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cho habría que aplaudir y poco que censurar en
aquel generoso movimiento. Mas no fue así, por
desgracia. La escuela, que había empezado conde-
nando la afectación y el amaneramiento, sustituyó á
las empalagosas anacreónticas y églogas un diluvio
de orientales, meditaciones, fantasías y pensamien-
tos no menos intolerables que los artificiosos géne-
ros desterrados. Unos se dieron á imitar al inimita-
ble Byron, lamentando dolores internos, desespe-
raciones y hastíos que jamás sintieron; otros, aban-
donando semejante especio de poesía subjetiva,
quisieron á todo trance objetivarse, y pintaron una
Edad Media tan falsa y artificial como la dorada Ar-
cadia de los clasicistas, llenando sus composiciones
de desatinos arqueológicos, que al cabo produjeron
una saludable reacción, en virtud de la cual fueron
allanadas las góticas torres, los feudales castillos y
los morunos alcázares en que sin oposición domi-
naban invencibles y rendidos galanes, damas altivas
y discretas, con el indispensable cortejo de gigantes,
enanos, fieles escuderos, quebradizas dueñas y
princesas encantadas, fantasmas que no había lo-
grado desterrar del todo la sátira de Corvantes. En
la parle métrica fueron más grandes todavía los
absurdos de los innovadores. Verdad es que resu-
citaron con nuevos bríos el majestuoso alejandrino,
olvidado desde la Edad Media, y dieron nueva vida
á los versos dodecasílabos ó de arte mayor, usados
por Juan de Mena, y volvieron á manejar el roman-
ce como no se había manejado desde los áureos
dias del siglo XVII; verdad es que inventaron nue-
vas combinaciones métricas, algunas ingeniosas y
aceptables; pero también es cierto que incurrieron
en imperdonables extravagancias, obstinándose en
hacer versos de quince, trece, tres, dos y hasta
una sílaba, imposibles unos y contrarios otros á la
índole de la lengua, que emplearon con lastimosa
profusión los finales agudos en el endecasílabo, con
grave detrimento de los oídos castellanos, y que
después de haber rechazado las sextinas, los terce-
tos, las octavas y demás combinaciones antiguas,
acabaron por formar ovillejos, laberintos y otras
filigranas métricas que hubieran regocijado á Cara-
muel ó á Rengifo, y poesías en forma de copa, de
altar, de pirámide, etc., ante las cuales no son para
recordadas la Zampona, la Segur y otros primores
de Simmio de Rodas, que de difficiles nngm califi-
caron los críticos antiguos. Yo admiro la gallarda
ostentación de todo linaje de metros que hace Es-
pronceda en El Estudiante de Salamanca y en el
prólogo de El Diablo Mundo, poema á retazos fe-
liz, pero harto desdichado en el conjunto; lo que
lamento es que sus malhadados discípulos se dieran
á imitar los salvajes aullidos de la Canción del
Verdugo, en que hasta el metro es sobremanera
adecuado á lo repugnante y patibulario del asunto,

ó se. empeñaran en desgarrar los oidos con versos
semejantes á estos:

¿Oís? Es el cañón. Mi pecho hirviendo
El cántico de guerra entonará,
Y al eco ronco del cañón venciendo
La lira del poeta sonará.

Afortunadamente aquella irrupción pasó, dando
lugar á un eclecticismo saludable que, trocándose
luego en infructífero excepticismo, ha hecho que
nuestra poesía lírica, sostenida por los individuales
esfuerzos do algunos ingenios poderosos, viva hoy
de milagro, como vulgarmente suele decirse. En la
parte métrica han desaparecido todas las combina-
ciones inadmisibles, todos los metros extravagan-
tas. Mas no por eso está cerrado el camino para la
invención de nuevas especies de versos, siempre
que sean agradables al oido, único juez en estas
materias. Un ejemplo de esta verdad nos ofrece el
verso laverdáico, del cual nos proponemos tratar en
estos apuntes.

MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO.
(Concluirá.)

UN NUEVO LIBRO

«GRANADA Y SUS MONUMENTOS ÁRABES,» POR D. JOSÉ Y
I). MANUEL OLIVER HURTADO, INDIVIDUOS DE NÚMERO
DE LA REAL ACADEMIA DE LA.HISTORIA.—MÁLAGA, IM-
PRENTA DE M. OLIVER NAVARRO, 1875.

Hace unos cuantos años, M. Dugat, reputado
arabista francés, reseñando el estado de los cono-
ciniieiftos orientales en Europa, decía: «En España
son ventajosamente conocidos los serios trabajos
del Sr. Gayangos sobre la historia de los árabes. Ha
formado cierto número de discípulos, que se ocu-
pan en estudiar el Oriente. Conviene citar también
á los sabios Calderón, Alcober, E. Lafucnte Alcán-
tara, A. de los RÍOS, Fernandez y González, J. Si-
monet, etc. Las relaciones de los españoles con
Marruecos, donde tan preciosos manuscritos se en-
cuentran , y los recursos que la misma España
ofrece para las investigaciones arábigas, hacen es-
perar obras importantes (1).»

