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

JOSÉ FRANCISCO DE LUQUE

Introducción

Mohamed VII Al-Haizari4, destituido del trono de Granada en 1427, recobrolo 
en 1429 con el apoyo de don Juan II, rey de Castilla5. Para dar a este soberano una 
prueba de su gratitud, luego que hubo prestado juramento en el palacio real de la Al-
hambra6, dispuso que Alí Aben-Osnim pasase a la corte cristiana con ricos presentes, 

4 El izquierdo.
5 Los reyes cristianos en las continuas revueltas de los muslimes acostumbraban con fre-

cuencia a prestar auxilio al partido que más saboreaba su ambición.
6  Casa roja. Está situado este alcázar en una colina que domina la población y circunvalado 

de una espesa y elevada muralla, franqueada por puertas forradas de hierro. Tiene dos mil 
seiscientos noventa pies castellanos de este a oeste y setecientos treinta de norte a sur, 
pudiendo albergarse en él cuatro mil combatientes. La regia estancia, construida en su 
parte noroeste con cuatrocientos pasos de longitud y doscientos cincuenta de altitud, se 
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llevando a la vez la misión de proponer a aquel monarca una tregua de tres años y ofre-
cerle su cooperación en la guerra que tenía emprendida contra Aragón y Navarra. El 
rey don Juan no rehusó aceptar los regalos, pero sí dio una respuesta evasiva respecto 
a las propuestas de paz y alianza.

No dejó Mahomed de entrever en ella siniestras miras y, aunque convencido 
de que su ambición no había quedado satisfecha, nunca pudo presumir que intentase 
romper abiertamente relaciones, puesto que la guerra encarnizada que sostenía contra 
los monarcas cristianos preocupaba enteramente su atención y tenía distraídas todas 
sus fuerzas; pero esta idea era por cierto equivocada.

Pocos días habían transcurrido cuando don Luis González de Luna se presentó 
en la corte oriental reclamando las parias ofrecidas por los predecesores de Mohamed, 
los gastos causados por Castilla para restituirle el trono y la libertad de todos los cauti-
vos que hubiese en el reino. Tan inesperada pretensión no pudo menos de exasperar a 
Haizari, quien con palabras duras, pero razonables, negose abiertamente a tales exigen-
cias y, aun cuando después mediaron serias contestaciones de gabinete a gabinete, no 
pudo arreglarse conciliación alguna. En su consecuencia, don Juan II entabló negocia-
ciones con las cortes de Aragón y Navarra, arregló una tregua de cinco años y mandó 
a sus adelantados rompiesen inmediatamente las hostilidades en la frontera. 

Esta liza fue larga y sangrienta; mas en ella la fortuna favoreció al monarca gra-
nadino, quien con un grueso cuerpo de caballería a la jineta recorría los puntos más 
importantes, prestaba auxilio a los caudillos que sostenían la lucha y hacía sorpresas y 
emboscadas a los cristianos que se habían internado en sus dominios. Pero a la vez que 
la suerte le protegía por esta parte, a la vez que sus armas se ornaban de laureles, un 
horroroso abismo se le preparaba en Granada. El germen de la rebelión se desenvolvía 
de la manera más espantosa. Sus poderosos adversarios atizaban la tea de la discordia. 
Una facción ávida de sangre y honores cobraba vida en su ausencia y trabajaba sin 
descanso para derrocarlo.

Mohamed era tirano, Mohamed debía temer.
Luego que tuvo noticia cierta de que se conspiraba contra él, dio al punto las 

órdenes convenientes para que se continuase la campaña con el mayor tesón y se puso 
en marcha para la corte.

alzaba majestuosa entre corpulentas torres y suntuosos palacios, cuyas almenas y platea-
das cúpulas formaban el más admirable contraste con la sombría y gigantesca arboleda 
de sus bosques y la esmaltada verdura de multitud de jardines situados en su circunferen-
cia. En él se encontraban con profusión todos los elementos que demostrar podían los 
grandes progresos de las artes y la riqueza del pueblo mahometano. Hoy, por desgracia, 
solo quedan algunos de los restos que prueban su antigua magnificencia. Merced debida 
al descuido de nuestro gobierno.
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Crítica y azarosa era por cierto la situación de Haizari, pero como buen cono-
cedor del carácter de los muslimes no creyó prudente en aquellos momentos obrar 
contra sus enemigos; juzgó más cuerdo correr un velo y aparentar una total ignorancia, 
hasta tanto que el horizonte político se despejase completamente. Presentose en Gra-
nada y adoptó el medio que conceptuó más a propósito para distraer a los cortesanos 
y calmar su efervescencia; tal fue el de preocupar los ánimos con zambras y torneos en 
celebración de los triunfos obtenidos por las armas agarenas.

Tal pensamiento, pues, era enteramente absurdo; la conjuración tenía adqui-
ridos síntomas de la mayor importancia y debiera conocer, puesto que había cogido 
algunos cabos de ella, que no era fácil calmarla por aquellos medios: las convulsiones 
políticas provocadas por la intriga aristocrática no pueden sofocarse sino por la mano 
del verdugo.

I
El palacio de Nomsara

Gran concurrencia se observaba una noche del mes de mayo de 1431 en un 
suntuoso salón del palacio de Nomsara7. Abul-Harram y Ben Alí, de linaje zegrí; 
Aben-Fanix, zayanita; Osman y Aben-Hud, almorávides; Aben-Hamet y Mohamed 
Giafar, zanegas y otros muchos jeques y guerreros de no menos valía se encontraban 
en aquella misteriosa reunión.

