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F R O I i O G O . 

INDISCRETO seria querer elevar al rango 
de novela histórica el librito que presen
tamos al público. Léase como una vene
rable memoria de los esfuerzos del ada
lid de Grecia , que quiso aprovechaisr 
tie la consternación que había causado 
en Turquía la victoria de Lepanlo. Kar-
Osman fue el único en cuyo pecho pro
dujo el recuei'do de aquel combate una 
impreF*lon patriótica y heroica; y puesto 
que la vehemencia de sus pasiones lo 
apartó de determinación tan laudable , 
téngasele enhorabuena la compasioa que 
reclaman sus desgracias , sin que fá
cilmente se le condene por disculpable** 
errores. Oíros caudil los, dejándose ar-
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rastrar de pasiones igualmenle indómi

tas , causaron á la humanidad los mas 

terribles desastres; y si Kar-Osman no 

pudo llevar á cabo cuanto se proponia en 

sus laudabhjs ru ipresas , tampoco podrá 

acusársclí' de haber ocasionado á Grecia 

calamidades de gran cuenta , ni tle haber 

dejado á los liombrí s un ejemplo de ink-

piedad ó de eslerrninio. 

Después que enarl)olarou los Turcos 

sus banderas en Conslantinopla, tuvieron 

en lo interior de Europa la misma in-

lluencia que ejercían antes en su asiá

tica frontera. Los reyes que despreciaron 

su poder mientras lo contemplaban en 

las orientales regiones , empezaron á te

merle asi que lo vieron dentro de los li

mites del mundo civilizado; por manera , 

que acordaron unirse para destruirlo 

cuando ya no era tiempo sino de con-

temporizarlo. España , que daba enton

ces la ley á los pueblos de Occidente , 
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estuvo harto ocu[iada en arrojar los in
fieles del último asilo que en su penínsu
la teuian , para atender al socorro de los 
cristianos de Grecia; de suerte, que mien 
tras plantaba la cruz en las doradas cú
pulas de Granada, arrancábaida los sol
dados de Mahometo de las de Santa So-
fia. ü e nada aprovechó pues á la cristiana 
Europa el enérgico tesón de Isabel la Ca
tólica ; otros musulmanes iiiAadian su 
privilegiado terr i tor io , otro^ levantaban 
soberbio alcázar en su recinto, y amena
zaban con brazo no menos pujante que 
sacrilego llevar la esterminacion hasta el 
solio del Pontífice romano. AI príncip^io 
Jas brillantes empresas de Carlos, las ha
zañas del Gran capitán y Ja heroica riva
lidad de Francisco I , distrajeron á Euro
pa del recio peligro que la amenazaba ; 
pero asi que se eslendieron las conquis
tas del Gran turco y atravesaron sus ga
leras las ondas del Adriático , .percibióse 
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en Europa general movimiento de asom
b r o , y gritaron alarma los' pueblos , y 
coaligáronse los reyes. Ab ! ¿Porque al 
propio tiempo entorpeciau la guerra san
ta las rebeliones de F lándes , los cismas 
de Brelaña y las perversas doctrinas de 
Lulero? Mas interesadas ciertas naciones 
en sostener heregías que en atacar al co
mún enemigo de los fieles, no'solo se 
mostraron indiferentes á su armamento , 
sino que lo contrariaban también con la 
ambiciosa pertinacia de sus errores. Por 
fortuna el vasto genio de Felipe II era 
superior á semejantes obstáculos y sabia, 
acudir sin mostrarse en parte alguna de
sigual á las facciones heréticas de Ale
mania , á los rebeldes de Flándes, á las 
conquistas de América y á la ambición 
de los Turcos. Y si se considera que ya 
se hablan enflaquecido las fuerzas de Ge
nova y Venecia , que el estado Pontificio 
perdiera mucho de ^u crédito . que Gre-



( 9 ) 

cia vacia afeminada y cautiva, y que pa
ra nada se podia contar con las milicia^ 
de Escocia y los bajeles de Bretaña , no 
podremos menos de inclinarnos ante Ja 
audacia y la previsión de aquel Monarca, 
á quien con suma justicia calificaron los 
pueblos de prudente. 

Cundió en esto la voz de que un hom

bre de singular esínerzo reunía en las 

montañas de Morea muchos valientes de 

Albania , ansioso de vengar con ellos ta-̂  

insolencias de sus opresores. Semejante 

nueva , si bien de leve peso en un siglo 

como el presente acostumbrado á insig

nificantes movimientos de esta especie, 

contemplábase en la época de que ha

blamos como un suceso de importancia 

que traer debia consecuencias muy gra

ves. De consiguiente, nada tiene de cstra-

ño que se fijasen los ojos en Kar-Osman , 

y los pueblos aplaudiesen su zelo, y ani

masen su \alentía los monarcas dejándo-

' « ^ ^*!f.«' 
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le traslucir una brillante corona en el 
estremo del estadio que trataba de cor
rer, y si una/ casualidad imprevista no 
hubiese alejado al héroe de su pais na
tal , apenas cabe duda en que aprove
chándose del odio justamente profesado 
á los musulmanes por los pueblos de Oc
cidente, arroj árales hasta de Conslanti
nopla como no se atravesasen de por me
dio artificiosas negociaciones, hijas mas 
bien de la envidia ó el recelo, que del 
triunfo de la religión y de la prepotencia 

occidental. 
Infiérese de lo dicho que las noticias 

que encierran estas memorias.no deben 
despreciarse por referentes á hechos de 
poca importancia ; antes bien tenerse en 
mucho , nunca perdiendo de vista,la ce
lebridad del héroe , y la ojeriza univer
sal de aquellos verdaderos cristianos con
tra el Turco. ¿]\o es cosa de eterno bal
dón haber visto en nuestros dias el lá* 
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baro de Constantino pronto á tremolar 
donde en mengua nuestra se eleva el es
tandarte de los infieles , y retroceder sú
bitamente los valientes que lo llevaban , 
por el influjo y las amenazas de ciertas 
naciones que se jactan de profesar la di
vina ley de Jesucristo? ^Deja de ser por 
dicha el mismo pueblo que esclavizaba 
á nuestros padres y sembró con la ci
mitarra doctrina aleve y fanática desde 
las islas Jónicas hasta las riberas berbe
riscas? ¿No fue contra sus bárbaras legio
nes que marcharon en tropel las pro
vincias europeas, sin mas estimulo que 
un caballeresco pundonor , sin mas re
compensa que la santa absolución del 

Pontífice de Roma? Áridos cálculos, 
mezquinas combinaciones reemplazaron 
aquel férvido entusiasmo, é insensibles 
desde entonces los pueblos, y sin vehe
mencia y sin fervor , exáltanse tal vez 
^n los reducidos límites de un coliseo. 

^™^2¡-!L-.*i. *' 
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al paso que permanecen frios ante el rá
pido y majestuoso movimiento de los 
imperios. Y,no se diga que se encuen
tra una chispa de animación sublime en 
las innumerables batallas en que un lau
reado usurpador hizo inclinar la cabeza 
á tantos reyes... ¿Qué vale el pundonor 
que la educación inspira, en cotejo del 
ii'resistible entusiasmo que naturaleza in
funde?.. . ¿Qué vale el empeño de con
servar los honores , si se compara al de 
combatir por la religión y las costum
bres?. . .¿Qué en fin el deseo de vencer , 

comparado con el ansia de morir? 
Nosotros todo lo debemos al colegio , los 
cruzados todo lo debian á si mismos : 
lo que es en unos un principio , era en 
otros un sentimiento; y los esfuerzos 
que se hacen ahora por calculados as
censos , hacíanse entonces para merecer 
la admiración de los hombres y la bene
volencia del Altísimo. 
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Volviendo sin embargo á los frag
mentos que presentamos, repelimos que 
su valor no es tanto que puedan formar 
por sí solos una historia interesante y 
completa; pero sí un recuerdo del único 
arrojo que produjo aquella memorable 
victoria, que tanto se parece á la de 
Bailen en haber destruido el prestigio 
de invencibles con que ni mas ni menos 
que las de Bonaparte teuian como ami
lanados á los Europeos las pertinaces le
giones del gran turco. 

. . - , . • - \ i , # 
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íUrmarias ^e [a casa tfe 6ihm. ^ 

CAPITULO P R I M E R O . 

Lltiraa esperanza de Grecia en el si;:;Io vvr. 

CUANDO no encrespan los céGros las 
azuladas ondas que azotan la base del 
monumento en donde descansan las ce
nizas de Temístocles , despliégase á los 
ojos del marinero un mar limpio y her
mosísimo , coronado de islas en las que 
descuellan los laureles y los mirtos. Des
de sus olorosas selvas envían los apaci
bles vientos á las naves delicadas esen-
cias y balsámicos aromas, y al aguado 
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arrojan sueltas y gallardas ninfas, llevan
do coronas de flores al amigo de su iu-
fancia que vuelve de la opulenta Bizau-
cio ó déla jovial Alejandría. Obsérvansc 

á lo lejos las danzas que ingeniosamente 
enredan, y percibense los amorosos ver
sos que dulcísimamente cantan , únicos 
restos de la alegría y la inocencia que 
reinara en otros tiempos por aquellas 
hospitalarias riberas. La pura lumbre 
que derrama sobre ellas la bóveda deli
ciosa de los cielos . parece mas traspa
rente que la de otros climas ; dibújanse 
los edificios y los árboles con mas deli
cado primor por los encendidos horizon
tes, y elévase donde quiera un invisible 
genio que revela las gracias de la encan
tadora patria de los dioses, de la belleza 
y de las artes. 

Pero apenas deslumhrados por la de
licia de su temperamento y la magia 
de sus recuerdos ,- entristécenos el cua-
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dro de su esclavitud y de las inauditas 
crueldades ejercidas por los bárbaros en 
su apacible recinto. Nótanse á cada pa
so indicios de la ferocidad umsulmana, y 
I or todas partes tropieza el europeo con 
los feroces hijos de Agar llevando el pu
ñal en la faja y terribles fallos de muerte 
í'U las breves frases que se escapan de 
>us labios. Insultar á un pueblo que dejó 
de ser heroico, arrebatar sus doncellas 
para encerrarlas en voluptuosos harenes, 
exigir caprichosos pechos y vituperables 
tributos, tal es el empleo de esos tira
nos , orgullosos con el hombre indefen
so , esclavos torpes y bajos ante un sul
t án , un bajá, y quizás ;ó mengua! ante 
un arráez berberisco. Su aspecto destru
ye el encanto de aquel fabuloso pais : en 
balde creyó el viajero hallarse por un 
momento en la patria de los héroes y en 
la cuna de los dioses; desvanécese la do
rada ilusión de sus quimeras, y hiélabe 

•^/'íflft-iij*??? .Á A . 
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la sangre en sus venas al frió aspecto de 
una cimitarra turca. Verdad es que las 
rocas de Termopilas y las aguas de Sa-
lamina debieran enardecer los ánimos de 
aquellas gentes, bien que envilecidas ea 
la esclavitud; pero ¿donde están los lau
ros de Maratón y de Platea para recom
pensar sus hazañas? donde los bullicio
sos pueblos que canten y admiren sus 
glorias?... Europa las veria con indigna
ción y envidia , y lejos de enarbolar con 
ellos el lábaro de Constantino, enviara sus 
bajeles y tesoros para que triunfante sa
liese la bárbara media luna. Ah! ¿Quéles 
queda á los Griegos de la antigua pene
tración que tan célebres los hizo?... La 
sutileza vil de un esclavo, el bajo ins
tinto de la víctima para lanzarse á su ene
migo cuando lo pilla de espaldas ó sin 
que en su faja brille el alfánge ni el 
puñal. 

— Alguno empero se alza de tií^mpo 
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en tiempo en estas costas^ en cuyo pecho 
resplandece todavía una parte del valor 
que ennobleció á nuestros abuelos. A 
pesar de que soy estranjero en estos be
néficos campos, venid conmigo á la mas 
sombría costa de Morea y os enseñaré á 
un hijo de Grecia impávido y ardiente 
cual Temístocles, gallardo é impetuoso 
como aquel Alcibíades tres veces vence
dor en la arena olímpica. Qué! . . . Duda
ríais dar crédito á mis palabríis? supon-
dríaisme capaz de adular la esclavitud y 
la bajeza?... Dejaos guiar por mí al labe
rinto de rocas que coronan el promonto-
vio de Golonna, y observad por entre 
sus revueltas un gallardo mozo que con 
los brazos cruzados y con semblante sa
ñudo y taci turno, va dando irregulares 
paseos cual si meditase un negro crimen. 
Su elevada estatura recuerda la época de 
los héroes, y el sombrío resplandor de sus 
miradas el fuego de un alma indómita 

r-?.>9«-.n^^2__^^ 
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ardiendo por sacudir el yugo de la escla
vitud. ¿Porque tremolan los plumajes^ 

. de Occidente por encima de las aceradas 
planchas que guarnecen sú turbante?. . . 
¿Acaso habría abjurado la ley del Profeta 
para abrazar el culto délas naciones ro
manas?. . . Es cierto que envuelve sus es-
])aldas en un manto de los Calionguis (1), 
que anchos pantalones ricamente borda
dos caen formando sutiles pliegues sobre 
sus verdes borceguíes , (\ue ciñe su pe
cho un jubón cuajado de oro , que lu
cientes pistolas adornan su recamado cin
to ; pero no sé qué se advierte en su 
compostura que trae á la memoria los 
modales y la pericia de aquellos soldados 
húngaros que amenazaron tantas veces 
las torres de Santa Sofía. La menor de 
sus miradas , la mas insignificante de sus 
sílabas revela al espectador los combates 
de un corazón oprcso é i racundo, capaz 
de arrostrarlo todo'[)aia alcanzar la liber-
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lad que le niegan esos bárbaros. El mi^-
mo desorden que sf observa en sus pa
seos, semejante á la marcha obliciia del 
león por el desierto*, infunde cierto te
mor en el ánimo que nos obliga á des-^ 
cribir dilatado círculo en torno suyo pa
ra respetar sus pasiones y no interrumpir 
el raro curso de sus lúgubres ideas. Llá-
manle Kar-Osman , y atribüycnle desde 
que trató con los cristianos de Hesperia 
profundos conocimientos en el HV^IO d '̂ 
manejar las armas , de preparar venenos, 
y de dominar á las gentes. Creíase al 
principio que emplearla su destreza y 
sus talentos en hacer triunfar á Grecia 
de sus enemigos; pero si bien hubo mar
gen para tales esperanzas, y se le vio lar
gos dias entusiasmando ocultamente á la 
juventud por medio de belicosos ejer
cicios, abandonóla súbito, y sin dignarse" 
ya doctrinarl;: vímosle buscar los sitios 
mas ásperos y solitarios en donde dar U 

i . 2 
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bre rienda á sus bárbaras melancolías. 
Dijeron .algunos que la sublime,Puerta 
quiso atraerlo á su par t ido, otros que le 
negaron la prometida asistencia varios 
régulos de Occidente, otros en finque 
elicélebre Alfaqui de Negro-Ponto pro
nunció sobre su cráneo un endiablado 
conjuro; pero la verdad no se ha descu
bierto aun , y solo puede asegurarse ha
ber desaparecido la esperanza de los Grie
gos desde que abandonó la sania empre
sa de capitanearles contra el gran" Bajá 
de Oriente, Los ^ hubo que aseguraron 
que cierto amor desgraciado llenaba su 
fervoroso espíritu de un implacable des-

i pecho Ah! nadie» dio crédito átales 
¡ voces. ¿Que ninfa gi'iega negara su cariño 

I un héroe?. . . y aun cuando no. fuíjse de 
. majestuosa presencia , aun'cuando no se 

descubriera en su persona la belleza va
ronil del noble Aquíles; la idea de su 
esfucizo y sus empresas fuera bastante 

^ ^c ^ ^ — 
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para que se disputasen á porfía su envi

diada preferencia. Yo las vi formando 

danzas en derredor de su persona , pre-

|)arando á su frente ingeniosas guirnal

das de laurel, y sembrando flores por los 

sitios que her i r debia con su belicosa 

planta. . . ¡Hijas de Grecia! malográronse 

vuestras caricias, é inútiles fueron, tan 

inocentes afanes. Kar-Osman huye re

pent inamente di' vosotras insensible á 

vuestras gracias , sordo á vuestros h im

n o s , desdeñoso á vueslras recompensas 

V halagos. ' 

No fijéis, amigos míos , no fijéis los 

ojos en su demudado ros t ro : únicament*; 

observadle cuando nos vuelve la espalda, 

qu(^ de lo contrario seria capaz de casli-

gar nuestra indiscreción, porque no gus

ta de cpie acechen sus jiasos, y enfuré

cese fácilmente como un reptil que es

condido entre las flores percibe sobre su 

venenosa '"ola la pesada planta de un vi-

1 
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llano. Y no creáis que exagero su ani
mosidad y pujanza : buscáronle en tro
pel sus compañeros, suplicáronle que 
los llevase á la lid y á la victoria, y 
cuando no hacian caso del imperioso 
ademan con que mandaba alejarles, arre
metía contra los mas audaces y derribá
balos en la arena, y dejábalos de un solo 
golpe sin indicios de vida. 

Alarias veces por no sé que recelo ó 
que capricho el Bajá de Janina envió 
contra Kar-Osman sus satélites : aguar
dábanle por entre esas mismas rocas ó 
apostados en la garganta de los montes , 
y echábanse á deshora encima de él, que 
los recibia impávido y sereno, repelién
doles con, notable brío y cubriendo el 
campo de batalla con sus mutilados ca-
dáveríís. Así es que anda siemj)ro suspi
caz y proscrito, así es que no hay alma 
viviente que S'pa su guarida . y solo acos
tumbra venir á |)ásearse por en mcdio.de 

ra» 
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estos grupos de peñascos donde le obser
vamos ahora y donde acuden con igual 
objeto los Griegos que mas sienten el pe
so de la esclavitud, para admirar en este 
caudillo la postrera esperanza de un pais 
antiguamente célebre por su ascendiente 
y su valor.~No hay padre que no lo en
señe á sus hijos para que aprendan á ser 
valientes y á despreciar á sus t i ranos; no 
hay doncella que no lo muesti'c á su 
amante para inspirarle uua justa ira con
tra sus opresores; no hay griego en fin 
que no lamente el áspero frenesí que le 
obliga á oeultarse por las selvas y á in
terrumpir sus heroicos trabajos. Ved-
lo ! . . . ahora se va alejando poco á poco 
de este sitio, porque el sol ya sumerge 
su disco de oro en las ondas del Archi-
piélngo... ¿A donde corre protegido de! 

silencio y de las sombras ?¿Aspira á 
acometer las pacíficas caravanas que vie
nen de Maccdonia , ó á capitanear alguu 

I 

í 
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asalto nocturno proyectado por los as
tutos Albaneses de la montaña?. . . No se 
sabe : solo sí que desaparece con el dia 
de estas plácidas riberas'ocultándose á la 
diligente curiosidad de sus amigos y á la 
suspicaz malicia de arráeces y bajaes. 

• I 
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CAFITUI.O I I . 

Hernán Orduña. 

ESTA fue la relación que hizo un cris
tiano de Grecia nacido en las orillas del 
Adriático á algunos \ÍHJeros españoles 
deseosos de conocer á fondo la patria de 
Arístides. Amantes desde la infancia mas 
tierna ¡de aquel suelo clásico del heroís
mo, hubieran contribuido gustosos á rom
per los hierros con que sujeto lo tenían 
los musulmanes; y nada apetecían tanto 
como tener noticia de Kar-Osman , cuyo 
valor era singularmente ponderado eji 
Lombardia y en INápoles. Llamábase Her
nán Orduña el principal de ellos , mozo 
intrépido é inteligente, cuyo padre seh i-

^^^^^I?^..?H^^i^BN^HMH^nirwr •»: 
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bia distinguido llevando la bandera de 
Pizarro por las cordilleras del nuevo 
Mundo. Autorizado con poderes del rey 
católico don Felipe , habia tenido largas 
conferencias con el Papa para restable
cer eu Grecia los derechos adquiridos 
por los Catalanes eu tiempos de don 
Fadrique , y unir á la silla romana aquel 

H privilegiado pais, al que solo faltaban las 
pompas de la religión católica y la blan
da influencia de Sus poutifices. Criado 
Hernán Orduña en la grave y circuns
pecta corte de Felipe U , testigo del va
lor que desplegaron sus ínclitos capita
nes , del aparato Imponente de sus ar
madas , y de la profunda sutileza de sus 
ministros , tenia para todo ideas gran
des ; y ora contemplase al mundo bajo 
un aspecto guerrero, ora bajo un aspecto 
diplomático ó político , sus conceptos 
eran audaces , sus planes inmensos, y las 
conexiones entre los estados y el movi-

i É . k ^ l b l i t t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H i ^ H ^ ^ M M M ^ ^ U ü 



miento de lo> ejércitos siempre nucva» 

y fecundas. El sumo Pontífice supo sacar 

j a r t ido de sus heroicas calidades para 

inspirarle un inestinguible fervor [íor la 

religión de Jesixristo , y hacer de modo 

qtie adorasen anibos mundos á su su

blime vicario. No poco contribuyeran á 

ello los consejos de Antonio Pérez y las 

doctrinas de Arias Montiino ; por ma

nera , que exaltado Orduña con las insi

nuaciones de tan superiores ingenios , y 

algo persuadido de que en él contem

plaban un digno sucesor de sus empre

sas , solo deseaba estender el cetro íle . 

Felipe sobre los descarriados pueblos de 

Or ien te , y rematar la humillación de 

aquel soberbio cuyas galeras fueron des

truidas en Lepanto. Parece que ^us pa

dres lo habian destinado en su juventud 

al sagrado ministerio de la Iglesia, y en 

efecto era el joven Hernando el niño 

mas solícito que vio la catedral de Se-

¿ Ü J f ^ a v * ^ - ' -^y^ 'wif 
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villa para concurrir de todas suertes al 
servicio de los altares. Su naturab be
lleza campeaba gallardamente cuando 
revestido de alba veste respondía con su
miso ademan y sonoro acento á las mís
ticas palabras del celebrante, y los rubios 
bucles de su cabellera daban á su blanco 
rostro ima espresion tan angelical y pu
ra, que solían compararlo las nobles due
ñas á un querubin descendido del Cielo 
para humillarse ante el augusto sacrifi
cio. De repente trasladáronse sus- padres 
á la cor le , y destinaron á Orduña á una 
carrera que halagase su propia ambición 
y les hiciese prometer un éxito mas prós
pero de sus juveniles talentos. Procurá
ronle desde entonces las lecciones de 
Algias de Montano, é hiciéronle concur
rir á las famosas academias de grandes 
ingenios en que se acostumbraba el es
píritu á los fluidos versos de Lope y, á la 
narración sabrosísima de Cervantes. Sin 

^^=^ WT] 
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embargo , la oratoria y la poesía^ no ha

cían mas que halagarle sin que lograsen 

conmoverle : arrastrábalo un vehemente 

impulso á las divinas controversias de 

la teología , ó á los arcanos sublimes de 

la diplomacia; por lo q u e , inclinado á 

escoger entre estas dos facultades, obli

gado por mejor decir á decidirse por la 

ú l t ima , empezó sus estudios con el vi

gor de un espíritu fuerte sediento de 

not icias , y aspirando á eclipsar las suti

lezas de Maquiavelo , genio contemplado 

á la sazón como porteulo del arte. 

