ri\Wf~~ 4Ji 
J!spaija j¡ Y (¡S}4~ª~ " P~ffl ,~je"l1~re. ~.~tl , . 

~ª~~n9s-m,lJ§ .~igna~~~ tr;!(;rlQ.; ' ¡¡ ~ 
\ - ... 

_c:l'odP.$ : IQ~ , .Generale~ ,¡ , ;?llrud~l1, 

jpdos ,~~e(o ;al .:héFOe 1.!C*OfI}Ocj\, 

~j:~oda ~~ t ; JlnW1ÜJn- ~l lt -t;Pé~,)fu, 

Granada · en faltándola;: ~ü~ ,defensor., 

y ehtreg>Í!ndos.e. ·á· Ja .!aleSJ'ÍaTdelver 

;tri~tJfa.r 1 ¿é :ñ.n; , o\'a1. en lit <glori~ 
-----.manifiestaRv.quG los (;oroz,n6S'1:gato 

neros.\JS¡~n. admirarl sinf.onii~i ~'" 

y. Gónzalo'¡tu~bado ,abatido ~; at+ 
na~ . pUede ;. l'espood~r á · ¡a;(u.~:ey·i1" 

i t.Femarlda~±:sus . (!o:mpíiíeToS'~ : ~~ 
á : bablar;l:para' ~ decir . que' ~~ulema 

salvó 6U .v.ida~l. j que IO~ : 'la~& ¿mas 
dulces y mas estrechos lOfl urlcn ' a 
la Princesa, .que .suherJiY.ltio ~5' ·sa· 

grado ~ílfa. .~l ; pero el: h~mo)' " el 



(I.S~) 
~'f;e(o ho~or, ., el . íqal~ dé.· J~~ 'Halpl~, 

.grand.eS :i:e\. i~~ne:~ q;ue. ·M, 11ó!'pª,'1 ~sr 
tima.:Jas .pen;tsd~ I.Qs ~orazohe~ 

seosiblc;j ~PQJl~ : s¡ltU~.lª1 ·.hér"e~ 

~CÓmp'l ba .<le [;,~esaJ!!e !k: U!1~ d1.J.eJ~r 
(Cómo : pudi:era, . engañat, la YQhme

~ad de JSus: Rey.es . ~ :l.a ;e.~per.allz~ rl~ 

tod~ :eh...e~é.r:Q~~ ~s., bYÍl ;)~ifi.a{ "gJ 

'WlQÍ"~::S~t~e( ;,.~ $~~J~U- . "1 jJJ. gl9.! 
riá:?:.· Cambaddode oe819$.; en~ontr;t. 

dos pensamientos) .,.·: ~~:~pIlTta , Q~ 

tropel qtiti le cetca~ llt.tir.i.ndo~ .~g. 

compañía' de Lara; .: . :':" :::: _' :" ~~'; 

. . ElltÓllceS..: .arrojálldost: ,entrer lQi 

Pi..azo~·: de: su ' fiel · amigo ~ .. bafi;J .S.LÍ 

rostro eOIl; ';S11S ~'; lá.g~imas. ; ~y ;- le ; ~e~ 
pite ma, :-; :VCCe5 el . jl.1raJl1entb qu'e 

hi.zo á· su ~ amada de respetl)r : sie.m

pre á .Almanzor: le ' h~~resente 



(.ip) 
el obstaculo iñsúperable que su vic. 
toria ' opondrlÍ ';ª' su ,himeneo ¿on .la 
Princesa ;ef dolor, 'la rabia , d. 

Muley:HáS'Séltl:j; la amena¡a de Zu
lema : de I ahogar para siémpre sI} 

a:ñibr; ~' si derr~m~ba Ja : iilog~e do 
5U h'etináfW: !cHla': dexiIr:r fde ::miar
me, diC' con ~ de~esperadori ' : a,mi
gt>, no '; tú nQ puedes ' comprehen
der , n()~ pu~esconcebir,! Ja¡--desdi41 
cija , !. .' laq ;hOft'ible,' desd,icha ~ ge ~o 

Ser '<imado : de Zulema. Yo sufriré . 
su ausencia. padeceré :todo' ~ ;género 

~peDas; , todos los: :~onDen.tos : de 

los zélos, '2r:.rastraré mi. triste vida, 
esperando un. siglo entero la Jelici .. 

da~ de : verla', un momento; pero 

¡ faltar "á, 1~ fe jurada! i hacer cor

rer 5U~\ l;Ígrima~ '! ' i atraerme -Sil 
... ..... 



(IS3 ) 
o'dio! ¡ gran : DiosLtel odio de Zu
lema L· .. 'No ;. amigo: moriré ;pri

mero!', perderé mi · estéril gloria: 

'quítáine· tú mismo ~:.Ia vida-, :lntes 

lJue 'yo comet¡¡. tan horribkdelito.·;' 

- . -Lar:a le escu( ha en silenció-: La:. 

ra, no necesita recordarle loqtfe de· 

. ~~!~.¡ SW p:lt'rii,;::i-JIaS- lá{rinias': de 

~ll~1ó'ini'áij}fie5hl'n: ! que· ho ' "}'o -: Ha 
o1~id:ado~' :'Larale' :abraza' , ' le "estre-. 
cha' : s6bre : su . cotazdo ,- y temiendo 

'que se : lo: ' ljiegue: I . propone, con 

voz tímida, ' él 'pelear por sil :itrii~ 

.go. · El héroe desecha esta oferta, 

'qÚl:Fhumilla- su valor, y atemoriza 

su ' amistad .. El ~,péligro es ' 'grande 
cOJfAlmanzor : Gonzaló :no ' pu'ede 

cederlo.... i Gonzalo exponer la vi~ 

da del mortal qne mas :quier_e! es-



(IH) 
·ta:Jdea le estr~mece , : mand~ ;LI:~ 

~a que no vuelv~ ; á instarle,; ,. se 
~ir.epiente de haberse explicad('Hle~ 

masiado, y resuelto á cuinplir su 

deber, piensa en desplegar to?a '6:'1 
fu.~r~ª ,. ~Q.d<\ su: a~tQ¡;ja, pilta , p~~~er. 

v,ar :5u~·vida sin. dañar-á su enemigo. : 

. Miéntras concibe esta quiJ.lJ~ri" . 

. esperanza, la noche :que se -a4elap;

.ta. ,C911 ,. las. , e.str.~lla~ , ;,obliga; A¡J~J 

,d9~ :AHlljgos á t<;llJl<\r ,.un,.! :su~.~~)ig~~ 
ro, quaodode . inwrovisQ , los des~ 