Ya la noche había mediado su carrera cuando penetró en la estancia un caba-
llero de marcial continente, en quien todos fijaron su atención: era Gelil-ben-Geleil el 
Tornadizo8.

Adelantose hacía donde aquellos se hallaban reunidos y:
―Alah-acbar —dijo «Dios es grande» y todos a la vez hicieron un profundo 

acatamiento cruzando los brazos sobre el pecho. Algunos momentos de silencio se 
siguieron y Gelil continuó.

7 Se conoce hoy bajo el nombre de Cuarto Real de Santo Domingo. Solo existe en la ac-
tualidad una pequeña parte que conserva su antigua suntuosidad. Su arquitectura es en 
un todo igual a la del palacio de la Alhambra. Estaba destinado para retiro de los reyes 
de Granada y en él se celebraban comúnmente zambras y orgías con la mayor magnifi-
cencia.

8 Gelil-ben Geleil, llamado generalmente el Tornadizo, era don Pedro Venegas, de la casa 
de Luque, el cual, según algunas crónicas, fue cautivo en su infancia, según otras dado en 
rehenes. Se hallaba casado con Ceti-Merier, nieta de Abu-Said, décimo rey de Granada y 
hermana de Juzef  Aben-Alahmar.
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―Hijos del profeta, fieles observadores del islam, los manes de Mohamed VIII9 

desde su tumba reclaman terrible venganza; venganza que honre sus cenizas y su memo-
ria. Sus deudos y sus amigos están proscritos o arrastrando la dura cadena de la esclavi-
tud; la familia de Abu Said10, décimo rey de Granada, ha librado una y otra vez el amargo 

9 Mohamed VIII llamado Al-Zaguir, el joven, sucedió en el trono de Granada a Mohamed 
VII el año de 1427 a consecuencia de un alzamiento, de cuyas resultas este quedó des-
tronado salvando la vida con la fuga. Luego que el usurpador se hizo dueño del poder, 
declarose enemigo de la noble y poderosa tribu abencerraje, decidiéndose a derramar su 
sangre. Mas su jeque o caudillo Juzef  Aben-Zeragh y los demás de su linaje emigraron, 
retirándose a Illescas, donde a la sazón se encontraba don Juan II, quien les tuvo la mejor 
acogida. Impuesto por ellos el rey de Castilla de las circunstancias que habían mediado 
en la usurpación que Mohamed había hecho del trono al Haizari, y de la conducta que 
aquel observara, les ofreció su apoyo y, desde luego, dispuso que Juzef  y el alcaide de 
Murcia pasasen a Túnez, donde se hallaba el monarca destronado. Fueron bien recibidos 
por Aben-Farix, quien les prometió que Mohamed VII regresaría a España. Esto se ve-
rificó al poco tiempo, desembarcando en Vera con quinientos caballeros, y después pasó 
a Almería, en cuya plaza fue reconocido como legítimo soberano de Granada. Al-Zaguir 
envió tropas que lo batieron, pero la mayor parte de ellas se unieron a Haizari, el cual, 
reunido un buen pie de ejército, se presentó ante las murallas de la corte islámica. A este 
tiempo Mohamed VIII había perdido todo el prestigio y solo le permanecía adicto un 
corto número de cortesanos. Se retiró a la Alhambra y su primo entró en la ciudad entre 
vivas y aclamaciones del pueblo. Aquella fortaleza fue asediada y los que lo custodiaban, 
temiendo por sus vidas, lo entregaron a Haizari, quien lo mandó decapitar inmediata-
mente (año 1429).

10 Abu-Said el Bermejo, de carácter déspota y absoluto, subió al trono después que decapitó 
a su cuñado Ismael II. Su reinado fue borrascoso y al fin vino a perder las simpatías de sus 
vasallos. Reducido a un estrecho círculo de amigos, preveía un fin funesto y, para preca-
ver los males que le amenazaban, pasó a Sevilla acompañado de algunos caballeros y una 
brillante escolta, con el objeto de arreglar con don Pedro de Castilla los medios de paz y 
tranquilidad en sus estados. Llevaba un considerable número de caballos árabes enjaezados 
al estilo oriental, primorosas armaduras, gran porción de aljófares y joyas de imponderable 
valor, cajas de monedas de oro y otra multitud de alhajas que demostraban su magnificen-
cia. Tanta ostentación fue admirada en Sevilla y despertó la codicia del rey cruel, quien lo re-
cibió con toda pompa, ofreciéndole ser conciliador entre él y Mohamed V que, destronado 
anteriormente, aspiraba a recobrar el poder, disponiendo a la vez que Abu-Said y los suyos 
fuesen hospedados con arreglo a su jerarquía. He aquí, pues, cómo el autor de este episodio 
se expresa en la Historia de Granada que ha publicado respecto a las circunstancias ocurridas 
posteriormente: «Mas el soberano de Castilla abrigaba en su corazón sentimientos inhuma-
dos, codiciosos y de venganza, hallándose decidido a faltar a las leyes hospitalarias, al seguro 
que debía ofrecerle la palabra de un rey, a la respetable garantía de un trono y, en fin, a la 
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cáliz de su tiranía. Justo será, pues, que nosotros tomemos su demanda. Las glorias de 
nuestras esclarecidas tribus, los laureles que hemos alcanzado en los campos de batalla, 
se marchitarían si por más tiempo doblásemos la cerviz ante un enemigo declarado de 
nuestra paz, ante un soberano que se halla manchado con sangre real. Si a sus desmanes 
no oponemos un poderoso dique, si no contenemos sus injusticias, nuestros triunfos 
naufragarán en el piélago de la anarquía. El cristiano, antes humilde porque las convulsio-
nes intestinas lo tenían preocupado y no osaba medir su espada con nuestras cimitarras, 
hoy penetra orgullecido en nuestras fronteras y derrama la sangre de nuestros hermanos. 
Él en todo tiempo alimenta nuestras desavenencias y nuestra desunión, como causas que 
indudablemente aniquilan y destruyen los poderes constituidos. Los jefes de las tribus 
más esclarecidas, los caballeros más notables del reino honran esta reunión y nuestro 
santo profeta la preside desde su azulado trono, esmaltado de estrellas de fuego. Él pene-
tra en nuestros corazones y por él, por el progreso de sus dogmas religiosos, por el bien 
de sus hijos, proclamo ante vosotros independencia absoluta del tirano, independencia 
absoluta del rey Haizari. Elijamos un jefe para el estado que cuide de nuestros intereses, 
que nos guíe por la senda de la gloria y que abata para siempre en España a los prosélitos 
del Nazareno. Mi misión es política y religiosa; mi deseo el bien general. 