Esta esperanza del sabio colaborador de MM. Do-
zy, Krehl y Wrigth en la publicación de Almakari,
se ha visto plenamente confirmada, pues de enton-
ces acá han tomado un intenso y progresivo des-
arrollo los trabajos y aficiones á la cultura muslími-

(1) HttoiredesOrientilisle¡del'E'irol>e, tomo I, pig. 44.
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ca, que llenó durante toda la Edad Media los anales
de nuestra patria.

En este renacimiento de los estudios arábigos,
después de los apreeiables trabajos de fines del si-
glo pasado y comienzos del presente, Gayangos,
Estebanéz Calderón y A. de los Rios, con su ejem-
plo y sus calorosas exhortaciones, Moreno Nieto,
Lafuente Alcántara, Simonet, Riaíío, Eguílaz, Alco-
her, Fernandez y González, y García Ayuso, unas
veces desde la cátedra universitaria, otras desde
las del Ateneo, ora en libros y folletos, ya en ar-
tículos de periódicos, han preparado, al par que
sus discípulos para la obra común, la opinión
pública para que comprenda y aplauda sus tra-
bajos.

Legó E. Lafuente sus obras á nuestra admiración
y á la de la posteridad, bajando al sepulcro cuando
su lozano ingenio y su poco común erudición ofre-
cíanle á España como una futura gloria. Fernandez
y González, después de su obra sobre los mudejares
y de su traducción de Aben-Adzari, ha escrito una
serie de curiosos artículos acerca de la iconografía
árabe y de otros varios objetos de igual origen.
Eguílaz acaba de dar á la estampa un libro, si esca-
so en lectura, abundantísimo en sabrosa y sana doc-
irina, en el cual se propone acabar con esas dife-
rencias de la trascripción ortográfica del árabe al
castellano, que desesperan y confunden á cuantos
se ocupan de las cosas musulmanas (1). Codera y
iaidin ha publicado dos opúsculos y algunos artícu-
los (2) sobre numismática arábigo-hispana, que son
una garantía de éxito para el Manual de la misma
que en la actualidad prepara; seguramente este ara-
bista ha de conseguir, que así como Adler dijo de
Lastanosa (3), que un español había revelado el va-
lor de las medallas arábigas para el estudio de la
Historia, la opinión del mundo sabio diga, refirién-
dose á 61, que otro español ha dado á luz la obra
más acabada sobre numismática arábiga.

Los discípulos de tan buenos maestros comien-
zan á dar gallardas muestras de sus adelantos. R. de
los Rios, siguiendo las huellas de Lafuente, ha pre-
sentado al público un libro sobre epigrafía árabe se-
villana, y estudia al presente la de todo el Portugal
y España (4). R. Contreras, que tan señalados ser-
vicios ha prestado al arte y aun á la dignidad nacio-
nal en la restauración y conservación del Alham-
bra, ha añadido á sus lauros de artista los de autor,
editando un elocuente y por extremo curioso libro

^1) Estudio tabre el valor de les letras arábigas en el alfabeto cas~
tellano y reglas de lectura. Madrid, 1874.

(2) Errores de virios numismáticos extranjeros al tratar de las
moneáis arábigo-espzñolas-Zecar arabigo-esp /ñolas.

(3) Adler: Museum Cuphicum Borgianum Velitris. Romoe, 1782.
Pars prima, pág. 1 y 2.

(4) bitcrijKíones arates de Sevilla. Madrid, 1873.

sobre la cultura muslim, representada en sus mo-
numentos de Córdoba, Sevilla y Granada (4).

Molesto sería si me detuviera á enumerar los ar-
tículos dados á luz en las revistas literarias y otras
publicaciones acerca de la civilización hispano-mu-
sulmana, aunque creo que no debo dejar de citar
los de Saavedra, Assas, Rada y A. de los Rios; este
último se presenta, como en todas sus obras, infa-
tigable propagandista de los estudios arábigos; Saa-
vedra, al interpretar las leyendas agarenas de algu-
nos anillos, se ha mostrado, por su conocimiento de
las costumbres moras y por la sagacidad de la inves-
tigación, digno del renombre que alcanzó Reinaud
al traducir las piedras grabadas árabes, persas y
turcas reunidas por el duque de Blacas.

En la actualidad, mi querido maestro D. Francisco
Javier Simonet prepara la publicación cb sus dos
laureadas obras referentes á la historia y lengua de
los mozárabes; Riaño reúne los materiales de otra,
que ha de ser curiosísima, sobre epigrafía cúfica, y
Gayangos concurre á una edición, que en Inglaterra
se está haciendo, de la numismática oriental de
Marsden, dedicando á la parte arábigo-hispana su
profunda ciencia y experiencia (2).