pier.ta uno de los'solda.d<?s que, gua~ .. 

~~~_~1~ l;t:s .. puertas, ::~. GH~~dCílpit~11! 

le : 9i'i~.; f :. venid á ,oir un Tro"ad~r 

de . estos . que . vagan por EspaI1!l., 

cal1t~ndo las hazañas de los h~roes, 
y las pel~as de lo.s. :lI~al1tes fieles-, 

que s9l~T , del otro. lado de las uin~ 



(ISS) 
cheras ;:, pi'de , ha Pl.ar:oS". " ~ :, ' 

" EJ~ el1ª~fadq G:oi1~alo' , que.f<l.ree 
,ql!~.t9do el llnÍvetSo ha de hablar
l~;ae Zulém~ ~ se .levanta qm ' pre

.(Jipit1l.cionJr,pi4~ .á , ~u a~ig~ q"~ :n9 

le ,Olcomppñe ,.: ,y ,v;tá 13s. : pu~rta~ 

~pq.'~J: : ~olq~~.~,; ,Apé!13S es~tá ·en 19 

,ijtc);j Q§k,"lJ[~ ,~ 'g~5~u~e ~: á )9 )é.-
, . -

1ij't ~qld~r~ygjo§li qJiy!~t~ri ell" ',~ha 

;:ut¡;fta;iS;l1pa " ,junto al fo.so ; ca,~tan" 

d9. .t0!) .dp l.::1;¡j !ll.eloQía l escuchando 

atenta.s ; }¡ls. : clJlltillela~. " .. . .: ', 

',; El , S9niqo' de , la·yoz : que: Gbn
~al~ .qQiere recon'occr, y el miste

ri.Ór<q,ué mUe5tra . ~l extl'angero, ~x. 

citan, l~ ~llrio.si,d¡¡d 4el héroe,: ,mm .. 
4l1l , ~brir , 1a6 , pu~rtas, y va:· 'á -'ha'. 

blade:. mírale á ; la .claridad de ' la 

Jun;t ; Iy reconoce : eu~quel :.traje' ft . 

( 
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Amilla, la fiel 'Amina, esclava ele 
Zulem~. ,Sú alegría ' le hace dbspce 

di! : un . grito ,. ' ~' in<¡~ieto lepfé. 

gUllta, en donde' .réspirala que 
adora. En este 'bosque está ,le i~s\. 
pOri~e; laeschnfá' " !l1ostrándole upa 
'¿oliilll ~.,üe ; : s¿)~<lhtin~'uiá " <le~tie ' el 

pie de la · murall~ :-por veros yha-

blaros .' ha salicl(j: de . Grallada ·:· pó~ 

ó'rden· suya vengó' 'asÍ: disfrazQda) 
parn!!H~gar basta':. á'qll~'~~ ! ' partl~; :bu5¡' 

caros y lIevaros ' á" .su:presenciá~ -' , 

- 'El' héroe marcha :-,i' dcx3 atrás- la 

e$cfuva !qu~ l~¡ :.hab¡-~dcguia·~·, ''c6t~ 

re ', J}ega al bosque~ : ve á la Prin" 

-cesa ', 'ysearroja 'á · sus pies;: quié. 

re' háblar, y las lágrimas interlUm. 

¡Sen ' sus palabra~: ' aprieta la ':mano 
que.ricla 'llegándola á su hoc!!; -peri> 



~i:S7) 
ZQlel1la la retira, dul.aement.e, y 

afirmando la voz que su emocion 

ha.bia ;alterado, le dice: (qué he 

Qido:? ¿ qué hor~ible voz me ha obli. 

gado á dexar á Granada, á bus

caros, sola, de noche, enmedio de 

este bosque des!erto, á faltar por 

~QS á _~is deb~re(, á mi padre, á 

mt Pf_tr!~ _, _.y á-ml D;lisma? . e-Es der

tp- que mañana ha beis de perecer, 

q matar á mi hermano? ¿ Es cierto 

que -la espada de que yo os armé, 

ha de atravesar el pecho de AI
mal'lZor? 

Zulema, le responde Gonzalo, 

no aflijas á un desdichado: Almun

zar me llamó á la lid, mis Reyes 

recibiéron su cartel, ~is Reyes, y 
todo nuestro exército, han puesto 



(rS8) 
su causa · én mis manos. ¿ Podil- YÓ

negarme· á sus deseos? ¿ Debia ·:yo 

declarar , nue~tros secretos, Ó ! , da~, 

que sospechar de mi valor? No, 

tú no lo hubieras . permitido ~ . tú: 

misma me hubi~ras · estorbadoenvi-
~. ' . 

lec~rn'le , á-o los oios1'dcf ~mipárria, y 
merecer su desprecio. Pero calma, 

sosiega tu corazon: mi lanza y mi 
espada solo servirán mañana para 

mi defensa: mañana · espiraré ántes 

<jue amenazar la vida de Ahnan

zor: espiraré dichoso ,e moriré por

lo que mas amo, por . el hono·r y 
porZuletna . . 

Escucha, dice la Princesa, yo no 

soy mas que una muger débil; po

co instruida en las bárbaras leyes 

que guardan los héroes en sus li-



(:'~-S9 ) 
d'es; ; ~Tal" vez me sena licito . recor

darte tos ' juramentos, y pregun

tarte ,si 'el honor, el honor sagrado 

de. las almas puras, que no siem

pre es el de los guerr.eros, no te 

prohibe volver tu . espada CO~ltra el 
hermano de tu amante, faltar á las

m'af¡ ;Santai proinesas t dar la muer

t~ á. :-mL virtuoso. padre entre las 

, lágrimas 'y la desesperacioD; pero I 

yo te adoro. Gonzalo, y todo lo 

que contribuye á tu ' gloria, es res

petable á mis ojos. No temas que 

yo venga aquí á darte consejos in

dignos de tu valor, á abusar del 

dominio que sobre tí tengo ,para 

pedirte ona vileza: no, Gonzalo, 

no lo temas : yo vengo á jurarte 

Qua vez que tú ·eres .el único qu~ 
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he querido: que ~asta el ' ,últimCj. 
instante no querré sino á tí solo: 

vengo, cierta de mi muerte, á~de. 

cirte por la última vez .... 

j Cidos !.. .. interrumpe el héroe, 

¿quereis? ... Q., que me. oigas,. 

C}ue conozcas mis desdichas " ~ y que 
tú mismo juzgues si puedo sopor

tar la vida. Yo debo darte cuenta 

de los motivos que tengo para aca
bar unos , dias que te. pertenecian 

á tí solo. Sabe 10 quehil pasado: 

sabe que desde la cima de la feli .. 

cidad, me veo repentinamente sumi-

da en el abismo del infortunio. Yo 

habia hablado á ,mi padre, le ha~ 

bia contado todo, y habia movido 

su corazon sensible. Advertidos se· 

cretamente que el ImplO Alamar 4 
\ ~ 
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osaba -amenazarme- todavía, -iban'lo~ 

. , " . 

á-- salir de Granada , y huir -para 

siempre 'dé Boabdil.Uua nave car

g~da :con nuestras riquezas, debia 

llevatnos - á Siciliá. Allí tú hubic .. 

ras venido , luego que la paz ó 
una tregua . te hubi<;ra permitido 

separarte. de ' tus Reyes: allí, tran .. 

quila entr~ 19s Christianos, proft:~ 

sándó tu religion 'santa:, tanto tiem

po ha la mja, te hubiera d:¡do mi 

fe delante de tus a:tares: mi Pl
dre amado lo consentía :' allí, pa-' 

cíficos , incógnitos, olvidados del 

resto de~ mundo, ocupados sola

me~te en agradarnos, en hacer fl!'-' 
ljz ese digno anciano, e'o , gozar . 
continuamente de aquellos placeres 

.~ spaves de que solo jumas disfrutan 
Tim.IL L 

• 
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GOS almas puras, hubierSIBG5 vis., 

t~ corrar nuestraS rápido, 9ias,Jo$ 

p~c-os dias q~ . el cielo concoqe. á 

l~s humanos para la ternura y la 

felicidad. En este instante en ql;1c 

yo contemp-la.~jl :i~~s dub:ur«s de es

ta e~.peraDza ' i · vieneJl:,á . comu~licar

me que mañana tú ' matarás á mi 

hermano, ó recibirás de él la muer

te. Porque no te alucines., Gon

Elo, no creas que .podr~s '1 con 
Almanzor. evitar la muerte sin dár
sela : mi hermano tan valiente co

J!lO tú, tan exe(dtadocn ~uestro 

terri~l~ ·arte , ha prometido pere~ 
. cer ó inmolar te. Mi hermano -cum

ple sus palabras: su causa es . me

jor que la tuya: ¿l quiere liber

tar á su patria, tú quiere¡ suj~~ 
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ta~la: ~l pelea 'porsálV'ar á su es ~ 

pOsa, tú '· peleas para · perderá' tll 

amao.tc, pura imposibilitar para siem

prO-: .el ' himeueo, aquel tierno hi

'meneo, tan ~ijdl . ya por tantos 

ostáculos, cuya ilusion me conso
laba, y mantenia mi exis.tencia. Si 

. la fortuna es igual ,si el citlo . es 

ju~to~,tú serás ~vencidó . . ¡ Y pJe~ 
sas que yo podré vivir despues? 

Si tú triunfas , debo aborrecerte, 

y la muerte me es mas fácil. Á 
Dios pues, desdichado amigo; á 
Dios, pues que puedo todavía dar

te el dulce nombIe de amigo , ha~ 

blarte, mirarte, :apretar sin delira 

esta mano querida que yo espel'ah 

ha unir á la mia; esta mano que 

dentro de una hora..... Á D¡vs, 
L !l 
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Gonzalo, á Dios para siempre. 

: En pronunciando estas palabras, 

un temblor se 'apodera de ella, suel

ta con violencia la ' malla de Gon-: 

zalo, pronuncia á Dios sollozal1~ 

d-o , quiere . alejarse ' . y (:ae priva; 

da de · sel1tido~ J~:t ; Ííéioe -la ; levan-

- -, ___ ,,- fa" ~ ' la esclava acude á socorrer la.; 

pero nada la vuelve en sí; y ya 

los ' primeros fuegos de la aurora 

c:mpezaball á brillar en el horiz'onte • 

. ~ , Gonzalo, fuera de sí , le en
agena el amor, le oprimen los so

llozos, descubre el. d_ia' siu . poder 

de:br .. á su amanté, la ve pálida, 

sin vida, caida la cabeza, esparci

dos los cabellos; sostiénela en sus 

bra.zos, síente correr por sus ma

nos ..t.róuulas las lágrimas, que ~íl-
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leÍi "3un do los párpadcisde Zule-: 
. ~a. Su ; ~azon le . abandona, y ya 

no piensa en el combate apllIa-
"V) . ... . _ 

do j .5010 .piensa en' su amante, so-

lo ve á Züiem~ en'. el ' universoi 

El tiempo .corr.e ,la hora se acer

e:! j olv~ ... y de repente su vis. 
ta se dirige á su espada,,- á la- es-

parla ~. 'de.L ,Cicl i ~úc' : le "acababa d~ 

dar su Rey. Elltónces , queda in

móvil: el nombre, el: nombre gran· 
de que .·le . viene á la memoria, el, 
uso para que le fué '..dada, la san

gre del padre de Xi mena que der

ramóRodrigo á, pesar de su amor; 
todo . en : un · instante , :recuerda :.;á 
Gonzalo los ' deberes á .que iba . á 
faltar. El rubor colora < su rostro, 
y 'un frio , ,udor ' discurre .porsus 
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mtembros: la imágen clé Lara so 

ofrece á su ' visra , . Lara que le es

pera, que responde al exército por 

el honor, por la gloria::pe 'su ami~ 

go .... ¡y la aurora ha 'salido ya 1;;. 
¡ y '.quizá , s.e<- ldL&B~ 4A:#.:Onplo Jan
Zil uñ h~rrible< ' -grft~" ~.:- pá~a ~ á los 

brazos d~ A~a el cuerpo amado 

que sos tenia , toma la mano de Zu

lema estampandoJ' en ella: sos la

bio~, y.ir·t~ ~ vu~lve ' v~~i , 'encar

ga su cuidado á la esclava, toma 

otra vez la,;'.cani. mano,: que baña 

con SU~ lágrimas~;llamá . todas sus 

fuerzas, se 'arranca en fin del lado 

de 'Su amada, y temeroso de vol

ver los ojos -1 apresura la Iharcha há .. 

da Santa ' Fe. . / 

AQ~ .no babii salido del ' bosque, 
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. (}:uando o.ye votes" y . gemid~, y 
ve ulla ...trupa de g-ente de á <!aha. 

110,_ dispersa por . el monte, llé .. 

-Dando el ayre de sus '~ebres acen

tos. Los tri¡tesBereberes I que d~.: 

xó; en Cártama ZOfll, inquietos 
sin saber la suerte de la desgra

ciada esposa, la buscaban desde . el 
dia . antc;rioI: " y. ~~~abahaD _ de. saba 
que babia perecido junto á los 1l11l-

105 de la ciudad christiana. Peue

trado5 de dolor ,ardiendo en de

seos de venganza, apénas divisatl 
á Gonzalo, seciielltos de la espa

ñola sangre, se reunen para aCQ

meterle. El ~roe 6a~ la espada, 

y poniéndose al abdgo d~ los á· ... 
boles para defendene de tantos, 

,mantiene á pie. sin coraza, el p_. 
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ligroso combate. Caen muchos á 
sus golpes; pero precisado á buir 

de árbol en . árbol, ve con deses

peracion, que otro nuevo enemi· 

-go sucede al que acaba de vencer. 

Corre el tiempo;~ ; apareceel sol, 

'ya, brilla: .. en: I los . cielos : Gonzalo 

dobla sus esfuerzos, procura apo

derarse de un caballo; pero ellos 

huyen, y no : conocen mas. que á 
"lIU·S . dueños: . quiere abrirse paso al 

traves de las lanzas; pero los Be
reberes, lige,ros, COOlO el ayre, le 

ce,rca D Y' le . estr~cban ;. por · tódas 

par.ks. 

En este tiempo el valeroso AI
manzor, al . despuntar los prime

JOS, rayos del día, habia pedido 

tUS armas. Débil por sus herid:.ts, 
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, pero sostenido poOr · su'- .virtud, por 
el amor: á stlpatria, se coree con 

todas .sus fuerzas, y jamas se 510-

tió- con mas ardor. Vístese. la re

luciente corazll!;: ·cubriéndola Co~ 

una cota de malla '. impenetrable 
al mas agudo acero: ciñe 'u ca

be-z¡l .' ,00 el tUrbánte, furrado_ con 

tr~s -h<?j:Js ; de ,:¡c~ro, . s~i~tá~dolo y 
asegurándolo con una cadena de me

tal: un ' manto purpureo descien

de h,!s,tCl la Cintura, en donde es:

tá pendiente de anchos anillos de 

oro, uo alfange templado en Da-

~ masco: toma la lanza y el escu7' 

do, y ántes de salir de su" ,tie_n,:" 

.da l • hinca la rodilla ante' el Ser 

Etern~, y alzando la voz dice: 

Dios de la victoria y .la jus~icia, 



• 
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Dios que nliras en lo mas ' profun

do del , coraZOD· . de los hombres, 

tú , sabes la intencion quo mellni. 

mi: tú sabes que · 'tu . ley santa, 

tu cnIto que intentan destruir, mi 
parriá que quié¡'en~:_esda\tiza,r, es 
lo 'que hóy me"llevá' ;t'· pelear . con 

el mas formidable Guerrero • . Haz 

que mi fuerza iguale á mis áni

moS : haz , á este tu Soldado ~ 'dig
no' : tie 1; tú causlf , y sostenme con 

·tu brazo poderoso. Si mi hora 'ha 
llegado, si mi destino se cumplió, 
-Dios de bondad ·, ~uidide 'mi ca-

, . 

fa · esposa; guárdala desde lo alto 

de tu treno; estorba que In pos

tre el dolor. ¡O Alah! yo DO sen
-tiré morir, si ·Moraima vive. 

Despues . de ~roliunciadas :.estás 
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palabras , ' acompañadas de algunas 

lágrimas, levántase el héroe con 

augosto continente, marcha con 

plllnra veloz, monta. sobre el ca

ballo que . tenian : quatro esclavos, 
y se endereza tranquilamente al 

luga~ señalado para el combate. 

~ .. El ·exé!cito:·de los Moros, man

dado : pOr B.oabdil:,; M uley-Hassem 

'Y' Alamar, le sigue formando sus 
esquadrones por aquellas llanuras. 

El anciano .. Muler, montado sobre 

UIt fogoso caballo, viene á abra

zar al generoso hijo; y sin poder 

hablar , . . sus corazones se compre

henden: El 'venerable anciano 50 

ólparta para ocultar sus lágrimas, 

y el grande Almanzor en medio 

¡::Jel palenque espera, con semblan,:" 
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te indignado , á su enemigo. \ . 
Los Españole, salian al mismo 

tiempo de la ciudad, y Fernandó 
en persona , mandando _ los batallo

nes, forma un frente igu~l al -de 

los Moros, reparte ~a~ cab~lle~.ía en 
las dos alas al mandó a/f AguiJar 

y de Medina, y confiando el cen
tr o á F ~rnan· N uñez , se coloca con 

los Caballeros de Calatrava en. fren .... . - . 
te de Boabdil. Isabel, de :lo ::~ho 

de los muros , anima á los solda

dos con su presencia, y solo .espe

raná Gonzalo: :para~ . dar -Ia-últi

ma señal. 

Lara inquieto le busca, sin atre

verse á preguntar por él, discur

re por la muralla , mira los dos 

exército5 , -diviS:l 4 Alm~nzor ';solo, 
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esperando y buscando' con ·los ojos 
al enemigo, oye que llaman á Gon-

2ia~o, y ninguno responde. Los Mo

ros ' prorumpen en injuriosas voces, 

los Españoles se . admiran, los Re

yes I los xefes, los soldados', ' se 

quejan en voz alta, y ámbos pue

b'losde concierto acusan á Gonzalo. 

_ Lara ~esconsolado , : arde .en. có

Ura ., y en oyendo ultrajar á Sll 

amigo, nadie puede detenerle: cor

re á la tienda en donde el héroe 

habia dexado sus armas , se las vis

te con predpitacion, toma el es· 

cudo famoso en donde se disrin. 

gue el in~orral fenix, monta .el 

caballo de Gonzalo, y calada la 

visera s:\ie á carrera abierta I y se 

pone delante de Almanzor. 
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Los· Castellanos muestran su ale ... 

gría, los Moros guardan el silen

cio, Almanzor se apresta, las trom

petas se oyen. Al modo que dos 

<iguilas furiosas parten del norte y 
del mediodia, .hienden el ay re con 

lu veloces alas , . i . caen ·al encon

trarse; así los dos héroes se arre~ 

meten, se juntan en el medio . do 
su carrera, y al gol pe caen de 

los cahallos. Levántallse al punto, 

la espada en la mano, acércause, 

y descargan sus brazos : el acero 

corta el . hierro, y susGOra2as· des

pidell. viv.o fuego. El Moro, mas 

corpulento y mas astuto ~ menudea 

