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 TEXTO CRÍTICO  
DE LA TOMA DE GRANADA  

DE VIERA Y CLAVIJO 
 

JOSÉ CEBRIÁN 
 

Fontes criticæ 
 Del romance endecasílabo La toma de Granada por los reyes 
Católicos (1779) que el abate José de Viera y Clavijo 
(1731-1813) redactó en Madrid, tras regresar de Valen-
cia en enero de aquel año y remitió al segundo certamen 
de poesía propuesto por la Real Academia Española en 

1778, existen dos manuscritos apógrafos, copiados bajo su atento cuidado: el pri-
mero —que llamaré A— y un segundo, más extenso (B), enviado poco después 
al secretario del Cuerpo, con numerosas modificaciones textuales si lo confron-
tamos con el primero. Años más tarde, desde Canarias, sometió el texto primige-
nio a un elaborado proceso de refundición en el que suprimió el título inicial, que 
era genérico, redenominándolo La rendición de Granada. De esa última voluntad de 
su pluma se conserva un esmerado autógrafo (C), de menor extensión que B aun-
que ligeramente superior a A. Son pues estos tres valiosos testimonios —dos copie 
scribali (Chiesa 133-136), pero encargadas y sujetas a minuciosa revisión por el 
autor, y un autógrafo final— los que conforman la tradición manuscrita del 
poema:     
 

A 
 
LA TOMA DE GRANADA / POR LOS REYES CATÓLICOS / Romance Endecasílabo. 10 
hs. (bifolios encartados y cosidos en bloque), foliadas a lápiz. 29 x 21 cm. [ff. 1r.-
9v., texto; f. 10r.-v., blanco]. 
- En margen superior de 1r.: “Visto en 23 de marzo de 1779, se acordó pasase a 
la junta para que le examine”. 
- En margen inferior de f. 9v.: “Omnia sub correctione &c.” 
- Presentado al certamen de poesía de 1779. Sin identificación de autor.  
- Consta de 542 endecasílabos en romance heroico —135 cuartetas y media— 
numerados de cinco en cinco, pero no en disposición de estrofas de cuatro versos 
sino en secuencias textuales —41— sangradas en el primer verso. 
- Manuscrito apógrafo, copia de un autógrafo. Algunas correcciones por medio 
de tachaduras y texto añadido en márgenes.a 
 

B 
 
LA TOMA DE GRANADA / POR LOS REYES CATÓLICOS / Romance Endecasílabo. 12 
hs. (bifolios encartados y cosidos en bloque), foliadas a lápiz. 29 x 22 cm [f. 1r., 
nota; 1v., blanco; ff. 2r.-11v., texto; f. 12r.-v., blanco]. 
- Presentado como “duplicado” al certamen de poesía de 1779, pero no tenido 
en cuenta en el escrutinio inicial por la junta. Sin identificación de autor. 

 
a Biblioteca de la Real Academia Española [en adelante, BRAE], CER-1779-28. 
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- Consta de 580 endecasílabos, repartidos en 145 cuartetas de romance sangradas 
en el primer verso, a razón de 5 estrofas en f. 2r. (5); 8 en cada una de las planas 
de los ff. de la secuencia 2v.-6r. (64), 7 en cada una de las de los ff. de la secuencia 
6v.-11r. (70) y 6 en f. 12v. (6). 
- Manuscrito apógrafo, copia de un autógrafo. Posee un número menor de en-
miendas por medio de tachaduras que A.a 
 
 Ofrece 44 versos que no figuran en A, distribuidos en 21 pares (19-20, 35-36, 
61-62, 93-94, 115-116, 140-141, 175-176, 206-207, 234-235, 274-275, 299-300, 
323-324, 335-336, 347-348, 371-372, 379-380, 437-438, 465-466, 505-506, 523-
524, 570-571) y 2 sueltos (153 y 218). 
 

C 
 

LA RENDICIÓN / DE GRANADA / Romance Endecasílabo, / que concurrió al certamen 
de / la Real Academia Española / en el año de 1779. / Por D.n Joseph de Viera y Clavijo. 
16 hs. foliadas a lápiz. 20 x 15 cm [f. 24r., portada; f. 24v., lema; ff. 25r.-39r., 
texto; f. 39v., blanco]. 
- Consta de 556 endecasílabos, repartidos en 139 cuartetas de romance sangradas 
en el primer verso, a razón de 3 estrofas en f. 25r., 5 en cada una de las planas de 
la secuencia de los ff. 25v.-38v. (135) y 1 en f. 39r. 
- Manuscrito autógrafo. Encuadernado conjuntamente con El segundo Agatocles. 
Copia en limpio con escasas correcciones. 
- Perteneció a Alejo de Ara, luego a la Real Sociedad Económica de Tenerife.b 
 
Suprime 26 versos de B (129-136, 260-261, 263-264, 379-380 —el par último 
tampoco en A—, 387-388, 405-408, 505-506 —el par último ausente también en 
A— y 533-536). 
Ofrece 2 versos que no figuran en AB (irían tras el 512 de B). 
 
 Importa que analicemos las circunstancias, los entresijos académicos y la causa 
por la que el texto enviado al certamen bajo el título genérico de La toma de Gra-
nada quedó inédito y anónimo en los registros.c Permítaseme abordar ese excurso, 
pues la Academia —una vez adjudicado el premio— procedió a quemar las plicas 
de los no galardonados y condenó sus obras al polvo de los archivos.   
 
La Academia, Viera y La toma de Granada 
 Tras el éxito relativo del primer certamen de los premios promovidos por la 
Real Academia Española, “como una de las más principales obligaciones de su 
instituto” (Gaceta 40: 7 de octubre de 1777, 40), a propuesta de Fernando Maga-
llón (Rodríguez 1987: 395-425) la junta de 26 de agosto de 1778 decidió convocar 
los segundos premios de poesía y elocuencia. Este último había quedado desierto 

 
a BRAE, CER-1779-27. 
 
b Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Ms. 28(2). (Inventario general 30; Millares 
Carlo-Hernández Suárez VI, 541-543).  
 
c Mi agradecimiento a Paz García Ordóñez y a Covadonga de Quintana por la acogida 
dispensada en la biblioteca y archivo de la Real Academia Española; igualmente, a Mer-
cedes Amador por su diligente disposición durante mis investigaciones en la Biblioteca 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife.  
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en la convocatoria anterior porque, según la Academia, las obras presentadas no 
eran acordes a “la dignidad correspondiente al objeto”. Por tal motivo volvió a 
proponer para 1779 el mismo asunto: un elogio en prosa del rey Felipe V.a En 
poesía, escogió como tema “la toma de Granada por los Reyes Católicos en un 
romance endecasílabo”.b La estrofa había estado a punto de ser la prescrita para 
el primer premio, pero fue sustituida a última hora por la octava real a instancias 
de un informe de Bernardo de Iriarte, académico de número desde 1763, en que 
aseguraba que si el tema de las naves de Cortés hubiera de tomar forma en versos 
en rima asonante produciría “un poema monótono, lánguido y pesado” (Cebrián 
2022: e. p.).  
 A fines de aquel agosto el abate José de Viera y Clavijo (1731-1813) se encon-
traba en San Sebastián,c camino de Valencia, en compañía del marqués de Santa 
Cruz —director de la Academia desde 1776—, de su hermano don Pedro de Silva 
y de su joven discípulo don Francisco de Silva y Fernández de la Cueva, marqués 
del Viso, cuya enfermedad se había agravado, motivo por el que los médicos 
aconsejaron que abandonase París y procurase residir en España en una ciudad 
de clima más benigno. Del fallo del primer concurso fueron enterados por Ma-
nuel de Lardizával —secretario y contador de la Academia desde 1777, en susti-
tución de Juan de Trigueros— tanto el Marqués como su hermano don Pedro, 
académico de número desde 1771. Viera hubo de saber, sin duda entonces, que 
su Hernán Cortés (1777) no había sido premiado. La resolución de 13 de agosto le 
pareció a don Pedro que no podía ser “más acertada. La mayor prueba de que lo 
es, se manifiesta en las necias declamaciones de los ignorantes”.d Asimismo, Santa 
Cruz acogió “muy bien” las determinaciones tomadas por la junta y se alegró de 
que, “aunque con alguna indulgencia”, se hubiera concedido el premio de poesía,  
 

pues si hubieran quedado ambos sin proveerse, me temo que el año que viene 
no hubiera habido quien se animase a escribir. Discurro que quedará propuesto 
para otro concurso el mismo asunto de elocuencia, y que se dará otro nuevo 
para la poesía. ¡Quiera Dios que nos dejen con más lucimiento que ahora!e 

  
 Pocos días más tarde el correo le hizo entrega de treinta ejemplares del canto 
épico premiado: Las naves de Cortés destruidas (1778) de José María Vaca de Guz-
mán (González Palencia: 293-347), que, seguramente, leyó entonces Viera. Santa 
Cruz quedó enterado de que el tema del próximo concurso de poesía —que le 

 
a Carta de Lardizával a Floridablanca de 20 de agosto de 1778 (BRAE, CER-1778-80: 5v.-
6r.). 
 
b Carta de Lardizával a Floridablanca de 31 de agosto de 1778 (BRAE, CER-1779-37: 1r.-
v.). 
 
c La estancia en aquella ciudad, de más de un mes, se prolongó desde el 4 de agosto al 10 
de septiembre de 1778 (Viera 2008a: 299-303). 
 
d Carta de Pedro de Silva a Lardizával. San Sebastián: 21 de agosto de 1778 (Archivo de 
la Real Academia Española [en adelante, ARAE], FRAE 15/8/2: 1r.). 
 