Y no se han limitado nuestros compatriotas al es-
tudio de la antigua cultura alarbe; un modesto fran-
ciscano, perpetuador de las glorias do su orden en
la ciencia oriental, entre los enfadosos trabajos de
su misión en tierra de infieles, con la vista fija en la
honra y provecho de su patria antes que en la pro-
pia loa y medro, ha presentado al fallo de la opinión
una gramática del idioma hablado hoy en Marrue-
cos. Mientras que la Argelia venia ofreciendo á los
arabistas trabajos como los de Bresnier, Rousseau,
Cherbonneau y tantos otros, bien pobres eran los
que nosotros podíamos presentar sobre esas veci-
nas costas africanas, en las que España tendría va-
lioso y legitimo influjo, sin nuestra indolencia y la
de nuestros gobiernos, hermana gemela de la que
aqueja á los magrebinos. El franciscano José de
Lerchundi, aprovechando sus conocimientos en la
lengua marroquí, ha escrito su Gramática para faci-
litar nuestras relaciones con aquel imperio, consi-
guiendo los plácemes de los orientalistas de las co-
lonias francesas, y haciéndose acreedor á la grati-
tud y respeto de los españoles (3).

Entre este cuantioso número de publicaciones,
que tan buen porvenir auguran á los estudios del
árabe en España, acaba de presentarse una relativa á
los monumentos islamitas de Granada. Hanla escrito
los señores D. José y I). Manuel Oliver Hurtado, nu-

(1) Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada.
Sevilla y Ctrdcbi. Granada, 1875.

(2) Journal. Asialique. Pág. 549. Año 1878.
(3) Rudimentos del árabe vulgar que se habla en el imperio de

Marruecos. Madrid, 1872.
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merarios de la Academia de la Historia, y autores
ventajosísimamente conocidos por sus indagaciones
sobre Munda, y por sus discursos sobre la monar-
quía pirenaica y sobre los periplos ibéricos: también
entres lo orientalistas se habian recibido con estima-
ción sus opúsculos referentes, uno.á la concordancia-
de Iliberis con las ruinas cercanas al Atarfe, y otro
á fijar el campo de batalla donde Rodrigo perdiera
cetro y vida.

Aficionado por extremo á los estudios arábigos,
interesado por completo en su mayor desenvolvi-
miento dentro de nuestro país, propóngome en este
artículo hacer un trabajo crítico y descriptivo de la
nueva obra de los Oliveres: propóngome asimismo
popularizarla, no sólo entre los eruditos, sino entre
los que no lo sean, objeto que también ha guiado á
sus autores al escribirla.—Lo complejo de las cues-
tiones históricas, de arqueología y artísticas que
presenta haria interminable este trabajo, si hubiera
de seguirlo en el desarrollo de sus importantes in-
dagaciones, por lo cual me limitaré á condensar mis
juicios, deteniéndome en lo que crea de cuenta, y
dando mi parecer sobre el valor que, según mi
leal saber y entender, pueda concederse al nuevo
libro.

1.

Divídese la obra de los señores Oliver en dos par-
tes, encerrando la primera un resumen de la histo-
ria musulmana de Granada, comprensiva la segunda
de su topografía: ambas van seguidas de una serie
de ilustraciones que abarcan las pruebas y docu-
mentos justificativos de las ideas comprendidas en
el texto del libro.

Este se halla dedicado á la excelentísima señora
doña Amalia Heredia, marquesa de Casa-Loring: el
decidido amor que esta señora muestra por los
estudios científicos, mayormente (como decia Cer-
vantes al duque de Béjar) los que por su nobleza no
se abaten al servicio y granjerias del vulgo; la esti-
mación con que siempre honró á aquellos de entre
sus compatriotas que descollaron en letras, y el
generoso afán con que multiplicadas veces se pres-
tó á salvar de la destrucción ó de rapaces manos
extranjeras monumentos de incalculable valia, le
han conseguido esas afectuosas dedicatorias con las
que encabezaron sus obras Cánovas del Castillo y
Rodríguez de Berlanga, y explican las calurosas
frases de respetuosa adhesión que emplean los Oli-
veres en la suya.

Sigue á ella un prólogo, en el cual sus autores
expresan el pensamiento que ha originado la obra,
y satisfacen las exigencias de la moderna crítica,
enumerando las fuentes de conocimiento que les han
servido para fundamentar sus opiniones. Presentar
al lector las edificaciones hechas en Grp.nada desde

TOMO V.

que cae bajo el dominio alarbe, dar á conocer la
capital de los Nazaries en los dias de su fastuosa
grandeza, y seguir la varia fortuna de sus monu-
mentos, es la idea que domina en toda la obra.
Las fuentes de conocimiento comprenden cuantos
datos han podido proporcionar a los autores nues-
tros más afamados orientalistas, cuantos han podido
ofrecerles las obras referentes al asunto publicadas
en España y en el extranjero.