, los golpes terribles : el Español, 

mas fuerte y mejor armado, se cu

bre y no prodíga los 5UyOS: ám-
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b.9.if¡ stO perder , t~reno , : agitán

..lose en. el mismo sitio, buscan 

105 parages indefensos, amenazan 

al·'_p.echo, tiran al casco, paran, 

avanzan , se retiflUl en un instan

te, siempre se oponen los escu

dos, siempre penetran sus mutuos 

intentos ., los. _,eluden, los previe

.en , .1 .ninguno pu~ aprovechar

a:id~i movimiento que habia pre

visto. La vista no puede seguir las 

espadas que, ora levantadas, ora 

baxas, se revuelven ,se cruzan en 

lugar de descargar~ Aun no corre 

la , sangre, la victoria esta inCIer

ta , y soto .la fatiga podrá de
dararb. 

El impaciente Alm:mzor, que 

'omiente en morir en triunfando, 

.. ~.' 
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arroja el escudo, da hácia atras 

tres pasos " ,empuña COIl ámbas 

manos el formidable · alfaoge, y 
volviéndo como ' un rayo, descar

ga sobre su enemIgo, partiendo 

el escudo de ~ara l ' c.orta , la' co

ra~a, ,,' y.la punt:¡--a~r.é: ,-en ' el : pe. 

cho una ancha 'herida, de d'onde 

mana la sangre. Lara cae con una 

rodilla en ti.rra: el Moro, lleno 

de esperanza, q~iere asegundar, y 
.1. Españul observa el instante ,. en 

que el movimiento de los brazos 

levanta .la "cota , de . malla, · le diri· 
ge ,;UIl golpe certero, dexando su 

espada en las entrañas del héroe. , 

Almanzor le hiere de nuevo, y 
l;.ara palpit.mte cae sobre la arena • 

. ' ' 

, EIPdncipe, de -Granada vencedor, 
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queaa en . pie · alguno·s 'momentos; 

vacila, cede , y va á . medir la tierra 

al lado : de Lara, bañado ell su 

propia sangre. Ámbos procuran le

vantarse , ámbos con débil mano 

buscan en vano sobre el polvo la 

espada que perdiéron; quando un 

guerrero Cbristianose muestra en 

el ca~p~;· despidiendo gritos · y só

llozos • . y llega volando, abriendo 

los hijares del polvoroso caballo, 

invocando el honor, la · justicia y la 

amistad. 

Los Caitellanos piensan recono. 

cer, en el escudo en campo de gu. 

les, al animoso. ¡Lara: los .Moros 

creen ser un traIdor, que viene á 
inmolar á Almanzor. Avanzan pues 

hácia él, los Españoles le siguen, 
Tom. IL M . 
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los dos exércitos se acercan J se em
bisten coo furor ,se mezclan, au
no las armas ~ 1;1 sangrt corre en 
arroyos J los guerreros .caen, el 
campo se cubre de muertos. 

Goozalo .. era". quien J liºce en fin 
d~ los Be·reb"él'e5 ,rJÍd>ha:b~: -;cnjcon
traJo otras armas que las de su 
amigo: ve á Lara , se arroja · al sue-
10, le levaota, siente palpitar aun 
~u cotazon , y 10 confia -á los Cas
tellanos para l levarlo á' Santa Fe. 
Luego corre hácia · Almauzor, á 
c¡uien los Alabeces socorl'ian~ En 

vano lanza gemidos dolorosos al ver
lo privado de vida. Detiene á los 
Aragoneses que iban á arrojarse so
bre . él, defiende de los suyos el 

cuerpo del héroe que caUia sus lá· 
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gdn.tas , protege j , ~scgura ~ la :retira
aa de los Alabeces, . que le llevan 

sobre·!SUi escudos, y en viéndólos 
distantes ' toma el . primer caballo, 

saca la espada del Cid ,. se .arroja 

cntre el tropel, desesperado y fue
ra ' de sí, lleno de amor y de có
lera ·f;·buscael ;,peligrocoD" ojos ro .. 
dij:iososT con ansia., de-.perecer. .,. .aco
meté~:' ~dé's'une~' derrota }O:; . espesos 

batallones, vuelve al medio de -las 

lanzas, inullda de ' s!1ngre la tierra, 

pide la muerte, ' la provoca, . la 

implora y la desprecia á UA tiempo. 

Fernando, Cortes, AguiJar, se 

'señaláron en esta memorable jonia'
da; perOr sus hazañas desaparecen 

al lado de las de Gonzalo. Ligero 

y temido como el . .ray~ ,discurr~ 
M ~:¡ 
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por . el exército enemigo, sembran

do la muerte y terror: inmola, 

disipa , desbarata quanto intenta 

oponérsele , ábrese un ancho c:uni

DO en donde sus. víctimas caen 

amontonadas, . yagu,ija el fatigado 
. .' . ~ : ' ~.....1.- '_!":' :,::",,' '': '' ... --... .......... :- . 

caballo J que apé~as·~:'puede . 'pasar 
sobre las armas y los cadáveres. 

Enmedio de la horrenda' carni

cería, del tumulto, de los gritos 

de los fugitivos, el héro~ descubr.o 

á Muley, á quien acometian qua

tro Españoles ,defendiendo su can. 

sada vida, prollunci~ndoentre 'so

llozos el no~bÍ'~: d~l 'hijo ' q~e 'ba~ 
bia perdido. Esta vista lastimosa 

aumenta la afiiedon de Gonzalo, y 

volando á su s~corro , dispersa aque

llQS cileD?igos, da su caballo al an- " 
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ci¡~o, se pone á

O 

su lado ~brién ... 
dolo c~n su cuerpo, le gu ia por 

cD~rc ~l tropel, le muestra á lo lé-
: ~ . ¡' " 

jos Granada, y le abre' el caD'lino. 
Entretanto Alamar, el terrible 

Alamar, que venia de dar muerto 

á Velasco, á Zúñiga t á Manresa, 
á Giron; Alamar, ' ¿ubi~~t~- de-san-

o gre:, Ose presenta :delante de Gon

zalo. Ámbos se paran, ámbos se 

miran, jamas se viéron, y se re

conocen en su odio. Gonzalo está 
á pie, y el feroz Ardcano guia 

sobre él su caballo: el Español 10 

o evita al paso, y de un reves des
garreta al impetuoso animal. Ala

mar cae, Gonzalo descarga el bra

zo sobre él, Y ]a piel de serpiente 

resiste á sus golpes: o el héroe ase 



(182 ) 

á Alamar, 'le aprieta, le e~trecha 

con todos sus miembros,· lucha~ 

rueda con él . por la arena, ' y opri

miéndole con todo el peso . de. su 
cuerpo, iba á ahogarle,qU;¡lldo 

los . Zegries . y', los , .t\frj;9.l90~ ! J~~ga~ 
por . toda-s partes::', y se teiúlcn' con
tra. Gonzalo: Gonzalo s~c:lta la -

.- vicrim1, y l~s:ste solo á la multi-

,// tud.;.Apoyad(} .~obre en monton '<;le 

cadáve.rcs ' . cubierto. C011 su ~scudo 

3cribiliado ~ pu~st~ :1" pie sobre 

fjuatro Africanos· que n; i.l~rt!r Tl~or

díendo la tierra, ' enhiestJ la (él· 

beza, el brazo levanta.1<> , : •. ,· qran-

00 su reluciente espada t h~. ¡[huI

la, los amenaza, dando tiempo á 
Fernando para llegar con la caba

llería •. L.os Moros se ponen en fu-



(1$3 ) 
.g~~- llevándose áAJalll3r eatre SUI 

. csquadrones, corren, se precipitan, 

se _.t~opellaD . .' _pasando al naves de 
su campamento, sin esperanza de 
defenderlo; y' dexando á sus ene
migos las tiendas, las riquezas y 
los víveres, van á refugiarse á sus 
muros. 

FIN DEL LIBRO VIII. 
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LIBRO IX. 

El hombre virtuoso ultrajado, 
el inocente oprimido, encuentran, en 
el fondo de su alma, consuelo en 

sus: penas con~ra la adversidad; La 

conciencia, aquel Juez supremo é 
infalible, cuya severidad no per

dona cosa alguna, cuyo desconten
to es verdadero castigo, los pon~ 
al abrigo d~ los remordimientos, 

único suplicio que temen sus cora

zones. Pero e( verdadero amante, 

en el seno de la victoria, enmedio 

de los triunfos, es el mortal mas 

digno de compasio_n..., si teme algu-
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na queja de la que am:!. Poc:o 10 
importan las lisonjas vanas, las ofren

das, las muestras de respeto do 

todo el mundo: el voto de su ama-

da , su aprobacioll s010 necesita. Si 

ella no · le da su estimadon, él no 
está · cierto de merecer la suy:! pro" 

pilo Su alma toda en el ídolo ado-

rado, ve y juzga por agenos ojos; 

y su virtud, fiera é independiente 

en presencia de todo el universo, 

tiembla y no osa creerse inocen

te, si puede sospecharla el dueño 

querido. 

Gonzalo, cubierto de gloria I su

fria este doloroso tormento. La her

mana de Almanzor creia á Gonza- . . 

lo matador de su hermano: Lara 

tal vez va á espIrar, · y Gonzalo 
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b~ : causado su muerte. Estos tristes 
pensamientos le ocupaban en la ba

talla , . 'y lo lleváron á buscar ' con 

~anto " a{dor . el peligro y la muer

t~. · indignado¡ontra sí propio, des· 

pechado contra su fortuna, ~n vién

dose sin enemigos, dexa á sus com

pañeros, y si~ hablar á Fernando, 

sin descubrirse al exército, va á 
bí{scitr '~ ' Lara~ " ' , ' . 

Isabel estaba con él. Al oir q lle 

11IS heridas no son mortales, Gon

:zalo no puede contener su alegría. 

Infórmase repetidas veces, estre

cha .entre sus brazos á su amigo 

inundándolo en sus lágrimas, y 
,mezclando entre sus tiernas caridas 

las doloridas reprehensiones. Puesto 

de rodillas al lado _del le,cho, are-
.. ~ -
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llidándole su Dios tutelar, cuenta 
y publica en voz alta. lo que le 

habia hecho emprender la amistad, 

y declara deberle el honor. 

Luego el héroe seeretira con Isa

bel para instruirla de su violenta 

pasioll , :de sus:; 'promesas. -ac'-:sti :~.~. 
creto; cuenta á la augusta Rcyna 
como los beneficios y el recoóo

cimiento han unido para siempre á 

Gonzalo con la hija de ~uley

Hassem , y como habielldo sido 

llamado por ella la noche anterior, 

fué asaltado por los Bc¡reberes -, y 
se retardó su vuelta. No habla de 

sus hazañas contra los inDumera" 

bIes enemigos, exagerando su fal

ta para aumentar la gloria de ·su 

amIgo. 

- \ 
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:'21;lsaoel le escucha admirada.·y 'en
ternecida, le consuela, y promete 

empl~r"' sus esfuerzoi para justifi

ailco 'c:oo su amada, para extinguir 

el odio injusto- qlleaoimará al an

ciano Muley. Desde este instante, 

la sensible Reyna siente inclinarse 

oí ' Zule~a, á -aquella que salvó la' 

vid~. : ~e ,~Goozal0. , á aquella .que 
adora ~i Dio~ de los Christianos; 

y dándole el nombre de hija, d;

sea ya unirla al héroe. 

En tanto, el Rey de Aragon, 

despues de haber entregado al sa

queo el campo de los Moros, con

duce sus tropas á Santa Fe. Boab. 

dil envia Embaxadores pidiendo la 
paz, y sometiéndose á pagar el 

tributo. Los Reyes la. niegan : Gon-
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za10 implora á Isabel: la Reyna 
á sus ruegos concede una tregua de 

algunos dias. 

Mas la pérdida de Almanzor ase

guraba la ruina de los Moros; y 
esta sola infelicidad los dexaba in

sensibles .. átodas ·las ···demas: :Hom

bres y mugeres, ancianos y niños, . 

cubierta la frente de \ ceniza, des

garran sus vestiduras, llenan las 

plazas públicas, se acercan gimien

do, se miran lanzando doloridos 

a yes, y se abrazan y confunden 

sus lágrimas : el soldado ,. p~1id9 y 
trémulo, huye del ciudadano que 

le ultraja por haber dexado pere

cer á su General: estos quieren 

• abandonar á Granada, falta ya do 

iU mas fuerte muro: aquellos In-
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sultaa al cielo ,acusan á su fllso 

profeta , . unen las blasfemias á las 

quejas: todos anuncian á Boabdil el 
. fin . de su rey nado impio, mirando 

la muerte de Almanzor como cas

tigo de sus iniquidades. 
211lema, mas digna de compa .. 

sion ,~ulema que no duda de que 

su amante dió la muerte á su her

mano, quisiera · espirar de dolor; 

pero la memoria de Muley la en

cadena á la \'ida , no pudiendo aban

donar sin ser cr ¡minal, un anci.mo 

de quien es el único apoyo. Eu

ce.rrada con él en el Alba yzin, de. 

vorando la mitad de sus lágri~las, 
oye al desgraciado padre pedir mil 
v,eces al cielo el hijo, objeto de 

su ternura, aquel hijo que era el 
Tom. IL · N 
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(mico comuelo en todos los males 

que habia padecido. Perdida su Leo

nor, usurpada la corona, vió pe-

1'ecer sus 3migos; pero al ménos 

le quedaba Almanzor: le llama, y 
no puede creer que no exista. EIl 

medio de su delirió; le ve, le oye, 

Va á abrazarle abrazando á su des

consolada hija, y luego que ad· 

Vierte su error, la aparta, se ar

ranca las blancas canas, y arroján

dolas con mil imprecaciones, pide 

sus armas para ir á pelear y ar

rancar el corazon al bárbaro (7on

zalo , á cuyas manos feneció el hi

jo amado. El nombre de Gonzalo 

le horroriza, y sus ientidos debi

litados no pueden soportarlo, y cae 

sin aliento en los brazos de in hi. 
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ja, ya Sin fuerzas pará resistir á 
tauto dolor. 

(Mas, quién podrá decir el fa

tal golpe que descargó sobre la tier

na Moraima? e Quién podrá expli

car 10 que sintió, al informarle sm 

propios ojos de su horrible desdi· 

cha? Durante la noche · que pre

cedió ·.al funesto combate, postra

da al pie de los altares, Morai. 

roa invocaba á su Profeta, pidién

dole que protegiese al héroe de

fensor de su ley, que con tantas 

sublimes virtudes honr.\ba su Re

ligion santa , rogando al Todo

poderoso que conservase su · mas 

digna obra, y dexase por largo 

tiempo á la tierra un exempll) de 

justicia y de honor. i IlIútiles ruc-
N2 
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gos! Moraima salia de la mezqui. 

ta , y baxaba lentamente, quando 

ve.... j Eterno Dios! é pruebas tú 

así la virtud ? Ve á su esposo san

griento traido por los Alabeces. El 
• 

rayo no obra con mas prontitud, 

que la vista de este horrendo es

pectáculo. Sin poder arrojar un so

lo ay, ni hacer movimiento algu

no , cae, rueda por el mármol, su 

cabeza toca tres veces las gradas, 

la " sangre corre por tres heridas, 

y el cuerpo inanimado va á dete

nerse en los pies de los Alabeces. 

Levántanla y le suministran in

útiles socorros; llévanla con AI
manzor , pálida, sangrienta y des

figurada , semejante al héroe que 

ya no existe. Sus lívidos rostros se 
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tócan, su's cabellos mezclados ar
rastran sobre la arena, la sangre 

cOIl~undida colora sus vestidos, y 
parecia que un mismo golpe aca

baba de inmolarlos á ámbos. 
Aleaba de algunas horas, Mo

raima abre en fin los ojos, mas no 
para ,derramar lágrimas. Rodeada 
de esclavos, de mugeres ,de ami.;. 

gas, que curan sus dolorosas he

ridas, padece en silencio, se dcxa 

:sbmzar con .indiferencia , responde 

con débiles signos á las tiernas pa

labras que le dicen, parece reco. 

gerse ' ~n sí misma para resignarso 
con SU suerte , y pide con V021 so .. 

segada que la ' dexen ver á su esposo: . 

En vano le ruegan · que renuncio 

á este triste deseo. y no aumento 
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los graves males que la afligen. 

Ella insiste con dulzura, manda con 

sus ruegos, Y'. marcha con planta 
serena hácia el aposento, . ~n donde 

yacia el cuerpo del héroe sobre un 

lecho de púrpura. '. i . 

. Moraima se para delante de él, 
le mira largo tiempo con ojos aten~ 

tos , ~in pronunciar una palabra, 

sin despedir 'un su~piro. Sus escla

vas, espantadas de tan horriqle si,. 

lencio, ap¡)"rtan las armas de que 

p9dria apod~rarse . . ~oraima 10 no

ta , Y . las · mira .l:on,: ris_a , :amarga: 

acércaselueg~~ á su esposo, tóma~ 

le, la mano y la besa; saca <le ella 

un zafiro que Almanzor tr~ia siem

p'.t:e consigo, · Y dueña ya de ~ la 

$ortija, mira con ojos ma~. ser~_nos 
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el rostro -del héroe, se inclina dos 

veces q~laate de -él, estampa los 

labi.os -: sobre sus la~ios, ñxándose 

allí por largo tiempo: luego se 

retira con paso lento, vuelve .la 
vista á mirarle, inclina la cabeza, 

y parec.~ decirle con semblante dul