e Carta de Santa Cruz a Lardizával. San Sebastián: 24 de agosto de 1778 (ARAE, FRAE 
6/14/7: 1r.-v.). 
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pareció “muy bueno”— sería La toma de Granada y expresó su esperanza de que 
“para el de elocuencia concurran también obras capaces de poderse premiar, ya 
que este año hemos sido tan desgraciados”.a No sería aventurado suponer que 
fuera ya entonces, pese al desasosiego por la grave dolencia del joven Francisco, 
cuando el Marqués animara al todavía ayo de su heredero a que presentase sendas 
obras a ambos premios. 
 Bernardo de Iriarte, desafecto, como hemos visto, tanto a la octava real como 
a la obra premiada, escribió desde San Ildefonso a Lardizával con el ruego de que 
defendiera ante la Academia sus postulados sobre rima, estrofa y metro idóneos. 
Ya antes de que se convocase el primer premio había enviado su parecer a Tri-
gueros con el mismo argumento, que fue aceptado en cuanto a la rima. Pero el 
Cuerpo, de nuevo, volvió por sus fueros: dejar a la libre elección del poeta “la 
especie de poesía y metro que le pareciere” infringía el artículo octavo del Plan de 
Magallón, ratificado en 1777;b pero Iriarte no cejó en su tesis. A su entender, el 
romance heroico era “inconveniente” y un “nuevo error en que se va a incurrir”:    
  

Cuando se dio el asunto para el canto de las naves de Cortés, se señaló el romance 
heroico. A la sazón me hallaba menos ocupado que ahora y escribí al pobre Tri-
guerosc probándole que siendo constitutivo de nuestra versificación el conso-
nante y consistiendo en él una de sus mayores dificultades, era muy notable se 
prescribiese por la Academia metro de asonante. Añadile los defectos que tenía 
la octava rima y le insinué, con el parecer de los que saben de poesía castellana, 
debía dejarse libertad a los opositores y prescribirles únicamente el verso endecasí-
labo o el de silva, que consta de versos de once y de versos de siete. Hizo fuerza 
a la Academia lo de los consonantes; pero parece no se hizo bastante alto en lo 
de la libertad de elegir metro y eligió las octavas con desaprobación de cuantos 
entienden la materia y tienen práctica de versificar. Ahora vuelve a incurrirse en 
el inconveniente del romance heroico proponiéndole para el nuevo premio; y 
se ha hecho reparable aquí semejante elección, que será censurada justamente 
de los inteligentes. Si usted cree deber insinuar algo en la Academia, entiendo la 
hará un servicio. Si yo estuviese ahí, diría con claridad y con fundamentos mi 
sentir, pero no quiero quedarme con este escrúpulo, y apunto solamente algo 
por si puedo impedir el nuevo error en que se va a incurrir.d 

 
 Los premios de poesía y elocuencia de 1779 fueron convocados de forma 
oficial el 10 de septiembre de 1778 tras obtener la Academia la licencia real para 
imprimir y publicar los carteles en las principales ciudades del Reino.e Ese mismo 
día, Iriarte escribió de nuevo a Lardiával dándole las gracias por haber enterado 
a la Academia Española de su disconformidad sobre el romance encasílabo. El 

 
a Carta de Santa Cruz a Lardizával. San Sebastián: 7 de septiembre de 1778 (ARAE, FRAE 
6/14/8: 1r.). 
 
b BRAE, CER-1778-79: 5v. 
 
c Juan de Trigueros, académico de número desde 1759, fue contador y secretario de la 
Academia desde 1775 hasta la fecha de su muerte, acaecida el  10 de octubre de 1777 
(Zamora Vicente: 65). 
 
d Carta de Iriarte a Lardizával. San Ildefonso: 2 de septiembre de 1778 (ARAE, FRAE 
248/1/4: 1r.-2r.). 
 
e Oficio de Floridablanca a Lardizával. San Ildefonso: 2 de septiembre de 1778 (BRAE, 
CER-1779-37: 3r.-v.).  
 



   DIECIOCHO 45.2 (Fall 2022)  

 
 
 
 
 

247 

secretario había argumentado ante la junta —haciendo suyas las razones del aca-
démico ausente— lo inoportuno de tales versos, “graduándolos de suplemento a 
la impericia de nuestros poetas”. Por lo demás, el mismo Bernardo —académico 
de honor de la Real de San Fernando desde el 9 de octubre de 1774— había 
tenido ocasión de leer, pocos meses antes, en la ceremonia solemne de entrega 
de los premios de pintura, escultura, arquitectura y grabado una Oración gratula-
toria dirigida al protector de la Academia, conde de Floridablanca, obra del inge-
niero, canónigo de Zaragoza y sumiller de cortina Ramón de Pignatelli y Mon-
cayo, académico desde 1771 (Distribución: 60-78, 109). A continuación recitó el 
también académico Vicente García de la Huerta un madrigal en alabanza y agra-
decimiento al Rey, compuesto de repente, seguido de unos Endecasýlabos en elogio 
de los establecimientos literarios fomentados por la Monarquía. Según Iriarte, 
Huerta había sentido vergüenza de dar a su poema el nombre de “romance heroico 
[…] intitulándole ‘Endecasílabos’ (Distribución: 78-84),a como si el nombre pu-
diese disimular la pobreza del metro o deslumbrar a los inteligentes y a los que 
observaron”. Por el contrario y a su juicio, ningún reparo tuvo el recién nom-
brado académico de honor (7 de junio de 1778) Isidro de Granja —consejero 
real y oficial mayor de la Secretaría de Marina— en atreverse “a exponerse al 
público recitando su Romance heroico, (Distribución: 85-97, 110), bien que tan pésimo 
que creo no habrá acabado nadie de leerle”. Con arrogante referencia a su “natu-
ral franqueza”, el poderoso e influyente oficial mayor de la Secretaría de Estado 
(Cotarelo: 148) concluyó su carta con augurios a la Academia Española por las 
“cargas de romances heroicos que la llegarán de todo poetastro asonantero”, 
constancia de haber mandado a la Gaceta el cartel anunciador, tal como le había 
sido encargado, y reconvenciones por “lo que no debe premiarse”, en alusión 
directa a Las naves de Cortés destruidas de Vaca de Guzmán, galardonado, como 
sabemos, pocas semanas antes:    
 

Estimo a usted haya hecho presente a la Academia lo que se me ofrecía acerca 
de la elección del romance heroico, quedando sumamente reconocido a las hon-
ras que ahora y siempre la he merecido. La circunstancia de haberse concedido 
la licencia para cosa escrita en aquel género de metro no hubiera sido óbice, 
puesto que el mismo que la obtuvo del Rey hizo alto en que se propusiesen tales 
versos,b graduándolos de suplemento a la impericia de nuestros poetas; y yo no 
le oculté escribía sobre el asunto, como escribí antes, porque pensaba del mismo 
modo con todos los que tienen algún gusto, cuando no inteligencia en nuestra 
versificación; e hicimos mención de don Vicente de la Huerta, que es el indivi-
duo de la Academia acreditado en la poesía, el cual se ha corrido de denominar 
romance heroico el que leyó en la Academia de San Fernando, intitulándole “En-
decasílabos”, como si el nombre pudiese disimular la pobreza del metro o des-
lumbrar a los inteligentes y a los que observaron, que hasta don Isidro de la 
Granja se atrevió a exponerse al público recitando su romance heroico, bien que 
tan pésimo que creo no habrá acabado nadie de leerle. Me parece podrá la Aca-
demia prepararse a recibir unas cuantas cargas de romances heroicos que la lle-
garán de todo poetastro asonantero. 

 
a Reeditados en Endecasýlabos, s.l., s. i., s. a. [1778].  
 
b La perífrasis retórica remite, claro está, al mismo Lardizával. 
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     Hablo a usted con mi natural franqueza por el interés que tomo en las cosas 
de la Academia y en que nunca arriesgue su crédito premiando lo que no debe 
premiarse; principalmente cuando de haber concedido el premio que decretó a 
favor de don Josef María Vaca de Guzmán, resulta tan pobre idea del estado 
actual de la poesía en España. 
     He enviado a la Gaceta el cartel,a y en esto y en todo obedeceré siempre muy 
gustoso a la Academia como a usted en cuanto quiera mandarme, persuadido 
de mi afecto y de las veras con que ruego a Dios guarde a usted muchos años 
como deseo.b  

 
 Por si aún no bastaba, remachó su frustrada propuesta en una posdata, dis-
conforme con la a su tenor excesiva extensión que la Academia había autorizado 
al romance heroico —de quinientos a seiscientos versos—, con el abono de la 
Francesa, en cuyas bases para el galardón de 1779 quedaba al arbitrio de los poe-
tas la estrofa y la medida de los versos, aunque aconsejaba que la obra no exce-
diese los doscientos: 
 

Acabo de leer en la Gaceta de París de 31 de agosto, que ha llegado después de 
escrita ésta, que la Academia Francesa, no habiendo adjudicado en el corriente 
año el premio de poesía, por no habérsela presentado obra digna de ello, ha 
señalado por asunto para el año de 1779 el Elogio de Voltaire en verso, dejando el 
género del poema y la medida de los versos a elección de los autores.c Las mismas dificulta-
des habrá en Francia para juzgar las composiciones de distintos metros; pero 
allí, como en todas partes, hay sus reglas para decidir graduando el mérito. 
     Noto que la Academia fije el número de 500 o de 600 versos. ¿Sabe usted 
que no [hay] hombre que aguante 300 versos de asonante por poco delicado 
que tenga el oído? Aquella  monotonía cansa infinito; y solo se tolera el romance 
para una cosa que no exceda de 200 versos endecasílabos y nunca se aprobará 
para un premio de poesía. ¿Qué será cuando el poema haya de constar de 500 
versos o de 600 y más versos endecasílabos? Me parece que el asunto se viene 
demasiado a los ojos y por eso añado estos renglones.d 

 
 El cartel impreso fue enviado por el secretario a las principales ciudades de 
España. Una vez recibido, las autoridades lo mandaron fijar en sitio público con-
currido y remitieron acuse de recibo a la Academia entre septiembre y noviembre 
de 1778.e Días más tarde, la Gaceta hizo pública la convocatoria: 

 
a Como veremos más adelante, el texto no fue publicado íntegro sino en síntesis, con 
remisión al número 40 de la Gaceta de 7 de octubre de 1777. 
 
