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A MI AMIGO.

«

jL a  amistad y gratitud son las que 
hoy por mi mano ofrecen esta obri- 
ta al mas digno y mas amable ami
go. La dulce memoria de nuestros 
primeros años , quando baxo la f é 
rula de un implacable preceptor 
fueron comunes nuestros lloros y  
juegos pueriles , me indicó desde 
luego el Mecenas , y el objeto de mi 
gratitud. Huyendo pues del litera-



to, austero rigorista, como del magú
llate desdeñoso, á nadie puedo de
dicar con mas seguridad mis tra
bajos que á un amigo, cuya fortuna 
y dignidad, realzadas por un ca- 
rácter sincero y generoso, honra
rán sin duda los buenos deseos de su 
condiscípulo i

Gerónimo Martin de Bernardo.

(3)

ADVERTENCIA.

\ I

Jam ás tuvo la lectura tanta acep
tación en España como en estos 
tiempos: raro es el estrado y  bu
fete que no mantiene libros de to
das clases de instrucción y  diver
sión , de los que la mayor parte 
son traducciones de los idiomas 
francés é italiano , cuyas historias, 
novelas, cuentos y  viages han tenido 
mas aprecio entre la juventud de 
uno y  otro sexo , siendo muy ex
traño que nuestros escritores , vien
do la afición á esta clase de lectu
ra , no se hayan dedicado á escri
bir originales , que por medianos 
que fuesen, á lo menos serian aco
modadas sus obras á nuestro ca- 
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rácter , leyes y  costumbres , que 
las haria mas útiles y  divertidas, 
evitando con ellas que las pasiones 
fuertes , agitadas ideas y  catástro
fes negras y  sangrientas que escri
bieron los extrangeros, propias pa
ra excitar el horror y  el terror en 
sus paises , endureciese los genero
sos corazones de la juventud espa
ñola , imprimiendo ademas en su 
memoria los medios de delinquir, 
algunos tan nuevos, que tal vez 
nunca hubieran ocurrido á la ima
ginación de muchos de sus lec

tores.
Estas reflexiones hechas sobre 

muchas de las traducciones (respe
tando las que merecen aprecio), y  
el deseo de que mis paisanos, re
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pito , se dediquen á este ramo de 
literatura, conociendo que ella es 
el estímulo y  primer escalón para 
entrar en las ciencias , me movie
ron á escribir esta obra en dos 
tomos, que con el título de E l  
Emprendedor, ó aventuras de tm 
Español en el Asia  , presento al 
público 5 en la que conociendo 
quán propio es de la lozana edad 
el deseo de viajar, para recorrer 
y  admirar paises , climas , reli
giones y  usos diferentes, resolví 
pasear á mis lectores desde dos con
fines del A sia , hasta nuestra V i
lla y  Corte de M adrid, indicando 
los absurdos de aquellas regiones, 
y  celebrando lo bueno de ellas: 
presento los personages nobles, be



néficos y  valientes } diseño los v i
cios, para pintar las virtudes} con
duzco los desgraciados hasta el 
mismo punto de perecer, pero la 
felicidad sucede á los peligros } las 
aventuras son verosímiles y  pinto
rescas, mezclando en todo, sin fas
tidiar , la sana moral y  los sabios 
y  prudentes consejos: he procura
do variar el lenguage á medida de 
los personages que pinto, y  en par
ticular el conceptuoso y  pomposo 
asiático en las primeras dignidades 
del Imperio T u rco , pues ademas 
de su hermosura , da una idea del 
carácter, genio y  religión de los 
Otomanos 5 y  en fin , hago causa 
general de todos los males á la pri
mera educación, y  defectuoso amor
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paternal, cuyos modelos no habrán 
menester mis lectores ( por nuestra 
desgracia ) ir á buscar muy lejos 
de sus casas, sino fuere de sus per
sonas: he aquí el objeto de miobra: 
" L a  educación hace felices ó infe
lices 5 útiles ó corrompidos^ rey nos 
y  sociedades florecientes ú débiles 
y  desbastados.:” supuestas estas ver
dades , y  lo necesario de una gene
ral corrección, ¿en qué mejor po
drá emplearse la pluma de un hon
rado literato? N o tengo el honor 
de contarme en su número, pero sí 
en el de los amantes de su patria.

L a  reunión de todo lo bueno y  
malo del reyno en la Corte} la pro
porción de la brillante educación, 
y  el bello temperamento , que
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no influye menos, me hicieron re
solver á darle á mi héroe por pa
tria natal á Madrid $ como asimis
mo no encontré un motivo , para 
que haciendo los escritores, tanto 
naturales como extrangeros, los su
yos hijos de las ciudades ó luga
res, con quienes tienen relaciones 
favorables ó adversas, ó á sus cor
tes, no pueda Madrid tener estos 
privilegios. ¡Pluguiera Dios que 
mis trabajos me hiciesen digno de 
entrar en el número de los* procla
madores de sus glorias!

Conozco no haber llenado los 
deberes que exige este ramo de 
amena literatura, pero suplan mis 
defectos los buenos deseos con que 
hé trabajado este original.

E L  E M P R E N D E D O R ,  

ó

AV EN TU R A S DE U N  ESPAÑ O L 

EN EL A SIA .

lí/ n tre  los muchos que especulaban 
facciones , indagaban gracias , solicita
ban habilidades, y sobre todo, busca
ban hermosuras esclavas en el concur
rido Bezar ó mercado de la ciudad de 
Bassora, de la dominación otomana, el 
que mas solícito las observaba era un 
Turco joven de edad y  noble porte, el 
qual despues de haber recorrido varias 
veces por entre turbas de charlatanes 
las hermosas víctimas de su comercio 
se volvió á un negro su esclavo que le 
llevaba un rico quitasol chinesco, d i-

(9)



(io)
ciéndole : "vamos Ali : no encuentro
lo que tanto anhelo:” rodeáronle en- 
xambres de chalanes, y vendedores de 
varias telas , muebles ., preciosidades y 
rarezas ; mas desentendiéndose de todos 
con cara macilenta, se hizo abrir entre 
ellos paso por su negro, huyendo de 
aquellos iniquos padres, hermanos y pa
rientes, comerciantes de su sangre, pér
fidos porrones del linage humano; y atra
vesando la gran plaza con mucho tra
bajo é incomodidad por el innumerable 
gentío, llegó al parage donde Je espe- 
raban otros quatro negros robustos con 
su palanquín de almohadones y ricas al
fombras damasquinas : llegado que fue, 
se sentó en él con el mayor abandono, 
ocupado enteramente en sus ocultos pen
samientos.: los humildes esclavos mira
ban á su señor y callaban, sin atreverse 
á hacer el menor movimiento, atentos 
á obedecerle á la menor señal; el joven

C11)
musulmán de quando en quando levan
taba los ojos al cielo, y los baxaba aba
tido: se le veian correr abundantes lágri
mas , que ocultaba con sus dos manos 
puestas sobre su frente; las lágrimas.del 
buen señor arrancábanlas desús criados; 
estos bozales lloraban, y  lloraban sin 
saber por qué, pero lloraban gratitud 
á su dueño. A li ( que por la cuenta era 
el mas estimado ) , se .enxugó los ojos, 
y  componiendo la v o z , y pensando an
tes las palabras , se determinó á decirle 
estas , puesto ante él de rodillas: "p er
dona á Ali. —  ¿Cómo?... ¿Por qué?.... 
(dixo el turco sorprehendido de la acción 
del esclavo); eres mi señor, résponde el 
negro , y  si me perdonas te contaré mi 
delito.— -Lo estás; habla.— .La escla
vitud , prosiguió el negro , nos prohibe 
hasta el querer adivinar los pensamien
tos de nuestros dueños. ¡Quántos no fue
ron apaleados y  aun muertos, por que-

/
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rer prevenir una acción ú obra, ó de
cir una sola palabra sin mandársela su 
señor! ¡Quántos no perecieron por mi
rar inadvertidamente á su\ cruel amo! 
¡Y  quántos inocentes no pagaron el des
cuido de uno solo! Tan despreciados y  
abatidos nos tiene este color. —  ¿T e 
quejas de mí? le interrumpió el turco, 
¿de qué? d iío , acaba.—  Castígame, soy 
una .bestia, siguió el esclavo : señor te 
enojas conmigo con razón; me tratas 
bien, no me apaleas, me vistes, me re
galas, y me curas; pero tú estás enfer
mo , lloras , no comes ni sosiegas , y 
siendo médico vives doliente, y tus es
clavos son tan malos que no quieres va- 
lerte de ellos para remediarte. ¡Santo 
Alá , hazlos tan buenos como merece 
su amo! No estoy enfermo de peligro, 
replicó Mahamut (que así se llamaba el 
tu rco ), aunque mi enfermedad mues
tra ser incurable. ¡Pobre A li! no pue-

(* 3 )
des aliviarla ni tú ni tus compañeros; 
yo  os agradezco vuestro cuidado. ¡Plu
guiera Dios fuese posible remediarla 
con mi sangre! Todo , A li, es en con
tra de mi mal; cada hora , cada dia , y 
cada luna crece, y  el remedio mas se 
me oculta; en vano, en vano es bus
carla; pereció” ...Aquí de nuevo volvió á 
taparse la cara con sus manos , cuyas 
palmas se bañaban de llanto, y  los es
clavos de nuevo á humedecerse los ojos: 
en este estado pasaron la mayor parte 
de la tarde, en la que ya el concurso 
se iba disminuyendo , como igualmente 
las mercancias por las muchas compra
das , y  porque las restantes las guarda
ban y custodiaban por la cercana no
che sus dueños ; y Mahamut no daba 
muestras de tomar alguna resolución, 
o ya de marchar á su casa , ó á otra 
parte; de modo que ano llamarle el ne
gro A li, preguntándole, qué les orde-



(h )
n ab a, y  recordándole que le esperaba- 
el Cadi que estaba enferm o, sin duda 
que le hallara el día en la propia pos
tura. "Vam os , veamos el Cadi,”  dixo, 
colocándose en el palanquín; los esclavos 
le elevaron en equilibrio , y  poniéndole 
sobre sus hombros robustos, caminaban 
con tanta ligereza, como era de imper
ceptible el movimiento. A li marchaba 
detras, llevando su quitasol, pipa y  
perí'umario, habiendo llegado de esta 
suerte á la casa del viejo Cadi , donde 
fué recibido Mahamut como quien trae 
la salud y alegría á un cadavérico vie
jo, y  acongojada familia. "B ien  venido, 
estrella de la medicina , amado hijo de 
nuestro P rofeta , y  socorro del santo 
A lá , le dixo al verle todo alborozado el 
C a d i, mis dolores se agravan, y  las 
fuerzas me abandonan. ¡Ah Mahamut, 
me parece no volveré á pisar la Mez
quita! ¡Quánta falta hago en ella á los
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devotos musulmanes! ¡O h , si: mi em
pleo es muy trabajoso : no sé quién po
drá ocuparle despues de mi muerte! 
¡Sentirán mucho mi pérdida! ¡O h! ¿Y 
los intereses y administraciones con que 
sirvo al Sultán? No hay duda” .... Estas 
y  otras razones tan fatuas , y propias 
de su empleo y  país, soltaba como de 
carretilla el caduco viejo , sin aguardar 
siquiera al saludo de M ahamut, y me
nos al verdadero objeto de su venida; 
no obstante , despues de interrumpirle 
con ponderaciones é inchadas y propias 
alabanzas que tuvo que sufrir , sacrifi
cando su paciencia á su arte , vino á 
concluir , que la gota , su edad y pol
tronería eran los que causaban su inco
modidad; de lo que hecho cargo le man
dó Mahamut los remedios que tuvo á 
bien , expecifícándole el método , exer- 
cicio, y por el pronto un calmante com
puesto con alcanfor , con lo qual el vie-



(ió)
jo  Cadi se creyó absolutamente bueno, 
sano y salvo antes de media h ora; y 
como la casualidad hiciese (á pesar del 
carácter general de los turcos), que fue
se este Cadi agradecido , saltó, á pro
porción de sus fuerzas , del sola , donde 
antes creyó no se levantaría jamás , y 
abrazando á Mahamut , gritaba á sus 
esclavos y familia : sus mugeres é hijos 
corrieron á los gritos del padre, todos se 
atropellaban á entrar por las puertas. > 
"¿Q u é mandas i —  Aquí estan tus hi
jos.... ¡ Santo Alá , exclaman las muge- 
res ( que eran seis ) milagro del Prole— 
ta !”  Rodean a Mahamut , le acarician, 
le bendicen , corren lágrimas de re
gocijo por todas partes , y él les sosiega 
con moderación; no se abate , pero re- 
usa los excesivos elogios , manteniéndo
se tranquilo , quai si nada se le debiera, 
pero su alma provaba aquella dulce 
complacencia incapaz de describirse,

(i7 )
que gozan los verdaderos médicos, quan
do sus aciertos han arrebatado una víc
tima á la parca, y  muchas de la men
dicidad. ¡On , arte divina , quánto te 
deben los humanos! En fin, despues de 
pasado el torrente de aclamaciones , y 
mas calmado del excesivo júbilo, M a- 

•hamut volvió al Cadi á su sofá , encar
gándole el descanso , para que recon
ciliado el sueño , cobrase en él las fuer
zas ; volvióle á repetir el orden y mé
todo de vida , alimentos y medicinas, y  
principalmente el exercicio y continen
cia, con lo qual se salió de la casa, 
que dexaba inundada de gozo , acom
pañado por toda la familia , hasta que 
sus esclavos lo elevaron en su palan
quín; no hubo bien llegado á la suya, 
y apenas se había recostado sobré- sus 
almohadones, quando entró su esclavo 
Ali con un azafate muy precioso, cu
bierto de una tela texida con oro, que

TOMO I . B  *
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acababa de traer un esclavo de parte 
del C a d i; destapáronle , y hallaron que 
entre muchísimas flores venia un libro, 
cuyas tapas eran de terciopelo clave
teadas de oro , que custodiaban las ojas 
de vitela , donde- con letras de colores 
se leia la vida de A li, uno de sus prin
cipales sectarios , sobrino de Mahoma; 
asimismo traía el azafate un frasquito 
de oro muy bien labrado, que contenia 
la preciosísima esencia de la rosa , y 
cinco bolsas de escudos, que cada qual 
contenia quinientos de esta clase: Por
cierto, dixo Mahamut, que el Cadi es ge
neroso y rico; á fe que no espere tanto, 
porque he oido hablar muy mal de to
dos los de su profesión: — ¡O h, señor! 
replicó A l i , es el mas rico de Bassora, 
y  el primero de los de esta ciudad y 
gobierno; todo lo que sujeta este Baxá 
es dependiente de él , como Cadi de la 
principal Mezquita; tiene mucha re

putación en la corte de Constantino- 
p la ; es el recaudador de los muertos 
por el Gran Señor, como heredero uni
versal, y Juez de Policía, con otras 
muchísimas cosas: aprecian su riqueza 
en veinte mil bolsas. —  "Mucho me 
huelgo , mi fiel A l i , de haber curado 
á este Cadi , y has hecho muy mal de 
no avisarme , antes de dexar ir al 
esclavo , pues no le hubiera admitido 
su regalo; tal vez llegaré á necesitar 
de su empleo y  favor, y  entonces ¿có
mo le pediré, si ya nada me debe? En
tiende A l i , que nuestra ciencia se de
be usar en beneficio de la humanidad, 
y  en beneficio propio, sabiendo el mo
do de portarse con cada qual ; á en
tender , al pobre, con ciencia y auxi
lios ; al mediano , ó casi pobre , con 
ciencia; con el rico , tal como el co
merciante , hacendado , Banquero , y 
demas dé esta clase, á puro oro se ha- 
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ce valer la medicina , lo que da prove 
cho y  fama ; pues esta gente que en
ferma por el oro , con él se cura , y  
por él viene á morir ; y  con los seño
res Magistrados o tnncipes , poi el 
amor á ellos , por el lustre que dan al 
mérito , y  porque su poder remedia 
nuestras desgracias , ó cubre nuestras 
flaquezas; el buen profesor debe saber 
tanta política , y  tener tanto secre
to, como ciencia, y aun quando exce
dan á esta las dos virtudes anteriores, 
será tanto mas alabado ; esto te he di
cho , para que te sirva de gobierno en 
adelante.”  El esclavo prometió así ha
cerlo , á excepción de los casqs reser
vados y  poco comunes , que acordaron 
consultaria antes de tomar. A  propor
ción que crecían las enfermedades , el 
Cadi estendia la fama del joven médi
co Mahamut, se aumentaban los elo
gios de sus aciertos, la satisfacción ge-

_ 0 0
neral, el aprecio de los magnates , y  
lo principal en aquel pais, las rique
zas : viva Mahamut , brazo de nuestro 
Profeta Mahoma, gritaban los pobres, 
y  las otras clases.le regalaban, paga
ban y  titulaban de sabio: los Harems, 
ó palacios de las mugeres, en general 
le eran francos de entrada; nada le era 
reservado; su figura amable, dulce son
risa y delicado trato , especie tan poco 
conocida en O riente, le proporcionó 
mas de un corazón ; pero el suyo ge
mía en secreto , y  no estaba dispuesto 
á am ar; mas de una vez fingió severi
dad en su rostro , mal genio , y de
fectos chocantes, por cortar incendios, 
y  obiar ocasiones ; pero esto no impe
dia el ser amado, y apodarle el bello 
sexo de Jazmín de la medicina, Iris de 
las dolencias , y otros á este tenor , se
gún el gusto e ideas del Asia: un día 
que llegaba á su casa fatigado de re-
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mediar enfermos , y  angustiado inte
riormente con sus continuos pesares, 
mas deseoso de retirarse á la soledad 
de su jard in , donde reposaba, que de 
escuchar á alguno, halló que en su puer
ta altercaban sobre la entrada su que
rido A li y un Arabe , según el trage, 
del desierto; "Señor, este perro £rabe, 
dixo al verle el esclavo, quiere veros 
por fuerza, se entra.... —  Y  me insultas 
como ahora, negro miserable, le inter
rumpió el árabe: su arrogante figura; 
ojos rasgados y  negros como sus cejas 
y  cabello ; color tostado y sonrosado; 
cara redonda , y  facciones proporcio
nadas ; su trage sencillo , pero corto y  
galan , todo unido al noble despejo que 
mostraba , y  ai delicado idioma árabe 
que pronunciaba, movió é interesó á 
M aham ut, que reprehendió á su A li el 
mal modo, mandando al árabe seguir
le , ofreciéndole complacerle en quanto,

(2 3)
estuviese de su parte ; siguió el árabe 
á Mahamut, dexando en la primer me
sa que halló dos pistolas turquescas, 
una gum ia, y pequeño cuchillo ; y des
armado ya ( según estilo en el Asia, 
quando entran en agena casa de visi
t a ! ,  llegaron al jardin ; luego que los 
esclavos de Mahamut colocaron debaxo 
de un pomposo naranjo una rica al
fombra , y  correspondientes almoha
dones , y su amo les mandó retirar, 
convidó al árabe á que se sentára, 
y  declarase su dolencia. "  Mi dolencia 
¡ Oh santo Alá , no es curable!.... Tu 
puedes aliviarme ahora, y  á eso ven
g o , pero sanarme imposible. ¡Ah! ¡in
feliz Ismael!”  Estas palabras dixo el A ra
be con tal energía , tales sentimientos, 
finalizando con tal torrente de lágri
mas , que el corazón de Mahamut, 
que de suyo era sensible , ademas de 
estar bien lastimado, se enterneció igual-



(24)
mente , y  como sea de los enfermos el 
compadecerse y  ligarse amistosamente, 
Mahamut resolvió servirle hasta lo mas 
que alcanzasen su ciencia, caudal v per  ̂
sona , por lo que consolándole sin sa
ber de que , le volvió á rogar le decla
rase en que podia servirle ; el Arabe 
componiendo su cara y  enjugando sus 
lágrimas le dixo : "V e d  aquí virtuoso 
Mahamut un infeliz sin remedio que os 
pide favor sin conoceros , valido de 
vuestra fama y generosidad el tiempo, 
urge , y  si le pierdo sin fruto , no ve- 
re mas el bien que no puedo llegar ja
mas á poseer , aun quando le tenga en 
mi mano : eres joven como y o , no te 
asombres, amo ; una carabana robó lili 
bien, y (¡oh dolor!) está de venta en esa 
abominable feria : dos mil otomanes 
son su precio; la he visto requerida por 
mil voluptuosos compradores;.. Soy aquí 
pobre... Considera mi dolor, mi angus-

(2 5)
tia... la suya , y...”  Mahamut , no pu- 
diendo articular siquiera una voz , é 
impaciente con el mas vivo interés , se 
levanta , corre á su quarto , y^en un 
pañuelo vacia quantas volsas le parece 
completan la cantidad , vuela al jardín 
(donde estaba el árabe inmobil sin sa- 
ber que pensar de la acción de Maha
mut) , "tom a , le dice , corre ; ¿qué te 
detiene? si acaso llegas tarde...”  el árabe, 
lo tom a, le abraza y desaparece... "  ¡Oh 
feliz Ismaél (exclama el turco) , quán- 
to desgraciado tu bien-hechor!”  A l de- 
cir estas últimas palabras, se arroja bo
ca abaxo en sus almohadones , dexando 
correr por ellos sus abundantes lágri
mas y sollozos : A lí , á quien la repre
hensión de su amo no habia dexado de 
muy buen humor , ni borrado el con
cepto de que aquel árabe , como todos, 
dexase de ser un salteador , estaba con
siderando y  haciendo cabalas entre sí



(26)
de las armas que había dexado á la en
trada del quarto de su Señor ; en esto 
le ve salir precipitado , y  con un pa
ñuelo lleno de dinero que conoció por 
el ruido que casualmente hizo ; al mo
mento su imaginación le robustece sus 
mismas ideas , creyendo con la mayor 
evidencia que su amo acababa de ser 
robado y  muerto... "Detente perro... 
Aliatar , X e r if , amigos”  : principió á 
gritar queriéndole detener , mas Ismaél, 
mas atento á su primer interés que á la 
oposición y gritos del negro , le apartó 
de un empellón y partió con la veloci
dad de un rayo, y quando acudieron los 
criados y esclavos á las voces de A lí, ya 
Ismaél se les había perdido de vista, 
corren al quarto de su Señor , no le ha
llan , registran y hallan abiertas las na
vetas donde sabían guardaba su dinero 
y  alhajas, hallan vacias unas bolsas allí 
mismo , y  descompuestos algunos pape-

(27)
les y  otros mueblecillos que indicaban 
el azotamiento y prisa con que se ma
nejaron. ¿Qué mas prueba de robo? Re
cuerda A lí , que el pañuelo que llevaba 
el árabe , era el propio de su Señor. 
¡No hay duda ha sido asesinado! (¡O h, 
Y quántas veces la casualidad vestida 
del color de los crímenes , costó vidas 
inocentes , y ennegreció las mas puras 
opiniones!) Corren al jard ín , le ven 
de léjos caído , descompuesto , inmóvil; 
mas se confirman , levantan el grito de 
dolor , y  corren desaforadamente hacia 
él; incorporase al ruido Mahamut. "  ¿Qué 
es esto? ¿Qué sucede? les dice sin saber 
que pueda ser.— A h , autor de todo, sin 
detenerse le réplica —  habéis sido ro- 
bado; yo lo he visto : me atropelló: hu
yó : tardaron mis compañeros ¡oh qué 
poltrones! — ¿Por quién? ¿quándo? le 
interrumpió Mahamut, —  ese maldito 
árabe... bien hacia yo en no dexarle en-



(28)
trai' : si Señor , ese es su oficio; mas yo 
le buscaré por toda la Ciudad , daré 
quenta á los... iba á hacer lo que pro
ponía, pero Mahamut , con un tono y 
ayre severo , le dixo— "B asta Alu
nada debes hacer sin que te lo mande; si 
no me hiciese cargo del carácter y valor 
de las primeras impresiones , y del amor 
que me profesas , que te ha dado causa 
para este alboroto , sin duda alguna me 
enfadara contigo, pero te advierto que 
sentiré mucho , que despues de haberte 
hecho mis advertencias, olvidándote de 
ellas , cometas los mismos defectos : vol
veos todos á vuestros quehaceres , y tú 
ten pronto un caballo para que volva— 
vamos á recorrer los dolientes ; si vol
viese el árabe éntrale á mi quarto ; ”  
despues de pedir mil perdones , se reti
raron todos del jardín , mormurando 
cada uno entre dientes mil maldiciones, 
mofas y  epitectos al miserable Alt , el

0 9 )
qual cabizbaxo demostraba su vergüen
za y sentimiento de haber dado causa á 
ser reprehendido , y  que pudiera su Se
ñor rebaxarle de la estimación que le te
nia : M aham ut, solo otra vez en su jar- 
din , pensaba en el valor que tienen so
bre los mortales las primeras impresio
nes que nos dan en la niñez, difíciles, ó 
por mejor decir , quasi imposibles de 
desarraygarse enteramente : tal era la 
que tenia su esclavo de los árabes , á los 
que no podia mirar sino como á ladro
nes un negro , quando este mismo con
fesaba que su propio color era la causa 
de su esclavitud , opinión que sigue to
da la Europa , Africa , Asia y Améri
ca, no avergonzándose las naciones mas 
cultas de incitar qüestiones y  guerras 
en los países de estos infelices, para que 
entre sí se destruyan y  se vendan , co
merciando de estos racionales del mis
mo modo , que con su oro , marfil y



(3°)
perlas;”  ¡qué horror Dios mío! e x c la 
maba , ¿ es posible que el hombre vea, 
palpe , guste y  oyga la verdad , y  que 
un error aprehendido en su infancia, 
triunfe de sus sentidos? ¿Que ha de co
nocer que la cercanía o separación del 
sol es la causa del color de la piel , y  
que á pesar de estos conocimientos a 
ciencia cierta , ha de atravesar los ma
res para venir (solamente , por un vil 
interés) á ultrajar la naturaleza? ¿Có
mo esta no desaparece antes de consen
tir estas ferias tan celebradas , y  con
sentidas en todo el oriente , adonde el 
bárbaro Mingrelio y Circasiano comer
cia con sus hermosas hijas , hermanas y 
mugeres, las que parece que a porfía na
cen portentos para mas ennegrecer el 
corazón á los hombres ? Mas ¡ a y ! las 
primeras ideas , las costumbres y el cli
ma pueden tal vez ser disculpa; ¿pero 
quál podrá alegar el europeo , nacido

(31)
entre los sabios , entre las leyes santas, 
despreocupación , y  en general rectas 
costumbres , para presentarse en es
tos execrables mercados , con las belle
zas de su mismo ó contiguo pais, belle
zas que robó , vil pirata en los mares, 
y  que á pesar de sus lágrimas , capaces 
de ablandar todo , menos un corazón 
deprabado , las vende y  las entrega, 
¿á quién...? ¡me horrorizo! ¡Oh corazón 
humano , de quánto no eres capáz ya 
una vez corrompido! Mas temible eres 
que las fieras mas crueles acosadas del 
hambre , y  mas si es posible que las ca- 
bernosas y horrendas fieras del profun
do infierno ; europeo p irata, detestable 
monstruo , ¿cómo esos mares donde ex
tiendes tu imperio de crueldad , ava
ricia y  sórdido interés te consienten? 
Maldígante amen todos los mortales; 
deséchente los elementos , de tal modo, 
que lanzándote de uno á otro puedas



(3 2)
fixarte solamente en el aberno : ¿pero 
qué digo? |á dónde me arrebata mi do
lor? ¡Ah! Elisa mia, no fue el pirata,no, 
la causa de tu esclavitud ó tu muerte, 
mi estrella cruel é impía influyó en tu 
desgracia ; en vano , en vano recorro 
el Asia en tu busca; no hay feria, no 
hay Harem, no hay serrallo donde mis 
ojos no busquen á los tuyos : mas ¡ay! 
no existes : eterno Dios , que ves toda 
tu obra desde tu empíreo trono, yo te 
ruego perdones mi miseria en vestir es
te trage engañoso , y que estiendas tu 
poderosa mano sobre aquella infeliz , si 
es que tu amparo la vida la conserva.” 
Anegado en estos discursos , mezclados 
de suspiros y doloridas lágrimas pasea- 
ba , parándose y apoyándose de quando 
en quando en algun árbol Mahamut, 
tan distraído , que no advirtió que en
traban en su jardín , hasta que á una 
vuelta se halló de frente con el árabe y

(33)
tma bella joven , como de unos diez y 
ocho años , quienes viéndole exclamar, 
correr lágrimas , y otras acciones pro
pias de dolor (que si entendieran el cas
tellano conocerían causa y objeto), que
daron estáticos, sin saber qué partido 
tomar , entre estarse ó partirse ; vién
dolos pues Mahamut, calmó su dolor, 
dexando entrar algun tanto la alegría 
en su corazón, se llegó á ellos , los sa
ludó y alhagó , mas aunque en el árabe 
conocio mas tranquilidad , su rostro 
anunciaba una tristeza interior; ella 
asimismo mostraba en la palidez de su 
rostro , ojos grandes y apagados , laxi
tud en los miembros, abandono en sus 
palabras , y  mirar incierto , una llama 
interior abrasadora , que convertia en 
cenizas su corazón; Ismael la tomó por 
la mano , y presentándosela á Maha- 
tnut , crCelfa, la dixo, este joven , ho
nor de los turcos, es tu rescatador, y 
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á él le debes la libertad, y  yo la vida 
que conservo por t í :”  (y volviéndose á 
Mahamut), gózate de tu obra , gene
roso joven , el Santo Paraíso sea tu re
compensa , y  si la quieres de nosotros, 
aquí tienes dos nuevos esclavos rr£s 
tan corta mi ventura, amable médico, 
dixo Celfa, que ni aun encuentro pala
bras con que significarte mi agradeci
miento; esos desiertos donde nací no 
ensenan mas lenguage que el de la sen
cilla verdad , por lo que te juro que te 
amo de gratitud , porque amas á mi Is- 
maél; ” al decir esto, sus ojos se volvie
ron al árabe tan expresivos y ardien
tes, que Ismael se arrojó á su mano, 
que llegó repetidas veces á su boca , y  
en tanto ella tenia sus ojos fixos en los 
cielos, como si pidiera su favor: Ma- 
hamut, el sensible Mahamut probaba al 
mismo tiempo los efectos de la ternura, 
gozándose en la felicidad que había

proporcionado á estos dos amantes , y 
los recuerdos de su felicidad de otro 
tiempo; apretaba las manos de entram
bos , que tenia asidas con las suyas; 
quería hablar, y  no sabia, ni atinaba 
con las palabras; ellos se miraban , se 
encendían , se sonreían , y de repente 
se desanimaban sus caras, huia su co
lor, cayendo en su primer abatimiento, 
á que seguían en Ismaél la impaciencia, 
y  en Celfa el llanto en copiosas lágri
mas ; Mahamut los acompañaba, y  que
ría indagar la causa, ofreciéndoles re
medio y su amistad , les dixo : "B ien 
en mi distracción habréis notado quan
do entrasteis , que no vivo feliz , ni 
exento de penas, y os aseguro , que 
al cabo de un an o, este es el pri
mer momento en que pruebo el placer, 
y  si queréis , como acabais de decirme, 
recompensarme, os suplico no os au
sentéis , quedándoos en mi compañía^ 
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(S6)
mi arte ó ciencia me proporciona ri
quezas y amigos; amistad solo y con
suelos necesito; ¿quién mejor dármelos 
que los que padecen igualmente? que
daos , os lo ruego: contadme vuestras 
penas , aliviareis las mias; unámonos á 
buscar nuestros alivios. —  Decide, 
Celfa m ia, dixo Ismael , á lo que ella 
(que así se llamaba) respondió : ¿ qué no 
debemos á tu generosidad ? ¿ qué tierra 
será mas hermosa que la que mantiene 
á un virtuoso?” La alegría sale del co
razón de cada uno de los tres , y corre 
á demostrarse en sus rostros, ella hace 
brillar el de Celfa, al tiempo que los de 
Mahamut é Ismaél se agracian y  embe
llecen : Mahamut grita á sus criados y 
esclavos, pidiéndoles el café: "dispo
ned tal y  tal quarto.... que estoy malo: 
no entre nadie:” tales eran sus dispo
siciones , al propio tiempo que Ismaél 
daba las señas del parage donde estaba