Enviado muy joven á la embrollada 

corto de Enrique de Francia , trazó con 

mano audaz los lincamientos de la Eiga 

y supo prestar con sus avisos á este famo-

sít.bando la fuerza que le negaban l a im-

[leluosidad y la irreflexiva arroga icia de 

sus conductores. Vuelto poco después á 

Es|>aña , el mismo Monarca aplaudió el 

uceso feliz de sus empresas , anuncian-

*^mm^fr-: 
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dolé en plena corte que lo destinaba pa
ra otra mucho mas importante y hono
rífica que la que tantos elogios mereciera 
al célebre don Juan de Austria. Y Her
nando se inclinaba al. o i res to , mientras 
chispeaban sus ojos de patriótico fuego , 
y sentía en lo íntimo de su corazón la 
grata violencia de aquel latido que nos 
causa el panegírico de un hombre gran
de y el dulce halago del orgullo satisfe
cho. 

— Dentro de cincuenta horas , dijole 
el severo Felipe al siguiente dia , corre
rás á Barcelona en cuyo puerto te aguar
da una velocísima galera. Embafcaráste 
en ella , moviendo'rumbo hacia el fondo 
del Mediterráneo. Saludarás de lejos las 
plácidas riberas de Ñapóles y Sicilia , y 
evitando el Adriático enderezarás la proa 
por entre el ramillete de islas que forman 
el Archipiélago. Solo allí romperás la ne 
ma de estos pliegos, siguiendo al pie de 

. ^ 
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la letra lo que en sus líneas de mi propia 
mano trazadas te prescribo. Seis caballe
ros te han de acompañar en la ardua em
presa , hombres todos de conocido va
lor , de inviolable lealtad, de acrisolada 
hidalguía. No te prohibo que te despidas 
de tus deudos , pero cuenta que á nadie 
reveles esos breves preliminares del en
cargo que á tu discreción confio. Sobre 
todo, que cuando vuelva el Conde Ordu
ña á besar mi real mano.. . 

— Señor! V. M. me recompensa aun 
antes de que me den derecho á tal tra
tamiento mis servicios... 

— Basta: ni olvido los que me has he
cho , ni ignoro los que con el tiempo me 
has de hocer; pero importa, Orduña , 
á mis designios tu diligencia y tu silen
cio. 

Hincó el mozo una rodilla , y besando 
las plantas del Monarca , marchóse para 
dar lugar á que entrasen algunos emisa-

- . 

I 

'i^-'!"S 



( S4 ) 
ríos de los tercios de Flándes (jue'engala
nados de plumasy de cadenas aguardaban 
sumisos en la antecámara; Atravesó por 
en medio de ellos,-y al echar una rápida 
ojeada á sus rostros , admiróse en su in-
texñor-de que unos hond)res al parecer 
tan acribillados y feroces , unos hombres 
llenos de cicatrices'v de^ victorias, se mos-
I rasen de ital suerte mansos v silenciosos 
en aquellas salas. ¡ Trasformacion debi
da á la influencia delí gran Rey , cuya 
severa imagen [larecia reproducirle <MI to
dos los ángulos de sus dominios, cnanto 
mas en los suntuosos aposentos de su al
cázar ! 

Apenas salió Orduña de sus muros, 
anduvo pensativo y errante por las calles 
de la corte. En vano quisieron algunos 
amigos y magnates juntarse con él para 
traslucir algo del rumbo que iban toman
do los negocios; pues evitando á unos 
y desairando á otros libróse de sus solici-

I II 
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tudas, y medio cubierto con la capa el 
bello rostro, metióse por las calles me
nos frecuentadas d^ aquella población 
opulenta. 

* 1 
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CAPITULO I I I . 
> • ! •, 

D. Alvaro de S¡lv¿i. 

CuAM)o se vio Orduña distante de los 
sitios en donde podia ser acechado, em
prendió cierta calle la cual le condujo á 
una plazuela solitaria. Una sola casa de 
antiquísima íHquitectura llenaba el fou: 
do de ella. Primoroso pórtico de arcos 
góticos decoraba su frontispicio , y las 
ventanas arabescas que se notaban por 
el espacioso lienzo de sus paredes esta
ban-llenas de rejas y celosías. Llamó de
cidido á sus puertas, y saliéndole á re
cibir un barbado escudero, lo introdujo 
por un;i escalera grandiosa á los aposen
tos del cuerpo principal di'l edificio. 
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Atravesaba por ellos el joven Hernando , 
como hombre ya acostumbrado á recor
rerlos , sin que le mereciesen uua ojeada 
los soberbios cuadros de Ticiano que los 
adornaban , ni las riquísimas tapicerías 
que los cubrian. Después de varias vuel
tas llegó por fin junto á una puerta de 
sutilísimas labores , y entró |U)r ella a 
otra estancia correspondiente al jardín , 
mucho mas suntuosa y regia que las que 
habia ido dejando á sus espaldas. Lo> 
tapices .que la vestían cvnn de las iábri-
(;as mas acreditadas de Flándes . los cua 
dros (|ue la engalanaban parecido oltra 
maestras del tiempo de Leou X , y ío' 
muebles y las alfombras presentaban uoct 
mezcla de primores antiguos y de ^rau-
diosidades modernas, cual si hubiesen an
dado á competencia los delicados [)erli-
los del estilo gótico con las majcstue-sa. 
lincas del romano . En medio de tan de
coroso aposento adverliase \\:\u mesa »!o 

j . '^ 
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ébano cubierta de recamado tapete car
mesí, sobre el cual campeaba un sombre
ro de castor cubierto de asiáticos pluma
jes , y la rica cadena del toisón con otras 
cruces y veneras- Y junto á esta misma 
mesa, recostado cu blando y regio sillón, 
veíase un anciano venerable cuyos ojos 
chispeaban todavía con el indómito fue
go de la juventud primera. Hernando 
corrió á pedirle la mano hincada una ro
dilla en tierra; pero abrazándolo el viejo 
lo levantó del suelo y convidóle á que to-
uiase asiento. 

- - No le <;spereis, señor : sé el respeto 
que merecen esas canas tanto como el 
afecto de que soy deudor á vuestras bon
dades. 

— Está bien : nunca le pesará, ó jó-
vei' , de haber honrado á los ancianos; 
y cuando sepas que nuestros Vibares y 
Bernardos , tan soberbios en lides, eran 
tímidos corderos ante ios hombr* s de-
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crópitos, tendrás á mucha gloria mante
nerte fiel á eslas saludables doctrinas. 
Desprecia nías por desgracia los desbar
bados mozos de este siglo, solo atentos 
al halcón mas diestro, al caballo mas fo
goso, y á la doncella q'ne muestra menos 
recato. Por Santiago, que si alguno de 
ellos atravesase solo con el pensamiento 
las celosías de este alcázar basta : yo 
sé que Blanca de Silva es digno vástagQ 
de Laras y de Manriques, y que mas 
honra aquestas canas su discreción y cor
dura , que los celebrados timbres de Ip- * 
dos mis ascendientes. T bien?. . . 

— ¿Nos escucha alguno?. . . 
— ¿Ignoras que no hay hombre en 

Castilla capaz de vender á los Duques de 
Aiarcon? 

— En este mismo momento acaba dt* 
saludarme Felipe con el titulo de conde.' 

— Nada mas? 
— Parece que es un augurio de las 
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mercedes (pie me promete si salgo bien 

de cierta empresa arriesgada. 

— ¡Monarca arlilicloso y astuto, mucho 

mas que intrépido y guerrero ¡ Ah ! 

desde (¡ue esos señores envainaron la 

espada para lomar la |)luma , llénase el 

mundo de charlatanes y desaparecen po

co á poco los que se preciaban de 'liidal-, 

gos. ¿Y á donde le envía? 

— Lo ignoro. 

— ¿Y por cuanto tiempo ? 

— Lo ignoro. 
— ¿Y partes ? 

— Mañana misuio , in ter rumpió el jo

ven con deses|)erado acento. 

— ¿Y dejas espuesta á Blanca á las 

persecmiones del Pr íncipe? 

—-Dejóla , padre mío , punpie no con-

seníis en nuestro enhiec hasta que logre 

de lleno la absoluta privanza de Felipe. 

El de Alba uic la q lita , el seeretioio Pé

rez la disputa; y cou)o por otra parle 
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echa mano de mí para negocios que 
exigen largo período, es difícil sin que si* 
pase algún tiempo que ocupe lugar tan 
alto. 

— No lo era , Hernando, como dejá-
dote hubiesen en la corte. Pero harto pe
netro las asechanzas de don Garlos en 
alejarte de su recinto, bien (pie si se fi-
gnra'adormecermeysorprender la virtud 
de mi única heredera... por Santiago de 
Galicia, que ha de ver frustrados sus bas
tardos pensamientos. 

— ¿\ doña Blanca, señor? 
— Hará lo que yo le mande. No te di

ré que se muera por tí, porque los hijos 
de esta casa únicamente se sacrifican pa
ra conservar su lustre ; pero si que no te 
mira con indiferencia , y aun que te pro
fesa cierto cariño desde que sabe que 
consientes en abjurar tu nombre para 
perpetuar el linaje de los Silvas. Confi( -
sote sin embargo que esc don Garlos me 

r»- -̂  T í 
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tiene en la mayor inquietud.. . no se nií̂  
oculta la parte que va tomando en la im
prevista rebelión de los Moriscos; y por 
Santiago, Orduña , que un príncipe ca
paz de )tal felonía lo es también de mar-
chilar mis canas arrebatando mi hija á 
viv;i Tuerza (2). 
' ""¿Qi^t^* decís, señor?.. . 

— Orduña , nada mas que la verdad. 
—- Y entretanto ¡con que amargma 

no atravesaré esos mares , no enderezaré 
la proa á las corintias riberas ! 

— Gomo! interrumpióle vivamente el 
Duque. . . ¿Tratan de enviarte á Grecia? á 
Grecia en cuyas playas ha perecido la flor 
de los soldados de Hungría? á Grecia 
donde acaba de humillar Solimán el or
gullo y la pujanza de San Marcos? Her
nando! Hernando! El Piey te ama , pero 
el Príncipe' te detesta. 

— Y bien?... 
— Teme que so color de procurártela 

glorin , no le al>r;i tu sepulcro. 

i 
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— ¡Pluguiese al Cielo, señor! A lo me
nos la imagen de Blanca de Silva no vi
niera á ser para mi pecho un eterno m<i-
nantial de furibundos vaivenes. Deíen-
diérala en Madrid; pero ¿cómo en las 
lejanas regiones á do me lleva la suerte? 

— Tienes razón : y puesto que obran 

res[)ecto de ambos < on tan maquiavé

lica astucia , yo haré de modo que vean 

súbitamente desbaratados sus intentos-

Guando , como caballero de Rodas , hice 

armas cu mi juventud por la re[)üblica 

veneciatia recorrí no pocas veces las azu

ladas ondas de-I Adriático y las deliciosas 

costas del Pelo{)oneso. Dirígeste según 

veo por aquellos climas... 

— Pero sin qu' ' sepa hacia donde de

bo enderezar el rumbo desde ella ; y 

siento , si he de hablaros francamente , 

que por una inadvertencia me hayáis ar

rancado esc secreto. 

— Pues atiende lo que debes á mi 
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afecto , á par de lo que yo debo al buen 
nombre de los Silvas. Vive Dios que no 
será tu nave mas ligera que la mia , y 
que si me das palabra de aguardarme 
un par de dias en el cabo de Golonna... 

— ¿Sei'ia posible ?.., vos ?... 
— Y o : ¿de qué te admiras? Vn 

coche me llevará á Genova, una galera 
me trasladará á Venecia , y San Marcos 
es mi segunda patria. Desde allí me 
traslado en un momento á las ruinas 
del promontorio que te dijo , á fin de 
saber tu paradero y cnlaz ¡ríe con mi 
hija á la primera ocasión de verificarlo 
con esplendidez y decoro. 

,— Ah !... dejad , señor , que imprima 
mi labio en vuestras plantas; dejad que 
deponga en ellas los honores y la noin-
.bradía que desprecio. Blanca! . . 'he aquí 
)p único que veo en el mundo , lo úni-
eo que me inspira amor á la gloria, y, 
si no es delito publicarlo, afición á mi 
patria. 
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— Modérate , joven . y nunca confun
das lo que debes á tu pais con el breve 
afecto que te infunde la imagen de una 
beldad pasajera. ;Te quiero Silva , y do 
ningún modo perfumado galán de nues
tros dias. Enhorabuena que rindas ho
menaje á las damas y hagas mesura á 
las d u e ñ a s , pero siempre zeloso d e i u 
honor y el de tu [)atria. He aquí los úní-
co"̂  objetos por quienes has.de mostrai* 
esos ímpetus de tus í)rios juveniles. 

Y mientras asi le hablaba habíase pues
to en pie el anciano don Alvaro de Sil
va , sufriendo que pcimanecíese Orduña 
con una lodilla en tierra. Mandóle alzar 
al fin , y dándole permiso de que visitase 
por la noche á su hija doña Blanca, des
pidiólo de su palacio. No es posible pin
tar hasta dondt; llegaba el feliz enan;ena-
miento íle Hernando : hallábase bien 
quisto de su Rey , , lleno de gloria y de 
fama , v próximo á enlazarse con la mas 
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cumplida hermosura de la corte. Viola 
por primera vez cuando volviendo de su 
embajada recibió ante un inmenso con
curso la aprobación de su Soberano, ras
go sumamente singular en un príncipe 
por naturaleza desabrido y severo. La 
limpieza de su alcurnia, el brillo de su 
imaginación , el favor de que gozaba y 
la gala y compostura de su persona des
lumhraron á don Alvaro de Silva, pa-
die de la hermosa Blanca , ilustre duque 
de Aiarcon , poderoso conde do Berlan-
za. A fuer de astuto cortesano compren
dió desde luego que aquel joven eclipsa
ría en breve á los demás caballeros; y 
como andaba receloso de su honra por 
la especie de inclinación con que miraba 
á su hija el príncipe don Garlos , formó 
el proyecto de enlazarla con Orduña si 
conviniese en dejar tal apellido para 
adoptar el de Silva. Movíale también á 
ello el deseo de perpetuar su nombre , 

A 
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pues era difícil hallar en otro que le igua

lase en riquezas suficiente docilidad pa-

1 a prescindir del apellido de su linaje y 

posponer sus títulos á los de la casa de 

Aiarcon. De consiguiente, observó con 

satisfacción propia el amor que las gra

cias de su liija iban encendiendo en el 

celebrado O r d u ñ a , y lisonjeóse de que 

no resistiría Blanca á su relevante méri

to . Pero esta doncella no miró al joven 

diplomático con amorosos o jos , aunque 

tam|)OCo le manifestaba n ingún género 

de desaire. Atenta con él , agradecida á 

sus obsequios , y haciendo el debido elo

gio de sus prendas, no le daba margen á 

concebir grandes esperanzas, sin que por 

un efecto de su natural dulzura lo desa

lentase en términos de hacerle desistir de 

sus pretensiones. Y como Orduña no era 

sobrado diestro en echar flores á las da

m a s , ni muy penetrante en estas uíate-

rias para leer en sus gestos y rápido^ mo-

V'^^^M^^^:^'' —- , A 
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nosílabos , vivia tranquilo con la aten
ción que debia á la heredera de Silva, 
creyendo que si no le pagaba con exalta
do cariño, manifestaba cierta disposición 

^ á profesarlo. No se le escapaba además la 
severidad que guardaba con don Garlos 
y la decorosa táctica con que sabia man
tenerlo á tiro de lanza á pesar de su ilus
tre i^erarquía; y comparando esta con
ducta con la observada con é l , hallaba 
motivos en todo de presunción y lisonja. 

Y era no obstante una sensibilidad de
licada y osquisita la prenda que sobresa
lía en Blanca de Silva. Habiéndole fal
tado su madre en edad muy temprana , 
habia carecido de objeto en quien desa-
hop;ar la ternura de sü pecho , puesto 
que no lo hallaba en las dueñas que la 
enseñaban , en las esclavas que la ser
vían , y mucho menos en el frió y severo 
pundonor de don Alvaro. Verdad es 
que el Duque la quería en cslrcnn), v 
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rpie contemplaba eu SUÓ gracias v virtu

des un reflejo de la gloria de sus ascen

dientes ; pero como sus amonestaciones 

teuian siempre por blanco el mantenerse 

fiel á sus hidalgos principios, apenas da-^ 

ba rienda al cariño paternal que profesa

ba á su hija. Añadíase á esto que todo 

el alcázar estaba montado según Ja eti-

(pieta introducida por la Gasa austríaca , 

sin permitir respecto de ella el mas míni

mo descuido. Guardábala Blanca por há

bito mas bien que por inclinación , que- \ I 

dando de continuo en el fondo de su es

píritu un indefinible deseo de amar y ser 

<|uerida, sin que le fuese aun posible co

nocerlo ni desear por malicia una oca

sión de dar pábulo á disposición seme

jante. Gasi llegaba á figurarsi» que sus 

ideas acerca de este punto formaban una 

escepcion , y que no aspiraban á otra co

sa las personas cíe su sexo fpie á recibir 

el hítmeuaje d*? los grandes y la SULJJI-
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sion de los caballeros. Estos combates, 
estos inesplicables movimientos la man-
tenian respecto de Orduña en una espe
cie de incert idumbre. Greíase á veces que 
debia mirarlo como á es¡)osa , pero re
pugnábale por otra parle conceder este 
titulo á una persona que , si bien de 
mucho méri to , parecíale no inspirar lo 
que entendía su alma por una pasión 
verdadera.. Al propio tiempo no era la 
mas á propósito la corte de Felipe H 

^ Pl para promover el trato y la galantería en
tre las damas y los caballeros, circunstan
cia que contribuyó no poco á la reserva 
de doña Blanca , y á que no hallase oca-
sioii de sondear y conocer el suavísimo 
temple de su espíritu. 
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CAFITiri .O IV. 

Contingencias de iiii viaje por mar. 

EiN consecuencia de lo que acabamos 
de decir en el capítulo que antecede, no 
estrañarán nuestros lectores que no ma
nifestase la hija de don Alvaro á su fu
turo esposo el menor deseo de que se 
realizase pronto su enlace cuando Ordu
ña fue á despedirse de ella la víspera del 
dia en que iba á partir para el Archi
piélago. Hallóla rodeada de graciosas 
doncellas y venerables dueñas, atentas to
das á sus menores deseos, tan hermosa 
y amable, que mas parecia prenda de un 
poderoso monarca que de un particular 
c iballero. Inútil consideramos ponderar 
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los estreñios de Hernando y las protestas 
que la hizo de amarla toda la vida ; pero 
oíalas la hermosa joven sin darse por 
muy satisfecha de merecerlas. Greyó per
cibir no obstante que no la disgustaba 
la noticia de salir pronto de la corle pa
ra distantes países; y teniéndolo á feli
císimo agüero , despidióse al fin llena la 
mente de agradables ilusiones y el cora
zón palpitante de deliciosísima ternura. 
Apenas alumbraba el naciente sol las al
tas torres del alcázar de Felipe, cuando 
encaminábase Hernando hacia la maríti" 
ma y belicosa capital de Cataluña. Anun
cióle en ella el Virey que de orden de 
S, M. le tenia prevenida una galera , por 
lo que en cuanto un viento próspero en
crespó las aguas de aquellos célebres ma
res, embarcóse éii ella dirigiendo su rum
bo hacia lííS costas de Italia. Iba cono
ciendo en taulo á los seis caballeros ípie 
\ij ae.ompañaLau, tuiLs il;.^.tres, intrépi-
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dos y leales, distinguiendo en ellos algu- H' 
nos de los que mas se habian señalado 
en los disturbios civiles de Alemania v 
los primeros choques de la Flándes. Pero 
de repente las olas que con tanta fuerza 
habian sido conmovidas fuéronse con 
lentitud calmando , hasta que quedó el 
mar en un profundo sosiego, y como en
clavada la corpulenta galera en su crista
lina superficie. En balde esforzábanse lo^ 
remeros, en balde aguardaban las ^elas 
el benéfico aliento de un ligero vienteci-
Uo; pues si por azar se henchían, volvían 
á caer dentro de un momento iniítilcí^ 
y flojas sobre los mástiles. El dilatado 
horizonte no ofrecía mas que un profun
do vacío , cual los revueltos senos de 
aquel abismo qu ie to , . silencioso é in
menso. Aburridos al cabo de algunos 
dias, pedían al Gielo tempestades y bor
rascas; i^ero sordo á tales plegarias, der
ramaba á torrentes su ardorosa lumbre 
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sobre aquellos infinitos campos de cris
tal terso y purísimo. Y no sentían ya el 
áspero desconsuelo de una inacción tan 
penosa, sino el justísimo temor d e q u e 
les faltasen las provisiones y hubiesen de 
apelar quizás al bárbaro recurso de de* 
vorarse á sí mismos. Verdad es que los 
estrechos límites del Mediterráneo alejan 
del navegante estos temores; mas no por 
esto ha dejado de haber algunos ejem-, 
piares de tan desesperado infortunio. 
Reunidos eu grupos cuantos había en el 
bajel sobie los bancos de popa , levanta
ban de continuo las manos y recorrían 
con rápida ojeada la serena bóveda de 
los cielos , deseosos de tropezar con una 
nube benéfica que les anunciase recia y 
arrebatada tormenta. Descubrieron al íiu 
el ángulo de una sumamente tenebrosa, 
y soltaron unánimes un grito de alegría, 
y abrazáronse mutuamente preparándose 
con alegre rostro para luchar con un 
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enemigo menos terrible que la calma ei. 
que yacian. Retumba en esto un sordo 
trueno , y volviéndose todos hacia la 
opaca nube 5 observan con complacencia 
cual va estendiendo sus brazos desde sep
tentrión á mediodía. En breve enlutó 
toda la atmósfera, y rasgado su henchido 
seno derramóse en copiosa lluvia al mis
mo tiempo que ardientes rayos cruzaban 
por la oscurísima esfera. Sucedíanse los 
t ruenos , desencadenábanse los vientos , 
encrespábanse las olas, surcaban en fin 
pálidos arroyos de luz por entre largas 
fajas de opacas nubes ; y aquella nave , 
poco antes tan inmóvil , disparábase á 
veces como una saeta, sin serla posible 
moderar el ímpetu de las aguas. Era en 
efecto tan recia la tormenta, que amena
zaba estrellarla contra los muchos esco
llos esparramado^ por el Mediterráneo; 
por lo qiie fuela ya preciso acogerse á un 
puerto despuc^ de cuatro días que estaba 

y 



( 56 ) 

luchando á brazo partido con la furiosa 
borrasca. 