ce ~ue esta ausencia no será larga • . 

Vuelve á su aposento, y . allí so

.la, permanece encerrada largas h(j~ 

ras. Las esclavas inquietas, 110 se 

atreven á entrar: al fin rompen l,!s 

puertas, y encuentran á Moraima 

yerta, rodeada de los horrores dz 

la muerte. Todo socorro es il~útil: 

ya espira ., ya no existe. La .. sortija 

. de Almanzor suministró el veneno, 

que el héroe llevaba siempre con

si go por . ~l temor de Boabdil. 
\ J ... 
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Esta nueva desgracia no puede 

aumentar la desolaeion de Granada. 
El Rey' y el pueblo coitsternados 

'se apro~echan de la tregua . para las 
exequia's de los dos esposos. El mis

mo sepulcro los espera en un bos

que léjos de la ciudad, en donde 

rcpos:m las cenizas de los Prínci

pes, de los guerreros y de los ciu

dadanos. La infantería abre la mal'· 

eha: los soidrtdos silenciosos, la ca

beza inclinada sobre sus escudos" 

el rostro bañado en lágrimas" ba
xas las armas, marchaD -. con paso 

iguál y lento, que rigen los lúgu
bres sonidos de los enlutados tam-

,bores. La caballería los sigue " ar
rastrando sobre el polvo los estan

d~rtes. Los esclavos llevan _ de la 
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mano los tri5tes caballos de Alman

zar, epvueltos en largas y negras 

cubiertas, cargados del turbante, la 

13llza , y el alfange del héroe. Aque

llos caballos, fogosos en oúo tiem

po quanuo llevab:tn á su Señor al 

combate, ahora como si conocieran su 

desgracia, baxan la freme hácia el 

. suelo, levantan penosamente las 

·tgrdas plantas, barrielldo la arena 

con sus ctilles largas y espesas. 

Cien mancébos, coronados de 

cipres y blancas rosas, llevan va~ 

sos llenos de perfumes: cien don

cellas los siguen, arrojando flores 

sobre Almanzor y Mor~ima; que, ' 

en un mismo féretro spn conduci-

dos en hombros de los xefes de la 

tribu de 19S Alabeces. Marchan des-
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pues los Im~nes , rogando am y07. 

baxa al Ángel extermina,dor" qu~ 
guie aquellas ~}¡naspu~as á la .m¡;¡'.l. 

sion venturosa de los mártjres. ~l 

Rey Boabdil , rodeado de su Gorte, 

de Alamar, y . ~eJ~s ~~~g~i,~~" t9S 
siguen y fingen aI- m'é~os ~er'ter-,- sus 

\ 

lágrimas. El venerable Muley, 1ft 
desgraciada Zulema, murieran si los 

aco~npa.ñaran ,y quedan solos .en la 

ciudad. El pueblo ,vestido, de lllt~, 

Con triste silencio sigue á paso, len. 

lo los misera bIfEs: d~spojos de! ~lti-

mo ,apoys> qlle l~ ,qu~~pa. :. . '~' . 
Llegados al mont~ . solitario, lla. .. 

maJo, el . :Bosque de, la~ L.ágrima~, 
depo~itan los cuerpos sobre , el se,

pulcro. ' Los Im;¡Qes invocan a\ Pro.

feta j las , vírgenes Juego" co~ v~z 
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dolorida ,.-eJllpiezan.:el :himilo de la 
muerte.!:od~s, clavados los. ojos en 

tierra , .las ' rilanos ~ruzadas sobre el 
.-''i.' .. ,.... ,. . ' .. 

péého '; 'éscuchanel canto do1.oroso. 

CORO DE bONCELLAS. 

¿ Dónde está nuestra .¡;loria, 

ó bijos de Ismaei? El marchitado 

la'uro romped, que -1111 dia ' 

os ciiío la vicloda, 

esclava de Almanror ~; · inf\lrtunado' 

le holló 13 mu~rte impia" 

Venid, y de ciprEs la sieu ornada, 

~n 'lágrimas ,t'gad 5U ~umba helad ... 

CORO DE IIIANCEBOS. 

Cubrid entristecidas, 

ó blja¡ de Isrpae1,vueslra' hermosura 

de dolor y de muetle.;" 

i Ay! ay! 'ya o~faoecidas, . 

vuestras trenzas cortad ,'y sin ~entura 

llorad al Grande, al Fuerte, 

al que Hóroe entre ]\lS Héroes relucia, 

como en el cielo el lumin~~ . del dia. 
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AMBOS COROS. 

El c~dro, qut' orgutloJo 

alza i las nubes la pO.l!lposa fr~Dtt, 

cae. y bramaD tembli~d~ 
al CJer estruendoso 

hs selvas. y i los cielos iDoceDte 

pide el pastor 1I0raDdo 

Sil sombra. i O AlmaDwr! cedro caido! 

tu sombra paternal hemos perdido. 

CORO DE DONCELLAS. 

V¡rg~Des desamadas, 

t!i~T\'as tal vez. del Tajo la riben 

en llanto regarémos • . 

.Allí desperanzadas 

y ~nsiosas de morir, ¡oh! si vivieT! 

Alm~nzor! c1amarémos; 

nues!ra patrÍJ nos viera venturosas 

de UD Guerrero amador tiernas esposa!. 

CORO DE MANCEBOS. 

fA q\!ién nos volverémos 

que nos pueda salvar qU3ndo el Cbristiano 

alce la ardiente espada? 

Almanzor, clamarémos, 

y Almanzor ca lIa ri; Y tI fi~ro Hispano, 

¡ ó patria desdichada! 



hollando nuestros miembros palpitante" 
.. . I 

~errocará t.us muros vacilantes. 

AMBO:; COROS. 

Guarda, ó tumba sombría, 

en paz le gua rda con su esposa al lado. 

Echad polvo, y doliente 

alzad la losa fria • 

. Vale, valt!, Almanzor desver.turado! 
I 

¡ay! vale eternamente! 

y i pueda un día la infeliz Granada, 

4esagraviar tu sombra ensangrentada! 

Miéntras se canta el f(lIlebre him

no , los Imanes acaban la ceremonia. 

La tierra encierra los cuerpos de 
Almanzor y Moraima: una misma 

lápida los cubre , y sus nombres 

grabados sobre ella, hacen este se

pulcro mas sagrado, que jJmas lo 
fuéron los suntuosos mausoleos. 

Pero d vivo dolor, las quejas 

amargas y eternas, que se oyen en 



(206) 
todo el pueblo Moro, abaten el al~ 

ma de Gonzalo, quien quisiera COIll~ 

prar con sus dias 105 del héroe q~e 

ya feneció, El pensamiento de qu~ 

Zulema le creerá culpado, el temor 

~-le que la venzall sus angustias, de 

que aborrezca al que 5010 respira 

por ella" todos los tormentos de lá 
desespcracion que la incertidumbre 

reviste de horror, le asaltan á un 

mismo tiempo. Culpa á toda la na

turaleza; y revolvielido en su inte

rior mil proyectos desvariados, ora 

quiere ir á Granada y ofrecer á SUi 

enemigos su cabeza, o'ta piensa en 

dexat el sitio y desterrarse á un de

sierto. Rodeado así de mil tormen

tos, en el delirio de una imagiuacion 

ardiente, que enciend~ una pasión 
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aun mas viva, se agita, se inquieta, 

suspira, trueca á cada instante de 

designio, toma el que abandonó, 

desecha el que iba á seguir, y para 

colmo de su desventura, no se atre

ve á confiar sus pensamientos á su 

;tmigo , que se ve entre los brazos 

de la muerte; á aquel . amigo, cu

yo v;¡lor fué ]a causa inocente de Sil 

afliccioll: mas no pudiendo ocultar

le el violento pesar que le ahoga, le 

da otro motivo, engañando á la 

amistad por delicadeza, y ·]e disi

nlUla sus males 1 temeroso de afli

girle. 

Al fin sus penas vencen á sus 

fuerzas, y el héroe no puede ya 
resistir. La muerte, los suplicios, 

la ignominia, son ménos terribles 
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que el odio de Zulema: todo 1Q 

atropellará por evitarlo. Las treguas 

jur::das le dan esperanza de penetrar 

en Granada, y aun sin ellas su amor 

se lo haria cm prender. Toma el ves

tido y la vara blanca, distintivo de 

los Heraldos ; no busca ni coraza, 

ni espada: ¿ qué le importa la vida 

si no puede justificarse? Sin instruir 

á nadie de su designio, se oculta al 

leal Pedro, y solo, ántes de ama

necer, marcha á las puertas de 

Granada. 

Las guardias, engañadas á su vis
ta, no ponen impedimellto á su pa

so: Gonzalo se dirige al A!bayzill, 

" pregunta por Zulema, se nombra 

.enviado de klbel, Y pide hablar á 

la hija de Muley. Ob~¿nanlc, le 
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hacen repetidas, pr<iguntas ; Y sufre 

largas dilaciones. Su const;ncia, S11 

du lZllra, su aspecto franco y leal 

v.encen en fin las excusas. Dos es

clavos le conducen á una galería 

antigua, en donde la Princesa, al 

nombre de Isabel, cr\!e ceber res

ponder al enviado. Cubierta d.c. un 

largo y fúnebre velo, viene soste

nida por la jóven Amina, y se ade

lanta con trémula planta. Apénas 

la ve el héroe, se arroja á sUs 

pies: i,Ó t(l, le dice con lágrimas! 

. tú á quien no oso mirar .... 

Á esto! VOZ, á su :lspecto, Zu

lema trémula y turbada, aparta la 

vista y quiere huir. Escucha, le ~ 

dice Gonz;'lIo, ó manda que me 

den la muerte. Á 4t1~carla vengo; 
Tom.IL o 
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yo l:t deseo, y te la pido á tus 

pies; la muerte, mil veces. ménos 

horrible que tu odio ó tu despre

cio. Puras estan estas manos, Zu

lema, dígnlte de volver á mí tus 

ojos; dígnate de mirar un infeliz, 

que no ha · faltado :í su promesa. 

Sabe que .... Un tumulto espantoso 

impide al hérot; el proseguir. Boab

dil , el Rey BoabJil, 1I1!ga acom

pañado .de los Zegries. Los solda

dos, con espld,1 en mano, aco

meten á Gonzalo, le derriban y 
le cargan de cadellas. 

Gonzalo, atónito y turbado, no 

piellsa en defenderse: las fuerzas 

le fallan dehillte de Zulema. La 

Princesa despide .. la~timosos ayes, 

Ml\I;!y-Ha5se~ lleg.a, ve á !iU hija 
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enmedio de la gente armada, reco

noce á Gonzalo, y queda inmóvil. 

lloabdil le dice estas palabras: Al 

fin cayó en mis manos . el. . terrible 

enemigo., que abrió el pecho de 

Almánzor; el que llenó á Granada 

de luto, y había de cautivada. Mu

ley, :lhí le tienes ante tus ojos, ese 

es el soberbio Go.nzalo, el altivo 

Castellano que nos miraba :í todos 

con mencsprecio. Sin dllJa sus in

tentos criminales le han traido h:!s

tn aquí: el trai~or creia engaliar

nos; pero dos leales ZC'gries, pri

sioneros en otro tiempo de este 

bárbaro, le reconociéron. Mulcy) . 

contempla entre cadenas al vencc~ · 

dqr de Jos Abenccrr;lges; al que 

dió saDgrienta muerte á tu Lijo: 
0:.& 
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modera el horror de mirarle, pen

sando en tu venganza. Maúana es

pirará en el suplicio el perseguidor 

del nombre Musulman : mañana la

va~~ la sangre de ese bárbaro el 

sepulcro del , grande Almanzor '; pe

ro ánt~s de morir I quiero que ese 

vil Christiano , que se cree tan gran

de, sea entregado á los insultos del 

pueblo, y experimente el furor y la 

rabia del último de mis vasallos. 

Dixo: Zulema se estremece, 

Gonzalo calla, y mira al tirano con 

vista sere'na; Muler le responde 

con voz tranquila: Boabdil, nin

guno de los dos debe perdonar al 

,ruel Gonzalo, que no quiso per .. 

donar á un hijo mio. Él usó del 

derecho de la guerra, tíl ahora de-
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bes hacer 10 mismo. Mi dolor eter-
110 tal vez tendrá alivio, al ver es

pirar al' matador de Almanzor so· 

bre su sc:pulcro. Yo asistiré á este 

espectáculo; pero su muerte nos 
basta, sin ultrajar á nuestro enémi. 

go. Hagámonos merecedores del su· 

prerno beneficio que nos concede el 

cielo, sin irritar su justicia, .qu~ 

parece al fin aplacarse; y aun de

testándolo, respetemos al vencedor 
del mayor de los hombres. 

El sanguinario Boabdil esc\lcha 

apénas estas palabras. Los Zegries 
excitan su ferocidad, y parte con 
su prisionero. ' Ordena que le doMen 
las cadenas, le pone triple guardia, 
manda cerrar las puertas de la du

.dad, y acompañado de Mute)", 
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que procura aplacarlo I toma el ca

mino de la Alhambra. 

El rumor de dicha tan inespera

da corre al punto por GraRada. Los 

soldados y los ciudadanos levantan 

;tI cielo __ mil · alegres voces: todos 

corren :í ver el héroe famoso, el 

guerrero formidable, á cuyo nom

bre tiemblan y se llenan de terror. 

El tropel- crece á verle pasar, fi
:xando atenros la vista en un cauti. 

vo, que ya no temerán, y no obs

tante vuelven arras al menor ruido 

que hac~n sus cadenas. N o de otra 

suerte los cazadores tímidos que co

giélOll en sus redes al temible Leon 

que atemorizalY.! los cumpos, se 
-atropan todos al rededor del qlÚ;' 

á·ntes les obligaba á huir J eritre-
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gandose á la alegría y la vengan-

2a, pero ,in poder mirar sin se

creto horror al que por tanto tiem

po les hizo temblar. 

Hay en el paJacio una estrec11:t 

mazmorra, impenetrable á los ra

yos dd día, á la qual conducen 

tres puertas de metal. La peña, en 

que está cortada, no dexa al ayre 

mas paso que un largo .y tortuoso 
respiradero, cerrado con diez rcj.1; 

de hierro. Allí echan íÍ Gonzalo, 

miéntras preparan el cruel sup1icio: 

allí cargado de pesadas cadenas tnl

hadas con la horrible peña, oye 

cerrar ·las fatales pucrras . de bron

ce, quedando solo con la ¡nfdi

cidad , la incertidumbre y la deses

peraclou. 
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Su alma grande no se abate, án

tes resiste al destino. Ve la muerte, 

la ve horrible; no duda que todos 

los tormentos se emplearán contra 

él; pero su valor los sostendrá to

dos; y cierto de espirar como bé

toe, seguro de que su gloria 1\0 

queda manchada, mira con ánimo 

serer.o la muerte v los dolores. Mas . 
morir sin ver á Zulema, sin pro

barle su inocencia. ... esta idea es 

terrible; este es el único suplicio á. 
que no puede resistir. 

La desgraciada Princesa , sola en 

el AlbJyzin, apénas puede reco

brar sus sentidos. Yerra de horror 
1 , 1 . 1 Y oe pasmo, trae a a memona o 

'qlle :hé1bi:¡ visto, recuerda las últi. 

mas palabras I los tiernos iuramen-
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tos de Gonzalo, la jnstificacion que 

babia empezado, los riesgos á que 

se, ha expuesto por hablarla, y to

do la dice, todo la persuade que 

su umante está inocente. Pero sin 

embargo, va á perecer, y no hay 

fuerzas humanas que puedan sal. 

varle. No le bastaba á la desven

turada 2ulema haber perdido su 

npoyo, su hermano, su único de-
•• fcnsor; verse condenada al tormen-

to de luchar continuamente contra 

un amor que ocupa siempre su al-

ma , y arrancar lentamente de su 

coraZOD la adorada imágen que 10 
llena: no le bastaba tener que su-

frir la ofrenda odiosa de Alamar, y 

temer á cada instante el verse el1-

tregada á aquel bá(baro: aun c:~-/~~ 
. . r ,!-/lt, 

7tJ~ fr ~~ 
I , .. 

t o « ~.:;~~ 
~I u. J::'¡ 
.. \ ~ u~;~ .. : 
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preciso que sea testig~ del suplicio 

del que ama; de un suplicio lleno 

de infamia; y que vea á su liber

tador, al mlyor, al mas magná

nimo mortal, terminar su gloriosa 

vida en el dol,or y en el oprobio. 

i Ó hermano mio! exclamaba: si 

tú respirases ahora, tú te opondrias 

á los horrores de que va á cubrirse 

tu patria: tú salvarias un héroe. 

semejante á tí por tantas virtudes. 

Su muerte y la mia son inevita

bIes; y quando ' mi amor pudier:l 

olvidar lo que debo á tus manes y 
á tu sangre vertida, la vigilancia 

de mis tiranos, las precauciones que 

tomaria su barbarie, inutilizarian 

mis criminales esfuerzos. Pero no, 

yo no ofenderé tu cara sombra; yo 
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no faltaré á mi deber, · ni á los 

nudos sagrados que nos unian: ar

ranca,ré á 10 ménos á la ignominia 

el enemigo qu~ estimaba tu cora

zon. i Ó hermano! Yo te jm ploro: 

ven, ayúdame á aventurarlo todo 

por libertar de un crimen á tu pa

tria, por salvar tu gloria de una 

venganza, que tu alma pura y sen· 

sible miraria con horror. 

Entónces, sin escuchar mas que 

su desesperacion, corre á los Ala

beces para que le abrJn la puerra 

·de la mazmorra de Gonz:llo. SU5 

'esfuerzos son inútiles, y el dia en· 

tero se ' babia pasado· sin que la 

tierna Zulema pudies~ concebir la 

