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ZELINA Y ABEN-HAMET EN LA BATALLA DE LA HIGUERA. 
EPISODIO ORIENTAL 

JOSÉ FRANCISCO DE LUQUE
María Teresa del Préstamo Landín

Universidad de Vigo

El escritor y periodista granadino José Francisco de Luque, editor de El Liceo 
Granadino (1860), fue autor de varios tratados sobre su ciudad natal durante la segunda 
mitad del siglo XIX, como el Manual histórico-descriptivo de Granada y sus contornos (1850), 
recogido por Palau y Dulcet (1954: 732), Granada tradicional, según indica una breve 
nota incluida en La Época (22 de abril de 1850: 1), Granada y sus contornos: historia de esta 
célebre ciudad desde los tiempos más remotos hasta nuestros días (1858), la Nomenclatura histó-
rico-topográfico-estadística de la provincia de Granada, escrita conjuntamente con Francisco 
Rodríguez Herrera (Valladar, 1888: 142), y Recopilación legislativa de administración munici-
pal y provincial, con Francisco Rodríguez Herrera y José María de Luque y Villanueva, 
tal y como señala La Correspondencia de España (9 de mayo de 1865: 1).

En el campo de su narrativa destacan dos cuentos: “El misterio de la torre de 
los siete suelos” (1858) y el que a continuación reproducimos, “Zelina y Aben-Hamet 
en la batalla de la Higuera. Episodio Oriental”, publicado en El Correo de Ultramar en 
noviembre de 1857.

Rodríguez Gutiérrez da noticia de otro cuento de título similar, “Aben-Hamet. 
Novela histórica”, anónimo, que sin embargo centra la narración “en la matanza de los 
abencerrajes en el Patio de los Leones por Boabdil y la rebelión de los supervivientes 
contra el rey y los zegríes” (Rodríguez Gutiérrez 2001: 198).

PUBLICACIÓN: 

“Zelina y Aben-Hamet en la batalla de la Higuera. Episodio Oriental”, en El 
Correo de Ultramar, tomo X, nº 258 (370-371) y 259 (386-387), noviembre 1857.
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