Otra nave en tanto surcaba las olas del 
Archipiélago llevando en la popa la vic
toriosa bandera que ostentaba en campo 
rojo la cruz de los caballeros de Malta. 
Si bien no era prudente hacer gala de 
esta divisa ante las costas de Turquía, no 
lo creian así los guerreros que la 'custo-
iliaban , ansiosos de mostrar su brío por 
la sagrada religión de Jesucristo. Distin
guíase en medio de ellos el anciano don 
Alvaro de Silva, á quien escuchaban to
dos con sumisión y respeto , no menos 
que á la linda joven en cuyo brazo solia 
apoyarse para tomar el aire de la cubier
ta. Referíales entonces varios lances de 
su juventud y los mas celebrados triun
fos alcanzados por los de su orden con
tra Solimán y Mahometo : dulces y pere
grinas historias, que inflamaban el ánimo 
do aquellos jóvenes caballeros, tanto para 
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hacerse dignos de su insti tuto, como para 

merecer una benéfica mirada de la hija 

de don Alvaro. 

Ya divisaban á lo lejos las corintias 

colunas que permanecían en pie entre 

las amontonadas ruinas del promontor io 

de Golonna , cuando advirtieron que bo

gaban osadamente hacia ellos dos gale

ras turquesas de tres bancos. Lejos de 

evitar su encuentro, dispusiéronse al com

bate , confiando en su valor y en su pe

ricia para alcanzar de los bárbaros una 

gloriosa victoria. Peio tenían que haber

las con gente sumamente práctica en las 

revueltas de aquellos m a r e s , lo cual en 

un combate marítimo ^aIía seguramente 

mas que un desesperado arrojo é inestin

guible entusiasmo. El encuentro fue re

ñido : la galera mallesa sostuvo valerosa

mente el c h o q u e , y sus caballeros dis

parando intrépidos contra lá desatinada 

morisma, cubrían aquellas aguas de cada-
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veres y turbantes. Servíalos el Duque de 
Aiarcon con sus avisos, animábales con 
el fuego de la juventud que aun circula
ba por sus venas; y como Blanca no 
quiso desampararle y andaba siguiendo 
sus vacilantes pasos, á pesar de los rue
gos de aquellos valientes para que se pu
siese en sitio mas seguro , contribuía no 
poco á fomentar en sus ánimos el deseo 
de defenderla y de vengarse. 

Reconociéndose al propio tiempo los 
turcos inferiores en el arte de dar direc
ción á las balas, y confiando en su por
tentoso número , elevaron en los másti
les la señal del abordaje. xVferráronse co
giéndola en medio contra la embarca
ción cristiana, y dieron principio al 
asalto encaramándose por los cañones y 
los cables además de otros arbitrios no 
menos arriesgados que sutiles. Desde lo 
alto de la nave los rechazaban gallar
damente los malleses; pero como eran 
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IOS'bárbaros continuamente reemplaza

dos con soldados de refresco, no pudie 

ron impedir que entrasen en ella por el 

punto que valerosamente defendía el an

ciano Gonde de Berlanza. Fue la hermo

sura de su hija lo primero en que tro[)e-

zaron los encarnizados ojos del desalma

do arráez de aquellos descriados sayones; 

y absorto al aspecto de tan angílical 

semblante , casi desfallecido á la sa/on 

en los brazos de don Alvaro , mandó á 

sus satélites que procurasen apoderarse 

de ella, llevarla á su galera y ganar vien

to para ponerla en salvo en sus harenes, 

Esta orden fue ínmediatam<Mile cumpli

da : arrojáronse los infieles á la heredera 

de los Silvas, metiéronla en la princi

pal de las dos naves, y dando orden el 

arráez de abandonar el comba te , alejá

ronse lo suficiente para no temer sus re

sullas, mientras procuraba hacer otro tan

to el desamparado bajel que qucdalcí 

defendiéndole las espaldas. 
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CAPITUZ.O V . 

^ t -

Alianza iniprcvísía. 

EL promontorio de Golonna , llamado 
antiguamente cabo Stinium ^ habia sido 
famoso por las lecciones que solia dar 
allí el ilustre Genio de la filosofía grie
ga. Solo restan ahora algunos venerables 
fragmentos del templo cuyas sonoras bó
vedas repetían el acento claro y apacible 
de Platón por sus áticas galerías. El mar 
azotando de continuo estas ruinas las 
ha arrebatado vaiños troncos de colu
nas corintias y primorosos chapiteles, 
con notable aflicción de los viajeros que 
iban á estudiar en Grecia el buen gusto 
de las artes. Pero po?" los años de 1570, 
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en que acontecieron los sucesos de nues
tra historia, aun se conservaban bastante 
enteras no solo para poder divagar por 
ellas, sino también para servir de asilo á 
gente solitaria ó "proscrita. Por su situa
ción apartada, por la ventaja de descu
brirse un vasto horizonte y proporcionar 
mil medios de sustraerse en caso nece
sario á la suspicacia de los emires, es-
cogiéralas Kar-Osman para adiestrar á la 
juventud griega que destinaba á rom
per las cadenas de su patria. Otro moti
vo además habia llevado en tal elección , 
pues era el punto donde aguardar de
bia á un emisario de Felipe de España . 
príncipe de claro ingenia;, y alma y apo-
yo'de su audacísima empresa. Prometié-
rale en efecto hacer que desembarcase 
allí vma persona revestida de todo^ sus 
poderes y dolada de penetración y pru
dencia, la que no solo habia de dar acer
tada dirección á su^ proyectos, sino sa-
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car de Ñapóles cuando fuese necesario 
una correspondiente escuadra. Ya com
prenderá el lector que este emisario no 
fue otro que. el joven Orduña , quieu 
reunía á la verdad las relevantes cali
dades y el tino que poderosamente exi
gía el impulso de una rebelión en que 
tanto se interesaban las corles de España 
y Roma, 

Sin embargo, al desembarcar Hernan
do junto á las piedras de aquel promon
tor io , según se le mandaba en el pliego 
que le dio su Soberano, ni halló al Grie
go adalid ó atalaya de su bando que le 
recibiese , y mucho menos á don Alva
ro de Sil\a y á la hermosísima Blan
ca. Temeroso de que la Puerta hubiese 
pillado el hilo de la conspiración , uo 
quiso internarse m u c h o , y anduvo dos 
ó tres dias sin salir á gran distancia de 
las ru inas , recelando no le viesen los 
desleales habitantes de la moderna Até-



( 63 ) 

ñas (3). Gonvencido empero de que na
da adelantaba permaneciendo allí en or
den á sus averiguaciones , atrevióse á re
correr algún tanto el pais , sin nuuca 
abandonar la costa , lo cual proporcio
nóle el encuentro del cristiano, que le 
refirió la estraordinaria mudanza súbita
mente verificada en el carácter de! gefe 
de aquella guerra. Sorprendido Hernan
do de tal ocurrencia , y no podiendo ati-
nar en la causa de su estraordinaria con
ducta, resolvióse á tener una conferen
cia con aquel hombre singular , quien 
acaso lo habia visto por las ruinas sin 
darse por enlendido de la inteligencia 
secreta que reinar debia entre ambos. A 
cualc[u¡era otro hubiera detenido la as
pereza de Kar-Osman y el decidido em
peño de evitar todo contacto con perso
na alguna; pero pudo mas en Orduña el 
ansia de servir á su Rey y el justo deseo 
le ^alir en breve de aquella fatigosa in-

/ 
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certidumbre. Lisonjeábase por otra par
te de procurarse alguna noticia del Du
que de Aiarcon y su hi ja , en caso de 
que hubiesen desembarcado en el pro
montorio y marchádose de allí sin aguar
darle mas tiempo, ignorantes de la calma 
de su navegación y de la recia tempes
tad que les tuvo encarcelados largos dias 
en uno de los puertos de Italia. 

Iba escondiéndose el sol entre los 
montes de Occidente , y los céfiros de la 
noche esparcían por aquellos campos los 
balsámicos olores del himeto, cuando se
paróse Hernando de sus compañeros, y 
sin mas defensa que la espada, se enca
minó á las ruinas del promontorio por 
cuyas revueltas se paseaba el misterioso 
Griego. De ¡tronío no le fue fácil dar 
con é l , pero internándose en el laberin
to de piedras y metiéndose por los des
moronados arcos que aun se conservaban 
en pie , pudo percibir al fin el eco de sus 
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pisadas y distinguir las móviles plumas 
de caprichosos matices que coronaban 
su turbante. 

— Alto !... no te atrevas , infiel, á pe
netrar en este sitio! gritó Kar-Osman al 
descubrirle. 

— S í , me atrevo , respondió Orduña , 
porque te traigo la \enganZ'i. 

— Ah! liéga'e á m í , esclamó el Grie
go rechinando los dientes, llégate y re
vélame por cuales sitios pasea el pérfido 
para introducir este envenenado puñal 
en sus entrañas. 

Pero al distinguir á un caballero cris
tiano hizo un gesto de desesperación, y 
cruzando los brazos sobre el pecho pro
siguió en estos términos : 

— No es esa la venganza que te pido. . . 
llegastes tarde , ó paladín de Occidente; 
ya no suspiro por la libertad de mi pa
tria, y me es ya indiferente el esplendor 
de la gloria. Vuélvele á tu alcázar, ve 

{ 

\ 
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á gozar de la hermosa dama á quien te 
es lícito ofrecer tus triunfos, y di á tu 
Monarca que Ívar-Osman se ha converti
do de furibundo leOn en tímido cordero. 

' — ¿Gomo he de dar crédito á esaspa-
labras cuando las desmienten la aspere
za de tu condición y tu humor mas que 
nunca salvaje y visionario? Si es que te 
sedujo la Puerta ó las amonestaciones 
falsas de algún hipócrita Alfaqui de estas 
riberas.. . 

— ¡ Qué pronuncias! ¿Yo servir á los 
descreídos perros de Oriente? yo en paz 
con esos bárbaros para quienes pierde 
la inocencia su prestigio , y sus derechos 
la pureza virginal ?... ' 

—• Tal es sin embargo la opinión de 
los valientes que aspiraban solo á que los 
llevases á la lid y á la victoria. 

— ¿Tú los has visto? 
— Dispersos por esos campos, erran

tes por esas riberas, temerosos, Kar-Os-
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man , de que reveles sus nombres al bár
baro de Estambul (/i) ó al Genizaro de Ja-
nina, solo sienten que no darán con su 
muerte la libertad á su patria. No hay mo
mento que no se acuerden dt; tí y no la
menten la pérdida de tu brazo. Y si es 
verdad que no han podido seducirte , 
¿qué haces poi* el desierto ó metido en
tre las ruinas, sin percibir el eco de esa 
desolada Grecia, que todo Jo esperaba 
de tu audacia? ^ 

— ¿Qué hago?...Sigue mis huellas des
de que alumbra el sol estas playas, des
de que las envuelve la noche en sus som-
bias ; y verásme tétrico y aburrido sus
pirando so el férreo yugo de una pasión 
indómita. 

— ¿Qué diria de tí si tal supiera el 
prudente ^Monarca délas Españas? ¿Qué 
diria de tí el Príncipe negro destinado á 
sostener contigo el imperio de la cruz 
por estos fabulosos climas (5)? 
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— Que soy un afeminado y un cobar
d e , sin embargo de que nunca ardió mi 
indignado corazón en tantas iras. Gaba-
Uero distinguido de tu Rey, amado abier-
tamente de las bellezas de su corte, no 
puedes figurarte hasta donde llega el eu-
tusiasmo de un hombre selvático é ira
cundo , encorvado bajo el peso de la es
clavitud mas horrenda , cuando encueu-
tra por azar en el curso de su contrariada 
vida un ángel que se desprende de todo 
por amarle y que con voz divina le repi
te que lo adora. Pues bien , figúrate que 
este ángel vive bajo el dominio de un 
Bey, que forma el mas precioso adorno 
de sus harenes, y que ha de sonreírse ¡ó 
rabia! á sus impuros halagos, sin que me 
sea dado volar á su socorro ó introducir 
mi puñal en las^entrañas del inllel insen
sible á su inocencia. 

Al decir esto apoyóse contra el tronco 
de una desmoronada coluna compi'i-
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miéudose con ambas manos las ardoro
sas sienes. Desde el cielo purísimo de 
Ática lanzaba la luna un melancólico ra
yo sobre su rostro desencajado y espre-
sivo, mientras con los brazos cruzados 
contemplábale el caballero cristiano ad
mirado de la vehemencia de sus pasiones 
cuanto deseoso de inspirarle de nuevo 
la determinación de quebrantar los gri
llos de su patria. Rápidos discursos for
mó á este efecto en su exaltada mente , 
y decidiéndose por el que le pareció mas 
á [)ropósito, dirigióse al héroe, tomó una 
de sus manos, apretóla entre las suyas, y 
eon voz algo apagada pero sumamente 
enérgica, empezó á decirle: 

— Aunque metido en arreglar los al
tos destinos de los imperios , no, por eso 
tengo un corazón insen>ible á las gra
cias de una doncella; antes palpita por la 
flor mas delicada de Gastilla. Pero la glo
ria es un deber, y la pairia un íi!/jcto mas 

o. 
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sublime que el que por un instante exal
ta nuestras pasiones.... . Kar-Osman ! no 
desoigas su voz... seis caballeros intrépi
dos y leales me acompañan. . . su pecho 
es de bronce , su alma de fuego, y tan 
mortal la cuchillada de su brazo^eomo el 
dardo de Azrael. ¿Quieres que te siga
mos al alcázar de ese bárbaro y pene
tremos en sus murados harenes y arre
batemos esa beldad que tanto adoras? 

— ¡Ahora mismo ! gritó el Griego mi
rando al Español con encendidos ojos y 
arrojándose enagenado en sus brazos. 

— ¿Y me prometes enarbolar después 

el lábaro poniéndote al frente de esa ju

ventud guerrera? 
' — A h ! y beber ía sangre del Bey de 
Atenas , y acometer al Bajá de Janina , y 
llevar destrucción y muerte hasta el trono 
oriental de Gonstantinopla. 

— Pues bástame tocar esta corneta pa
ra que acudan en un instante mis guer
reros.. . . 
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— Detente , csclamó Kar-Osman co-
giéndolo del brazo : tú me has vuelto á 
la esperanza y á la vida , y no he de ser 
tan insensato que te esponga con mi pre
cipitación á la muerte. Yo haré por ver 
en el curso de esta noche á mi deso;racia-
da amiga, á fin de que en la de mañana 
esté todo preparado para el asalto noc
turno. Avisaré á algunos amigos de la 
montaña , á esos errantes Albaneses tan 
temidos de los Turcos , los únicos que se 
burlan de su pujanza y sus hierros, aun
que sobrado pyecipilados y feroces para 
elegirlos por compañeros de tan delicada 
empresa. 

Esto dicho abrazáronse los dos jóve
nes , repitiéronse la solemne promesa de 
sacrificarse en pro de aquellas esclaviza
das provincias , y se separaron inflamado 
el corazón de puro y amistoso entusiasmo. 
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CAPITULO V I . 

• * * 

Gul-Nar. 

LLENO de'ilusiones y ardiendo ya en de
seos de conquistar á su amiga y libertar 
á su patria , alejóse Kar-Osman de las 
ruinas de Golonna dirigiéndose con rau
do impulso á los olorosos verjeles que 
rodeaban la deliciosísima Atenas. No bri
llaba va [)OV ellos el trofeo romano ni la 
cruz de Constan lino : reemplazado habian 
estos heroicos ó piadosos símbolos del
gadas agujas tártaras, sobre tas que cam
peaba de luciente metal la media luna. 
Después de andar por varias alamedas de 
plátanos'y sicómoros, y de atravesar som
brías selvas de cipréses , detúvose junto 
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á unas elevadas tapias , y arrimándose á 
cierta especie de postigo dio tres palma
das mediando misterioso intervalo de una 
á otra. A poco ralo asomó-por aquel 
boquerón la tostada testa de un árabe , el 
cual habiendo reconocido á Kar-Osman, 
introdújolo en una especie de patio con 
mucha precaución y silencio. 

— ¿ Donde está el Bey ? 
— Acaba de entrar en el baño. 
— ¿Hay medio de hablar á Gul-Nar ? 
— No , respondió el eunuco con admi

rable presteza. 
— Como!... ¿ni ofreciendo este rubí á 

tu codicia ? 
— Deja que hable á mi agar.,. 
— Pero como tardes mas de diez, mi

nutos... repuso el Griego echando/na lu) 
á la empuñadura de su corva cipíiitarra.,. 

— Entiendo.... enséñame otra vez ese 
carbunclo para que pueda ponderarle su 
dimensión y su brillo. 

N 
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Quedóse solo el Griego por algunos ins
tantes, hasta que saliendo otra vez el árabe 
á su encuentro , llevólo por ocultos cor
redores á la estancia donde descansaba 
sobre blandos almohadones aquella tristí
sima y enamorada hermosura. Lámparas 
de alabastio llenas de aromáticos aceites 
alumbraban aquel soberbio aposento, en 
que los más ricos lienzos de I rán , los 
perfumes de Chiraz y las cachemiras de 
tndia anunciaban los regalos que mere-
cia á su dueño la belleza favorita. Pero, 
¿quien será capaz de describir la perfec
ción de sus rasgos y el entusiasmo do su 
puro y desinteresado cariño por K.ir-Os-
man ? Apenas le vio pisarla estancia cor
rió á sus brazos . hízolo sentar en los mas 
ricos almohadones , y limpió, del rocío 
de la noche las plumas de su turbá^ritc. 
Sin embargo, el Griego quiso permanecer 
en pie, siempre atento almas leve rumor 
que se levantaba en el harén para defcn-

r" 
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der en caso necesario los dias de su que

rida. 

— ¡Pobre amigo mío! decíale Gul-Nar: 

¿como te espones para consolarme á tan 

inevilables riesgos? N ie l frío de la no

c h e , ni las suspicacias del Bey pueden 

arredrarte Ahí t émela doblez de esos 

esclavos y la |ierversa condición de esos 

agares.. . si por un diamante tnyo venden 

los serrallos del Bey , guárdate de que 

otro diamante del Bey no te esponga á 

la delación de su perfidia, 

— Yo la des|)re'cio, porque te amo y te 

deseo ver feliz. ¿ Qué puede la fantasma 
• 

d'd miedo, ci;ando se trata de venir á re

coger á tus plantas un amoroso suspiro? 

¿.^o repara el miserable que te opvime 

que solo alcanza tu aversión con sus ca

ricias, y llama sobre su cabeza el afilado 

corte de este alfaiige ? 

— Por Dios modera esos ímpetus , no 

sea que dispiertes con tus voces la cólera 

de nuestros verdugos. 

r y . ^ ^ T T T j ^ ^ - ^ » ^ ^ ^ — , , - r \ 
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— Déjame des:íhogar un momento la 
reconcentrada saña que tanto oprime mi 
ánimo. Harto sé que él puede dcslnm-
brarte con sus riquezas y hacerle divagar 
por la dulce ilusión de que reinas en los 
mas preciados climas de Oriente ; liarlo 
sé cp e en cambio no me es dado ofret er-
te mas que una caverna , un bosque , tal 
vez un fúnebre patíbulo : pero llegó el 
caso 5 amiga mia , de que entre uno v 
otro te decidas. ¿Prefieres... 

— Seguirte á todas parles , participar 
dé tus peligros , no tener mas alcázar en 
el mundo que el árbol (¡ue cubra lu he
roica lesta con sus ramas.. . 

— ¿Y se;;uirásme, tan tímida y delica
da como eres, entre esos Albaneses de la 
montaña continuamente en guerra coa 
los Genízaros ? 

— Sin vacilar un momento , amigo 
mió , y sin exigir de tí olra promesa que 
la do buscar al autor de mis dias para cal-



/ 

( 77 ) 

mar su desesperación y obligarle á que 
bendiga en gracia de tus servicios mis de
sinteresados amores. 

—Yo te lo prometo, nomenosquc aban
donar para ello esas montañas tan gratas 
á mi memoria, esas llanuras que me re
cuerdan mis triunfos, v bástalas ruinas 
del promontorio en donde por l;i vez'pri-
n^era tuve la dicha de verle. Mañana en 
punto de la media noche sal á [)asearte 
por el patio mas inmediato al muro, para 
lo que no tienes mas que comprar la falsa 
vigilancia de esos eunucos. Entraré en
tonces por la puerta que custodia el ára
be á quien corrompen mis dádivas , y 
ayudado de algunos amigos valientes, lli-
vámoslc en un momento á los vecinos 
montes, desde donde despreciaremos jun
ios la impotente saña de esos sangui
narios bajaes. Y j^ara que tengas mas 
confianza en este plan y creas indudable-
uiente en sus resultas , sabe que nn son 
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dos compañeros de mi empresa bandidos 

de la sierra, ni esclavos de la llanura , 

sino.. . 
Interrumpióle el rumor que hacíanlos 

eunucos del harén anunciando la llegada 
de Aliatar , orgulloso bey de Atenas y 
señor de aquel serrallo. No tardó un mo
mento en presentarse el árabe azorado y 
receloso para intimarle que desaparecie
se sin tardanza de aquel profanado sitio. 
Otro tanto rogábale con lágrimas su aman
te 5 á las que no pudiendo resistir el ena
morado Griego, llevó á sus labios la orla 

m' de su velo y marchóse echando una ar-
/ diente ojeada hacia el ángulo del edifi

cio por donde suponía que se acercaba el 

" usurpador de su tesoro. 
I Guando se vio á la otra parte de las 

compactas paredes empezó á pensar se
riamente en los medios de poner en li
bertad á su dulcísima Gul-Nar. Bien que 
todo lo esperase de los caballeros de Gas-
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tilla, no dejó de tomar las medidas q :e le 

jiarecieron mas conformes con lo crítico 

de su situación, al efecto deloqrar un é\i-

' lo feliz y de que nadie en caso contrar io 

• pudiese atribuir la desgracia á inadver

tencia suya. Envió algunos albaneses pa

ra que le dispusiesen un asilo á razonable 

' distancia , y encargó á otros que le tuvie

sen pre[iarados algunos caballos á fin de 

'• montar en ellos al salir del na ien y i ápi-

'̂ damente alejarse de aquellas traidoras 

^^ comarcas. Hecho esto metióse en una 

^ caverna para disfrutar breve descanso, 

'^' aguardando con impaciencia el monienlo 

^ de entablar nuevo coloquio con el gcne-

^ roso mensajero de Felipe. 