―En nombre del profeta os dirijo la palabra: si aceptáis mi proposición, si en 
ella encontráis sinceridad, juradlo por vuestro honor ―dijo poniendo la mano sobre 

pureza que es la inseparable compañera de la buena fe y de la justicia. Aposentado Abu-Said 
y los más esclarecidos caballeros que le acompañaban, dispuso Pedro el Cruel que don Gu-
tiérrez Álvarez de Toledo les brindase en la misma noche de su llegada un magnífico ban-
quete, al que asistieron gustosos los ilustres huéspedes. Mas cuando ya se estaba terminando 
fueron sorprendidos por Martín Gómez de Córdoba, camarero mayor de palacio, quien, 
acompañado de fuerza armada, llevaba orden de prenderlos a todos. Así se verificó, siendo 
conducidos a un encierro. En tanto que esto ocurría en casa del de Toledo, otros esbirros 
sorprendieron también los alojamientos de los demás que componían la escolta del sobe-
rano granadino, siendo igualmente puestos en prisión. El grandioso botín que Said había 
llevado a Sevilla fue confiscado y recogido por orden de Pedro I, a quien tanta riqueza había 
despertado una codicia sin límites. Dos días permanecieron encerrados en las Atarazanas, 
de donde el rey Bermejo fue sacado con treinta y siete caballeros de los más distinguidos y, 
conduciéndolos a los campos de Tablada con mofa y escarnio, fueron muertos con la mayor 
crueldad». El mismo rey Pedro cubrió de mengua e ignominia su nombre y el del trono de 
Castilla, tiñendo en sangre real su lanza, que solo debía blandirse en campos de batalla para 
añadir nuevos laureles a la corona que Pelayo le legara. El mismo rey Pedro alanceó al de 
Granada ―mereciendo que en los últimos momentos le dijera: Qué ruin cabalgada habéis hecho 
en quien se fiaba de vos— prediciéndole, a la vez, un fin funesto. Después de esta sangrienta y 
horrorosa escena, el rey cristiano dispuso les cortasen las cabezas y se expusieron al pueblo 
de Sevilla, como trofeo de su iniquidad. (Año 1362).
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la empuñadura de su acero. Todos hicieron igual demostración con muestras de entu-
siasmo y Gelil continuó.

―Juzef  Aben-Alahmar, el nieto de Abu-Said, se halla proscrito y ¿cuál más be-
nemérito, cuál más digno de encargarse de los negocios del estado que aquel guerrero 
noble por su sangre y por sus hazañas? Aben-Alahmar, ese caudillo que una y muchas 
veces ha empuñado un alfanje en defensa de la religión y de la patria, dejando tras sí 
en los campos de batalla la pavura y la muerte, es el iniciado para capitanear nuestras 
huestes. Su nombre solo será suficiente para abatir los estandartes cristianos y solo a 
su nombre todos los musulmanes rendirán respeto y obediencia.

Gelil terminó su discurso, que no pudo menos de encontrar general aceptación. 
Todos convinieron con las ideas del Tornadizo, a quien se eligió para que, en represen-
tación de Alahmar, pasase a Córdoba, donde se hallaba don Juan II, y arreglase con él 
un tratado en favor de sus miras.

La reunión se disolvió.
Aben-Hamet y Giafar fueron los últimos que salieron del palacio de Nomsara y, 

no bien se habían retirado de él algunos pasos, una mujer cubierta con un velo negro 
y acompañada de una dueña, aproxímase a ellos poniendo una mano en el hombro 
del zanega: 

―Escúchame un momento ―le dijo con voz severa, pero en tono tan bajo que 
Giafar no pudo percibir cosa alguna. Asiolo del brazo y, apartándose algún trecho, 
continuó.

―He penetrado entre vosotros, me he impuesto de vuestros planes. No olvides 
que la sangre de Mohamed corre por mis venas… Recuerda tus juramentos y no seas 
traidor y perjuro…, tan abominable traición levantaría una barrera insuperable entre 
Aben-Hamet y Zelina.

