


• 

WASHINGTON IRVING, "Cuentos de la Alhambra" . Fragmento Introducción 

Gradualmente medité acerca de la varia fortuna de 
los hispat10árabes, toda cuya. existencia es coino fábula 
que no cesa de narrarse . y que ciertamente forma uno 
de los episodios más anómalos, pero. más heroicos de' la 
historia. Poderoso y duradero su dominio, dudosamente 
hay palabras que puedan· calificarlo: constituyeron una 
nación sin país y sin nombre. Sobre las costas europeas 
cayó una ola, remota y aislada, de· la g·ran inundación 
arábiga, que, no ·obstante, pareció llegar acon:i'pañada de 
todos .los ,impetus de la ·primera precipitación de un to
rrente. Su carrera de ó:>nquista, desde el Peñón de G1 
braltar hasta los ·· acantilados de los Pirineos_. fué, tan 
met{:!órica y brillante como las victorias musulmanas 
de Siria ·y de Egipto. y Si no los hubieran detenido en 
las 'llanuras de Tours; t<:lcia · F'rancia, Eüropa entera, hu-
~lese stdo dominada con igual facilidad que lo fuerón · 
los imperjqs del Oriente, y Ja Media Luna .de estos días 
reluciria · ~obre los templos de Parfs y de Londres. 

Contenidas dentro ·de los límites de los Pirineos, las 
aglutinadas .hordas de Asia y de Africa que form;iron 
esta gran irrupción dieron de lado el principio muslí
mico de conquib":ta, y decidieron est¡1blecer en España 

· un imperio permanepte, y, por. pertnanete, pacífico. : Co· 
.mo .concjuistadotes, su -herofsmo. encóntraba· par única
mente en la moderación de que hacían gala; y en uná ' . . 
y en otro -excedierol) durante largo tiempo a los pueblos 
con quienes contendían. Alejados de sus hogares, ·pu .. 
sierón .cariños y .. afectos en las tierr.as ·adonde llegaban, 
po:('que suponían y creían que· Allah las ponía en sti ca
mino y se las entr~gaba, y se esforzaron en embelle 

. cerlas con cuantos detalles y aspéctos podían ayudar a 
.Ja felicidad del hombre. Cifraron las bases de su poderío 
en saoio sisteina de leYes . e:;¡uhativas, 'cultivaron .. dtli-' 

listo 

gentem~nt1 las ·artes y las ciepcias, p'r~movier~n la a?ri
cultura, .las manufacturas y el comerciO, y as1. constitu
yeron, Paso a · pa10o, un .imperio que. no. COt;lOCió rival -por 
su rique.za entre los imperios de la ·Cristiandad; y dibu
jando cuidadosam'énte. en torno suyo las exquisiteces 'y 
los refinamientos que señalaron · la domÚ1ación ·arábiga 
del Este en loS días de su m# esplendoro'sá civilización, 
difundieron la luz del saber oriental por las. regiones 
occidentales · de· la . .tenebrosa e ignorante Europa. 

Convirtiéronse de este modo las ciudades .de la España 
árabe en 'lugares .adondé acudían en enjambres los arte· 
sanos cristianos para instruirse en los oficios. ú,tiles y 
adueñarse de los seqretos que para ellos encerraban.; 
buscaron, febricitantE$ del ansia de conocimientos, ios 
estudiantes de otros. países . las. universidades de Toledo, 
Sev)lla, Córdoba y 1 Gr&nada, para familiarizarse con la 
ciencia de los árabes . y su va Uosa erudición de la anti-· 
güeqad; escudriñaron en las .dos últimas ciu,dad~s cíUi· 
das ·los am~mtes del gay saber, para embelesars¡e en la 
poesía y en la música del Oriente; y se apresL:Iraron los 
guerreros · del Norte, con su.S escJ,ldos y .sus e1meras de 
acero, a dirigirse a e~tos países para adiestrarse en los 

elegantes ejercicios y en las costumbres corteses de los 
caballeros. ,, 

Si los monumentos muslímicos de España, si la Mez
. quita de Córdoba, el Aléazar de Sevillii y esta Alhamhra 