(37)
su caballo , para que le conduxesen á la 
casa de Mahamut , bestia tan estimada 
de él, y  ella tan amante de su amo, co
mo son todas las de los árabes ; un es
clavo conduce la argentada cafetera ; el 
otro tiende el blanco algodón ; aquel 
conduce las tazas y demas para este mi
nisterio ; qual se apresura á poner al
mohadones y alfombra ; dos perfuma
dores de plata exálan sin cesar odorífi
cos humos , que hondeando se conden
san en una fragrante nuve ; en fin , re
costados señor y huéspedes , beben el li
cor de Moca, y recrean su paladar con 
dulces y frutas: Mahamut ardía entre 
tanto en el deseo de saber los aconteci
mientos de los dos árabes , pues obser- 
baba en ellos-tan diferentes contradic
ciones á cada acción de las que ocur
ría ; por lo que haciendo retirar sus 
criados y  esclavos , les dixo : "N adie os 
escucha ya sino es yo; á proporción que



crece en mí el ínteres por vosotros, se 
aumenta mi curiosidad por vuestros 
sucesos; pero si fuesen tales que pue
da causaros el mas pequeño disgusto su 
narración , os absuelvo de la palabra 
que me disteis de referírmelos; ¡nadie 
quiera saber secreto que no le confian!—  
Esa misma súplica iba yo á hacer á mi 
amada Celfa, dixo Ismael , pues los 
ocurridos despues de nuestra separa
ción , aun no ha tenido tiempo de con
tármelos.— Los tuyos, prosiguió Celfa, 
no dexarán de ser particulares , y así 
para que nuestro bienhechor... —  amigo 
diréis , replicó Mahamut : —  para que 
nuestro generoso amigo , siguió, venga 
en conocimiento de todos, y  ambos nos 
demos cuenta de ellos, principia tú 
nuestra lamentable historia : —  Sea tu 
gusto, dixo, y continuó Ismael:En ese 
inmenso y  encendido mar de dorada 
arena, que llaman desierto, habitan,

nacen, y  se multiplican errantes colo
nias , que llamamos tribus de árabes 
Beduinos, las que dirige siempre el an
ciano inas respetable , conduciendo sus 
hijos, hermanos, sobrinos, nietos (pues 
cada tribu es una- familia) por el sen
dero de la ley santa, y rectas y senci
llas costumbres , tan religiosamente 
guardadas, que no han variado en tan
tos siglos , que ya se pierden en la an
tigüedad ; por esta sólida base la paz, 
la justicia , la abundancia , y  la ino
cente alegría son inseparables de nues
tros aduares; el luxo nos es desconoci
do , y  todos los vicios que le rodean; 
nada deseamos, pues todo lo tenemos; 
no conocemos la libertad , porque no 
hay esclavitud; el ocio no es perjudi
cial , porque cada qual trabaja para sí, 
y  el dia que se halla menesteroso , se 
afana , para holgar los que le produz
can aquel; en fin, muchos cuerpos reu-



nidos en un mismo modo de pensar, 
forman uno, y de aquí Ja alegría, paz 
é igualdad : he aquí donde vi la pri
mera luz de la vida, mi padre, que era 
la cabeza de nuestra tribu, me puso su 
nombre, educóme del mismo modo que 
él lo fue, en los santos principios que 
gobiernan nuestras costumbres ; un 
hermano de mi padre criaba á Celfa 
como hija, que tiene treinta lunas me
nos que yo; estábamos de niños siem
pre unidos con separación de los otros 
nuestros iguales ; nos regalábamos mu
tuamente, anhelando siempre estar jun
tos; si corria á caballo , Celfa me se
guia con la vista; ella adornaba el ca
riñoso animal; yo fatigaba las fieras, y 
con el arcabuz u flecha no dexaba en 
la arena, ni en el ayre bruto ni ave que 
no rindiese á mi C elia ; nuestros pa
dres y tios, y toda la tribu, viendo 
nuestro amor, siempre que ocurría ha-

(4O
blar de alguno de los dos, decían : Is- 
maél de Celfa, ú Celia de Ismael: ¡plu
guiese á Dios que así fuese! Llegó por 
fin el ansiado tiempo, en que, según 
nuestras leyes , deben unirse precisa
mente los jóvenes de diversos sexos: 
jfeliz época! ¿quándo llegarás? excla
maba algun dia , y ahora el recordarla 
excita el dolor que cortará mi vida. ¡Ah! 
¿te acuerdas quando debaxo de aquella 
hermosa palma, Celfa mia, maldecía
mos la . pereza de ese hermoso planeta 
que nos alumbra y vivifica? ¿ quando so
ñábamos en nuestro placentero por ve
nir? ¿quántas veces nos comparamos á 
Ja entretexida yedra? ¿y quántas y quán
tas nuestros ojos lloraron de impacien
cia , y no de pesar? mas ¡ay , que en . 
breve tuvieron que llorar en tanta co
pia , que no pudieron ni jamás podrán 
todo lo que deben!...” Ya al llegar aquí 
le ahogaban los sollozos , y la joven



M
árabe con la mano puesta delante de su 
frente ocultaba los hermosos manantia
les, dexando correr libremente sus pre
ciosas lágrimas ; Mahamut , que de 
suyo era sensible , y se hallaba ademas 
bien lastimado de sus interioridades, 
estaba igualmente conmovido , pero se 
repuso , y con pretexto de añadir mas 
inciensos á los perfumadores , y  repetir 
el café , los distraxo , serenó, consoló 
en parte , y  alentó á continuar la nar
ración que siguió así: "Llegada la época 
deseada, se concertaron los venerables 
ancianos, se dispusieron las sencillas pe
ro alegres fiestas , comida general, y 
otros regocijos á este tenor: llegó el dia; 
por la mañana oramos al cielo, juramos 
ante él y de toda la tribu , amor y fideli
dad, pidiéndole todos unidos confun
diese al delinquente; se corren caballos; 
se forman danzas ; las hermosas jóvenes 
en sus caneioneí, vueltas y juegos, mez-

(43)
clan entre nuestras alabanzas y elogios 
á el amor, avisos amorosos á sus aman
tes , ellos las festejan , las regalan e in
citan con el exemplo que tienen presen
te , las madres interrumpen estos dis
cursos, pero sin motejarlos ni incomo
dar á sus hijas ; todo era alegría; todo 
parabienes ; se ponen las mesas sobre 
alfombras , en la berde yerva, la leche, 
quesos , natas , miel , frutas , legum
bres y todo quanto pudo traerse de las 
tribus inmediatas , las cubren ; Celfa á 
mi lado, indicaba con ojos modestos su 
satisfacción y placer interior, y su po
co apetito á los manjares , yo me abra
saba en impaciencia; tantos testigos, su 
decoro,y el respeto á los ancianos en
frenaba mi vehemente pasión, la no
che , la suspirada noche tardaba (¡oh 
nunca , ó nunca llegase por nuestro 
mal!) Ya en la mesa no se beían mas 
que despojos de la gula , y quasi esta-



(44)
ba desamparada, quando la escasa luz 
que dexaba verse de la naciente luna, 
vino á avisarnos de la llegada de la no
che , no muy contentos Jos árabes con 
su plateada luz , corren á sus tiendas y 
fixan en ellas teas encendidas, y de tre
cho en trecho materias secas que levan
tan una hermosa llama ; iluminóse el 
aduar , tan repentinamente , que creí 
que el sol de nuevo venia con sus luces 
á robarme las dichas ; ya quasi las to- 
caba, quando de repente entra en nues
tra tienda , trémula , azorada y teme
rosa la negra esclava Sisifa , que había 
criado á Celfa ; ¿qué traes? la pregun
tó mi padre , todos la rodeamos , la 
sangre se me heló en las venas , y mi 
corazón me empezó á latir, tal, que 
pensé se queria salir dei pecho, (¡oh, 
él me anunciaba mi mal!) instan á la 
esclava , yo la insto , mi padre se lo 
manda , y Celfa se lo ruega ; ella con

(45)
balbucientes palabras dixo... vas hija 
mia á ser incestuosa , Ismaél es tu her
mano... ¿Cómo? replico yo , aclaralo ó 
te daré la muerte : Celfa cae difunta, 
mi padre queda inmóvil, y el padre de 
Celfa brota por sus ojos fuego de ra
bia; todos los circunstantes se estreme
cen y la estrechan á descubrir el secre
to ; yo no sabia donde acudir, mi pa
dre , mi Celfa, aquel arcano , todo á un 
tiempo me llamaba , y no podia divi
dirme; por fin la vieja esclava declara 
que estando cierto dia con Celfa y otra 
niña de mi tio , ambas recien nacidas, 
fuera del aduar en busca de una cabra 
que las alimentase , de las muchas de 
nuestros rebaños, y como las acomoda
se en el suelo , en compañía de un hi
jo suyo negrito, separándose algun tan
to de los tres, unos árabes ladrones (de 
estos que asaltan y roban las carabanas) 
pasaron al propio tiempo , y uno de



(4 6 )
ellos tomó una de las ninas, y  el hijo 
de Sisifa , dándose á correr en sus caba
llos hasta perderlos de vista; esta des
gracia le había cogido á mi tio , cuya 
era la nina robada , que jamas tuvo 
otra ; y temiendo su cólera , resolvió, 
pues las niñas eran á un tiempo naci
das y  envueltas en unas mismas ropas, 
hacer creer á mi padre, que la desgra
cia le había cabido á su recien nacida 
h ija , confiando en la amabilidad de su 
carácter , y en que le quedaba otro hi
jo en m í, pasando á Celfa á mi tio, pa
ra que la tuviese por su hija , lo que 
hizo creer completamente á los dos, sin 
descubrirse la menor señal del cambio 
en tan-tos años; pero no pudiendo su 
conciencia sufrir ver dos incestuosos ino
centes , y temiendo la cólera del cielo, 
había resuelto declararlo aunque le cos
tase la'vida ; todo lo qual lo afirmó con 
tales juramentos, que con estos y coa

(47)
recordar mi padre y todos el aconteci
miento referido, quedaron convencidos 
ser cierto j yo nada pude oir de toda esta 
relación, pues tenia á Celfa en mis 
brazos , procurando volverla á la vida; 
ya sus ojos empezaban á abrirse, y yo 
á ver en ellos mi vida y mi gozo, quan
do mi padre con voz ahogada me dixo: 
vamos mi querido Ismael , el cielo no 
te quiere dichoso : padre , le dixe, tam
poco hace infelices; algun mal genio se 
ha transformado en la figura de Sisifa, 
é inventado esa infernal calumnia.... 
¡Oh fueralo así! dixo interrumpiéndo
me mi tio , mas son demasiado ciertas 
las señas, para que en mi vejez dexe de 
llorar una perdida hija : Celfa , ya re
cobrada preguntaba con ánsia quál fue
se su padre; yo , clamaban entrambos, 
yo te di el ser, decia Ismael; y  su her-r 
mano , y  yo el amor y crianza: ¡Qué 
escenas tan dolorosas! ¡Qué discursos



tan cortados! [Qué pensamientos y qué 
horror al delito involuntario que Íba
mos á cometer! pero en mí pronto se 
cambió en desesperación , echo mano 
al cuchillo y le dirijo á mi pecho , Cel- 
fa opone su tierna mano que se baña en 
hermosa sangre, y  da un penetrante 
grito; se arrojan mi padre y mi tio, na
die puede contenerme ; pero la sangre 
que corre de la herida de Celfa, yela la 
mia ; caygo desfallecido , vuelvo en mí 
furioso , torno á decaer ; y por fin me 
abandonan los sentidos; dos días pasé 
haciendo (según me dixeron despues) 
todas las locuras de un frenético, hasta 
que á fuerza de medicinas volví en mi 
acuerdo ; abro los ojos á la luz , y lo 
primero que miran es mi adorable Cel
fa , ¡Hay , exclamé , te he perdido pa
ra siempre! N o, me dixo,jam as, ja
mas será de otro mi corazón, tu her
mana, y tu amante hallarás en Celfa,

(49)
prométeme otro tanto... ¿Qué es prome
ter? interrumpió mí padre , ¿por ven
tura podrán vivir en vosotros esas ideas 

t <Jue tanto os lisonjean y debéis olvidar? 
¿Queréis, alimentándolas, exponeros á 
ser el oprobrio del universo entero, cu- 

, briendo de luto á un padre que os dió 
el ser? jCielo Santo! ¿para qué me hi
cisteis padre, sino habían de ser vir
tuosos mis hijos? No hijos mios, os 
compadezco, s í , pero no soy causador 
de vuestra desgracia ; yo veo que la 
equivocación en que hemos vivido , ha 
sido causa de arraygar en vuestros co
razones ese incestuoso amor que os de- 
bora y arrastra á la eterna execración; 
temblad la ira del cielo, y procurad 
evitarla ; como padre debo poner los 
medios , casaos luego , jóvenes y don
cellas hay en nuestra tribu que no nos 
desmerecen... ;Ah padre mió (le inter
rumpí abrazando sus rodillas) no, es 
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(5o)
imposible! no hagais quatro infelices, 
antes la muerte que unirme á otra mu- 
ger ; yo excitaré vuestro enojo , lo veo, 
con mi repulsa , pero acordaos que sois 
padre , que fuisteis joven, y que hoy 
ganais una hija que iba á serlo del mis
mo modo , haciendo la felicidad de tu 
hijo y tuya. Sí querido padre , conti
nuó Celfa , no violentes nuestra oposi
ción , y no temas que esta pura llama, 
que arde en nuestros corazones , se em- 
bilezca por los delitos; yo juré ante los 
cielos no ser de otro algun mortal, ¿có
mo podré ser perjura en tan poco tiem
po? ¡Oh Ismaél! pues hoy recobras una 
hija , tan acosta suya y de tu hijo , no 
la sacrifiques en lugar de acogerla!” 
Estas y otras razones mezcladas de lá
grimas y súplicas , movieron á mi padre 
á no tomar por entonces alguna reso
lución , aunque nunca se apartó de su 
proyecto de casarnos con separación,

(5*)
confiando en que el tiempo sería nues
tro médico ; nosotros en tanto vivíamos 
infelices, sin embargo que con la liber
tad fraterna estábamos mas juntos y 
mas libres; pero quanto mas el amor dis
frazaba sus caricias con este tan inmedia
to parentesco , mas se inflamaban nues
tros pechos en llamas incapaces de apa
garse , en ellas ardíamos y arderémos 
hasta que consuman nuestras míseras vi
das ; estas eran nuestras conversaciones, 
esta nuestra diversión, y por esto anhe
lábamos estar unidos y separados de to
dos los humanos; huíamos del aduar á 
parages solitarios , donde no; consolá
bamos mutuamente ; nos deciamos ter
nezas, pero la virtud siempre nos acom
pañó con el horror al crimen ; un dia, 
pues , que estábamos en uno de estos 
parages solitarios , yo me separé algun 
trecho á recoger mi caballo que pacía 
entre unas palmas ; de repente por de- 
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( 52)
tras de un cerrillo de arena, á quien 
dábamos la espalda, salieron hasta ocho 
turcos á caballo , arremetieron á Celfa, 
que gritando huía hacia donde yo esta
ba , pero uno de ellos asiéndola por un 
brazo la detuvo , otro echó pie á tierra, 
y se la alzó al que la tenia asida, el qu# 
la puso delante de él , todo con tanta 
presteza , que apenas tuve tiempo para 
de un brinco subir en mi caballo, quan
do ya los suyos á galope tomaban el ca
mino por donde van las carabanas a la 
Meca; yo los seguia ardiendo en cólera, 
y mi caballo tan ligero como mi deseo, 
los alcanzó á poca distancia ; los siete 
me dispararon sin dexar la carrera sus 
arcabuces , pero sus balas huyeron á un 
desgraciado , mi sable centellaba entre 
los siete, tiro cuchilladas como desespe
rado , procurando abrirme paso para 
seguir al que corria con mi vida ; se me 
oponen ; la cólera me ciega ; no siento

(53)
los golpes de sus alfanges ; al primero 
que encuentro le introduzco el mió por 
las entrañas , sacándole bañado de su 
negra sangre; falséame la empuñadura; 
quedóme indefenso ; recibo un golpe en 
Ja cabeza que me derriba en tierra, cay- 
g o , aun no la toco, quando la rabia me 
vuelve el sentido ; arranco el cuchillo, 
y asiendo con la siniestra mano la pier
na de uno de los turcos, le tiró del ca
ballo y le pasó á puñaladas ; los res
tantes me sofocan y llenan de heri
das , y por fin me dexan inmoble y por 
muerto; creyéndome tal, me desnudan 
como á los dos de los suyos que espira
ban á mi lado , y nos dexan para pas
to de las fieras ; ya serian pasadas tres 
horas quando abrí los ojos , apartando 
la sangre que los cubría, y me veo des
nudo al lado de dos desnudos cadáve
res , y  aunque desfallecido por la fal
ta de sangre que sin cesar manaban mis



. (54)
heridas, me incorporo con bastante tra- 
baxo , estiendo la vista y no oygo ni 
veo señal de algun otro viviente, ";ya 
no la volveré á ver mas! Celfa.,. gritaba 
con voz desfallecida; ” la desesperación 
se apodera de mí, busco un instrumento 
con que acabarme, y ni una piedra me 
ofrece aquel vasto arenal , ya iba á in
troducir mis dedos por mis heridas, 
quando siento ruidCuie caballos ; "ellos 
son que vuelven á acabar su obra , ■ por 
haber oydo mi voz” yo esperaba esci- 
tar de nuevo su furor para que me die
sen la muerte , ¡pero quán al contrario! 
Toda mi tribu venia en mi busca y so
corro , mi padre venia detras en un 
camello con dos esclavos que le soste-, 
nian , llegan , se horrorizan de verme, 
mi padre se arroja á m í, me envuelve 
en su Alquicél, "¡hijo mió! ¿dónde es
tá mi hija? Celfa , donde estás , luz de 
mis cansados ojos? bárbaros...” yo en

(55)
tanto , ni podia responderle , ni llorar, 
ni asirme de su cuello , inmóvil como 
el frió mármol , solo exhalaba suspiros 
que abrían mas mis desgarradas ve
nas ; los ginetes briosos-volaban por 
aquel desierto en busca de los asesinos; 
á mí me acomodaron con mucho cui
dado sobre el camello , tapándome las 
heridas del mejor modo , y así me con
dujeron al Aduar : ¿ ya tendréis de
seo de saber quien les dió la noticia 
del parage donde quedaba? Pues como 
yo cayese atolondrado del sablazo , mi 
caballo enfurecido con los dos de los 
turcos muertos, peleó largo tiempo , y 
como quisiesen los demas recogerle al 
propio tiempo que recobraron los otros, 
el mío huyó y entró en el Aduar, yén
dose derecho á su establo ; viendo lo 
qual , se imaginaron luego mi familia 
lo que podia ser , y soltándole delante 
de ellos, él los conduxo al parage don-



________________________ 1

de me hallaron: ¿Cómo podré pintaros 
las amarguras , tormentos y dolores 

que pasé en .las treinta lunas que tar
dé en restablecerme? baste decir, que 
mi padre viendo la imposibilidad de 
curar la herida de mi alm a, me llamó 
un dia , y abrazándome tiernamente y 
humedeciendo con lágrimas sus res
petables canas "Anda, me dixo , cor
re el Asia , la Persia , la Arabia , y si 
es posible el mundo ; y quando hu
bieres encontrado esa hermana , sin 
quien no puedes vivir , vuelve con ella 
á los brazos de tu padre , para que 
cerreis juntos mis cansados ojos en paz; 
donde quiera que te halles , no olvides 
las virtudes con que te crié; huye hijo 
mió de los vicios, y procura en las ciu
dades saber quien es el que socorre al rne- 
nesroroso , á cuyos pies no te avergüen
zas de humillarte , porque él representa 
el Supremo Hacedor, él te socorrerá y

(57)
aliviará tus cuitas.” Yo quise respon
derle , pero nos ahogó á entrambos las 
palabras el llanto, me arrodillé, y me 
echó su bendición: subo en mi caballo, 
camino á la Meca, pregunto , inquie
ro por las carabanas, y  nadie me da 
noticia; así he corrido dos años por 
toda la Arabia , y la Persia ; llego 
al Gayro , donde tengo noticias de'la 
muerte de mi padre, lo que hace me 
resuelva á no volver á ver jamás los lu
gares tristes de mi nacimiento; solo, sin 
padre , sin esposa , y sin hermana, me 
considero huérfano sobre la redondez 
de la tierra , y determino morir , re
corriéndola sin cesar en busca de Cel- 
fa, para lo qual determino pasar á Eu
ropa , llego á Bassora en ocasión de la 
feria (según mi costumbre, por pare- 
cerme que entre las muchas bellezas 
que se exponen á la venta, no seria di
fícil encontrar la que buscaba), lo pri-



(5«)
mero que encuentro es á Sisifa, á quien 
un judío acababa de comprar para lle
vársela a Constant inopia; me íiarna, y 
me principia á dar nuevas de mi tribu 
y  parientes; llega su amo nuevo, y me 
la separa, quando ella me decía la si
guiese á Constantinopla, pues tenia que 
comunicarme cosas de importancia; ya 
iba á suplicar á su amo me permitiese 
hablarla mas largo tiempo, quando veo 
que todos fixan la atención en una be
lleza que de nuevo entra á venderse; 
corro desaforado , y conozco á mi Cel
ia ; quando llegué ya altercaban dos 
compradores sobre llevarla en mil y 
quinientos otomanes; me llego, pre
gunto al judío su vendedor el precio, 
me respondió que estaba medio vendi
da en la cantidad dicha; pero que aun 
no había dado su palabra ; tfpues bien, 
le digo, espérame á la noche, y te daré 
dos mil:”  el judío se convino , y  quedó

(59)
cerrado el trato , quedando mi caballo 
en prendas; Celfa me miraba, no atre
viéndose á hablar una sola palabra, por 
no excitar mas la codicia de su vende
dor ; yo me aparté acongojado , sin sa
ber qué hacer , ni á quién pedir ; po
bre , sin auxilio ni amigos, recuerdo 
los consejos de mi padre , y á un men
digo pregunto por el mas virtuoso de la 
ciudad. ¿Virtuoso? (me responde), ¡á 
buen parage venis! como no os consue
le , si teneis algun mal , el médico Ma- 
hamut, no sé que encontréis otro. ¿No 
sabéis que es ciudad donde de todo se 
comercia? milagro es que no habéis 
trocado vuestra necesidad por otra do
lencia. trSin duda me hubiera reido con 
las malignas sátiras del mendigo, á ha
ber estado para ello, pero aprovechán
dome solo de la noticia de Mahamut, la 
puse en práctica : y al que ves presente, 
¡ mi recobrada Celfa! debes tu liber-



tad. He aquí, generoso Mahamut, la 
historia de nuestras desgracias, advier
te si podrán encontrarse dos amantes 
mas infelices. —  Vuestro m al, Ismael, 
continuó el turco, parece incurable; 
pero la virtud , la santa virtud , que 

- siempre os ha acompañado , es vuestro 
consuelo y apoyo; esperad de ella, quo 
como originaria del cielo, en él tengáis 
la recompensa.” Estos y otros consue
los les decía el generoso Mahamut, quan
do entró A li , y le recordó que el Ca
ballo estaba ensillado , hacia bastante 
tiempo , y que el esclavo del Agaa ha
bía venido dos veces en su busca , pues 
estaba mala una de las mugeres de su 
señor: con esto pidió á sus huéspedes 
le perdonasen, y dispusiesen de su ca
sa , á su gusto, suplicando á Celfa tu
viese á bien referirles á su vuelta lo 
acontecido despues de la separación de 
Ismaél; ella se lo prometió, y volvién-

(61)
doles á rogar suspendiesen su continuo 
pesar; subieron en sus caballos Maha
mut y  A li, y partieron: dexémosles 
pues caminar á paso de médico llamado 
por un poderoso, y sepamos quién era 
este Agaa ó Comandante de los Gen¿- 
zaros , empleo de tanta reputación en
tre los turcos , que se tiene por los de 
tercer orden en el estado: era este pues 
uno de aquellos hombres á quienes fa
vorece la fortuna, solamente porque la 
apelliden de loca y ciega; bárbaro, char
latán, insufrible , cobarde, insultador, 
mentiroso, despreciador de todo , y en 
fin, tan generoso con sus aduladores, 
como mísero é implacable enemigo de 
los que no le hacían la corte , llegando 
su debilidad á tal extremo, que se creia 
el Adonis del imperio musulmán , no 
obstante de tener como unos cincuenta 
años, frente chica , cejas grandes, muy 
negras y pobladas , cuyos cabellos eri-

\



(6a)
zados enteramente cubrian dos peque
ños ojos, el uno sano , quanto el otro 
todo cuajado semejante á una gruesa 
perla, nariz gruesa , chica y remanga
da , el labio superior muy ancho , lo 
que le proporcionaba un anchísimo y 
pobladísimo vigote , boca muy grande, 
cuyos dientes eran ( los pocos que ha
bía) etíopes , el labio inferior muy 
grueso y caido , haciéndole sombra á 
una barba que remataba en punta, las 
orejas , por las perillas que asomaban, 
debían ser de muy buen tamaño, el co
lor de la piel cetrino, sus facciones an
chas y toscas, el tono de su voz atipla
do , de modo que parecía hecho de in
tento para deshonrar una provincia; 
pues como este ente (á quien sus mis
mos defectos le hacían ser mas altane
ro , gracias á sus aduladores, que se los 
celebraban por gracias): oyese en el 
palacio del Baxá, ó Virrey , al Cadi y

(63)
otros infinitos celebrar el talento y 
acierto del médico Mahamut, sin cono
cerle , y por aquella oposición que tie
nen los ignorantes al ingenio, le cri
ticó , satirizó y quitó el crédito en ta
les términos que el Baxá, para salir de 
dudas , determinó examinar qué parti
do de los contrincantes tenia razón; y 
como casualmente la primer muger del 
Agaa fuese hija del Baxá, y amada de 
ambos, y esta se hallase enferma , se 
resolvieron de común acuerdo “encargar 
á Mahamut su curación , y al propio 
tiempo indagar por sus discursos su ta
lento , de lo qual se encargó el Agaa: 
en un sofá de ricos almohadones , en
teramente tendido sobre un costado, 
apoyada la cabeza sobre su mano , y 
con la otra sujetando un cañón de pla
ta, engastado de pedrería preciosa, que 
terminaba , despues de unas tres varas, 
en un braserillo, de donde extraía el



(64)
humo del tabaco, que continuamente 
salia en nuves por su boca , formando 
una tan espesa que podía servirle de 
velo á qualquier belleza , bien que á él 
le hacía el favor de encubrir su mons
truosidad , esperaba á Mahamut, quan
do entró su esclavo portero á avisarle 
su llegada , lo que celebró dando orden 
de conducirle á aquella estancia; no le 
hubo bien visto, quando componiéndo
se los desaforados vigotes , le dixo: 
"¿Eres tú el médico famoso? por cier
to que tu joven edad te desmienie: por
que , ¿qué experiencia podrás tener con 
tan pocas barbas?” á lo que le respon
dió Mahamut, desentendiéndose de su 
insolencia: "Y o  no soy famoso, ni me
nos me he dado tal título ; hánmele 
dado sin intervención mia; y en quan
to á mi poca edad , bien podéis cono
cer no soy culpado, y que no me pesa 
de ello i pero entiendo , señor Agaa,

que eí mas experimentado de los aní
males es el burro , pues este animal 
quand > nace es apreciado por su vive
za y lozanía, pero conforme se le au
mentan los años, se va haciendo torpe, 
feo , y el mas tonto de todas las bestias, 
sin que la variedad de dueños , infini
dad de palos , y diversidad de países, 
experiencias todas bien costosas, hayan 
servido de otra cosa que para entonte
cerle mas.” Nada le gustó al Agaa la 
respuestiila , pero no sabiendo cómo 
emprenderle de nuevo, le dixo: "O h, 
yo convengo en elfo, pero la experien
cia es mas necesaria á los médicos que sus
estudios; — -Esta es una opinión__ De
la que yo, le interrumpió Mahamut, no 
quiero sacaros , ni menos lo intentaré; 
solo he venido para serviros , si reneis 
en que mandarme.” Ef Agaa, que había 
montado en cólera quando le interrum
pió, oyendo las últimas razones, que 

TOMO X. E



le parecieron adulatorias , se serenó, y 
empezó á tenerle en mas; (tal era su ta
lento y debilidad), y así le dixo : "S i te 
atreves á curar á la primera de mis 
mugeres , creeré en tu ciencia , te re
galaré , y  escribiré á Constantinopla, 
para que se estíenda tu fama ; pero si 
me la matas , te haré empalar." Lo que 
oido por' Mahamut, ya cansado de su
frir á un hombre tan poderoso como 
bárbaro , le dixo: "Señor Agaa, ni me 
puedo prometer á hacer una cura, que 
no sé quál sea , ni aun viéndola, ase
gurar la salud; y ni tampoco creo me 
deba exponer á perder una vida que 
contemplo útil al género humano ; ha
ced esas proposiciones á vuestros es
clavos, que yo me retiro." Volvióse en 
efecto para hacerla, pero el insultante 
Agaa, creyéndose desayrado , montó 
en cólera, se levantó, y le insultó, lla
mándole engañador y embustero; Má?*

hamut, que de suyo era poco sufrido 
en estos casos , se vuelve en acción de 
vindicarse; el Turco se previene , y 
apodera de un sable; Mahamut no le 
teme con un puñal en la mano, y revol
viéndose el ropon al brazo izquierdo; sus 
ojos brotaban su enojo vengador; páli
do el color y balbuciente, se arroja á 
herir al A gaa; este suelta el sable, y 
huye dando gritos llamando á su fa
milia ; entran sus criados con varias ar
mas y palos, pero el atrevido Maha
mut se abre paso por entre esta cana
lla; nadie osa acercarse ; sus miradas 
aterran; llega á la puerta, donde el 
portero y dos genízaros le impiden la 
salida ; elude el tajo de uno de los ge
nízaros , y le traspasa de una puñala
da , mas el segundo lo derriba de un 
golpe dado de plano en la sien izquier
da; su esclavo Ali entre tanto hacia 
prodigios con un cuchillo contra la fa- 
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milia; y habiendo herido á dos, y  vien
do á su amo en el suelo, de un brinco 
subió en su caballo, y llamando al de 
su amo , corrió siguiéndole el animal 
á su casa; llegado que fué, se entró 
derecho hasta encontrar á Ismael y Cel- 
fa, á quienes dixo así: "Arabes, el due
ño nuestro y el de esta casa queda ó 
muerto á herido; si muerto , todo será 
confiscado ; si vivo , contadle preso , y 
todo igualmente perdido ; ademas que 
no creo que nos dexen tampoco á no
sotros libres: dos camellos hay y quatro 
caballos , ó cinco con el tuyo , con que 
podemos librarnos , y reservar de la 
codicia de los ministros las riquezas de 
nuestro amo: ¿á qüé esperamos?” Is
mael sin detenerse un punto le dixo: 
"Fiel A li , huyamos ahora, y volvamos 
luego.— Seguidme , dixo A li, yo sé don
de ocultarnos.”  En un momento aco
modan las joyas y dinero en los dos