Otra ve/, cubi'ia la noche con su estre-

• liado manto las olorosas campiñas de Áti

ca. La luna , siguiendo su lento cu i sopur 

' el purísimo éter de aquel ciclo, lanzaba 

• una luz tan limpia como el puro reflejo 

de una lámpara de alabastro. El ma- pro-

1 ' T l l f A ^ 1 
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fundo silencio reinaba en aquel contor
no j . n i e l canto del sensible marinero 
alegraba sus costas, ni la voz tétrica del 
santón invitaba á los infieles para que 
corriesen á orar á las mezquitas. En me
dio de esta quietud sepulcral salían Or
duña y Kar-Osman del promontorio de 
Golonna, seguidos de seis caballeros, para 
asaltar el palacio del mas feroz musul
mán que hubiese jamás reinado en aque
llas pintorescas provincias. Descollaba el 
Griego entre ellos , advirtiéndose en la 

-precipitación de sus pasos no sé que in
voluntaria energía que á larga distancia 
revelaba el fervoroso interés con que aco-
metia aquella empresa. Llegaron junto á 
los muros del oriental alcázar, y ocultá
ronse los castellanos en sus inmediaciones 
para dar lugar al caudillo griego de con
seguir sus intentos. Viérónlo introducirse 
efectivamente en el serrallo y salir á poco 
rato llevando en brazos á una nuiíjer de 
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divinas proporciones eciíado un velo en 

el rostro y soltando congojosa algún tími

do suspiro. Montaron sin tardanza en brl-

doncs que Icnian del freno los albaneses, 

y empezaron á correr con el sigilo^ po

sible hacia lo mas áspero y re\ucl lo de 

los montes. Oyeron á poca distancia un 

i;ran rumor en el palacio , cosa que les 

obligó á dar mas ímpetu á los caballos 

pa.'a salir cuan lo anlcs de la peligrosa 

llanura. Volvía el agit;ido Kar-Osman fre

cuentemente el rostro observando con 

zozobra el movimiento de infinitas luces 

por las galerías del serrallo. Seguía no 

obslante arrebatadamente su curso, sin 

que lo abandonasen un punto los intrépi

dos caballeros de su séquito. Habria cosa 

de media hora que se ' iban a[)artando del 

serrallo de Abalar, cuando ya notaron es-

pairániiid.is [)or ^o^ campos las varias lu

ces (¡ue sacudía poco antes multi tud de 
H 

esclavo:' deiilro del vasto ediíl(;ín, Gal'Mi 

/ 
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lando por ellas la dirección que tomaban 
los turcos, advirtieron que la mayor parte 
emprendía la senda de la montañg, bien 
fuese por la malicia de su instinto , bien 
por observar en ella las pisadas recientes 
de los caballos. Todo esto prestaba alas 
á los libertadores de Gul-Nar para huir 
de un choque que no podia dejar de 
serles funesto , pero que por mucho que 
lo procuraron no les fue posible evitar. 
Los satélites del Bey se lanzaron como 
tigres en persecución de los raptores; 
conducíalos el mismo Aliatar, sediento de 
su sangre y ofreciendo pródigas merce
des á los soldados á fin de que con mas 
ahinco persigíiiesen á sus victimas. Ah! 
¿quien, será capaz de ponderar la sangui
naria complacencia del insolente mag
nate al divisar á corta distancia la infiel 
que lo abandonaba y los pérfidos que lo
graron seducirla? Soltando un grito de 
feroz alegría, arrojóse contra el Griego y 
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SUS compañeros , que hicieron en balde 
prodigios de valor para resistir á la vez 
tantos contrarios. Revolviendo estos con
tra ellos y encerrándolos en medio de un 
dilatado círculo de guerreros, acosábanlos 
por todas partes y singularmente á Kar^ 
Osman, porque tenia en sus brazosla eclip' 
ada belleza que formaba las delicias del 

rí'gulo ateniense. Sosteniéndola el héroe 
con la mano izquierda , aga rnndo con 
los dientes las riendas del caballo árabe 
([ue montaba , y blandiendo con la dies
tra el corvo alfange, acometia eucarni-
zadamente á los satélites de Aliatar que 
procuraban arrebatarle la presa. Iban ya 
álograrlo, cuando atravesó Orduña el es
pacio que mediaba volando á su socorro 
y haciendo morder la tierra al mas inso
lente de aquellos turcos. Pero otros acu
dieron contra ambos adajiídes , y cercán
dolos y fatigándolosy descargando en fin 
un tremendo golpe eu el siniestro brazo 

í Já i\XMr^-T--. 
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<ie Kar-Osman, pudieron arrebatarle su 
amante. En vano redobló Orduña sus es
fuerzos , en vano pudo asir con una mano 
el velo que ocultaba los rasgos de aquella 
divina hermosura ; pues quedóse entre 
sus dedos el sutilísimo lienzo descubrién
dose al siniestro reflejo de las antorchas 
el semblante mas angelical y peregrino 
que hubiesen vistolos hombrt s. A la rá
pida ojeada que le echó Orduña quedóse 
pál ido, sus ojos quisieron salirse de sus 
órbitas , convulsión terrible estremeció 
todos sus miembros, y soltó desesperado 
un grito que repitieron los ecos de las 
vecinas montañas: 

— ¡Blanca de Silva!.. . 
— Orduña! . . . ah í salvadme... 
Pero amontonáronse en iorno los mu

sulmanes oponiendo una acerada barrera 
á las heroicas acometidas de Kar-Osman 
y de Orduña. Seria vano empeño querer 
bosquejar los varios ¡)eií amientos que 
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ofuscaban la mente de este joven, y los 
fieros combales de su espíritu. Aborre
ciendo ja á Kar-Osman tanto como al 
Bey de Atenas , indignado bástalo sumo 
del amor que le manifestaba Blanca , in
cierto acerca de la suerte que habria ca
bido á don Alvaro, metíase por entre las 
filas sin atender á su seguridad y con el 
solo objeto de salvar aquella desgraciada 
y pedirle que aclarase sus ideas. Seguíalo 
siempre Kar-Osuian , á pesar de la recia 
contusión que involuntariamente le hizo 
soltar su prenda ; y cuando mas revueltos 
andaban en el combale y habian ya pre
senciado el fin de casi todos sus compa
ñeros , salió del pelotón mas distante un 
corpulento guerrero envuelto en un gran 
lienzo encarnado, el cual blandiendo des
mesurada lanza disparóla con brazo tan 
seguro, que después dé voltear rápida por 
los aires clavóse silbando en el pecho iner
me de Orduña. Abrió el mozo los brazos, 

6 
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soltó el alfange y las riendas , y mirando 
tristemente la bóveda celeste cayó del 
caballo , acordóse de Blanca , de sus pa
dres , de su patria... y despidió el último 
suspiro sin proferir una queja. 
- —Al ia ta r ! Aliatar! esclamó Kar-Os
man arrebatado de cólera en vista de este 
mortal golpe ; vibra otra lanza contra mí, 
que siempre ha sido de cobardes pelear 
á largo trecho de sus enemigos. 

Y dando con el acicate al sudoriento 
caballo, revolviólo nuevamente por entre 
aquellos hombres que insultaban su va
lor riéndose de sus desesperados esfuer
zos. No cayó al fin bajo sus^olpes, porque 
oportunamente lo salvaron algunos alba-
neí-es de la montaña; pero quedó tan 
amargamente penetrado de aquellos las
timosos sucesos, que en muchas horas no 
quiso tomar alimento , lo que solo con
seguir pudieron recordándole que debia 
apetecer la vida para recrearse algún dia 
en la venganza. 
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CAPITULO V I I . 

Trances que dan alguna lu/ sobro los sucesos pr̂  
cedcntes. 

Diversas veces describió el sol su coli-
diana carrera sin que se volviese á habbn" 
de Kar-Osman ni de Orduña. Una mano 
piadosa habia dado sepultura á los cadá
veres del mortal combate, v hecho desa-
parecer la enconada sangre que salpicaba 
las lisas cortezas de los primeros árboles 
del bosque. Esirañas voces corrieron por 
Grecia acerca de la suerte del héroe : 
suponian unos que habia ido á Cons
lantinopla á recibir el premio de haber 
vendido su patria ; otros que andaba re
corriendo las cortes cristianas ]iara nuc-
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'Vamente asegurarse de si contar podia 
con su auxilio ; otros en fin, que metido 
en el corazón de los montes reunía á los 
montaraces Albaneses para acometerádes-
bora al Bey de Atenas y enarbolar el pen
dón de la independencia griega. Sin em
bargo, ninguno de estos rumores parecia 
tener sólido fundamento : pasábanse los 
días, y ningún indicio guerrero, ninguna 
esperanza de próxima libertad anunciaba 
la presencia del adalid. Olvidábanse ya 
las gentes del prestigio que ejerciera en 
aquel pais de esclavos, y aun anduvo muy 
valido que hubiese muerto en alguna de 
las muchas escaramuzas trabadas entre 
los salteadores del monte y los turcos des-

I linados á custodiar las caravanas que se 
11 dirigían á Gonstantinopla ó á Damasco, 
' • Atravesaba en esto las riberas de Ática 

un paladín, viniendo á todo escape de la 
I parte de occidente ; llevaba un caballo 

negro como el ébano, y los ecos de las 
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cavernas repetían sus veloces pasos al 
herir con férrea planta la dura superficie 
de las rocas. En balde bramaba la tem
pestad sobre su cabeza : era mas terrible 
laque destrozaba su rencoroso pecho , y 
ensañábala sin embarco con el deseo de 

o 

nuevos crímenes. Leíanse por su frente 
lívida las bárbaras pasiones que enven( - f 
naban su espíritu , y con el ojo feroz in
clinado hacía la tierra pasó rápidamente 
ante los sencillos habitanlí s de las áticas 
aldeas como un meteoro de funestísimo 
augurio. Inútil fuera que quisieran de
simpresionarse de la especie de temor 
que les causaron sus jíombríos y cadavé
ricos rasgos : semejante á una de aquellas 
fantasmas que engendran tenebrosos hu
racanes, infundióles á su tránsito profun
dos y ponzoñosos temores , y las pisadas 
del caballo resonaron largo tiempo en 
sus oídos. 

A par que iba desapareciendo , y poco 

I 
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antes de perderse por las ruinas de Go
lonna , detuvo un momento el caballo, 
volvió la cabeza como para dar un eter
no á Dios á las llanuras de Atenas, y le
vantóse sobre los estribos cual si* quisie
ra descubrir las biúllantes medias lunas 
que coronaban el serrallo de Aliatar. Di
visólas sin duda al ultimo reflejo del sol 
que se escondía por ' los montes de Occi
dente , y dejó percibir una amarga son
risa , indicio funesto de desesperación y 
venganza. Encendióse de repente su 
rosiro en el fuego de la cólera , levantó 
el brazo cual si descargar quisiese una 
tremenda cuchillada ; é interrumpiendo 
un relincho de su bridón esta encontra
da lucha de su espíritu , hundió de nue
vo la espuela én sus hijares , perdiéndose 
en nn instante por las amontonadas rui
nas del promontorio. Gualquiera que lo 
hubiese contemplado en aquel momento 
de incert idumbre, conociera que equiva-
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lia [)ara su alma indómita á una larga 
vida de dolores; porque ¿quien es capaz 
de calcular el infinito espacio que recor
re el pensamiento de un hombre cuya 
conciencia está atortnentada por gran
des pasiones y crímenes? 

Espiran ya los dias del austero Rama-
zan, y en vez de iluminarse el serrallo de 
Aliatar según costumbre de los musul
manes, permanece enyuelío en las mas 
opacas tinieblas. Las pasiones del Bey 
lo han convertido en opaca, tumba : un 
Griego á quien villanamente ofendiera 
turbó la dulce paz de sus hogares. Gom-
parable á aquel vienlo del desierto cuyo 
soplo devastador quema las plantas, se
ca los arroyos , despoja á las selvas de 
su pompa , y marchita las rosas que em
bellecen la delicada tez de las doncellas, 
vino á sembrar la desolación en este al
cázar, antes risueño asilo de innumera
bles placeres. Desaparecieron los ara-
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bascos bridones de sus caballerizas, y las 
ninfas de sus lujosos harenes ; forman 
las aves sus nidos por las doradas te
chumbres ; y el perro fiel que siempre 
halagaba á sus dueños es el único que 
no se atreve á pasar de aquellos solita
rios umbrales. ¡Felices los tiempos en que 
cayendo sonorosas aguas sobre tazones de 
mármol , ó elevándose en argentadas co
lunas hasta las cristalinas cúpulas del sa
lón , refrescaban el ambiente y convida
ban con su delicioso murmullo á volup
tuosos deleites 1 

¡Qué de veces en los risueños dias de 
su infancia corrió Aliatar en derredor 
de estas fuentes y se durmió al plácido 
son de sus fugitivas ondas ! ¡Qué de ve
ces encantó sus sentidos la hermosa es
clava de Occidente con peregrinos can
tares! Nadie le verá en los dias do su 
vejez buscando con decrépito paso el 
blando rumor de estos Hmpios surtido-
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res ; nadie irá á presentarle las jóvenes 
cristianas arrebaladas en lícita guerra á 
sus amantes para mover la esplendidez 
de su ánimo. ¡ Maldito sea el arráez que 
le trajo del Archipiélago la muger mas 

^ linda que hayan jamás producido los 
olorosos climas de Iberia! Desde enton-

]': CCS entró la desgracia en este alcázar, v 
1 cayeron los mas recios infortunios sobre 
i la cabeza de este capitán de los hijos de 

Ismael. El viajero errante por el desierto 
advertirá con placer bis ¡bisadas de un 

t caballo...las tomará por norma para s:i-
lir de la peligrosa soledad que le rodea , 

i y conduciránle al fin á un desolado cas
tillo del que huirá con espanto. 

No hace todavía mucho tiempo que 
salpicada? en sangre las vestiduras, de
sordenado el turbante , desnudo el al
fange corvo , presentóse ante Aliatar el 
feroz capitán de dos galeras turqucsa> 
destinadas á proteger las costáis gnogas 

_>_-
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contra la cruz de Malta y el león alado 
de San Marcos. 

— ¿Que imprevista novedad , prcgun-
tole el Bey , le trae tan á deshora á mi 
presencia? 

— ü n desacato cometido contra tu 
ilnsti'c persona. 

— Y bien? 
— Surcando las aguas de estos mares 

acomelí una corpulenta nave que venia 
enarbolando la cruz desde las cristianas 
riberas. Después de un reñido combate 
salté en ella seguido de mis mas valientes 
soldados, y pude robar una joven mucho 
mas hermosa que las vírgenes que te 
promete el Profeta en,la otra vida. Ah! 
no sé como el resplandor de sus gracias 
no amansó njis iras y debilitó el aliento 
para dejar de resistir á los muchos ada
lides empeñados en salvarla... pero el de
seo de que adornases con ella este serra
llo y de darte nuevas pruebas de la fide
lidad de tu siervo... 
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¿Y donde está esa bellísima escla-

— Atravesaba con ella acompañado de 
algunos guerreros por las ruinas del pro
montorio, cuando acudió á sus gritos un 
hombre de singular esfuerzo, que arro
jándose á nosotros pudo arrebatárnosla 
al fin con acciones dignas de ser cele
bradas por los trovadores de Persia. 

— Cobarde! ¿y te atreves á decír
melo? V te atreves á confesar sin rubor 
esta deshonradísima fuga? ¡Vive Alá 
que si inmediatamente no me la rescatas, 
mañana ha de amanecer tu cabeza en el 
mas elevado mástil de tu propia galera! 

— ¿Y como quieres que quepa en hu

mano esfuerzo... 
— Sella ese labio , y obedézcanse mis 

órdenes sin réplica. Toma diez , veinte, 
doscientos soldados mios , si así place á 
tu afeminado pecho ; pero no vuelvas á 
osle alcázar sin traerme tan ponderada 

T.7 
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hermosiu'a ó sin poner á mis plantas esa 

cabeza traidora. 
DijO) y volvió la espalda dejando sumi

do al arráez en dolorosas reflexiones. 
• 

Tomó sin embargo varios musulmanes 
de la guardia del Bey , y empezó por 
averiguar quien pudo ser el hombre ar
rojado y valiente que se atrevió á dispu
tar contra tantos enemigos aquella escla
va no menos linda que ilustre. Pronto le 
informaron de que o ' ro, no-podia ser 
que Kar-Osman , presunción fundada en 
la verdad , puesto que solo al esfuerzo y 
generosa condición de este guerrero de
bía Blanca de Silva la dicha de verse li
bre de su codicioso raptor. Agradecida 
á esta muestra de natural hidalguía, des
lumbrada ron los brillantes rasgos de su 
aliento , no menos que por su belleza 
varonil y la heroica disposición de su ga
llarda persona, no pudo dejar de profe
sarle desde luego un exaltado reconocí-

^ 
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li miento que no tardó á convertirse en 
jiasion violenta. Llevóla el Griego á la ca-

)X sa de un amigo suyo , á fin de que estu-
[ viese bien regalada y servida. Gomo 
:,. hombre perfectamente instruido en las 
V costumbres de Italia, guardó con ella los 
ifí miramientos debidos á la delicadeza de 
¿ su sexo y al luslre de una cuna distin- . 
0( guida. Prometióla además correr en bus- J 
Qjj ca de su padre , el cual debia hallarse 
j . en la galera de Malla ^ que no pudo dar 
\i caza contrariada por el viento á la nave 
^̂̂  turca ; todo lo cual aumentando la gra-
.̂  tilud de la doncella, inflamábala en irre-
^ sistible pasión por aquel héroe. Gompla-
jjj ciase Kar-Osman en referirle sus eslra-
j ñas aventuras y el premeditado arrojo 

que encerraban sus planes; y mientras le 
ĵ ; pintaba con ojos de fuego y con la ve-
jji hcmencia de un hijo de aquellas costas 
g la esclavitud vergonzosa de su pat r ia , 
i¿ sus conexiones con los reyes , y el gran 
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proyecto formado para salvarla , creía 
Blanca descubrir al través de sus viva
ces facciones y de sus espresivos rasgos 
un corazón sensible como el de Páris , y 
un alma no menos fuerte que la de Te
místocles. Por otra par te , no es posible 
pintar la complacencia de Kar-Osman 
en estos.coloquios con su cristiana que
rida. Lleno de amor , probando por pri
mera vez el blando yugo de una muger 
sensible , hermosa } discreta , prolonga
ba con artificio las hislorias que le refe
ria, al efecto de pasar mas largas horas 
con ella. Pero cuando ya no le fue posi
ble disimular su impetuoso cariño , y hu
bo de declarárselo al fin con lodo el 
fuego de un bombre nacido bajo la in
fluencia del sol or iental , observó que le
jos de reprenderle esta demasía , \olvia 
Blanca los ojos para dar rienda á un di: 
luvio de lágrimas. Greyósc el mas feliz 
de los mortales , echóse á las plantas de 

file:///olvia
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su ídolo , abrazó sus rodillas, y estuvo 
largo tiempo enagenado cual si probase 
una parle de aquella embelesadora dicha 
que Dios promete á los justos. 

Nada hubo de oculto desde aquel dia 
entre los dos amante^ : ct>nfiábause con 
la mayor sencillez y ternura sus dichas 
y recelos, sus ilusiones y temores. Por 
ser el Griego de distinguida familia y ha
ber merecido estar en correspondencia 
con la corle de Roma y otros soberanos 
de Europa, lisonjeábase la hija de los 
Silvas de que el Duque de Aiarcon se 
tendría por muy satisfecho de semejante 
enlace; al paso que no dejaba de cono
cer que si no salía Kar Osman con feliz 
éxito de sus arriesgadas empresas, pcrju-
dicaríale con don Alvaro esta desgracia. 
Pero, ¿era posible que dejase de vencer 
aquel hombre singular en quien idola
traban los Griegos , esperaban los revés 
y depositaban su confianza tas naciones? 

I 
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¿Podia dejar de ceñirse el laurel de la 
victoria aquel ínclito adalid , á quien tan
tos valientes humillaban la cabeza y ha
bia visto ella misma hac iendo los mas 
sublimes esfuerzos al revolver contra cin
co calionguis empeñados en robarla?... 
Ah! no : y después que adornase sus 
sienes la corona del triunfo , y le vito
reasen los pueblos , y á porfía le recom
pensasen los reyes, no habria magnate 
europeo que no desease enlazarlo con su 
única hija para que le diese una descen
dencia varonil no menos digna de su es
fuerzo que de sus patrióticas virtudes. 

Sin embargo , el arráez turco llegó á 
descubrir el asilo de la hija de don Al
varo. De consiguiente, cercó la casa, in-
Irodújose en ella cuando Kar-Osman re
corría la montaña , y llevándosela á la 
fuerza, corrió con tan preciosa joya al pa
lacio de su Bey para cobrar la recom
pensa y mantenerse en su privanza. Las 
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gracias de la cautiva enamoraron perdi
damente á este caudiUo musulmán , que 
no atreviéndose en medio de su amor á 
disgustarla, respetaba sus desvíos halaga
do por el placer de que con él partiese 
un dia sus honores y tesoros. Al mismo 
tiempo recorría Kar-Osman como un 
frenético aquellos alrededores, buscando 
medios de hablarla y corromper con sus 
dádivas á los eunucos del serrallo. Al 
fin logró verla y recibió de sus labios el 
plácido juramento de que primero se 
darla la muer te , que ceder á la escanda
losa porfía de Aliatar, y aun á los rue
gos del Sultán de Oriente. Es de creer 
que estos mismos inconvenientes y la 
crítica situación en que se veianT, dio 
nipido impulso á sus mutuos amores, y 
animó á Blanca para que no vacilase en 
manifestar á Kar-Osman todo el afecto 
que profesaba á sus relevantes prendas. 

' 
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CAFITUXiO V I I I . 

ün paseo turco por el golfo. 