b Carta de Iriarte a Lardizával. San Ildefonso: 10 de septiembre de 1778 (ARAE, FRAE 
248/1/5: 1r.-2r.). 
 
c “Le prix de Poésie, dont le sujet étoit la traduction en vers alexandrins du commence-
ment du XVIe livre de l’Iliade, ne seroit point donné, aucune des pièces qui ont concurru 
n’ayant paru assez bonne pour l’obtenir. […] Le directeur lut ensuite le programme du 
prix de Poésie que l’Académie a été obligée de remettre et qu’elle donnera l’année pro-
chaine 1779. Le sujet sera un ouvrage en vers à la louange de feu sieur de Voltaire. Le genre de 
poème et la mesure des vers sont au choix des auteurs. On désire que l’ouvrage n’excede 
pas deux-cens vers” (Gazette de France 70. 31 de agosto de 1778: 319).  
 
d Carta de Iriarte a Lardizával. San Ildefonso: 10 de septiembre de 1778 (ARAE, FRAE 
248/1/5: 2r.-3r.). 
 
e BRAE, CER-1779-36. Se conservan más de cuarenta.  
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La Real Academia Española, continuando en promover el estudio de la elocuen-
cia y de la poesía, ha resuelto proponer los asuntos para los premios del año que 
viene, debiéndose observar así por parte de ella como de los concurrentes a 
dichos premios las condiciones prevenidas en la Gaceta de 7 de octubre del año 
próximo pasado, especialmente la primera, tercera, cuarta, octava y novena. 
Bajo de ellas se proponen los dos asuntos siguientes: para la oratoria, un elogio 
del señor Don Felipe V; Para la poesía, la toma de Granada por los Reyes Católicos 
en un romance endecasílabo de 500 a 600 versos. No habiéndose adjudicado 
este año el premio de elocuencia, ha resuelto la Academia dar un segundo pre-
mio el año que viene a la obra de esta clase que se acercase más a la premiada.a 

 
 El artículo octavo de la convocatoria de 1778 —publicada, como ya se ha 
dicho, en el número 40 de la Gaceta de 7 de octubre del año anterior— especifi-
caba que habrían de remitirse las obras al secretario de la Academia, juntamente 
con las cartas señaladas en el artículo tercero, “para el día último de marzo del 
año próximo de 1778 a más tardar”.b Aplicado el artículo al extracto del cartel de 
1779, el plazo para presentar los poemas y las piezas de oratoria corrió desde el 
día en que se hizo público en la Gaceta, 15 de septiembre de 1778, hasta el 31 de 
marzo de 1779. 
 El marqués de Santa Cruz, su hijo don Francisco, su hermano don Pedro y 
Viera arribaron a Valencia, por la vía de Zaragoza, el 6 de octubre de 1778 y 
permanecieron allá hasta pocos días después de la muerte del heredero —acae-
cida el 5 de enero de 1779— (González Teruel: 155-171) en que se restituyeron 
a Madrid. Es poco probable que nuestro abate comenzara a componer sus obras 
en prosa y verso para el certamen de 1779 durante la estadía levantiana. Aunque 
paseó y visitó monumentos, fábricas y jardines y alternó “con lo más distinguido 
de la nobleza y del clero, con sus literatos y artesanos” (Viera 2008a: 315), lo fue 
siempre bajo la inquietud y el dolor generados por el progresivo agravamiento de 
la enfermedad del marqués del Viso, para cuyo mal habían prescrito los médi-
cos… la leche de burra.c 
 Viera no especifica en sus Memorias (1812) la fecha exacta, aunque es más que 
probable que redactara La toma de Granada a la par del Elogio de Felipe V, com-
puesto en Madrid en los primeros meses de 1779 (Viera 2012c: 89-90). El 12 de 
enero se hallaba ya de regreso en la corte.d No voy a ocuparme aquí de la pieza 
de oratoria —que a la postre acabó ganando, como veremos más adelante, el 
primer premio de elocuencia—e por no alargar más de lo debido este trabajo. Me 

 
a Gaceta de Madrid 38. 15 de septiembre de 1778: 392. 
 
b Gaceta de Madrid 40. 7 de octubre de 1777: 402. 
 
c Carta de Santa Cruz a Lardizával. Valencia: 20 de octubre de 1778 (ARAE, FRAE 
6/14/9: 2r.). 
 
d Carta de Viera a La Blancherie. Madrid: 12 de enero de 1779 (Copiador, I, s. f.) 
 
e Reimpreso en Colección de las obras de Eloqüencia y de Poesía […]Obras de Eloqüencia: 1-52. 
En el escrutinio de 23 de marzo, se acordó que el manuscrito pasase a junta “para que lo 
examine”; posteriormente “premiado” (BRAE, CER-1779-1). 
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limitaré a dar solo algunos pormenores más sobre los entresijos de La toma de 
Granada. 
 Una vez en poder de la Academia las obras remitidas en plazo por los con-
cursantes, se procedió a una primera criba. De las catorce presentadas —si hace-
mos caso al total de las que conocemos—, siete fueron reprobadas entre el 22 de 
diciembre de 1778 y el 8 de abril siguiente. Las restantes fueron seleccionadas 
para ulterior examen en junta, entre ellas La toma de Granada de Viera —cuya 
plica, al no obtener el premio, fue quemada, en cumplimiento del artículo décimo 
del Plan de Magallón—a y Granada rendida de Vaca de Guzmán, examinadas el 23 
y el 27 de marzo respectivamente. El fallo de uno y otro premios tuvo lugar el 22 
de junio de 1779: 
 

La Real Academia Española, después de haber examinado con la mayor aten-
ción todas las obras que han presentado los concurrentes a los premios de elo-
cuencia y de poesía propuestos en 10 de setiembre del año de 1778 acordó, en 
junta que celebró el día 22 del pasado, adjudicar el primer premio de elocuencia 
a un elogio del señor Don Felipe V que tiene por divisa Is Philippus quum omni 
fere tempore negotiis belli, victoriisque affectus, exercitusque esset, a liberali tamen Musa, et a 
studiis humanitatis nunquam abfuit (Aulo Gelio, libro 9, capítulo 3).b Su autor don 
Josef de Viera y Clavijo, académico de la Real Academia de la Historia e histo-
riógrafo de las islas de Canaria. El premio segundo a otro elogio cuya divisa es 
Cogita porro in quanta admiratione sint, apud omnes quanto honore afficiantur, qui utrumque 
possunt, et domi Rempublicam gerere, et foris bello tueri (Isócrates, in Oratione ad Phi-
lippum),c compuesto por don Francisco Xavier Conde y Oquendo, prebendado 
de la Santa Iglesia de la Puebla de los Ángeles. El de poesía a un romance ende-
casílabo que tiene por divisa 
 
   .……. un ánimo constante 
   es acreedor del Cielo a los auxilios.d 
 
Su autor don Josef María Vaca de Guzmán, del gremio y claustro de la univer-
sidad de Alcalá, colegial que fue por derecho de familia y actual rector perpetuo 
del colegio de los caballeros Manriques de dicha universidad. Igualmente ha re-
suelto la Academia imprimir, por ser entre todas las obras de poesía que se han 
presentado la que más se acerca a la premiada, un romance endecasílabo que 
tiene por divisa 
 
   Cesse tudo o que a Musa amiga canta, 
   que outro valor mais alto se levanta. 

(Camoens, Lusídas, canto I)e 
 

 
a BRAE, CER-1778-79: 6v. 
 
b Gelio. Noctes Atticæ, IX: 3, 2 (Auli Gellii Noctium Atticarum I: 306-307). 
 
c Isócrates. Ad Philippum oratio: 60 (Isocratis quæ exstant II: 68). 
 
d Versos pertenecientes a Granada rendida: 5. Reimpreso en Colección de las obras de Eloqüencia 
y de Poesía […] Obras de Poesía: 23-46. Manuscrito “premiado” (BRAE, CER-1779-19). 
 
e Camões. Os Lusíadas: I, 3, g-h (Obras I: 2). 
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Escrito por don Efrén de Lardnaz y Morante,a con cuyo nombre parece ha querido dis-
frazarse el autor respecto a no poner ni empleo, ni lugar de su residencia, ni otra señal 
alguna por donde pueda venirse en conocimiento de quien es.b 
 
 El joven Moratín presentó a la Corporación, como prueba de autoría, un bo-
rrador de La toma de Granada,c pero prefirió que se imprimiera bajo el pseudónimo 
con el que había concurrido al premio (Rodríguez: 445-446). La Academia envió 
posteriormente una nota aclaratoria a la Gaceta.d Viera logró, como ya quedó di-
cho, el de elocuencia, premiado con “una bella medalla de dos onzas y media de 
oro con la efigie de Su Majestad Carlos III y el sello de la Academia por el reverso” 
(Viera 2012c: 89), cuya noticia comunicó al marqués de San Andrése y  recogió 
en sus Memorias (III, 63) su amigo el regidor de Tenerife don Lope Antonio de la 
Guerra. Sobre el romance endecasílabo La toma de Granada —rebautizado como 
La rendición de Granada cuando pergeñó las Memorias— solo dejó constancia de 
haber tomado parte en el concurso y de haberle sido adjudicado el galardón a 
Vaca de Guzmán (Viera 2012c: 89-90). 
 