(69)
camellos con las mejores y  mas ropas 
que pudieron; suben en ellos dos escla
vos; asimismo en los tres caballos car
garon lo posible, y montaron otros tres 
capitaneados por Alihatar , á quienes 
dió Ali las señas de donde debian espe
rarle ; parten con la priesa posible , y 
con la misma quedaron cerrando puer
tas , ventanas y postigos Celia, Ismael 
y A li , habiéndose prevenido cada qual 
de dos buenos pares de pistolas, una 
escopeta y buen ali'ange: vamos al pobre 
Mahamut, que mientras todo esto pa
saba en su casa, le habían maniatado 
y ultrajado , y mandado á quatro ge- 
nízaros le llevasen á la cárcel pública* 
al propio tiempo que otros diez ó doce 
con un esbirro marcharon con la ma
yor priesa á ambargar ú robar su casa, 
y prender á su familia ; quando estos 
asomaban por el frente de la casa de 
Mahamut, Ali sacaba los caballos, y en



(7°)
el de Ismael ya sentada Celia ; corren 
los satélites á apoderarse de los tres, 
mas el primero que llegó, y tenia co
gida la brida del caballo de Ismaél, le 
costó la mano de un alfanjazo del ára
be , que instigando al animal , corrió 
con su hermosa señora ; en tanto Alt 
menudeaba cuchilladas, defendiendo su 
caballo , y sin poder acabar de cerrar 
la puerta , que no le faltaba mas que 
torcer la llave ; llega Ismaél, la tuerce, 
corre el pestillo , la mete en el pecho, 
se lanza sobre los esbirros, hiere, atro- 
pella , derriba, y los retira; sube Ali 
en su caballo; vanse retirando ; los aco
san los turcos; de quando en quándo se 
revuelven, y los ahuyentan ; nadie se 
atreve á poner donde alcanze el al- 
fange del árabe, que caminaba á pie; 
Celfa los espera parada; el valiente ne
gro revuelve el caballo de quando en 
quando; llegan por fin donde está Cel-

(71)
fa; la alarga el alfange Ismaél, y de un 
brinco sube sobre las ancas del brioso 
animal, que apenas siente el peso , y 
oye la voz de su amo , vuela , siguién
dole A li, dexando dos muertos , otros 
tantos heridos , y burlados los restantes 
de los que iban á prenderlos: salen por 
las puertas de la ciudad, y á pocos pa
sos encuentran con Alihatar, y demas 
que los esperaban; ya reunidos, doblan 
su marcha hasta encontrar un bosque- 
cilio, por donde les guia A li; habrían 
andado como dos leguas por entre la 
espesura, quando de lo mas enmaraña
do salen a un pr.adecillo , á quien re
gaba una fuente , que se precipitaba 
por entre unos peñascos , de cuyas 
hendiduras salían mil crecidos arbus
tos propios de la humedad, entrelazán
dose con un cañaveral muy frondoso; 
aquí llegó A l i , se apea , trepa á la 
fuente , siguiéndole Ismaél y Celfa,



(72)
se entran por entre las flotantes ca-as, 
y apartando sus hojas hallan una tene
brosa voca , "Entremos , dixo A li , es
ta es nuestra segura y cómoda man
sión.” Ismael se asombra , pero no te
me , mas Celfa detiene el pie , dudan
do ponerle dentro ; tan horrible era 
la entrada; conociendo lo qual A li, lla
ma á Alinatar,!e manda encender lurr.·* 
bre para que la llama les ilumine la 
cueva y puedan ver el alvergue que los 
destina; Aiihatar coge dos troncos se
cos , y frotándolos con violencia uno 
con otro , y uniendo algunas yervas y 
hojas secas , se enciende y levanta lla
ma , á la que añadiéndola pabulo , se 
agranda , ilumina y esclarece la gru
ta. ¡Qué portento! ¡Qué espectáculo tan 
encantador! Su concabo techo , sus pa
redes y pavimento, todo era engastado 
y adornado de brillantísimos diamantes 
y piedras preciosas, y bruñida plaU en

(73)
varías formas, grupos , flores , pirámi
des , columnas y quanto pudo inventar 
el arte. "¿Qué es esto Ali? (preguntó 
sorprehendida Celfa) ¿Dónde nos traes? 
¿acaso es encanto quanto miro?— ¿Es es
te el archivo de las riquezas del Sultán? 
(dixo Ismael) ¿O qué esto que no pue
do adivinar? sácanos de estas dudas:” 
todos igualmente sufrían la misma 
sorpresa, manteniéndose inmobles ; pe
ro quien mas lo estaba era Aiihatar, 
pues como el acababa de encender la 
llama , y el humo le hubiese hecho llo
rar y estregarse los ojos , y como sea na
tural quando se hace esta operación ver 
ciertos resplandores , estaba dudando si 
aun el humo y su frote en los ojos eran 
los brillos que le chocaban , por lo que 
no cesaba de estregarse , hasta que Alí 
los sacó á todos del asombro , haciéndo
les ver que todo era obra de las cristali
zaciones del agua que se filtraba en la



(74)
gruta por diferentes é imperceptibles 
poros; pasadas estas primeras delicias de 
los ojos, los conduxo á otras piezas que 
la roca ocultaba, grandes , espaciosas 
y secas, donde colocaron los caba
llos que entraron por la boca de la 
cueva con no poco trabajo , por ser ba
xa , pero dentro tenia una altura muy 
suficiente para camellos , los quales t.u- 
vieion que quedarse fuera por entonces, 
resolviéndose el venderlos á el otro dia, 
evitando así ser descubiertos; en otros 
aposentos depositaron quanto pudieron 
reservar de las manos de la justicia ó 
de los que comen por ella; eligieron asi
mismo las estancias para su descanso, 
separación y otros usos ; despues los 
conduxo Ali por un extrecho callejón 
que tenia su salida á unpradecillo trian
gular , cercado absolutamente de penas 
altísimas , tanto que no las alcanzaban 
Jas copas de unos quantos arboliilos que

sombreaban y  crecían en su centro: 
aquí determinaron soltar sus caballos á 
pastar sin peligro alguno ; reconocieron, 
exactamente todo el recinto, y trepando 
por las breñas , las hallaron incultas y 
enteramente desconocidas ; despues de 
lo qual convinieron en que solamente 
la puerta era la que les podia perjudi
car en su seguridad, para lo qual de
terminaron entretexer una porción de 
cañas verdes con las que impedirían la 
entrada, viniendo á parar todas hasta el 
medio de la primera pieza de la gruta; 
de tal modo , que pareciese natural de 
aquella boca el nacimiento de ellas , y 
aumentando en su í'ededor el de la bro
za y arbustos, & c. Tornadas todas estas 
precauciones , y arregladas sus cosas, 
resolvieron el punto principal , esto es, 
el de saber de Mahamut , cómo y qué 
debía hacerse , y quién los debia man
dar ; despues de varios proyectos , les



06)
dixo Ismael : frEs eu vano gastar el 
tiempo en discursos hasta que sepamos 
quál es el estado de vuestro dueño y mi 
amigo ; si tú Alí vuelves á la Ciudad, 
corres riesgo de ser prendido , muerto 
ú seguido , y entonces perdido todo ; si 
yo iuese en este trage , puedo ser igual
mente conocido , con que así yo soy de 
Opinión te quedes , y yo partiré vesti
do con alguno de ios que vienen de tu 
amo, volveréá daros cuenta,y así hare
mos como le esté mejor á nuestros jus
tos intentos ; quédate y cuida de mi 
Celia , y la seguridad de los demas ; tu 
Alihatar , ve á vender los camellos , y 
no uonde sean conocidos ; ĵuremos to
dos el secreto , amor é iúterés por Ma- 
hamut , que yo os prometo vengarle 
quaudo salvarle no nos sea posible si es
ta \ ivo. Todos lo juraron,y Celfa propu
so que ella iría, pues sería menos cono
cida , pero se opusieron , é Ismael la

(77)
prometió volvería antes de ponerse el 
sol : vestido, pues, con uno de los peo
res vestidos de su desgraciado bien-he
chor , abrazó á Celfa , la aseguró , se la 
volvió á recomendar á Ali, abrazó á es
te y á todos , y partió á pie con no po
co sentimiento de su enamorada Celia; 
pero la gratitud al beneficio recibido 
de Mahatnut, enjugó sus ojos y alivió 
su pesar en tales términos, que quando 
Ismaél no se portara como agradecido, 
le advirtiera ella su deber (¡tal es la 
impresión que hacen los beneficios en 
los corazones nobles y virtuosos!) ; de- 
xemosle caminar á pie , solo y pensan
do en los medios que debiera tomar 
para cumplir con la amistad , y mien
tras llega , sepamos el estado de su ami
go y sus circunstancias. Luego que lle
varon á Mahatnut á la cárcel pública, el 
carcelero tuvo orden del Agaa de po
nerlo , como dicen , á buen recado ; el



(7*)
carcelero , (que el empleo demuestra 
qual seria su caridad) , no obstante 
de verle entrapajado y mal curada su 
herida de la sien , no se cuidó de reme
diarla mejor , sino que luego llamó á 
unos quantos satélites de su apreciable 
empleo , quienes con alegria infernal 
levantaron una gran trampa del suelo, 
y atando por debaxo de los brazos al 
callado Mahamut , le dixeron se agar
rase sino quería atormentarse mas en la 
baxada, y le descolgaron horadando ti
nieblas , hasta una profundidad como 
de veinte varas ; luego que sintieron 
que estaba ya en lo firme, le dixeron se 
desatare dexando libre la cuerda ; así lo 
hizo sin hablar ni una sola palabra, lo 
que observado por el feroz carcelero, 
al tiempo de colgarle un roñoso faroli
llo con una angustiada luz , le dixo: 
wSino eres mudo, dime bribonzuelo, 
i  quieres agua i ¿tienes dinero para co-

(79)
mer? dámelo y  te se traerá , y si eres 
pobre ayuna hasta mañana que te toque 
tu ración de bodrio de arroz” á lo que 
Mahamut le respondió.—  "Por unos 
quantos dias , si vivo , no seré pobre, 
pues tengo algunos zequies conmigo, 
toma esos seis y traíame como te dicte la 
humanidad” y lo ató á la punta de la 
cuerda que le acababa de baxar una estera 
y un cantaro de agua.” Descuida (le dixo 
el carcelero) yo tengo humanidad pero 
pocos zequies , mientras tu los tengas 
no te faltará nada , luego , veremos.” 
Despues que sintió se había ido el car
celero , principió á indagar con la es
casa luz que daba el farolillo el parage 
á donde le habían reducido sus desgra
cias; era este una pieza subterránea, 
quadrada , como de seis varas en qua
dro , ahumada , descascarado el yeso, 
y el que restaba en la pared lleno de 
letreros y rayas, y otros entretenimien*

t



(8o)
tos de la ociosidad de sus anteriores in
quilinos; del techo colgaban espesas y 
abundantes telas de araña , que le ha
cían mas horroroso ; el suelo era em
pedrado y enladrillado , ó por mejor 
decir, sembrado de escombros movedi
zos, sin mas ventilación que la boca del 
cisterna, que le servia de entrada; alta 
como se ha dicho , de veinte varas , de 
donde colgaba, como á una mitad , el 
farolillo , que era la única luz, dia y 
noche; asi que hubo reconocido su te
nebrosa morada , se puso de rodillas, 
y levantando sus manos al cielo, dixo 
de este modo:— rf¡Gran Dios , que go
biernas el universo , y ves los corazo
nes de los hombres, yq te doy gracias 
porque en el medio de todas mis mise
rias y adversidades fortaleces mi alma; 
yo , Señor , re suplico de nuevo no per
mitas se apoderen de mí la negra me
lancolía y vil temor , para que con va-

(80
lor te confiese en medio de los tormen
tos!” Hecha esta devota oración, se com
puso del mejor modo posible los malos 
trapos que tapaban su pequeña herida; 
acomodó la estera, y se recostó á des
cansar; mas quando sus o jos querian (á 
pesar de los duros pedernales) cerrarse 
ai sueño , la memoria de sus dolores 
y continuos pesares le asaltó, y arre
bató el descanso; el desfallecido suspiro 
precedia al llanto amargo , y á este el 
quejido de su angustiado corazón. ¡Qué 
recuerdos! sus padres , patria , amigos, 
amor, pesares, desgracias , todo, todo 
se lo pintaba y recordaba el pensamien
to. tr¿Qué será de mi pobre Alt, qué 
del mísero Ismael y amable Celfa ,• y 
qué de mi angustiada familia? ¡ah, ya 
no vereis á Vuestro Mahamut! sin duda 
sereis presos, y vendidos ó muertos por 
la venganza del bárbaro Agaa.” La 
continua batalla de pensamientos y re-, 
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cuerdos lastimosos le maltrató tanto, 
que rendido cobró el sueño , quedando 
sin movimiento alguno: dexémosle dor
mir y descansar de sus males morales y 
físicos, y volvamos á la ciudad , donde 
hizo tanto ruido su prisión , que no se 
trataba de otra cosa ; cada qual conta
ba el suceso , según la opinión que te
nia formada de Mahamut , añadiendo 
y  cortando circunstancias ; quien le da
ba la razón , quien al Agaa, pues este 
tuvo muy buen cuidado de mejorar su 
opinión , inventando que había estado 
en poco en ser asesinado y robado por 
Mahamut ; que este le asaltó descuida
do , pero que á una mirada suya le 
intimidó , y no quiso matarle de com
pasión; con otras mentiras propias de 
su orgullo y cobardía : el Cadí que le 
oyó hacer al Agaa esta relación al Baxá, 
no pudo contenerse sin decirle, no po
dia creer que su médico atentase á su

(83)
vida y hacienda tan vilmente, pues le 
constaba no estaba pobre ni necesitado, 
que á estarlo hubiera recurrido á él an
teriormente ú entonces , sabiendo que 
quanto se le ofreciera tenia en su casa; 
pero que al contrario, jamás habia que
rido tomar nada ; por lo que para re
compensarle se valia de pretcstos de re
galo; lo mismo apoyaban otros muchos 
que se hallaban presentes á esta contes
tación en la corte del Baxá ; pero quien 
mas le sostenia era Ibraim , hijo mayor 
del Cadi, quien amaba locamente á 
Mahamut; este joven era uno de los me
jores oficiales de la guardia del Baxá, 
muy estimado de é l , y mas de la tropa 
y pueblo , tanto por su amable figura, 
como por su genio , y empleo respeta
ble del buen viejo Cadi, su padre; el 
qual no podia resolverse á dar crédito á 
una acción indigna en Mahamut, por
que , como él decia, le habia visto ha-> 
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. cer muchas buenas y desinteresadas ; el 
Agaa se desesperaba contra padre é hi
jo , y temiendo que el Baxá , que de
mostraba vacilar de su verdad, desecha
se su querella, y quisiese oir al infeliz 
que estaba enterrado vivo en su cruel 
prisión , acriminaba el hecho con el ge- 
nízaro muerto en su misma casa ; los 
heridos por el esclavo Ali , y despues 
el árabe del desierto ; la huida ■ la ex
tracción de las riquezas ; la reunión de 
los esclavos ; el no tener otros criados 
ni mugeres, todo lo qual abultado, con
fundido y entremezclado desordenada
mente no daba al pronto un buen as
pecto al asunto ; ademas nadie sabia la 
conversación que dió motivo á las des
gracias ; nadie habia estado presente, y 
solo su dicho autorizado por la digni
dad era creído; el querellante era Agaa, 
empleo respetable , y yerno del Baxá, 
ne debía juzgar de la vida y justicia da

un joven sin enlazes de familias pode
rosas , empleos, ni cargos, solo, y sin 
apoyo, ¿en quién debía esperar? ¿á 
quién'recurrir en su miseria? ¿á quién? 
mas él confiaba en el Supremo Hace
dor , que vela incesantemente sobre sus 
hechuras , despreciando el peligro en 
que estaba, pues conocía bien el carác
ter de los turcos, su legislación y el 
crédito y poder del Agaa; no obstante 
como el obrar bien aun entre las fieras 
es remunerado, hizo su buena fortuna, 
que el pueblo , que odiaba al Agaa poir 
los defectos ya dichos, se declarase á 
favor de Mahamut , mormurando su 
falta ; asimismo los personages de clase 
y hacendados, á quienes habia curado 
y al presente curaba, le amaban entra
ñablemente, y le echaban menos , no 
dando crédito á las imposturas y que
rellas del genízaro; todo era corrillos, 
y mucho mas quando vieron venderse



( 86)
publicamente los muebles de la casa de 
Mahamut, y llevarse los que mejor le 
parecieron al Agaa; estas cosas irrita
ban extremamente al Cadi, y en extre
mo á su hijo Ibraim , que le aborrecía 
de muerte, desde que el Agaa casó por 
conveniencia de intereses con la hija 
del Baxá (que era la enferma para que 
se le llamó á Mahamut), en perjuicio 
del amor que entrambos se profesaban, 
sin valer crédito ni riquezas de su pa
dre el Cadi; y como los matrimonios 
que hacen los padres por esta causa, 
suelen ser en perjuicio del ya celebra
do en secreto por los hijos, y este ja
más se borre , á pesar de la Opresión 
del violento dueño que en secreto de
testan, así Ibraim y Celima (que este 
era el nombre de la fingida enferma, 
esposa del Agaa) se amaban, comuni
caban y estrechaban en secreto , fin
giendo el mal, con intención de hablar

(87)
2 Mahamut, comunicarle su estado , y 
rogarle les ayudara a la ficción , pero 
habiendo el Baxá ordenado una ligera 
y corta ausencia de Ibraim , no pudo 
este ver á Mahamut , ni hacerle esta 
advertencia , partiendo fuera de Basso- 
ra el mismo dia que eligió el Agaa pa
ra llamar á Maiiamut, y encargarle la 
cura de Celima; ésta que no estaba muy 
contenta de la ida de Ibraim, y menos 
sin haber hablado al médico , quando 
supo que le habían mandado llamar, 
vino á esconderse detras de unas celo
sías que daban vista al quarto del Agaa, 
desde las quales oyó y vió quanto se 
trató é hizo , y yo no sé si le hubiera 
pesado que el herido fuese su agracia
do marido; ello es que hizo esta rela
ción aquella misma noche á su Ibraim, 
que entraba á verla á deshora por una 
puerta desusada de un jardín, y por 
esta causa, aunque no podia declararla



por no perderse , sostenia la inocencia 
de Mahamut ; en esta disputa estaba 
Ibraim en el atrio del palacio del Baxá, 
quando llegándose á él Ismael disfraza
do de turco , que había estado oyendo 
la conversación , oyendo nombrar á 
Ibraim , tomó su nombre y le dixo: 
,rQuisiera saber, señor Ibraim , si es 
cierto que ese médico tan famoso que 
mataron ayer en la casa del Agaa era 
realmente ladrón , porque si se le ha 
justificado, daré gracias al Profeta de 
no haberle llamado á mi casa: — ¿Qué 
dices, miserable? (le respondió Ibraim) 
ni ha muerto , pues está en un calabo
zo , ni menos es ladrón, ni lo ha sido, 
sentid su desgracia , pues vuestra enfer
medad no será curada,” Mucho se hol
gó Ismael de saber de la vida y buena 
Opinión de .u amigo , y resolvió inda
gar quien fuese aquel su apasionado, 
ademas de intentar el ver, si podia por

algun medio, á su estimado preso ; si
guió á Ibraim, y supo era el hijo del 
Cadi; rodeó la cárcel, y la halló inac
cesible, y mucho mas á su carcelero, 
quien no escuchó sus proposiciones, ni 
admitió ofertas por temor del Baxá y 
Agaa , pero si le prometió regalar , y 
mejorar de prisión á Mahamut, dándo
le parte de los acontecimientos que pu
dieran ocurrir, todo lo qual lo gran- 
geó á fuerza de oro , que es el dulcifi
cante único para esta clase de gente; 
volvióse pues con estas nuevas á su de
liciosa gruta , donde impacientes le es
peraban los leales esclavos de su apri
sionado amigo, y su adorada Celfa; 
luego que les contó todo quanto acaba 
de decirse, se alentaron, y propusie
ron de nuevo no perder momento para 
sacar á Mahamut á toda costa, ya fuera 
sacrificando su misma riqueza, ó ya con 
el ardid , soborno ó fuerza , para lo



qual todos los dias caminaba Ismael á 
la ciudad , introduciéndose en las con
versaciones , regalando al carcelero, 
conversando y congratulándose con 
Ibraim, y especulando los flancos de 
los muros de la cárcel; el Agaa conti
nuamente encargaba la vigilancia al 
carcelero, temiendo (como él esparcía) 
que sus compañeros los ladrones ára
bes del desierto le arrancasen y violen
tasen las prisiones; y así continuamen
te pedia al Baxá le empalase , lo que 
contradecía el Cadi con todo su poder, 
anunciando el descontento general del 
pueblo que amaba á Mahamut , y no 
creia al. Agaa, por lo que gritaba se le 
oyese en juicio para imponerle la sen
tencia ; el Baxa no sabia qué partido 
tomar , pues tanto temia á los Geníza- 
ros (tropa insolente y bárbara) como al 
pueblo amotinado , y de qualquier mo
do su cabeza corria riesgo en Bassora

(9°)
ó en Constantinopla , y mas quando la 
peste empezaba á hacer sus estragos; 
en uno de ios mas principales barrios de 
la ciudad corria la muerte por las casas 
sin perdonar ninguna vida; el joven 
brioso, queriendo socorrer al padre, 
moria antes que el anciano ; le seguia 
el hermano , á este el amigo y su fami
lia , dexando desiertas las casas ; moria 
el viejo, el mozo, la virgen, la ancia
na ; quienes en las camas; quienes al 
tiempo de aliviar al doliente perecían 
antes que é l; las calles estaban sembra
das de cadáveres de los que huían pen
sando dexarla detras; algunos salen al 
campo, y al campo les sigue y acaba; 
huye la madre con el esposo e infante 
recien nacido; ve titubear al esposo, 
Va á sostenerle, pero quando le esta 
animando , le siente exálar el alma, 
se arroja sobre é l , le abraza , pero ya 
no existe; oye llorar al tierno hijo,



(92)
corre , le aplica al maternal seno, pero 
al querer el niño alimentarse, se cier
ran sus párpados, y se marchita, y 
perece; la madre le mueve, acaricia; 
mas ¡ay! no respira; se abandona al 
dolor , llama á la muerte, se abraza 
con los cadáveres infestados para im
pregnarse , y morir , pero la muerte 
huye de ella , por hacerla padecer mas 
y  mas tormentos; carros de cadáveres 
atraviesan las calles, y tal vez sus mis
mos conductores son llevados por ellos 
á la profunda huesa; los mismos obre
ros que abren esta , son los primeros 
que estrenan su obra; la ciudad de Bas- 
sora toda era dolor , desolación, esca
sez , temor , robo, insulto , y por me
jor decir un caos de males y de maldi
ciones del cielo : esta tribulación expa
triaba familias numerosas; el Baxá todo 
lo recorria lleno de celo, pero falto de 
inteligencia; levantábanse contra él lo*

(93)
gritos del descontento general , al pro
pio tiempo que la aceptación de los 
aciertos de Mahamut le hacian desear, 
y llamarle por todas partes: "E l puede 
cortar este contagio , gritaba una turba 
de populacho á las puertas del Baxá: 
Tú le tienes preso por calumnia, y por 
dar gusto al Agaa que nos roba con sus 
Genízaros, y no le castigas : Pon en li
bertad á Mahamut, ó te quemaremos 
dentro de tu palacio: muera el Agaa, 
viva M a h a m u t c o n  estas y otras pa
labras á este tenor voceaba el pueblo 
sin cesar: entre esta turba estaba mez
clado Ismael, haciendo lo que puede 
presumirse; el Agaa que se creia fuer
te , porque mandaba el gran número 
de quinientos Genízaros, dixo al Baxá, 
que él baxaria con algunos , y disper
saria los amotinados , y que entre tan
to se ahorcase á Mahamut de una reja 
de la prisión; opúsose al momento el



(94)
C adi, amenazando escribiría á Cons- 
tantinopla tal atentado , y que por en
tonces que él se oponia con todo su po
der. "¿Q uái, viejo impetinente, le in
terrumpió el Agaa , pretendes oponer 
al de mis valientes Genízaros? guár
date, no sufras tú la pena de tu patro
cinado:” ...iba ¿proseguir,pero Ibraim, 
cuya cólera era temible , pues parecía 
que jamás se alteraba, en su tono pau
sado le interrumpió así: "Señor Agaa, 
el seguir mi padre una opinión con
traria á la vuestra no le ha hecho acree
dor de los insultos que con vergüenza 
acabo de oir jen desprecio de su edad y 
del decoro del ministerio que ocupa; 
suplicóos os reportéis, y tratéis de no 
insultarle mas.... —  ¿Pues qué haras? 
le dixo encarándose á él el Agaa: —* 
¿Cómo tal osadía en mi presencia? gri
tó el Baxá ; calla, imprudente Agaa ; y 
tu, joven Ibraim, vete.” Así lo nizo el

(9 f )
último, mas el Agaa se obstinó en que 
en aquel mismo dia había de perecer 
Mahamut ; el Cadi protextó y partió á 
su casa lleno de enojo ; en este tiempo 
crecían los mal contentos al rededor del 
palacio , aumentando sus amenazas é 
insultos ; el Baxá era hombre sin re
solución , y el Agaa cobarde , pero fe
roz á la cabeza de su tropa ; vuelve á 
proponer que baxaria á castigarlos, 
arguye , insta , porfía y vuelve á por
fiar , y obtiene el permiso que desea
ba ; el Cadi , su hijo , Ibraim é Is- 
maél y otros muchos adictos al Cadi 
y amigos de Mahamut , luego que su
pieron la resolución del Baxá , te
mieron , que según era la ojeriza del 
Agaa contra el infeliz preso , luego 
que hubiese dispersado el pueblo cor
riera á la cárcel, la forzara é hicie
ra un mal hecho con Mahamut; y pa
ra evitar esto , todos acudieron por sus



(96)
annas , y de común acuerdo se junta
ron como unos ciento al rededor de Ja 
prisión , recibiendo gustosos las órde
nes de Ibraim; pero Ismael, que no te
nia armas ni caballo, padecía interior
mente, sin saber si declararse ó que ha
cerse , y en esta irresolución no acerta
ba á separarse de la puerta de la cár
cel , temiendo que á un pie que desvia
se le podían arrebatar á su amigo, con 
quien estaba resuelto á morir ; ya en 
esto se veían correr caballos atropellan
do pueblo de á pie , aquí caían , allá 
apedreaban , acullá huían, y mas allá 
se hacían fuertes ; gritos , lamentos, 
silvidos , voces , conlusion , sangre y 
muerte, se veían por todas partes, vi
niéndose perseguidos y perseguidores, 
acercando á la gran fachada de la cár
cel, donde Ibraim los calmaba y desar
maba disculpando á el Baxá ; ya esta
ba el pueblo aplacado y empezaba á

dispersarse, quando de entre la turva 
salió una voz pidiendo á Mahamut; re
sistíalo Ibraim por no ir contra las ór
denes del Baxá ; pero en este tiempo 
llega el Agaa con doscientos Genizaros 
que empiezan á abrirse paso á cuchi
lladas sobre indefensos , para introdu
cirse en la cárcel ; el pueblo empieza 
de nuevo á tirar nuves de piedras, caen 
Genizaros, pero otros ganan la puerta; 
Ibraim se le opone con razones , nada 
sirven , yaá este tiempo Ismael se había 
apoderado de un alfange de unGeniza- 
ro caido, rompe por entre la confu
sión , liega á el cerco de la puerta , y 
revolviéndose el ropon al brazo izquier
do , blandiendo el alfange con pálido 
color , turvos ojos y voz ronca , dixo: 
w¿Quién será el infeliz que baxe prime
ro á los infiernos sobre el umbral de es
ta puerta? el mas brabo debe perecer; 
que llegue pues: ” un silencio general 
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(9§)
siguió á la intrepidez del Arabe , mi
rándole unos con temor , y otros con 
admiración de su gallardía y valor; 
Ibraim valido de esta ocasión favorable, 
atropella, embiste y despedaza los Ge- 
nizaros , se le une el pueblo , empieza 
la pelea , el Agaa anima á los Geniza- 
ros, Ibraim á sus amigos , y Ismaél no 
se apartaba un punto de la puerta, ¿des
graciado el que se acercaba, pues sin 
duda perecía al pesado golpe de su ner
vioso brazo, no obstante la puerta fue 
franqueada, lo que excitó tal corage en 
sus defensores , que recobrando sus es
fuerzos hicieron retirar á sus enemigos, 
y  esto proporcionó á Ismaél que no se 
apartó de ella , el apoderarse del car
celero y sus llaves ; obligándole á ense
ñarle la mansión de Mahamut; ya tra
taba de buscar medios de sacarle de ella, 
quando sintió aproximarse de nuevo la 
encarnizada pelea , y no sabiendo que

(99)
partido tomar , movido del primer im
pulso de su rápida imaginación , alza 
la trampa, impele al carcelero arroján
dole á ser compañero de su amigo , á 
quien dixo echándole el alfange ; "'Ma
hamut , soy Ismaél, hay tienes mi al
fange , haz callar á ese perro: ” esto 
dicho dexa caer la trampa, trepa á una 
ventana que sin rexas caía á la calle, 
descorre los cerrojos , abre los canda
dos , y dexa en tal estado ; luego toma 
una media viga que servia de apoyo á 
la puerta principal por dentro , y mo
viéndola con la facilidad que á una va
ra , se hace admirar y temer de todos 
los circunstantes ; donde quiera que al
canzaban sus golpes, hendían y aterra
ban ; Ibraim ansioso de vengarse del 
Agaa, le buscaba bramando como un ti
gre , pero aquel imitando á la zorra, 
huía y se ocultaba , insistiendo siempre
en ganar la cárcel que defendía Ismaél, 

G a



el pueblo y amigos de Ibraim , éste por 
demasiado ardor se habia separado y 
se bailaba rodeado de unos quantos Ge- 
nizaros , contra quienes no bastaba so
lo ; el Agaa entonces llama mas para 
que le maten ó prendan , lo que visto 
de Istnaél, encarga á los valientes la 
puerta , y se lanzan como un rayo so
bre losGenirazos , revuelve con violen
cia su enorme leño, esparce á unos, der- 
riva á otros, magullando á quantos se 
le oponen hasta juntarse con Ibraim, el 
qual cobrando nueyo esfuerzo , se enca
minó á el Agaa; pero el cobarde mete 
los acicates á su caballo que huye, ó 
por mejor decir vuela ; en esto aparece 
el Baxá con toda su guardia, se disper
sa el pueblo , se prenden los Genizaros, 
á quienes quita las armas , manda reti
rar á Ibraim, y prende á Ismael , mas 
Ibraim y todos gritan; que á él se le 
debe la pacificación y seguridad de los

(roí)
presos; se le reconoce sin armas, ad
mira la enormidad del leño y ligereza 
para sus fuerzas ; le dá gracias el Baxá, 
llega á la cárcel, clava la arrancada 
puerta, recogiendo las llabes sin exa
minar prisiones ni hacer alto de los cer
rojos descorridos de la ventana , llama 
al carcelero, no responde (gracias á el 
alfange que tenia sobre su garganta, 
pues luego que cayó este miserable, se 
apoderó de él Mahamut, y  sin dexarle 
mover de su primera postura, le puso 
el filo del alfange sobre el cuello , cotí 
intención, según ie decía, de no dexar
le articular ia segunda sílava sin segar
le la garganta) visto, pues, que no res
pondía, y que Ismaél atestiguaba le ha
bia visto matar por el Agaa quando se 
forzó la puerta , cerróla el Baxá , y se 
reservó destinar otro á este empleo, no 
fiándose de los sirvientes de dentro 
(que por lo regular suelen, ser siem-
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pre hombres procesados, ó llenos de de
litos, ó de ios mismos presos), esto he
cho, y repartiendo algunas guardias en 
rededor de la cárcel, se ausentó dexan- 
do todo pacifico , indignado contra el 
Agaa, á quien mandó prender , no se si 
por cumplir en la apariencia con la 
justicia , mas este que previo este gol
pe y temió la indignación del Baxa y 
su castigo, determinó no dexarse pren
der , aventurándolo todo , para lo que 
regaló , ofreció y agasajó á los Geniza- 
ros, los que prometieron seguir su.suer- 
te , defendiéndole y sublevándose parà 
lo que rodearon y guarnecieron la casa 
del A gaa, y maltrataron á los envia
dos por el Baxá, robando á todo el que 
pasaba por aquellos alrededores : á este 
punto llegaban los negocios de aquel 
dia que principiaron á las diez de la 
mailana , y concluyeron á las cinco de 
la tarde , por lo que el Eaxá , hacien-