de Granada, todavía conserv;:t:l inscripciones que pare
cen jactancia -del predominio, de la influencia y de la 
perdurabilidad de su poderío, ¿puede considerarse la 
vanagloria vana y arrogante? Fueron sucediéndose ge
neración tras generación, siglo tras siglo, y aún mante-



nían los hispanoár~bes la · posesión á el pafs: había co· 
rrido ya un largo per íodo·, más dilatado• aún que el trans· 
currido desde que Inglaterra fué subyugada por los con
quistadores normandos. y no se les ocurría pensar a ·los 
descendientes de Musa y . de Taric que pudieran .ser 
a rrojados a l destierro, ~·etroced.iendo Jos mismos cami
nos ,que atravesaron triunfantes .:>us antecesores, exac
tamente d.e análoga manera que nunca pudieron soñar 
los descendientes de Rollo y de Guillermo y de .sus ve
teranos compañeros que tuviesen que regresar derrota· 
dos a las costas· normanda'S. . ·. 

Con todo esto, el imperio .musumán en España no fué 
otra cosa que una gema exótica· que no pudo a rraigar 

.en el suelo que embelleció. Desunidos, con desunión fa
tal, de todo¡¡ sus vecinos occiqentales por las infran
queables barreras de 1¡,¡ fe y de las costumbres. y ~pa 
rados por mares y ·por desiertos de sus afines OiientaJes. 
los hispanomoriscos formaban una nación aislada. Toda 
su existencia ·no resultó otra coRa qué una lucha prolon· 
gada, pero inútil, por 'más que . estuviera e!'maltada cie 
hechos heroicos y caballerescos, pura ~:~firmar el pie P.TJ 

tierra que no les perteneda, que hubieron usurpadh: 
·fueron las ·avanzadas y las fronteras del Is lamismo ; y 
fué la penfnsula española el gran camp'o de batalla en 
que, para disfrutar .el poderío y el influjo, se empeñaron' 
en contiendas los góticos conquistadores del Norte y 
los musulmanes dominadores del Este: el fiero coraje y 
el valor, que parecía indisputable, del á rabe, resultaron. 
al cabo de larga contienda béllcá, vencidos ·por la obstí· 
nada intrepidez y el brio animoso y perseverante del 
godo. . 

J amás fué tan completa -la aniquilación de un pueblo 

como la que sufri~on los moriscos-españoles. ¿Qué se 
ha hecho de ellos, dónde están? Contesténnos las costas 
de la Berberla y sus desiertos lugares. El resto desterra· 

. do de su imperio, un tiempo poderoso, ha desaparecido 
entre ros bárbaros de Africa, cesando de constituir na
ción. Ni ~¡iquiera han dejado tras ·sf nombre que les per
petúe, porque en las ocho centut·ias de la lucha en que 
se enfrascaron, siempre constituyeron pu.eblos distin tos 
Y diversos. La tierr~ que adoptaron ·coplo hogar y la 
ocupación de ~lla durante edades s ucesivas no quiere 
darles otros dictados que el de usurpadores y el de in 
vasores. ·. 

Lo único que de ellos permanece son contados monu
mentos, testimonio de aquel poder y de aquel domlnió 
,que ·se arrogaron, que quedan en el interi{.)r det pais 
como rQCBs, solitarias y que· prueban .hasta dónde alean-

Lo único que de ellos permanece son contados monu
mentos, testimonio de aquel poder y de aquel domlnió 
,que se arrogaron, qu e quedan en el interiOr del pais 
com o ro.cas. solitarias y gue· prueban .hasta dónde alcan
zó el flujo de la gran inundación; Tal es la Alhambra, 
obra patente de la gloria islamita ~n tierra cristiana, 
palacio oriental entre edificios góticos occidentales, grá
cil recuerdo de una raza brava, In teligente y artística 
que llegó, vió, venció y floreció, y que desapareció para 
no volver más. · · 
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