'esperanza de cumplir ' su generoso 

designio. La noébe llega y, anj· 
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rn<Índola las tinieblas, marcha la 
Princesa á la mazmorra. Allí 1m

plora, suplica á los soldados que 

la dexen entrar un instante en 
~quella horrorosa mamion. Al fin, 

10 pide por Almanzor, y este glo~ 

rio~o nombre, sus ruegos, sus lá

grimas, el amor y el respeto que 

siempre inspiró la virtuesa Zulema, 

mueven las almas duras de los sa .. 

télites de Boabdil. Las puertas se 
abren, y vuelven á cerrarse detras 

de la Princesa; entra, llevando en 

una mano una copa que oculté á 
los ojos ge · todos, y en la otra una 
débil luz: marcha con trémulos pa

sos, y se presenta ante el héroe .• 

Gonzalo, le dice con voz dulce" 

tú me estimabas mucho, y no po-
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dias esperarme en este tu'gar. Si so

lo hubiese sido preciso sah'ar tu 

vida, no lo consintiera mi virtud; 

y segura de ' morir despues de tí, 

hubiera dcxado perecer al que no 

perdonó á mi hermano, ni temió 

sacrificar ni su aruante ni 5US pro

nlesas; pero el oprobio y la in

famia te amenazan, y no debo 01-
vidal" que Gonzalo me" preservó de 

el1a~ Tú me conservaste el honor, 

y ,vengo á pagarte mi deuda: tú 

me has probado bastante ,cruel, 

que ese honor te es mJS grilto que 

el amor. Ménos delinqüeme y mas 

infeliz, cumplo con lo que' debo á 
tí , con lo: que debo n mí misma, 

trayéndote este tósigo. Toma esta 

, c0'pa, Gonzalo, luego que yo be:-
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ha la mitad: e!lte es el único y 
triste socorro que te puedo ofrecer 

contra nuestros tiranos. Tu muerte 

es cierta; el ultraje y los tormen

tos te aguardan ( líbrate de los ver~ 
dugos muriendo conmigo. , Tu vid" 

se debe quizás á las· cenizas de mi 

hermano; la mja expiará el deliro 

de no poder dexar dI! amarre. 

En diciendo estas palabras, llega 

la copa á los labios j pero un grito 

de Gonzalo detiene su mano. V uel

to apénas de su admiracioll, de su 

alegría, de su SU5to, el héroe le

vanta un , poco Iascadenas, toma la 

copa. y postrado de rodillas le di. 

ce: i felice yo pues que te veo. y 
puedo hablarte: pues que puedo 

justiácarme á tus pies del deli~o 
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'lue no cometí! i Ah! descargue 
ahora sobre mí Boabdil su vengan· 

za y su barbarie, apuren las fuer

zas de los verdugos los mas hor .. 

ribIes tormentos! i ZuIema! e tú 

aquí? ¿ Tú te dignas buscarme has .. 

la en la mansion del crimen? ¿Tú 

me creiste el matador de AImán

zor, y no me aborreciste? ... ,Qué 

pued,en ahora contra mí todos los 
tiranos de la tierra? i tú me emas! 

i Y yo te he visto! ,Qué importa 

ahora el morir? Pero no conservei 

ese fatal error, 110 creas que mis 

' It!~OOS plhiierao dcrr:lm.1r la sangre 

de tu hermano. Yo iha á pek<!l' 

con é!, es verdad: fiel al honor, 

pero mas fiel á tí , iba á mOl ir i 
las lllallOi d.: Alm:mzor, quaoJo 
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acometido por tus N umidas, no 
pude llegar ' á mi campo. Un hé

roe, un amigo, cuidó de 'salvar 

mi gloria, se mostró con mis ar

mas, peleó por mí, y quando iba 

á perecer, su espada fataL.. ' 

" O Gran . Dios! exclama' Zutema: 
" ' ,' " ~ -- , .... ", " 

a1ábote, Dios eterno, y te rin'Jo 

humildes gracias. Mi corazon me 

lo habia anunciado.¡ Ó her~ano! 
no te ofelld~s si dexo de , gemir un 

,instante, al re~obrar el duce de

recho de amar al que siempre ado

ré. Gonzalo , yo no dudo ~e lo 

que tu boca . me dice; pero explí

carne este prodigio. j Ay! ¿ Cómo 

'podré esperar que se cambje tu 

suerte? Boabdil tiene interes e)l 

castigartús proezas; pero á 10 ~é-



(~2S) 

nos yo iré á prevenir á mi :padre; 

yo iré á despertar su piedad; yo 

emplearé con Boabdil, con el pue~ 

blo , con Alamar mismo, todos Jos 

esfuerzos, todos los -medios de ; qu! 

puede valerse el amor; yo 'avisaré 
á tus Reyes del peligro en que te 

ves; todo lo intentaré pot'o :sahrar;ni 

vida; y si no lo logro, gloridsa '~de 

amarte, de poder confesarlo: sin /de'¡ 

lito, vendré á morir contigo, ha:

blándote de mi ternura, renovando 

las promesas, que nunca he olvida

do ,dándote el nombre de esposo, 

,el qual , si juzgo por el placer que '. 

sientó al pronunciarlo, nos hará á 
ámbos insensibles á la muerte mas 

dolorosa. 

En diciendo 
tomo Il 

esto, arroja la copa 
p 
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Y levanta á Gonzalo. El héroe pe

-iletrado de alegría, de reconodmiell" 

to , ¡de amor ., I toma .la mano de 1" 
hermosa Mora, empieza, interrum

pe la hist()ria que há de justificarle: 

los . "Sollozos a.hogan la voz; pero 

estimy.ladopor:ertiempo, iba áaca

bar 'qtiando un rumor repentino sa 
1:scuchá: , las puertas se abren de 

improviso, Alamar . se muestra ro

dcadp ·:de hachas, ' Zulema cae des

mayada , Gonzalo la sostiene en 

¡US brazos , el Príncipe Africano 

queda inmóviL 

Pero : pronto el furor se pinta en 

el rostro del bárbaro; junta las ce~ 

jas de évano t que cubren dos glo

bos de fuego; una espuma horri· 

ble se ve sobre sus labios; r 51,; 
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lengua balbuciente, pronuncia á 
Gonzalo estas terribles p:ilabras: 

¡traidor, aun osas ultrajarme! ¡vil 

Cbristiano, que ha desatado el in

fierno, para llevar al último exceso 

mi cólera, y tu insolencia! ven á 
pagar tus horrendos atentados: ven 

á espirar lentamente en los dolores 

que te. preparo; y tu sangre, der

ramada gota á gota, satisfaga sill 

extinguirle el odio que te tengo! 

El héroe ,sin escucharle, atiendo 

5010 á la Princesa. Alamar manda á 
sus satélites la arranquen de sus 

~r.azos. Gonzalo intenta defenderla, 

y. •. levantando sus manos cargadas 

de hierros, arroja sin vida los do~ 

primeros que se acercan; pero ce

diendo al número le arrastran fl:1e-
P2 
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1a del calabozo. Zulema vuelta en 

sí, quiere seguir á Gonzalo; Ala

mar manda ' det~nerla : Alamar, á 
quien implora arrodillada, se uiega 

á escuchar sus ruegos, la impele, 

la llena de ba ldones, manda á sus 

soldados la rodeen, los hace respon

sables de ella hasta la vuelta, y 
ciego de furor parte con el Cas
tellano. 

El dia no mostraba aun su luz, 

quarido un transfuga avisa á Boab

dil que los Españoles, inquietos por 

la ausencia del gran Capitan, ex

trañátidó ver las puertas de Gra

nada cerradas con precipitacion, tc." 

mian' algun ardid de los Moros, y 
que.rian romper la ·tregua con un 

asalto. Atónito con tal noticia, ce .. 
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dicndo á. las instancias de' Muley .. 
Hassem, Boabdil habia resuelto in

molar á Gonzalo ántes de la auro

ra. Alamar, que aspiraba al honor, 

:tI horrible honor , dI! atravesarle 

el pecho, se habia encargado, de 

conducirlo al punto al sepulcro . de: 

Almallzor , y el desgraciado Muley, 
seguido del esquadron de Alabe~e5, 

esperaba en las puertas de la Alham~ 

bra, que el Africano traxese la 

víctima. 

Así que Gonzalo llega, Muler 

aparta la vista. El héroe procura 

hablarle, y el anciano se aleja, y 
le huye; los Alabeces le rodean COIl 

sus lanzas, lo estrechan entre sus 

espesas filas, y el cruel Alamar to

ma con ellos el camino del sepulcro. 
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Apénas habia salido de Granada 

por la puerta de Oriente, la única qui 

110 . estuviese expuesta á ser acame· 

ti da de los Españoles, oye sonar á 
10 léjos, los ra yos de F eroando. Los 

muros tiembla!l; gritan al arma por 

todas' partes; el sonido de las trom· 

petas estremece los ayres; el re

lin,har de los caballos y la vocería 

de los sitiadores anuncian el terri

ble asalro. 

Alamar, admirado, se detiene; 

Boabdil , envia á pedirle que corra 

á los muros: duda, titubea: Gra

nada ha menester su brazo; su odio 

necesita la sangre d,e Gonzalo. El 

Africano le degollára al momento, 

~i Muley y los Alabeces no se opu

sieran á su furor, porque desean, "), 
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hañ resuelto que el matador de Ab 
manzor pierda la vida sobre su se .. 

pulcro, mirando este sacrificio ca ... 

mo deuda deJ héroe. Alamar no 

puede llegar al corazon d.e Gonza'!' 

lo , que cubren sus escudos, guar

dándolo para su propia venganza, 

y el ruido del asalto que crece, las 
órdenes. r~iteradas de Boabdil, las 

promesas del anciano Muley, á 
quien interesa vengar al hijo que 

llora, fuerzall en fin al f~roz Afri

cano á confiarle su víctima y volar 
al combate. 

, . Su presencia anima á los Moros 

que ya temblaban. La brecha . esta~ 

ba abierta en 105 muros ; Aguilar, 

Cortés y los Castellanos, avanza .. 

b.an en órJensobre las l·UlUas.: 
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Guzman y los Aragoneses escala

ban las murallas. -Cortés hiere oí 
Boabd-il, y 10 llevan á la Alham

br-a. -Los Almoradie~, y los _ Va

négas abandonan precipitadamente 

sus puestos; los Zegries ceden al 

braVo Aguilar ; ': Gnzman toca ya 
las nlmenJs; los Catalanes Cll bren 

las escalas; Fernando de lo alto del 

g lasis dirige _ y anima la gente; to

dos huyen á la vista de los Españo
les: Granada toca á su ruina, Gra

nada va á rendirse; Alamar se mues

tra , Granada se salva~ 

Alamar semejante á 'un rayo cor

re, llega , y embiste á Aguila~. 

El acero corta su casco, y divide 

la frente del héroe. Hollando el 
cuerpo palpitante, siguiéndole -los 
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Zegries y3 animados, Alamnr se 

arroja sobre los Castellanos dando 

espantosos gritos. Su alfange los 

abate como la cortadora hoz. el Ho-. 
rido trébol. Acomete, derriba, des-

bace sus filas; inmola á Uceda, á 
Salinas, tÍ Nuñez y al amable Men

doza ; Mendoza que cedió sus de

rechos , sus prerrogativas, sus bie

nes , á su menor hermano. para 

que casase con el ídolo de su cora-

·zon: Alamar le atra\,iesa el cora

zon, en el instante en que nom

braba á su hermano. Allí se sacia 

- desangre y de carnicería: derriba 

de lo alto de la brecha los batallo

nes de Castilla, y . viendo al orgu

lloso Guzman , que ya sobre los 

muros llama á sus Aragoneses, vue .. 
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Ya , agarra una peña y la arf(~ia so

bre él. Guzman rueda con la pe

ña; Alamar corre á las almenas, 

corta con su espada la escala, que 

se dobla baxo los Catalanes, y cae 

con los soldaqos. El Africano furio-
.. 

50 discurre veloz por los muros, 

derriba las escalas, llena los fo

sos de cadáveres, y presentándo

se cubierto de sangre en lo alto 
de una torre, muestra á los Chrii

tia nos su alfange, los llama, los des- . 

afia , blasfemando el nombre de 

su Dios. 

Fernando, Cortés y Medina, 

juntan los soldados dispersos: el 

Rey de Aragon los caudilla. , los 

forma en phalange sobre el glasis, 

los anima, se pone al frente pa.rª 
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hacer el último esfuerzo; pero at 
ir á dar .Ia señal, oye detróls de sí 

una .~confusa gritería, mira y ve 

llifar , en una nube de polvo, un 

numeroso esquadron de Moros, que 

embisten el flanco de sus bata lIones. 

Los Castellanos solos re~iHen. El 

. esquadroll ligero y terrible se re

une, se rompe, se desplega, se di· 

vide en un instante, acomete por 

quatro partes á los esquadrones de 

Castilla, los rompe, los pone en 

fuga, y mas rápido que el relám

pago, cada uno persigue á los fu

gitivos . . Los Españules , llenos de) 

terror,. se precipitan hácia la ciu

dad: Cortés, Medina y Fernando 

vaa entre ellos: Isaóel · manda ;tbrir 

las puertas, y recoge con rubor y 
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despecho sus soldados . perseguido 

por todas partes. La tierra que

da sembrada de muertos 6 y e: 

formidable esquadron, que, solo, 

hizo tanto destrozo, en viéndoso 

dueño del campo de batalla , se 
forma en un instante, y se acerca 

á los muros de Granada, en don
de el pueblo se habia juntado_ No 

léjos de los baluartes el es qua
dron se para , el xefe se adelan

ta , Y dice estas palabras á los 

Gr:l!ladinos. 

Mu~ulmanes, en ~tro tiempo 

. nuestros hermanos, cuya inju~ti

cia rompió los lazos que nos unian, 

estos son los Abellcerrage~. Tal 
vez les perdonareis . el verlos aquí, 

no . obstante vuestra órden. Noso· 
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tros venimos · á . teñir con ' nuestra 

sangre . los muros de donde fui':' 

: mos expelidos, y volverémos otra 

vez á defenderlos, pero jamas en

trarémvs en dIos. Juzgad , juz .. 

gad, por esta victoria, de lo que 
hubiera hecho por vosotros nues

tra tribu mandada por : Abenha

meto Vosotros quitasteis la vida 

á aquel héroe: vosotros quisisteis 

entregar á las llamas á la ¡nocen":' 

te Zoraida: estos son los horri

bles delitos qne no olvidarérnos 

jamas. Por ' nuestras ofensas perso-

-.- _I\!lJes, ya veis Granadinos, como 
se vc:ni-ln los Abencerrages. 

Así habló el valiente 'Zeir. Su 
noble esquadron se ro¡Ílpe al pun-

10; parte á · todo el · torrer de los 
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,abanos, y toma el camino d~ 

Cártama. 

~os Españoles, vueltos 5o]a ciu. 

!ad t no pueden turbar esta reti· 

rada brillante t y no osan levan. 

tar su freure humillada. Aguilar, 

Guzman t los principales xefes que~ 

dáron en el campo. Las proezas 

los triunfos de Alamar , la súbit3 

llegada de lo!> Abencerrages, qu ie
n~s pueden venir cada dia á aco

meter á ·105 sitiadores t las herida! 

del valeroso Lara, la ausencia de: 

gran Capitan ~ tod? aumenta st: 

consternacioD. Ya hablan de aUan· 

donar el sitio. de aceptar la ho· 

llorifica paz t que ofreció Boab· 

diJo Los Rey.es mi~mos inquietos, 

turbados J . determinan esperar de; 
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tras de las murallas, á que Gon

zalo , ó Lara vuelvan al exército. 

Pero el invencible Lara que Isa

bel creia detenido por sus heri· 

das, Laca DO estaba cn Santa Fe. 

FIN DEL LIBRO IX. 

- -----

'- ' - -
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SUMARIO DEL LIBRO X. 

Lará va en busca de Gonzlllo.

Encuentra á Zoraida. - Sabe el pel~-:" 

gro en que se ve el héroe. - Corre al 

sepulcro de Almanzor, y encuentra á 

Gonzalo á punto de perecer. - Lu

cha de la amistad. - Lara salva á su 

amigo . ..:E. Vuelven ámbos al exército.

Fernahdo envia á Gonzalo á tomar á 

Cártama. - Vuelve \11 héroe triunfan

te.- Ultimo asalto. - Hazañas de Gon

:zalo. - Toma de Granada. - Combate 

. del héroe, y Alamar. - Pone en libcr

.. - t.a,d_á Zulema, y á su padre. - Entrada 

- -:;; -dr{~bel.~ Himeneo de Gonzalo y de 

Zulema. 

romo IL Q 





LIBRO X. 

¡ Hija del cielo I j tesoro ~ei ' ~r~ 
ma! i orígen de nuestros mas gratos 

bienes 1 j santa amistad! ven á her
mosear los últimos ' rasgoi de mi 
pluma: mezcla en el fin de mis dis

cursos aquel atractivo que arrastra 

siempre y nunca admira, que opri· 
me el corazon sin violencia, y , ha
ce verter deliciosas lágrimas tan se-

::;"~<?jantes á las del amor. ¿ Mas qué 
digQ:? ~Üas son mucho mas dulces. · 
El amor vivo; ' apasionad9., capaz 

de todos los esfuerzos , ennoblecí:' 

do por todas las virtudes; esto ídol(l 