(103)
dose cargo de la hora, y esperando que 
la cercana noche calmaría los espíritus, 
no tomó partido alguno , lo que apro
vechó Ismaél, pues luego sin detenerse, 
marchó á la gruta donde le esperaba su 
amada Celfa , contando ios momentos 
de su ausencia, imaginando un, peligro 
en cada instante , siendo una muerte 
cada hora ; luego que llegó Ismaél, 
viendole cubierto de sudor y polvo» 
¿esgarrado y ensangrentado , se cubrió 
el corazón de Ceifa de temor.— "¿Qué 
traes amado Ismaél, le dixo temblan
do? ¿Quién te ha herido luz de mis 
ojos? ¿Qué destrozo y qué sangre es 
esa? ¡Ha! ¡tu demasiada intrepidez! ¡el 
corazón me ha estado latiendo todo el 
dia!— ¿Qué es de mi amo? pregunta
ba sobresaltado Alí.— Sosiégate mi ido
latrada Ceifa , no estoy herido gracias 
á mi buena ventura ; sosegaos todos, 
tenemos muy buenas esperanzas de la
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libertad de Mahamut , y si el cielo nos 
favorece , mañana le abrazaremos y 
traeremos en nuestra compañía Des
pues íes contó todo lo acaecido , y 

propuso ir á sacarle aquella misma 
noche; "para loqual, prosiguió, ven
drá conmigo Aii , prevenido de una 

gruesa y larga cuerda ; tú Aiihatar nos 
esperarás fuera de la ciudad con mi ca
ballo y dos mas , previniéndote no en
tres ni te arrimes á ninguna habita
ción , ni dexes acercársete alguno , evi
tando de este modo el contagio; y tú 
Celta mia , espéranos hasta el amane- 
ceL'- —  No , le interrumpió Celfa, quie
ro acompañarte , participando de tu 
p engio y del honor de hacer algo por 
nuestro bien-hechor; yo no le soy menos 
agradecida, ni menos deudora ; iré, te 
acompañaré , te defenderé , y no me 
separaré de tí ; corazón tengo , y espí
ritu bastante para disparar una pistola,

venga un vestido que me disfrace algo 
y marcharemos juntos.” En vano qui
sieron disuadirla, pues solo sirvió de 
obstinaría mas , por lo que se convinie
ron en llevarla, y mientras se arma
ron , vistieron y sacaron ios caballos, 
encomendando la custodia de la gruta 
al esclavo Xerif : serian las nueve de la 
noche, hora en que partieron á legrar 
su arriesgado proyecto ; llegados cerca 
de la ciudad, se apearon, volvieron á 
encargar á Aiihatar su vigilancia , y 
partieron Ismaél y Celfa á entrar por 
un lado , y el negro por otro , á jun
tarse en la plaza donde estaba ia cár
cel ; no se hartaba Ismaél de mirar la 
agraciada figura que hacia su Celia ves
tida de hombre, pues mas parecía á el 
niño amor, quando va á herir corazo
nes sorprendidos de su beheza, que á un 
guerrero que va arrostrar peligros, por 
lo que llevando agarrada su hermosa
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mano la dixo... "Jam as, ¡ó delicia de 
mi alma! te vi tan hermosa como esa 
luna que nos alumbra te me presenta. 
¡Qué es posible que yo mismo te con
duzca al horror y al peligro! ¡Yo que 
te amo mas que á mí, y mas que quan
to se aman entre sí los elementos, te es- 
pongo á una desgracia! —  ¿Y querías, 
prosiguió Celfa, apretando contra su 
seno la mano de Ismael , que yo en la 
incertidumbre y á vista del peligro pu
diera reposar, y no temer mil tormen
tos por instantes? ¡Ha! no, mi amado 
Ismaél, corramos el riesgo juntos, har
to nos ha separado nuestra adversa 
suerte ¡ mis ojos aun no se saciaron de 
verte, ni mis oidos de escucharte; nada 
temo á tu lado , y Mahamut merece 
nuestros sacrificios ¡ yo te juro no os 
seré inútil.” En estas contextaciones 
amorosas entretenían el tiempo que gas
taban en atravesar calles y plazas , y

( í °7)
al llegar á una callejuela angosta , y de 
poco tránsito , oyeron dentro de una 
casa principal un ruido como de cu
chilladas ¡"Andemos de prisa, dixo Cel
fa , no te empeñes Ismaél, sin querer, 
en alguna contienda en perjuicio de 
nuestro intento.” Aguijaron en electo, 
mas de la casa salió un vulto que á to
da carrera empezó á seguirlos, viendo 
lo qual Ismaél, se paró , y esperó des
nudo el sable : "Apartad por Alá , ese 
sable , le dixo una voz femenil, y am
parad á una desgraciada , quanto dis
tinguida muger, sino queréis me hagan 
pedazos ó que manana me entierren 
viva.” En esto se llegó Celfa y conoció 
que era una hermosa Dama, por lo que 
la dixo ¡ "Seguidnos, y no tembléis¡”  
Apresuraron el paso los tres y salieron 
á otra calle mas ancha, y de allí á la 
plaza donde estaba la cárcel ¡ y a  cerca 
de su pórtico , se llego a la aventurera
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dama Ismael, ofreciéndola llevarla ó 
conducirla donde gastase ; pero la des
conocida les dixo , la hiciesen el gusto 
de volver á saber el estado de las cu
chilladas de su casa , que era la del 
.Agaa. "¿Del Agaa? , la interrumpió 
Ismael, —  Sí, siguió la desconocida, y 
yo su muger , aunque sin haber llegado 
á sus brazos, pero por Alá os ruego 
sepáis si es vivo ó muerto Ibraim , hi
jo mayor delGadi,que era á quien acu
chillaban...” Estático se quedó Ismaél 
oyendo lo referido , sin saber que par
tido tomar , pues temia perder la oca
sión de libertar á su amigo , por lo 
que resolvió hacer primero esta diligen
cia , que servir á la dama , no obstan
te en el Ínterin que rodeaba y recono
cía las paredes de la cárcel , envió á el 
negro Ali ,  que ya se les había unido, á 
hacer esta observación de la casa del 
Agaa ; no habia andado el negro mu-

(109)
chos pasos , quando volvió corriendo 
á decirle, que el Agaa y susGenizaros 
se acercaban á la entrada de la plaza; 
estremeciéronse con la noticia , y mu
cho mas su muger, no sabiendo que 
atinar ni que hacerse en tal estado ; pe
ro como la necesidad sea gran maestra 
para sacarnos de nuestros apuros , re
solvieron retirarse los quatvo y escon
derse detras de las ruinas d¿¡, un pala
cio que se estaba reedificando en la mis
ma plaza ; llegado que fue el Agaa, re
conoció la cárcel, y luego mandó que 
con una barra rompiesen la puerta; ya 
la cólera de Ismaél iba á precipitarse y 
á perecer sin duda , y el negro Ali se 
hallaba dispuesto á todo, quando di
chosamente asomó por la plaza una luz 
que sorprendió á todos; el Agaa reco
nociendo la guardia del Baxá, partió á 
toda brida huyendo; visto lo qual de los 
Genizaros, huyeron igualmente, siguien-
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dolos las guardias del Baxá , volviendo 
á quedar solos en la plaza los que se 
ocultaban en los escombros del medio 
reedificado palacio... "Esta es la oca
sión , dice Ismael, defiéndeme la puer
ta A l i , avisadme si vuelven , y ocultaos 
mientras pasan, donde antes; desconoci
da dama , ten silencio, ó te costará la 
vida.” Al punto trepa por los hombros 
de Ali cou la cuerda al cuello y el al- 
fange en los dientes ; alcanza á la ven
tana que habia dexado sin cerrojos, la 
empuja, se abre, sube á ella , y se ar
roja dentro, corre á la boca del sub
terráneo, "Mahamut, grita, arrojan
do la punta de la cuerda, átate pron
tamente, que soy Ismael, ya tardas:” 
al decir esto, le dixo Mahamut, "Y a  
está.” El valiente árabe emplea todas 
sus fuerzas, ya alargando un brazo, ya 
otro una y otra y otra vez , y quando 
ya le iba faltando el vigor , y temia le

abandonasen sus nervios, vé asomar el 
brazo de Mahamut, que buscaba el bor- 
de de su sepulcro para asirse, le halla, 
se sostiene , y alivia el peso de su cuer
po ; suena el silvido de aviso de Ali: 
“ ¡Ahora, Alá,  necesito tu socorro!” 
exclama el árabe , redobla sus fuerzas, 
y vé á Mahamut sobre el piso que se 
arrodilla, levanta, y le abraza. "N o 
es tiempo de nada sino de salir,”  le 
dice , señalándole la ventana; trepan 
á ella , y pregunta Ismael: "Qué suce
de Ali ? —  ¿Viene mi señor ? — • S í, dice 
Mahamut; —  Pues arrojaos pronto, 
que se siente ruido de armas cerca.” 
Arrojase Mahamut y tras él Ismaél; 
íbale el negro á hablar, mas le mandó 
callara, y acelerase el paso; pero vien
do que Mahamut estaba entumido de 
estar sin hacer exercicio, encerrado en 
el subterráneo , convinieron en sepa
rarse , yéndose Mahamut con el negro



( n a )
poco á poco, hasta donde les espera
ban los caballos. Con un profundo si
lencio caminaban Ismael , Celia y la 
desconocida por donde y al paso que el 
primero los llevaba, y con no menos 
lo hacían por diferente camino , aun
que con mucho trabajo , Mahamut y  
A l i , todos con el deseo de llegar á pa
rage donde dexar libremente desahogar 
su gozo ; los primeros que llegaron á 
encontrar á Alihatar y ios caballos fue
ron los tres Ismael, Celfa y la desco
nocida , que en todo el camino no ha
bía hecho otra cosa que suspirar, lo 
que les había inducido un deseo ardien
te de indagar la causa; ya fuera del 
riesgo, y entretanto que llegaba Maba- 
mut, la preguntó Celfa: cr¿Será posi
ble nos digas el mal que te aqueja, y  
qué quieres que hagamos por servirte ? 
puedes mandarnos, pues logramos nues
tro principal objeto que era el salvar á

'' t
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Mahamut. —■- ¿Luego Mahamut, dixola 
tapada; es el que libertasteis? —  Sí, la 
corttestó Ismael, y no podemos llevarte 
con nosotros, pues nos descubrirás á tu 
bárbaro marido. —  ¡Qué es descubrir, 
pluguiera Alá Santo pudiese decir á mi 
padre el Baxá lo injustamente que es
tuvo preso , y la traición del Agaa! fa
vorecedme, y no temáis á quien el amor 
ha hecho ser callada quanto infeliz. !’> 
En esto vieron que á corta distancia de 
ellos pasaban á todo correr dos caballos 
con sus ginetes , siguiendo el uno desa
foradamente al otro ; mantuviéronse 
quietos hasta que llegaron Mahamut y 
Ali,  y refiriéndole lo pasado, resolvie
ron partir á la gruta , dexando para la 
luz del dia venidero el pensar lo que 
debía hacerse; subieron en un caballo 
á Mahamut, Ismael y Celfa en el suyo, 
y en el tercero subió Ali con la bella 
desconocida, yendo á pie y junto al ca-

TOMO I.  H



ballo de su amo Alihatar; apenas lle
garon al bosquecillo que antecedía á su 
habitación , quando sintieron ruido co
mo de reñir y altercar dos personas; es
to les conmovió, y dió motivo para ca
minar mas despacio y con prevención, 
pero viendo que era imposible pasar sin 
ver y ser vistos de los que disputaban, 
por ser el parage de la contienda en 
medio del camino, y la noche obscura, 
á la hora de las tres, determinaron es
conderse del mejor modo detras de unas 
espesas palmas, Ínterin venia el dia, 
descubriendo otra senda, ó acababan 
los que obstinadamente altercaban ; y 
como la curiosidad es tan natural, y 
mas en los que tienen que temer (para 
lo qual en todos habia bastante causa) 
fuéronse arrimando a pie poco á poco 
los quatro , quedando los negros con 
los caballos; paso entre paso se colo
caron entre unas palmas bien cercanas

( I r 5)
á los que incitaron su curiosidad; estos 
tales eran dos turcos, y el uno de ellos 
con tono colérico le decía al otro: "¿De 
qué, cobarde , te sirve ese alfange que 
tanto obstentas en la ciudad , castigan
do tus esclavos? ¿dónde se fueron tus 
palabras insultantes sin respeto al ve
nerable Cadi? ¿por qué así como man
daste á tus Genízaros matarme esta no
che en tu casa, no lo haces ahora por 
tu mano? sácale , borron de los nobles 
Musulmanes, si quieres defenderte ó 
prevente á caminar preso ante la justi
cia del Baxá. —  ¿Por qué me insultas, 
despues de haberme hecho tantos agra
vios? ¿Seria extraño quisiese matarte 
esta noche, sabiendo me deshonras con 
mi muger, sabiendo que tú eres el que 
patrocinas á ese Mahamut que quiso ase
sinarme?”  Todo esto respondía el otro 
turco con voz balbuciente y acobarda
d a , á lo que mas alterado el primero
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le dixo: "  ¿ Cómo osas llamar tu mu~ 
ger á la que violentaste engañando á su 
padre crédulo 5 á la que has maltratado 
porque te detesta y me ama, la que en
cierras de la vista de su padre , evi
tando que descubra tus crímenes; a la 
que quitas la vida por poseer la heren
cia, á que anhelas con su muerte? Y en 
fin , ¿por qué me mandaste matar dan
do por pretesto tus zelos, s*i te constaba 
te acababa de traer un Firman del Ba- 
xá, en el que te proponía medios de 
volver á su gracia , siempre que humi
llases tu soberbia? y sobre todo, mons
truo abominable, ¿qué querías con apo
derarte de la cárcel? ¿tu barbarie no 
estaba satisfecha con encerrar ai mísero 
inocente Mahamut , sino que con tus 
manos querías arrancarle la vida? ——• 
No , Ibraim, respondió el Agaa , que 
era el acobardado turco, jamas le per
donaré el querer asesinarme, el querer

(” 7 )
robarme , matar un Genízaro , y ...— * 
Te desmiente, interrumpió Mahamut, 
saliendo de donde se ocultaba.— ¿Quién 
eres , hombre ó fantasma , que vienes á 
aterrarme? le preguntó el Agaa todo 
asustado;” Ibraim se mantuvo inmóvil, 
sin saber qué hacer ni decir; Istnaél y 
Celia dudaban salir , y la muger del 
Agaa se mantenía oculta, y rogando 
de todo corazón al Profeta alejara de 
allí á su marido, y quedase Ibraim; ro
daban en su cabeza mil contrarios pen
samientos é invenciones para separar
los, pero como no acertase con ningu
na , se llegó á la oreja de Celfa, y con 
voz baxa la dixo, creyéndola varón: 
"Joven, si has amado ú amas considera 
mi corazón, á quien el honor y clamor 
deshacen; en Ibraim está mi amor, pe
ro en el otro se encuentra mi honor, 
pues es mi. marido: ” Mas creo la hu
biese dicho, pero calló por escuchar lo
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que hablaban con Mahamut; Ibraim, 
irritado de que se entrometiesen en sus 
contestaciones, dixo á Mahamut: "V ol
veos por vuestro camino, y os aconsejo 
no os metáis donde no fuereis llamado, 
y si teneis algo con ese hombre, bus
cadle en otra ocasión. —  Señor Ibraim, 
dixo Mahamut, oí que tomabais mi de
fensa , y como honrado quise ahorrá
rosla, satisfaciéndome yo. —  ¡Santo Pro
feta! exclamó el Agaa, ¿quién eres? 
¿eres la sombra de Mahamut, á quien 
acabo de matar en la cárcel? —  ¿Lue
go lograste tu perfidia? ¡bárbaro! le 
dixo Ibraim. —  No , respondió Maha
mut ; yo soy el que dices has muerto, y 
al que tal vez has hecho sufrir la muer
te es al carcelero, que la casualidad hi
zo quedase en mi lugar; conoce, des
preciable Agaa, quán poco vales contra 
el poder de Al á , que prepara tu casti
go, así como se le proporcionó por tu

(” 9)
propia mano al carcelero, digno sec
tario tuyo.” Ibraim , luego que se con
venció de que era el propio Mahamut, 
se arrojó á sus brazos lleno de júbilo, 
de lo que irritado el pérfido Agaa, va
liéndose del descuido de entrambos, sa
có el sable pausadamente, y se acercó 
para pasar á entrambos con él , lo que 
visto por Celfa, arranca una pistola, la 
monta, y al tiempo que el Agaa iba á 
atravesar los dos cuerpos , diciendo: 
"M orid, infames,”  la bala sale, y le 
pasa el pecho , derribándole en tierra, 
donde tragó la muerte entre bascas de 
negra sangre : decir los abrazados, 
"¿Qué es esto?” el ruido del tiro , la 
voz del traydor Agaa , caer éste, y sa
lir todos, fue en un punto ; por pron
to que quisieron acudir, ya había espi
rado el pérfido; todo era confusión; ha
blar todos á un tiempo, la muger del 
Agaa muerto abrazar á Ibraim; éste á



Mahamut; todos á la hermosa Celfa; 
todo era confusión , pero Mahamut, 
Volviendo en sí, y viendo la cercanía 
del día , y del deseo de contarse todos 
sus aventuras , no siendo aquçl parage 
ni para ello, ni para estar mas , deten? 
minó que todos le siguiesen, enterran-? 
do con sigilo el çadaver del Agaa , su
bieron en sus. caballos, y yendo lbrajm 
donde estaban el del muerto y el suyo, 
Subió en é l, entregando el otro á A c
hatar , y de este modo llegaron todos 
á la gruta, donde en seguridad princi
piaron á gustar la complacencia de ver
se , hablarse, abrazarse, y descansar dç 
las fatigas de aquel trabajoso dia : de
jémosles demansar, que bien lo necçsi-r 
tan , y volvamos á la ciudad , donde el 
Eaxá y el Cadi pasaban mil aflicciones, 
ambos viejos venerables , magistrados 
y padres, el uno temiendo á cada ins
tante las violencias del yerno, y el qtrp

(ta i)
los excesos de un joven enamorado de 
la hermosura que poseía otro ; asimis
mo ahogados de aflicción por la peste 
que aniquilaba, el vecindario ; la mor
tandad , la expatriación, los motines 
del pueblo , las desgracias originadas de 
ellos, y del atolondramiento del Agaa, 
la sublevación de éste , la violación de 
la cárcel , la libertad de los presos y 
piuerte del carcelero, á quien el Agaa 
sacó del subterráneo, y creyendo fuçsç 
Mahamut, le hizo colgar de una reja; 
el no saber del Agaa ni de su muger, 
desde que ella , huyendo de su marido, 
se salió de su casa; no saber igualmen
te de Ibraim, que con la guardia del 
Baxá se encargó de estorbar los atenta
dos de los Gçnízaros , al mismo tiempo 
que con una carta de aquel solicitaba 
su quietud ; la falta de víveres ; poca 
observancia de los decretos , y la falta 
del médico Mahamut, por quien cía-



maban generalmente: he aquí el estado 
de la ciudad de Bassora , el de su Baxá 
y Cadi , lo que obligó á este, á pesar 
de sus achaques y anos , traspasado de 
aflicción por su hijo y por los gritos de 
la indigencia, á ir al palacio del Baxá, 
y  decirle: frLa indignación de Alá se 
muestra sobre esta triste ciudad ; nos 
faltan los recursos ; nos pierden por 
esta razón los respetos , y lo peor, que 
antes de poco se introducirá la peste en 
nuestras casas; veremos perecer en ellas 
nuestras esclavas , nuestras muge res, 
nuestros hijos y nuestras familias: — . 
¿Qué es de ellos y del indigno Agaa? 
preguntó el Baxá : ¿Sabes su venida? 
¿dónde está mi hija? —  Si supiera, ¿os 
parece seria tanto mi llanto? ¿Quién 
podrá atinar el motivo que los separa? 
Mi hijo y él son enemigos; viéronlos 
salir corriendo á media noche de la ciu
dad, pero no vieron á vuestra hija;

(1 2 3 )
¿cómo discernir tan contrarias cosas? —  
¡Ah, Cadi, siguió el Baxá, qué felia 
era quando el Sultán me tenia olvidado 
en mi retiro, y quán desgraciado desde 
que me llenó de honores y cargos! antes 
me faltaba tiempo para gobernar y cor
regir mi casa, ¿cómo en el propio tiem
po gabernaré las familias de una pío— 
vincia, de que me hice responsable á 
Alá , al Profeta y al Sultán? ¿Qué pu
diéramos hacer para aliviar tantos ma
les ? —  ¡Ah! si hubierais puesto en li
bertad al médico Mahamut, el hubiera 
cortado el contagio ; á el le favorece 
Alá .v—  ¿ Quién pudo sacarle de la maz
morra, y poner en su lugar al carcele
ro? ¡Tarde lo conozco! pero ¿dón
de pudo irse, y donde estar?” Mien-*- 
tras que estos dos ancianos magistrados 
debanaban en sus cabezas todas estas 
ideas incomprehensibles, los de la gru
ta, habiendo descansado , se prepara-
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ban á contarse sus cuitas y aventuras, 
sentados en el pradecillo ó jardinillo 
dentro de Ja gruta, que tenia encanta
dos á Ibraim y Celima: estos contaron 
brevemente sus amores ; la preferencia 
del Agaa hecha por el Eaxá; la corres
pondencia amorosa y visitas secretas de 
Ibraim; la fingida enfermedad de ella, 
para no llegar á los brazos de un espo
so á quien detestaba ; la conversación 
que oyó de Mahamut y el Agaa; prisión 
del primero, malos tratamientos del 
segundo ; la sublevación y el mensage 
de Ibraim , á quien el Agaa quiso ma
tar por zelos, pues en el mismo dia los 
habia una esclava vendido y declarado 
di Agaa los amores de entrambos , 1q 
que sabido por Celima, esperó á Ibraim, 
para prevenirle, y estándolo haciendo 
los sorprehendió el Agaa con quatro 
Gen izaros, que acuchillaron á Ibraim, 
y ella huyó por la puerta del jardín;
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que Ibraim salió por una casualidad * y 
dió cuenta al Baxá de su mal recibo; 
que éste le mandó que con su guardia 
allanase la casa del Agaa, que quando 
salió supo que caminaba armado á la 
cárcel; que corrió á ella; que huye
ron; pero que despues de haberlos bus
cado por varias calles de la ciudad, 
volvieron á la plaza y cárcel , donde 
ios hallaron; que corrió á herir y pren
der al Agaa; que huyó, y que por fin 
le siguió al campo con intención de 
matarle, lo que executó la bella Celfa, 
tan á tiempo que á ella le eran deudo
res de la vida: al llegar aquí todos cor
rieron á Celia , la abrazaron , y la ce
lebraron... cc ¡O dichoso Mahamut, ex
clamaba Ibraim , que tienes unos ami
gos tan valientes, y que tanto te aman! 
¿cómo podré ponderarte el valor pro
digioso de Ismaél , su destreza é indus
tria? yo le vi igual al fiero Marte... —
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No prosigáis Ibraim , le interrumpió 
Ismael, aun le soy deudor á su genero
sidad y virtud; ¿ y qué hubiera servido 
todo sin la prontitud de mi Celfa?— . 
S í, prosiguió Mahamut, á t í , divina 
muger, debo la vida , y juntamente 
Ibraim; el Señor te recompense como 
mereces.” Celima, que no apartaba de 
ella los ojos, la dixo: "Jamás tuve á 
otra muger envidia, como es natural 
en todo nuestro sexo , pero á tí, ó Cel
fa , te la tengo, de que no me arrepen
tiré, pues demas de esa belleza sin ador
no , que tanto te ensalza, tienes el co
razón mas hermoso que puede desearse, 
y  te hallas justamente aplaudida por 
una acción heroica , que te deben en
vidiar los hombres ilustres; los cielos te 
recompensen según el bien que de. tí 
recibo; admite mi amistad si te parez
co digna de tí: —  Basta, dixo Celfa, 
con ojos humildes, y hermosamente
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sonrosado el semblante, basta; ya no 
puedo sufrir tales alabanzas: ¿Qué hice? 
un golpe imprevisto , una muestra de 
agradecimiento no merecen esos elogios: 
¿podría mirar con indiferencia asesinar 
á un virtuoso bienhechor mió , y á un 
joven valiente? ¿están las virtudes tan 
lejanas de estos países, que el hacer ca
da qual su deber se tiene á prodigio? 
¡Ah! no; lo propio hiciera qualquiera, 
pues cada uno está obligado á hacer 
bien á otro , pues se lo hace á sí mis
mo: vivid felices Ibraim y Celima , yo 
acepto y me honro con vuestra amistad; 
y tú, Mahamut, no olvides la de estos 
dos míseros árabes, que en tí tienen su 
alegría, su patria y consuelo.”  Aquí 
prorrumpió en lágrimas , y con ellas 
en los ojos abrazó Mahamut á entram
bos , los estrechaba contra su. seno, los 
besaba en la frente, diciéndoles : "¿Qué 
es separarme de mi Ismaél y mi Celfa?
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rió, jamás ; mi corazón está partido póf 
mitad, una poseéis, no puedo daro9 

mas.” Con estas y otras ternezas pro
pias de su agradecimiento saciaban su 
amor de amistad , y despues de desfo
gadas algun tanto , pensaron eii su es
tado , y qué debía hacerse; y hechas 
varias reflexiones, convinieron en que 
Ibraim partiese aquella noche á su ca
sa , y confiase á su padre el secreto, 
para que éste interpusiese su autoridad 
con el Baxá, haciendo perdonase á Ma- 
hamut la huida de la prisión, sin de
cir la muerte del Agaa , sino es que le 
persiguió, y desapareció , gastando en 
buscarle tódo aquel dia; que avisaria 
de lo que ocurriese, sin descubrir á na
die la gruta : así lo prometió, y mar
chó no sin sentimiento de Celima, que 
le encargó de nuevo su amor y buen 
éxito de é l; mas ligero que una ave 
subió en su caballo, que en alas de sus
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deseos corrió hasta la ciudad , donde 
encaminó sus pasos al palacio de su 
padre ; llegado , se introduce en el za
guán , suelta la brida, y salta á tierra, 
trepando por la espaciosa escalera, sal
vando los escalones dos á dos y tres a 
tres; sus criados se sorprehenden de 
alborozo ; corren de todas partes, au
mentase el rumor y las voces de "ya  
pareció Ibraim:” estas palabras entran 
al quarto, donde el buen Cadi, es
taba sobre un sofá, abandonado al sen
timiento de la pérdida de su amable 
hijo: —  tc ¿Qué es ¿sto, qué rumor, 
quién le causa?”  dice incorporándose 
sobresaltado , pero descorriendo una 
cortina que impedia la entrada apare
ce Ibraim; el Cadi duda, el gozo le 
oprime y embarga la voz , la que 
despues de algunos minutos recobrada, 
le dice en tono mezclado de severi
dad: "  ¿Eres Ibraim? —  Sí, padre mió,

TOMO I. I»
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responde éste algo cortado con el ayre 
de irritado, que fingia su padre.—  No, 
prosiguió el viejo , mi hijo se ha perdi
do ó ha muerto , pues no hace caso de 
su padre : mi hijo no me abandonaba 
por tantas horas dexandome en la 
amargura y cuidados de mi empleo y 
circunstancias, rodeado de la tristeza y 
mi vejez ; andad, andad que os equivo
cáis.”  Ibraim, que amaba á su padre 
tanto, como era amado de é l , le tomó 
la mano, que el viejo retiraba contra 
su voluntad, y besándosela le dixo con 
ayre gracioso: "Pues bien, sino creeis 
que soy yo el que ama á su padre y el 
que se ha separado de él justamente pa
ra hacer un bien , del que pueden re
sultar la paz , alivio y alegria general, 
cenaré , descansaré , volveré á tomar 
mi caballo, y buscaré padre que no des
conozca tan pronto á su hijo mien
tras decía esto, volteaban entre sus de-
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dos las borlas de su sable , como descui
dadamente , y el padre vuelto de cos
tado le miraba de soslayo, llena su al
ma de aquel gozo paternal que prueban 
los que tienen hijos virtuosos y ador
nados de gracias y valor, y en particu
lar que saben mezclar la ternura al res
peto con los padres, y así triunfan de 
sus enojos , sin que pueda castigarlos el 
rigor del mas severo, como no sea in
sensible; así el Cadi, no pudo menos de 
volverse enteramente de espaldas para 
desahogar algun tanto su gozo, hacien
do como que no le escuchaba; pero 
Ibraim , que sabia quanto podia con su 
padre , y que le tenia rendido, se llegó 
dulcemente , le volvió y le abrazó di- 
ciendole ; "Padre , ¿no queréis saber 
lo que vengo á contaros? ¿no me cono
céis por Ibraim? pues me iré...— -¿A don
de? le interrumpió el Cadi , volviéndo
se de pronto hacia la puerta, que hacía 

I 2
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Ibraim señal de tornar ; vuelve hijo 
mió ; por poco muero del sentimiento 
de no verte: no hay duda , si tardas ya 
no ves á tu padre; pero dime esas nue
vas que me has prometido. ” En esto 
le contó todo lo ocurrido, y que era 
preciso componerlo de modo que el Ba
xá le diese su adorada Celima , porque 
sin ella no le era posible vivir; el Cadi 
se lo prometió, y celebró en extremo la 
libertad y vida de Mahamut, y no per
diendo tiempo partieron al palacio del 
Baxá; luego que este supo que el Cadi 
y  su hijo deseaban hablarle , creyó ver 
á su hija ; corre á la puerta, los recibe 
á su entrada, y lo primero que pregun
ta es por su Celima: "¿Dónde está, de
cía , ía luz y estrella de mis ojos , la 
parte mas querida de mi corazón , mi 
hija, mi adorada Celima?— Señor , le 
interrumpió Ibraim, en vano he recor
rido el bosque y cercanías de la ciudad,

(i33)
el Agaa no parece, se abandonó para 
siempre :— Que no vuelva , el infierno 
le sepulte, respondía el Baxá , mas mi 
b ija , ¿dónde está? ¿la perdí también? 
¿no la volveré á ver mas? ¿la lleva el 
traidor de su esposo? ¡infeliz! ¡oh pa- . 
dre desgraciado!— No señor,se donde 
se halla , sana y salva ; pero el horror 
del crimen de su pérfido marido la hace 
temer presentarse ante la justicia del Ba
xá, dudando si se la inculca en los críme
nes que no ha cometido y que no pudo 
evitar; pues queriendo prevenirlos, es
tuvo su vida y la mía en el último ries
go (despues de ser ultrajada vuestra per
sona) y gracias á la generosidad de Ma· 
hamut, que la socorrió y custodia con 
honor.” Esta artificiosa narración le 
pareció conveniente a Ibraim , pues de 
este modo hacia á Mahamut mas apre
ciable con el Baxá, y cubría su escala
miento de la cárcel, no temiendo que
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el Agaa , que estaba muerto , y cuya 
desgracia ocultaba, le desmintiese , hi
zo tan buen efecto su trobada respues
ta , que el Baxá , lleno de júbilo le 
acarició , celebró á Mahamut y deseó 
verle como a su hija j contóle despues 
Ib rai m lo ocurrido , ocultándole lo que 
le pareció conveniente , acabando con 
suplicarle , que supuesto que el Agaa 
se liabia huido y revelado , y que por 
lo tanto sus bienes eran confiscados y 
disuelro el matrimonio con Celima , se 