No se pasaron muchos dias después de , 
verificado el combate en que cayó Her
nán Orduña , que cierta cuadrilla de mu
sulmanes , precedida de uno cuyo tur
bante verde anunciaba un hombre de 
distinción, recorría eit silencio aquellas 
deliciosas cosías. Era de noche, pero los 
argentados rayos de la luna despedían 
suavísimo resplandor. Aquellos hombres 
í'u tanto iban siguiendo en su nocturno 

' paseo, sin soltar una voz, sin proferir 
una queja , ni darse mutuamente un avi
so. Cuando llegaron á tocar las mismas 
aguas del golfo , detuviéronse como bus-
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cando algo con los ojos por aquellas so
segadísimas playas. Sale de repente un 
marinero medio desnudo de detrás de 
una roca, y dirígese al gefe cruzando las 
manos sobre el pecho é inclinando el 
cuerpo para que se dignase darle sus ór
denes, 

—¿Quien eres? preguntóle con voz en
tre arrogante y sombría. 

— Un miserable pescador de estas ri
beras, que viene á ofreceros su barqui
lla para que atraveséis el golfo. Será sin 
duda muy precioso el objeto ([ue lleváis 
cuidadosamente eu ese saco, y os convie
ne por lo mismo un barquichuelo tau 
seguro y aseado con el mío. 

— Pues suelta al instante el cable qu( 
lo sujeta , despliega la vela cpie lo coro-

ir¿ na, da veloz impulso á los i cmos , y no 
suavices su movimiento hasta que llegue-

•: mos al centro de ese gran lago. 
k El pescador obedece , y mcticndo^c ' I 
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Emir con dos soldados en la frágil bar
quilla, miran en silencio cual se van se
parando de la costa. Continuaba la luna 
derramando tibios fulgores por aquella 
cristalina superficie mientras el blando 
murmullo de las ondas interrum|)ia solo 
por intervalos el silencio sepulcral de tan 
placfMilera noche. 

— Señor , ya estamos en medio del 
L^ollo ; aquellas son las playas de la risue
ña Atenas; y esas que á igual distancia 
se muestran, las costas de Salamina. 

— Parcceme, amigo ba rque ro , que 
la profundidad de este sitio será inmen-
í ía . 

—-1 taulo, que bien pudieran hundir
se en ella las escuadras del Sultán sin 
que posiblí* nos fuese pescar el menor 
íragmenlo. 

— Está bien : vete á la proa^ y déjame 
un momento para que alivie mis miem
bros del congojoso |icso que los opriuii. 
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Retiróse el pescador á los bancos delan-

.teros, y levantando el misterioso magna
te el saco que pesaba s(,brc sus rodillas , 
arrojólo con desesperado esfuerzo á la 
inmóvil superficie de las aguas. Dividié
ronse al punto Icvanlando leve espuma, 
y bien qne anduvo el bulto nn momen
to flofante por ellas, hundióse al fin en 
los insondables abismos. El pescador sin 
embargo creyó percibir un ay! y aun 
divisar cierta cosa semejante á una blan
ca mano que se movía; pero figuróse 
muy pronto que hubiese sido i lusión, ó 
tal vez el trémulo rayo de la luna qne se 
estrelló en aquel cuerpo compacto. En-
trelanlo ya habian vuelto las olas á jun
tarse , quedando solo un casi impercepti
ble círculo á poco trecho de la frágil 
lancha. Al cabo de pocos instantes des
vanecióse también esta señal ligerisíma 
del choque , y quedó todo nuevamenir 
sumergido en 'I mas profundo SOSÍCÍÍO. 
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Puesto en pie sobre la popa y con taci
turno aspecto , estuvo contemplando el 
Emir aquella escena : mirábanla igual
mente sus secuaces con mudo y sinies
tro a s o m b r e , hasta que concluida la 
operación mandóles hacer seña al bar
quero de qne enderezase otra vez el 
rumbo hacia las costas, De nuevo hen
dió la navecilla las aguas , volvieron los 
remos tranquila y acompasadamente á 
herir las, y al llegar al mismo punto de 
donde salieron recibió el humilde pesca
dor una bolsa de zequíes en premio de 
su diligencia y su servicio. 

En balde al llegar á su cabana quiso 
i alegrarse enseñando á su esposa y á sus 

hijos aquel imprevisto tesoro. Por mas 
que desvanecía sus ilusiones, oprimíasele 
el corazón pensando si acaso era el sala
rio vil de una acción sanguinaria, y de 
continuo parecíale ver por entre las olas 
el rápido movimiento de aquella 'mano 
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pidiéndole piadoso auxilio. Imposible sin 
embargo le fue averiguar aquel misterio : 
las ondas guardaron fielmente el secreto, 
sin que nunca escupiesen á la orilla el 
menor indicio de tan peregrina aventu
ra. Ah! ¿Seria tal vez alguna sagrada 
imagen de los cristianos, ó el cuerpo de 
una infeliz que hubiese sido infiel á los 
amores de su dueño? ¿Tal vez una de 
esas malogradas bellezas que irritan con 
sus halagos á un Bey sin mas motivo que 
haberse ya fastidiado de sus gracias?... ' 
¡Quien sabe! porque cuando mas delicada 
es la hertoosura, tanto mas fácilmente • 
jíierde su lustre.. . Marchílanse sus colo
res al ardiente contacto de la mano que 
la acaricia; y las ligrimas de ignorado 
placer que embellecían sus párpados, 
conviértense en otras de desesperación y 
de zelos. Y entonces ¿quien será capaz 
de aconsejarla que se retire al fondo del 
harén, que nunca se presente á la vista 
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del sultán, y que huya asi que oiga sus 
pasos ó crujir sus vestiduras? Bien al con
trario , empéñase en seducirlo, en im
portunarlo, en reconquistar sus ya per
didos derechos, y buscar en fin nuevos 
medios de reinar y de persuadirse á sí 
misma que no desapareció de su ros
tro el prestigio encantador de la hermo-
sura (6). 
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CAPITUI .O I X . * / 

Arrepentimiento tardío. 

ALIATAK , mas sombrío q\ie nunca dos-
pues de la escena del golfo de Salámlna, 

' ni visitaba su harcn , ni le halagaban 
las gracias de sus lindas georgianas. Si 
montado en fogoso bridón iba á perse
guir á los tímidos habitantes de la selva, 
escapábase á deshora de sus gentes para 
correr á las orillas del golfo y contcm- 1 
piar en amargo embeleso el arremolina
do movimiento de sus ondas. Fijos los 
ojos en ellas , cruzados los brazos sobre 
el pecho , insensible entonces á su gran
deza y á sus vehementes pasiones,no pa
recia sino que pidiese algún consuelo á 
tan insondables abismos. Ah ! no In^ia 
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de su alcázar cuando lo embellecían las 
deliciosas gracias de Gul-Nar! Pendiente 
de sus dulcísimas palabras, oyendo esta-
siado los fugitivos sones de su blanda li
ra , creíase trasportado á los jardines 
que promete Mahoma á los que se man
tengan fieles á su culto. Pero ¿en donde 
se halla aquella brillante hermosura?. . . 
Si hemos de dar crédito á pasajeros ru
mores, huir quiso del serrallo y no 

porque enamorado se hubiese de algún 
gallardo t u r c o , sino por haberla seduci
do las palabras pérfidas de un franco. 
Dícese igualmente que tuvo Aliatar se
cretos presentimientos de esta fuga; ¡pe
ro Gul-Nar parecia tan t ierna! era 

amada con tan generosa t e rnura , que 
nunca pudo suponer una traición tan 

1 bien urdida. Por lo demás , según de
claran los eunucos, no hay lengua mor
tal que pueda dar idea de sus bellísimos 
rasgos. Los ojos de la gacela eran menos 
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lánguidos y espresivos que los suyos; y 
hubieran dicho los Alfaqnís al verla, que 
brillaba un rayo divino bajo sus dila
tados párpados. Mostrábanse las purpu
rinas flores de Ática menos delicadas 
que los colores de su tez; y su lustrosa 
cabellera ya formaba sobre su cabeza 
una orgullosa diadema, ya en sueltos 
hueles caía sobre sus hombros , semejan
te al casto velo de una virgen celeslial. 
Jamás hendió el cisne con tanta majes
tad las limpias ondas, como marchaba la 
arrogante cristiana al frente de sus escla
vas los Árabes granadinos nunca vie
ron belleza semejante en la aromática 
vega que circunda sus m u r o s , ni halla
ron los trovadores de Persia un objeto 
tan digno de sus inmortales cadencias, 

í Feliz el hombre que lograba tenerla 
en su serrallo !.., ¡Harto lo sabes, ó tú 
que respirabas en su aliento y única
mente vivías para amarla! ¿Quien in^-
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piró á tu alma altiva ese furor indómito 
contra una flaca muger? Si era tan 
inocente y tan tierna, ¿que mucho la des
lumhrasen las almibaradas cláusulas de 
un joven adiestrado en los artificios su
tiles dé la perfidia griega?. . . Abúrrete en 
mal hora , divaga frenclico por los cam
pos , huye cual si te hiriesen con un 

dardo de tus solitarios harenes ese 
sangriento fantasma que se presenta de 
continuo ante tus ojos , esa imagen ino
cente y lívida que te atormenta en tus 
sueños , pide al Cielo y á los hombres 
eslrepitosa venganza. No en busca de 
ilícitos placeres, sino por no de jaren 

I tétrico abandono al autor venerable de 

sus d ias , anduvo errante la infeliz por 
esos mares si al menos blandiendo tu 
cimitarra hubieses penetrado hasla la 
corte de sus reyes; si en honor de tu 
Profeta tremolaras sus pendones en las 
conquistadas lorrcs de la Alhambra ; al-
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gun derecho tuvieras á exigir correspon
dencia de tan perfecta hermosura: mas 
no te lo daba ahora la adulación de tu 
arráez ni las preciosas piedras con que 
recompensastcs tal presente. 

\ 

s. 
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C A P I T U L O X . 

•<Md> 

Un combate en las ruinas. 
t 

DESEANDO al fin esterminar los Albane
ses, que continuamente insultaban á los 
Turcos , y hasta mostraron atreverse al 
propio alcázar de sus beyes, no menos 
que para satisfacer á los muchos conse
jeros que lo incilan á lan gloriosa em
presa, sacude Aliatar el peligroso Iclar-
go ; y.haciendo lo posible para olvidar 
la pérfida á quien habia sorprendido en 
la mas traidora fuga, pónese al frente 
de cincuenta guerreros y encaminóse in
trépido hacia las ruinas de Golonna. 
Descuella á la cabeza de su lucida gente, 
ostentando en su trage la mas rica mag
nificencia. La lan/.a rpie empuña vacu;i 
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jada de brillantes piedras, y la cimitarra 
que^cuelga de su faja deslumhra con sus 
dorados ¡)erfiles. Tremolan los céfiros 
las delicadas cachemiras qne lo'envuel-
ven , y estréllanse los últimos rayos del 
dia en la empuñadura de su puña l , pa
recida de lejos á un ardentísimo carbun
clo. A medida que se adelanta hacía el 
promontorio , recorre con los ojos la 
falda de las montañas mas vecinas, en 
donde murmuran aquellas solitarias fuen
tes por las que el peregrino musulmán 
ansiosamente suspira. Cabe su manan-
lial purísimo encuentra el mercader 
griego aquel seguro reposo que busca
ría en vano junto á las ciudades donde 
moran sus bárbaros opresores. Pero há
llase por lo menos libre de su avaricia 
en el fondo del desierto, y [)uede entre
garse sin recelo alguno á las prácticas de 
su rehgion , y humillarse tranquilo ante 
la cruz del Gólgota. 
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Aliatar empero no cesa de recorrer 
con la vista los ásperos senderos de la 

h 

montaña , como si lo atormentase algún 
bárbaro recuerdo. ¿ Acaso el combate 
terrible en que arrancó de un seductor 
la belleza que adoraba?. . . se ignora : pe
ro cuando fija entre los árboles sombríos 
sus ardentísimas miradas levanta máqui-
nalmente la dieslra y eñzansele las cer
das de su bigote (7) cual si se complacie
ra ^hundiendo su puñal en el corazón 
del perro infiel que le arrebata su tesoro. 

El tártaro que precede al escuadrón ya 
se ha perdido por las vueltas de las ruinas: 
uno tras de otro empiezan á entrar por 
ellas Aliatar y sus soldados, dejando escar
padas rocas y amontonadas piedras á sus 
espaldas. Un enorme peñón , que alza co
mo un gigante la pelada caljcza entre las 
ruinas , se halla cubierto de cuervos y de 
buitres , como si adivinasen por instinto 
que habian de recrearse biínemente en 
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aquel sitio envainando sus picos en ca-
dávereti todavía palpitantes. Nótase junto 
á roca tan enorme la profunda sima abier
ta por las aguas de un*torrente , presen
tando á los ojos de aquellos guerreros los 
esqueletos de varios caminantes que pe
recieron á manos de los Albaneses. Sin 
embargo , adelántanse en silencio y oyei^ 
dentro de pocos momentos la piadosa es-
clamacion del tártaro ( 8 ) anunciándoles 
que habianya atravesado por lo mas peli
groso de las ruinas. Pero apenas lo habia 
dicho, cuando una flecha hiende silbando 
los aires, y derríbalo difunto. Verifícase 
de golpe un .general movimiento entro 
los satélites del turco ; apresúranse á sal
tar de sus bridones, á desenvainar los 
alfauges , á armar pistolas , á poner lan
zas en ristre , al tiempo que una descarga 
disparada desde las rocas vuelca á mu
chos de ellos , que piden cayendo á sus 

compañeros una terrible venganza. Los 
8 

I . 
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que quedan aun con vida procuran gua
recerse con sus propios caballos y darse 
mutuamente voces para no desmajar en 
tan súbito conflicto. Aliatar es el único 
que desdeña apearse : adelántase por las 
ruinas sin pavor , aunque algunos tur
bantes que advierte rápidamente corrien
do por las peAas le dan á entender que 
van los bandidos á cerrarle el único bo-) 
querbn por donde escapar podia de aquél 
peligroso tránsito. Gonvencido de que lo^ 
han pillado en la red y de que no hay 
mas consuelo que apelar á la venganza , 
chispean sus ojos de rabia , muéxxlese los 
labios, desenvaina el luciente alfange, y 
esclama con bárb^ira energía : 

— No hay miedo,que me detengan las 
balas de esos" perros peligros mucho 
mayores he sabido arrostrar con férreo 
pecho. 

En el mismo instante gritan los alba
neses á los turcos que se rindan ; peruano 
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se alreven á soltar las armas porque te
men la cólera del Bey y espánlanles sus 
amenazas y blasfemias. A la vista de tan 
pertinaz resistencia, salen de su embisca
da , avanzan en todas direcciones por el 
laberinto de las ruinas , y sus gritos de 
venganza y sus dicterios hielan la sangre 
de los mas valientes. ¿ Quien es empero 
el impávido gefe que los guia? ¿Quien es 
ese sombrío adalid qne frunce las cijas 
y anuncia con moríales cuchilladas los 
irresistibles ímpetus de su cólera? 

— El es! esclama súbitamente Alia-^ 
lar... lo reconozco en la palidez de sus 
rasgos , en la siniestra ojeada que arroja 
en torno de sí... muera! , . . 

Y adelantándose ciego de enojo-^para 
combatir con Kar-Osman , cierran uno 
contra otro y pugnan para saciarse de 
sangre, anunciando el infernal deseo de 
celebrar su triunfo bebiéndola en el crá
neo mismo del contrario. Entretanto no 
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pelean sus soldados con menos encono..-
el estallido de arcabuces y pistolas , el 
crujido de las lanzas que se rompen , las 
amenazas de los que hieren , los ayes de 
los que espiran, espantan los ecos del va
lle, solo acostumbrados á repetirlas can
ciones de algún pastor solitario. 

Ninguno pide cuartel : todos descar
gan la diestra para vencer ó morir. Los 
amigos se buscan y se separan , rompen 
fácilmente los amantes su frágil cadena 

¡ \ de flores ; pero solo la muerte puede di
vidir á los que se odian si por desgracia 
llegan á agarrarse una vez. Cae en uno 
y otro bando la flor de los valientes ; y 
cual si el demonio de las venganzas an
duviese discurriendo por las filas, solo se 
oyen denuestos , blasfemias é impreca
ciones. 

Vuela empero en mil pedazos el acero 
del Bey de Atenas , y arrojada después su 
diestra á larga distancia del tronco, aun 
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cierra la empuñadura con desesperado 
furor. Yace el agigantado turco tendido 
en el mismo sitio donde cayó, y descú
brese en su torno la impresión sangrienta 
de la mano que le queda, sobre la cual se 
apoyaba, bárbaramente agitado por las 
últimas convulsiones de la vida. Tiene el 
rostro vuelto hacia las nubes, y su ojo 
enlreabieito parece amenaz^-r todavía á 
su triunfante enemigo , cual si no hubie
se podido cstlnguir la muerte el odio que 
le profesaba. 

Pero este terrible enemigo , después 
de haber esterminado á todos los satéli-
tes del Bey, contempla alü mismo su ca
dáver con sonrisa feroz , y se recrea en 
recorrer con la vista sus desencajadas 
facciones. Sin duda le revelan las deses
peradas agonías de su rival el aburri
miento que lo perseguía desde que sumer
gió en el mar á la ninfa del Franquestan, 
(9) y el frenético deseo de su sangre que 
lo desasosegaba de continuo. 
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— Aquella á quien distes nombre de 
Gul-Nar por su inocencia y su belleza (10) 
fue vilmente sacríGcada porque la suerte 
infeliz de Kar-Osman mereciérale un sus
piro. Bárbaro !.. acuérdate de cuando en 
sus últimos momentos imploró tu per-
don... de cuando para aplacar tus zelos te 
rogó que la enviases á las hispanas ribe
ras... desoistes su tímido ruego , y juré 
morir ó sacrificarte á mi venganza. Quede 
tu cuerpo para pasto de las aves de sinies
tro augurio, que van ya llenando la atmós
fera atraídas por el fétido olor de esos ca
dáveres Por lo que á mí hace , huyo 

para siempre de estos climas... ni la salud 
de mi patria ni el ofrecimiento de los re
yes serian bastante poderosos para que 
permaneciese en ellos... apagóse con tu 
muerte el ansia ardiente de verte espirar, 
de beber tu sangre, de recrearme en tu 
agonía ahora llevaré á otros climas la 
imagen de mi dulce amor para tormento, 

/ 
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a»í como para consuelo la de tus últimas 
agitaciones y blasfemias. 

Dijo Kar-Osman ; y alejándose á pasos 
lentos de aquel fúnebre campo de batalla, 
encaminóse hacia el promontorio á la sa
zón plateado por los rayos de la luna. Al 
llegar junto á las oudas de aquellos tran
quilos mares, volvió los ojos para echar 
una ojeada á las deliciosísimas costas de 
Ática , y enjugándose una ardiente lágri
ma que brotara de sus ojos saltó de nn 
brinco en una frágil barquilla. Viéronlc 
los Albaneses mover diestramente los re
mos y engolfarse por las aguas : corrieron 
á la orilla para llamarle y no perder á uu 
hombre tan esforzado y querido : pero 
sin atender el Griego á sus clamores, hun
dióse rápido en el vasto golfo , de suerte 
que muy pronto períliéronle de vista sus 

soldados. ¿A donde fue? Insensato! 
pretende atravesar los mares en tabla tan í 
endeble , ó buscar áspero retiro en algu-

\ ^ f ' HfJ 
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na de las islas del Archipiélago!.. Divi
sábase al propio tiempo un bulto á larga 
distancia de la costa, al que tomaron por 

,üna nave cristiana que no se atrevía á 
acercarse á la ribera. ¿Quien, sabe si cor-
lúó á ella á fin de que lo trasladasen á 
otros países, ó para convertirse quizás en 
terrible pirata de aquellas aguas? 

Desalentados los hijos intrépidos de 
Albania con la pérdida de tan esforzado 
adalid , huyeron de Morea , volviendo á 
refugiarse en las despobladas selvas de su 
patria. Allí lamentaron largos dias la de
saparición de tan ínclito guerrero , y re
petían sus hazañas á los hijos y su odio á 
la estirpe turca , para que le igualasen 
en el valor , y si posible fuera le sobre
pujasen en aborrecer á sus opresores. 

'• I f 

li 
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CAPXTUIíO X I . 

Doraba el primer rayo del sol la cum
bre délos montes pintorescos de Grecia, 
y percibíase el canto del caravanero que 
llevaba del cabestro al infatigable came
llo. Poblábanse al mismo tiempo las cam
piñas de pacíficos labradores; los ligeros 
escuadrones de spahis empezaban sus evo
luciones por la dilatada llanura , y aso
mábase la madre de Aliatar á la arabesca 
ventana del alcázar, deseosa de descubrir 
a lo lejos al hijo que tiernamente amaba. 

— Ya el astro de la luz va elevándose 
por la bóveda celeste , decia , y es impo
sible que tarde en llegar. 

Baja solícita á los jardines , pero des-

A^ flf A H J. 
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pues de haber dado algunas vueltas por 
sus arcos y cascadas sube al mas alto mi
rador del edificio y recorre con la vista la 

, falda de aquellos montes y el camino que 
guiaba á las lejanas ruinas del promon
torio. 

— ¿Gomo no viene? esclamaba: ¿no 
son s(is caballos de los mas fogosos que 
Arabia cria? ¿Como no envía delante de 
sí el esclavo que me traiga algún despojo 
del combate ?.,. porque es fama , y él me 
lo ha dicho, que esos insolentes Albaneses 
ocultan los mas preciados tesoros en el 
fondo de sus grutas. Pero ¿ n o es un tár
taro aquel guerrero que va bajando hacia 
el castillo desde la mas próxima colina?... 
on efecto, y aun me parece distinguir el 
regalo de mi hijo colgando en el arzón 
delantero de la silla. Muy fatigado viene 

,̂ el cautivo cuando no se apresura á dar

me nuevas de su generoso dueño. ¿ Co
mo no le estimulan los regalos con que 

11 
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Todlasj en semejantes casos suelo recompensar 
lank: su diligencia? 

M^ Bajó en esto al marmóreo salón lleno 
amiofit de cristalinos surtidores, mientras apeá-
IproE base el tártaro en la puerta del^ serrallo 

y temblando subía con el fúnebre presen-
Dal)3;¡ te. Leíase en su tostado semblante una 
fo«Oí! aflicción profunda , vacilábanle las plan-
lelan! las , y mustio y taciturno ofrecióse cual 

nuncio de la desgracia á los cariñosos 
jt!, ojos de su señora. 

—^¿Donde está mi hijo?. . . donde esl.i 
el Bey ? • 

— 'El Bey!... 
— A ver^ saca del saco ese presente— 

coliu! qué lardas? que te detiene? yo le lo man
do. 