Stemma codicum 
 Como no estaba permitido dar señal alguna de autoría —so pena de ser ex-
cluido del premio, “aun dado caso que lo merezca”—, nuestro abate debió en-
cargar la entrega de La toma de Granada a alguna persona de su confianza, ya que 
los residentes en la corte no podían remitir las obras por correo sino llevarlas 

 
Reimpreso en Colección de las obras de Eloqüencia y de Poesía […] Obras de Poesía: 47-68. Visto 
por la Academia el 4 de marzo de 1779. Manuscrito “premiado con la impresión” (BRAE-
CER-1779-21). 
 
b Gaceta de Madrid 55. 9 de julio de 1778: 483-484. Texto manuscrito, corregido y enviado 
al periódico, en BRAE, CER-1779-37: 5r.-v. 
 
c BRAE, CER-1779-22. 
 

 d “Después de haberse publicado en la Gaceta la distribución de los premios de elocuencia 
y de poesía, se ha hecho constar a la Academia que el verdadero autor del romance pre-
sentado con el nombre supuesto de don Efrén de Lardnaz y Morante es don Leandro 
Fernández de Moratín, natural de Madrid, de edad de 19 años. Esta obra y las otras tres 
premiadas por la Academia se hallarán en casa de don Juaquín de Ibarra, calle de la Gor-
guera” (BRAE, CER-1779-37: 5v.-6r.). 

 
e Carta de Viera a San Andrés. Madrid: 25 de agosto de 1779 (Viera 2008b: 174). “Lo que 
falta —respondió el aristócrata— es que usted se lleve el primer premio de poesía, que 
lo considero fácil, conociendo la Musa de usted y viendo las composiciones que nos sue-
len venir de letra de molde” (carta de San Andrés a Viera. La Laguna: 15 de septiembre 
de 1779: 177). Nuestro abate le envió un ejemplar del Elogio de Felipe V. Al parecer, fue 
blanco de “críticas” en la corte por los envidiosos de turno: “Si los académicos imparcia-
les le dieron de justicia el primer premio, ¿qué diremos los amigos, los apasionados, los 
que nos interesamos? He sabido que para más prueba de su bondad se mira por algunos 
de la corte con emulación y se critica, bien que las críticas que he oído no me hacen ver 
sino el fondo de un sentimiento del bien ajeno. Sea enhorabuena y que veamos muchas 
más producciones” (carta de San Andrés a Viera. La Laguna: 8 de octubre de 1779: 181). 
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directamente a casa del secretario de la Academia.a Una vez en poder de la junta 
encargada del primer escrutinio, fue examinada —como quedó dicho— el 23 de 
marzo de 1779, y se dictaminó que pasase a posterior revisión. Viera no debió de 
quedar satisfecho con el texto, porque, quizá no mucho después de haberlo en-
tregado, encargó al mismo amanuense una segunda copia, sacada de un autógrafo 
diferente al que dio origen a la primera. Diferente extensión y numerosas varian-
tes abonan la existencia de uno y otro autógrafos —que no han perdurado—, 
copiados ambos, muy probablemente, de un borrador primigenio. Incluso podría 
aventurarse que la primera versión (A), dadas las numerosas enmiendas y tacha-
duras que arroja, fuese copia de un original autógrafo,b aunque la segunda (B) no 
procede con seguridad de ésta sino de otro distinto.   
 Sí extraña que el copista —con la anuencia del abate— insertara una nota 
aclaratoria en la primera página de la segunda versión, advirtiendo que se trataba 
de 
 

un duplicado del que hace poco se ha presentado a la Real Academia, y que 
ahora se vuelve a presentar únicamente a fin de que si fuere necesario se vea 
escrito de otro modo, esto es, en estrofas de a cuatro versos cada una; para cuya 
materialidad son tan pocas las variantes que se han hecho que no merece la pena 
de advertirlas. El autor cree que en este duplicado puede dar gusto a la Academia 
y que en calidad de tal no llegará tarde. 

 
 Y extraña tal afirmación porque, aunque es cierto que B está escrito “de otro 
modo” —esto es, en cuartetas de romance sangradas en el primer verso, a dife-
rencia de A, numerado de cinco en cinco en secuencias textuales de romance 
heroico de extensión variable—, no es verdad que sean “pocas las variantes […] 
que no merece la pena advertirlas” que B arroja respecto a A sino, por el contra-
rio, abundantísimas; por no insistir, pues ya fue declarado al principio, en que B 
—que consta de 580 versos— ofrece cuarenta y cuatro que no figuran en A, 
distribuidos en veintiún pares y dos sueltos, aunque A —conformado en 542— 
presenta seis que no están en B:c 
 

de mil torres, de insignes fortalezas, 
de jardines, de baños y cascadas. 
Treinta mil moros de los más valientes 
eran fiel guarnición de la gran plaza. 
Todo lo noble todo lo lucido 
de la antigua potencia musulmana 
estaba allí, y el dulce clima, 
el blando lujo, la riqueza varia, (A: 2r.) 

 
de mil torres, de insignes fortalezas,  
de jardines, de baños y cascadas.  
    Todo lo noble, todo lo lucido  
de la antigua potencia musulmana  
unido estaba allí, y en sus almenas  
treinta mil moros sin cesar velaban. 

 
a BRAE, CER-1778-79: 6v.-7r., 11v. 
 
b Llamo así a la copia autógrafa hecha sobre borrador, realizada con especial cuidado 
“aunque no siempre”, como es el caso (Blecua: 39). 
 
c Resalto en cursiva esos versos. 
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    El dulce clima del benigno cielo,  
el blando lujo, la riqueza varia, (B: 51-58) 
 
  * * * 

 
robando la prudencia a tu gobierno 
no embotase sus bríos y tus lanzas. 
¡Tal es de los imperios el destino! 
    Reinaba Boabdelín, que de su raza 
siendo el último príncipe heredero, 
escapado al furor de la matanza 
de Albohascén su padre, sobre el trono (A: 2r.) 
 
robando la prudencia a tu gobierno,  
no embotase sus bríos y tus lanzas!  
    Reinaba Boabdelín, que de su estirpe  
huyendo solo la fatal matanza 
de Albohascén su padre, sobre el trono (B: 71-75) 
 
  * * * 

 
a destronarme, a hacerme guerra viva, 
a maquinar mi muerte, a prestar armas 
contra Zagal tu tío en daño propio, 
a ser vil prisionero y pagar parias 
a los reyes infieles. Tu indolencia, 
tu cobardía, tu maldad, tu infamia  
han perdido el imperio, ya estás viendo 
cómo te cerca la española audacia 
y cual león rugiente te devora: 
libértate si puedes de sus garras… (A: 3v.) 
 
a destronarme, a hacerme guerra viva,  
ni a maquinar mi muerte desastrada.  
    No hubieras sido esclavo y prisionero   
del rey infiel a quien pagaste parias,  
ni contra Mahomet Zagal tu tío  
hubieras ministrado indignas armas. 
    Tu inacción extremada, tu indolencia, 
tu cobardía, tu maldad, tu infamia 
 han perdido el imperio: ya estás viendo  
cómo te cerca la española audacia… (B: 151-160) 
 
  * * * 
 
    Cuéntame, Musa, ahora: ¿quién detuvo  
en noche tan terrible la pujanza  
del agareno altivo?, ¿quién le ha muerto  
tanta gente de cuenta, y en la plaza 
le volvió a rechazar como vencido? 
    Fue del duque de Cádiz esta hazaña; 
fue del gran capitán, que con braveza 
ordenó sus legiones sin tardanza; (A: 4v.) 
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    Cuéntame, Musa, ahora: ¿quién detuvo  
en noche tan terrible la pujanza  
del agareno altivo?, ¿quién le ha muerto   
los mejores guerreros de su plaza?  
    Fue del duque de Cádiz esta gloria,  
eterno monumento de su hazaña:  
fue del gran capitán, que con braveza  
ordenó las legiones sin tardanza; (B: 213-220). 

  
 El autógrafo C, pergeñado años más tarde y titulado La rendición de Granada, 
constituye la última voluntad textual de Viera. No es objeto de mi trabajo dar 
minuciosa cuenta de la intensa labor de enmiendas y mejora textual llevada a cabo 
por el abate canario en el tránsito de La toma de Granada a La rendición de Granada, 
labor que corresponderá a quien realice la edición crítica de esta última, para la 
que habrá de tener en cuenta, claro está, la existencia de los dos testimonios pre-
vios que ahora presento. 
 La rendición de Granada consta de 556 endecasílabos, repartidos en 139 cuarte-
tas de romance sangradas en el primer verso. Suprime veintiséis versos de B, de 
los que dos pares faltan también en A, como más arriba quedó ya señalado; en 
cambio, ofrece dos versos que no figuran en AB, así como numerosas innova-
ciones:  
 

“así, bien es que como mujer llore 
quien no supo ser hombre y conservarla; 
bien es que la memoria dolorida 
a su vil corazón se lo eche en cara”.    
    Tal fue de aquel imperio el fin ruidoso 
fundado por el bravo Abén Alhama; (C: 37r.-v.) 
 
“y es bien que llore como mujer débil 
quien no supo ser hombre y conservarla”. 
    Así acabó de Boabdelín el reino 
fundado por el bravo Abén Alhama; (B: 511-514). 