. la diese por muger , á lo que el Cadi 
interpuso sus ruegos , ajustes y conve
nios ; el Baxá , que ya tenia noticia de 
sus antiguos amores y sospechas de los 
continuados hasta alh5c0nvi.no gustosoy 
con tal que JVIahamut se obligase á pro
poner todos los medios de su arte y dis
posición para cortar el contagio que 
aniquilaba la ciudad , amenazaba sus 
personas y hacia temer la desgracia de

_______
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la corte de Constantinopla 5 piometie— 
rónselo padre é hijo , y aun le prome
tieran imposibles si lo pidiese 5 para lo 
qual y recoger á Mahamut y Celima, 
dispusieron buscarlos á la aurora si
guiente 1 despidiéronse para ella muy 
gustosos , y partieron muy contentos el 
Cadi y su hijo á su palacio. Entretanto 
que Ibraim negociaba tan ventajosa
mente , Mahamut é Ismael rogaban á 
Celfa Ies contase sus acontecimientos, 
como quedaron concertados quando les 
interrumpió la desgraciada piisiou de 
Mahamut, por lo que no se habían vuel
to á juntar, ni visto con paz y sosiego 
necesario para escucharla ; Celfa , que 
solo vivia para agradar á Ismael ; de
suerte que los deseos de este eran pre
ceptos para ella , viendo que Mahamut 
era su único amigo , y sobre todo , que 
les había prometido hacer la referencia 
de sus aventuras, despues de una mi-
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rada insinuante á su amado Ismaél, 
principió así: rr¿ Quién podrá figurarse, 
mi dolor, mis angustias, lágrimas , sus
piros y intentos para huirme, quando 
los indignos soldados de la carabana me 
robaron y separaron de tí? Mas todos 
fueron vanos, pues la dureza del cora
zón del que me llevaba , sus fuerzas y 
diligencia , salieron triunfantes , y yo 
quedé esclava á sufrir tanfQ tropel de 
males como vais á oir: así que nos uni
mos á la carabana, de donde se separa
ron para robar , Jos soldados me arro
jaron á tierra mandándome caminase á 
P'e , y amenazándome con el vil palo; 
asi caminamos dos dias sirviéndoles en 
los oficios mas abatidos, y sufriendo ¡os 
malos tratamientos que les inspiraba la 
brutal venganza de los dos que queda
ron muertos por tu mano; pero esto no 
me acongojaba tanto , como la noticia 
que con jactancia contaba uno de ellos
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de tu muerte , y de ver perseguida mi 
virginidad por mi horrible robador, 
mis ojos iban regando incesantemente 
la arena que ollaban mis pies,tanto que 
fastidiado mi indigno dueño de mi re
sistencia y llanto , dixo un dia a todos 
los viageros que estaban parados co
miendo cercanos á Medina , que me 
vendia en treinta cequies, "¿Cómo? le 
dixe ¿quién*te ha dado poder sobre mi 
libertad? ¿dónde me compraste? Calla 
ruin montaraz , me respondió amena
zándome. Callé, y de repente se levanto 
un mancebo comerciante del Cayro, se 
llegó á mi dueño , y sin hablar una pa
labra sacó una bolsa y le entregó los ce
quies que propuso ; tomóme de la ma
no , y llevó á su lado , diciendome, soy 
tu dueño , y  creo algo mejor del que 
pierdes, come, alégrate, pues de lo con
trario me enojaras.” Asi lo hice afec
tando alegria , de lo que se dió por sa-
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tisfecho mi señor Seib , que así se'lla
maba ; despues me acomodo en un ca
mello de ios que llevaba con mercade
rías , acariciándome y cuidándome to
do el camino hasta Medina , donde pa
ramos; allí puso su mercado, y me con
fió su hacienda con tanta franqueza y 
confianza , que se iba por un dia y dos, 
y  volvía con tanta seguridad de mí y 
de mi desinterés , como si fuera su mis
ma esposa , teniéndome tan esclavizada 
su modo de proceder , que ni una vez 
sola pensé en huirme (tal es la cadena 
que echa encima del esclavo ó criado 
el señor ú amo , que le trata bien y 
francamente, siendo los subditos de bue
nos principios); era mi amo Seib, jo
ven , de buena figura y buenas qualida- 
des, pero bastante llevado de mugerci- 
llas , con las que gastó bastantes sumas; 
era casado en el Cayro , y muy rico, 
pero viajaba comerciando , no por ad

quirir mas, sino por seguir su inclina
ción torpe; estas propiedades que cono
cí en é l , ine tenian en una continua 
alarma , mas en Medina , con la vista 
y trato de tantas hermosuras , jamas le 
noté la menor inclinación hácia mí. Al 
fin , fastidiado (cosa consiguiente á to
dos los que se relaxan en este vicio), y 
habiendo despachado quasi todas sus 
mercadurías', dispuso nos volviéramos 
al Cayro, no se si reconocido de sus 
yerros, ú para buscar otros nuevos con 
que satisfacer sus inclinaciones; dispues
ta la marcha partimos sobre dos came
llos ; la soledad del camino y cansada 
ociosidad , le hizo reparar en m í, por 
mi mal , lo que conocí viendole redo
blar sus cuidados,haciéndose esclavo de 
la que había comprado y hechose servir; 
esto me causaba mucho temer , tenién
dome siempre en una continua vigilan
cia , para no darle fomento con mis des-
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cuidos, acciones ó palabras; sorda á las 
suyas me desentendía á quantas me pro
ponía á este intento ; fastidiado ya de 
gastar su tiempo infructuosamente , un 
día, que la jornada era mas solitaria, 
pues era en el medio de un arenal, me 
dixo : crPor mas que aparentes no en
tender mis declaraciones amorosas, de
dicadas á tu sin igual belleza , no creo 
las hayas dexado de interpretar ; y así, 
supuesto que quieres te las haga clara
mente, te digo que nunca tuve mas 
amor á ninguna muger que el que me 
abrasa por tí; solos estamos , si me cor
respondes y no te gusta me establezca 
en el Cayro a el lado de mi muger, pues 
como primera te disputará la preferen
cia , volvamos á Medina , donde vivi
ré contigo estableciendo casa; dineros 
tengo en abundancia para todo , tú lo 
sabes, de todo y de mí serás dueña.” 
Confiesoos (¡oh mi Ismael y Mahamutí)

( H 1)
que nunca tuve mas presente la imagen 
de mis primeros y únicos amores; tem
blé , me llené de rubor , y gem í; pero 
viendo que me molestaba para que le 
contestase , lo hice del mejor modo di
suadiéndole ; y por último, pretextán
dole con firmeza, que antes me dexaria 
matar que acceder á la menor de sus 
insinuaciones; el amor propio del jo
ven Seib , se mortificó en extremo, pues 
estaba acostumbrado á vencer continua
mente , tanto por su figura, como ( y 
esto era mas probable) con su oro, por 
lo que se obstinó en su deseo descarada
mente , propiedad de libertino; y apro
vechándose de la soledad y la debili
dad de las fuerzas mugeriles , quiso lo
grar por fuerza lo que sus promesas y 
rendimientos habían perdido ; ya iba á 
poner en execueion sus deprabadas 
ideas , quando un hedor intolerable y 
el ronquido de los camellos, le anuncia-
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ron esas horribles tormentas que en ese 
piélago de arena sepultan millares de 
caminantes; un ayre abrasador arras
traba ya las arenas y levantaba colum
nas de ellas en furiosos torvellinos; Seib 
quedó helado, aterrado y confuso , sin 
saber que hacer ; yo daba gracias á los 
cielos de su terrible socorro, no sintien
do acabar inocente : los camellos por su 
natural instinto , volvieron sus ancas 
contra el ayre, se echaron y escondie
ron sus cabezas debaxo de sus brazue
los : cr ¡Perecemos sin duda, dixoSeib, me 
castiga Alá! Sigamos Celfa el exemplo 
de estos animales.” Así lo hicimos; di
mos las espaldas al viento, nos cosimos 
contra la tierra pegados á los camellos, 
envolviendo nuestras cabezas entre nues
tras propias ropas , que en este tiempo 
ya estaban anegadas de arena ; arreció 
con horrendos bramidos el ayre ; se cu
brió el cielo de nubes de arena , ocultan-
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do la luz del dia ; montes de ella pasa
ban sobre nuestras cabezas ; continua
mente descargábamos su peso incorpo
rándonos, pero de allí á un instante vol
vía á abrumarnos; todo era horror,obs
curidad , hedor, miedo , contusión y 
congoja; la muerte se prolongaba, y 
cada bramido del viento y espeso re
molino , era el último que contábamos; 
el ayre que nos limpiaba de la arena 
que nos cubría , nos levantaba muchas 
veces, y su pestífero y abrasado calor 
nos sofocaba, y no era bien pasado quan
do ya volvíamos á estar cubiertos de la 

\ arena que levantaba, y caia tan espesa 
como lluvia de tempestad ; en ün, des
pues de dos horas de conflicto, un hor
rible trueno acabó de aterrarme, mas 
el camello, á quien estaba unida , sentí 
levantaba su cabeza; despues un ayre- 
cillo fresco me consoló , y ya no sen
tia tanto ardor ni tanta arena ; le ca-
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mello principió á moverse ; destapé mi 
cabeza cuidadosamente, y vi el cielo 
entoldado de espesas naves, brotando 
fuego, y retumbando truenos ; ya Seib 
se había levantado, y llegándose á mí 
con cara risueña , me dixo, que ya ha
bíamos pasado la tormenta ; yo le pre
gunté cómo decía tal, estando el cielo 
de aquella suerte: "S í, me dixo, ha 
sido corta ; esta tempestad la ha corta
do , gracias á ella , pues sino debíamos 
de haber perecido ; aquella montaña 
que ves, oculta debaxo de sí muchas ri
quezas y mas de quinientos pasageros 
de una carabana que venia á la Meca; 
yo la vi llana como la extensión que ocu
pamos , mas una borrasca de mas du
ración que esta la anegó de arena , y 
elevó sobre ella esa inmensidad que 
forma una pirámide aguzada por el 
viento:” aquí llegaba de su narración, 
quando un trueno nos demostró el sur

co que un rayo iba haciendo por el 
suelo, inflamando la arena en vueltas 
y tornos, hasta que haciendo un remo
lino de ella, se introduxo por su seno 
á extinguirse , á que siguió una lluvia 
menuda que refrescó mas el viento , el 
qual á poco rato disipó las nuves , de- 
xando el día claro , y con un sol res
plandeciente ; desenterramos nuestros 
camellos, que no asomaban mas que 
sus cabezas, como pidiéndonos favor; 
estos animales, luego que se vieron de
sembarazados de! enorme peso que les 
agoviaba, se incorporaron, y volvie
ron de cara al viento fresco , que nos 
consolaba , como para refrescarse, y  
respirar con libertad; despues, mien
tras que nosotros sacudíamos de nues
tras ropas y demas carga la arena re
cogida , ellos se volvieron á echar , y  
extrayendo del prodigioso repuesto de 
comida y bebida ( que sabiamente les

TOMO I. K
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puso cl Hacedor en su vientre) la por
ción que conocieron suficiente para re
cobrar sus fuerzas y proseguir su ca
mino, se pusieron á rumearla; (¡ ó Pro
videncia , quán sabiamente creaste es
tos animales en estos climas, á donde 
siendo fuerza transitar paramos inmen
sos , infecundos , secos é inhabitables, 
el camello bebe y come, ó deposita en 
el seno que le formaste en su estómago 
cantidad suficiente para alimentarse, 
nutrirse , y refrescarse para muchos 
dias, dándole asimismo instinto para 
demostrar el cercano peligro de estas 
horrendas borrascas , y medios de re
sistirlas ; reconózcante por esta grande 
obra todos los seres humanos!) despues 
que hubimos descansado y limpiado al
gun tanto nuestras personas , nos dis
pusimos á seguir nuestro viage , y aco
modándonos cada uno en su camello, 
como antes, estos se levantaron, y par-
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tieron al paso que acostumbran; yo iba 
entonces probando todos los efectos del 
temor que no había conocido en medio 
del peligro , porque mi reflexión me 
pintaba todos los horrores , del mismo 
modo que sucede al hombre intrépido, 
que hallando delante un precipicio, le 
salta felizmente, y ya salvo en la orilla 
opuesta, observa su profundidad y el 
leve punto en que estuvo su dicha , esta 
idea sola le aterra , desfallece , y tiem
bla, como si se le presentara de nuevo, 
así yo temblaba , y me erizaba de te
mor por el riesgo de que ya había sa
lido; mi amo todavía conservaba algun 
miedo, y caminaba taciturno ; yo le 
observaba, y daba gracias á Alá , le hu
biese curado de su ardor impetuoso, no 
esperando volviese á recordar sus in
tentos depravados , mas me engañé, 
pues como sea propio de los protervos 
hacer propositos mientras dura el mal, 
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para olvidarlos en la salud , así Seib a! 
segundo dia ya llamaba casualidad á la 
horrible escena que acabábamos de su
frir , y al tercero volvió de nuevo á im
portunarme con su voluptuoso intento; 
en esta continua y peligrosa guerra 
Íbamos una tarde, quando á mucha dis
tancia oimos un tiro de arcabuz, lo 
que nos hizo congeturar que estábamos 
cerca de algun pueblo, ó por lo menos 
de un Aduar de árabes, y esta idea me 
alegró infinito , creyendo hallaría mo
do de huirme ó rescatarme , diciendo 
quien era (pues sabes Ismael quanta es 
la fraternidad que hay entre nosotros) 
ya quasi habia consentido en elio, quan
do al llegar al parage de donde habia 
salido el tiro , solo encontramos dos 
persas, y una muger vestida de un tra
ge desconocido; los persas estaban al
tercando con enojo, desnudas las cimi
tarras ; mas allá habia otro muerto,

(HO)
hadando en su sangre , y la muger es
taba sentada sobre su camello , miran
do como indiferente la contienda; nun
ca he visto figura mas noble, ni mas 
interesante , a pesar de quedas muge- 
res por lo común jamás encontramos 
en nuestro sexo las gracias que oimos á 
los amantes de otras, que tienen sus 
queridas , yo no sé si por no ser como 
todas , ú porque (y esto es lo mas cier
to) realmente lo era esta desconocida, 
la hallé muy hermosa, y muy digna de 
admirarse ; de una altura regular; me
diana grosura; color de nieve, mezcla
do de grana; nariz aguileña; ojos gran
des y pardos; frente espaciosa ; cabe
llo castaño , crespo y ensortijado ; la
bios roxos , y sobre el superior del la
do derecho un gracioso lunar ; denta
dura menuda , unida y blanca; cuello 
grueso , alto y torneado, y en fin un 
Angel del paraíso,,. —  "¿Díxote su nom-
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bre? preguntó todo convulso Maha- 
mut, —  Entonces no, pero mas ade
lante me le dixo , y sus desgracias; era 
pues su nombre Malhereuse: —  Otro 
debió de ser, porque has de saber, ami
ga Celfa , prosiguió Mahamut, que ese 
en lengua francesa significa desgracia
da, y por tal en estos desgraciados paí
ses se le habrá puesto , ocultando el 
suyo: sigue pues que las señas que me 
acabas de dar de esa infeliz me han in
comodado mas de lo que piensas, to
cándome á lo mas vivo del corazón.” —  
Al llegar donde estaba , siguió Celfa, 
la hermosa muger que os he pintado, 
uno de los persas dixo á mi amo Seib: 
fr Supuesto que nuestra fortuna te trae 
á tan buena hora, seas quien fueses, 
haznos el gusto de ser el mediador de 
nuestra contienda;” mi amo, que de 
suyo era valiente , indagador, y que aí 
primer golpe de vista que había echado

( 1 5 Ó
á la Malhereuse habia olvidado su ma
nía por mí, se convino gustoso á hacer 
quanto estuviera de su parte , por lo 
que el otro persa dixo : cr Eos dos que 
ves y aquel que vace muerto somos her
manos; en Medina compramos esa be
lleza en seiscientos escudos, dando ca
da uno doscientos á un comerciante 
turco que nos la vendió; caminamos 
al principio con el objeto de ganar en 
Hispahan duplicado en su venta , pero 
todos tres unánimemente nos enamora
mos á un tiempo; cada uno queria com
prar la parte de los dos, pero ninguno 
nos convéniamos á venderla ; se ha en
cendido entre nosotros el encono, pero 
no podíamos ni queríamos separarnos; 
en estas furiosas controversias hemos 
llegado á este puesto , donde nuestro 
hermano mayor, valido de la autori
dad de ta l, nos ha despreciado, y me 
ha injuriado, dándome en la cara una
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bofetada, lo que me arrebató de tal mo
do la cólera , que sin saber como, me 
hallé con ese arcabuz, único que trae- 

anos los tres , en las manos , y le dis
paré, dejándole qual le ves; ahora mas 
que nunca se ha encendido mi amor y 
el de mi hermano; él da por pretesto 
vengar al mayor, y yo el de defender-* 
me , esperando ambos ser los herede
ros de dos, y dueños de la belleza que 
idolatramos, pero por mi parte, pasa- 
gero , te juro por Mahoma, que estoy 
tan arrepentido de mi ciego fratricidio, 
que no veo la hora de separarme de 
ese cadaver que me horroriza: —-No, 
le dixo el otro , le acompañarás, y pa
garás á mis manos la traición...”  Ya 
iban á herirse, pero Seib con ánimo re
suelto , amartillando una pistola de dos 
que traía, les dixo con firmeza : —  CfSu
puesto que llegue , y.me hicisteis dete
ner, y soy el árbitro de vuestra con

tienda , sujetaos á mi decisión , o con 
esta pistola paso el corazón al que se 
mueva á ofender al otro;” el gesto y 
arrogancia de mi amo les contuvo , y  
despues de lo qual les preguntó, si al
guno de ellos era preferido por ella, á 
lo que respondieron que ninguno había 
merecido la menor muestra de distin
ción : " Pues bien , les dixo, ¿por qué 
os queréis matar ? ¿ pensáis á caso que 
el que quede vivo disfrutará de su be
lleza sin mas mérito que el que se ganó 
con dos horrendos crímenes? ¿Acaso 
el corazón de esa belleza amará al san
griento fratricida? ¿Creeis por ventu
ra , que la oposición que os tenga se 
vencerá con haceros carniceros, como 
vencéis vuestros enemigos? Pues no, al 
contrario, si os tuvo alguna inclina
ción , es preciso la haya perdido; no 
podrá miraros sin horror, sabiendo sois 
hermanos fratricidas , y borrón de la
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naturaleza:” los persas le miraban, ca
llaban , y al último baxaron sus cabe
zas consternados , como reconocidos de 
su delito, sin saber que responderle, 
hasta que uno de ellos dixo: crYo te 
abandono , hermano , la parte que me 
corresponde por el derecho que tengo 
Sobre esta esclava, gózala mientras que 
yo huyo de su vista y del parage donde 
un frenesí me hizo fratricida...” Pero 
el otro le atajó: "N o , quédate, y dis
fruta de un bien que te cuesta un deli— 
t o , yo me aparto para no vengar la 
muerte de un hermano , cargándome 
con su crimen:” mi amo que vió el 
buen exito de su mediación , quiso to
mar parte en esta desunión , y apro
vecharse de ella, para lo qual los con- 
soló , y propuso que él compraria la es
clava; ambos convinieron, para sepa
rarse de su fatal hermosura ; dióles 
ochocientos escudos por ella ; ademas

.
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compró el camello que la llevaba; los 
despidió, y marcharon tristes y pensa
tivos , efecto de sus remordimientos, 
propia carga del delito ; mi amo se lle
gó á su nueva esclava , y con aquella 
dulzura que le era genial la dixo : si 
estaba contenta con ser suya; á que 
ella le contestó, que habiéndola su des
gracia hecho esclava , daba gracias á 
Alá , quando encontraba un Señor me
nos malo. En esto la subió en el came
llo, y marchamos á dormir á un bosque- 
cilio de palmas que estaba- allí cerca; 
al dia siguiente ya conocí en mi amo 
la nueva inclinación, por las continuas 
miradas y medias palabras (las propias 
que acababa de gastar conmigo) pero 
conocí tendrían el mismo fin , según el 
arte con que conocí las eludia mi nueva 
compañera , manifestando un talento 
que me llenaba de admiración: en vano 
proponía, se humillaba, obsequiaba,
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Iá llenaba de ternezas , pues ella con 
tono decidido se hacia superior á su 
dueño, haciéndose temer en medio de 
su infeiicidad , y conteniéndole de una 
mirada , que no le contuvieran mil al- 
fanges: entre mí iba yo pensando si es
ta soberanía seria hija de la casualidad 
ó del carácter , pero despues supe era 
efecto de la educación que reciben en 
sus tierras, según me contó, despues, 
las de su clase (¡ó feliz pais donde las 
mugeres se hacen respetar con la menor 
acción , exclamaba, en tanto que la in
feliz asiática obedece, sufre , y se en
cierra para tan solo mirar á su tirano 
dueño , una vez cariñoso!) Yo en estas 
contemplaciones, mi nueva compañera 
en sus batallas, y mi amo ardiendo en 
infructuosos amores pasamos otros tres 
dias de camino, al cabo de los quales 
llegamos á la casa de este; su primera 
muger , que llevaba el gobierno de ella,

( i  57)
nos recibió , y preguntó nombres, es
tado y habilidades ; pero con tan aspe
ro modo y tal desprecio, que por él y su 
figura congeturé no lo pasaríamos muy 
bien con ella ; era como de unos qua- 
renta años de edad ; alta y muy delga
da ; color cetrino ; ojos pequeños; nariz 
aguileña ; boca grande, y gesto agrio; 
todas las quales señales la caracteriza
ban de colérica y zelosa, lo que se con
firmó por las indecentes preguntas que 
nos hizo , en que nos mortificó no poco, 
pero su pasión zelosa tuvo bastante fomen
to viendo á su marido muy solícito man
dar no nos incomodase, para que lográse
mos el descanso, á lo queFatme (que este 
era el nombre de su muger) le dixo, 
volviéndose con ay re de desprecio:K Cui
da de tu mercaduría que lo merece:” 
marchóse de nuestra vista , y á la mia 
mi amo Seib , hizo mil protextas á Mal- 
hereuse y nuevos ofrecimientos, mas
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ella que así despreciaba en su interior 
á la muger orgullosa , como al marido 
enamorado , le volvió á desengañar su
plicándole desistiera de un imposible 
que no podria vencer : pasada aquella 
primera noche , al dia siguiente nues
tra ama nos encargó quehaceres mul
tiplicados y trabajosos , trayendonos en 
continuo movimiento noche y dia, siem
pre junto á nosotras , siempre mandan
do , y siempre con su mal humor con 
que nos atormentaba ; su marido por 
el contrario , haciendo el ladrón de su 
misma casa; huia de la vista de su mu
ger para decir requiebros á mi compa
ñera ; esta los desescuchaba quanto le 
era posible , y Fatme nos seguia por do 
quiera que Íbamos ; un dia esta quasi 
vió á su marido seguirnos , lo que la 
bastó á su zelosa fantasia para tirarnos 
un mueblecillo que casualmente tenia 
cerca, improperándonos y maldición—

donos , hasta que nos encerró en un mal 
aposento que nos servia á las dos de dor
mitorio , desde donde oimos los gritos 
y las voces descompasadas de nuestros 
amos , yo me estremecía oyendo este; 
altercado , nuevo para m í, y temia las 
resultas; Malhereuse estaba tranquila y 
sonrriendose, lo que no pude menos de 
extrañar, y así la dixe : tf¡No entien
do que quiera decir tu serenidad , pues 
creo debes temer mas que yo las resul
tas de la riña de nuestros amos! y á la 
verdad tu eres la causante: —  Mira Cel- 
fa , me respondió, quando se tiene al
gun bien que conservar, se teme perder-, 
le, y por eso nos aflige el pesar quando 
viene algun contratiempo : fui rica de 
felicidades , y las perdí sin esperanza 
de recobrar la menor de ellas; quanto 
toco son males , miserias, esclavitud y 
desprecio, ¿quieres que me acongoje el 
temor de perderlas? No , esclava tn*
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hizo mi desgracia , y de esclava no pa
saré con este ú otro dueño ; pues bien, 
¿á una esclava qué le queda que espe
rar?—  Mas el frenesí de Fatme, la con- 
texté , es demasiado furioso, y sus in
sultos indecentes é iniquos ; no extra
ñaría que sus zelos la hiciesen cometer 
algun atentado. —  ¿Y quál? me cortó, 
¿privarnos de la vida? Por mí te aseguro 
Celfa, que no la temo , y aun creo me 
haría favor , ahorrándome unos quan
tos años que me quedan de padecer entre 
monstruos, nacidos para atormentar 
solamente nuestro desgraciado sexo ; y 
cree amiga, que si la religión que pro
feso y en que me es prohibido el suici-. 
dio , no me atara las manos, ya con 
ellas hubiera cortado mi existencia. 
¿Que mas tormento y muerte que una 
vida esclava , pobre y menospreciada?’* 
Así discurría mi compañera , y así yo 
la admiraba mas y mas, amandola al

(161)
propio tiempo , quando me resolví á 
preguntarla me declarase el pais de su 
nacimiento y sus desgracias , ofrecién
dole contar las mias; en esto se llegó 
una negra , también esclava, por la 
parte de afuera de la puerta , y nos di- 
xo... "Ama está rabiosa , también amo; 
vosotras presas siempre, hasta que mas 
caras os vendan. Nosotras la encarga
mos nos contara quanto ocurriese , lo 
ofreció y se fue corriendo: con esta no
ticia me tranquilicé enteramente , y 
resolvimos pasar nuestro encierro del 
mejor modo, contándonos nuestras cui
tas , para lo que yo empecé refiriendo- 
la las mias, que la enternecieron mas 
de una vez ; aun no estaba al final de 
ellas,quando sentimos metian muy que
do la llave en la cerradura de la puerta, 
lo que nos hizo creer fuese la negra tra- 
yendonos algunas nuevas , ú el amo 
atraído del amor á mi compañera, y 

tomo i. L
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como era bien entrada la noche, deter
minamos hacernos las dormidas si fuese 
el amo, evitando así sus sandeces ; pero 
¡quál fue nuestra sorpresa , quando vi
mos áFatme entrar y cerrar por dentro, 
mirar si dormíamos, engañarse y ocul
tarse silenciosamente en una pequeña 
alahacena que estaba al extremo de la 
habitación! yo temblaba no sabiendo que 
atinar, y daba áMalhereuse con el pie y 
mano blandamente (pues que estábamos 
echadas juntas), y ella me contestaba 
del propio modo ; á pesar de mi temor 
el amor á la vida me inspiraba mil 
pensamientos para no dexarme matar 
impunemente, por lo que resolví defen
derme ó ayudar á mi compañera si se 
dirigia contra ella el tiro; en este com
bate de ideas pasaríamos como dos ho
ras, quando sentimos que otra llave con 
el mismo ó mayor silencio torcía el pes
tillo de la cerradura , entonces estuve

( r ó 3)

por incorporarme , pero mi compañe
ra me detuvo, y nos salió perfectamen
te , pues el que entraba era el amo, que 
cerrando del mismo modo , se vino á la 
cama donde hacíamos las dormidas , y 
tocando á mi compañera en acción de 
dispertarla ; la dixo... "¿Duermes cruel 
hermosura? despierta , que aunque no 
me ames, ni pueda rendirte á mi pasión, 
te he de librar de la furia de mi mugen 
levántate.” —  Malhereuse , haciendo co
mo que la dispertaba y se sorprehendia, 
se incorporó , y con tono aspero, le di
xo... "Seib , tú me compraste para ser
virte y á tu muger, y no para otro fin; 
en vano porfías ; soy incapaz de amar, 
no me expongas con tus cansadas pre
tensiones á mas desgracias que la de ser 
esclava ; vendeme que no faltará quien 
me compre. —  ¿Venderte? Antes vende
ré mi casa , muger y á mí mismo , que 
separarme de tí ; en vano me despre- 
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cías, mía eres , y la fuerza te sujetará 
á mi gusto.” —  En un instante se tra
vo entre los dos una horrible lucha; yo 
intentaba separarlos , pero me amena
zó Seib mandándome callar y apar
tarme; ya no sabia que hacerme, quan
do salió Fatme y se arrojó á su esposo 
con un puñal en la mano; al verla que
dó Seib inmoble ; pero ella mas furiosa 
que una tigre , le embistió llenándole 
de execraciones , y le hubiera herido 
si el brazo de Malhereuse no quitara 
el golpe á costa de una herida; salta la 
sangre , Fatme cree que ha sido burla
da, y que Malhereuse amaba á su es
poso , pues le evitó el golpe; se dirige 
á ella para herirla de nuevo, pero Seib 
se arrojó para quitarla el puñal: las vo
ces , maldiciones , gritos , ruido y gol
pes , alarman la familia , corren á la 
puerta y la hallan cerrada , y dentro 
gritando sus amos; no podia Seib su-
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jetar á su rnuger que intentaba dar 6 
darse la muerte ; la cólera la había ce
gado en tales términos, que se cara co
mo embriagada; en fin , cayósele Ja lla
ve de la puerta á uno de los dos, la al- ’ 
cé y corrí á abrirla, entraron quantos 
había en la casa, sujetaron y sacaron 
á Fatme , volviéndonos á cerrar como 
antes; al momento me dirijo á mi he
rida compañera , la cojo la sangre y 
vendo el brazo como mejor pude ; á 
todo esto ella sin perder su serenidad 
de alma , me dexaba hacer sin resistir 
ni estremecerse del dolor; ya asegurada 
la herida , la abracé , y ella me estre
chó cariñosamente. "¡Ay! me dixa , si 
en mi pais (quando Dios queria), me 
hubieses hecho igual servicio, te hubie
ra remunerado completamente; pero en 
este , mísera , triste , sola y esclava-, 
tan solo tengo de caudal pesares y tor
mentos : agradéceme al menos la yqíiui-
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tad Celfa mia ; tú eres la primera per
sona que despues que estoy en estos paí
ses , he visto humana y sensible. ¿Mas 
en quién encuentro compasión á mis 
desgracias? En la desgracia misma, en 
otra esclava infeliz...” Las palabras que 
siguieron á estas , fueron en otro idio
ma que no pude comprehender , em
papadas en abundantes lágrimas, levan
tada su vista á los cielos; yo la acompa
ñaba con las mias bañando su seno y 
rostro , y consolándola , mas ella pro
siguió hablando en este idioma: "Esta 
sangre que ves , de. que estoy mancha
da , y que sacó de mis venas la vil 
Fatme , en otro tiempo hubiera costado 
muchas vidas, y por menos que la.ame- 
naza y la acción , la sospecha so!a , ar
rancó una familia de su ciudad, desan
do á un Caballero principal muerto a 
estocadas...” En esto sentimos llamar á 
la negra á la puerta, me levanté , y lie-