En el prólogo sostienen los Oliveres algunas ideas
que vienen á modificar otras antiguas, admitidas
como irrefutables, desmentidas después por la His-
toria, mientras que las suyas no han encontrado
completa acogida, ni en el público, ni aun entre los
mismos historiadores. Para ellos, el aborrecimiento
de los cristianos españoles hacia sus compatriotas
muslimes se extremó después de la rebelión morisca
y el menosprecio y olvido de sus artes, cuando la
avasalladora influencia del Renacimiento dominó en
nuestra Península. Después de comprobar estas ideas
con datos históricos, curiosos por lo poco conoci-
dos, prueban cuan decidido fue el interés que los
conquistadores mostraron por los edificios alarbes,
cuya destrucción se debió, según ellos, á las guer-
ras civiles musulmanas y á la admiración de los
cristianos por las obras de la antigüedad clásica.

Pero aunque asiste innegable verdad en estas
ideas, paréeeme que sus mantenedores las exa-
geran demasiado, al decir que se supone malamen-
te ser encarnizada la aversión que existió entre
ambas razas (1). Las relaciones que estas sostuvie-
ron, las alianzas de príncipes, las confederaciones
de ciudades y comarcas no justifican esta afirma-
ción; inestinguible aborrecimiento y mortales odios
habia entre ambos pueblos; era imposible que las
cruentas gazuas y las espantosas algaradas, los
asaltos y las batallas, no infundieran en los espíritus
de aqiüfellos hombres una decidida aversión, que sólo
la fuerza del interés ó los generosos sentimientos
de la caballerosidad y la cortesanía pudieron algu-
nas veces mitigar.

Entre aquellas muchedumbres fanáticas, despre-
ciadoras unas de otras, contrarias en religión, en
abolengo y en intereses, representantes de tradi-
cionales agravios, bastaba sólo la apariencia de
afecto al cristianismo para que hasta los lazos de la
sangre se olvidaran y para justificar las más negras
deslealtades: del pretexto de aficionado á los ru-
mies se valieron los Benu Otsmen, como tantos
otros, para asesinar á su soberano Mohammad IV. Y
si á los cristianos nos atenemos, ¿habia algún senti-
miento de benevolencia en aquellas acciones de los
conquistadores, referidas por nuestros cronistas con
lacónicas frases que ponen espanto en el ánimo

(1) Prólogo, pág. MI.
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«omnes vicos bellatores gladio interficit, ipsorum-
que civitates usque ad fundamenta destcuxit»—
«omnes árabes occupatores supradictarum civita-
tum interflciens»? ¿Había alguna idea de benevolen-
cia también en aquellas espantosas talas y entradas
de los últimos años de la reconquista, que con tan
conmovedoras pinceladas nos retrata Bernaldez?

Las crueldades de la piratería magrebí, expresión
de la venganza de los vencidos moros, son el em-
blema de los sentimientos que entre ambas razas
existieron.

Parecía que la primera parte de la obra que me
ocupa había de ser la que menos interesara, después
de lo escrito por Miguel Lafuente, después de aque-
llas elocuentísimas páginas de su Historia de Gra-
nada, en las que al soplo de su imaginación surgían,
como ante mágico conjuro, las generaciones pasa-
das, con toda la energía de la vida; pero aunque la
intuición histórica, el sublime instinto de la verdad
que poseía aquel lozano ingenio, salvóle de innu-
merables errores, de su obra á el dia de hoy los
orientalistas habian hecho dar á la Historia pasos
de gigante, revelando multitud de ignorados hechos
ó iniciando otra multitud de cuestiones arqueoló-
gicas.

Puédese seguir, si no paso á paso, por los menos
á la continua, los anales de las comarcas granadi-
nas: en la escena histórica se destacan, más en re-
lieve que antes, aquellos bereberes, árabes y ju-
díos, aquellos mozárabes y muladies que ensan-
grentaron con sus perpetuas luchas la Vega y las
colinas de Granada; comienzan en nuestros anales
á esbozarse, más claramente que antes, los carac-
teres do las razas almoravid y almohade, y á dis-
tinguirse los detalles de las insurrecciones que con-
tra ellas mantuvieron los musulmanes españoles,
eternos enemigos, como siempre lo fue España, del
yugo extranjero; y, por último, háse penetrado en la
mayor parte de los secretos de aquella dinastía Na-
zari, cuya vida fue un drama perpetuo, y que des-
apareció de la tierra, rodeada de las simpatías que
prestan el valor y el saber, la poesía de trágicos
sucesos y la más encantadora poesía de la desven-
tura.