 
 Denomino [O] al borrador original de La toma de Granada pergeñado por Viera 
en Madrid a principios de 1779, tras su regreso de Valencia. De ese borrador 
debió sacar nuestro abate dos originales autógrafos, el primero [α] con más en-
miendas y tachaduras que el segundo [β], pero además con redacción distinta. No 
han perdurado, aunque sí las copias que mandó ejecutar a un amanuense (A) y 
(B), remitidas a la Academia en plazo, aunque la junta no consideró la segunda y 
por lo tanto no advirtió que se trataba de algo muy distinto a un “duplicado”. 
Años más tarde, en Canarias, refundió el poema (C), adaptándolo en extensión y 
estilo a lo que sería su última voluntad y dándole por título La rendición de Granada,a 
influido sin duda por el que había dado al suyo Vaca de Guzmán. No es posible 
conjeturar si Viera tuvo presente tanto el borrador [O] como el autógrafo [β] —
que dio origen al apógrafo B a la hora de pergeñar la copia autógrafa definitiva—
, pues  no tenemos constancia de que hayan perdurado el primitivo texto ni las 
copias autógrafas de las que el amanuense sacó las suyas. Pero si Viera no llegó a 
conservar el borrador  —y ahí entramos de lleno en el terreno de la conjetura—

 
a Publicado, sin notas, en dos antologías: Viera 2009: 38-54 y Viera 2012a: 154-171. El 
texto insero en la segunda, reeditado ese mismo año con anotaciones de carácter histórico 
(Viera 2012b: 67-106).  
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, cabría entonces la certeza de que utilizó una y otra copias autógrafas para dar 
forma a C.  
 Así las cosas, el tránsito de La toma a La rendición de Granada puede esquema-
tizarse —con la lógica prudencia de toda hipótesis— en el siguiente stemma storico 
(Chiesa: 59): 

 
 

 No es necesario insistir en que nuestro poeta —como muchos otros de su 
tiempo— sometió sus obras a un profundo proceso de depuración estilística, in-
cluidas, aunque en menor medida, las cartas familiares conservadas. Como es ha-
bitual en la ecdótica de textos del siglo XVIII, he modernizado las grafías y regu-
larizado la tilde, salvo cuando no es pertinente por razones de rima o por acen-
tuación distinta a la actual (“atmosfera” (172), con tilde gráfica en la e en A; o 
“egida” (287), sobre la i en los tres testimonios). Respeto, en fin, cuanto comporta 
valor fonológico, pero también semántico (las mayúsculas en personificaciones y 
alegorías). Mantengo, siempre que no ha generado ambigüedad, el signo de pausa 
breve de B, menor en cantidad respecto a las del autógrafo C, así como los pa-
réntesis, los pasajes entrecomillados —que restituyo cuando faltan— y los sub-
rayados de nombres propios y términos singulares. 
 El aparato crítico de la versión extensa de La toma de Granada (B) —la preferida 
en última instancia por Viera, aunque no fue tenida en cuenta por la Academia a 
la hora del escrutinio— es de carácter positivo. No anoto en primer lugar sus 
lecciones, como suele ser usual, sino después de las de A y seguidas por las de C. 
Señalo también en su sitio las correcciones efectuadas por el amanuense en el 
acto o tras concluir y repasar la copia,a probablemente advertidas también por el 

 
a Sí son autógrafas la enmiendas del manuscrito del Elogio de Felipe V, remitido al concurso 
de elocuencia de ese mismo año (BRAE, CER-1779-1). 
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autor. Corrijo asimismo los dos errores de copia que pasaron desapercibidos: una 
haplografía —“imensa”, por inmensa (90)— y un error por sustitución, por deslice 
ocular (Ruiz: 363-364), originado por la atracción de grafía similar contigua —
“Alcaicín”, por Albaicín (469)— en el acto de la perícopa (Vinaver: 351-369). 
 

Apéndice 
 

LA TOMA DE GRANADA POR LOS REYES CATÓLICOS a 
 

ROMANCE ENDECASÍLABO b 
 

Bellum ingens geret (Hispania) populosque feroces 
contundet, moresque viris et mœnia ponet. 

Æneid. lib. I, v. 263c 
 

    Para cantar las últimas proezasd 
con que el valor y la piedad cristiana  
supieron debelar la gente mora,  
que siete siglos cautivó la España, 
    desciende, Apolo, y del laurel eterno       5  
con que ceñiste las cervices sacras  
de Isabel y Fernando, a tu poeta  
poniéndole un pimpolloe por guirnalda, 
    cuenta los bandos, dile las discordiasf  
que minaron los muros de la Alhambra,     10 
el tesón español, la bella gloriag  
de sus ínclitos héroes y sus armas;  
    el gran reyh vengador de Don Rodrigo, 
la heroína despique de la Cava, 
la conquista del reino más florido,    15  
la toma de la célebre Granada. 
     Ya aquel imperio que fundó en la Meca  
el caudillo profetai de la Arabia, 

 
a LA TOMA DE GRANADA POR LOS REYES CATÓLICOS   AB    /   LA RENDICIÓN DE 
GRANADA   C   /   Visto en 23 de marzo de 1779, se acordó pasase a la junta para que le 
examine.   A    [en margen superior.    
 
b Romance endecasílabo   AB   /   Romance   C 
 
c “bellum ingens geret Italia populosque ferocis / contundet moresque uiris et moenia 
ponet” (Virgilio,  Eneida, I, 263-264). 
 
d las últimas victorias   A   /   las últimas proezas   BC 
 
e poniéndole un pimpollo   AB   /    ponle un verde pimpollo   C   
 
f cuenta los bandos, dile las discordias   AB   /   haz que cuente los bandos y discordias   
C 
g la bella gloria   AB   /   la gloria augusta   C 
 
h el gran rey   AB   /   del gran rey   C 
 
i el caudillo profeta   AB   /   el profeta caudillo   C 



   DIECIOCHO 45.2 (Fall 2022)  

 
 
 
 
 

257 

por cuyo trono tanto compitieron  
los califas abásidesa y omiadas,b     20  
    aquel coloso,c que oprimiendo el mundo  
con la robusta mole de su carga, 
puso en el Tigris la soberbia frente 
y en el Betis y el Ebrod las dos plantas,  
    cediendo poco a poco al noble impulso,e    25  
al ardimiento y cortadora espada  
de los Pelayos, Sanchos y Ramiros, 
sobre el Genil sangriento titubeaba.  
    Ya Málaga rendida y Orihuela,  
vencida ya Almería, Loja y Baza,     30  
el torrente de chusma sarracena  
era reflujo allá en la Mauritania, 
    cuando Fernando e Isabel su esposa,  
feliz Mavorte, venturosa Palas, 
en quienes de Aragón y de Castilla    35  
se unieron los leones y las barras,f  
    reclutando sus huestes vencedoras  
y juntando los hijos de la Fama,  
Córdovas, Ponces, Silvasg y Mendozas, 
fuertes apoyosh de la Fe y la Patria,    40  
    plantaron sus banderasi y sus tiendas  
en medio de la vega dilatada,  
vergel ahora do Pomona ríe,  
campo entonces de horrores y de talas; 
    su abuelo San Fernando desde el Cielo,   45  
puestos los ojos en los dos monarcas,  
bendiciendo los reales españoles,  
daba auxilio a la empresa que admiraba.  

 
 
a abásides   B   /   abásidas   C 
 
b Los versos 19 y 20 no figuran en   A 
 
c alto coloso,   A   /   aquel coloso,   BC 
 
d y en el Betis y el Ebro   AB   /   y en el Ebro y el Betis   C 
 
e cediendo poco a poco al noble choque,   A   /   cediendo poco a poco al noble impulso,   
B   /   cediendo lentamente al fuerte choque,   C 
 
f Los versos 35 y 36 no figuran en   A 
 
g Córdovas, Ponces, Silvas   AB   /   Córdovas, Silvas, Ponces   C 
 
h fuertes apoyos   AB   /   nobles apoyos   C 
 
i sus banderas   AB   /  sus pendones   C 
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    Granada tiembla, aquella corte hermosa,  
defendida de altísimas murallas,     50  
de mil torres, de insignesa fortalezas,  
de jardines, de bañosb y cascadas.c  
    Todo lo noble, todo lo lucido  
de la antigua potencia musulmana  
unido estaba allí, y en sus almenasd    55  
treinta mil moros sin cesar velaban. 
    El dulce clima del benigno cielo,  
el blando lujo, la riqueza varia,e  
las justas, la jineta, el galanteo,  
la belleza picantef de las damas,     60  
    todo tiraba a a hacer de aquel emporiog  
la corte de la Europa más bizarra; h 
todo inspiraba un aire voluptuoso  
opuesto a la dureza castellana.  
    Sin embargo, Granada, ni tu lujo,    65  
ni el valor del cristiano ni las tramas  
fueron tu perdición. ¡Ah, todavía  
tú reinarías, orgullosa Alhambra,  
    si la guerra civil, la guerra impía  
entre tu misma estirpe coronada,     70  
robando la prudencia a tu gobierno,  
no embotase sus bríos y tus lanzas!i  
    Reinaba Boabdelín, que de su estirpej  
huyendo solo la fatal matanzak 

 
a de mil torres, de insignes   AB   /   de mil torres e insignes   C 
 
b de jardines, de baños   AB   /   de baños, de jardines   C  
 
c Treinta mil moros de los más valientes / eran fiel guarnición de la gran plaza.   A    [a 
continuación del verso 52.    [el verso segundo de   A   no figura en   BC 
 
d unido estaba allí, y el dulce clima  A   /   unido estaba allí, y en sus almenas   B   /   
cifrado estaba allí, y en sus almenas   C 
 
e la riqueza varia,   AB   /   la opulencia varia,   C 
 
f la belleza picante   AB   /   el amable atractivo   C 
 
g todo tiraba a hacer de aquel emporio   B   / todo influía a hacer de aquella corte   C 
 
h Los versos 61 y 62 no figuran en   A 
 
i ¡Tal es de los imperios el destino!   A    [a continuación del verso 72. No figura en   BC 
 
j Reinaba Boabdelín, que de su raza / siendo el último príncipe heredero,   A   /   Reinaba 
Boabdelín, que de su estirpe   B   /   Reinaba Boadelí, que solo huyendo   C     [el verso 
segundo de   A   no figura en   BC 
  
k escapado al furor de la matanza   A   /  huyendo solo la fatal matanza   B   /    en su 
familia la fatal matanza   C     
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de Albohascén su padre, sobre el trono    75  
débil y tributario se sentaba,  
    y sucesor de Abderramén el fuerte, 
del altivo Almanzor, del gran Hiaya, 
con el nombre injurioso de Rey Chico 
era reconocido, no sin causa;a     80 
    odioso nombre a todo granadino,  
después que persiguió su padre y patria,  
después que fue cautivo de Castilla,  
en la jornada de Lucena infausta,b  
    después quec Mahomet Zagal su tío,    85  
se perdió tristemente por su falta;d  
y así de Boabdelíne decirse pudo  
que reinando tal rey, nadie reinaba.  
    ¡Cuál fue su confusión!,f ¡cuál el conflicto  
de la inmensag ciudad, cuando bloqueada    90  
no pudo recibirh ningún socorro  
ni por Motril ni por las Alpujarras!  
    Al cielo solo hallaban paso libre  
las voces que el dolor multiplicaba,i 
y los fieros tumultos aturdíanj     95  
el Albaicín y toda Vivarrambla.  
    Así como al impulso del ojeo,  
viéndose en opresión la triste caza,k  
demuestra con bramidos e inquietudes  
la aprehensión del mal que le amenaza,   100 