(167)
gandome al hueco de la cerradura , la 
pregunté que había , y me respondió: 
"Que Fatme estaba acostada; que Seib 
liabia salido en busca de los parientes 
de su muger , y que ella había avisado 
al Cadi como Juez , para quejarse de 
su marido, que tan pronto creía cul
pada á Malhereuse , como no , pero 
que de todos modos el resultado seria 
venderla; —  ¿y á mí? pregunté yo , —  
también , porque dice que con las dos 
está casado su marido , y jura que os 
ha de matar Prometió traernos las 
novedades que ocurriesen y partió; 
contela quanto me había dicho la negra 
á mi herida compañera , quien me dixo: 
"Menester será amiga mía estar en guar
da una de otra , pues la cólera zelosa 
de esta turca es capaz de todo , como 
acabamos de probar á costa de esta mi 
herida ; y aunque en quanto á m i, per
der la vida, como te iie dicho antes, no
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es una gran pérdida , la religión , cu- 
jos santos principios me imprimieron 
mis padres , manda la conserve; y cree- 
te no lo hago por la esperanza de leja
na felicidad , pues estoy quasi segura 
de que el único bien de mi vida no exis
te...” Humedecierónsele los ojos de nue
vo , pero dando un hondo suspiro , y 
ahogando .muchos, calmó su dolor ; yo 
deseosa de saber su historia , y satisfa
cer mi curiosidad por sus últimas razo- 
zones, la supliqué me la refiriese: "An
tes que te la refiera , es necesario , me 
dixo , darte á conocer el país, costum
bres y carácter de sus habitantes ; pues 
sin estos conocimientos ú advertencias, 
nada podrás entender de mis muchas 
desdichas , y así has de saber que nací 
en europa, y en el jardin de ella, pues 
como esta está dividida en reynos, re
públicas , señoríos y otros nombres y 
repartimientos, que no es del caso dê

cirte , en la major porción , mas rica, 
florida y gloriosa tuve fama y nombre 
de hermosa, noble y discreta, pero esta 
nombradla me acarreó disgustos , pe
sares, y mi pérdida para siempre; críe
me en la abundancia, y en el séquito 
de admiradores hallé mil ojos codicio
sos de mi belleza y bienes; fui rogada, 
festejada , servida , regalada, celebrada 
y aun adorada de mis amantes, mas yo 
cruel los desesperaba con tibiezas y des
víos , jactándome de libre y señora de 
mi voluntad, hasta que por mi mal , y 
por el del único bien que fué mió, y yo 
lloro eternamente, vi un joven, á quien 
la casualidad me hizo conocer: ¡ó nunca, 
nunca tuviesen luz mis ojos 1...” ai llegar 
aqui, Mahamut dixoá Celfa: "Cada pa
labra tuya, desde que empezaste á con
tar las de esa tu compañera europea, me 
traspasa como un puñal, y así te ruego 
digas lo que supieres de su historia en
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breves palabras.— "Dixome, prosiguió 
Celfa, que había amado perdidamente 
á un caballero , cuyo nombre no tengo 
en la memoria, porque es de otra len
gua ; que hubo mil oposiciones y con
tratiempos ; y que quando ya tocaban 
las puertas del placer y de la tranquili
dad, un ladrón los asaltó , y mató á su 
amante, de que no le quedaba duda, 
vendiéndola á ella en estos países. En 
esto articulaba palabras que yo no en
tendía con mil congojas y suspiros, con
cluyendo que viéndose sola , triste , y 
apartada de su pais, por tanta inmen
sidad de mares y de tierras , había re
suelto morir á fuerza de pesares, pues 
ya su remedio era imposible , y que mi 
tormento , pues era tan semejante al 
suyo por la imposibilidad, la habia las
timado y consolado en parte ; entonces 
volvimos á renovar nuestras llagas, y 
de nuevo el llanto á correr por nues-
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tras mesillas, bebiendo ambas nuestra 
amargura, pues teníamos juntos los ros
tros; en este estado nos encontró eldia, 
que saludamos por una pequeña rexilla 
que daba luz á nuestra triste cárcel; de 
allí á poco vino un viejo esclavo, muy 
estimado de nuestra ama, y de genio 
escogido por ella, á darnos un mal des
ayuno ; le preguntamos por la salud 
de Fatme, á que él contestó que ya es
taba buena, y que presto nos visitaria 
con el Cadi; fuese, dexándonos en mil 
dudas, las que no nos acongojaron, pues 
habíamos hecho la cuenta sobre el mal 
resultado por nuestra parte ; en efecto, 
no pasó mucho rato , quando volvie
ron á abrir, entrando Fatme, un viejo 
miserable y fiaquillo , apoyado en un 
bastón grueso , dos esclavas negras y 
el viejo favorito del ama: "Estas son, 
dixo á este, las buenas alhajas;” miró
nos el Cadi muy despacio , de mala ga-
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na Fatme , con desprecio su favorito, 
y las negras compañeras con compa
sión; y despues de una muy buena pau
sa dixo el Cadi á Fatme: "Son precio
sas : con que decidme, ¿ellas os insul
taron? —  No os he dicho eso, respon
dió Fatme , sí, que corresponden á mi 
marido , lo que tengo probado per mil 
cosas que he visto , ademas de recibir 
una herida gustosa esa europea, por 
quitársela á él; con ellas ha gastado in
mensas sumas en Medina y la Meca, y 
ahora trata de robar quantas me han 
quedado , que todas son mías , para lle
várselas , y dexarme pobre y abando
nada ; yo lo observé hoy desde aquella 
alahacena...” Mi compañera, que no 
era tan sufrida como y o , y que despre
ciaba los castigos que podian darla , la 
interrumpió: — "F atm e, mira como 
hablas en quanto á nuestras honras; tus 
esclavas somos, pero no las disipadoras
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de las riquezas de tu esposo , y sino, 
señor C adi, decidme: ¿este trage que 
me viste pudo ser comprado por Seib? 
¿hay en el Asia quien vista así? pues 
advertid que es mió, y hecho de mi 
tierra , que aun no he vestido vuestras 
ropas, que en el pequeño lio donde se 
conservan nada se halla que correspon
da á lo que se me imputa ; que los de s 
mi compañera son tan sencillos , que 
apenas habrá gastado veinte cequies 
en ellos , y que aun en nuestra compra 
tuvo tal suerte , que nos compro en 
menos que comprara una bozal negra 
recien llegada: — • A  la verdad, dixo el 
Cadi que la muchacha tiene razón, pe
ro dime : ¿Esa herida es profunda? —  
No sé , respondió , pero sé que á costa 
de ella libré la vida á un musulmán, 
que hubiera sido asesinado por su pro
pia muger.—  Qué horror, ¡Profeta san
to! exclamó al oirlo el Cadi; ¡supropia
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muger!... ¿y vos lo consentís?”  Fatme 
que vió al Cadi mas pronto á castigar 
su atentado, que á vengarla de su ma
rido, le dixo: que ella estaria conten
ta, y tendria paz en su casa no tenien
do las esclavas, por lo que habia pen
sado venderlas, pero que su marido, 
con el fin de retenerlas , daba por pre
testo quería ganar en cada una cien 
escudos , pues su hermosura lo mere
cía, por lo que ella para atajar este in
conveniente habia resuelto venderlas 
por qualquier precio, diciendo á aquel 
las habia vendido ventajosamente , y 
poniendo doscientos escudos de su bol
sillo por la europea, y ciento y treinta 
cequies por mí; lo que oido por el Ca
di , que era el mas avaro de los de su 
clase, dixo: que é l, por cortar di
sensiones domésticas, nos compraria, 
haciendo este sacrificio en honor del 
Profeta y de la paz: ya estaban en el

(175)
final del ajuste, quando entró Seib muy 
furioso, pero la vista del Cadi le con
tuvo , y ademas de una muy larga, 
afectada é insulsa reprehensión que tu
vo que sufrir, hubo de acceder á la 
venta hecha por su muger á pesar su
yo, por lo qual el mismo Cadi nos 
mandó seguirle , diciendo mandaría 
luego el importe , y aparte á Fatme 
que le mandara el dinero; salimos pues 
de aquella maldita casa, donde tan ini- 
quamente fuimos tratadas por su due
ña, y caminamos detras de nuestro nue
vo dueño , á despecho de los suspiros 
y sentimientos que hizo á nuestra par
tida Seib , y confiesoos me excitaron la 
compasión; luego que llegamos á la 
nueva morada, nos llevó el Cadi á la 
presencia de su fnuger, cuya figura no 
pudo menos de escitarnos la risa, qu« 
contuvimos con mucho trabajo: estaba 
sentada en unos almohadones, y con
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un gruesísimo rosario , pasando sus 
cuentas muy de prisa, de modo que en 
pocos momentos le daba vuelta , y tor
naba á principiar , haciendo tales ges
tos , que mas parecía que se mofaba de 
nosotras, que no que oraba al Profeta; 
era su figura propia para hacer reir, 
sin el auxilio de su hipocresía y afec
tación; de muy pequeño cuerpo ; muy 
gruesa; muy blanca de color , y man
chado de roxo ú amoratado; sin pesta
ñas ni cejas, y* los ojos lagrimosos  ̂ca
ra ancha y muy juanetuda ; la nariz 
larga , cuya punta era corva en extre
mo, tanto que saludaba las encías, don
de no había quedado reliquia de mue
la ni diente alguno; boca grandísima 
y hundida, pues la falta de la denta
dura , V lo sacado de la barbilla, hacia 
se escondiesen sus labios ; esta turca 
que demostraba todo el reverso de la 
otra que acabábamos de dexar, pues de.

( * 7 7 )
ía misma intrepidez pasamos á la mis
ma torpeza ; nos miró, y siguió su re
zo, á p sar de que su marido la dixo: 
" Paz del paraíso , exemplo de la de
voción musulmana , recibe estas dos 
infieles esclavas que he comprado á be
neficio de la humanidad que nos encar
ga nuestro Profeta:” á que ella con to
no muy pausado y devoto respondió: —  
crLuz de nuestro alcorán, yo admito tu 
don, pero ¿á qué gastar tus cequies en 
comprar estas vestiezuelas, que si se las 
vende no se podrá sacar lo que costa
ron?” tales fueron las gracias que nos 
dixeron aquellos ridículos viejos a nues
tra llegada, pero conocido su flaco, nos 
prometimos pasarlo bien, llevándoles 
Ja corriente de sus debilidades, y así 
era, porque mi europea al segundo dia 
ya se habia ganado la confianza de su 
ama , y yo igualmente era apreciada 
de entrambos; sentábannos á su lado

TOMO 1. M
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(178)
nuestros amos , y nos leían párrafos 
del alcoran ; contábannos cuentos y co
sas á este tenor , llenos de descripcio
nes de árboles de frutas y oros, diaman
tes , perlas, comidas,- ropas, y otra in- 

b '+■  finidad de extravagancias que repetían 
ellos con tanta veneración , como mofa 
les hacíamos nosotras disimuladamente, 
y  si nos advertían la risa, nos compade
cían, como incapaces de comprehender- 
los; otras veces mi compañera se hacia 
la boba y preguntona , haciéndoles unas 
preguntas tan graciosas , y tan simula
das, que les hacia decir tales desatinos 
quantos bastaban para entretenernos á 
sus espaldas largos ratos á su costa; en 
este género de vida tranquila pasába
mos nuestros dias, llamándonos felices, 
en lo que' permite la esclavitud ,-quan-

comisionados que recorren estas pro
vincias comprando hermosuras, para

(17Q)
abastecer el insaciable Harem real del 
Gran Señor; este luego que supo de 
nosotras, nos ajustó con el Cadí, quien 
con afectación y humildad dixo, que 
nos daba en el mismo precio que nos 
había comprado, por ser para su Señor, 
y nos vendió en mil escudos cada una; 
creyóselo el comisionado real , y los 
entregó de contado; al otro dia vino 
por nosotras al anochecer con tres ó 
quatro criados solamente ; partimos con 
é l, y como tuviésemos que atravesar 
por el arrabal para llegar á su casa, de 
repente en un callejón angosto fuimos 
asaltados de hasta doce hombres á ca
ballo , que á los primeros golpes ten
dieron muerto á uno de nuestras guar
das, cogieron á Malhereuse, y echaron 
á correr con ella , dexando heridos á 
los que quedaban conmigo y al com
prador real, el qual murió de resultas 
pocos dias despues , lo que dio margen
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àt Cadí pata apoderarse en nombre del 
Gran Señor de la compra destinada á 
Constantinopla, y hacer perseguir àjos 
robadores de mi desgraciada compañe
ra, y así me acomodo perfectamente en 
su casa, y sintió lo acaecido con Mal- 
hereuse ; me mantuve en éste 'estado 
otro mes, al cabo del qual el Cadi pen
só comerciar de un modo muy patt¡cu- 
lar , y con dinero del Gran Señor, pa
ra lo qual se co avaladlo con un judio, 
que esparramó la voz traia órdenes de 
Constantinopla de recoger quanto dexó 
comprado el muerto comisionado deí 
real serrallo; este tal entregó una suma 
al ¿adi de secreto, y cargó con quanto 
estaba en su po-áer , é igualmente con
migo , llevándome por varias ferias, 
donde ha vendido y comerciado venta
josamente , quedándome yo para la 
postrera, porque se empeñó en que 
babia de venderme en dos mil cequies,

(r8r)
y á esa avaricia debo la fortuna que 
disfruto , pues la casualidad ha hecho 
no haya habido uno, entre tantos como 
me han puesto en precio , que se los 
haya ofrecido, por lo que vino resuel-r 
to á Bassora á rebaxar lo posible , y 
no hubiera sacado su imaginada suma, 
si la casualidad y tu generosidad ¡ó 
admirable Mahamut! no los hubiese 
aprontado: ya he satisfecho vuestra cu
riosidad ; advierte Mahamut quanto es 
mi reconocimiento , pues por tu causa 
veo y tengo á mi lado mi adorable her
m ano.— "¡Ay Celfa! En la relacio» 
de tus trabajos me has penetrado el al
ma con un agudo puñal, dixo Mahar 
mut: ¿que es posible que esa tu desgra
ciada europea no te dió mas señas de 
sí y de sus sucesos? ¿qué no has vuelt.o 
á saber de ella , despues que la asalta-r 
ron en tu compañía ? —  N o, Maha
mut , le respondió Celfa? como nos se-
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paramos de aquellos paises tantas le
guas , no es extraño no saber si pareció, 
ú aprehendieron á sus salteadores; mas 
parece que muestras demasiado ínteres 
por Malhereuse, ¿la has conocido por 
ventura? —  No sé, respondió Maha- 
mut , pero aunque confusamente , me 
parece la conozco, ó es el retrato délas 
desgracias de alguna otra;” aquí dió 
el doctor turco un profundo suspiro, 
y despues de un rato de confusión dixo 
con tono resuelto: "Es preciso viajar 
mas ; aun no hemos empezado : s í, no 
hay duda:” De estas contemplaciones 
le sacó el negro Xerif, que.estaba apos
tado sobre la punta del montecillo que 
se levantaba sobre la gruta, el qual en
tró corriendo , y anunciando que un 
turco á caballo corría á todo galope 
hacia da entrada, y  que detras á mucha 
distancia se veia gran polvareda como 
de muchos caballos que seguían al mis-

(183)
tno; esta nueva sobresaltó á todos, pues 
aunque esperaban á Ibraira , y creían 
fuese é l, los caballos que le seguían po
dían ser perseguidores suyos , y en tal 
caso pudiera estarles mal el descubri
miento de su asilo , y para salir de du
das determinó Mahamut, que todos se 
armasen , y mantuviesen dentro de la 
gruta , en el Ínterin que Celima salía al 
paso á Ibraim, é inquiría lo que fuese, 
lo que oido de la amante turca salió con 
presteza, mas no le dió lugar á cami
nar muchos pasos su Ibraim , que era 
el que corria desaforadamente , pues 
quando asomaba ella por entre las flo
tantes cañas , Ibraim se arrojaba de su 
caballo, y corria á sus brazos: "  ¿Dón
de estan nuestros buenos amigos? la 
preguntaba: ¿ por qué se ocultan?... 
triunfamos mi Celima.... que salgan.... 
Mahamut, ¿no me oyes? — ¿Podrá ser 
cierto, seguia Celima, que mi padre...__
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SI, cierto , somos felices...” Mahamut 
los interrumpió, y mezcló sus pre-- 
guntas, á las que satisfizo Ibraim , con 
decir se dispusiese á seguirle á la ciu
dad, donde le esperaban con ansia sus 
moradores , y que él había prometido 
al Baxá se encargaría del remedio de 
cortar la peste que aniquilaba el vecin
dario, loque esperaba hiciese por amor 
suyo y de la humanidad, y lo que de- 
bia á su fama, acreditando así la injus
ticia de su prisión por el Agaa: Con
vínose Mahamut , mas le preguntó 
quiénçs eran los que le seguían, á lo 
que Ibraim le dixo era su padre , qu,e 
no pudiendo sufrir la tardanza de ver
le , venia con sus criados á recibirle, y 
conducirle con Ce-lima al palacio del 
Baxá ; mucho contento causó en todo? 
su relación, pero Mahamut, mas acos
tumbrado á los golpes de la fortuna 
que á sus favores, creyó no deberse

(185)
entregar enteramente á ella , sino es 
discretamente prevenir remedios contra 
sus baibenes , para lo qual determinó 
tener oculta á todos la gruta, dexar en 
ella sus árabes, esclavos y riquezas, pues 
no era justo los espusiese tampoco al 
contagio que reynaba en la ciudad, y de 
este modo asegurar una retirada y dine
ros para lo que urgiese: baxo de est,a 
reflexión se despidió de los árabes y es
clavos, á excepción de Ali que quiso 
acompañarle, prometiéndoles visitarlos 
todos los dias, y enviarles lo necesario 
en el Ínterin que arreglaban lo conve
niente para sus intentos ; abrazados es
taban á él sus amigos y sirvientes, 
quando descubrieron cerca de sí al 
Cadi y criados que conduelan un her
moso caballo persa , enjaezado con 
una gran manta bordada de perlas y 
corales , cuyas gruesas borlas en re
dedor del animal, por poco tocaban la
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tierra ; estrivos de plata dorada ; silla 
de terciopelo azul, compañera de la 
manta , y del mismo modo bridas , ca
bezadas y entrenzado de la clin, tan 
semorado de piedras y perlas, que creyó 
Mahamut que el mismo Baxá venia de 
montar en el caballo ó que se le espe
raba para este efecto ; asimismo traían 
quatro esclavos un Palanquín cerrado 
y cubierto de una tela de tisú de oro con 
muchas piedras , borlas y flecos } luep*o 
que todo este aparato llegó donde esta
ban los tres, á saber ; Mahamut, Celi- 
ma é Ibraim , pues los otros se habían 
retirado, y observaban con admiración 
por entre las frondosas cañas ; el Cadi 
hizo ademan de arrojarse del caballo, 
sin aguardar á que le apeasen sus escla
vos ; pero Mahamut corrió á él antes 
que aquellos , y le tomó en sus brazos, 
y al llegar con él á el suelo , díxole el 
Cadi .teniéndole aun abrazado : ffAlá

(187)
inmenso y santo te bendiga por siem
pre , pues sin su bendición nada es her
moso ni floreciente, sino árido y obscu
ro ; él nos enseñó la santa amistad , y 
yo la exerzo contigo , según su manda
to , deseándote todos los bienes que su 
poder puede darte.” Esta eloqüente sa  ̂
lutacion asiática , fue contestada por 
Mahamut en igual género, y con mu
chas señas de amor por ambos ; pero 
Ibraim , que ardía en deseos de su Ce- 
lima , se la presentó á su padre que la 
recibió cariñosamente, y mandó la co
locasen en el Palanquín y cubriesen se
gún la costumbre que en aquel país 
guardan para viajar las mugeres de 
principales personages ; despues llevó 
por la mano á Mahamut á el caballo, 
diciendole suviera en él, y tuviera por 
prenda de la amistad suya, y del Baxá, 
pues este habia regalado el aderezo y él el 
caballo; asombrado se quedó Mahamut
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con la riqueza de que la íiveralidad de 
los dos , le hablan hecho dueño , pero 
como su alma era mayor que quanto 
de precioso ha criado la naturaleza , y 
el no fuese hijo de la miseria , que 
siempre se. demuestra en 1g > poderosos 
que no lo fueron al nacer , se arrimó 
gallardamente á el estrivo , y ajustando 
primero las bridas á su mano.izquierda, 
asegurada ésta en una porción de la 
clin del pérsico animal , y poniendo el 
pie izquierdo en el dorado estrivo, su  ̂
bió gn la silla con tanto brio y tal li
gereza, que apenas sintió el animal la 
luerza en el estrivo , quando agobió su 
espalda .el peso del ginete; la gallar
día , destreza y hermosa figura que os
tentaba sobre el caballo , admiraron ai 
Çadi y á su hijo , conociendo ser todo 
gsto efecto de un nacimiento sublime, 
de noble educación y estado opulento, 
preguntarónselo , mas Mahamut les di-

( 1 8 9 )

xo, era bien nacido, perr> no hijo de aque-. 
lias soberbias familias que quieren hacer 
á sus progenitores descendientes de los 
astros y de otra masa que la que formó el 
Padre Universal ; que en su pais no ha
bía ya esa nobleza corrompida, pues la 
ilustración habia descorrido el velo que 
el error tenia echado , por cuya uca- 
sa los primeros nobles entregados al es
tudio y á la inocente tarea de las artes, 
disputaban en la actualidad el mérito y 
la aplicación á los de medianas clases, 
resultando el honor á favor suyo , y  el 
lucro al menesteroso aspirante ú artis
ta , y que ya solo se encontraban los 
restos de aquellos entusiastas de sus bla
sones en las montañas mas retiradas de 
la capital, en fachadas de palacios ador
nados de trofeos é inscripciones , tan 
arruinadas sus armas, como descascara
dos sus techos , caídas sus murallas y 
habitaciones , desmantelados sus arehi-

V '
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vos, cuyos estantes de nogal, solo custo
dian legajos de mal coordinados pape
les , cubiertos de inmemorial polvo , y 
habitación de roedora polilla, destruc- 
toia de sus antíqüados títulos, execu- 
torias y preeminencias. Entretenidos 
con este discurso que admiró el Cadi, 
llegaron sin sentir á la Ciudad, y ya en 
ella caminaron al palacio del Baxá, re
cibiendo en las calles Mahamut ios pa
rabienes de sus amigos y de la multitud 
popular , que esperaba de él el reme
dio del contagio ; fue recibido por el 
venerable Baxá con mucha atención; 
y mas hubiera sido sino le hubie
se embargado el gozo de ver á su hija, 
que abrazó con la terneza con que un 
padte acaricia á un hijo que recobra; y 
despues de desahogada en parte,fr Toma, 
le dixo á Ibraiui . esa mano que tanto 
anhelas , que tan bien tienes merecida, 
y que yo te arranqué mal aconsejado;

r

( l 9 l )
amala como yo la amo , hasta que en 
el santo paraíso se recompense tu amor 
conyugal.” Despues volviéndose á Ma
hamut y al Cadi, trataron de cosas 
pasadas justificando á Mahamut Celi- 
ma , pues oyó , como se ha dicho, de
tras de una ceíosia los insultos que le 
hizo su pasado marido el Ágaa ; de aquí 
pasaron al estado interesante de la ciu
dad , de que informado el médico pro
metió atajarle , concediéndosele facul
tades y auxilios para el caso; el Cadi, 
que tanto le estimaba y confiaba de su 
ciencia , convenció á el BaXá, y ambos 
convinieron en lo que les proponía Ma
hamut , baxo lo qual , lo primero fue 
acordonar los barrios infestados, cerrar 
mezquitas y sinagogas , y demas luga
res de concurrencias y juntas de perso
nas ; prohibirlas pena de la vida, 
imponiéndola al que cometiese el menor 
delito , ajusticiando á los primeros ins—
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tantaneamente para aterrar á los mal 
hechores, propios de estas circunstan
cias ; levantar humaderas en las calles 
de la ciudad , y en las casas perfuma
dores continuos ; cerrar los puertos con 
cadenas , impidiendo llegar á tierra los 
barcos, y dando á las baterías orden de 
que disparasen sóbrelos contraventores; 
yen fin, quantos remedios y medidas son 
necesarias para estas críticas circunstan
cias , reservándose Mahamut el entrar y 
administrar con la ayuda de algunos 
que instruyó, los remedios que tuviese 
por convenientes; todo lo qual , así co
mo lo propuso se practicó , notándose 
de allí á algunos dias la mejoría , pues 
de novecientas personas que diariamen
te morían (que es el numero que per
mite declarar la peste, según las ideas

• • * y-.
religiosas y políticas de los turcos), an
tes de ociio días ya se había minorado á 
mas de tura quarta parte , lo que pro-

m

dujo la alegría general, satisfacción del 
C adi, como protector de Mahamut , y 
contento de éste , que ademas recibía 
ea premio la admiración general,aplau
so y considerables regalos con que 
acrecentó multiplicadamente sus rique
zas; (¡tanto pueden las medidas vigoro
sas , científicas y juiciosas en casos de 
esta especie!) veiasele infatigable y segu
ro atacar el mal, corriendo en sus caba
llos por los barrios apestados, llevando 
en las manos la salud que prodigaba por 
las casas, arrancando de la segur de la 
muerte los que ya preparaban sus par
pados al eterno sueño; á todas horas, con 
las sombras de las tieníeblás de la no
che , y con los ardores mas abrasadores 
del sol, Mahamut aliviaba los dolientes, 
y mas parecía que con su vista huian 
las mortíferas fiebres que con sus me
dicamentos : las familias le llamaban su 
ángel protector, y bastaba poner sus

SOMO I, N
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pies dentro de qualquiera casa , para 
que el enfermo se creyese salvo y aun 
sano (tanto vale el buen concepto que 
el doliente tiene de su médico, que solo 
él es capaz de aliviarle , y por el con
trario acarrea la muerte) ; no por eso 
en medio de su continua tarea olvidaba 
su deliciosa gruta , y los amables obje
tos que encerraba y solia para verlos hur-t 
tar alguna hora á sus quehaceres , y 
corriendo á toda brida con sus caballos, 
llegaba, los hacia salir, conversaba, sin 
dexarlos arrimar en algunas varas de 
intermedio,por no exponerlos á el con
tagio , y despues partia con la misma 
ligereza que había venido ; en una de 
estas visitas les dixo: "Amigos mios, 
deseando estoy se acabe de cortar este 
contagio , que ya va cediendo , para 
reunir mis bienes , y con ellos partir á 
la Corte de Constantinopla , indagando 
si en ella, se contiene lo que mi alma

( 2 9 5 >
busca por todo este dilatado Imperio; si 
(como habéis dicho otras veces), que
réis seguir mis fortunas, hasta que la 
muerte nos separe, me acompañareis 
en ellas , y s i , mejor pensado , habéis 
mudado de dictamen , decidme donde 
queréis quedaros, para que os haga lle
var , dándoos bienes suficientes para ser 
felices; resolveos y decidme vuestro mo
do de pensar francamente.” Ni un mo
mento se detuvo Celfa en responderle 
de este modo : "Nada mas nos queda á 
Ismael y á mí, que tu amistad y apoyo; 
lejos de t í , aun con los bienes que nos 
prometes , la negra melancolía , hija de 
nuestro amor desgraciado , destrozará 
nuestros corazones y acabaremos una vi
da corta y trabajosa ; tu amistad y con
suelo ha sabido,si no curarnos, porque 
es imposible, hacer llevadero nuestro 
mal, por lo que si mi hermano viene en 
ello, vuelvo á ratificarte mi palabra de 

N a
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no separarnos jamas , teniéndolo tu i  
bien...— ¿Y cómo, prosiguió Ismael,se
pararnos de Mahamut? ¡Aii! yo no podria 
sufrir un momento de separación , pues 
has de saber amigo nuestro , que no se 
si te amo mas que a mi querida Celfa: 
corramos, si gustares, el mundo todo, 
que á todas partes te seguiremos.” El 
corazón de Mahamut provaba todas las 
dulzuras de su sensibilidad , bañándose 
en el jubilo, cuyas señales asomaban por 
sus ojos é iba a abrazarlos, y ellos a el, 
mas de repente se acordó de que les po
dían contagiar sus ropas,por loque de
repente volvió las bridas al caballo , y 
arrimándole las espuelas encomendó al 
viento los adioses. Ya eran pasados dos 
mese*s y ya el contagio pestilente esta
ba próximo á extinguirse, quando llegó 
la nueva de que en Constantinopia se 
celebraba su ciencia , y la protección y 
buena elección dei C ad i, á quien el

( i 9 7 )
Gran Señor , en reconocimiento de sus 
antiguos y presentes servicios, acaba
ba de nombrar Mutfii de la Meca , o 
supremo Gefe de la religión mulsuma- 
na , con residencia en la Corte, al lado 
de su Alteza Imperial, y Consejero del 
Supremo Divan ó Consejo ; esta nueva 
fue muy celebrada y muy sentida al mis
mo tiempo, pues tenia que marchar al 
instante el Cadi á Constantinopia , y no 
esperaba el pueblo un sucesor de tan 
buenas qualidades como el que perdían; 
el Cadi por su parte, aunque sentia le
vantar su casa y hacer un viage tan lar
go, se alegraba, pues desde su gran 
empleo esperaba ser mas útil á Maha
mut , y proporcionar á su hijo Ibra¡m 
un ascenso brillante en el Imperio; con 
estas miras habló á Mahamut para que 
le siguiese, pero era demasiado pronta 
su marcha , y aun no asegurada U ex
tinción de la peste, ademas de que el



Baxá le suplicó le dexase para tener en 
él un amigo y un consejero, ya que él le 
faltaba ; conviniéronse, pero Mahamut 
en secreto le aseguró le seguiria á Cons- 
tantinopla luego que cumpliese su pro
mesa, suplicándole llevara en su compa-. 
nía á sus esclavos Alihatar y Xerif con 
sus riquezas, y que las conservase unen-, 
tra el llegaba; así lo prometieron el Ca-? 
di y su hijo Ibraim, y de allí á quatrq 
dias ya caminaban AUhatar y Xerif con 
todos los bienes que tenia al presente 
Mahamut, contando éste con las que le 
quedaban que juntar para mantenerse, 
mantener á sus amigos árabes,para via
jar , y aun llegar á Constantinopla con 
buena porción , haciendo estas divisio
nes para no exponerse y exponerlos á 
una desgracia , y que en caso que esta 
ocurriese á él solo, sus queridos Ismaél 
y Celfa no pereciesen por su falta , lo 
que aseguró por una escritura que hizq
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formar á un Cadi de una de las mezqui
tas deBassora, (pues entre los turcos sus 
firmas y documentos hacen la fé de nues
tros escribanos) y la entregó cerrada á 
Ismaél baxo de otro pretexto , y dicien- 
dole era documento que no quería se su
piese su contenido , pues estaba cierto 
reusarian y se abochornarían en recibirle 
en extremo. Así pasaba, los dias lleno de 
satisfacciones y de obsequios , y juntan
do crecidas sumas, las que llevaba Ali á 
depositar á la gruta., donde se entrete
nían en encaxqnarlas y empaquetarlas, 
teniendo pronto todo el equipage para 
salir sin despedirse á la primera ocasión. 
Casualmente al pasar Mahamut por el 
barrio contigiio al puerto , halló á un 
Capitán de un Kirlanguis ó pequeño 
Xaveque armenio,y preguntándole quan
do se marchaba , díxole el Capitán que 
aquella tarde si tenia buen viento , ó 
por mejor decir que al primer viento



se pondria á la beia: ajusfóse al momen
to con él, y metiendo las espuelas al 
caballo, corrió á la gruta,donde cargan
do con quanto había en ella , y dexan- 
do una gran cruz y una carta en espa
ñol para el infeliz que pudiera tenerla 
por asilo, baxaron á la bahía, donde los 
esperaba la lancha que los condujo al 
Xabeque ó Kirlanguis, siendo muy bien 
recibidos de toda la tripulación y Capi
tán ; toda la tarde era pasada y parte 
de la noche , y el viento no movia las 
mas ligeras grinpolas ; pero quando las 
estrellas empiezan á perder su brillo, 
ocultándose de la vista de los humanos, 
y la aurora entreabre las puertas del 
oriente por donde su rubio padre apa
rece á alumbrar el mundo , vivificar los 
seres , y arreglar las horas que de con
tinuo le rodean , sintieron refrescar el 
viento ; al proviso levantan las anclas, 
Jas colocan, despliegan el lino que re

cibe el ay re , se inflan las velas que im
pelen el ligero Xaveque , el qual diri
gido por un diestro y práctico piloto, 
surca las mansas aguas del abrigado 
puerto de Eassora, del que salieron á 
alta mar felizmente , perdiéndole de 
vista á pocas horas. Volaba el Fárlan- 
guis por las aguas de golfo pérsico, y  
en las imaginaciones de sus pasageros 
volaban mil contrarias ideas; Mahamut 
confiaba en la Omnipotencia que le 
presentaría en alguna de las ferias y 
ciudades populosas el caro objeto de 
sus peregrinaciones, para lo qual es
taba resuelto viajar á las mas famosas 
de la Arabia , Persia y Europa Tur
ca , no dudando que en tan dilatado 
imperio se escondía su amado bien: así 
discurría entre sí, sentado en el cama
rote del Kirlanguis , quando Ismael y 
Celia se llegaron á él, y tomando asien
to á su lado, principiaron á recordar



sus desgracias á la vista de las orillas 
del Arabia feliz que iban costeando; 
sus ojos acostumbrados á llorar tanto 
tiempo, de nuevo derramaban lágri
mas > contemplando aquellas hermosas 
praderas, donde tuvo principio su vi
da y amor desgraciado; "¡A y! decia Is
mael, ¡que sea el amor una pasión tan 
dolorosa quando es desgraciado! ¡.que 
no baste á curarla el tiempo , ni la re
flexión , pues mas y mas se aumenta, 
quanto mas se acrecientan los obstácu
los! ¡ó qué feliz al lado de mi Celfa me 
hubiesen visto esos arenales, conducien
do mis ganados , y cantando mi gozo, 
y sus amores! mas el mal genio que me 
persigue, me destierra del seno de la 
paz, y de la sencillez de mi errante 
tribu , para no volver á ver jamás los 
objetos que excitarían mi dolor. Dicho
so yo mil veces, pues en mis peregri
naciones encontré, ya que no el alivio