Los Oliveres han hecho no poco interesante su
resumen histórico, aprovechando para escribirlo
los descubrimientos de los arabistas, sin olvidar las
antiguas obras cristianas y las modernamente des-
cubiertas. Al comenzar por los orígenes de la ciu-
dad, dándola por existente de antiguo en la Garnatha
ó Villa de los judíos, colocan su situación por bajo
de las Torres Bermejas; determinan después las edi-
ficaciones en la Alcazaba de la Alhambra de Sawar
ven Hamdum y las sucesivas construcciones de los
Ziritas en las Alcazabas á ella fronterizas.

Guiados por Aben Jaldun y Aben Aljatib, cuentan

la sucesión de los gobernadores almorávides, las
influencias de los almohades, y á la vez que revelan
los grados do su cultura, su engrandecimiento y de-
cadencia, determinan los edificios que en Granada
construyeron, sistema que siguen con los Benu
Alahmar, en cuyos anales se detienen con evidente
complacencia.

La historiografía moderna, excesivamente escru-
pulosa, poco tendrá que tachar esta parte de la obra,
por la fidelidad y esmero que en ella presiden;
sin embargo, habiendo de conformarme con mi pa-
pel de crítico, mostrando algún lado vulnerable de
los que tan fuertes se muestran en historias, diréles
que las noticias por ellos dadas sobre la expedición
de las tropas de Badis y las hammudies malague-
ñas, comandadas por Aben Bacanna, que produjo la
derrota y muerte de Ismael, príncipe Abbadí sevi-
llano, no las hallo conformes con el relato que de
ella hacen autores de nota. Suponen los Oliveres
estratagemas que no existieron, según aquellos,
las cuales se dan cerno causa de la victoria conse-
guida, habiéndose debido ésta al valor, ó quizá más
bien á la fortuna de los coaligados (1).

II.

La segunda parte, denominada Topografía, es la
predilecta de sus autores y la más importante
de la obra. Comiénzanla determinando el emplaza-
miento de la antigua Garnatha y las sucesivas pobla-
ciones que vinieron á constituir la nueva. Distin-
guen á Iliberis de Granada, colocando á la primera
en las ruinas que se ven junto al Atarfe al pié de
Sierra Elvira, y asignando á la segunda, como ya lo
habían hecho, la pendiente de la colina defendida
por las torres Bermejas. Ponen en la Alcazaba de
Alhambra el castillo, edificado por Sawar ben Ham-
dun, para defenderse de los mozárabes y muladies,
indicando que fue esta fortaleza reconstruida en
tiempo de los Nazaritas. Al castillo de Hiznarroman
reducen el Casthilla de Aben Aljatib, Castala ó Gacela
de otros autores, que fue, á no dudar, un fuerte ro-
mano; opinión que se halla confirmada por Eguílaz
al sostener que la puerta de aquel nombre se deno-
minó entre los árabes Caxtar. Este castillo, en opi-
nión de los dos eruditos Oliver, fue el núcleo de la
Alcazaba Cadima, fundada por Habus Ben Malcasen,
como ésta lo fue de la nueva ó Gidida, que se debió
á Badis ben Habus el Zirí.

En esta forma siguen enumerando los diferentes
barrios que las diversas gentes venidas á Granada
formaron dentro de ella, haciéndola aparecer como
las agrupaciones de granos que contiene el fruto de
su nombre, y cuyos alcázares y cármenes inspiraron

(1) Pag. 28 del texto. Véase Dozy: Hist. Oei HUÍ., tomo IV, página
80 y siguientes.
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á un poeta muslim la bellísima comparación de que
era cual una copa de plata colmada de piedras pre-
ciosas.

Después de hecha la descripción de la ciudad y
de seguir el círculo de sus muros, enumerando sus
puertas, determinando su posición y describiendo
las existentes, pasan á tratar del Alhambra, que di-
viden en tres partes: Alhisan, que colocan en la Al-
cazaba de la misma; Medinat Alhamra, antigua po-
blación que existió dentro del ámbito de sus actuales
muros, y Alcázar Alhamra, ó sea el Palacio. La edifi-
cación de ésto la atribuyen á Abul Walid Ismael, á
Abul Hachach, y Mohammad V, conforme á lo que
resulta de las inscripciones que el alcázar contiene.
Por lo tanto, esta edificación debió verificarse du-
rante el siglo XIV. Girault de Prangey, el autor ex-
tranjero que con mayor exactitud ha compren-
dido la disposición del Alhambra, fija entre 1354
y 1391 la época de la colocación en ella de sus más
ricos adornos (1).

Ofrecen á seguida los Oliveres una división del
palacio, fundada en las costumbres del Oriente y en
las mantenidas por los agarenos en África, en los
datos del archivo, en las descripciones del tiempo
de la Reconquista y en la topografía del Alcázar.