Terminadas estas frases, sin esperar contestación alguna, retirose a paso acelera-
do. El ismaelita quedó suspenso algunos segundos y entre turbado y confuso volvió al 
paraje en que lo esperaba Giafar, quien guardó un profundo silencio, a pesar de que no 
dejó de conocer la sorpresa que aquel incidente había causado en Hamet.

El de Venegas al siguiente día emprendió su marcha para Córdoba, tuvo una 
conferencia con el monarca cristiano en la que le ofreció vasallaje en nombre de su 
cuñado Alahmar si le apoyaba para ocupar el trono de Granada, puesto que Mohamed 
VII se hallaba mal querido. El rey don Juan, que ya tenía resuelto en consejo una expe-
dición sobre la corte de la media luna, dio buena acogida a las proposiciones de Juzef, 
asegurando a su envidado que muy pronto ondearían los estandartes de Castilla ante 
los baluartes de la ciudad morisca.

Tan favorable acogida fue un triunfo para el príncipe granadino, que desde lue-
go se dispuso con los de su partido para unirse el ejército cristiano en el momento que 
invadiera la vega de Granada.
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¡Fatal política! Mohamed VII recobró el trono en 1429 con el apoyo de don Juan 
II y este mismo soberano, al transcurso de poco más de dos años, se declara enemigo 
suyo porque no satisfizo su ambición. Protege a un usurpador y no lo contiene la re-
flexión de que para ello debía verterse a torrentes la sangre cristiana. ¡Desgraciado pue-
blo! Víctima siempre de intereses particulares, no tiene otro recurso que sufrir y callar.

II
La zambra

Era una noche del mes de junio de 1431. 
En el regio palacio de la Alhambra se representaba una de aquellas brillantes 

escenas que daban verdadera idea del gusto oriental.
El magnífico salón de Comarech11 se hallaba suntuosamente iluminado por un 

considerable número de lámparas de plata, cuya luz reflectaba admirablemente en sus 
primorosos adornos de oro y nácar, cual reflecta el astro del día en los nevados picos 
de los Alpes. El patio de los Leones12, sus templetes formados por esbeltas y agru-
padas columnas, sus cenadores, el patio de los Arrayanes13, sus vistosas galerías y, en 
fin, todos los principales parajes de la real casa se encontraban igualmente iluminados 

11 El salón de Comarech, llamado también de Embajadores porque en él se recibía a los en-
viados de otras naciones con todo el aparato regio, tiene mil seiscientos pies superficiales 
y sesenta y ocho de elevación. A su antesala da entrada un arco que comunica con una de 
las galerías del patio de los Arrayanes, tiene dos alcobas formadas con arcos y columnas 
de estuco, el techo es de un primoroso embutido. El salón tiene nueve ventanas en igual 
número de alcobas y sus adornos son de la mayor elegancia. En todo este recinto hay varias 
inscripciones notables y en él fue donde él penúltimo rey de Granada dio aquella arrogante 
respuesta al enviado del de Castilla, cuando reclamó las parias ofrecidas por sus predece-
sores, diciéndole que ya en Granada no se labraba moneda, sino hierros de lanza. En la 
galería próxima al salón fue asesinado Hismail V en 1322 por los amores de una cautiva.

12 Es el primero que se encuentra a la entrada que hoy está en uso. Tiene setenta y tres 
pies de ancho por ciento veintiséis de largo. Está rodeado de una vistosa galería que des-
cansa sobre ciento veinticuatro columnas de alabastro de diez pies de altura, colocadas 
en grupos formando graciosos templetes. En el interior del patio hay dos cenadores de 
veintinueve pies de altura, con vistosas cúpulas caladas, inscripciones y otros adornos. El 
pavimento es de exquisito mármol, sus paredes adornadas de oro, plata y púrpura y en 
el centro está colocada la gran fuente que le da nombre.

13 El patio del estanque o de los Arrayanes podía considerarse como el centro del palacio. 
Tiene doce mil trescientos pies superficiales o, lo que es lo mismo ochenta y dos de an-
cho y ciento cincuenta de largo. El estanque es magnífico y tiene de superficie tres mil 
trescientos cuarenta y ocho pies y cinco de profundidad. Dos grandes tazas de mármol 
lo surten de agua y estaba dedicado para las abluciones de la servidumbre real. Tiene, 



Historias medievales para sensibilidades románticas
relatos sobre el tiempo de Juan ii de castilla

118

con variedad de colores, formando graciosos caprichos, cuyo conjunto presentaba la 
perspectiva más sorprendente y maravillosa.

Multitud de surtidores arrojaban raudales de agua que prestaba agra-
dable frescura y su monótono murmullo contrastaba con los armoniosos 
ecos de cien y cien instrumentos músicos y con la algazara de la orgía. El cla-
ro y abundante néctar que se deslizaba de la elegante fuente de los Leones14 

causaba en su anchuroso mar ondas de blanca espuma y su salpique, cual sutil aljófar, 
formaba en la atmósfera una bruma vaporosa, que mecida por el céfiro presentaba un 
trasparente matizado de colores, desprendiéndose con profusión sobre el pavimento 
de alabastro a manera de menuda lluvia.