Q~ 
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de la juventud, necesita del velo 

del misterió. Su culto, por puro 

que s_ea, se esconde, huye de la 

vi~ta ', y su recompensa es un sa

crificio de que el honor manda un 

eterilO secreto. La amistad , al con· 

. tradó, se complace en mostrarse á 
los ojos de los mortales: sin ménos 

delicadeza y con mas valor, no te

me revelar sus penas y sus gustos, 

- sus inquietudes y sus placeres, án

tes bien encuentra en ello su deli· 

da, y se gloría de publicarlas. El 

amor se avergüenza de ser descu

bierto : ' la . amistad se jacta de serv ir 

de exemplo. 

Lara ,cuya alma tierna y sensi. 

ble existia solo . para la amistad, 

Lara, herido y casi á las puertas 
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ae la muerte, solo petisaba en Gon~ 
zalo. -Pásase un dia entero sin ver"'! 

le ', ignora el sitio donde se halla, 

i:dnquietud de los peligros en q~~ ,so 
ve le atormenta mas que sus mares; 

EIl la misma ncche del dia en que 

habia ,desaparecido el ,héroe, L:ua 
. .' - " . 

manda traer su caballo ,nqobstan'! 

te su debilidad. La coraza le abru· 

maria • y el peso de . la lanza es 

enorme para sus fuerzas. Pálido, va~ 

cilante, sin aliento, echa ~él1os.la 

,sangre y las fuerzas, pero mas ech~ 

~énos á su amigo. Sin armas, sin 

<~fii~sa ',--f~xado_todavía con los cen~ 
- dai~; que -su¡et,~ , ; ~u~ ~he.~¡d~s, La~a 
' ricom pa;;ado de' fi~l ,~e..:~,r~- ~ que ll~ 

1'a la ausencia de su ' seií~t ,se po

ne en- m,uch", sin -tardanza. Ám,bos 
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se meten en la espesura del bosque, 

en donde pocos dias :Íntes habia Gon

zaI9;i~íicolltrado á la hermosa Zule

m~' , pensando que aquel debe de' 

ser el camino que tomara el héroe; 

Y' dexando , al f!eIo , el cuidado de 
- ..... - . 

guiarlos , vagan por losespaci05 

sombríos. 

Las tinieblas cubrian ya ' la tierra, Y 

]a noche en medio de su carrera huia 

bácia . el occidente, quando ámbos 

viageros llegan al pie de un alto 

monte coronado de lúgubres pinos. 

El . ruido : Aeun , copiosom'anantial, 

que formaba u~a cascada entre las 

rocas, se mezCla'ba con el sonido leu-:J 

to de las _~ojas ,movidas al soplo li

gero dé' los vientos, y con los fú-. 
nebres 'ccos de lashi¡as de la no~he: ~ 

~ 
.,.-. 
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sentadas sobre los altos riscos. 

El héroe se detiene junto á la cor~ 
riente para que su caballo beba. Pe~ 
deo mira atentamente á la cima del 

. . - , r 
monte, y el débil resplandor de:-ó'*j 

luz que vacila al traves del verde 

sombrío, le da indicios de que :11-
gurt só1itario habita tique! hórrido 

desierto. 

. Al punto propone á Lara subir 

hasta la ermita, y reposar en ella 

algunQ's instantes. Lara . complace su 

voluntad: buscan y hallán una sen

da; pero la rapidez de la cuesta les 

. "'~iiga áJ~a)~.ar_ d~ los caballos. Lara 

: co~ta' una g¡~~~;~ina J _r~.!.rviérido
' le de apoyo á ' 5l1S ' f~~igidos miem

bros, precede al anciarioPedro. 

~ El héroe llega · y descubre J ,en 
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medio de las .r9~as ,una humilde} 

pobre choza, de donde salia UIl dé. 

llil res'plandor. Un susurrante arro· 
.y"..!lelb corria por la puerta, y de .. 

lante habia una piedra, cubierta de 

musgo y juncos 'marinos. Apénas 
llega ~ . Lara se detiebe para oir una 

vez melodiosa, que cantaba estas 

palabras: 

Del amor víctIma triste 

mi dulce y sola esperanza, 
vivid, vivid, yo os 10 ruego, 
6 eternas hareis mis ansias. 

Si , qual decis, por do quieCl\ 
vuestro eorazon me ama, 
ved que .sois 'ÓDico apoyo .. . 
~e esta ,muger desdichada. 

VO$ sola sois mi uuivE'rso, 
vos: i y con mísE'ra planta 
correis á buscar la muerte, 
dexándome abandonada? 

j Qué 'no cargára en mi sola 
la pena que asl ds quebranta 1 
vivid, vivid por mi vida, 
I¡ ya la vUest ra ·os ama rga. ..-
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La voz.calló , y otra voz diferen

te respodió con sollozos: i ó ~miga 

mia! dexa de probar el consuelo que 

m'e enternece sin aliviarme: tú s:!

bes si mis lágrimas pueden tener fin: ' 
tú saoes si puedo 01 \' idar las ' des

ventu ras que he pad~cido 1 y 1:\5 

cesdichas dr. que he sido causa: dé

xame, déxame alimentar mi dolor: 

conténtate con los penosos esfuerzos 

ce mi tierna y viva amistad. Hasta 

este dia he vivido: bastante es 1 úni
ca amiga mia. ¿ Crees que, sin tí, 

,me hubiera aprovechado del triste 

,belJ~6,cio de Lara ~ 

/:-'0(~, ~s~;,s~~labras I al oic .adllliradQ 

• -.$n nombre, Laca ,ha.ce turdo , se ade:

: la uta , y pide la h()spitalidad. Dos 

mU~~1Je._,~-L~o 
-- --
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responden, y se ponen en flIga. El 

héroe las sosiega, las sigue hasta la 

puerta. 'de la choza: una de ellas 

v..uéTve , en una mano una tea, mira 

:í Lara, y llena de regocijo, ver

tiendo lágrimas " le dice: ¿ sois vos, 

sefior? ¿Vos á quién no esperaba

mos ver mas? ¿ Vos que salvasteis 

á mi señora, y me volvisteis el bien 

que mas estimo? ¡Ah! Zoraida J ve

,nid á abrazar á vuestro libertador. 

Lara reconoce entónces á la des

pracíada Reyna de Granada, vue

la delante de ella,. y le estorba el 

echarse :á _sus pies:' besa respetuosa';' 

mente su ~ano, cponiéndose á Ios_:~ 

respetos que quieren tributarle; pe .. ·· 

ro no puede impedir los extremos 

de lá-:semibie Ific'S'-f qu¡~n le lleva"'· 
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al interior .de la humilde choza. La 

Reyna le ruega que descanse, pre

seDt;in~~le UD rllSfico asiento, que 

lhes cubre con juncia , corriendo 

despues á buscar leche y los frutos 

secos de aquellos montes. Llena un 

vaso de madera en el cl"Ístalino ma

nantial ,y lo ofrece al héroe ., sin

tiendQ _, por la vez primera., . ~o te.

Der los vinos perfumados de las ori

llas felices de la Andalucía. 

Lara, lleno de admir~cioll y tier

na piedad, considera atentamente á 
la Reyna , y a pénas puede reconocer 

"-~~iª_c~ion~s, Aquellos ojos ·brillan

tevaó el -:; agt~d~ templ~,b!l ' ~l r:es-

. plandor; la frent:e:!Ulod.e~ií 1 .:-mages~ 
tüosa, en donde se unian el pudor 

y las grl\cias; tod9 desapareci~. : . l~ 
- · 
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eternal palidez cubre la pesarosa 

frente, las lágrimas continuas ex

tinguiéron el fuego de los ojos: Zo
raid'a no 'conserva mas que su amor 

y sus virtudes. Lara mira suspirando 

la mansion que habita la Reyna , las 
pa"fedescubiertas de.musgo -,:eL te~ 
cho de cañas y ramas, todo le admi. 

ra y le confunde. La Reyna lo nota 

y se sOllne. 

Estos no son ,los salones de la 
Alhambra , le dice con voz dulce; 

p'ero i pluguiera al cielo que ZQrai

da no hubiese conoddo ' orros pala
cio5'!Quando' vuestro valor me sal

vó, creí poder vivir en Cártama : 

en medio de los Abencerrages, mis , 

aliados y amigos; púo pronto eX'" 

pedmenté que un,; infeliz apéna! ' 
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puede sufrirse á sí propio, y que 

pn desierto es el único asilo en que 

el dolo~ debe esperar la muerte. 

lnes, á 9uien pedí inútilmente se 

volviese á su patria, me acompañó ' 

en mi fuga J y metiéndonos por la 

esp~sura del monte, dirigí mis pa
sos, á pesar mio, bácia la fa tal. (ira .. 

nada" y llegu~ _ al Bosque d~ las Lá-
~ -

gri~as, en donde sabia que el va· 
leroso Almanzor dió sepultura á las 

reliquias de Abenhamet. Gracias á 
mi anhelo y al de lnes , que no per
donó fatigas ni cuidados, descubrí 

aL#!L~} lugar en donde reposaba el 
desg¡~~iado .. a~ante. . 

Mi corazon sintió; en: este -acaso 

feliz un placer mas .. vivo y m;-¡s 

j}la\'e, que qu:mdo vinisteis á librar! 
. ' . . - - -.,; 
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me de las llamas. Resolví pues n 
dexaT este sitio grato á mi ternura 

con la esperanza de que In es uniri 

pronto mis despojos frios.á los d, 
Abcnhamet ; pero el temor de qu. 

me encontrasen en esos montes ve· 

cinos á · la Ciudad ,el-horrorcle vol 

ver á las manos bárbaras de Boab 

dil, me forzáron á buscar otro re· 

tiro mas oculto. Mis lágrimas soJa: 

señaláron el sepulcro, segura de en

contrarlo siempre, como el ave que 

en las selvas encuentra siempre el 

árbol de su nido. lnes descubrió es· 

tas peñas; y fixó aquí mi habitacioA: 

ella formó este techo de aaña'i: ella 

dispuso este retiro sencillo en que 

os recibo. Las frutos silvestres que 

ella coge bastOUl para nuestro -al!-
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mento: . las aguas: de este arroyo 

apagan nuestra sed: ella duerme so

bre ese lecho de juncia, y yo lloro 

sobre estas hojas seéas. Todas las 

noches, á la hora que las tinieblas 

. ocultan mis tímidos pasos t voy al 

sepulcro de Abcllhamct á tributar 

nuevas lágrimas á su muerte, á re. 

petir las autiguas promesas á qUe 

no ha faltado mi coraZOll , y pedir al 

Dios Todo-poderoso que abre\,ie es

te largo suplicio ..•. No lloreis, gene. 

roso Lara: Dios oirá mis ruegos ..... 

Yo c;spero, yo estoy cierta de que 

C~~?C?s dias iré á unirme con aquel, 

"t · criya .l1ll!erte dLcausa. Dulce es á 
. mi afligido corazón. el: vetos hoy á n

tes que llegue el deseado · instanre, 

el b'ablí1ros de mi .reconocimiento, ~ 
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informarme por vos mismo, de ~i 
Vl!Cstras virtudes os grangean la 
feliddad. 

i /i y ! le responde Lara ; la felici
dad no debe de ser para las almas 

sensibles. El amor causó vuestras 

desdichas, la amistad sola causa las 

miJs. Separado largo tiempo de Gon

z¡¡lo , del héroe ilustre, tan respeta

do del universo, tan querido de mi 

corazon J volvia á verle y gozar de 
su compañía. Gonzalo desapareció 

de improviso, sin que na.die sepa su 

destino. Un sordo rumor se bol es

parcido queJo han aprisionado los 

Moros; pero yo no lo creo: Gon

zalo no es un guerrero á quien se 
puede-'tomar qutivo. Yo, herido, 

dolieut~:, pudiendo apénas sostener~·. 
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me ,vengo á buscar á mi amigo. Si. 
es me~ester ', iré 'á Granada, adonde 

_ temo le haya conducido su funesto 

amor: iré, no á defender su vida, 

pues mi debilidad no m.e de'xa ' ,esta 

esper:mza, sino á exponerm" á los 

mismos riesgos, y á lo ménos mori. 

ré con ' él. 

¡Cielo! exclama Ines: i mi cor~ .. 
70n se atemoriza! oid lo que esta 

misma noche me dixo un pastor de 

estos montes: guárdate ,-loes, guár

date de ir al Bosque de las Lágri-
. mas, que está lleno de soldados, 

q\l~~~;vi~llenal sepulcro de Alman

-%'Qr :, :'eh dOl1ge -mañana han de inmo., 

lar á el mas éi'uel ~, e.1 .mas terrible. 

eLmas formidable de .. los christianos. · 

Esto' dixo el pastor:, Zoraidá il,o ;~; 
Tom.IL R • 
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ha atre~ido á, salir, y temo que el 

gran Gonzalo sea el héroe que ha 

de perecer . 
. Aun no habia acabado lnes J Lara 

trémulo llama á Pedro, pide su ca· 

baIlo y, sin poder casi despedirse 

de la desgraciada Reyna, monta· ~qn 
pre.;:ipicJcioll , y guiado por la ama

ble lIJes, que enseña al anciano una 

senda fácil, vuela al Bosque de las 

Lágrim.as. 
El ori.ente empezaba á teñirse de 

púrpura quando Lara divisa al tra
ves de los árboles ~ las luces ·, los sa .. 

bIes ' y las lanzas. Acelera entónce~ 

su carrera ,llega sin poder alentar, 

pasa por medio de los soldados ' y 
ve .... ¡Santo ciclo! ¡qué espectácu. 

lo! V.:..e á su amigo cargado de ca-de-

. , ....... 
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nas, apoyado contra el sepulcro, Tí 
cabeza desnuda é inclinada. la cu

chilla levanta.la sobre ella. y Mu

ley órdena~do descargar el fatal gol'. 

pe.... Lara arroja penetrantes suspi .. 

tos y gritos. salta en tierra, detiene 

l~. espada, y volviéndose á Muley 
qlle le mira con at!!Dcioll : padre in~ 

feliz., dice . con el acento enérgico 

de la virtud y la amistad, tú l]uicres . 

vengar la muerte de tu hij.:) , yo 

3pruebo tu justa venganza; perq 

derrama la sangre del culpado, y no 

mancilles, en un dia, la gloria de tu 

lárg.~ ·y'id.~ s~cr¡fi~ndo un inocente.~ 

Goilza 10 .no . peleó con tra A1.Jlilftftor~ 
. , 

10 juro por los. manes del héroe, qU6 

me oyen Qe Jo profundo de este se

pulcro :, lo juro por el Dios dd cic=~ ' 
.R2 
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10, po'r· mis Reyes, y los caudillos 
, <;hrisfianos. Yo ' soy , yo solo fuí 

quien triunfó del mas valiente de los 

Moros; yo fuí quien, cayendo al 

golpe de su brazo, le abrí la mortal 
- .~ 

beridJ. Yo tomé las armas de Gon-

zalo I yo me valí de un momento 
d~ ausencia para deslumbrar los ojos 

de tu hijo, para engañar los de ám

bos exc.!rcitos , para probar mis fuer-

2:11; con_ un Guerrero cuya gloria 

v;e llenaba de zelos. Rey de Gra· 

nada, ya conoces mi delito, solo 

vengo á expiarlo : conoce , 'ahora lo 
que ha hécho Gonzalo, y dale el 

dt!bido premio. El es quien entregó 

el cuerpo de tu hijo á e~tos Alabe

ces que me , escuchan: él es quien te 

enconu'ósólo J acometido de , quatro 
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Esplñoles, quien te salvó de su fu": 
ror J ,quien te dió su propio caballo, 

quien te abrió el camino de Grana
da; Ml1ley , todo lo sabes abara: que 

tu justicia pronuncie. - -

y.i" ha pronunciado , responda 
Gonzalo: su decreto es irrevocable. 

Moros , .. nQ creais á ese hérQe.Estei 
es mi amigo, mi compaiíero, y solo; 

se acusa para salvarme. Yo soy i 
quien Almanzor llamó á la lid: yo 

quien ~ebí darle la muerte. Ven~. 

gaos; acelerad mi suplicio; pero de .. 

xad libre al generoso Lam. Acordaos 

qu~~,.su '. .~alor sa~ó de la hoguera á 
Zoraidil: ::acordaos ,_ animosos. ami

gos , de los desgraciados Abencerra

ges ; Lara venci6 á los. Zegries : tri. 

butadleel respeto, el. honor (lue to~ 
~ " 
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00 mortal debe ~ sus virtudes, ad. 

mirad sin creerle, el lIubli~e arJifi. 

cío de su amistad. Y tú , Lara , per

doha á un amigo que' descubra tus 

inrenros. 

Muley y los Abencerrages man. 

dall que 'L :ara se retire. No, ' res

ponde con desesperacion, no acaba

réis de consumar este crimen, y se· 

reis ménos bárbaros que ese ingrato. 

¿ No veis que solo desea la muerte, 

por libertar á su amigo? Moros; y..0 
os lo juro por el Ser Eterno: yo soy 

quien. mató .á. Almanzon~ yo solo 

merezco la muerte; y si todavía du.

dais, si el odio contra Gonzalo pre

valece contra mis juramentos, acor. 

daos . del funesto combate de qu~ 

todos fuimos testigos: acord¡[osq~~ 
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el vencedQr quedó tendido por tier

ra ,bJñádo en su sangre, y recono

ced ~l vencedor: acercaos, mirad 

mis · -heridas, ved este pecho san. 

griento: estas heridas son de Alm:¡n~ 

zor: así salí de sus formidables ma~ 

n05: mirad los testimonios recielltc~ 

dem¡ .. . do}orosll. victori.a , . que ese 

cruel no podrá mos~r-ar. _ 

Dixo. y descubre el pecho, des

garra las vendas, muestra las heri. 

das ,y , pide arrodillad~ la muert~_ 

Gonzalo, fuera de sí , echa los' bra

zos á su amigo, le inunda, le cubre 

C:<?.!l", ~p's Jág~imas ; quiere hablar , il}~ 

,istlr .eit ,qe(!.ararse cQlpadoj p~ro LIlf 