Indicando como caracteres distintivos de la edifi-
cación musulmana su falta de aparato al exterior y
de simetría interior y general del edificio, colocan
la entrada del palacio en la puerta modernamente
descubierta, bajo las habitaciones del gobernador
de la fortaleza. Según nuestros autores, penetrábase
por ella en los Mexuares, lugar de administrar justi-
cia y de conferenciar el Sultán con sus ministros so-
bre los asuntos públicos; la otra parte del alcázar,
conocida por Cuarto de Gomares, constituía el Serra-
llo, residencia oficial del Monarca; y la tercera, que
los cristianos denominaron Cuarto de los Leones,
constituía el Harem ó habitaciones de las mujeres y
familia del soberano. Los baños pueden considerarse
como unas dependencias intermedias entre el Serra-
llo y el Harem.

Convienen los Oliveres con la opinión de algunos
autores, que sostenían la existencia en el alcázar de
dos partes, destinada la una á habitaciones de in-
vierno, la otra para verano, colocando esta al Norte
y aquella al Mediodía, algo de la cual fue derruida
para levantar la pesada mole del palacio de Carlos V.

Concluida la descripción de la Casa Real, dedican
dos capítulos á las curiosas pinturas que existen en
algunas salas ó tarbeas del patio de los Leones, tra-
tando primero de la que erradamente se llama hoy
Sala del Tribunal, y que desde la Reconquista y si-
glos posteriores se denominó Sala de los Reyes

(i) Essai sur l'architeclure des árabes el des more; en i

pag. 12E¡.

moros. Los Oliveres reseñan estas pinturas, detallan-
do cada uno de los personajes que las constituyen:
Contreras, al estudiarlas, había afirmado que repre-
sentaban un Mexuar ó Consejo Real; Eguilaz, en un
erudito y curiosísimo artículo crítico referente á la
obra del restaurador de la Alhambra (1), sostiene
que aquellas figuras no representan un mexuar, per
no verse en él ni al soberano, ni el lugar eminente
que éste debía ocupar; tampoco los cree retratos
de Reyes, pues el color característico de los Naza-
i'ies era el rojo, y solo uno de ios personajes viste
este color. Los Oliveres, ateniéndose á la tradición
antigua, corrobórenla afirmando que los escudos
heráldicos de los Alahmares que se ven en los ex-
tremos de la cúpula, donde se hallan los retratos,
son la designación más cumplida de la dignidad real
y de la familia á que estos pertenecen.

Pero si curioso es esle capítulo, eslo mucho más
el siguiente, en el que se ocupan de las pinturas
contenidas en los techos de los camarines laterales
á la sala de los Reyes. Mucho se ha disertado sobre
la significación y origen de estas pinturas; para los
Oliveres las extrañas representaciones dibujadas en
ellas se refieren á escenas de las fiestas celebradas
en la jura del heredero de Mohammad V, y su autor
perteneció á la escuela de los giottescos, ó sea á la
de los discípulos é imitadores del Giotto, que domi-
naron en Italia durante el siglo XIV.

Para fundamentar esta opinión, sus autores hacen
comparaciones acertadísimas entre la indumenta-
ria, armas, arquitectura y usos que expresan las
pinturas de la Alhambra, con las de otros países de
Europa durante el siglo XIV, y especialmente con
las de Florencia, Venecia, Pisa y Sena, que ellos
mismos tuvieron ocasión de observar en el viaje
que hicieron á Italia. Con esto presentan datos tan
irrecusables y razonamientos tan ajustados á los
cánones de la sana crítica, que no creo puedan ser
combatidos ventajosamente.

A la vez que los sostienen, apuntan la idea de que
las pinturas del alcázar granadino quizá se deban á
un giottesco, Gerardo Starnina, que estuvo en la
corte de D. Juan el 1.°; en el epitafio de este pintor
dícese que dejó sus obras en amias Españas, refi-
riéndose probablemente con estas palabras á la
cristiana y la muslim.

Los dos últimos capítulos de la obra están desti-
nados á la enumeración y recuerdo de los monumen-
tos alarbes esparcidos en los alrededores y ámbito
de la Alhambra y del resto de Granada, acompa-
ñándoles un precioso artículo de D. Manuel Gómez
Moreno, pintor de nota y secretario de la comisión
de monumentos granadina, sobre las casas particu-

(1) Estos artículos han sido publicados en La Lealtad, diario grana-

dino. 27 de Ag. y sig. de 1875.
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lares moras, articulo que revela profundo conoci-
miento de su objeto, gallarda imaginación y entu-
siasmo por esta clase de estudios.

A continuación de esta Segunda Parte van las
Ilustraciones, dedicándose la primera á fijar la con-
cordancia de Iliberis. Reñida es la contienda que
de años á esta parte mantienen los arqueólogos so-
bre esta concordancia: quién la coloca junto al
Atarfe; quién la identifica con Granada, poniéndola
en la Alcazaba Cadima, y no faltan algunos que la
llevan á varios lugares. Nombres ilustres median
de una y otra parte, decidiéndose los Oliveros por
el Atarfe. Ni aceptaré por innegables las razones de
gran peso que se les ocurren, ni rechazaré sus con-
secuencias: uno de nuestros eruditos, que goza de
alto renombre en la república de las letras, y á
quien por extremo respeto y eslimo, el Sr. D. Au-
reliano Fernandez Guerra, en ocasión solemne, ha
prometido dar su parecer sobre cuestión tan deba-
tida. Y cuando los padres graves de la ciencia dis-
cuten, bueno será que los que somos sus discípu-
los escuchemos atentamente y no nos adelantemos
á dar nuestro parecer en materias tan arduas y es-
pinosas.