 
a no sin causa;   AB   /   y no sin causa;   C 
 
b después que en los asedios y campañas   A   /  en la jornada de Lucena infausta,   B   /    
y después que en asedios y campañas   C 
 
c dejó que   AC   / después que   B 
 
d víctima fuese de su astucia infausta;   AC   /   se perdió tristemente por su falta;   B 
 
e así de Boabdelín   A   /   y así de Boabdelín   B   /   así de Boabdelí   C 
 
f su turbación,   AC   /   su confusión,   B 
 
g inmensa   AC   /   imensa   B    [haplografía 
 
h sin poder recibir   A   /   no pudo recibir   BC 
 
i Los versos 93 y 94 no figuran en   A 
 
j rompió en tumultos y aturdió con voces   A    y los fieros tumultos aturdían   B   /   
cuyos tristes tumultos aturdían   C 
 
k la triste caza,   AB   /   la imbécil caza,   C 
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    así la opresa Ilíberis gemía  
de que su libertad, su honor, su fama,a  
su religión, su vida y sus haberes  
en tan corto recinto se encerraran.b 
    Llenó el temor de infieles las mezquitas,  105  
y Boabdelín, devoto en las desgracias,c  
luego que el manto de la noche obscura  
cubrió de horror y grima la comarca,  
    para hacer la oraciónd a su profeta, 
saliendo solo por la puerta falsa,    110  
baja al jardín, en donde se veían  
los sepulcros de toda su prosapia; 
    con pasos cortose llega a los cipreses,  
entra en la fuente, báñase en el agua,  
vuelve a salir, sintiendo allá en el pecho   115  
que el corazón inquietof palpitaba;g  
    y a la pálida luz, que en las tinieblas  
unas lámparas lúgubres brotaban,  
quiso, leyendo el Alcorán sublime, 
oráculo encontrar a dudas tantas.    120  
    Mas a este tiempo, de repente escucha  
que el búho chirría,h que los perros ladran,  
y que la tierra en parte estremecida,  
conmueve las antorchas y las plantas.  
    Ve que abierto un sepulcroi con estruendo  125  
la sombra de su padre se levanta,  
lívido el rostro, enfurecido el ceño,  
manchada en sangre la melena y barba, 
    del mismo modo que le vio su corte 
cuando una mano parricida y brava   130 
violentamente le quitó la vida 
sin respetar su trono ni sus canas. 
    Hacia su hijo, Albohascén se viene, 
empuñando con ímpetu la daga; 
da un grito Boabdelín despavorido,   135 

 
a su fama,   AB   /   su gala,   C 
 
b en tan corto recinto se encerraran   AB   /   en tan mísero asedio peligraran.   C 
 
c y Boabdelín, devoto en las desgracias,   AB   /   y Boabdelí, devoto en la borrasca,   C 
 
d para hacer oración   A   /   para hacer la oración   BC 
 
e con pasos cortos   AB   /   con paso lento   C 
 
f inquieto   B   /   turbado   C 
 
g Los versos 115 y 116 no figuran en   A 
 
h que el búho chirría,   AB   /   que gime el búho,   C 
 
i Ve que abierto un sepulcro   AB   /   Ve que de aquel sepulcro   C 
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se echa a sus pies y en lágrimas los baña.a  
    “Tente, padre inhumano,b le decía,  
¿aún me persigues muerto?, ¿no bastaba  
haberme libertado de tus celos  
en aquel día de tu furia amarga?,    140 
    ¿en aquel día, detestable al mundo,c  
cuando por los amores de una esclava 
a todos mis hermanos, hijos tuyos,  
en un puntod truncaste las gargantas?”  
    “Ojalá (respondió la opaca sombra),e   145  
ojalá que triunfandof tu madrastra  
de los Abencerrajes,g no pudiesen  
salvar tu vida ni burlar mi saña.h  
    Ojalá que esta losa te oprimiese,i  
pues no hubiera llegado tu arrogancia    150 
a destronarme, a hacerme guerra viva,  
ni a maquinar mi muerte desastrada.j  
    No hubieras sido esclavo y prisionerok     
del rey infiel a quien pagaste parias,l  
ni contra Mahomet Zagal tu tíom    155 
hubieras ministrado indignas armas. 
    Tu inacción extremada, tu indolencia,n 

 
a Los versos 129 a 136, suprimidos en   C 
 
b “Tente, padre inhumano,   AB   /   “Detente, injusto padre,   C 
 
c Los versos 140 y 141 no figuran en   A 
 
d en un día   A   /   en un punto   BC 
 
e la triste sombra),   AC   /   la opaca sombra ),   B  
 
f ojalá que triunfase   A   /   ojalá que triunfando   BC 
 
g que los Abencerrajes   A   / de los Abencerrajes,   BC 
 
h salvar tus días, que esta losa helada   A   / salvar tu vida ni burlar mi saña.   BC 
 
i te hubiese reprimido con su peso,   A   /   Ojalá que esta losa te oprimiese,   B   /   Ojalá 
que esta losa te cubriese,   C 
 
j a maquinar mi muerte, a prestar armas   A   /   ni a maquinar mi muerte desastrada.   BC 
 
k Este verso no figura en   A 
 
l a ser vil prisionero y pagar parias   A   /  del rey infiel a quien pagaste parias,   BC  
 
m contra Zagal tu tío en daño propio,   A   /   ni contra Mahomet Zagal tu tío   BC 
 
n a los reyes infieles. Tu indolencia,    A    /   Tu inacción extremada, tu indolencia,   B   
/   Tu extremada inacción y tu indolencia,   C 
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tu cobardía, tu maldad, tu infamia  
han perdido el imperio: ya estás viendo  
cómo te cerca la española audacia…a    160 
    Levántate de ahí, corre, no gastesb  
los momentos preciosos en demandas;  
yo he venido a tu auxilio,c y del Averno  
las infernales Furias con cien hachas  
    han puesto fuego al real del enemigo,   165  
que va a ser pasto de voraces llamas. 
Junta tu gente, y acomete al punto  
mientras este fracaso los espanta”.d  
    Al decir esto se cerró el sepulcro;  
mueren las luces, huye la fantasma,   170  
y alzando al cielo Boabdelíne los ojos  
ve la atmosfera roja e inflamada.  
    Con este resplandorf sube a una torre,  
mas ¡oh Dios, qué espectáculo le pasma!  
Todo el campo cristiano era un incendio,g  175  
imagen de Sagunto o de Numancia.h  
    Él ve volar las chispas y tizones,i  
oye el clamor de trompas y de cajas,  
mira por entre el humo y las pavesasj  
errantes los espectros y las larvas.    180 
    Baja al instante, excita a los dormidos,  
corónanse de gentesk las murallas;  
y disponiendo una salida pronta,  
se abren las puertas y se toca alarma. 
    ¿Quién podrá referir al mismo tiempo   185  
de nuestros reales la sorpresa y ansia,  

 
 
a y cual león rugiente te devora: / libértate si puedes de sus garras…   A     [a continuación 
del verso 160. No figuran en   BC.    
 
b corre, no gastes   AB   /   ve, no malogres   C 
 
c a tu ayuda,   A   /   a tu auxilio,   BC 
 
d los espanta”.   AB   /   los embarga”.   C 
 
e Boabdelín   AB   /   Boabdelí   C 
 
f con cuyo resplandor   A   /   Con este resplandor   B    /   Con aquel resplandor   C 
 
g era un incendio,   B   /   era una hoguera,   C 
 
h Los versos 175 y 176 no figuran en   A 
 
i Él ve volar las chispas y tizones,   AB   /   Ya ve volar las chispas y pavesas,   C  
 
j y las pavesas   AB   /   y los hollines   C 
 
k de gentes   AB   /   de moros   C 
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cuando las centinelas gritan “¡fuego,  
fuego! ¡La tienda de Isabel se abrasa!”   
    Todo fue confusión. Fernando al punto  
salta del lecho, y solo con la espada   190 
el campo corre, dondea ya le siguen  
el conde de Tendilla y el de Cabra; 
    y al sentirb un tropel, ven que la reina,   
de aquella Troya más feliz Casandra,  
en brazos del de Moya, nuevo Eneas,    195 
seguida de sus damas, se alejaba, 
    tendido el pelo, bella sin adorno,  
medio vestidac con las simples galas  
de una mujer hermosa, a quien el susto  
hace salir del sueño y de la cama:    200  
    “No hay que temer (les dijo), estos incendios  
son de nuestra victoriad luminarias;  
y si al reflejo el granadino llega,e  
cual mariposa perderá las alas.”  
    Entretanto se escucha allá a lo lejos,   205  
sobre las centinelas avanzadas, 
en medio de las luces y tinieblasf  
el confuso rumor de una batalla;  
    mucho choque de picas y broqueles,  
tanto atabal de morosg y algazara,   210  
que retumbando por la vaga esfera,  
los ecos repitió Sierra Nevada.  
    Cuéntame, Musa, ahora: ¿quién detuvo  
en noche tan terribleh la pujanza  
del agareno altivo?,i ¿quién le ha muerto   215  

 
a al campo corre, donde   A   /   el campo corre, donde   B   /   el campo corre, adonde   
C 
 