ra le interrumpe COD .sus. voces. 

:"". MuJey era virtuoso: los Alaheces 

~o CfaD feroq:s. Todos seenterne..,-
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cen, todos lloran al ver el combo te 

de la amistad. El anciano, sin poder 

resistir á la conmodon de su espíri ... 

tu f lee en los ojos ,de sus compañe

l'OS el consejo que debe adoptar. 

Manda quitar? á Gonzalo ' las ca. 
denas , ordena ' á' L:1ra levantarse, y 

fixando en ámbos los ojos llenos de 

tristeza, les dice: uno de vosotros 

mató á mi hijo, yo quiero ignorar 

el culpado: uno de vosotros salvó 

mi vida, y quiero debérosla á ám
bos. Yo pagaré este beneficio horri

ble , dándoos' la libertad., 'que ha de 

se-¡' funesta ' á ini patria; pero en este 

instante oigo la voz de Almanzor 

que me 10 ordena. Id, modelos de 
la amistad, que excirais mi admira:
cion y mi aborrecimiento'; id, d~," 
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cid á los Españoles, que por vengar 

á mi hijo, por honrar mas digna
mente sus cenizas, he sacrificado mi 

odio al deseo de imitarle. Siesre be

neficio excita vuestro reconocimien
to , temed asaltar los muros en don

de yo he de perecer. Yo os prome

to . aquí, en no·mbre de Dios, . en 

nonibre , d~1 hijo, por quien , llor~, 

qtie siempre me bailareis sobre la 

brecha; que delante de esas espadas 

iré á ofreceros 'el anciano que hoy 
salva vuestras vidas, y no entrareis 

en Granada sino hollando con vues

tÍ'0~;_pie5 , tú Lara ,al liberrador de " 
Gpnialo ;-: tú,Gonzalo , aldesdicha~ ·' 
do-padre de la 'sensible Zulema. 

, : En diciendo esto, sin querer es

tu~har áftinguno de los héroes, 'par~ 
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ce Muley con los Alabeces; Gonzalo 

y LJra se abrazan, sin creer todavía 

q~e se ven Juntos. Pedro, lleno de 

regocijo, mezcla sus lágrimas con 

las de ámbos t y dando su caballo :J 
su señor, toman el camino de San-

taFe. , ',' _ 

i Quién podrá explicar la alegría 

que en todo el exérciro causó su 

vuelta! Al verlos, olvidan los sol~ 

dados todas sus fatigas. Ámbos hé. 
roes estan con ellos ,: en adelante SOl] 

invencibles. Ni Alamar, ni los Aben

(errages les, ¿an ,témor: desde este 

Instante- Granada ' 'se ' rindió : nad3 

puede impedir ~u ruina, y todos .pi

den á voces el marchar al punto __ ~ 

las-;murallas. 

G(;mzalo agradecido, aprueba ~, 
' . '; ~ 

v , 
I 
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siente el mismo ardor. Pensando 

siempre en Zulema I y en el peligro 

en que ' b habia dexado, teme que 

el -furioso Alamar se entregue á los 

mayores excesos. Arde por venir á 
las manos con el odioso rival, y li. 

brar la tierra de un monstruo, cu)'o 

nombre , solo inspira honor; pero la 

amenaza que le hizo Muley de pre

sentarse donde quiera á Gonzalo, 

d'e cubrir siempre con su cuerpo la 
' brecha que él asalte, dexa yeno al 

héroe -sensíble, y le obliga á temer 

el asalto. 

~ ~ ,~, 'Miéntras que con su amigo p~o

recta' ¡iamar. ' á, 'dl~elo ,,1 -jPríñcipe 

Africano I y sacarle fuer.a de los rou

f{)S, Fernando . viene á interrumpir

lQs, ,hablándoles ' de ' esta maner.a: 
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Reroyca juventud . , honor de los 

Españoles, yo no me atrevo tÍ. que

jarme del destino que no me dexa 

vencer sin vosotros; pero él m" 

obliga á separaros de nuevo. Los 

Abellcerrages; dueños de Cártama, 

han venido á' pelear hasta , debaxo 

de nuestros muros: quizá pueden 

volver otra vez, y álltes que der

ribemos esas tones ya vacilantes; 

es preciso apoderarse de Cártama, 

destruir ó cautivar todos los enemi. 

gos que pudieren yepir á turbarnos. 

Gonzalo, á tí te he elegido para es~ 

ta'Ímportante conquista. Las heridas 

de Lara le impiden acompañarte~: 

Escoge los Guerreros que quieras, 

Y' marcha con ellos a.. ~ártama: due-, 

ño . . eres de todos Jós medios que, . 
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puedan entregarte sus muros: den

tro de seis dias me has de eutregar 

sus llaves: este término basta á 
Gonzalo: yo lo he prefixado, no 

por Ja fortaleza de la plaza, sino por 

las prendas de mi General. 

Gonzalo, al oir estas palabras, 

siente renacer 'su ardiente pasion por 

)a gloria " y promete al Rey obede

cer y partir á la manana siguiente. 

Su amor gime en secreto al alejlrse 

de Granada; pero su valor le da 

la esperanza de volver ántes de ' los 

5cis dias. Las peñas tajadas de

fien~en por todos lados á Cátt¡'~ '" 
. . ~. 

nla: ' solo ·)loa · sorpresa p_uede en-
tregarle aquellos empinados mon

tes; y dcspues de meditar el dcsig. 

nio que ha de asegurar su victoriay 
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pide que le acompañen los fieles 

Asturianos. 
Seis mil infantes le bastan , todos 

escogidos por Gonzalo, todos hijos 

de los Pirineos, todos fuérQn p;l!to

res ó cazadores en las gargantas y . 
los . precipiciós'-'de las montañas de 

Liév:lOa. Allí, en los riscos que se 

ocultan en las nubes, sobre Jos blan

cos picos de hielo, sobre las cimas 
inaccesibles en donde la nie\'e , mu

dada en diamante, resiste á los ar
dores del sol, persiguiéron .desde su 

infancia las Águilas y . .las .8icerras. 
Cubiertos solamente de una piel d~ 

Lobo, ceñidos con un ancho cinto; 

del qual penden tre!! g:lOchos de 

acero, los pies armados de punta~_ 

de hierro, y en .la mano derecha .uq 
.. .,;:'-
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dardo con dos p";ntas , llevan al la~ 
do dos agudos puñales, y una ancha 

honda , al rededor de sus sienes; Osa

dos, ligeros, infatigables, todos de 

corpu,lellta estatura , de fortaleza 

sin igual, se creeria ser aquellos 

fieros gigantes que intentiron es

,alar el cielo. .' '. 

El valeroso Peñaflor los manda; 

aquel cuyos abuelos peleáron al la

do de Pela yo ; aquel en quien no'ha 

degenerado el antiguo valor. La for

midable tropa, vanagloriosa de ver"; 

le elegida por el magnánimo Gon

zal~;j _~e forma debaxo del antiguo 

estandarte de .105 primeros ,Reyes d~ . 

España. El General se presenta en

tónc~s . acompañado de Lara , gi

. miendo al separarse de nuevo: GOl!.=. 
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zalo le abraza, y da la señal pa

ra partir. 

Marcha, llega ántes de la noche 

á corta distancia de Cár.rama; oculta 

sus tropas en un bosque, les ordena 

descansar; y solo, puesto sobre una 
colina, examina: á~10léjos la plaza, 

y la descubre en medio de un risco 

que domina los montes circunveci

nos. Una senda estrecha y empina

da; por donde apénas puede subir 

un caballo , guia á sus puertas de 

bronce: las almenas, cQrtadas ell la 

piedra, se ele~an so~re ~recipicios 

que la vista no puede medir: un 

torrente impetuoso rueda con estré

pito al pie del peñasco que sostiene. 

á' Cártama: su cima inmensa se pier

de entre 1,,5 nubes, se ~Jc1auta ,po~ 
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encima de . la ciudad., 'como que.' 
riendo defenderla de las amenaza, 

del ci~lo. ·: 

Gonzalo fixa su vista en aquel pai 
ñ;¡sco espa'ntoso. Todo lo .cree posi~ 
ble al valor, y conoce el de sus As

turi:1n~s. Observa la disposicioll de 

los 1l1onte!;: sigue, sin 'verlo ,en sus 
rodeos el rápido curso' del torrente; 

.juzga 'donde la madre ' ensanchánda. 

se pude hacer fácil el paso; y cier

to de lo que presume, ' vuelve á 
busca r á sus soldados. 

N oblí!s descendientes, les dice, 

de aquellos ' venerables Christianos 

que, retirados en las cavernas, sin 

mas auxilio que Dios y sus cora

:zones, salváron nuestra patria del 

.yugo de los Sa:racel~os , este Dio5 
Tom.IL s 
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justo permite que esos' usurpadore$ 

se v~an en fin reducidos al asilo que 

entónces teníais. Yo os he elegido. 
entre todo el exército, para arrojar

los de él, para asegurar la ruina de 
.Granada, para que el mundo diga 
que la España debió siempre sus 
triunfos á los invictos AHucianos. 

Mirad aquel inmenso peñasco que 

corona las nubes; en donde el águi .. 

]a teme alzar su vuelo; allí habeis 

de ir á vencer. La mitad de voso .. 

tros quedará conmigo, y la otra, 

guiada por Peñaflor ,irá á ·tomar la 
vuelta de la montaña, por el cami-

110 que yo le señale. A aquella ci· 
ma habeis de llegar: ¿ y adóndé 
no llega la constólncia? AHí encende

reis ! tres hogueras pólr¡r avisarme. d.!= 
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vuestra llegada; allí preparareis b, 
piedras para vuestras hondas, y es

perareis mi seiUl. 

Los Asturianos, llenos de ardor, 

prometen ganar la cima del peñasco: 
todos qui5ieran tener parte en la 

empresa; pero el héroe los sosiega, 

prometiendo otros peligros á los que 

se quedan. Luego lleva á Pegaflor 

á la colina, de donde se descubren 

las sinuosidades del torrente, y le 

explica sus osados intentos: Peñaflár 

escoge tres mil hombres, los mas 

fuertes y mas ágil~~, manda que 
-tomen víveres para dos di;¡s, y en 

poniéndose el sol , parte con sus 

soldados. 

Gonzalo consJgra esta noche y el 

dia siguiente al reposo, despues de 
s 2 
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baber calculado el rodeo que ha de 

tomar Peña flor , los obstáculos que 

puede encontrar y el momento de 

su llegada. Inquieto y desvelado la 

~egunda noche, la pasa sobre la co

lina, puestos los ojos en el peñasco, 
pero ,nada se ve ·, todo es sosiego. 
La IUlla resplandecia en lo airo del 

cielo, y su luz ÍJvorecia al trabajo 

de los Asturianos, debiendo acelerar 
su buen éxito. El héroe entre tanto 

teme y suspira; pero al fin ántes do 

amanecer , ve encendidas las tres 

hoguera5, y lanzando un grito de 

alegría, corre á su call1po, forma 

sus ¡¡olclados , y m;!rcha á la senda. 
Pasa á nado el torrente, siguién

dole los Asturianos; y al ruido acu

den los AbcIlcerrages á las almenas. 
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Una nube de flechas cae á los pIC-S 

del héroe. Solo y cubierto de su 

escudo, se adelanta, sube endma de 

una peña ,corta un ramo de olivo, 

lo pone sobre la cabeza, hacieoo\l 

señal de que pid,; hablar. 

Al punto Zeir manda á sus tropa~ · 

suspelider las flechas. -Las puertas de 

la ciudad se abren, y Om~lr, acom

p:uíado de otros" Gu:::rreros , baxa 

por la senda emp¡nada, marcha hi· 

ci .. Gonzalo; pero en reconociendo" 

su rostro, se p:ua, " dudJ , tit~lbcJ, 

sin saber si ha d~ oirll!. 

: "" Acercate, le dice el héroe:""én 

otro tiem:po" conocí tu va"lor,y él 

de~c asegurarte de mi estimacion; 

y J no pretcnJo pele:!r por el illrc

re~ de mi corazon , 51110 \'::ngo "en 
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nombre de Fernando á ofrecerte una 

paz necesaria, digna de los Aben
cerrJges, cuyas condiciones dictará 

esa noble tribu. Yo soy árbitro del 
t~atado ...... 

Tú no 10 eres de Cártama J inter
rumpe Omar COIl voz altiva: y aun

que pereciera Granada J ncso~ros, 

dentro de hu estros muros, despre

ciariamos tus Reyes J tu exército y 
á tí mismo. Mira los fundamentos 
en que reposa nuestra libertad : mi

r~. esas peña, terribles, esos muros 

inexpugnables, esas torres á que la 
vista apénas puede llegar, y da alas 
á tus soldados ántes de habla \'DOS 

de paz. 

Mis Guerreros no las nece~itan, 

responde Gonzalo sereno; mira aqu~l_ 
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risco que domina la ciudad, allí és

tan mis soldados. Mira mi tropa nu~ 

merosa que va á arrojar. sobre voso

tros los peñascos que os _ defendian,. 

y solo esperan mi señal para . de?_~. 

tmil' el único asilo que os quedaba. 

Escoge pu.es al instan re , ó perecer 

todo~ . entre vuestras ruinas, ó. fir-: 
mar la paz gloriosa que os ofrezco 
como á. amigos. 

Ornar admirado ,mira el monte" 
y ve la cima coronada de tres mil 
Asturianos. Apénas da. crédito á su~ 
ojos; y turbado, inmóvil, cree estar 
en un sueño funesto. En fin precisa

do á dar fe al 'intento que no conci

be , responde al héroe méilos orgu-

11050, pidiéndole algunos instautes 

p.lCa dar parte á ~us compañeros. 
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Los muros ·quedan desiertos, y 

el silencio Inabncólico reyna en la 

ciudad. Gonzalo impaciellte manda 

tocar las trompetas, y se prepara pa

ra trepar por el monte, quando ve 

salir · por las pUertas de Cartama á. 
Zeir, Os-man; Ornar, Velid, con 

los principales Ahenccrrages , que 

se acercan sin armas'y con semblan

te magestuoso. Gonzalo va al eu
cuerltro, y Zeir le -dirige estas pala

bras: venciste, Gon~alo; pero cree 

que sabriamos morir, si nuestras mu

geres y nuestros hijos pudieranevitar 

nuestra suerte~ Cedemos á la na tn ra

leza , á la fortu n:t, á tu ascendien re: 

todos venimos á entregarte á Cá:·til

ma; solo pedimos la libertad; que 

nuestras familias l'ueJan libremente 
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profl!s:\r ~u Rcligion, y h3bitaren 

paz los campos que Fernando quisie
re seiíalarnos: á este precio somos 

sus .fieles vasallos, y te entrego las 

lla\' es y mi fe. 
Gonzalo le da la mano, le conce

de mas de 10 que pide, y Batando 

honoríficamente á- los Abencenages, 

sube á Cártama en medio de ellos, 
'. 

entra en la ciedad como un aliado, 

prescribe á los Españoles la m;¡s seve

ra disciplina , pr~digando las recom

P';IJS:lS para que olviden que son veu

cedores. Pl!lÍaflor , nombrado Gober

nador de la ciudad, queda en ella con 

l()s seis mil Asturianos, y el héroe 

acoElp;óado solo de los Abencerrages 

toma la vuelta de Santa Fe. 

Lam, que no O$;!bl esperarle to-
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dav ía , aunque todos los dias salia á 
• 

encontrarle, divisa á lo léjos á Gon-

zalo, vuela, le echa los brazos, y 

contempla el noble séquito que le 
rodea : saluda á los Abencerrages, 

• (lcuitando la alegría que pudiera ofen

d.e,rles, y , dilatando por r~speto de 
ellos el hablar á su amigo de la victo

ria, corre á anunciarla á 101i Reyes. 

El gran Fernando. la augusta Isa
Lel DO pueden disimular su admira

cion; reciben los nuevos cautivos co

mo vasallos antiguos á quienes aman. 

confirman el glorioso tratado que fir

mó su General J dexan á la ilustre 
Tl ¡bu su culto, sus bienes y sus rique

zas, agregando á tantos beneficios una 

ciudad de Andalucía, para que sea el 

patrimoniQ de su noble posteridad. 
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En tanto que los dos esposos 2pri

sionan los corazones de los que ven

(iéron sus armas, un soldado pregun

ta por GOllzalo , y quiere hablarle en 

secreto, para entregarle una flecha 

dispar;¡da d~ los muros de Granad::, 

)a que traia un villete cerrado, t:n el 
qual se leia el nombre del Jléroe. (ion- -

2.alo admirado toma elvillete, lo abre 

con trémula mano, y lee con dificul

t:1d estas palabras casi borradas con 

lágrimas. 

(C Mi ú lt i ma hora se acerca, pues 

"Alam:\r me da á escoger entre el hi

,' meneo y la muerte. Si esta bastase 

,,011 cirano, 110 vendria á implora~: al 

" enemigo de mi patria, y espirando 

" sin quejarme, daría por él mi último 

" suspiro; Fero mi padre está cargado 
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" de cadenas; mi padre I por haber 

" s:llvado tu vida, se halla cOllmigo 

"en la misma mazmorra adonde mo 