Y obedeciéndola el esclavo, hace rodar 
la lívida cabeza de Aliatar por el lustroso 

ĵji pavimento. 
— Aliatar! Aliatar!.. . que mano au

daz puso fin á tu existencia! que mano 

T ^ ^ K : ?pw^"..'"jnaa«" •*'^i3a.>'t r 
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desfiguró la belleza de tus rasgos, y eclip
só la deliciosa lumbi-e de tus ojos! 
¡Esclavo pérfido! desamparastes cobarde
mente á tu señor! no supistes morir si
quiera en su defensa! Yo haré que tí 
arranquen los ojos y te sienten sobre ur 
palo hasta que te salga la afilada puntf 
por el cráneo. ¡ Gloria del islamismo 
esperanza de los hijos de Agar ! ¿Quier 
pudo marchitar tu hermosura, y destruí] 
en un momento al héroe delicia y escude 
de estas riberas? Aliatar!. . . 

Al mismo tiempo llegaba a sus labioi 
la ensangrentada cabeza del turco, y so 
bre ella vertía el mas lastimoso llanto 
Con los -brazos cruzados, con la frente 
inclinada permanecía en tanto el esclaví 
entregado á un doloroso silencio. Oyi 
con el mayor respeto el fallo que lo des 
tinaba al mas desastrado suplicio , y sol( 
cuando le dijeron que hablase pronuncie 
algunas palabras en su propia defensa. 
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— No por cobardía he conservado una 
, , vida que con semeianle desgracia me es 

, odiosa... Goncediéronmela los salteado-
^ ^ • • - ' • • 

res de la montaña para que viniese á 
, animciaros tan infausto suceso... Favo-
' recído de las sombras de la noche, pude 

cortar la cabeza de mi Agar á fin de que 
la nonraseis con los últimos honores 
aiiora si esto merece la muerte, yo acom-
pyñaré á mi dueño sin murmurar en la 
hoguera tunebre. 

I Pocos dias después descubrióse en el 
valle una piedra funeraria, esculpido so-

' bre ella un elevado turbante y algunos 
versos del Coran por epitafio (11). Repo-
saba baio de ella la cabeza de Aliatar; 

','", y sentado i unto al monumento lúgubre 
, uno de aquellos musulmanes que nunca 

violaron los preceptos del Profeta , diri-
gia al Cielo una súplica por su espíritu 
cada vez que el solemne grito del santón 
resonaba desde los altos minaretes de la 

•'i 

y 
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opulenta mezquita. En vano hizo su ma
dre sobre esta tumba el sangriento votó 
de vengarlo : á pesar de que infinitos 
musulmanes se empeñaron en darle cum
plimiento , no pudieron regarla con la 
apetecida sangre de su enemigo. Conso
lábales empero la creencia de que mora
ba Aliatar entre las divinas odaliscas del 
paraíso , pues q u e , según ellos , es digno 
de las inmortales dichas el musulmán 
que perece combatiendo contra un impío 
cristiano. No se pasaba dia sin que fuese 
el sacerdote de la mezquita á pronunciar 
sobre aquella losa terribles imprecacio
nes contra el pérfido asesino. — ¡Plu
guiese al Cielo que un fuego devorador 
abrasase de continuo sus entrañas, y que 
ninguna lengua mortal pudiese describir 
la aspereza de sus tormentos! ¡Escápese su 
cadáver de la tumba (12) , sirva de espan
to a sus amigos , de verdugo á su esposa, 
y chupe cual desatinada culebra la ino* 

P 
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ccnte sangre de sus hijos! ¡Reconozcau 
estas víctimas la sombra de su padre an
tes de espirar, y maldigan su existencia 
y el dia funesto en que la debieron á sus 
horribles amores! ¡Y esta sombra terrible, 
esta sombra á quien condena el destino 
á devorar su propia estirpe , acabar no 
pueda con la mas fresca y linda de sus 
hijas para que haya de verla bárbara
mente violada por inhumanos verdugos! 
¡Oiga el pérfido sus clamores, observe en 
sus lánguidos ojos la desesperación y las 
lágrimas , mírela cual la arrastran asién
dola por la rubia cabellera , y véase con
denado al suplicio de contemplarla des
honrada y marchita antes que le permitan 
los Cielos hundirse nuevamente en el se
pulcro! 

Tales eran las fulminantes palabras 
que pronunciaba el Alfaqui contra el ase
sino del Bey : rodeábanle eutonces los 
distinguidos parientes del difunto , y vol-
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viendo el rostro hacia el ocaso tendían la 
siniestra mano para confirmar y dar fuer
za al deseo de que no se dejasen de cum
plir tan sangrientos valicinios (15). 

4 - .• 
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C A P I T U L O X I I . 

A pesar de que la energía de Kar-Osman 
mantuvo por algunos meses en curiosa 
cspectacion á las naciones de Europa , 
cesaron de repente de esperar en ella en 
razón á que nadie supo cual habia sido 
después de la muerte ,del Bey de Atenas 
la suerte del adalid de Grecia. Perdíanse 
las gentes en diversas conjeturas ; y ni el 
católico Rey de las Españas podia rastrear 
algo de su misterioso destino. 

Felipe I I , siempre político, avisado 
y prudente , al propio tiempo que envia
ba al promontorio de Colonna á Her
nando de Orduña , prevenía al Duque de 
Aiarcon que lomase el mismo rumbo á 

9 
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fin de implorar en caso necesario los sa-
corros de-Venecia. Otro objeto se habia 

\ propuesto también aquel cauteloso Mo
narca , cual era apartar á Blanca de su 
corte , á fin de que desiruida de este mo
do la pasión de su hijo por sus gracias, 
no se debilitase en descrédito de la co
rona la lealtad^de los Silvas. Pero don 
Alvaro tenia orden de ocultar á Orduña 
el plan de su propia embajada , en fuer
za de lo cual hízolo pasar por una mues
tra del amor que efectivamente le tenia. 
Hubo ingenios de la corte de España, 
profundamente versados en los sulíles 
manejos y discrelo comportamiento de 
sus reyes, que aseguraban que Felipe H 
se proponia presentar ante los ojos de 
Kar-Osman la hija de! Duque de Aiarcon 
confiado en qi:e no podría resistir al má
gico poder de su belleza. Este enlace sin 
embargo no drbia verificarse hasta que 
el otro saliese vencedor, y únicainontt 

* — ^ M ^ i ^ l — • - • - — ^ - — f c j j r - r y . r 
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servir para incitarle á la empresa y maii-

tenerlo en cierta dependencia de la cor

te de España. Ignórase empero el fun

damento de tales presunciones , como 

se ignorarla la suerte de Kar-Osman y 

de don Alvaro sin la casualidad qne en 

estos últ imos años la hizo pública. He

mos creído de nuestro deber continuar

la á' estas memorias de la casa de Silva . 

la cual al desaparecer su últ imo desccu-

dieníc confundióse con oíros linajes , y 

vino á formar uua línea colateral y oscu

ra entre los grandes de estos reinos. 

Cuando conducidos los Franceses jior 

el belicoso genio de Napoh-on deslru-

yeron la república Veneciana, introdu-

jéronse en todos los monasterios del 

Adriát ico, v sacaron ineciosos mauuscrí-

tos de sus iuteresantf s archivos. Perdié

ronse los mas de ellos ; pero algunos 

fueron cou.ser\ados por la diHg<nci.i de / 

oierlos abates de ' l l a l i a que seguíanlas 
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tropas del conquistador para rescatar de 
sus manos tan inestimables tesoros. En
tre los que salvaron halláronse varios 
fragmentos concernientes átlos últimos 
dias del célebre Griego, que sin mas re
cursos que la audacia de su carácter, su
po formar la única conspiración formi
dable que se fraguó en Grecia durante 
los tres dilatados siglos de su vergonzo
sa esclavitud. Los abates italianos al pu
blicar estas noticias dieron una relación 

' bastante circunstanciada de las empresas 
de Kar-Osman, sus viajes á Roma, y sus 
conferencias con Enrique H y Felipe el 
Católico; pero sin hacer mención del 
tónico y peregrino acontecimiento que 
le hizo desistir de su elevado proyecto, 
flespecto de esto piérdense en conjetu
ras mas ó menos probables ó ingeniosas, 
que deleitan al lector sin que le instru
yan en la \crdadera naturaleza de los 
^hechos. En v'sla de las propias confesio-

2 X . 
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nes de su héroe no dejan de rastrear que 
lo apartó de sus designios una pasión 
tan violenta como desgraciada; mas no 
pueden esplicar las circunstancias en que 
fue concebida , ni porque en período tan 
breve pudo cobrar tal vehemencia y 
cambiar de golpe un plan tan medita
do y sublime como el de libertar á Gre
cia. Convienen sin embargo en que na
da tiene esto de singular en un hombre 
impetuoso, medio salvaje, nacido bajo 
los ardores del sol de aquellos climas, y 
llevando una vida sumamente contraria
da y fatigosa. Ninguno medíanamenlc 
instruido en los memorables sucesos del 
siglo XVI ignora la causa que tuvo Kar-
Osman para rebelarse contra el Turco. 
Redúcese al insulto de un eunuco cuva 
sinrazón protegieron los Beyes contra el 
miserable Griego; por lo que enfureci
do este de tan notoria injusticia, y de 
ver el atropellado encono con que pro-
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cedian los bárbaros contra su dulcísima 
patria , corrió á unirse con los feroces 
montañeses de Albania, condújolos á 
Morca , agrególes muchos jóvenes de 
Grecia, y empezó á asaltar á los Tur
cos y á vengarse con encarnizado fu -
ror de sus or2;ullosas iropelías7 Enton
ces fué cuando habiendo esparcido l;i 
fama el eco de sus hazañas por las oc
cidentales regiones, recibió ocultos men
sajes de sus monarcas , y corrió á pos
trarse ante su trono para acordar los 
medios de arrojar los infieles de las pro
vincias eui'opeas. - ^ 

Como magnos hemos propuesto escri
b i r los amores de Kar-Osman que la 
historia de su conspiración, seria inútil 
seguir á los abates Galeoni y Faria en la 
narración circunstanciada de estos he
chos. Basta lo dicho para dar al lector 
una tíniura de ellos y espbcarle á qi»*' 
aluden muchas csprcsii^nes esi>arcid;is ru 
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esta rápida historia. Muévenos también 
á lo mismo la justa consideración de 
que nada interesan los esfuerzos de un 
hombre casi desconocido, cuando tan 
gloriosos y pertinaces los hemos visto 
en el sitio de Missolonghi y en otros re
ñidos encuentros donde ha triunfado la 
cruz hollando la media luna. 

Después de estos preliminares, que he
mos creído necesarios para nuestra pro
pia disculpa y á la debida inteligencia 
de lo que se va á lear, óiganse literal
mente traducidos los siguientes fragmen
tos concernientes á los últimos dias de 
Kar-Osman, cual los traen los manus
critos del monasterio de San Marcos, 
rescatados en Venecia por el laudable ze- | 

lo de loa señores abates ya nombrados j 
en esla breve advertencia. m 
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^fragmentas 
PUBLICADOS POR LOS ABATES GALEONI Y FARIA. 

SEGÚN deducirse puede del contesto de 
las espresivas cláusulas qup se van á leer, 
fueron unos apuntes recogidos por uno 
de los monges que presenciaron la muer
te de Kar-Osman y recogieron de su mo
ribundo labio estas estraordinárias reve
laciones. El desaliño que se advierte en 
ellas guarda cierta conexión con el de
sarreglo de los pensamientos y la viveza 
de las imágenes. Acaso este trozo de las 
memorias de la casa de Silva deba mirar
se como un fragmento verdaderamente 
oriental, nada inferior á las descripcio
nes de Whatek , ó á aquellas célebres 
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estancias de Lalla-Rookh tan ricas de lu-
josos atavíos, de inimitables cadencias y 
de sabrosísimas armonías. 
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J r̂apxínt0s^ 

r. 
¿ CUAL será el nombre del solitario 

cenobita que suelo encontrar por csl* 
apartado sendero?. . . Paréceme haber ya 
visto su misteriosa faz en las dulcísi
mas campiñas de mi patria. Ah I al decli
nar de cierto dia que me hallaba pen
sativo junto á las aguas del Alico gol
fo , dia en que acosado de la desgracia 
resolví pasar en el silencio de un claus
tro el resto de mi vida, descubrílo atra
vesando velozmente aquellos sitios , mon
tado en fogoso br idón, colgando la cor
va cimitarra de su cinto. Solo una vez lo . 
he visto , pero estaba tan impresa en sus j ^ 
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espresivos rasgos la desesperación y el 
dolor , que nunca ha podido borrarse de 
mi pecho aquella siniestra imagen. Re
velóme el movimiento convulsivo de 
sus labios las impuras blasfemias que 
apenas podían reprimir; y en las móvi
les arrugas de esa frente ahora tan ama
rillenta y sombría, leí rápidamente el 
rencor de los tiranos j la fatal indife
rencia de los verdugos. Huía al parecer 
de los hombres ó para evitar su ^odiosa 
presencia , ó para complacerse en arro
jarse á ellos y sacrificarlos á su rencoro
sa venganza. 

Tal desprecia la reina de las aves el 
aromático ambiente de la florida l lanura, 
y solo detiene su vuelo sobre escarpadas 
rocas cubiertas de. eternas nieves , ó en 
tempestuosas playas donde ve al náu
frago luchando para salvar la vida ro
deado de tablas, mástiles y cadáveres. 
Cuando suspira el dulce ruiseñor entre 

•^•acíaskssea 
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el pomposo follaje de las selvas, anx»ba-
la ella sus víctimas á las ásperas cumbres 
de los Alpes, y complácese al devorarlas 
en sus moribundos gemidos. 

Cinco veces ha descrito el sol su bri
llante curso desde que vino á buscar 
en este solitario edificio las dulzuras de 
la paz, y el olvido de algún terrible cri
men que nosotros ignoramos. Pero nun
ca nos acompaña en nuestras preces, des
déñase al parecer de doblar la rodilla 
ante el tribunal sagrado de la penitencia, 
y nada le conmueven nuestros cánticos , 
ni la mística nube de vagoroso incienso 
que se eleva ante los altares. Retirado 
continuamente en su celda , ó errando 
por los mas ásperos senderos del desier
to, abismase en misteriosas cavilaciones 
y piérdese sin duda én el confuso mar 
do borrascosas ideas. ' j | 

Sin embargo de que vino de países en jfL 
donde se rinde culto á Mahom;» , en na- " ' 
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da se asemeja al grave turco , al astuto 
albanés, ó al indiferente tártaro. Sus 
facciones indican por el contrario uno 
de aquellos desalmados guerreros del 
norte de Europa , que abroquelados con 
su castillo feudal , cometen vejaciones y 
torpezas , y son escándalo y terror de la 
comarca. Sí no evitase el contacto de 
nuestras sagradas reliquias, si no desde
ñase con helada presunción nuestros sa
crosantos misterios, creeríamos ver en 
él á un cristiano que renegado hubiese 
de su fe, para medrar en los dominios 
del gran señor. Con lodo , como estuvie
se yo á la cabeza de nuestros hermanos , 
no sufriría que un hombre tan misterio
so y sombrío les diese margen á inter
pretaciones poco dignas de la ascética 
vida que llevamos. Habla frecuentemen
te en sus visiones de uua joven precipi
tada en las aguas, de combates, vengan
zas, rc'.uellas v huidas . de nn enjir 
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musulmán exhalando el último suspiro á 
la violencia de sus golpes; y arrebatado 
en cierta ocasión por la fuerza de su ne
gro delir io, subióse á la mas escarpada 
de estas peñas gritando que le invitaba 
desde el seno del Adriático una mano 
sangrienta y lívida á sumergirse én las 
ondas. -^' 

En vano ocultar procura con la negra 
capucha las arrugas de su atezada fren-
tei.. el rayo que vibran sus feroces ojos 
no indica la melancolía de un pecho las
timado y sensible, sino el despecho de 
un alma fiera, y el orgulloso deseo de 
traspasar con una ojeada'el corazón de 
los demás hombres. Reconócese en ella 
aquel irresistible prestigio incapaz de de
finirse, que nos hace palpitar de horror 
ni mas ni menos que á un avecilla ino
cente la verdinegra culebra que con su 
venenoso aliento la mata, á par que con 
sus fososas miradas la fascina. El tímido 

o 
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novicio que por azar lo encuentra por 
los claustros ó galerías del monasterio , 
aléjase con precipitada planta evitando 
la penetración de sus ojos y el sarcasmo 
indefinible que se trasluce en sus sinies
tras sonrisas. No deja de haber nobleza 
en sus rasgos, pero casi borrada por los 
remordimientos del crimen ó la violen
cia de las pasiones. Si habla durante sus 
lucidos intervalos, aplauden los ancianos 
la sutileza de sus discursos , al paso que 
observan con dolor que apenas gusta de 
la verdad sencilla , se complace en se
guirla por los laberintos de la metafí
sica, y en ejercitar su ingenio en un 
artificioso dédalo de contradicciones y 
sofismas. ¿De donde viene á ciertas ho
ras de la noche envuelto en el sagrado 
manto de la Orden , y guardando por lo 
común un continente todavía mas in
grato qne el que muestra de costum -
bre? Y si efectivamente concedióle el 



( ii7 ) 
Cielo clara cuna , penetración singular , 
é impavidez á toda prueba, ¿de qué le 
sirvieron estas prendas, puesto que el do
lor las ha borrado , y acaso el crimen 
deslucido?... iXadie seguramente reparara 
en é l , si uo se leyera en m altanero 
sembl3nte el instinto de la penetración 
y del mando ahora empero por un 
movimiento natural en nuestra flaca es
pecie empéñanse en averiguar su procí*-
dencia y sus errores. Así desdeña dete
nerse el pasajero ante las ruinas de la 
cabana humilde , al paso que describe 
largos rodeos para admirar los desmo
ronados torreones cubiertos de plañías 
gramíneas que anuncian el esplendor an
tiguo de lui alcázar. 

Contempladlo atravesando las prolon
gadas naves del gótico templo , y vurris 
con f[ue especie de desden ñola las ma
jestuosas ceremonias de nuestra religión 
Santa. Cuando resuena por la gallarda 

10 
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bóveda el eco de los himnos, y doblan los 
monges la rodilla para rendir homenaje 
al poderoso Dios de los ejércilos , retí
rase fuitivamente deslizándose por el 
muro. Al moribundo, reflejo de una 
lámpara observárnosle desaparecer co
mo una de aquellas visiones nocturnas 
que atormentan la imaginación de un 
reo en la terrible noche que precede á 
su suplicio. ]No hace muchos dias encon-
Iréle en \tn ángulo de la misma iglesia 
entregado al parecer á piadosas ,medita
ciones llevaba desnuda la cabeza y 

caíanle en desorden sobre las espaldas 
algunos bucles de su áspera cabellera. 
Ilubiérase creído que la Górgona se ha
bia arrancado las culebras mas inmun
das para acornar con ellas las sienes 
de un genio de aciago augurio. Irritóse 
cual si fuera una debilidad haberse de-

• 

jado sorprender eu una postura humil

de ; y arrojándome sombrías miradas se 
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alejó murmurando ciertas palabras, mlen^ 
tras yo me persignaba por si eran infer
nales maldiciones. ¡Oh tú seráfico Pa
dre de nuesira Orden ! tú que constan
temente Velas para que se mantengan tus 
hijos en la pureza que tanto les reco-
mendastes!... aleja á ese hombre funes
to de nuestro monasterio pacífico , ó 
muévele por una de tus santas inspira
ciones á que postrado ante un sacerdo
te confiese sus culpas y se entregue á 
ejemplar arrepentimiento! 



fl 

( 150 ) 

g S í o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ * ^ * ^ * ^ ' * ^ * ^ * ^ * ^ ' ^ * ^ 

FRAG3IENTO I I . 

AQUELLA pasión causa de tantos daños 
á que dan el nombre de amor las cria
turas del s iglo, hace impresión leve en 
las almas fáciles y t iernas, al paso que 
abre cicatriz profunda en las que están 
dotadas de estraordinaria energía. Si en 
el curso de tan peligroso fervor sucedie
se para ellos la soledad al infortunio, 
no hallan en el desierto el consuelo de 

• 

un hombre meditabundo y pacífico, si
no la desesperación de verse arrancadas 
de Jas grandes poblaciones en donde 
brillaban ejerciendo un despótico impe-
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río. ¡Ay del corazón despojado de afectos 
por la desg;racia ! aliméntase solo de 
odio, y este odio es para él un tormen
to tan horrible como el que probarían 
los cadáveres si de repente percibiesen 
la picazón de los gusanos y los reptiles 
de la tumba paseándose á su albedrío 
por sus desfigurados miembros. Nada 
compararse puede á las angustias de 
aquel hombre para quien es un vacío 
el universo y su corazón otro vacío, que 
se convertiría en la misma nada como 
no le diese im elemento de cólera funes
ta y atormentada vida. ¡Triste sittiaciou 
la del que se encuentra en el mundo sin 
amigos, sin amores , luchando con acia
gas memorias y agudos remordimientos! 
¿Habria alguno capaz de resistir el supli
cio de vivir eternamente bajo un cielo 
sin nubes, ó errando por los inmensos 
arenales de Libia? La idea de no poder 
ya lanzarse á combatir con las embrave-
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cidas ondas del Océano es mas terrible 
• 

que la tempestad misma paia el náufra
go arrojado como un mástil en incógni
tas riberas , donde tiene que sufrir la 
prolongada agonía de una vida errante 
y solitaria en medio de peñas eternamen
te silenciosas. Ah! mas vale que una 
oleada nos arrebate y estrelle contra la 
punía del peñasco , que haber de aguar
dar una muerte lenta en lo alto de su 
descarnada superficie. 

Semejante lucha es la que apresura el 
fin del desconocido hermano sobre quien 
hacíamos los monges tan diversas conje
turas. Paseábame ayer tarde entre los 
cipréses. fúnebres del cementerio cuando 
hirió mis oídos la [élrlca campana délos 
moribundos. Corrí á mi celda , encendí 
la vela bendita, y uniéndome á la comu
nidad seguímos en dos prolongadas hile
ras á nuestro piadoso superior que nos 
dirigió á la estancia del agonizante. ¡Cual 

• - ' • - ^ ~ — - ~ • j ^ 
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no fue mi sorpresa al ver tendido sobre 
cuatro desunidas tablas al misterioso frai
le que ni participaba de nuestra calma 
ni de nuestras oi'acioiies! Conteoiplélo 
absorto mientras nos poníamos de rodi
llas formando dilatado círculo en derre
dor de su lecho. El abad permaneció en 
píe revestido de alba túnica, sobre la que 
campeajja su barba poblada y luensíi. 
Bendijo al mor ibundo, exhórtele á la re
signación del jus to , abrióle por decirlo 
así las puertas de una misericordia infi-
ta , y echándole por último la bendición 
dijole con patriarcal dulzura las edili-
cantes oraciones con que se iucila al es
píritu para que rompiendo las materia
les trabas se remonte en su primitiva 
pureza hasta el trouo de su Criador. Íba
mos respondiendo en tanto á sus fervo
rosas plegarias y repetíamos en voz baja 
aquellos versos de mística energía que se 
encuentran en los salmos penitenciales. 