b y al sentir   AB   /   y al oír   C 
 
c media vestida   A   /   medio vestida   BC 
 
d son de nuestra victoria   AB   /   son de nuestras victorias   C 
 
e llega,   AB   /   acude,   C 
 
f Los versos 206 y 207 no figuran en   A 
 
g tanto atabal de moros   AB   /   tanto atabal morisco   C 
 
h tan terrible   AB   /   tan horrible   C 
 
i altivo?,   AB   /   activo?,   C 
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los mejores guerreros de su plaza?a  
    Fue del duque de Cádiz esta gloria,  
eterno monumento de su hazaña:b  
fue del gran capitán, que con braveza  
ordenó las legionesc sin tardanza;    220  
    y aún la Fama pregona que fue visto  
entre el incendiod el gran patrón de España,  
vibrando el fiero rayoe de su diestra  
y refrenandof la morisma osada. 
    Así se opuso el Cielo a las astucias   225  
con que el Infierno socorrió a Granada,  
y así las llamaradas de la quema  
fueron de nuestros bríos llamaradas.    
    Por otra parte, dominó el contentog  
toda aquella ciudadh mahometana,   230  
porque al mirar el campo de los reyes  
sin provisiones, tiendas ni cabañas,  
    esperaba que el trágico enemigo,  
a quien este presagioi amenazaba,  
desistiría de tan ardua empresa,j     235 
y alzandok el sitio, volvería la espalda.  
    Mas ved aquí que el neciol regocijo  
se convierte en asombro a la mañana,   
cuando en lugar de campamento vieronm  
que una nueva ciudad se levantaba    240 
    con sólidos cimientos y edificios,  

 
a tanta gente de cuenta, y en la plaza / le volvió a rechazar como vencido?   A   /   los 
mejores guerreros de su plaza?   BC    [el verso segundo de  A   no figura en   BC 
 
b El verso 218 no figura en    A 
 
c sus legiones   AC   /   las legiones   B 
 
d en el incendio   A   /   entre el incendio   B   /   en la refriega   C 
 
e el fiero rayo   AB   /   el sacro rayo   C 
 
f y refrenando   AB   /   y amedrentando   C 
 
g Por otra parte, dominó el contento   AB   /   Es verdad que una próspera alegría   C 
 
h toda aquella ciudad   AB   /   ocupó la ciudad   C 
 
i a quien este presagio   AB   /   a quien aquel presagio   C 
 
j de tan ardua empresa,   B    /   de la ardiente empresa,   C    [los versos 234 y 235 no figuran 
en   A 
 
k alzando   A   /   y alzando   BC 
 
l necio   AB   /   nescio   C 
 
m vieron   AB   /   observan   C 
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bien ceñida de almenas y de tapias,  
defendida del fuego, sol y lluvias,  
haciendo de cuartel y de campaña:  
    Tal era Santa Fe, que nuestra reina,   245  
en vez de real mandó se edificara,  
y que creció más pronto que la espuma,  
como por arte de prestigioa o magia.  
    ¿Viste tal vez en cristalinas nubes  
fenómeno sin par, donde copiadas    250 
nuevas ciudades se engañaba el vulgob  
creyendo original lo que era mapa?  
    Pues al contrario aquí, todos decían   
que eran vana ilusión aquellas casas,  
hasta que Santa Fe con su evidenciac   255  
les quitó a los infieles la esperanza.d 
    Allí fueron entonces los sollozos,  
allí el furor, allí la zalagarda.e 
¿Una ciudad para conquistar otra, 
como si fuese escuadra contra escuadra?   260 
    ¿Una ciudad para que el duro sitio,f 
dejando de ser sitio sea morada?g 
¡Cuándo se vio tan nueva estratagema,h 
llamárase tesón o contumacia!i 
    Varias veces los moros pretendieron   265  
salir formados a campaña rasa,  
y provocar las castellanas tropas   
a una acción decisiva y temeraria;  
    pero Fernando, que rendir quería  
sin asaltos, combatesj ni emboscadas   270  

 
a de prodigio   B    [ est   cubriendo   od 
 
b el mundo   AC   /   el vulgo   B 
 
c fue una evidencia   AC   /   con su evidencia   B 
 
d que quitó a los infieles la esperanza.   A   /   les quitó a los infieles la esperanza.   B    /   
que robó al musulmán toda esperanza.   C 
 
e allí el furor, allí la zalagarda.   AB   /   allí el furor, la pena y zalagarda.   C 
 
f Los versos 260 y 261, suprimidos en   C 
 
g dejando de ser sitio sea morada?   AB   /   ¿De un campamento se hace ya morada?   C 
 
h tan rara estratagema?   A   /   tan nueva estratagema,   B 
 
i ¿Será acaso tesón o pertinacia?   A   /   llamárase tesón o contumacia!   B    [los versos 263 
y 264, suprimidos en   C 
 
j sin asaltos, combates   AB   /   sin combates, asaltos   C 
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un pueblo que anegado en las delicias  
no pudiera vivir sin la abundancia,  
    esperaba que el hambre y la miseria,  
la desesperación y la inconstancia, 
postrando lentamente su denuedo,a   275  
los trajese a sus pies pidiendo alafia;  
    solo aprobaba alguna escaramuza   
entre las dos naciones empeñadas,  
campo glorioso, dondeb el ardimiento  
con la sangre brotó robustas palmas.   280  
    ¡Al pie de aquellos muros cuántas veces  
midió el valor la juventud gallarda!  
¡Los bizarros Guzmanes y Pachecos,c 
los bravos Algaceles y Azanagas! 
    Y tú, Mendoza, que al mostrar tu escudo,  285  
donde el Ave María se cifraba, 
como si fuese egidad de Minerva,  
ningún infiel osaba hacerte cara,  
    dime: ¿qué infausta estrella conducía  
aquel joven Achmet, flor de Alozaina,   290  
quee por primer ensayo de la guerra  
quiso probar en ti su cimitarra?  
    No había diez noches que Himeneo mismo,  
encendiendo en su ardor las teas gratas,f 
le hacía feliz; pero el ardor,g más fuerte   295   
que la gloria marcial, sopló en su alma,  
    le arrancó de los brazos de su esposa;  
y la bella Zulima, que lloraba  
como lloraba en Troya al despedirseh 
la tierna y amantísima Andromaca,i   300  
    con una mano trémula le puso  
la pesada loriga y la celada 

 
 
a Los versos 274 y 275 no figuran en   A 
 
b donde   AB   /   en donde   C 
 
c ¡Los bizarros Guzmanes y Toledos,   A   /   ¡Los birrarros Guzmanes y Pachecos,   B   
/   ¡Los valientes Guzmanes y Toledos,   C  
 
d como si fuese egida   AB   /   como divina egida   C 
 
e que   AB   /   quien   C 
 
f en su ardor las teas gratas,   AB   /   en su amor las teas sacras,  C 
 
g pero el ardor,   AB   /   pero un ardor,   C 
 
h como lloraba en Troya al despedirse   B   /    como lloraba al despedirse de Héctor   C  
 
i y amantísima Andromaca,   B   /   y amantísima troyana,   C    [los versos 299 y 300 no 
figuran en   A 
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sobre la hermosa frente, donde fijaa 
por la postrera vez su boca casta. 
    Monta en un alazán, hijo del Betis,   305  
vuela a la vega, hacia Mendoza marcha;  
y envuelto en nubes de ligero polvo,  
aún no le busca cuando ya leb alcanza.  
    Miden los dos campeonesc el terreno,  
meten espuelas, corren, se abalanzan,   310  
y a los primeros choques del acero  
tiembla la tierra, crujen las adargas.  
    Sendas lanzas se rompen, y a manera  
de dos cadenas bien electrizadas,  
al continuo contacto de los golpes    315 
las chispasd y estallidos se propagan.  
    Ambas espadas buscane en los pechos  
paso a la muerte que el broquel aparta,  
broquel teñido en sangre generosa  
que ya salpica y que las manos mancha.f   320  
    Uno y otro rival ama y admira 
tan ardiente valor, tanta constancia, 
y la misma Victoria,g irresoluta,  
por uno y otro estuvo apasionada,h 
    hasta que un fatal golpei de Mendoza   325  
derriba al moro, que la vida exhala, 
que a la luz cierra los azules ojos  
y que muerde la tierra con las ansias;  
    dichoso en haber muerto como un Héctorj 
defendiendo sus lares y su patria,    330  

 
a sobre la hermosa frente, donde fija   AB   /   sobre la blanca frente, en donde fija   C 
 
b ya le   AB    [ e   enmendando la   o   en   B   /   ya lo   C 
 
c Miden los dos campeones   AB   /   Miden ambos campeones   C  
 
d las chispas   AB   /   en chispas   C 
 
e Ambas espadas buscan   AB   /   Buscan ambas espadas   C   
 
f que ya salpica y que las manos mancha.   AB   /   que los salpica y que sus manos 
mancha.   C 
 
g y la misma Victoria,   B   /   y la Victoria misma,   C 
 
h Los versos 323 y 324 no figuran en   A 
 
i hasta que un fatal golpe   AB   /   hasta que al fin, un golpe   C 
 
j como un Héctor   AB   /   como un héroe   C 
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antes de ver en su recinto horriblea 
reinar el Hambre, pálida y tirana,b  
    a cuyo aspecto el miserable pueblo  
no hallabac otro sustento que la rabia,  
otro pan que el dolor, ni otro recurso   335  
que invocar las Euménides y Parcas.d 
    Ya no brillaban los alegres juegos,  
los torneos, las justase nif las zambras, 
que en aquellos Elisiosg granadinos  
pálidash sombras solamente erraban.    340 
    El opulento muere de miseria,i   
detestando los cofres de su plata;   
en el regazo de la madre el niño,  
secas del néctar ya las cataratas,j 
    y el viejo entre los huesos de los muertosk    345 
pretendiendo extraerl vida y sustancia,  
mientras que enm Santa Fe y en sus contornos  
manjares y regalosn abundaban.o  
    Auméntase el desastre cada día,  
y la aflicción de la ciudad sitiada,    350 
penetrando los cielos compasivos,  
sube al radiante trono, do descansap 

 
a antes de ver en su recinto horrible   AB   /   antes que el Hambre horrible y macilenta   
C 
 