"llevó mi amor. De uquÍ no lu de sa

" lir sin~ para el suplicio. GonZalo, 

.;, \'en á librarle; mi corazon no será. 

., tu recómpensá, pues no le doy dos 

,, · .. eces : mi mano podrá solamente 

"pagar lo que hagas por mi padre." 

Gonzalo, pálido, iurb:tdo, lee dos 

veces el papel, y vuelve á buscar á 

I~\bel. La lteyna nota su turbacion: 

11:lblad, le dice, gran" Capiran, ¿quál 

e"s el pesar que obscurece las sienes 

ceñidas de }.llúeles? (qué es lo que 

vuestro corazon desea? Yo os prometo 

cumplirlo; expiicaos con seg.uridad, 

¿qué premio pedis por ranras hazaÍlas? 

El asalto, resr...ondc Gonzalo, el 
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últ:mo , el terrible asalto que ba de 

cautivar á Granada; que ha de pre

cipitar del trono al infame y cruel 

Boabdil; que ha de vengar al ciel·() 

cansado de los crímenes del bárbaro 

Alamar. Ordt!nad el asalto para <el 
amanecer, esta es la recompensa ma

yor, esta es la sola que deseo por 

todo lo que he podido hacer en 

vuestro servicio. 

Al oir estas palabras pronunciadas 

con ojos encendidos, con el acento dd 

furor, con el delirio del amor f Fer

nando inflamado se levanta : qued;:r~li 

s.ltisfecho, le dice: mañana te entreg<) 

á Granada: mañana castig:mis á-tu. 

volU:ilad los viles ellcmig~s que te 

b:m ultrajado. Ven á dar la órden tlí 

luismo; ven á inflamar mis valier:te, 
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so1daJos en el fuego que arde en tus 

ojcs; ven á d.:cirles que tú vas á pe

lear, y no dud.:Hán de la victoria. 

Luego llama á los Gener;¡]es , y 

les declara su grande empresa. So
mete á _Gonzalo el plan, quien 10 

perfecdo~)a con sus consejos. Dos mi. 

na~, prcp:traJas de ante mano, han 

de reventar á la aurora, y derribar 

las dos torres . ó puertas mas fuertes 

de los sitiados. El exército , dividido 

en dús co¡umn~s, marchará contra 

ámbJs á un mismo tiempo. El Rey 
en persona, el jóven Cortés, el ge
neroso Lara irán al frente de los Ara

gones¡;,s, CHalanes y Baleares para 

acomett!r por la derecha. El pruden

te Medina y el invicto GOllzalo al 

frente de 10$ Castellanos I Leoneses 
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y Andaluces asaltarán por la izquier

da. Divididas d~ este modo las tro

pas de las dos coronas, rivales en glo. 

ria por tantos siglos, querrán eclip

sarse mútuamente. Isabel los visita y 
los anima: Gonzalo, que acomp:¡na 

á la Reyna , mU,estra la reluciente es
pada 'del Cid. Todo está pronto, to

do dispuesta, y los soldados cesean 

que llegue la aurora. 
En fin llegó, llegó aquel grandia 

que habia de iluminar el triunfo mas 

ilustre, la conquista mas importante 

que hiciéron los Christianos á los Mu

sqlmanes; que habia de vengar och~ 

siglos de oprobios, volver á la E~pa

ña entera su libertad, al verdadero 

Dios sus antiguos templos, yempe

zar la larga sucesion de victorias que 
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llenó del nombre Esp:uíol las tres 

.~~ del mundo cOIl~~ido, y el nuevo 

muln:lo que luego descubri~ron. 

Gonzalo es el primero que, ya ar
mado , lla~~\t excita á sus compalie-

'f." • 
r05. A pie"co~o los demas , sale de la 
ciudad .. ylos:''forma en la llanura. Im

paciente de oir la seÍl.lI, acusa de len

'titud á Fernando, vuelve á las puer

tas de Santa Fe , acelera la marcha 

de los batallones, les muestra el sol 

que apénas' brillaba, creyéndole ya 
en su ocaso. Gonzalo va á librar á su 

amada, va á castigar un rival odioso, 

\'a á vencer por su patria: amor, ven

ganza, virtud, todo se reune en su 

corazan, todo le eleva sobre sí mismo. 

Aquella alma grandl! no basta ú los 

movimientos que la oprimen. Corr~, 
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\Tuela podas filas "a:b-raza á cada 'sol~ 

dado, tremob cn ' 611~ ' nhlIÍ9S 1.1' cspa-' 

da vencedora ,mira los' ¡llUfOS de 

Granada, como:el viageÍ'o~ · eilmcdio 

Ji! un desierto, ' atQr~li1ehtado de la 

sed ardientc,:mira 'el ,;ft-i'oylleJo que 

,descúhj~-si~t.Qd.iV:ía acerCl!'se. 

~~dente-Medi~modei-a su ' ar~ 
:dor ,y le mueUro. á lo 'lej~s á F ernan

.co ,forn1aud6 : los A¡ragorics\~s; Isabei, 

'en 10 ¡fli:ó ; d'e\uiaAo~' l:e, ~!'l-odilbd:i; 

los , br-a-zos 'tendidos al'1 cielo; i,mplo¡' 

rando al Dios de losb'¡:é<rdtos ; L:lr~ ; 

y el jóycn Cortés, al tr..:ntc "k sus 

colutr,~~s; i -los M~>ros sobre los¡iúfl: 

,ros, el arco 'tirante, lat1e2ha en Il 

mano, esperando C011 ficrczae: :!s:dro, 

Boabd:l uo se ve ent re cilos : las h~ri

.das y la pmilailimid:rd le det!encn en 
. Tí) ;;:. IL T 
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la Alhambra; pero el feroz 41amar, 

instruido por el Í1lrimo asalto, te. 

miendo el nuevo acometimiento, ha .. 

bia inrroducido en los fosos las rápi

das aguas del Darro , habia preveni

.do. vasiiaEy~.un, de salitre, 
de aceyt: liii'v ié'i1dó ~-, fl'echás;... 4ardos 

encelldidos , habia juntado montones 

di: piedras, , todos los recursos de la 

desesperacion, de la. rabiá, del terror, 

!lada hilbia descuidado Al-ªmar , y tan

tas máqui~as mortales amenazan par .. . 

ticularmente á Gonzalo. 

El , Rey de Ar~gon envia dos cuer

po~ de cahaÍle¡fa , que vuelan, carga

dos de faginas, á cegar dos parages 

del foso, y acaban su e_m presa al tra

ves de las flechas enemigas. El exérci~ 

to entónces empieza á moverse ,CaD , 
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lenta y sosegada marcha. Alamar ea

via nuevos refuerzos á las dos torres 

adonde se dirigen. El ~yre se ohscure

ce con las fl~chas de .los Moros, y re

suena con sus espantosos gritos; los 
Españoles marchan en silencio al abri

g~ ~,~~s~.,,§fUg:fA~. e.uJlc:gaudu cer
.ca-dt:l glasis s~- paran, -!laxan : ]as lan-

zas, y esperan la última señal. 

En este 'instante por ámbas partes 

se oye un 'súi:ito y espantoso trueno, 

tiembla la ti.!rra , cor1l11uévense . los 

nlOntes, y los valles lo repiten á lo 

léjos: los torrentes de espeso humo es
éoiiaen los muros de-Granada, los t-or

bellinos de polvo se levantan hasta 
el cielo, los gritos y los gemidos se _ 

mezclan con el ruido tremendo, y di

sipada la nube de humo y polvo, se 
T2 
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·ven los dos fuertes torreones arranca

dos por sus cimientos, formando 'Un 

monton de ruinas, quedando las faginas 

·cubiertas con sus despojos I y con los 

miemhros dispersos y sangrientos de 

·los desventurados que los .deféndian • 
.. ;.>.~~;.: . .:...~..z:- ' 

Entó~ces suenan lás 'tfom·pef:fs , y 

-Gol1zalo~ arrojando un horrible grito, 

se pre,cipitJ con espada en mano, pa

sa el foso, sube á la brecha.; derriba l 

.mata , tech:tz3 á los Mushln1anes que 
habi:m acudido, lla..'l1a á los Castclla

,nos que ,vuelan sin poder seguirle, y 

solo sobre l.os al~os muros, amontona 

105 moribundos cuerpos. Los Almora

dies. mandaJos por Abad, se reunen 

cúntra el héroe: él embiste, desh:tcIJ 

el batallon, esp:1:ce al rededor las vÍc

tiDus, disipa, destruye, pOlle en fl!.Z~ 
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qu:mto se cpone á su brazo, y unién

dosel~ en fin los su yos, toma el estan

d:!rte de Castilla, s:dta por entre los 

cadáveres, las ruinas y los despojos" 

y lo enarbola sobre las murallas. 

Alamar, con los Zegrics , pc1c;lba 

en la otra brecha: AI;¡m;¡r h:¡bi;: sos-
,'·~··~;:· .n ' j¡ 'r-~.-' -- -- , 

teñ,i3Ct :~loS: ~ésfu~h;'s del valero"S"CJ' La:. 
ra: sU maza terrible habia derribado 

al terr:erario Cortés, y F crnJl1do dos 

veces rechazado, no podiJ . trepar

por la murail;). El fiero ,Ahmar jn~ 

sultába ;Í. los Chrjs~ian0~, crcyélldo

se ya vencedor, 1u~:~do divisa ;Í lo 

lé,ios ·~Lestar.¿n:te p.la¡'i:;t(; O ~or GOlf-
ZJlo, y oye :í los Españole-s repetir' 

su n0.mbre glorioso. 

El \ -, "d ' (' 'J - j l: icano p:'!.! eee cn.U ;"('('o!u0, 

dcscars2. 59bre la tierra su maza, ba::a 



(294) 
la frente; vacila un instante sobre el 

partido que le queda, y d,lIldo fer~

ces miradas á los Zegries que le ro

dean: valiente Maaz, dice á su xefe, 

quédate, en esta brech:¡ con tus com

paiíl.!ros; perezca hasta el último áll
tes ·q qeabalf"d'<ftr.ittiln'tfcori'O con lo! 

Abbeces á de~;,¡l()jar al enemigo del 

muro, ú castigar, á exterminar al de

testable ... acabar no pudo: la cólera 

no le dexa pronunciar el nombre que 

aborrece. Ech .. sobre sus espaldas la 

pesada maza, y al frente de los Ala

heces ,.por encima de la larga ,cortina 

que junbba- 1as" 'ao~ torres destruidas, 

marcha con pasos veloces hácia los 

Castellanos. 

, Gonzalo le salia al encuentro. 

Gonz'alo I apénas vencedor, iba á po-
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ner en libertad á Zulema; pero sabe

dor de que su amigo está peliando 

en la otra brecha, muda de intento, 

y vuela con los Leoneses . á socorrer 

al valeroso Lara. Llama yréta en alta 

voz á Alamar: el Africano le oye, y 
responde á lo léjos. Ámbos reconocen 

SUv.9.'~it",f:ifmen'~?;r en~oñ tra(se.: á m~ 
hos se descubren en fin, salen deJan .. 

te de sus eropas , y se encuentran en 

medio de la muralla. 

i Dios de las batallas! ¿quién po

drá pintar la fuerza, el odio, la ta~ 

bia de los implacables rivales? ¿quién 

po4,r
y
á,_explicar el furor ciego, el de~ 

seo d~- Ia ' \'enganza, la sed, ardiente 

de sangre que á ál21bos devora? Sin 

atender á sus vidas, sin pensar en sus 

escudos, Alamar alza 1.1 maza, GOll.~ 
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z;uo la espada corradori!, y tenién

dolas con á mbas :nanos, se acercan y 
desc;¡rgan: Sus golpes form::n uno $0-

10 , que el eco repite. El casco de 

Gonzalo se rompe, la piel de scrp:en-. 
te de Abmar cuedJ cortada; ám,bos ... 
ar rojan JaegJ:e-4~.P.r",'O<j~f,y .. narices. El 
E~p;llíol vacila, el Africano se sostie

ne subre una rodilla; pero levantán

dose al punto, Alamar saca el aifan

ge , Gonzalo le acomete de mas cer

e:!, y las an:;aduras vuelan en ped;¡

zos: el metal}' las escamas salt~n al 

impul~o del héroe; Jos go:pes suenan 

sin in~er.j¡·ypF.¡o,o: ; .y al ruido se crecria 

que pc:eaoa nn exúc:ro entero. Los 

Leoneses · y los · AJabeces , yertos de 

temor, losrr-ir::.:n; todos quedan sus

pcn~p~ , todos ;Jos ojos, todos los áni-
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Ir.OS se fixan en los dos Guerreros. 

Despojados casi de SllS armas, p:!

r::n so:o con 1:1 espada: fatigados, mas 

no m~nos ardie;1tcs , se acercan clda 

vez n1:!S; pero el Espaiiol acosa al 

A,fri-:ano hasta el parapeto cte la ron

l'alh; y Abnar, nó pudicn~o )':1 hliir 

,~e ai¡~~ob¡'e su enemig9, cucr

P0:l cuerpo, y 'luiere ahogarle en sus 

hno5. Gonza1o le recibe, le :1pric~J, 
le c5trecha contra su pecho acerado, 

~tlll!Cllta sus esfuerzos, le mueve co

~r:o si fuese ulla robusta . encina asida 

á la ti· :rra, le derriba sobre el par,l-

. P':;,to, y qtlclic!j¿,) :!C:1h.H ~11 victo

ria", ·le precipita delo alto del muro; 

pero AbrÍm" , teniéndole asilla, le 

arra oa:¡ en LL [,ltal ca ida. 

ÍlmiJcs caen en medio de las agu;:~, 
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h;'lciéndobs saltar al ayre; ámbos ' se 

sumergen. y vuelven á aparecer se

parados. Armados de su espada terri

ble, arada al brazo con una cadena, 

nadan 'con una ml}oo , 'y con la otra se 

acometen eou-nuevo furor, tiñendo 

con sangrt;)as,~.ag.q~fu:,~a _d~ __ .A..la

mar corre en abundancia, y sus fller

zas n,o igualan á su furor. Gonzalo 

lo 110ta, y siente aumentarse las su

ps. Arrójase sobre su enemigo, le 

ase " le hiere en la garganta; saca la 

c~pada para volver á meterla. Ámbos 

désaparecen otra vez, y 'la negra san

gre sube-so_Qtcr-4-s,á'gois; púo al cu

bo de pocos instantes, se Ve Alamar, 

los brazos abiertos, transportándole 

la corriente ensangrentada. El héroe 

v cncedor sitIe á la orilla, marcha oí la 
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brech:1 , y sin tomar aliento vuela á 
la n1azmorra. 

Llega rodeado de hachas, rompe 

]as puertas de metal, penetra hasta 

donde estaba la Princesa que, postra
,,'la junto á Muley Hassem, solo espe

raba la muerte. Ya estais libre, excb

ma· :~'iC{i~\á'r'roJ~íldose á sus pies: 

Alamar pereció, vengada estais. Y, tú, 

anciano respetable, tú á quien de~o 

]a v;da; perdona las tristea hazañas, 

que mi deber me prescribia. Yo he 

servido á mis Reyes y mi patria; ya 

c~mp1í con ellos, no conmigo; dispon 

aboqu!e mi suerte. ¿Quieres agradar 
_ ' 0 _0 • 

á F crnando ~ recibiendo de él er-ob· 

sequio que merecen tus virtudes? 

¿ Quieres huir de Granada, y des ter

rou te á otros climas ? Todo lo puedo, 
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~~ ~ ,;\ -lolo Ílaré para su a .... izar tus des

BL'ciJs, pJra seguirte como un escla

':0, para obtener tu amistad, mas 

f,:atlá mi corazon que mi gloria. 

1v1 uley le escucha y guarda largo 

si \ :¡¡cio: alza los ojos al cielo, le lCU

S~ en l(l )Qt~r.i()J:A~AP:(lOr .a_zon , Sill

ti-::nb hab';r vivido tanto. E ,¡ fin, c\!

C\; -:-;¡do :11 destino, echa los brazos á 

su h:j:l " verticndo en su seno amar

r ~ s l~grjmas ; y rnostrá~dola ,á Gon- · 
- . ' 2.11.0, protégela, le dice, de nuestros 

cr~ielcs enemigos: viva ella, Y viva 

lj,bre .... y no pienscs en mí. 

SaleD d~~~go~e la" horrible m:lZ-

-m~ rr:!, }' marchan fui;¡I.:Or, por Gon

¿Jlo háciu el pal:lcio de b AlhambrJ. 

:r i.! rnando lo CCUp:l}'J, Fen,:¡ndo "ell

e Jar, luego que Alamr:1' faltó de la 
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brecha, envió á Lara oí apoder:me 
del Rey BO:lbdil. El Monarca tímido, 
rodea:.lo de eunucos, esper~lbl t~m
blando las cadenas, y derram<:ba in
útiles lágrirnls. Su madre Aixl, pues
'ta, á su lado, brillando la cólera en ~us 

ojos, conrempbba en el indigno hijo: 
l~.(-a'i:,~~e bien-deb~ Ilerar 
cómo muger, quien no supo defender 
el trono de sus abuelos, corr:o hombre. 

Lara se muestra- en f::5te insrJnt¡;o, 
manda á Boabdil que le siga, y It! 
:conduce á 'los pies de FernalJdo. El 
Jestronado Rey hinca la rodilla t Fe'r
lJanJ~ encubre su desprecio con fin
'gida den',ellcia, levanra al dé~~il -:Ili!,

nlig<i-i~quien COHoce y . rro<tem~T'Y 
·le dJ 1:1 liGertad. ' 

E !l fia Granada se riridi'ó. El Es

pailol triallf:1l1te enarbob , por rodJs 
,partes, bs torres J~ Castilla, corO- ' 

' ~~lIdo tan fdic\!s baz:llí;¡s con 1.., ":'-
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manidad para con los vencidos Lara, 
Medina, todos los Generales, mandan 
respetar á un pueblo que tiembla. y 
hacen s<lgrados á I,)s OJOS del soldado 
los asilos de lo~ dcsdichado!t. Las mu
ralias estan ...:ubierta~ de sangre, pero 

~3ciuda~,.J~fJJR~;ge~~.~~~.~~!~a. Fer-
nando 1es dexa ah" 1\toros su coito, 
su libertad y sus bii!nes; recibe de la¡ 
manos de Gonzalo al vil [uoso Mt;ley 
y á la tierna Zu lema, como á ulla hi
ja querid:! , como á un-Rey que esti. 
~al>a por largo tiempo, colmándoloi 
del respeto debido á sus desgracia.;, 

, de los honores que depe á ~u estado; 

y qU~I~.l?d~i~,;~á..~{;~~í!Joe' premio 
debido á'"Osíis~ hjzañas, manitl-:sra a.l 
héroe su reconocimiento en los b.e
neficios que prodiga á Zulema. 

A la mañana sigui.ente, la augusta 
Isabel , acompañada de su Corte, 
montada sobre un caballo blanco ,que 
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