- *^^'' b 
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CL'ncluidas estas ceremonias incorporóse 
el doliente^ y con voz desmayada, pero 
entera , empezó á decirnos : 

Vosotros , piadosos hermanos mios , 
pasasteis la vida recorriendo las cuentas 
de un rosario y murmurando aquel nú
mero de oraciones tan gralo á la Virgen 
cuya pureza eclipsa la de los áng.eles. 
Mil veces absolvisteis los pecados de los 
hombres , y llenos de candor dabais gra
cias al Cielo de que os pusiera al abrigo 
de los recios huracanes que afligen y des
coyuntan á las personas del siglo. Ah! 
cual no habrá sido vuestro amor a l a so
ledad al leer en el rostro de los que ve
nían á postrarse á vuestras plantas la 
cierna lucha de su alma y la prematura 
decrepitud de su matchitado cuerpo! 
Consideradme, os ruego , como uno de 
tales penitentes, pues que también he pa
sado en el siglo los mas floridos años de 
mi vida y bebido en la dorada copa de 
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sus placeres , aunque con mas frecuen
cia en el férreo cáliz de sus dolores. Pe
ro á lo menos evitaba entonces el mo
nótono movimiento de la existencia, pa
sando de los halagos del amor á la furia 
de los combates, v á luchar con las bor-
rascas de los mares después de haber go
zado apacible reposo en el fondo de aro
máticos desiertos. ¡Ay de mí! Ahora que 
nada tengo que amar ni aljorrecer , nada 
que entusiasme mi orgullo ó aliente mis 
esperanzas, quisiera mas bien convertir
me en el insecto vil que recorre las hú
medas paredes de un calabozo, que ar
rastrar á pesar mío una existencia ([ue 
desprecio. Siento, es verdad,.en lo inte
rior de mi alma cierto deseo confuso 
del eternal reposo , y semejante al me
lancólico marinero que apetece con an
sia huir de la turbulenta playa para jff 
tenderse y descansar en el fondo de su 
solitaria barquilla , anhelo con no menos 
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fervor, el instante de quebrantar los la
zos de la vida para tenderme y descan
sar en la tumba. 

- «Arinque mi'memoria no es ya mas 
que la urna sepulcral de una felicidad 
para siempre perdida, no creáis, herma
nos mios , que fuera mi espíritu tan dé
bil que sucumbiese á la violencia del su
frimiento, puesto que esta misma mano 
manchada con la sangre de mi enemigo, 
hubiera alzado^el puñal contra mi pro
pio pecho; pero desdeñé siempre se
guir las huellas de los cobardes filósofos 
del tiempo ant iguo, y de los disipados 
jóvenes del moderno. Y no me detuvo el 
miedo que profesamos todos á la muerte; 
n o , hermanos mios, porque mil veces 
he sabido arrostrarla en los mas recios 
combates, y porcpie acaso me sobraba 
alíenlo para eclipsar las aplaudidas ha
zañas de los héroes que militaban bajo 
los bélicos pendones de Carlos V. ¿Y 
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que brío no hubiera desplegado también 
como me ofrecieran por premio una mi-
rada de la beldad que tanto amé , ó una 
gota de sangre del rival que aborrecí ! 
Arrojárame' para salvarla al abismo mas 
profundo, atravesara intrépido por in
cendiadas selvas, luchara en medio del 
mar con implacables tormentas , y aun 
mucho mas acometiera , aunque el decir
lo me cueste rubor , para alcanzar á mi 
enemigo y ahogarlo entre mis brazos, y 
beber, no os horroricéis hermanos, be
ber con ansia ardiente la negra sangre 
que circulaba en sus venas.» 

El mismo interés con que nos habla
ba , y la vehemencia que desplegó al 
pronunciar estas últimas cláusulas debi
litaron sus fuerzas de suerle que cayó 
medio aletargado en brazos del piadoso 
lego que le servia. No es posible piular 
la especie de terror que en tanto mani
festaban los semblantes de los monges. 
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Ah! encontrados alectos se advertían en 
ellos : tan pronto se apartaban del lecho 
como querían acercarse á é l , sin que á 
pesar de esto ofreciese ninguno rasgos 
tan espresivos y melancólicos como los 
del reverendo abad, que cruzados los 
brazos sobre el pecho contemplaba con 
facciones ya cadavéricas los apagados 
ojos del moribundo. Pasados algunos 
momentos dijo el enfermero que la agi
tación apresuraría la muerte de nuestro 
hermano, y que por consiguiente no vol
viésemos hasta el anochecer á reunimos 
en su celda para continuar oyendo la 
pública confesión de sus errores. 
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FRAGMENTO I I I 

LEVANTAMOS , y en silencio salimos de 
aquella estancia fúnebre , para ir á me
ditar sobre tan desgraciado suceso y á, 
formar conjeturas acerca de los crime-
ncs que pretendía el doliente revelarnos. 
Por lo que á mí hace , encaminéme á 

r 

paso lento á los bosques mas inmediatos 
al monasterio, interiormente conmovido 
de las enérgicas reflexiones que se ha-
bian"̂  escapado al moribundo. JNo sé en 
qué consistía el terrible efecto que hicie
ran en mi espíritu. Cansado de oír en el 
tribunal de la penitencia la turbada é iu-
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lerruinpida narración de grandes críme
nes , creíame menos sensible al vigoroso 
efecto de semejantes confesiones; pero 
como llamase largos dias mi atención el 
personaje que las hacia , y vivia entre 
nosotros envuelto en las sombras del 
misterio , hubo de sorprenderme la ino
pinada resolución de confesar pública-

i | ' mente sus estravios. Añádase á esto la ve 
hemencia de sus palabras , la enérgica 
singularidad de sus discursos, y la espe
cie de lucha que se traslucía entre el 
fuego de su alma y la debilidad de su 
cuerpo . para que no se estrañe el asom
bro con que recogí tan inesperadas reve
laciones. 

En esto empezaba á humedear las flo
res un balsámico rocío, y la estrella de la 
noche derramaba trémula lumbre desde 
el delicado azul del firmamento. Iban 
tomando un coloridomas opaco las hojas 
de los árboles v las ondas del mar ve-
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c iño , mienlras i luminaba el horizonte 

aquel débil claro oscuro , atpicUos blan

dos reflejos con que parece animarse el 

último crepúsculo del dia ya próximo á 

desaparecer ante el tibio fulgor de la lu

na. Entonces hirió nuevamente mis oí

dos la lastimosa campana de los agoni

zantes , y subí con los demás religiosos á 

la celda de nuestro hermano , cuyos ojos 

algo menos mustios y cadavéricos chis

peaban igualmente con el último reflejo 

de la vida. 

— ¡O padre mío !.esclamó dirigiéndose 

al abad al vernos reunidos en torno de 

su lecho : destinado fui á dar liberlad á 

los hijos de mi patria y á plantar la pia

dosa cruz en donde solo descuella la ti

ránica media luna. Atravesé los m a r e s , 

corrí de naciones en naciones , y pude 

juntar bajo mi mando un puñado de 

guerreros dignos de ser admirados como 

flor de los valiente^-. Sin- duda temió el 
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infierno la impetuosidad de mi carácter y 
los filos de mi cuchilla, pues que para 
alejarme de mi glorioso empeño púsome 
ante los ojos la mas seductora beldad que 
han conocido los mortales la amé 
ahí no con el flaco entusiasmo de las 
almas débiles ó vulgares , no con el fal
so culto de los que solo se precian de ga
lanes , sino con el delirio de un alma 
indómita incapaz de entibiarse por la 
desgracia , ni de fastidiarse por el embe
leso del placer. Si rehusáis darme crédito, 
descolgad aquella polvorosa cimitarra y 
veréis gotas de sangre en su filo que ni 
el tiempo ni el arte podrán borrar . Pues 
b ien , amigos míos ; yo la derramé en 
obsequio de aquella que ya no existe ; la 
derramé para calmar mi cólera y vengar
la... la derramé.. . Oh ! no apartéis por 
eso los ojos de mi esqueleto, pues era 
sangre de un bárbaro enemigo de nues
tro Dios y que mil veces habia vertido 
por recreo la de cautivos cristianos. 
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Gul-Nar!... (12) tal era el lindo nom

bre de la desgraciada muger que me ar
rancó á la gloria para sumergirme en la 

. desesperación y el crimen. No me atrevo 
á contar de que suplicio se valieron para 
acabar con su existencia, aunque leeréislo 
acaso en las arrugas de esta frente , don
de se descubre desde entonces el sello de 
la reprobación grabado con caracteres 
fúnebres. Bárbaro! . . . sin enternecerse á 
SUS súplicas, antes subiendo su encono á 
la vista del raudal copioso de sus lágri
mas, sacrificarla quiso sin oiría ni con
fiar á nadie la ejecución de la sentencia. 
Infeliz! habíame entregado su corazón 
cuando nada mas poseía en este mundo, 
y vo para reconocer generosidad tan pu
ra deposité en sus inocenles manos la 
si;crlc de mi ])ropia patria, Y ¡qué vale 
sin embargo el castigo que di á su ver
dugo, en cotejo déla pérdida de sus gra
cias y del horroroso volcan (¡Â e de>do 

11 
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eulojices encendió mis pasiones!... pena 
bien moderada por cierto si las predic
ciones del sombrío Tahecr no le anun
ciaron su prematura uiuertc. Al pronto 
no quiso darle crédi to, pero cuando le 
aseguró que el silbido de morlíferas ba
las apenas le permitía ÜU momento de 
descanso , empezó á recelar que en efec
to habia de cumplirse el funesto vatici
nio (13). En vano revuelto en el polvo 
del combate invocaba el auxilio de su 
Profeta... Lancémt; á éi , ( onocióme , ar
rojaron chispas nuestros alfanges, y mi 
brazo esterminador cayó como un rayo 
sobre su plegado turbante, hendiéndolo, 
dividiéndolo en mil pedazos é introdu
ciéndose por el ardiente cráneo^ hasta 
abrir en dos partes la Serísima testa. Con
témplelo largo rato luchando con agi-
ladas agonías... recréeme en sus últimos 
momentos y en los convulsivos saltos de 
su diestra arrojada por mi furibundo 
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acero á larga distancia del tronco. Cada 

impresión de su mor ibundo rostro me 

revelaba el ansia de vengarse conc[uc 

marchaba a l a tumba. Descubríala en el 

V revolver de s;!s apagados o j o s , en el ar

diente espumarajo de sus labios , en la 

postreras boqueadas de su desencajad 

semblante.. . ; ay de mí ! castigóme el ]u>-

\o Cielo por crueldad tan inaudita , y a^i 

es que cuando creíais que mís caprichosos 

[)ascos y [irecipítadas fugas eran ( focía 

de una imaginación del irante, estaba yo 

viendo aquella lesta ensangrentada v b,-

vída , aquella imagen de mi coudicioiv 

bárbara echátidoiiii* en rostro una cruel

dad lan contraria á la pía manseduml)r«r 

que nos recomienda el Evangelio. A h ! 

tal habia sido mí encono ,que anduve lar

go rato recorriendo la moribunda tcsla 

para espiar en sus rasgos un leve indicio 

de desesperación y tardío arrepentimien

to !. . .Ahora veo que la Providencia divi-
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na justamente negócpe este desnaturali
zado consuelo , y también , por un efec
to de su sublime justicia, el alivio de la 
paz del alma en el sincero arrepenli-
miento de mi culpa. 
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FRAGMENTO IV. 

-eo 

— Los habitantes de un clíuia liclado 
tienen una sangre tan fría como el aire 
que respiran. Si el amor no es entre 
ellos mas que'un sentimiento amistoso, 
era eu mi pecho como la lava abrasado
ra que se escapa á tori'entes de los infla
mados senos del Vesubio. Desconocía el 
lenguaje florido de los amantes , pero 
en cambio la alteración de mi rostro , el 
fuego de una sangre hirvicnte , las amar
guras de un corazón naturalmente intré
pido, y el placer de una venganza desde 
largo tiempo premeditada y resuelta ma-



^ 
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nifiestan cuan irresistible fuese la natu

raleza de mi cariño. iNo se indicaba por 

lágrimas ó suspiros, sino por el impulso 

que me hubiera hecho cdnquistar una 

diadema para ponerla á las plantas de mi 

amor , y el frenesí con que me arrojara 

H su verdugo á pesar de los guerreros que 

á todas horas dctendian su pcisona. Un 

solo pesar me queda. . . yacen sepultados 

(MI las ondas los mortales despojos de mi 

amante y no me es posible rogaros que 

encerréis los mios en su propio sepul

cro . . . 
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FRAGMENTO V. 

ESTAS últimas palabi'as produjeron lal 
impresión en el ánimo de nuestro prela
do , que cayéndosele el sacro libro con
templó algunos momentos al doliente con 
muestras de un hombre enagenado y con
fuso. Corrió después á é l , tomó su mano 
entre las suyas, y vertió un torrente de lá
grimas en desahogo de su angustia con 
pasmo universal de los circunstantes, y 
hasta del atormentado joven que yacia en 
aquel lecho. 

— ¡ Pues qué, padre mío ¡ dijole enter
necido y pasmado; ¿desconfiáis en efecto 
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d e q u e haya perdón para vuestro hijo? 

- ^ ¡Ojalá le perdone él Cielo con h 
generosidad que te perdono! 

—• Vos ! . . . , 

— Yo... porque tus palabras han abier
to en mi pecho una herida , cicatrizada 
apenas á fuerza de cilicios, flagelaciones 
y lágrimas. 

— Sin duda os trajo al monasterio el 
desvío de ima esposa, ó el malogrado ca
riño. . . 

— Ah ! no la pérdida de una hija 
heredera do nombre ilusti'c y de las mas 
escelsas virtudes. Coiulucíala desde las 
cosías de iberia á los climas de Oriente, 
cuando atacó nuestro bajel el mas esfor
zado arráez que surcaba el Archipiélago... 

— ¡Por piedad no acabéis!... Compren
do ¡ ay de mí! que me ha conducido la 
suerte á morir en los brazos del padre de 
mi propia amante. . . 

- ^ A q u í le tienes , csclamó el religioso 
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ciñéndole amoi'osamente con ellos ; aquí 
le tienes vertiendo doloroso lia rito sobre 
tus fríos miembros y disculpando ius 
funestos errores. Perdonad , hermanos 
míos, si dejando por un momento el 
puro lenguaje de vuestros celestiales co-
loc|uios, se escapan de mis labios las pro
fanas cláusulas dí.'l siglo ; ¡lero si hubie
rais conocido á Blanca de Silva, no estra-
ñarais los estravios de nuestro moribun
do compañero. En él veis á aquel intré
pido caudillo que fue por breve periodo 
esperanza.'gloriosa de la cristiandad en
tera- ¿Nunca resonó el nombre de Kar-
Osman por las bó\edas de este monasle-

1 

o no; ' . . . 
— Kar-Osman! repelimos á la vez 

¿qué ha sido de tan.generoso héroe? 
— Repito que ahí le tenéis, prosiguió 

el prelado... y al eco de esta esclamacion 
hincamos unánimamente la rodilla, Iri-
hulando el debido homenaje al valor y á 
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la desgracia. Por lo que hace al doliente, 
manifestó complacerse del buen olor de 
su propio nombre, y tendiónos las desfa
llecidas manos para que imprimiésemos 
nuestros labios en ellas. Hubiéramos que
rido reanimar su espíritu , resucitar la 
prenda de su amor , ponerle el acero en 
la diestra para que repeliese otra vez al 
pueblo musulmán bastadlos desiertos de 

m^ Asia ; pero las pasiones habian debilitado 
su verdadero valor, dejándole solo la im-
potente energía de un hombre calentu-
riento. Convirtióse desde aquel instante 
para todos en objeto de veneración, sí 
antes lo fuera de irritante menosprecio. 
Precisamente ensoberbecido el Gran tur
co con la desaparición del héroe y ha
berse frustrado el maníGesto empeño de 
los cristianos en sostenerle, acababa de 
arrojarse sobre Corinto , y lanzar de ella 
las tropas venecianas. Algunos soldados 
de la república prefirieron pegar fuego á 
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la cindadela y perecer entre sus llamas, 
que entregarse vergonzosamente á mer
ced de los infieles ; y el estallido de esplo-
sion tan terrible, resonando hasla las r¡-
beras del Adriático, llenaba de espanto á 
la sazón á cuantos justamente temían el 
ambicioso instinto de los bárbaros. ¡Qué 
no hiciera en estas circunstancias un hé
roe como Kar-Osman repentinamente apa
reciendo al frente de las legión* s de san 
Marcos!... ¡Y cual no hubiera sido el or
gullo del ministerio restituyendo tan ín
clito adalid á la religión y á la patria!. . . 
Tales fuerori al pronto nuestras rcQexio-
nes, por lo que sin embargo de estar con
vencidos de su irremediable decaimiento, 
hicimos nuevos esfuerzos para re.-tiluirlo 
-i la vida. 



( l " i ) 

^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y t ' ^ ^ e ^ « r < « ¿ ^ < < ^ b ^ * ^ t ^ t ^ ' ^ a ' ^ « ^ 

FRAGMENTO VI O 

c^ I / 

EN balde la galera en que iba don Al
varo de Silva habiaprocurado rescatar la 
hija de este magnate. El vienlo favorecía, 
á la,de Solimán, que desapareció en un 
momento de su vista para guarecerse jun
to al promontorio de Colonna. Imilil con
sidero pintar la desesperación del ancia
no en vista de tan sensible pérdida ; pero 
no desconfiando de poder librar á su hi
ja con un cuantioso rescate, ofrecióselo 
por medio de un emisario al arráez que 
la arrancó de sus brazos* ¡Cual seria em
pero la angustia de este padre desgracia-
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do, al contestarle el bárbaro que se la 
habían robado los salteadores de la mon
taña! No dudó que se proponia venderla 
á los bajaes opulentos del Gran-Cairo v 
de Damasco, ó quizás al mismo Sultán 
de Gonstantinopla, cosa que acabó de 
desesperarle y lo puso casi en términos 
de darse la muerte. 

^.litigados empero los primeros ímpe
tus del dolor , fuese á Venecia , espuso al 
Senado su angustia, y este generoso cuer-
i 10 con quien tenia don Alvaro antiguas 
conexiones , ofrecióh.' una galera perfec-
íamente armada para que anduviese cru
zando por el Archipiélago, lo.-̂  Dardanc-
los ó el Mío, V recoiíiese alauna lu?. acerca 
de la suerte de tan ilustre heredera. Con 
lágrimas en los ojos , y el corazón ardien
do en ¡ras, hí/.ose á la vela para correr 
en busca de la que formaba en el mundo 
toda su dicha. Nada pudo recoger en d 
estrecho de Bizancio ni por las agua- ue 

II 

H«1 
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Egipto , y volviéndose hacia Europa , se 
propuso dirip;irse al Bey de Atenas, ó al 
Bajá poderoso de Janina. Los primeros 
rayos del sol derramaban deliciosa luz 
por las azuladas montañas de Ática, cuan
do el bajel de don Alvaro majestuosa
mente surcaba las famosas ondas que vie-

- ron en otros tiempos la victoria de Te
místocles y la humillación de Xerxes. Iba 
el afligido anciano contemplando triste
mente aquellas costas desde el castillo de 
popa, alimentando en su señóla esperan
za de hallar á su deliciosa prenda ^ cuan
do parecióle advertir un bulto flotante 
sobre las aguas del golfo. Palpitó su co
razón herido de un fatal presentimiento, 
y mandó á algunos marineros que fuesen 
á recogerlo con las lanchas. Ko tardaron 
en volver llevando un saco que encerraba 
el cadáver de una joven. Conocíase que 
con apretada faja le taparon la boca, 
aunque por un efecto de última dcsespc-
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ración agujereara la grosera talega'con 
las manos, pues que sacaba una de ellas 
por el boquete que habia podido rasgar. 
Los marineros conteuiplaron sus desfigu
radas facciones con h o n o r , pero descu
briendo en ellas no ¡)ocós restos de sua
vísima belleza , determinaron llevarla al 
buque á fin de que le rindiese el capellán 
las postreras honras, puesto que por cierta 
cruz de precioso esmalte que llevaba ocul
ta en el pecho mostraba haber pertem;-

cido al gremio de los fieles. 
Repararon absortos al tenderla sobre la 

cubierta del bajel , que don Alvaro se 
ponia pálido y arrancábase los cabellos y 
caía sin aliento, queriendo abrazarse con 
aquel yerto cadáver, llodeáronle al punto 
cuantos caballeros acompañarle quisieran 
para tomar parte en la honorificaempresa 
de rescatar á su hija, los cuales compren
diendo de golpe el molivo de su amargu 
ra, no pudieron menos de acompañarle 
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en tan justo sentimiento. Nególe sin em
bargo el Cielo la dicha de espirar sobre 
el cadáver de Blanca , así como la na
turaleza el don precioso dé las lágrimas 
para disminuir la aspereza de siis cuitas ; 
bien que no pocas veces dijo que mas la 
quería en el Cielo , víctima sin duda de 
su angelical pureza, que envilecida y 
opresa cu el serrallo de n n turco. 

Ya puede suponerse que desde aquel 
momento formó el proyecto de abando
nar el siglo y acabar- sus dia^i en el silen
cio de un claustro. Esforzóse la república 
veneciana en apartarle de esta resolución 
ofreciéndole en el Adriático una silla se
natoria ; pero despreció don Alvaro la 
ilusión de estas ofertas para seguir en su 
piadoso propósito. Sustrayóse por con
siguiente á los caballeros de san Juan, y 
encaminóse á nuestro apartado monas
terio, y tomó el hábito en él después de 
haber escrito á España para arreglar la 
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sucesión de sus dominios. La vida que lle
vaba entre los monges era sumamente 
ejemplar : sin conocérsele ningún deseo 
de mando , y del todo entregado á llenar 
lo prescrito por la santa regla , notába-
sele melancólico y taciturno , pero dis
frutando al parecer la calma de la soledad 
y las dulzuras con que al desgraciado 
brinda el cristianismo. 

A consecuencia de haber admitido en 
el convento á algunos jóvenes deseosos de 
singularizarse , suscitáronse varias cues
tiones entre sus individuos : después de 
ciertos debates , conocieron que podían 
redundar en descrédito de la Orden y es
cándalo de los fieles ; por lo que acorda
ron nombrar un prelado sumamente im
parcial y recto , que nunca hubiese dado 
muestras de pertenecerá ningún bando 
y, fuese por consiguiente capaz de resta
blecer la disciphna en su primitivo vi
gor. La elección rccaj ó en el P. Alvaro . 