á mis desgracias , un bienhechor y un 
amigo, que sabiamente ilustra mi en- 
tendimiento, recuperando por su gene- 
rosidad”mT Celfa , mi adorada herma
na, mi vida misma. —  Creedme, siguió 
Çelfa , tan odioso me es el parage de 
nuestro nacimiento , que aunque tuvie
se proporción de volver ventajosamen
te, no lo haria na siendo á ser tu espo
sa; por todas partes vería los parages 
donde se imprimieron nuestras espe
ranzas infructuosas; ¡qué horror me 
causarían aquellas palmas que en otro 
tiempo escucharon nuestros amores! no, 
Ismael, separémonos de tan crueles re
cuerdos, y pues ha querido nuestra ven
tura hallar tal amigo y bienhechor, si
gamos su fortuna; nuestras almas con su 
compañía se iluminarán^ apartando los 
errores y tinieblas, en que estan sumer
gidas:” Así razonaban estos desgracia
dos árabes, siguiendo Mahamut instiu-
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yéndoles con sus discursos, que impri- 
id ¡En en su razón 9 contándoles acon
tecimientos historiales de los parages 
que descubría , y como acertasen á pa
sar por la isla de Ormuz, les dixo:cr Ved 
aquí una de las notables vicisitudes de 
los tiempos, en este desierto páramo, 
que tal se nos presenta Ormuz, que es 
ese islote que veis; en otro tiempo fue 
un reynado pequeño pero rico, pobla
do y hermoso, tanto que llegó á decirse 
por é l , qui si del mundo se hiciese un 
anillo, Ormuz seria el brillante que en 
él se engastara; esta fama le propor
cionó ser envidiado de todas las nacio
nes , tanto del Asia , como del Africa 
y  .la Europa, la que excitando á un cé
lebre conquistador el deseo de tomarle 
á nombre de su nación , salió con este 
intento, atravesó inmensos mares , su
peró peligros, y llegó en fin á ver lo 
que buscaba: los dominadores de esta
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rica joya y los súbditos estaban afemi
nados entre perfumes, mugeres y pla
ceres , mas diestros en intrigas , envi
dias y perfidias, que en manejar las.ar- 
mas, por lo que el conquistador tomó 
á Ormuz, le arrasó y saqueó, dexándole 
tan mísero y pobre , que los pocos que 
le habitan son pastores y pescadores, 
quienes con las ruinas de sus antiguos 
palacios forman chozas y cabañas míse
ras donde guarecerse , llegando á tal 
punto la desgracia de ese pais , que pa
rece que el cielo le mira con horror, 
llenándole de insectos ponzoñosos, y un 
calor tan abrasador, que tienen sus po
bres moradores que pasar dentro del 
agua la mayor parte del dia por el ve
rano. ) Quién pudiera decírselo quando 
sus calles estaban cubiertas de preciosas 
esteras de colores , y entoldadas de va
rias telas? ¿Quando sus mercados eran 
los mas concurridos , pues la riqueza



(loó)
del mundo venia en mil formas precio-» 
sas á ser vendida en ellos? ¿Quando susí 
damas inventaban quantos caprichos de 
luxo les sugería su deseo de agradar? 
I Quando los jóvenes derramaban cotí 
tanta profusión , como los viejos ateso
raban inmensas riquezas ? de este moda» 
vivían en la molicie , y creyéndose se
guros, quasi desafiaban al cielo, quart- 
do un amago solo les hizo conocer quánt 
poco vale todo quanto se posee, no sien
do adquirido con la virtud, y  mante
nido con ella. ¡ Pluguiera Dios que los 
inmensos pueblos de la tierra, y todos 
los hombres moderarán, á vísta de es
tos escombros, el exceso de sus pasio
nes , temiendo que en sí ó en su ciudad 
recaigan las desgracias del mísero Or
muz!” Escuchábanle los árabes llenos 
de admiración de la facilidad con que 
los hombres se destruyen mutuamente, 
se arruinan pueblos, y se aniquilan su*

moradores por el sordido interés y ne
gra avaricia; tales reflexiones hacían 
quando pasaban el estrecho de' Bande- 
rabasy , entrando en el mar Indo ó de 
la India ,« donde navegando el Kir- 
languis ó Xaveque felizmente, llegaron 
al célebre establecimiento portugués 
del puerto de Diu, y desembarcando 
en é l, pasaron á la ciudad , y en ella se 
admiraron los árabes de los distintos 
trages y costumbres portuguesas y ocu
paron una posada cómoda; desde ella 
recorrieron la ciudad y  puerto , en el 
qual supieron como una fragata france
sa daba al otro día la vela para Moca, y 
como su intento fuese recorrer los Esta
dos Otomanos hasta su capital, se ajus
taron con el Capitán de ella, donde se 
embarcaron al siguiente dia con quanto 
les pertenecía y traxeron de Bassora, co
locándose en sus camarotes; y al mismo 
tiempo que por entre la multitud de
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barcos que estaban en el puerto de to
das naciones salía la fragata á alta mar, 
y  estaba Mahamut haciéndoles adverten
cias á los árabes, y dando disposiciones á 
su fiel negro Ali , que de mayordomo y 
ayuda de cámara les servia, recibie
ron un político recado de convite del 
Capitán , para que comiesen en su me
sa ; Mahamut contestó que pasaria gus
toso á disfrutar sus honras , lo que hi
zo en compañía de Ismaél y Celfa, pre
sentándose en la cámara del Capitán 
con aquella urbanidad propia de una 
educación nada vulgar , que admiró al 
Capitán y Oficialidad que les espera
ban; ocuparon la mesa, donde por via 
de pasatiempo se hicieron algunos dis
cursos, todos los quales recayeron sobre 
los hechizos del bello sexo. Nadie igno
ra la expresión y finura del trato que la 
nación francesa tiene en estas materias 
amorosas, y por consiguiente es muy
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fácil de adivinar , que Celfa siendo tan 
bella, seria el objeto de la conversación 
y de los obsequios; ella, novicia en estas 
escenas, se hermoseaba mas y mas quan
to mas se aumentaba su rubor, é Ismaél 
como hombre poco acostumbrado á este 
lenguage extrangero, se encolerizó mas 
de una vez, pero le contuvieron las mi
radas de Mahamut, que prevenido de 
uno y otro, le imponía disimuladamen
te ; de unas en otras qüestiones, y ha
biendo quedado solos con el Capitán 
( que á pesar de ser joven francés , era 
sosegado y cuerdo) vinieron á parar en 
laconversacion de la causa de su viage, 
y como para inquirir secretos es nece
sario hacer amistad, y esta se logra 
franqueando los propios que cada qual 
oculta en su corazón , el Capitán , que 
mientras la comida había admirado el 
talento de Mahamut, y observado el 
acierto con que había hablado de la rne-

TOMO I . O
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dlcina , no podia convencerse que Ma- 
hamut hubiese aprendido tales ciencias 
en el Oriente, donde es delito el culti
varlas , ni tampoco que fuese un rene
gado , por lo que con aquella franque
za de que hacen alarde los marinos, le 
dixo de este modo : "Permite , Maha- 
m ut, que quiera satisfacerme de unas 
dudas que desde que te he oido hablar 
atormentan mi curiosidad: quando te 
convidé á comer á mi mesa esperé á un 
turco vano , incivil y estúpido , pero 
¿quál ha sido mi sorpresa y de mi 
oficialidad , al ver un turco civilizado 
y  científico? ¿quál, quando tratando de 
la medicina, en vez de oirte como mu
sulmán , dar crédito á brebages, signos, 
oraciones y talismanes, te oigo despre
ciarlos hablando filosóficamente? por lo 
que no me resuelvo á creer que tal cien
cia haya sido por tí cultivada en unos 
países, donde sostiene la barbarie la
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falsa religión, pues su inventor Maho- 
ma les prohibió absolutamente estudiar 
é indagar la naturaleza , las ciencias y 
las demas artes de ilustración; solos es
tamos, confíame tu secreto, que pro
meto guardar como hombre de honor, 
y  ayudarte en lo que estuviere de mi 
parte , y  para mas obligarte te daré 
cuénta de mis sucesos, que no son me
nos prodigiosos é interesantes.” Sorpre- 
hendido le dexó a Mahamut el razona
miento del Capitán, y como viese que 
las sospechas eran evidentes , prometió 
referírselo, y pasar así en buena con
versación la ociosidad de la navegación, 
de que no poco se alegraron los árabes, 
que anhelaban saber quién fuese, aunque 
nunca tuvieron atrevimiento para propo
nérselo; muy gustosos los tres de su con
descendencia se dispusieron á pasar los 
dias con la relación de la historia de sus 
aventuras, á las que quiso dar principio 
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el Capiran contando las suyas , per» 
ocurriéndole cierto negocio leve, les su
plicó le esperasen unos quantos instan
tes, y partió; no se hubo bien separado, 
quando Mahamut aprovechó este tiem
po para advertir á los árabes el modo 
de portarse embarcados, el genio y ca
rácter alegre de los franceses , y las 
costumbres de Europa , asegurándoles 
no permitiría la menor ofensa que pu
diera hacérseles, baxo las quales adver
tencias quedaron sosegados y satisfe
chos, evitando las desgracias que pu
dieran venir de una cólera celosa, oca
sionada de la galantería y franqueza 
francesa, y mas en el mar; en estos 
discursos estaban , quando el Capitán, 
escusándose de su tardanza , entró en 
la cámara de popa , quien despues de 
acomodado como todos igualmente , les 
dixo así: "L a  fortuna me hizo nacer de 
padres acaudalados, digo la fortuna,

(“ 3)
porque esta se cambió como ta l, y  tor
nó á ensalzarme para volver á abatir
me , y traerme en su busca por tan dis
tantes mares , como me separan de mi 
patria al presente ; hijo de padres no
bles y ricos, pasé como tal mi niñez en 
las escuelas, donde aprendí á portarme 
con honor, y las ciencias propias de mi 
clase, pero aunque me enseñaron á de
testar los vicios, y yo lo prometí mil 
veces en mis lecciones , quando me vi 
sin la opresión de mis maestros, me 
entregué á ellos desenfrenadamente, 
pues mis padres eran muertos , y yo 
único heredero de sus bienes, y de mi 
libertad ; no obstante , no sé si por vir
tud, ó por darles mas fomento, deter
miné servir á mi patria , para lo qual 
me alisté en la marina, donde he des
empeñado , á satisfacción de mis Gefes, 
mi empleo, haciéndome admirar de mis 
iguales; lleno de gloria militar pasé á



París, donde fui celebrado en los ca- 
fees y tertulias, lo que en mí produxo, 
no la moda-acion que hubiera hecho 
resaltar mis acciones militares , sino el 
orgullo y abandono á los placeres; en
cenagado en ellos vivia , deteriorando 
mi salud, y aniquilando mi caudal, 
quando fui convidado para una casa 
de campo (en que mis paisanos tienen 
tanto placer, y á que son tan amantes), 
luego que llegué con otros de ini jaez, 
y  con iguales propositos, fuimos reci
bidos con mucho agasajo de sus dueños 
y de unas señoras que les acompaña
ban; entre ellas las que mas se distin
guían de belleza era una joven como 
de diez y seis años, á quien hoy lla
man Madamoy'selle Danceny , y una 
señora viuda de un miembro del Parla
mento, á quien llamaban Madama Tur- 
si ; era la joven Danceny tan bella co
mo la risueña aurora al primer albor

(2 * 5)
del dia ; la misma viveza centellea
ba en sus ojos; interesante su figura; 
sus facciones menudas y delicadas ; su 
sonrisa continua , y en fin la misma 
alegría: Madama Tursi por el contra
rio alta y gruesa ; cabello negro y la
cio; grandes y negros ojos ; nariz agui
leña ; boca rasgada ; tersa dentadura; 
cuello torneado; pecho alto; color blan
co y batido de carmín; magestuoso mo
vimiento , á que acompañaban sus pa
labras llenas de fogosas interpretacio
nes; al principio tituvee sobre á quál me 
inclinaria , pero la juventud de Dan
ceny triunfó de los encantos de la Tur- 
si , lo que sintió esta en extremo, según 
advertí, no obstante que no la faltaba 
allí con quien vengarse de mi preferen
cia; y como la libertad del campo pro
porciona ocasiones á los que las apete
cen , así en una de ellas le dixe áDan
ceny: "Hermosaseñorita, permitidme os



pregunte si tengo algun rival de quien 
poder temer, pues entonces me deses
peraria el haberos conocido:—  ¡Oh! 
muy pronto queréis saber mis interio
ridades , sois muy vivo: —  No me ur— 
repieuto de serlo, la dixe , pues á esta 
falta (si la teneis por tal) debo el ama
ros luego que os v i , y si á caso logro 
saber no soy interesante á la graciosa 
Danceny, me tendré por el mas des
graciado, y partiré á París: —  No, me 
respondió con socarronería, mejor es 
que para desquitaros festejéis á la Tur- 
si , á quien tiene muy enojada la pre
ferencia que habéis hecho de m í:” al 
decir esto, he aquí que aparece Ja Tur- 
si , quien con afectada risa dixo: "'Va
ya , Vaumont, que sois feliz en con
quistas ; no es extraño se os celebre de 
buen guerrero:” mas hubiera dicho si
no llegara á impedírselo un Abate que 
ia servia y obsequiaba continuamente,

(217)
lo que hizo muy al caso para que se 
recobrara mi Danceny, y partiesen jun
tas á su paseo: solo quedé con mis re
flexiones, y resolví escribir á mi ama
da, lo que efectué en el mismo dia, 
dándole la carta en el primer descuido 
que tuvieron la Tursi y los que nos 
observaban; Danceny la tomó , y par 
tió de nuestra vista á leerla, lo que co
nocí claramente , esperando que mis 
muchas expresiones hiperbólicas (como 
son todas las de esta clase) harían su 
efecto , pero me engañé, pues con el 
mismo descuido , vuelta ya á nuestra 
compañía, me dió otra con suma admi
ración mía, pues no había tenidojáempo 
para escribir ; no obstante me retiré á 
saber su contenido á un aposento , y  
hallé en el villete solos dos renglones, 
donde decía , que mi mala opinión , y  
la oposición de la lu rs i, la borraban 
qualquiera idea que yo la pudiera ha-
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ber inspirado: nunca me pesara' mas 
de mis errores que en aquella ocasión; 
entonces por primera vez conocí el fru
to de mis locuras, y prometí en mi in
terior enmendarme ; pero ¿cómo hacer 
creer mi enmienda á quien sabia mis 
vicios y abandono? ¿y cómo borrar mi 
mala opinión en tan corto tiempo ? no 
obstante determiné escribirla , hacién
dola mil ofertas , ya enamorado perdi
damente , pues confiesoos , que hasta 
que ella me despreció era solo un pasa
tiempo (tan dedicado es el amor á ven
cer obstáculos); iban y venían villetes 
mas ó menos felices, con los que crecía 
nuestra llama amorosa , que me llegó 
á declarar Danceny ; nuestras miradas 
se encontraban continuamente; nuestras 
manos temblaban quando se unían para 
el bayle, en fin todo era felicidad , de 
la que nos separaba un adusto tio (á 
cargo del qual estaba mi amad»), ha-

(2I9)
ciándola partir á su quarto antes de 
tiempo , bien que siempre hubiera sido 
temprano por nuestro dictamen; todo 
nuestro cuidado era deslumbrar á los 
concurrentes nuestro amor : anuncióse 
el fatal dia de separación , pero no nos 
causó un gran pesar , pues el tio de 
Danceny nos convidó con su tertulia 
en su casa de París; despedímonos pa
ra ella, quedando en que mi criado Du- 
pres recogería las cartas que ofreció es
cribirme Danceny, para lo qual le dexe 
en una casa de la misma aldea; jará- 
monos eterna fidelidad, y y° besé su 
hermosa mano que me dió de Esposa 
delante de Dupres y de los vecinos de 
la casa que alojaba á este , olrecien- 
do yo, luego que fuera con su tio á 
París , pedírsela por la interposición 
del Ministro de Marina , que era mi 
protector; con estas lisongeras espe
ranzas caminé á la corte , y el dia si-



( 220 )

guíente llegó mi fiel Dupres , y me en
tregó un apreciable villete de mi ama
da , en el que despues de mil deseos vi
vamente pintados, me decía , que ad
vertía en su tio cierto disgusto y mucho 
cuidado por ella , de lo que no podia 
adivinar la causa ; esta noticia me cau
só algun pesar , pero atribuyéndolo á 
ridiculez de un viejo , la escribí mil 
ternezas, desimpresionándola de sus te
mores ; al otro día recibí por Dupres 
otro villete , que abierto le hallé como 
los anteriores lleno de finezas, pero :ne 
decia en él que ya le costaban mucho 
cuidado la observación y mal genio de 
su tio , pues cada dia se aumentaba , y 
aun la llegó á proponer pasar el in
vierno sin venir á París , lo que la ha
bía entristecido , que me avisaria si se 
determinaba á lo dicho, para que yo 
pasase á pedirla allí mismo, ú visitarla 
por lo menos ; respondíla que; así la

(221) ^
hiciese , y  que yo ya tenia hablado pa
ra el logro de nuestra felicidad á mi 
protector ; asimismo la exprese mi de
seo y quanto escriben los amantes en 
tales circunstancias; ya iba á partir mi 
fiel Dupres con la carta , quando me 
dixo, que el recelaba algo del tio (que 
era un Eclesiástico muy poderoso), pues 
siempre que venia a París le encontra
ba , y que esta última vez le habia que
rido examinar dónde y cómo caminaba; 
no dexó de darme alguna sospecha el 
recelo de Dupres, por lo que resolví no 
aguardar mas tiempo para pedirle á mi 
adorable Danceny ; partió por fin mi 
criado, y yo quedé pensando donde po
der averiguar la causa de esta oposi
ción del tio de Danceny; salí á mis que
haceres , y en una de las calles de Pa
rís, cerca de la casa de madama Tursi, 
hallé á mi Dupres , enojóme de su des
cuido, y me suplicó oyese sus disculpas.



"Señor , me dixo, en la casa de campo 
del Eclesiástico, hemos hallado Vmd. 
y yo nuestro acomodo amoroso , aun
que con bastante diferencia,pues Vmd. 
es correspondido por la señorita Dan- 
ceny, que está en la casa de campo , y 
yo lo soy de Julieta que está en París 
sirviendo á Madama Tursi : la señori
ta ama áVmd. en secreto , y Julieta me 
corresponde á escondidas de su ama, he 
aquí todo el misterio...—  Bribón, le di- 
xe enfadado de que tuviese por querida 
la criada de quien no quería yo; ¿esas 
disculpas bastan á tu poca exactitud? 
parte sin detener.” Avergonzado partió 
mi criado, y yo no lo quedé poco de 
haberle causado tal vez una distracción 
con mi mal exemplo : encamíneme á el 
teatro , donde atravesando su inmenso 
gentío , logré colocarme en un parage 
ó asiento de un palco , en que por ca
sualidad estaba yo solo , pues no se ha-

(223)
bían alquilado los demas asientos de él; 
alegréme en extremo , porque tal vez 
evitaba las continuas y pasadas pregun
tas de algun forastero , o las insulse
ces de algun joven literato de moda, 
ú la incomoda compañía de alguna 
dama insufrible ; pasóse el primer ac
to de la representación , y quando 
ya cantaba mi gozosa soledad , enme
dio de tantos como me acompañaban, 
siento abrir la puerta , y veo el aco
modador introducir á Madama Tur- 
si , quien al verme dixo : crPor cierto 
Vaumont que no quisiera haberos inco
modado , pero quejaos de la casualidad 
de no haber otros asientos desocupados 
en el teatro que estos: —  ¡Oh Madama! 
la dixe, vuestra es la incomodidad, pues 
pensáis incomodarme , yo por el con
trario , me doy mil parabienes de tener 
en que serviros estando en vuestra com
pañía colocóse en su asiento , y en
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todo el resto de la representación , no 
habló de materia que pudiera interesar 
á los anteriores acontecimientos , no 
obstante que yo la proporcioné esta 
conversación varias veces cuidadosa
mente , y visto por mí se desentendía, 
la abandoné avergonzado interiormen
te de haber querido alimentar mi amor 
propio , á costa de la debilidad de una 
señora principal, por lo que seguí ha
blando indiferente mientras el espectá
culo ; llegada la hora de salir la acom
pañé por la escalera , y como la confu
sión de los coches no proporcionase el 
suyo tan pronto como el mió , la su
pliqué subiera en é l , lo que reusaba, 
hasta que precisada por las repetidas 
instancias que la hizo mi cortesanía, le 
aceptó entrando en él, y encaminándo
nos á su casa ; luego que paró mi coche 
en su puerta, la baxé de él y di el bra
zo por la escalera , lleg amos á su gabi-

(225)
nete,donde apenas nos sentamos, quan
do principió á quejarse de una acciden
tal incomodidad, por lo que me despedí, 
pidiéndola su permiso para volver de 
mañana ásaber su restablecimiento, mas 
ella irónicamente me dixo no me mo
lestase , pues sabia por experiencia que 
yo perdia la memoria pasando nocae 
por medio; algo avergonzado me dexoj 
pero luego conocí lo había dicho sola
mente por picarme, mas de qualquier 
modo , no le estaba bien á mi educación 
dexar de visitarla á la mañana siguien
te , como lo hice , y no obstante de es
tar aun en su lecho , fui admitido hasta 
él , donde me esperaba recostada sobre 
sus almohadas, y tan hermosamente de
saliñada , que á no-haber tenido mi co
razón poseído Danceny , la hubiera ju
rado mil amores ; observé en su rostro 
una languidez extremada , y en sus ojos 
lo encendido que dexa el llanto conti-
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nuo; me atreví á preguntarle la causa, 
mas ella me lo negó de aquel modo con 
que afirman las mugeres lo mismo que 
niegan , por lo que me atreví á pregun
tarla si se podia saber ó remediar su 
dolencia;no lo hube bien pronunciado, 
quando sus ojos llenos de expresión y 
de fuego, me miraron tiernamente y 
baxaron en seguida á la apatía; esta ac
ción produjo en mí una emoción muy 
contraria , pues por un lado me pesaba 
haberme expuesto por una curiosidad á 
un comprometimiento de que debia huir, 
y por otro , mi amor propio celebraba 
su triunfo sobre una de las primeras 
hermosuras de París, pero á pesar de to
do , yo amaba á Danceny, y esta me ha
cia resistir á las insinuaciones de la Tur- 
si ,y así para evitarlas me despedí, que 
mostró pesarle. En todo aquel dia no 
pareció Dupres , lo que me incomodó 
bastante ; al siguiente dia vi/10 con un

(227)
villete muy corto de Danceny,en el que 
me decia,que apenas habia tenido lugar 
para escribir, pero que lo haría mas 
largo , encargándome fuese quanto an
tes á pedir su mano ; pregúntele á Du
pres si sabia ocurriese algo , y me dixo 
que nada sabia, sino que tenían hues
pedes en la casa del Eclesiástico , y que 
esta pudiera ser la causa de la cortedad 
de escribir ; satisfizóme en parte , pero 
atento al primer cuidado, le escribí que 
iba á precisar á mi protector , para lo 
qual fui á la casa del Ministro de Ma
rina , el que me dixo , no podia en toda 
aquella semana hacer tal diligencia per
sonal, y sí en la siguiente; yo con el de
seo del mejor éxito , quise mas esperar 
seis ú ocho dias , que no arriesgar el ne
gocio : pasóse el dia segundo sin carta, 
lo que no me causó un gran sobresal
to pero sí el no tenerla el tercero dia; 
esperé al quarto, y viendo que era su
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ttiedio dia y no parecía Dapres , fuera 
de m í, estuve para marchar yo mismo 
á saber la novedad, y ya iba otro criado 
mió en busca de Dupres, quando apare
ció este ; yo iba á preguntarle y repre
henderle , mas su cara macilenta me de- 
xó helado, sin atreverme á inquirir el 
mal que me anunciaba su rostro ; tr¿Qué 
es de Danceny? le dixe temblando; á lo 
que me contexto:—  Ya señor no es 
Danceny, que se Harina mi señora Mar
quesa de Saint-Pierre> —  ¿Qué has di~ 
clio? exclamé lleno de enojo , ¿casada 
Danceny? tu mientes , sí , infame , no 
puede ser... ¿y con quién? Con el mas 
despreciable y hediondo de los hombres... 
Con un mísero , con un ignorante y 
fatuo por sus ascendientes. ¡Ah! calla y 
apartate de mi presencia. —  Bien, se
ñor , me iré , me respondió Dupres; 
pero anoche se casó Danceny, con ese 
misero , ignorante, y. lo que Vmd. quie

ra, que era el huésped que dixe á Vmd. 
habia venido á casa de su tio:” Todo çl 
furor de los infiernos se introduxo en 
mi pecho luego que oí estas últimas pa
labras ; yo hice todas las locuras de un 
frenético , no estaba en mí , y sola la 
venganza me alimentaba , proponién
dome medios sanguinarios , horrorosos, 
torpes y viles ; ya iba á poner alguno 
en execucion , y un caballo se estaba 
ensillando para correr á la casa de cam
po , donde me llamaban mis zelos, quan
do entró un amigo á verme ; este por 
mi rostro , descompostura y precipita
ción de viage , sospechó mal y quiso 
saberlo , yo rehusé decir la causa, y él 
mas se obstinó en averiguarla , tanto 
que se me opuso al paso sin dexarme sa
lir, ú por lo menos acompañarme, á to
do lo qual me oponía y o , hasta que cre
yendo obligarle á que me ayudara , le 
conté el suceso ; escuchóle é l , como
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quien no padece el mal, es decir á san
gre fria , y sin alteración á las muchas 
que sufría mi corazón al referirle la in- 
ingratitüd del de Denceny ; despues de 
la qual narración me preguntó ¿qué era 
lo que pensaba hacer? A lo que yo le 
contexté , que vengarme deseaba sola
mente:tr Pues vamos , prosiguió , vamos 
á matarla...—  ¿A matarla? le interrum
p í, no , jamas , ¿sería yo tan bárbaro 
que ensangrentase el puñal en su ama
ble sangre? Antes mil muertes que pen
sarlo:— ¿Pues para quién guardas tu ven
ganza? ¿Será por ventura para el míse
ro Saint-Pierre? ¿Quién te ha engaña
do , Danceny ó ese fatuo que casaron 
con ella? Pues si él es inocente , y qui
zás no sabe tus amores , ¿en qué te ha 
ofendido? con que amigo Vaumont, 
Danceny es la pérfida, y ella debe sufrir 
el castigo ; la hermosa sangre que no se 
debe verter es la inocente , y esa es la

(23 i)
de Saint-Pierre, que la de tu bella Dan
ceny es negra, traidora y doble: he aquí 
la que ibas á adorar ciegamente, sacri
ficando á su perversidad una víctima sin 
otra mancha que la- de haber sido en
gañado como tú; ¡avergüénzate de ha
ber tenido tal pensamiento , y horrorí
zate del remordimiento que te hubiera 
sido inseparable , al propio tiempo que 
el deshonor hubiera manchado tu noble 
sangre y fama!” Las palabras de este 
digno amigo , calmaron mi furor, y 
me hicieron ver las imágenes que me 
propuso, pero no borrar el sentimiento 
y amor por Danceny ; sosegado mi fu
ror , me arrojé en mi cama anegado en 
llanto y maldiciendo mi mala ventura, 
pero mi cuerdo amigo se llegó á mí con 
mas dulzura , y cogiéndome cariñosa
mente de la mano,me dixo: "Eso sí, mi 
querido Vaumont, desahogúese tu cora
zón en suspiros y en lágrimas, llora, que-
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jate, sí, es muy justo, fuiste engañado y 
vendido traidoramente, tu corazón no 
era digno de tal felonía, pero la casua
lidad te hizo elegir mal, y eso es lo que 
debes llorar, no la pérdida de una her
mosura voluble ; infructuoso seria que
rer oponerse á tu justo sentimiento, co
mo me opuse á tu descabellada vengan
za, esta debe ser portándote como quien 
eres, pues de lo contrario ella misma 
dará por bien hecha su mudanza, lla
mando monstruo al que por sus virtu
des la debe hacer arrepentir de su mis
ma inconseqüència.” Confiesoos que sus 
consejos me distraxeron y aumentaron 
mis lagrimas, mas la imagen de Dan- 
ceny, sus cartas é inconstancia me pro
dujeron una melancolía de la que no 
tenia mi amigo poder para sacarme • en 
vano me hacia salir á caballo, concur
rir á los teatros , á las tertulias , catees 
y bayles, pues de todo me cansaba al
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momento , y me retiraba a mi casa, 
donde en la soledad de mi quaito pa
saba los dias, ó ya echado en mi lecho 
ú en una silla , sin hablar , ni desear 
otra cosa que la soledad y silencio ; este 
exceso de abatimiento me conducía al 
sepulcro , quando supe por mi liel Du- 
pres , que mi ingrata Danceny venia 
con su esposo á habitar en París, una 
casa contigua á la mia, por lo que al 
momento determine buscar otra donde 
habitar yo , lejana de aquel parage, y 
como entrase este de allí a poco dicien
do había visto , yendo á visitar á Ju
lieta , una casa desocupada en la pro
pia calle de Madama T ursi, luego le 
mandé la alquilara para m i, y muda
se los muebles , no viendo la hora de 
huir de donde pudiera encontrarme 
con el objeto de mi m al} hizo Dupres 
la diligencia vivamente (por lo que le 
interesaba), y antes de acabarse ei dia
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venidero , ya yo vivia en la nueva ha
bitación; apenas había pedido de vestir 
á la mañana siguiente, quando Dupres 
me anuncio el recado de atención de 
vecindad de Madama Tursi ; os pue
do asegurar que hasta entonces no me 
había recordado de la proximidad con 
su casa, pero su atención comprometia 
mi cortesía á visitarla , lo que hice á 
pesar de mi humor melancólico; luego 
que fue avisada de na i llegada , salió á 
recibirme a la misma puerta de la es
tancia, y con una alegría insinuante me 
hizo sentar junto á sí en un camapé 
muy acomodado, y antes de que yo 
rompiese con la formalidad de las pro
mesas , á lo que se dirigia mi visita, me 
dixo: "Dexémonos, amigo Vaumont, de 
esos cumplimientos tan cansados , como 
superfluos, y concededme una gracia 
que voy á pediros.—  ¿Y quál, la res
pondí, podré negaros? —  Bien pudie-