El agradable aroma que exhalaran mil y mil pebeteros repartidos por todos los 
ámbitos del palacio y la fragancia de las flores embalsamaban el aire, respirándose por 
doquier aquella suave y dulce brisa que embelesa el alma y le presta nueva vida. Por 
último, la variedad de traje de uno y otro sexo, su elegancia, su lujo imponderable, todo, 
todo contribuía a que la imaginación se expandiese remontándose al eterno edén del 
profeta. Todo propendía a la sublime idea de que en aquel encantador recinto, en aquel 
recinto de voluptuosidad y deleite el amor había asentado su trono rodeado de vistosos 
pensiles y auras perfumadas.

Pues al paso que por todas partes se notaba una excesiva animación, aquella ani-
mación propia de la orgía,  al paso que todos se hallaban entregados al placer,  en el jardín 
de Lindaraja15 dos personas conferenciaban misteriosamente a favor de la sombra que 
prestaban sus limoneros y laureles: eran Aben-Hamet y Fátima. Esta joven y hermosa 
ismaelita, que pertenecía a la familia de Abu-Said, se encontraba ciegamente enamorada 
del caudillo agareno, pero el zanega amaba con ternura a Zelina, cuya beldad estaba con-
siderada como la primera de la corte oriental. A pesar de los extraordinarios esfuerzos 
que la enamorada Fátima hiciera para reprimir los progresos de su cariño, la indiferencia 

así como el de los Leones, dos vistosas galerías sostenidas por airosas columnas. Sus 
adornos son del mayor gusto por cifras y caracteres cúficos y africanos, hallándose muy 
repetidas las alabanzas de Dios. Son admirables los bancos de arrayán de que toma su 
nombre. En él recibió Mohamed III a los sublevados, que atropellando las guardias le 
hicieron abdicar después de haber maltratado a su wasir.

14 Esta magnífica fuente de alabastro está sostenida por doce leones sobre los cuales des-
cansa su taza inferior y a la cual desciende el agua en cascada desde la primera, en la que 
hay esculpida primorosamente una notable inscripción.

15  Este jardín es una de las perspectivas más deleitosas del palacio árabe. Entapizado de 
limoneros, laureles y extrañas flores, sus aromas y suave fragancia embelesan de la mane-
ra más admirable. Tomó su nombre de Lindaraja, hija del alcaide de Málaga y esposa de 
Nazar, hermano del rey Juzef.
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y la esquivez del guerrero agareno habían atizado más y más el fuego que devoraba su 
pecho, alimentando en él la fatal pasión de los celos, esa pasión vehemente que nos con-
duce hasta el más profundo abismo. Veía en Hamet el ídolo de su amor, el ídolo de un 
amor frenético, en Zelina una rival detestable, que le arrebatara su felicidad y su porvenir.

En la noche a que nos referimos, la casualidad y el bullicio de la zambra le pro-
porcionó la ocasión de una conferencia con el ismaelita en que le hizo tiernas recon-
venciones; diole quejas propias de un corazón que ama y no se ve correspondido y, en 
fin, hízole ver con amabilidad y dulzura cuán denigrantes eran para él y para su linaje 
las relaciones que sostenía con una joven por cuyas venas corría la sangre del tirano 
Mohamed. Aben-Hamet combatió con caballerosidad y honrosa galantería las justas 
reflexiones de la ismaelita; le mostró su situación, sus compromisos; revelole secretos 
que en algún tanto disculpaban sus desvíos y concluyó diciéndole que jamás él sería 
infiel a Zelina.

Difícil sería pintar la situación de la bella agarena en aquellos terribles momen-
tos. Cual rayo fugaz que aniquila y destruye cuanto encuentra en su rápida carrera, así 
la caballerosa repulsa del zanega desvaneció en Fátima toda esperanza, toda clase de 
consideración, causando en sus ideas un completo trastorno. 

―Está bien, ama a esa mujer que te deshonra, ámala con ternura, en tanto que 
ella corresponde al cariño de Almanzor, al cariño de ese abencerraje, enemigo declara-
do de tu estirpe. Yo misma los he visto hablar hablar una y otra vez, protegidos por las 
sombras de la noche, junto a aquel laurel ―dijo con sonrisa nerviosa, señalando a un 
extremo del jardín y desapareciendo en pos frenética y convulsiva. 

El desaire que sufriera de Hamet le había causado la más dolorosa sensación, 
su amargura tocaba el punto más culminante y, cual hiena que herida de aguda flecha 
se vuelve sedienta de sangre y de venganza contra su agresor, así la joven granadina, 
viéndose esquivada, abrió sus labios de coral para lanzar sobre el zanega el veneno más 
activo y desgarrador, veneno producido únicamente por su despecho y creado en un 
arrebato de su vehemente imaginación.

Aben-Hamet quedó triste y abstraído, la vista fija en el paraje por donde Fátima 
desapareciera y los brazos cruzados sobre el pecho. Pero un incidente fatal e inopina-
do lo extrajo de su abatimiento para colmo de su desgracia. Zelina, que espiaba sus 
pasos, durante la conferencia entre ambos había permanecido próxima a ellos, si bien 
no a la distancia necesaria para escuchar el diálogo. Aquella, luego que Fátima se hubo 
marchado, aproximose lentamente y, con el corazón devorado por las más crueles 
afecciones, le dijo con trémula y balbuciente voz: 

―¡Ingrato! Acabas de desmentir tus palabras y tus juramentos; acabas de dar 
una prueba de tu infidelidad y de tu inconstancia. ¡Alah lance sobre ti un rayo de su 
justicia y castigue tu falsía!
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―¡Mi falsía! ―repuso el agareno con acento terrible y amenazador, fijando sus 
centelleantes ojos en la joven―. ¡Mi falsía! ¿Cómo te atreves a imputarme el epíteto 
que tú sola mereces? ¿Cómo me arguyes de falso cuando tu corazón pertenece a otro?