¡Quiera la divina Providencia que, después de
tanto discutir, después de mostrar admirable eru-
dición y ciencia, no le pase á Iliberis lo de Munda!
Üue se acabe tras de múltiples y seculares discu-
siones por donde se empezó; es decir, por no saber
en dónde estuvo.

Con respecto á las demás Ilustraciones, presén-
tanse en ellas documentos del archivo de la Alham-
bra y una reproducción de trozos de obras muy ra-
ras, que ofrecen apreciables datos para el arte y la
historia.

Cierran la obra la noticia de algunos descubri-
mientos últimamente hechos en Sierra Elvira, un
plano de las ruinas que á sus pies se encuentran,
otro del circuito de Granada, y un tercero del Pa-
lacio árabe, con la explicación por números de to-
dos ellos.

III.

Es, según yo creo, el libro de los Sres. Oliver
uno de los más estimables, entre los referentes á
la civilización árabe, publicados en nuestros dias.

Sin riesgo de que se me tache de apasionado,
antes bien creyendo que la opinión general vendrá
á justificar la modesta opinión mía, estimo esta
obra como modelo digno de ser imitado por cuan-
tos se ocupan en los estudios históricos y arqueo-
lógicos. Tal es el esmero, la erudición y la probi-
dad literaria que encierra. No se hallará en sus pá-
ginas opinión alguna que no se cimente en datos
ciertos ó en razones indiscutibles; no se encontrará
en ellas idea emitida á la ligera, ni sin pleno cono-

cimiento de causa; en ellas no se verá tampoco el
pueril afán de aparecer como sabios, sino el no-
bilísimo propósito de investigar, establecer y pro-
pagar la verdad.

Muestran los Oliver en sus descripciones una
exactitud que podría llamarse fotográfica; el deta-
lle más insignificante, como cumpla á su objeto, no
les pasa desapercibido; examinan y estudian lo que
retratan con una minuciosidad escrupulosa y con
un espíritu de indagación digno de envidia, ü_ue su
libro ha de llamar la atención por erudito, excu-
sado es decirlo para los que conozcan á sus autores
por sus pasados trabajos: la epigrafía, indumentaria,
numismática y todas las ramas de la arqueología,
los manuscritos árabes y las crónicas cristianas, con
los libros modernamente descubiertos ó en la ac-
tualidad escritos que se refieren á sus trabajos,
han sido por ellos perfectamente aprovechados. Di-
fícilmente se les podrá citar alguno que no haya
sido registrado por ellos.

Pero lo que principalmente constituye el valor
de este libro es la exquisita probidad literaria que
en él domina: lo que los Oliver afirman, si es un
dalo histórico, seguramente lo han tocado por sí
mismos en la piedra de la más imparcial y juiciosa
crítica; si es un monumento, puede estar seguro el
lector que los que ante sus ojos lo trazan lo han
visto, y no de pasada, sino en una y mil ocasiones,
bajo todas sus fases y aspectos.

Muchas veces adivinará el lector que se han es-
forzado por encerrarse en su objeto, por más que
se les hayan ofrecido curiosas y saborísimas digre-
siones; cuando enteramente no han podido evitar-
las, las han relegado á notas, tan dignas de ser
leídas como el texto: asi sucede con las referentes
á las columnas de Hércules (i), con la del puente
de la Plaza Nueva de Granada (2), con la relativa á
la puerta de los Siete Suelos (3), con la del retablo
de la Capilla de los Reyes (4) y con la de las pintu-
ras del Mirador de la Reina (5).

¿Es esto decir que el modelo que presento sea
acabado y perfecto? De ningún modo. Fuera de los
defectos inherentes á toda empresa humana, la obra
Granada y sus monumentos árabes tiene además
otros, entre los cuales me fijaré en el más impor-
tante.

Pero antes permítanme mis amigos que me duela,
porque en su libro no han multiplicado sus quejas y
llamado repetidamente la atención de nuestro país
y de sus gobiernos sobre la decadencia y ruina del
Alcázar cuya posesión honra tanto á España. Á la

(1)
(2)

(3)

1*)
1»)

Pág.
P4g.
P4g.
Pág.
Pig.

8, nota 2
196, ñola i.
210,' nota S.
246, nota
296, nota

1.