12 
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. y Sus resultados fueron en efecto tan con
formes á las esperanzas que se habian 
concebido , que no pasaba día en que no 
se aplaudiesen los monges de tan feliz 
pensamiento. Sufocáronse los partidos , 
desaparecieron los rencores , y aquella 
casa poco antes amenazando con una lu
cha sacrilega^ volvió á ser como siempre 
asilo de la paz y modelo de la asociación 
mas virtuosa. 

A todo eslo no puede negarse que sen
tía el venerable abad tristes recuerdos de 
sus pasados sucesos,los cuales dulcificaba 
con el convencimiento de su propia hon-

' \ radez y con otros -medios que mas di-
I ^ rectamente le hablaban de su dulcísima 

hija. Con anuencia de toda la comunidad 
mahdóle levantar un sepulcro en medio 
del cementerio del convento, sobre cuya 
losa pasaba largos ratos en oración recor
dando las malogradas prendas de Blanca. 
En balde hizo varias diligencias así en 
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España como en Italia para averiguar el 
paradero de Orduña : misterioso velo en
volvía su destino, y el respetable monge 
carecía del consuelo de saber de su suer
te , y de la esperanza de rogarle que tras
ladase sus propias cenizas al castillo de 
Aiarcon junto con las del único y mal
hadado fruto de su cariño. No se dismi
nuía por esto 'el vivaz deseo de que le 
indicase el Cielo por imprevisto acciden
te cual fuese el paradero de Hernando -, 
por lo que no sG pasaba dia en que no 
se lo pidiese á su hija vertiendo abun
dancia de lágrimas en su tumba. 

Violo satisfecho al fin cuando de los 
últimos acentos do Kar-Osman recoció 
breves y amargas noticias de las desgra
cias de Blanca y de la muerte de Orduña. 
Mil veces interrumpió al moribundo con 
sus lágrimas, al mismo tiempo que le 
ocultaba el sitio en donde descansaba su 
amante para no distraer su fogosa nienlí 

• . * K ^ i 
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y/llamarle con mas fervor á la resigna
ción y al arrepentimiento de sus culpas, 
Pero el carácter de Kar-Osman no podia 
acomodarse , ni aun en sus últimas ago
nías, 'á tan pacíficas amonestaciones , de
jando siempre traslucir la impetuosidad 
de su índole y profundo resentimiento 
contra el infiel que destruyera su felici
dad y su gloria. Inútil parece advertir que 
nuestro prelado apenas se separaba un 
momento de la cabecera del enfermo, sin 
que dejase este de llamarnos con frecueií-
cia para seguir manifestando sus errores, 
penitencia que al parecer voluntariamente 
se impuso, suponiendo que de otra suerte 
no le seria posible alcanzar la gracia de 
ellos. 

{ 
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FRAGMENTO VII. 

"' — M I L veces he c re ído , decíanos el 
dia antes de espirar , que el amor es una 
chispa de aquel fuego inmorlal que ani
ma y regocija á los ángeles. Si las plega-
rías elevan el alma hasta el trono del Cria
dor, una pasión amorosa respetuosamente 
sentida la purifica de todo sentimiento 
vulgar y la dispone á grandes acciones. 
Desaparecieron las ilusiones de mi men
te , desvaneciéronse cual blanda nieve 
aquellos encantados países y aromá-ticos 
desiertos que embelesaban mi ardiente 
fantasía por contemplarlos como seguro y 
eclestial asilo del ídolo de mis amores.... 
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Solo apetezco un corto espacio en la 
tumba donde descansa ; y si fuera posi
ble que resucitase en su cóncavo seno , 
estos ojos tan secos y sin luz aun verterian 
abundosas lágrimas sobre sus inanima
dos restos. 

Harto veo , hermanos mios, que la tris
te relación de mis infoitunios dispíerla 
en vuestro ánimo horrorosos sentimien
tos... deslino cruel ha sido el inspirarlos, 
y no taiilo porque fuese naturalmente mí 
espíritu tiránico ó perverso , como^ por 
haber tenido que luchar con la esclavitud 
y el oprobio. Cuando separados de este 
lecho fúnebre desde el fondo de vuestras 
celdas^ ó postrados ante el ara del templo, 
rogueis á Dios por el descanso de esté 
infeliz, olvidad los delitos que habréis 
leido en mi frente, y acordaos lan solo 
del sombrío arrepentimiento que profun
damente me aflige. Venid , continuó 
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tomando las manos del padre abad y arri
mándolas á sus labios , venid á despedi
ros del que ya n a será en breve mas que 
polvo... la tierra reclama mis huesos , el 
Cielo reclama mi espíritu , y yo también, 
si me es lícito hablar de éste modo , re
clamo aquel lúgubre reposo, único puerto 
de dicha para un alma tan agitada como 
la mia. Abrazadme , hermanos mios , v 

V 

cesad de aborrecer al que se levantaba 
entre vosotros como el genio del mal, ha
ciendo diabólico contraste con vuestra 
apacible mansedumbre. 

Ibasele apagando la voz : abrazámosle 
con la mayor ternura, y quedóse solo con 
nuestro abad, sin duda al efecto de apro 
vechar los pocos momentos de calma que 
le restaban para entretenerse en la última 
despedida. Dentro de poco entró en la 
agonía mas borrascosa de que hayan he
cho mención las memorias del monaste
rio. Según relación de los cr.fermeros 
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luchaba con un fantasma que le perse-
guia sin piedad, y al que tomaba por la 
sombra del enemigo sacrificado á su ren
cor. Ni un momento quiso abandonarlo 
el P, Alvaro • y cuando le vimos salir de 

^ la celda al anunciar la muerte de Kar-
Osman el clamoreo de las campanas , 
venia pálido , afligidísimo , cruzados los 
brazos sobre el pecho, inclinada la lívida 
frente , absorto al parecer en las mas 
tétricas cavilaciones. Convocónos en el 
coro, y nos hizo rezar algunas preces por 
el alma de aquel monge turbulento que 
había llevado al claustro las vehementes 
pasiones del siglo, Oímosle después la 
relación de sus últimos momentos , la 
cual si por un lado aterró nuestros espí
ritus, nos hizo esperar por otro que hu
biese alcanzado la misericordia divina. 
Inútil fuera cstendcr en esta breve me
moria los combates de su afligidísima 
agonía , pero no puedo pasar en silencio 
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las postreras palabras que dirigió al pre
lado durante aquellos instantes de mo
mentánea tranquilidad que preceden por 
lo común al último suspiro : 

— T ú conoces ya mis desventuras y el 
funesto afecto que profesé á'la infeliz 
muger en quien entrambos vivíamos 
te doy gracias de esta lágrima generosa 
que concedes á mi miseria... cnlíérrame 
por última merced en la misma urna que 
destines á tus propias cenizas, pero que 
solo pobre y desaliñada cruz indique al 
viajero el reposo final de un cristiano, sin 
que pueda leer en la piedra funeraria 
el nombre del que ha prolongado la es
clavitud de su patria y causó la muerte 
de tu angélica hija. 

13 
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( I ) GalioDguis son los marineros turcos. Rq)ú-
tanse mas diestros los que se crían pirateando por 
€Btre la multitud de islas del Archipiélago. Sa 
trage e$ agradable, airoso, j los distingue de las 
demás clases de que se compone el pueblo otoma
no. Bonete griego de color sanguíneo cubre su 
erguida cabeza, envuelve la tostada frente un lien
zo blanco en que brillan listas azules, ondea por 
sus hombros un manto muj parecido al que llevan 
los Árabes del desierto, riñen el cuerpo con oje
teado jubón de flexibilísimo acero, ancho panta
lón cuelga sobre sus piernas y muslos, y asoman 
por debajo lustrosos borceguíes perfectamente ajus
tados al pie y sujetos á ks piernas. Su principal 
destreza consiste en -el abordaje, por lo que diri
gen siempre sus esfuerzos á verífícarto contra la 
nave enemiga. Pero, como á medida de los ade
lantos hechos en el arte de la navegaciofi se les 
ba ido frustrando este ardid terrible, dejaron de 
ser temibles para naves europeas, conservando 
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úniGamcnte la superioridad con las arabescas y 
berberiscas. 

(p.) Empeñados los Franceses en pintar con som
bríos colores á Felipe I I , cual sí vengarse quisie
sen de las humillaciones y zozobras que les hizo 
sufrir, atribuyéronle la muerte del príncipe don 
Carlos suponiéndola efecto de su carácter opre
sor y despótico. Forjaron por̂  consiguiente una 
novela dando por seguro que Felipe se habia ena
morado de la que estaba destinada para esposa ' 
de su hijo. El interés de tal ficción y_el carácter-
imponente de aquel Rey dio mucha boga á seme
jante patraña, y suministró á célebres poetas dra
máticos propicio asunto para sus tragedias. Sin 
embargo, queda fuera de toda duda que la aspereza 
de Felipe II con don Carlos fue justamente moti
vada por la parte que tomó el Príncipe en cierta ¡, 
sublevación de los Moriscos. 

Por lo demás, es también absolutamente falso 
qu*e lo mandase castigar con pena de muerte el r 
Rey prudente; antes, habiendo entrado en su cuar-
to en momentos que mas le aquejaba la mortal do- ;̂  
lencia de que falleció, contemplólo por algunos ;, 
instantes y escapáronsele las lágrimas con el de
sagradable espectáculo desús agudísimos dolores. ¡i. 
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(3) Pasan efectivaríioQte los Griegos de la mo

derna Atenas por los mas versátiles y falsos de 

Turquía. 

(4) Estambul es el nombre que dan los Orien

tales á Conslantinopla. Las grandes casas de 

Turquía tienen por lo común adornadas las pa

redes con pinturas que representan alguna vista 

de esta ciudad opulenta. Nótase vivaz colorido 

en ellas, y pinceladas no destituidas de gracia y 

valentía; pero no guardan las reglas de buena 

proporción, ni el mérito de la perspectiva que 

tanto recomienda los países de pintores euro

peos. 

(5) Llamábase este príncipe Muley Xegue, era 

hijo del Rey de Fez y Marruecos, de donde le 

echó su primo Muley Moluc el mismo que ven( Íó 

en campal batalla al moparca D. Sebastian. Yí-

.nose á España, y recibió el bautismo en las Des

calzas reales de Madrid, siendo sus padrinos el 

príncipe D. Felipe y la infanta Doña Isabel, Clara, 

Eugenia. Diéroiile por nombre D. Felipe de Áfri

ca , que trocaron algunos en D. Felipe de Aus

tria , aunque vul^^armente conocíanle por el Prín

cipe negro. He aquí como le pinta Lope de Vega 

en la tragedia del rey D. Sebastian : 
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Modesto rostro.y moreno, 
De cabello rizo y alto , 
Alegre de ojos, y falto 
De barba , fornido y lleno ; 
Fuerte, ligero y galán, 
A pie y á caballo airoso. 
Llano,- humilde y generoso 

(6) Cuando se erizan los bigotes de un gefe 
turco tiemblan ,cuantos le rodean, pues parece 
indicar semejante movimiento que su enojo ha lle
gado al colmo, y que solo el sacrificio de algunas 
víctimas será capaz de apaciguarlo. Dícese que 
en 1809 puso espanto el capitán Pacha á. los 
dragomanes que tenía en derredor al tiempo de 
una audiencia diplomática. Colérico por alguna 
contradicción ó desacierto, los miró á todos con ojos 
que chispeaban de ira , erizáronselc los bigotes, 
conmovieronselclos músculos del rostro, y murmu
ró sordos fallos de condenación. No obstante, 
aplacóse por fortuna, y vieron con inesplicable 
alegría que iban desapareciendo poco á poco las 
señales de esta irritación repentina. 

(7) Costumbre sumamente común entre los 
Orientales, y que forma cierto contraste con su 
gravedad taciturna. Uno detrás de otro van des-
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filando por sitios muy escabroso^, sin soltar una 
voz ni dar el mas leve indicio de su existencia, 
antes guardando silencio tétrico y profundo. De 
repente levanta el guia una esclamacion de júbi^ 
k), y todos responden á ella con otras no menos 
religiosas y alegres. Esto quiere decir que ya se 
desvaneció el peligro, y que cesa desde aquel 
momento la precaución y el recelo. 

(S) Así llaman á Gircasía. 
(9) La moderna historia de Grecia está llena 

de atrocidades aun mas crueles que la que Kar-
Osman echa en cara al Kislar Asá ó Señor 
de Atenas. A principios de este siglo quejóse al 
Bajá de lanína una de sus favoritas de cierto 
insulto que pretendía habérsele hecho. Al mo-
knento pidió el turco los nombres de los que co
metieran tal insolencia, y habiendo tenido la bar
barie de indicarle á doce de las mas lindas jó
venes del pais, mandólas meter en otros tantos 
sacos y arrojarlas en el lago á medía noche. Ase
guraba á lord Byron uno de los genízaros pre
sentes á ejeciicion tan bárbara, que ninguna de 
Jas victimas habia soltado una queja ni un sus
piro al verse súbita é inocentemente arrastradas á 
tan desapiadado suplicio. Sobre todo la belleza 
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de Eufrosina escítaba de tal suerte la piedad de 
lô s verdugos, que al verla tan gallarda, resigna
da y modesta titubeaban en precipitarla al golfo. 
Su muerte ha sido desde entonces objeto de 
muchas canciones albanesas sumamente propias 
para dispertar en aqueHos habitantes un jus
tísimo deseo de venijanza. 

( lo) En las piedras funerarias de los Maho
metanos graban un turbante, sin ningún otro gé
nero de adorno. 

El cántico que entonan a los difuntos las mu-
geres musulmanas, y los versos árabes que con
sagran á su memoria, tienen algo de plañidero y 
patético, maravillosamente análogo al carácter de 
las ceremonias fúnebres. » Vuelvo al lugar de 
mi nacimiento, esclaraa en una de sus elegías el 
dulcísimo Sadí, vuelvo después de prolongado 
destierro á los mismos sitios cuva memoria tan 
á menudo arrancaba mis lágrimas en la ausen
cia.. Pero ¿ donde está la cabana de mis pa
dres?... ¿ á donde fueron mis hermanos ?.... ¿ pe
recieron ay ! los compañeros de mi infancia? 
Y un eco tristísimo me responde : j Perecieron, 
perecieron !.... 

Por lu demás, if¡rnoramos si aliruno de nuestros 
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lectores habrá tenido ocasión de esperimentar 
por sí mismo lo que se trata de dar á entender 
en la violenta muerte de Aliatar. Aquellos sin 
embargo que hayan estado presentes á los úl-
t'mos momentos de un amigo, no habrán dejado 
de advertir la singular trasformacion que du
rante algunas horas presta al cadáver cierta es
presion casi sobrenatural. Las huellas de la muer
te existen va impresas en el lívido semblante de 
su víctima cuando se trasluce todavía en ella el-
grave secreto de la eternidad y la vida. Nótese 
para mejor inteligencia del mencionado pasaje, que 
en el caso de muerte violenta ocasionada por ar
ma de fuego es siempre lánguida la espresion del 
rostro, aun cuando hubiese sido mucha la ener-
î 'ía y desesperación del que perece. Pero si el 
puñal ó la espada pusieron fin á sus días, con
servan las facciones un ¡jesto desabrido Y feroz 
que constantemente revela movimientos de ira y 
de venganza. 

( I I ) Es muy vulijar en Oriente la superstición 
de que se escapan algunos cadáveres de la tumba 
para chupar la sangre de los niños y atemorizar 
á sus amigos y deudos. Sobre todo anda muy va
lida respecto de los bajaes que perecen por falta 
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do recursos sin mas motivo que el capricho ó el 

pasatiempo de un sultán. Cuando se consideran 

con bastantes fuerzas para resistirle, mandan ahor

car al mensajero que les lleva un Juman de 

muerte; por lo que no es cosa estraña que qui

nientos ó seiscientos de ellos sean sucesivamente 

colgados para satisfacer á su despeelio. Pero si no 

se reconoce con medio de hacer rostro á las iras 

de su soberano, inclínase hasta el suelo, besa la 

firma de su propia sentencia y déjase matar sin 

proferir ninguna queja. Colgáronse por los años 

de 1810 en las puertas del serrallo de Cons-

1 tantinopla las testas de varios bajaes que tuvieron 

semejante destino , entre las cuales distinguíase la 

del que mandaba en Bagdad, joven denodado y 

valiente, muerto á traición después de haber re

chazado largo tiempo con singular destreza y osa

día á las huestes del Gran turco. 

(12) Estos movimientos de venganza, de tal 

suerte frecuentes y ponzoñosos en Turquía, pare

cen sumamente rnros en pueblo tan amante de la 

hospitalidad y tau panegirista de ella. Cuando se 

tr.ita de hacer la apología de alguno cnsálzanlo 

])rimcro por esta virtud y descienden luego á los 

djmas que lo ennoblecían. Pasa el árabe la vida 
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sentado en ia puerta de su tienda, asi como el tur-
co en la de su casa : el uno espera al viajero, el 
otro aguarda al peregrino. Si al dar la hora del 
cotidiano alimento, ninguno ha llamado á la puer
ta hospitalaria , anúncianla en alta voz para que 
acudan á participar de él cuantos se hallan mise
rables y préÜigos en la tierra, 
I Los edificios públicos que se encuentran en los 
principales senderos para abrigo y seguridad de 
las caravanas es un rasgo no menos distintivo de 
la hospitalidad prodigada entre los que veneran 
los preceptos del Coran. El mal estado, no obs^ 
tante, de estos asilos, y el suspicaz recelo en que 
viven los iiifí^s, claramente manifiestan que se ha 
debilitado mucho la práctica' de estas laudables 
virtudes. Fueron los tiempos en que iban los pe-
regriabs; á Medina sin mas recomendación y so
corro que la hospitalidad agena. Ahora para afra-
vesar el desierto para beber las aguas del zem-
zem (a), para humillarse al pie del monte Aarat 
(b) y aun para dar las siete vueltas en derredor 
de la caaba (c), necesitan acudir con varias retri
buciones y limosnas. Adelantan los musulmanes 
en civilización lo que pierden en sencillez : cuan
do eran mas rústicos, ignorantes y crédulos, maui-
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fcstábanse bajo el techo doméstico indulgentes v 

hospitalarios, al paso que conviértense en egoístas 

y pérfidos desde que se van haciendo suspicaces é 

instruidos. Temía Mahoma el resplandor de la ilus

tración, porque conocia bien las tinieblas de su 

doctrina. Condenó la ciencia en beneficio de la 

perpetuidad de su secta; y si resucitase, veríase 

igualmente obligado á proscribirla, no solo por no 

poderse ocultar á un hombre discreto la verdade

ra reliiiion, sino porque no perdiesen sus proséli

tos las únicas calidades dignas de los que les 

infundieron sus absurdas máximas. 

( i3 ) Gul, palabra turca que significa la rosa, y 

con la cual nombran en Oriente á las jóvenes mas 

frescas y lindas que embellecen los harenes. Los 

amores del ruiseñor v de la rosa, descritos en una 

de las fábulas orientales mas conocidas y tiernas, 

han dado larga materia'á los poetas persas para 

cantar el entusiasmo de los suyos, sobre todo á 

las bellezas así llamadas. A eso aludirá la misma 

fábula cuando dice que son infinitos los amantes 

de la rosa. -

(14) Véase lo que cuenta lord Bíron respecto 

de esta superstición oriental. «Durante mí tercera 

romería al cabo de Colonna, verificada en 1811, 
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observé que Derviche Tahiri se apartaba del ca^ 
mino V se ponia la mano en la frente á mane
ra de hombre desasogado é inquieto. — ¿Qué es lo 
que tienes? le pregunté: ¿porque andas descarria» 
do V pensativo ? 

^ P o r q u e corremos el mavor riesgo. 
—'No puede ser : lo creyera si anduviésemos 

por Albania, por los desfiladeros de Efeso, ó por 
las rocas de Lepanto; pero en Morea no hay quien 
se atreva á luchar con gente como nosotros, fir
me, decidida y resuelta. 

— Todo eso está muy hiea^ .y/endi, pero no 
dejan de silbarme mil balas en los oídos. 

— Sin duda te chanceas, amigo; y si hablas en 
efecto seriamente, te aconsejo que te veas con un 
médico cristiano. 

— I Ojalá fuese chanza ! pero en este mismo mo
mento hienden los aires inmediatas á mi rostro, 
anunciándome que es iue\itable el peh\^ro porque 
así está escrito en la bóveda celeste. 

. Dejé al Derviche eon su delicado oido, y acer-
quéme á Basilio paisano suyo, que profesaba nues
tra santa lev. Era mí ánimo reírme con él á eos-
ta de la credulidad de su compatriota, pero ad-
Mevtí en su esprcsivo semblante que le habian he-

L 
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. rho impr. .ina piofunda los siniestros vaticinios de 
aquel hombre. Llegamos en esto al cabo de Co
lonna, y des|)ues de- haber permanecido alimañas 
horas en él , \olvímo3 tranquilamente á Atenas 
echando amarguísimas pullas al raro instinto de 
nuestro profeta. Unas veces se las decíamos en 
inglés, otras en italiano, otras en turco, sin que 
pudiésciijos reducirle á que se diese por inútil en 
el arte de hs augurios. 

En cuanto llegamos á Atenas supimos de una > 
manera indudable que los Mainotas nos habian 
estado espiando por la ruta resueltos á atacar nucs" 
tra reducida caravana. Hice diligencias y es
fuerzos para asegurarme de si habíamos corrido en 
realidad semejantes riesgos, y al ver que efectiva
mente estuvieron en emboscada y que llevaban la 
pía intención de saquearnos y asesinarnos tal vez, 
Der\ iche fue proclamado profeta, y pone desde en
tonces en consternación á cuantos lo rodean siem
pre que le silban las orejas ó se figura que le dan. 
de palos en las plantas de los pies.» 
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NOTAS DE LA NOTA XII 

(rt) Pozo sagrado que se halla en el templo de 
la Meca , del cual beben los peregrinos musulma
nes mientras residen en la ciudad Santa. Los na
turales y los árabes destinados al servicio del tem
plo venden el agua á los estranjeros, apostándose 
para ello en los parajes mas públicos de la ciudad, 
ó recorriendo sus calles. 

(¿) ,Torre cuadrilátera edificada en medio del 
templo de la Meca y cubierta de un gran paño os
curo, que contiene Isi piedra negra j objeto de par
ticular, veneración entre los Musulmanes. 

(c) Monte en donde oró Mahoma, constante
mente visitado por los peregrinos de la Meca. 

FIN. 

\jL^^áál. ' 
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