―¿Qué dices? ¿A otro mi corazón?
―Sí, Almanzor te ama y tú le correspondes.
―Es una impostura.
―Aquel laurel es testigo de tus entrevistas amorosas ―dijo Aben-Hamet, seña-

lando al que Fátima pocos momentos antes le indicara.
―¡Oh perfidia! Por tan inicuo medio pretendes cohonestar tu iniquidad; sin 

duda en esa conferencia que acabas de tener con esa rival que abomino, habrasle ofre-
cido mancillar mi honor y mi pureza; pero en vano, Dios penetra en mi corazón, co-
noce mi inocencia y él velará por mí.

―¡Tu inocencia…!
―Sí, lo juro por esos radiantes astros que nos observan desde el firmamento.
―¡Perjura! Ellos te negarán su luz y el profeta maldecirá tu existencia.
―¡Mi existencia! ¡Fatal estrella! Tú rechazas hoy mi amor porque has entre-

gado tu corazón a otra. Pudiera en este momento tomar de ti venganza, pero sería 
una venganza innoble, incapaz de abrigarse en mi pecho. Tu cabeza y otras ciento 
rodarían a los pies del rey de Granada. Recuerda que seguí tus pasos al palacio de 
Nomsara y que no desconozco la marcha de los conspiradores; recuerda aquel día 
en que juraste no desenvainar tu alfanje contra Haizari; recuerda, en fin, las palabras 
que te dirigí a la salida de aquel recinto fatal. Pues a pesar de todo ello, a pesar de que 
por mis venas corre la sangre de Mohamed, antes que cometer una acción infame 
quiero experimentar todo el rigor de su enojo. Tus planes permanecerán ocultos con 
el velo del misterio; jamás mis labios se abrirán para revelarlos, pero no creas que tu 
perfidia y tu traición quedarán impunes, el Dios de los buenos musulmanes te dará 
el premio que mereces.

Estas palabras solemnes causaron en Hamet la más profunda sensación; pero 
no apartándose de su alma aquella desgarradora idea que la resentida Fátima le impreg-
nara, contestole con acento impotente:

―Ese mismo Dios castigará tu ingratitud. Jamás Fátima…
―Calla, no pronuncies su nombre, yo la detesto y te detesto a ti… Te juro por 

Alah que en la zambra, en el torneo, en el campo de batalla seguiré tus pasos hasta 
tanto que consiga tomar sangrienta venganza ―dijo y con extraordinaria rapidez aban-
donó aquel lugar de dolor.

Las situaciones encontradas que en cortos momentos se ofrecieran a Aben-Ha-
met causaron en su alma el más acerbo pesar. Permaneció un breve rato indeciso, hasta 
que con incierta planta y aire sombrío se dirigió hacia el salón de Comarech.
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Al día siguiente salió de la corte para reunirse en la vega con Juzef  Aben-Alah-
mar.

III
La batalla de la Higuera

El día 13 de junio de 1431 salió de Córdoba el monarca de Castilla con un ejérci-
to compuesto de setenta mil infantes y diez mil caballos. Un cuerpo de mil quinientos 
exploradores precedía a la belicosa hueste, don Álvaro de Luna, condestable, mandaba 
la vanguardia, el centro lo capitaneaba el mismo rey don Juan y acaudillaban la reta-
guardia los obispos de Osma y Palencia con otros varios capitanes y eclesiásticos. El 
conde de Niebla y el obispo de Jaén, con la fuerza necesaria, protegían los flancos. A 
este poderoso ejército se unieron en la vega de Granada Jusef  Aben-Alahmar, Geleil, 
Aben-Hamet y todos los demás caballeros que apoyaban la empresa de aquel infante y 
que con mucha anticipación habían salido de la corte sigilosa y precavidamente.

Al paso que los cristianos se aproximaban a la corte granadina, Mohamed VII 
reunía un cuerpo de tropas de doscientos mil infantes16 y cinco mil caballos, consi-
guiente a un llamamiento general que había hecho en todos sus estados. 

Los cristianos asentaron sus reales en el punto más ventajoso de la vega17 

y los fortificaron con fosos y trincheras. El monarca de Granada dispuso también se 
estableciese otro campamento fuera de murallas.

Aún no se habían terminado los trabajos, cuando tuvo efecto un acontecimien-
to que pudo bien haber producido funestas consecuencias. Habiendo marcado el con-
destable una línea fuera de la cual prohibió se empeñase lance alguno con el enemigo, 
el conde de Haro, el señor de Valcorneja y el obispo de Palencia, que se hallaban de 
servicio especial, la traspasaron imprudentemente y de improviso se vieron envueltos 
por fuerzas superiores. Todos hubieran sido víctimas si el de Luna, con algunos jinetes, 
no acudiera en su socorro, obligando al enemigo a replegarse a su campamento. En 
este suceso, que era sin duda una prueba del orgullo y arbitrariedad de la aristocracia 
castellana, no dejó el condestable de entrever una siniestra intención, que propendía a 
desmentir el tacto con que dirigiera las operaciones y por ello reconvino severamente 
a los que habían desobedecido sus órdenes.

16 Consideramos excesivo el número de infantes que las crónicas refieren, acaso por realzar 
la victoria de los cristianos.