1.
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dignidad y decoro de ésta toca que los extranjeros
no se admiren de su tristísimo estado y de que los
españoles no oigamos, con el rubor en la frente y
la vergüenza en el corazón, las lástimas que les ins-
piran aquellos escombros. Entre nuestras estériles
discordias políticas, como entre el estruendo de
deshecho vendaval, quizá no se escuche el grito de
indignación que en cualquier hidalgo pecho levanta
el mezquino descuido con que se tiene un tesoro
que parece no merecemos poseer; pero si ese grito
halla potente eco en la opinión nacional, segura-
mente que se hará incontrastable y obligará á quien
corresponda á cumplir con su deber.

Para mí, y quizá para muchos no lo sea, el prin-
cipal defecto de la obra de mis paisanos consiste
en el estilo; éste es puro y castizo, pero tan sobrio
y austero, que á las veces degenera en seco y árido:
comprendo que el corto espacio de que disponían
vedábales hermosearlo; pero, á decir verdad, el
lector hubiera aceptado con gusto unas cuantas
páginas más á trueque de más amena lectura. Quizá
me lleve á razonar así la necesidad que sentimos
los meridionales de que los alardes de la imagina-
ción desarruguen el ceño á las concepciones del
ingenio: comprendo á la historia como una musa,
no como una Sibila; por esto compadezco á mis
amigos al verles hacer esfuerzos inauditos por con-
tener la lozanía de su estilo ó impedir que se des-
bordara la poesía que inspiran los anales y los mo-
numentos granadinos.

Y por cierto que nadie les hubiera reprochado lo
contrario; es imposible dejar de sentirse poeta en
las cámaras de los alcázares moros, ante las deli-
cias de sus cármenes y las melancólicas ruinas de
sus fortalezas; es imposible que la imaginación no
se inflame al discurrir por entre las columnas del
patio de los Leones ó al pasar bajo las alamedas de
Alhambra, embalsamadas por los perfumes de sus
silvestres flores, animadas por el murmullo de sus
aguas corrientes; imposible es, desde la Vela ó Ge-
neralife, contemplar á lo lejos la vieja ciudad de los
Nazaries, las delicias de las hondonadas del Darro,
y más allá la extensa vega, en cuyo fondo se desta-
can las augustas siluetas de Sierra-Nevada, sin que
se sienta la imaginación inspirada é interesado el
corazón por el recuerdo de aquellos hombres que
colocaron tantas maravillas en tan espléndido
teatro.

Málaga, 28 Setiembre 1875.

F. GUILLEN ROHLES.

LAS OBRAS PÚBLICAS
EN LA ANTIGÜEDAD Y EN NUESTROS DÍAS.

(Conclusión.}*

El siglo X vio empezar en Europa una gran época
de construcción que se prolonga hasta el XIII. En-
tonces se alzaron los grandes monumentos religio-
sos, tan notables por su atrevimiento como por su
carácter artístico. Pero las catedrales y monasterios
son casi las únicas obras de esta época, y los tra-
bajos de arte propiamente dichos, que tocan más de
cerca á la ciencia del ingeniero, no recibieron en-
tonces impulso más que en Italia.

En los siglos XII y XIII, al mismo tiempo que re-
nacían en las repúblicas italianas las artes y las
ciencias, se emprendían importantes trabajos para
mejorar los rios y puertos de aquella península. En
•1481 se inventaron las esclusas; unas de las prime-
ras de que hace mención la historia, las construyó
Leonardo de Vinci, que hubiese dejado fama de há-
bil ingeniero, si no hubiese tenido títulos más artís-
ticos aún á la admiración de la posteridad.

En la misma época emprendíanse con gran vigor
en la India considerables trabajos de irrigación, y
cítase más de un emperador por las obras do este
género que hizo ejecutar. Si hemos de dar crédito
al testimonio de algunos indígenas, es verdadera-
mente sorprendente el número de trabajos hidráuli-
cos emprendidos por ciertos soberanos en aquella
época. La tradición refiere que un rey que gober-
naba Orissa, en el siglo XII, hizo construir un millón
de depósitos de agua, sesenta templos y otros di-
versos trabajos.

En la India, los frecuentes desbordamientos de
los grandes rios y las sequías periódicas que hacian
indispensable la irrigación, hicieron emprender
desde época muy lejana grandes trabajos para me-
jorar las tierras; pero como estos trabajos han sido
conservados hasta hoy por los sucesivos dueños
del país, mogoles y mahometanos, es muy difícil
reconocer la fecha de su creación.

Los trabajos de irrigación fueron los primeros
que ejecutaron los pueblos menos civilizados en
todas las regiones del mundo. Hasta en la Australia,
cuyos habitantes se encuentran, por decirlo así, en
el último grado de la humanidad, se han encontra-
do vestigios de trabajos de irrigación; pero estos
trabajos parece que demuestran que los habitantes
de aquel país estuvieron más civilizados en otra
época que en la actualidad. En las islas Feejee, esa
nueva posesión inglesa, los indígenas ejecutan al-
gunos trabajos de irrigación; habiendo realizado

Véaie el número interior, pág. 546.