(* 35)
ra, prosiguió, valerme de vuestra pala
bra , para saber vuestros males , pero 
nada menos; serán muy dolorosos , y 
el referirlos os causaria otro nuevo tor
mento, por lo tanto ofendería vuestra 
amistad si tal exigiese, menos es lo que 
pido; estáis malo , triste, agoviado del 
peso de vuestra cruel imaginación; la y  
causa se susurra en las tertulias, y qua
si llega á creerse con evidencia, os com
padecen, y yo mas que todos, pues sa- , 
beis muy bien que nadie socorre mas 
pronto al pobre , que el pobre mismo; 
es decir , que yo igualmente padezco, 
y lloro sin cesar mi desventura; ya os 
he dicho no quiero saber la vuestra, 
pero s í , que en el supuesto de que es- 
tais solo, y que á mí la desgracia me 
dexó del propio modo , nos acompañe
mos mutuamente, no para aliviar nues
tros pesares, s í, para excitar el uno la 
sensibilidad del otro con el continuo
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llanto.”  Parecióme ridicula su preten
sión, conociendo claramente su deseo 
de tenerme junto á sí, pero como en 
aquel estado nada esperaba, pues no 
ceseaba nada , la prometí vendría al
gunos dias á comer con elJa; saltme de 
su casa, reflexionando q„án diferente era 
la Pursi de ia ingrata Danceny, pues 
quando i a una me despreciaba, 'hacién
dome Ja mofa de Jas tertulias, la otra 
me acariciaba , y convidaba con su ca
sa , en un tiempo en que mi melanco
lía me había transformado en un ente 
despreciable c incómodo; continué yen
do á su casa, donde encontré el mismo 
agasajo que siempre , y en Madama 
Tursí, aquella melancolía hermosa, sin 
que una vez siquiera, ni aun por acci
dente , me preguntase mi dolencia, ni 
yo quisiese indagar la suya ; así pasá
bamos los dias, y en uno de ellos Ja ha
llé eon una pequeña indisposición , y
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como quisiese retirarme d mi casa para 
no incomodarla en tal estado , me rogó 
no lo hiciese, pues comeriamos juntos, 
y daria orden de no recibir á nadie, 
para evitar la murmuración ; yo me 
opuse , mas me volvió á suplicar , y lo 
acepté, no sé si deseoso de que me ro
gase: sirviéronnos la mesa, pero aun
que su servidumbre fué limpia, fina y 
bien sazonada la vianda, comí tan es
casamente,, que Madama demostró la 
pesaba haberme incomodado , atribu
yendo mi poco apetito á la incómoda 
habitación y poca finura de su mesa; 
yo la confesé, que en quanto á la es
tancia tenia razón , pues me había sor- 
prehendido su exquisito gusto en el 
adorno é invención de tan deliciosa mo
rada , que todo concurría para hacer 
resaltar su belleza... Y de qué me sir
ve esa belleza, que tanto alabais? me 
diso ; solo desesperación y llanto es el
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fruto que recojo de ella:” al decir estas 
últimas palabras baxó el rostro , y aho
gó en su pañuelo tiernos suspiros; qui
se consolarla, pero hallábame embara
zado; en fin,batallando conmigo mismo, 
me resolví á preguntarla su dolencia, 
la rogué me declarará su mal, la insté 
de nuevo, y me reconvino con el pacto, 
Por el que nos obligamos á no inquirir 
nada uno de otro: ¡ mas seguia lloran
do! volvíla á suplicar , declarándola el 
interés que acababa de inspirarme,y al 
oirlej cayó desfallecida; yo, fuera de 
m í, me levanté * la tomé una de sus 
hermosas manos, aparte el pelo * que 
desordenado la incomodaba el rostro; 
y  la vi inmóvil * interceptada la respi
ración , y tan hermosa ert su desaliño, 
que la mas austera severidad dexaria 
de serlo á tal vista ; mas' inmóvil que 
ella me hallaba quandó volvió en sí, y 
abriendo sus hermosos ojos , me dixo

( * 3 9 )
con debilitada voz: " ¡ A h , Vaumont, 
compadeced á la mas débil de las mu- 
geres! — Madama, dichoso el mortal 
que llegue á ser amado' de vos: —  
¡Cruel, acaba, acaba de cortar mi exis
tencia! mas ¿qué digo? corre á los bra
zos de tu Danceny:— ‘ ¿Cómo?... ca
llad , no repitáis ese nombre pérfido; 
decid solamente, Vaumont, yo fe amo.- 
¡Ah! sí, sí * mi querido Vaümont, yo 
te amo , y tú no lo dudas.” Considerad 
quál seria mi gozo : de allí á pocos dias 
se fué borrando de mi imaginación la 
memoria de Danceny, aunque no llegó 
á extinguirse ; 'yo vivia confiado en el 
amor de Madama Tursi , de quien no 
esperaba el menor disgusto , y desapa
reciendo la melancolía , me presentaba 
en público como el que despues de una 
euíérmedad peligrosa se recobra con 
ventaja , recibiendo las enhorabuenas 
de mi restablecimiento ; mi amor pro-
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pio mantenia un continuo placer en las 
desgracias de los infinitos que envidia
ban mi suerte , quantos eran ¡os apasio
nados y adoradores de mi bella Tursi; 
todo era juegos , festines , placeres y  
felicidad ; mis caballos corrían las ca
lles de París ; mis coches rodaban por 
los paseos públicos; los teatros conocían 
mi nombre por el palco en que estaba 
abonado; todo era luxo , gasto y mino
ración de mis haberes , pues estos se 
aniquilaban y malvendían, por soste
ner mi desenfrenado orgullo hasta el 
extremo: ya llegaba á este punto, quan
do me llamó a su casa el Ministro de 
Marina mi protector , que me intimó 
una orden secreta de pasar a mi depar
tamento á ciertas diligencias del servi
cio , todo tan secreto y pronto que no 
se me permitía mas que dos horas para 
arreglar mí viage , sin dar parre ni 
sospecha de él a ninguno ; considerad

(h O
mi pesar en este compromiso ; pero era 
fuerza obedecer, para lo qual yo mis
mo fui á la casa de postas, donde man
dé disponer dos caballos , pues llevaba 
á mi criado Dupres conmigo , y partí 
á mi casa , en la que apenas tuve tiem
po de vestirme de camino , y lo mismo 
mi Dupres que no se me separó un ins
tante : salimos pues de casa sin decir 
nada , solo advirtiendo al mayordomo 
su custodia y celo ; tomamos los caba
llos , y caminamos á Brest, donde lle
gamos bien molidos del precipitado 
viage ; hice lo que se me encargaba 
por el ministerio ; di parte , y espere 
con ansia la contestación , para si se 
me levantaba el sigilo que se me había 
impuesto , poder escribir á Madama 
Tursi, desenojándola , pues así ms fi
guraba la habría puesto mi repentina 
ausencia , lo que me tenia en una in
quietud angustiosa, figurándome su en- 
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fado , sus quejas y sus lágrimas por mi 
abandono ; pero ¿quánto era mi placer 
quando me figuraba su desenojo , en el 
desengaño placentero que la esperaba? 
así giraba en mil delirios mi pensa
miento , quando la posta del Ministro 
me anunció quedaba satisfecho de mi 
desempeño y secreto , y que podia res
tituirme quando quisiese á París ; mi 
alegría fue extrema , y al momento pe
dí los caballos de posta ; salimos por fin 
para la corte, donde llegamos á las nue
ve de la noche, despues de haber cor
rido continuamenta noche y dia ; apeé
monos en mi casa , y temiendo un mal 
recibo, y para especular y advertir á mi 
querida mi llegada , envié á Dupres 
delante ; ya estaba yo estudiando escu
sas , y prometiéndome placeres, quan
do entró Dupres diciendo , que no es
taban en su casa Madama Tursi ni Ju
lieta , y que habia dos dias que habían

i
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ido á una diversión de campo á Saint 
Cioud ; confuso me dexó esta noticia; 
Dupres en tanto estaba del peor humor 
que puede imaginarse , y juraba satis
facerse á su modo de su perversa Ju
lieta, yo la quise disculpar con el man
dato de su ama , mas él me dixo sos
pechaba que ama y criada ya se comu
nicaban antes de partir nosotros con' 
ciertos caballeros Oficiales que él habia 
visto hablar con Julieta , y que el por
tero de Madama Tursi le acababa de 
contar que los dichos Oficiales, y ama 
y criada habían subido en el coche jun
tos á su misma puerta ; y habiéndole 
preguntado si habian echado menos á 
Mr. Vaumont, le respondió' que el pri
mer dia que faltamos le mandaron á sa
ber la causa , pero que habiendo sabido 
nuestra repentina marcha, sin saber á 
donde, por vuestros criados, le dió or
den Madama de buscar á los caballeros

Q 2
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Oficiales, y darles esta noticia, los que 
ia celebraron , regalándole un Luis: 
esto es al pie de la letra quanto me ha 
dicho , lo que creo por el antecedente 
que acabo de insinuaros. ^Mortal me 
dexó la narración dicha , pero la cóle
ra me reanimó en tal exceso , que como 
embriagado temblaba, y tropezaba en 
todas partes, mas la razón tuvo entrada 
en mis sentidos , haciéndome conocer 
lo infructuoso de mi frenesí por una 
inuger como la Tursi, y lo feliz que 
pudiera serme el desengaño presente, 
por lo que resolví callar, y estarme en 
mi casa sin la menor gestión de ir en 
su busca, y esperar, si pudiese, á san
gre fría el resultado; al otro día se ad
miraron mis amigos de verme, y ver
me solo sin la Tursi, pues era pública 
mi salida de París , que se creyó á des
tierro en mi departamento ; y asimis
mo se murmuraba de la inconseqüència
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de Madama, pues en lugar de estar
apesadumbrada por mi desgracia ( de 
que la creian causante) habia tomado 
amor nuevo , y partido á Saint Cioud 
á divertirse; de allí á dos dias llego á 
París, y no hizo la menor señal de 
avisarme, pagándola yo del prop.o mo
do ; veíala en los teatros y en ios pa
seos , sin dar ni uno ni otro la menor 
idea de habernos conocido jamás, de 
que se atormentaba mi orgullo , y no 
poco el de ella, y esto excitaba la con
versación de catees y tertulias con no 
poco detrimento en su opinión y en mi 
vanagloria , causándome un disgusto 
continuo , pues por un lado huia en
contrarme con Danceny, á quien detes
taba por pérfida, y por otro me ator
mentaba la presencia de Madama 1  ursi, 
á quien sus propiedades habían rebaxa- 
do tanto de mi concepto, que me aver
gonzaba de haberla amado, maldicen-
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do la hora en que mis ojos vieron una 
niña inconseqüente , y una hermosura 
pérfida; tales eran mis pensamientos, 
quando una de las muchas noches que 
entraba á Ja tertulia de la Marquesa 
de.... antojándoseme pasar primero á la 
sala donde se jugaba , que á la de la 
gran tertulia, por casualidad acertó á 
salir por allí la Marquesa, la que al 
verme me llamó á parte , advirtiéndo
me encontraría dentro á Madama Tur- 
si con mi sucesor, que era un rico Ofi
cial americano; oido lo qual , la supli
qué me dispensase no entrar, pues no 
queria darla disgusto; zumbóme un ra
to la Marquesa, y se despidió de mí, 
diciendo iba á excitar la conversación, 
cuyo resultado y contenido me diria al 
siguiente dia , que me convidaba á una 
casa suya de campo inmediata á París, 
advirtiéndome no iba la Tursi; no hu
bo bien ocupado su puesto en la sala
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de su concurrencia , quando mi orgu
llo excitó mi curiosidad, y movido de 
esta, y de mi deseo de ver la belleza, 
de que tanto había- gustado , me intro- 
duxe en un gabinete contiguo á la sala, 
donde por entre las cortinas de sus vi
drieras miré á la pérfida Tursi, senta
da al lado de un jovencito Oficial, que 
la tenia el abanico y los guantes , tan 
ufano de tenerlos , como obstentosa ella 
del poderío con que señoreaba al ren
dido amante, y quando yo fixé mi oído 
entendí que decía: "S í , Marquesa, sos
tengo mi opinión de ser implacable 
contra el que me despreció é insultó; 
Vaumont , ese joven atolondrado , que 
fué un dia el objeto de las hermosu
ras de París , á quienes despreció, hu
yendo el cuello á la obediencia de nues
tras leyes; ese que se jactaba de libre, 
burlándose de los amores , suspiros y 
llantos de sus amigos y semejantes, fue
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mi objeto de triunfo ; todas mis ami
gas intentaban disuadirme de la em
presa arriesgada, pero ellas mismas con 
sus temores incitaban mas y mas mi de
seo ; yo le hice expiar , le hice convi
dar á la casa del Eclesiástico Danceny, 
donde creí tenerle ya vencido ; pero 
huyó de mi carro , para uncirse baxa- 
mente al de una niña sin reflexión y sin 
talento f  aseguro me corrí de su retira
da, pero viéndole ya enredado en las im
perceptibles redes de Danceny, le dexé 
en ellas , contando ya seguro mi triun
fo...”  No pude escuchar mas , y  te
miendo los efectos de mi cólera , salí 
del gabinete sin ser sentido , y partí á 
mi casa , despechado á discurrir alguna 
venganza: llegado que fué el venidero 
dia , me dispuse de campo , y partí á 
caballo con mi fiel Duprés ; llegamos 
pues al parage destinado por la Mar
quesa para el recreo campestre , y fui

(M 9)
recibido con el mayor .agasajo ; ibame 
á llevar al jardin , donde se estaban 
solozando las damas y caballeros del 
convite , pero antes la supliqué me dr- 
xese de la T u rs i, pidiéndola perdón de 
haberme ocultado la noche antecedente 
en su gabinete, desde donde oí sus per
fidias j rióse en extremo de mi corte
dad , y contó como Madama Tursi ha- 
Kí:i referido todos los resortes que puso

tándose de haber dispuesto su conquis
ta en la casa del Eclesiástico Danceny, 
tio de mi antigua querida; que ha ia 
corrompido los huéspedes de la casa 
donde quedó Dupres para que le laci- 
litasén la noticia de las cartas que me 
escribía , y yo la contestaba á Dan
ceny j que ella descubrió esta amorosa 
intriga al severo tio , pintándome con 
los colores mas feos, moviendo al Ecle
siástico á aborrecerme, y temer un ma
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fin á su sobrina , si llegaba á unirse 
conmigo ; que le propuso á Saint Pier- 
re para marido de Danceny, ponderan
do riquezas , conducta , figura y habili
dades que no tenia ; que hizo que el 
Eclesiástico Danceny sorprehendiese á 
su sobrina escribiéndome, que la ame
nazó , aterró y forzó á dar su mano á 
Saint Pierre; que ella reduxo á su cria
da Julieta para que correspondiese á 
mi criado Dupres , facilitando por este 
medio saber mis interioridades, hasta 
lograr atraerme á su casa, pero que 
habiendo marchado desterrado , según 
la voz que corrió en mi repentina au
sencia, ya no la quedaba que hacer, 
pues estaba enteramente vengada, ha
biéndome hecho humillar á su coyun
da , y sujetádome tanto , como me vie
ron en París , obedeciendo su volun
tad , disipando mis bienes en los capri
chos , que por solo hacerme gastar in-

(2*1)
ventaba cada dia , al propio tiempo que 
correspondía en secreto á el jovencito 
oficial, á quien llamaba la esencia de el 
amor.” No podréis concebir la ira que 
me causó la relación de las iniquas in
trigas de este monstruo de perversidad; 
yo me veia engañado , mofado, perdi
da mi adorable Danceny , ésta sacrifi
cada y violentada á arrastrar una cade-* 
na toda su vida, con un hombre que no 
la merecía por todas sus circunstancias, 
y á quien jamas podrá amar. ¿Quanto 
era mi horror al imaginarme , qual se
ría el dolor y continuo 'tormento de 
Danceny y sus lágrimas secretas viéndo
se unida á un ente que no amaba, y al 
amante enlazado con su rival causado
ra de su terrible esclavitud? Mis ojos 
brotaban involunturias lágrimas de sen
timiento y desesperación , que se aho
gaban en maldiciones á la perversidad; 
en este estado tan miserable no sabia
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que partido tomar , pues esta relación 
de la Marquesa habia trastornado mi 
juicio, no recordándome de que estaba 
en una casa de placer , convidado pa
ra la diversión , y anunciada mi veni
da á los concurrentes , por lo que el 
presentarme de aquella forma á los que 
habían venido á regocijarse , era sospe
choso, escandaloso, y los obligaba á que 
cesase su diversión, y el partir era indi-
cai algun accidente violento, resultado 
de la conversación particular con la Mar
quesa, y por tanto perjudicial á su opi
nión ; estas cosas me tenían vacilante 
y mortificaban no poco á la Marquesa, 
que me rogaba disimulase mi dolor, no 
poco pesarosa de haber tenido la con
descendencia de referirme lo que pudie
ra disgustarme en tanto extremo, por
fiaba compusiera mi rostro y saliera con 
ella al jardín , lo que por honor suyo 
hice , disimulando quanto pude , mas

(2 53)
ella me prometió disiparía mis pesares 
en é l; yo la contradecía, y mas se obs
tinaba en hacérmelo creer ; en esta por
fía pasábamos por entre calles de rosas 
y  mirtos , dirigiéndonos a un cenador, 
punto céntrico del bergél * íbamos en
contrando á unos jugando, otros cpgien- 
do frutas, estas damas cortando ñores; 
aquellas corriendo; quién enturviaba el 
agua de los estanques ; quién pescando; 
quién lavando sus manos en los despe
ñaderos de agua ; quién en los salta
dores de ella inventaba caños de nue
vas direcciones ; carreras , alegria , li- 
vertad y risa general, mas la mia era 
afectada y violenta ; llegamos al cena
dor que cubria una pomposa parra, tan 
espesa que no permitia la entrada á los 
rayos del sol, cuyo ovalo estaba cerca
do de rosales de todos colores , en ei 
medio del qual habia un saltadero de 
agua que regaba las rosas y demas rio-
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res de la circunferencia, y como no ha
bía nadie en é l , supliqué á la Marquesa 
me permitiera descansar y gozar de su 
soledad amena; convínose de buena ga
na , y estando preguntándome que me 
parecía su posesión , oímos se acercaba 
hacia nosotros alguno de los que corrían 
el jardín , volvimos la cara para ver 
quien fuese, quando mis ojos se queda
ron inmóviles , y la persona lanzó un 
grito de sorprSsa; ¡ah! era Danceny, que 
sin saber que yo estaba convidado á la 
casa de la Marquesa había sido convida
da por esta , ocultándonoslo á entram
bos ; venia cortando flores , divirtiendo 
así su melancolía, y como llegase sola 
á el cenador donde habia grande abun
dancia , al verme se sobrecogió y estu
vo para caer , yo me levanté , y la sos
tuve sin poderla depir mas que : "'Dan
ceny...! y ella Vaumont...!” corrieron de 
nuevo nuestras lágrimas, fixos nuestros

( M 5 )
ojos en los rostros , hablando ellos lo, 
que impedían los sollozos á nuestras 
lenguas; la Marquesa se desesperaba, y 
despues de reprehendernos, y motejarnos 
de cobardes , nos intimó seriamente el 
disimulo en pago de su amistad; es
to nos hizo volver en nuestro acuerdo; 
dexóse mí Danceny llegar su mano á mi 
boca, reservando el hablarnos para otia 
ocasión ; ya mas alegres nos fuimos a 
juntar con el resto para unirnos todos 
en las mesas ; sentados en ellas, me to
có á el lado Saint-Pierre,á quien adver
tí, que el hacedor eterno habia dotado 
de un buen corazón , equivalente á las 
gracias, haberes y personal de que cale
cía ; alegramonos en extremo, yo afec
té el desembarazo que no tenia interior
mente, adornándole de donaires y quan
to me fue posible para deslumbiar los 
ojos abizoradores que me observaban, 
como igualmente á Danceny ; su espo-
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so fue et primero en celebrarme, de
fendiéndome de la Marquesa que me 
zumbaba sin cesar , cuyo objeto solo 
Danceny y yo conocíamos; siguió la tar
de, y á esta la noche, en la que se dan
zó y concluyó el festín, retirándose ca
da qual á su casa, y como saliesen mu
chos coches juntos para París, y los mas 
hombres fuésemos á caballo , y no tu
viese. el suyo Saint-Pierre , le convidé 
con el mió, que aceptó, subiendo yo en 
el de mi criado Drupes , que se colocó 
en la trasera del coche de Danceny , cu
yas puertecillas ocupábamos , de un la
do su esposo , y de otro yo ; llegamos 
así á París y á su casa, donde se apeó 
Danceny , la di el brazo para subir la 
escalera, despedime, pero Saint-Pierre 
me ofreció su casa con tal afecto y con 
tanto deseo de mi amistad , que tesolví 
visitarle á el otro dia. ¿Cómo podré pin
taros mis dudas , reflexiones y juicios,

( M 7 )
en quanto á la conducta que debiera ob
servar para con Danceny y su esposo? 
Quise aborrecerla, pero la hallaba ino
cente; quise amar á Danceny , pero era 
agraviarla , exponerla y vender á un 
hombre harto inleliz por sí, y por ha
ber sido unido á una hermosura que no 
le había entregado su corazón ; quise 
dexar de amarla y no volver á verla, 
pero poseía demasiado mi corazón , y 
no tenia fuerza para contener mi pa
sión infeliz. "¿Qué haré, decia entre mí, 
amaré , dexaré de amar , seré pérfido y 
haré desgraciadas unas inocentes vícti
mas de la orgullosa Tursi, de la Tursi, 
borron de la naturaleza? N o , la veré, 
la amará mi corazón huyendo del deli
to , pues me siento con bastante toita- 
leza para resistir la veemencia de la im
pura pasión;” resuelto en este proyec
to para no caminar á ciegas , quise in
formarme de secreto del carácter y ia~ 
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terioridades de la casa de Saint Pierre, 
para lo qual me fié de mi criado B u- 
pres , á quien encargué el sigilo ; pasa
ron las horas de la noche en que tuve 
mas tranquilidad que la que me prome
tia , y á la mañana partí á visitar á mi 
querida Danceny; estaba con ella su es
poso , que me obsequió en extremo; Dan
ceny revosaba de gozo, pero de quando 
en quando se amortiguaba y distraía; 
tratáronse varias ^conversaciones , y al 
medio de ellas tuvo Saint Pierre que au
sentarse dexandome solo con su esposa 
Danceny ; esta me preguntó , ya sola 
con migo, por la Tursi, mas yo Ja pro- 
texté mi arrepentimiento ; contóme 
Danceny lo ocurrido con muchos sus
piros ; el carácter de su marido, hom
bre de buen corazón , pero de mísera 
figura, ninguna educación y menos ta
lento , inútil para todo , y ,sin mas 
haberes que unos blasones heredados, los

(2 59)
que le prohibían dedicarse á materias 
que desdixesen de ellos; en una palabra, 
caballero de provincia: estático me de- 
xó la nueva , redoblándome el dolor la 
desgracia de Danceny , maldiciendo a 
la perversa Tursi; yo la ofrecí aliviar 
su suerte quanto me fuese posible; reu
sólo de todas veras. Danceny , mas yo 
tomé el partido de callar y obrar como 
me pareciese; partí por fin á pesar mió 
de su casa por no excitar mas su llanto y 
romper el mió, pero quando en la calle 
reflexione la hacia un bien,y que iba mi 
hacienda á resultar en su beneficio , me 
alegré en extremo (¡diga el que hace 
bien, quánta es la alegria que resulta de 
hacerle, y si ella sola no recompen
sa con usura!) continuábanse mis visi
tas muy á satisfacción de Saint Pierre 
y  contento nuestro , amándonos en ín
tima amistad; súpolo la detextable Tun
si, nos acechó, lo vió y sospechó un vil 
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trato, su vano corazón que no podía
sufrir la indiferencia que yo había mos
trado á su mudanza, creyó que el amor 
nuevamente entablado con Danceny era 
la causa , lo que excitaba su ira y deseo 
de vengarse; yo lo sabia, lo sabia Dan
ceny , y no temíamos á Saint Fierre, 
pues teníamos las conciencias limpias, 
y á ella la despreciábamos : Dupres, á 
quien habia encargado la secreta inda
gación del estado de Sanit Piarre, vino 
un dia á avisarme como se vendía la 
única posesión que sostenia á Danceny y 
á su esposo, para pago de sus acreedo
res, que Partos de tenerla embargada co
brándose de los réditos , habian pedido 
su cooro judicialmente , de lo que le re
sultaba la total ruina á sus dueños ; es
ta nueva me llenó de dolor, tanto por 
mi estrecház (gracias á mis superónos 
gastos atrasados), como por la suerte 
infeliz de mi amada Danceny; en fin,

( 2 6 1 )

sín dudar un punto , tomé el partido 
de avistarme con los acreedores, á quie
nes despues de haberles encargado un 
particular silencio si querían cobrar, 
les pagué sus créditos , recogí sus tir
inas é hice á Dupres que representara 
este papel, para que en mí no sirviera 
á la malignidad de apoyo en contra de 
la opinión de Danceny ; fui á verme con 
Saint Pierre , á quien hice creer que 
Dupres era el autor de la obra por mis 
rueños , suplicándole dexase que él ad
ministrase sus bienes ; Saint Pierre me 
abrazó con lágrimas de gratitud , y 
Danceny no pudo sostener su pasión sin 
besarme mi mano y llorar incesantemen
te ; yo la miraba , ella no podía soste
ner mi vista 5 Saint Pierre me llama
ba su generoso bien-hechor , y Dupres 
desempeñaba su papel á las maravillas: 
en otra ocasión que la hallé sola a Dan
ceny la dixe: "Adorable D anceny, aquí
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tienes los créditos que tu marido habia 
contraido , no he querido entregárselos 
para que los rompiese , quedando libre 
de la deuda , temiendo su delicadeza  ̂
Dupres , ya sabes es mi criado , él go
bernará tus haberes como cuida de los 
mios , en tí servirá á Vaumont, y en 
mí áDanceny...—  ¿Qué decis, me repli
có , podria yo admitir la oferta abso
luta de una suma quantiosa que aumen
tará vuestras deudas? No , conservad 
esos créditos, que tal vez os podrán ha
cer cobro un dia ; yo amable Vaumont 
nací infeliz , y sin duda lo sereis por 
mi causa : os amo , y me separan de 
vos mis deberes ; me amais , y yo os 
veo padecer sin remediaros ; cada dia, 
cada hora me sois mas interesante, vues
tras acciones me encantan y hacen llo
rar á mis solas , mi felicidad perdida._
¿Por qué, la dixe , no recibir lo que 
te pertenece como propio? ¿Si eres mi

(263)
primer amor y  señora mia , por que 
reusas usar de tus bienes? Tuyos son, 
hazme el placer de disponer de ellos, y 
no quieras, darme , de lo contrario , es
te disgusto: ¿aun no te cansas Dan
ceny de ser cruel?” En esta altercac.on 
estábamos , quando entró Saint Pierre, 
lo que visto por m í, y no teniendo lu
gar de guardar los. recibos uno ni 
otro los. eché en la llama de la chi
menea , que en un momento los re- 
duxo á cenizas i Danceny me miro al 
go enojada , y nos despedimos pa
ra otro dia. Ya eran pasadas algunas 
semanas, de esta situación menos, do
lorosa , quando una noche que me 
retiraba de la casa de Danceny a la 
mia , al doblar la esquina para en
trar en mi calle, se acercó a un un 
hombre que con voz baxa me pregun
tó • "  ¿Sois Vaumont?” v como le hu-

\
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pensando fuese algun asesino , ladron
zuelo , ú otro a este tenor , me respon
dió que hablase baxo , y le siguiera 
unos quantos pasos; yo instigado por 
el honor del uniforme , y por lo que 
debo á mi sangre le seguí resuelto á 
lo que viniese ; mas no tardé en saber
lo , pues no hubimos dado la vuelta á 
Jas espaldas de mi casa, quando el que 
me guiaba se volvió á mí, y se descu
brió , haciendo que conociese en el á 
mi protector el Ministro de Marina- ex
tráñelo, mas él me cortó diciendo: "Es
ta tarde he sido depuesto de mi empleo, 
y desterrado á mis estados ; igualmente 
lo fueron quantos me eran adictos , y 
mandados prender, embargar sus bie
nes, y íormar causas á mis amigos y 
ahijados; entre estos estás tú, Vaumont, 
me lo acaba de avisar uno de los de
pendientes que quedan en la secretaría; 
huye, huye en el Ínterin se calma esta

(265)
primera llamarada de la calumnia ; te 
se acusa de cobarde , atolondrado, di- 
sipador , y de otras iniquidades , las 
que hacen se crea la representación que 
en contra tuya ha dado Madama Tursi; 
dice en ella la solicitaste, engañaste con 
palabra de esposo , ademas de haberla 
disipado sus bienes, y a este tenor quan
to es capaz una muger iniqua, llamán
dome tu abrigo de maldades, por lo 
que se manda arrestarte, y seguirte la 
causa ; á esta hora te esperan los que 
te deben prender ; yo lo sabia , y me 
determiné á avisarte á riesgo 11110; vuel
vo á encargarte huyas, y sea breve, to
ma ese bolsillo de Luises. —  ¡Ah, señor!
¿dónde huiré de mi suerte? —  El tiem
po es precioso (continuó sin dexatme 
proseguir), y el cuerdo evita el primer 
golpe; abrazante, y á Dios, que me es
pera el coche para llevarme á mi des
tierro.” Abrazóme tiermsimamente , y \
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no sin lágrimas , nos separamos mudos 
de dolor ; partió mi desgraciado pro
tector, y yo eché á andar sin saber por 
donde, ni á donde caminaba, tan em
bebido me llevaban mis. desgracias, 
hasta que me hallé á la puerta de la 
portería del convento de Capuchinos, 
y  como recordase que su Guardian era 
condiscípulo y amigo mío , tiré de la 
cuerda de la campana de la portería, 
á cuyo sonido acudió el portero; díxele 
avisara al Padre Guardian , que fuese 
á la casa del Alférez de Fragata , Vau- 
mont, que estaba allí cerca , pues se 
hallaba en peligro de muerte de un ac
cidente repentino, y que yo era el cria
do del moribundo, que venia para acom
pañarle: el portero luego que oyó mi re
cado con caridad, hija de su santo sayal, 
partió á avisar á su Guardian , dicien
do : cr¡ Pobre Vaumont, muerte de mi
litar joven y marino!....”  Despues de

(267)
un buen rato sentí que basaban as 
caleras el Portero y el Guardian ’

pidióse el Prelado -
¿izo: "V am os, hijo , vamos acó  
á Vaumont:” yo me tapaba y 
ba la voz lo posible , mientras estuvo 
el Portero viéndonos marchar , ma
que cerró le dixe: "Amigo , he aquí a

Vaum ont, í  quien tienes que socorr 
del peligro , no del accidente, como 
fingido al Portero, sino del accidente 
que la calumnia le ha levantado por 
lo que se le persigue para prenderle y
arruinarle:”  en seguida le conte quan
to acababa de saber, de lo que el Guar

dian se lastimó, y rogó llevase con 
paciencia cristiana i dimos vuelta al 
convento , y me mandó la diese yo ha
cía la  puerta de la Huerta, para entrar

por ella , en el Interin que el me baza- 
ba á abrir , sin sentirme los demas re
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do á la Huerta mientras él entraba por 
la portería , y  no hube bien llegado, 
quando mi buen amigo me introduxo 
en ella , y despues en los claustros , y 
de allí en su celda , donde haciéndo
me tender en una pobre tarima-, esta, 
mis desgracias , la pobreza , y silencio 
del lugar me hicieron pasar la noche 
entre lágrimas y sollozos....

Aquí llegaba con su historia el Ca
pitán Vaumont , quando fue interrum
pido del grito de Vela por la proa, que 
dió el vigilante marinero de guardia 
en las Crucetas de la Gabia ; salieron 
todos con el Capitán á el Alcázar á re
conocer qué barco fuese , y para ello 
determinó darle caza , fiado en la ve
locidad de su Fragata ; logrólo á pocas 
horas , haciendo parlamentar al basti
mento que dixo ser de Surate , y vol
vía de Adem, de vender su cargamen
to de Gengibre y Estofas de la Persia;
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