17 Se asentaron los reales en la planicie de la vega, retirados de Granada como cuatro millas. 
La tienda del rey de Castilla se colocó junto a una higuera, de cuya circunstancia esta 
batalla tomó su nombre.
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El astro del día principiaba a dorar la plateada cima del Mulahacen18; había lle-
gado el día 1 de julio.

La atmósfera estaba despejada; un céfiro apacible refrescaba el ambiente; infi-
nidad de espectadores ocupaban las murallas y las almenadas torres de la Alhambra, 
desde donde con zozobra y esperanza admiraban el belicoso y sublime cuadro que 
presentaba la vega. Numerosas alquerías repartidas en ella entre grupos de arbustos y 
prados de verdura; multitud de penachos mecidos por el viento; las lujosas banderolas 
de ambos ejércitos; el brillo de las aceradas y finas armaduras; la particular simetría 
en que se hallaban colocadas las tiendas y barracas de uno y otro campamento; todo 
era vistoso y admirable, si en medio de aquellas dos poderosas falanges no hubiese la 
muerte asentado su trono de luto y al pie se hallare un profundo abismo. La vega, que 
en la mañana sonreía, en la tarde sería la fosa común de mil y mil guerreros sacrificados 
en las aras del capricho y de la ambición19.

Ambos ejércitos estaban formados en dos extensas líneas delante de sus res-
pectivas trincheras. Un silencio profundo se observaba en ellos, interrumpido solo 
por el relincho de los caballos y la voz de los alfaquís, que con religiosas exhortaciones 
inspiraban en sus guerreros valor y entusiasmo, cuando un súbito clamor resonó en el 
ejército agareno. Los instrumentos bélicos hicieron la señal de ataque.

Los caballeros de Calatrava, que protegían un cuerpo de cazadores que allana-
ban los valladares y acequias, se vieron acometidos furiosamente por algunos escua-
drones árabes, que al primer ímpetu los envolvieron, y hubieran quedado en derrota si 
el condestable de Castilla, avisado de ello, no mandara un refuerzo de dos mil jinetes 
acaudillados por los condes de Castañeda, de Ledesma y Niebla.

El de Luna, que observaba las operaciones de ambas huestes, creyó oportuna la 
retirada de los de Calatrava y para ello despachó al comendador Juan Ramírez a fin de 
que previniese al maestre el movimiento que debiera ejecutar, pero aquel volvió con la 
rapidez del rayo e impuso al condestable que los condes de Ledesma y Niebla, resenti-
dos anteriormente, no solo habían dejado de perseguir al enemigo, sino que habiendo 
entrado en serias contestaciones sobre la conducta que cada cual observara en aquellas 

18 Es la segunda montaña por su elevación en la Sierra de la Helada (hoy Nevada), la cual 
no pierde nunca su capa de nieve.

19 La historia nos demuestra que la mayor parte de las luchas empeñadas por los monar-
cas cristianos contra los de Granada fueron impulsadas por la ambición o el capricho 
de aquellos, si bien para cohonestar estas causales se proclamaban los progresos de la 
religión del Crucificado. Las víctimas de una y otra parte sacrificadas en estas guerras, si 
fuera dable averiguarlo, ascenderían a un número tan excesivo que no podría menos de 
sorprender.
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circunstancias, llegado había su encono a tal extremo que se preparaban para batirse. 
Don Álvaro arrimó al acicate a su bravo corcel y a carrera tendida llegó al punto de la 
contienda, en donde, si bien reprimiendo su natural ímpetu, reconvino a los dos con-
des con circunspección y severidad. 

Reforzado el enemigo en este tiempo, embistió a los castellanos con tal furor 
que, no habiendo podido el maestre verificar la retirada, se vieron todos envueltos 
nuevamente y en el mayor peligro. El condestable, que previó funestos resultados, se 
dirigió al rey cristiano y le dijo:

―Señor, la arbitrariedad y el orgullo de vuestros condes de Ledesma y Niebla 
han comprometido las armas de Castilla y el éxito del combate. Los caballeros de Ca-
latrava y el conde de Castañeda se encuentran envueltos y tal vez derrotados; cualquier 
auxilio ya es inútil. Yo no veo otro medio de salvación que el de empeñar el ataque 
general. 

―A ellos ―contestó el soberano, montando a caballo. Y dando la señal de aco-
meter marchó a la liza al frente de sus compactos escuadrones. Imitado por los gra-
nadinos este movimiento, cargaron en masa sobre los castellanos y la lucha se hizo 
general en ambas líneas.

Nubes de polvo se elevaban al cielo y ocultaban los ardientes rayos del sol; el 
choque continuo de las armas, los clamores de los moribundos y la algazara de los 
combatientes formaban el más horroroso contraste. La victoria había estado indecisa 
por muchas horas; mezcladas las haces y acosadas por la sed y el cansancio, ya afloja-
ban, ya embestían con mayor furor a la voz de sus capitanes, hasta que en la tarde, y 
cuando el sol tocaba a su ocaso, los árabes fueron cediendo el campo y retirándose a 
sus reales. El de Luna, que lo observara, reunió toda su caballería y cargó repentina-
mente sobre ellos, quienes, no pudiendo contener la muchedumbre que por todas par-
tes les acometía, traspasando trincheras abandonaron el campamento y se acogieron a 
la ciudad, haciéndose don Juan de Cerezuela dueño de él.

En tanto que el ataque se había sostenido por una y otra hueste, un hecho parti-
cular de armas ocurría en un paraje aislado de la vega. Dos guerreros agarenos puestos 
de punta en blanco, caladas las viseras y montados en soberbios caballos, tenían em-
peñada una lucha, la más sangrienta y encarnizada. Uno, que pertenecía a la escolta de 
Juzef, llevaba insignia del linaje zanega; el otro, procedente del ejército granadino, la 
ostentaba de la ilustre estirpe abencerraje. Largo rato duró la liza sin que se notase de-
caimiento en ninguno de los dos combatientes, a pesar de hallarse ambos cubiertos de 
sangre. Rotas las lanzas, pusieron mano a sus alfanjes y continuaron la contienda con 
mayor encono. Mas un terrible golpe que el zanega descargara sobre su contrario, hen-
diendo su acerado casco, penetró hasta la cabeza y, causándole una profunda herida, 
le hizo caer del caballo, pronunciando algunas palabras ininteligibles. Aquel arrojose 
sobre él con objeto acaso de reconocerlo o bien de acabar su vida, mas el abencerraje, 
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que tal vez comprendiera su intención, empuñó prontamente su gumía y al acercarse 
con la babera descorrida clavósela en la garganta diciendo:

―Aben-Hamet, he vengado tu impostura y tu falsía con honor. Tu ingratitud 
me ha conducido a este terrible trance… 

El zanega exhaló el último aliento pronunciando el nombre de Zelina. Esta, 
pocos momentos después, había dejado de existir.

En efecto, la desesperada joven, firme en su propósito de vengar la ofensa que 
creyera haberle inferido su amante, formó el fatal proyecto de batirse con él frente a 
frente y pecho a pecho, cual era costumbre entre caballeros. Oculta su beldad bajo una 
pesada armadura y montando un ligero caballo andaluz, se incorporó sin ser conocida 
a la brillante escolta del rey de Granada, que se dirigió con algunos jeques y caudillos 
hacía el gran palenque en que su ejército se encontraba atrincherado. Luego que am-
bas huestes se hallaron formadas en línea, la amazona granadina partió a galope en 
dirección al paraje en que Aben-Alahmar y los suyos se hallaban situados. Fijó sobre la 
banderola de su lanza un pergamino en que se veían escritas estas palabras: Reto a duelo 
particular al traidor Aben-Hamet. Y pasando una y otra vez con gallardía y aire marcial 
por delante del pequeño escuadrón, el zanega, creyendo era Almanzor quien lo citaba, 
salió precipitadamente y, retirándose ambos a punto a propósito, sin articular palabra, 
se embistieron con el mayor encarnizamiento hasta herirse mortalmente.

He aquí, pues, el desgraciado y doloroso fin que tuvieron los dos amantes, sien-
do arrastrados al precipicio por una intriga forjada en la imaginación de una mujer, a 
quien sin duda la vehemente pasión de los celos había privado de toda reflexión.

Conclusión
El ejército cristiano se había retirado a sus trincheras, donde permaneció hasta el 

día 10 de julio, que se puso en retirada con el mayor orden y precaución. Aben-Alahmar, 
el de Venegas y los demás de su partido quedaron en la frontera, si bien resentidos con el 
monarca de Castilla, porque nada había hecho en pro de sus pretensiones. Tales fueron, 
pues, los resultados de la batalla de la Higuera, la más memorable en la historia de Grana-
da: gastos exorbitantes sin reintegro, sangre y desolación sin ventaja alguna para la religión 
del Crucificado y, por último, que en el suntuoso palenque de la vega se creara el germen 
de discordia civil entre los castellanos, que después produjo tantos y tantos desastres.

Transcurrido algún tiempo, Diego Gómez de Ribera, adelantado de Andalucía, 
por orden de don Juan II, arregló en Hardales un tratado con Juzef  por el cual se obligó 
este a prestarle vasallaje, pagar veinte mil doblas anuales, entregar todos los cautivos que 
hubiese en el reino y servirlo con mil quinientos caballos y con todo su poder en casos 
determinados, siempre que por su cooperación ocupase el trono de Granada. Por parte 
del de Castilla se ofreció a Alahmar el auxilio necesario y libre tráfico entre ambos reinos. 
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Con tales garantías, Juzef  sublevó algunas plazas, en donde fue proclamado 
soberano de los muslimes. Siguieron sus progresos con la mayor rapidez, hasta 
que reunidas fuerzas considerables se presentó ante los muros de la corte morisca. 
Mohamed VII, aunque desesperado y furioso, viéndose sin apoyo de sus cortesanos y 
a ruegos de los mismos, decidiose a abandonar la ciudad.

En día 1 de enero de 1432, Aben-Alahmar entró en ella y subió a la Alhambra, 
acompañado solo de autoridades, de inconstante nobleza y de comerciantes volubles 
y codiciosos. El pueblo, que por lo regular es el paciente en casos tales, observó un 
completo silencio y una absoluta indiferencia.

Finalmente, cuando el ejército cristiano se hubo retirado de la vega, entre otros, 
se encontró el cadáver de Zelina, que fue conducido a Granada con toda pompa y 
magnificencia. La desafortunada Fátima, luego que supo el triste suceso, se vio aco-
metida de los más crueles remordimientos, causando en su salud tal alteración que a 
los pocos días bajó al sepulcro, a impulso solo del terrible torcedor de su conciencia.

Granada, 10 de noviembre de 1857.