b reinar el Hambre, pálida y tirana,   AB   /   los trágicos vecinos devorara,   C 
 
c no hallaba   AB   /   no encuentra   C 
 
d Los versos 335 y 336 no figuran en   A 
 
e las fiestas   A   /   las justas   BC 
 
f y   AB    [ ni   sobre la   y 
 
g Elisios   AB   /   Elíseos   C 
 
h tábidas   AC   /   pálidas   B 
 
i muere de miseria,   AB   /   de miseria muere,   C 
 
j ya las cataratas,   AB   /   ve las cataratas,   C 
 
k entre los huesos de los muertos   AB   /   de los huesos ya difuntos   C 
 
l pretendiendo extraer   AB   /   intentaba extraer   C 
 
m mientras que en    B   /   mientras en   C 
 
n manjares y regalos   B   /   los más ricos manjares   C 
 
o Los versos 347 y 348 no figuran en   A 
 
p sube al radiante trono, do descansa   AB   /   interesa la corte soberana.   C 
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    el ángel tutelar de aquel imperio,  
el ángel que en los páramos de Arabiaa 
a Ismael, que sediento fallecía,     355 
la vida conservó dándole el agua.  
    Él conociób que era cumplido el tiempo,  
previsto por la ciencia soberana,c  
en que el ismaelita perdería  
el dominio glorioso de la España;    360 
    que Isabel y Fernando eran los reyes  
destinados a obrar tan gran mudanza,  
y fundar una vasta monarquía  
que la Fe verdadera dilatara;  
    así, se acerca al Padre de los Hombres,   365  
y cubierto el semblante con las alas  
para sufrird el resplandor inmenso, 
dice en su acatamiento estas palabras: 
    “Pues tus ojos, Señor, no se desdeñan  
de mirar las naciones y monarcas,e   370  
con ser en tu presencia todo el mundo  
un átomo que el éter arrebata;f  
    pues ellos vierong fenecer sin ruido  
las cuatro monarquías que honró el Asia,  
las deh los macedonios y los griegos,   375  
la fenicia, la goda, la romana,i 
    ved ese pueblo tristej que perece,  
víctima del valork y contumacia,  

 
 
a el ángel que en los páramos de Arabia   AB   /   que en los páramos tristes de la Arabia   
C 
 
b Él conoció   AB   /   Reconoció   C 
 
c por la ciencia soberana,   AB   /   por el dios de las batallas,   C 
 
d para sufrir   AB   /   para adorar   C 
 
e y monarcas,   AB   /   y comarcas,   C 
 
f Los versos 371 y 372 no figuran en   A 
 
g pues ellos vieron   AB   /   pues vieron ellos   C 
 
h las de   AB   /   la de   C 
 
i la goda y la romana,   AC   /   la goda, la romana,   B 
 
j ved ese pueblo triste   AB   /   ved también este pueblo   C 
 
k víctima del valor   AB   /   víctima de valor   C 
 



    Cebrián, "Texto crítico de La toma de Granada"     

 

  270 

a quien el entusiasmo de una secta 
al cruel abismo del furor arrastra,a   380 
    es enemigo vuestro, y bien conozco 
que el error que le ciega no le salva;b 
mas pues sabéis que muchos granadinos 
recibirán vuestra religión santa,  
    mudad sus corazones desde ahora,   385 
convertid en prudencia su constancia, 
y haced que amenazada de la ruina, 
capitule y se rinda en fin Granada;c 
    conceded a Castilla esa victoria,d 
a los augustos reyes esa palma,e    390 
a la Iglesia Católica ese triunfof 
y a la Milicia Angélica esa gracia”.g   
    Oyó el Eterno el voto de este justo,h 
y a su divina voz, toda eficacia,  
a su voz, que destruye y forma imperios,   395  
las sombras huyen y las luces rayan. 
    Abre los ojos Boabdelín al punto,i 
y al ver el precipicio,j sin tardanza  
pide a Fernando y a Isabel la tregua,  
prometiendo entregar la regia plaza;k   400  
    y al momentol se tienden y tremolan  
sobre las cimas de las torres altas  
las tres banderas con las tres insignias  
de Santiago, Castilla y la Cruzada; 
    a  cuya alegre vista nuestras tropas,   405 
pecho por tierra, humildes y postradas, 
batiendo los pendones y las picas, 

 
a Los versos 379 y 380 no figuran en   AC 
 
b no le salva;   AB   /   no lo salva;   C 
 
c Los versos 387 y 388, suprimidos en   C 
 
d esa victoria,   AB   /   esta victoria,   C  
 
e esa palma,   AB   /   esta palma,   C 
 
f ese triunfo,   AB   /   este triunfo,   C 
 
g esa gracia”.   AB   /   esta gracia”.   C 
 
h el voto de este justo,   AB   /   el ruego de aquel justo,   C 
 
i Boabdelín al punto,   AB   /   Boabdelí, y al punto   C  
 
j y al ver el precipicio,   AB   /   viendo su precipicio,   C 
 
k prometiendo entregar la regia plaza;   AB   /   ofreciendo entregarles a Granada.   C 
 
l y al momento   AC   /   Al momento   C 
 



   DIECIOCHO 45.2 (Fall 2022)  

 
 
 
 
 

271 

lágrimas de contento derramaban.a  
    Pero furiosob el Fanatismo entonces,  
sacudiendo su frente sanguinaria,    410  
busca un santón, de aquellos que a la Meca  
suelen tres veces ir en caravana.  
    Hállalo retirado en una gruta, 
medio desnudo,c la cerviz rapada, 
a la nariz torcidos ambos ojos,    415  
mirando ciertas luces increadas.  
    Con el ayuno, la vigilia y tedio  
su fantasía estaba ya tan flaca, 
que al Fanatismo no le fue difícil  
fingirle una visión extraordinaria.    420  
    El santón creyó ver a su Mahoma,  
que viniendo hacia él antes del alba,  
le decía: “¿Qué haces, infelice,  
con tus arrobos y tus preces vanas,  
    mientras Granada esclavad está vendida  425   
a los incircuncisos que la ultrajan?  
Parte al momento, anima con tu celo  
los restos de una plebe afeminada.  
    Pon diques al cristiano, que procura  
profanar mis mezquitas con sus aras,   430  
eclipsar nuestras lunas con sus sombrase 
y acabar con la gloriaf musulmana”.  
    Dijo, y el moro hallándose ya solo,  
como un dementeg a quien la furia embriaga,  
sale corriendo por la Alcaicería,    435   
el Coso, Zacatín y demás plazas; 
    echando espuma por la mustia boca,  
la vista a todas partes derramada,h  
y levantando en una manoi el libro  

 
a Los versos 405 a 408, suprimidos en   C 
 
b Pero rabioso   A   /   Pero furioso   BC 
 
c medio desnudo,   AB   /   casi desnudo,   C 
 
d mientras Granada esclava está vendida   AB   /   Sábete que Granada está vendida   C 
 
e eclipsar nuestras lunas con sus sombras   AB   /   eclipsar con sus cruces nuestras lunas   
C 
 
f con la estirpe   A   /   con la gloria   B   /   con la gente   C 
 
g como demente   A   /   como un demente   BC 
 
h Los versos 437 y 438 no figuran en   A 
 
i y levantando en una mano el libro   AB   /   con una mano levantaba el libro   C  
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del Alcorán, con ronca voza gritaba:   440  
     “¡Alá y Mahoma!, ¡ea pues, creyentes,  
armaos de valor y de venganza!b 
¡Alá y Mahoma destruirán las hidras!,c 
¡Alá y Mahoma triunfosd nos preparan!”.  
    Así como al clamor de una cencerra    445 
las neciase abejuelas conglobadas,  
corresponden al ecof con susurros,  
y los enjambres en tumultos paran;  
    así veinte mil moros seducidos, 
siguen del hombre loco las pisadas   450   
y llenan la ciudad de un alboroto  
más funesto que el hambre y demás plagas. 
    ¡Qué no intentó para calmar la plebe  
el triste Boabdelín!,g ¡con qué elegancia  
les probó ser forzosoh someterse    455  
al cruel destino de la suerte infausta!  
    Mas cuando vio que toda su elocuencia  
era echar sal encima de las ascuas,   
se dio prisa a llamar los españolesi  
para entregar los fuertes y el alcázar.   460  
    A rendir la ciudad y la diadema  
el mismo rey desciende del Alhambra, 
con un penacho negro en la cimera,  
las armas y armaduras pavonadas,  
    el medio borceguí bordado de oro,    465 
el tahalí sembrado de esmeraldas;j  
y aunque abatido el rostro macilento,k 
la augusta majestad le acompañaba. 

 
 
a con ronca voz   AB   /   y en ronca voz   C 
 
b armaos de valor y de venganzas!   A   /   armaos de valor y de venganza!   B   /   armaos 
de denuedo y de venganzas!   C  
 
c destruirán los monstruos!,   AC   /   destruirán las hidras!,   B 
 
d Alá y Mahoma triunfos   AB   /   Alá y Mahoma el triunfo   C 
 
e las necias abejuelas conglobadas,   AB   /   las nescias abejuelas congregadas,   C 
 
f al eco corresponden   A   / corresponden al eco   BC 
 
g Boabdelín!,   AB   /   Boabdelí!,   C 
 
h ser preciso   AC   /   ser forzoso   B 
 
i los vencedores   A   /   los españoles   BC 
 
j Los versos 465 y 466 no figuran en   A 
 
k el macilento rostro,   AC   /   el rostro macilento,   B 
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    Del Albaicína halló la puerta abierta,  
y saliendo por ella a la campaña,    470  
con un corto galope se apresurab 
al puerto donde vioc los dos monarcas.  
    Así que llega, para, se mesura,  
echa pie a tierra de la grande alfana;d  
y queriendo postrarse ante los reyes,   475  
Fernando, deteniéndole, lee abraza.  
    Boabdelín turbado le presentaf 
la corona,g las llaves y la espada,  
y en señal de rendido y dependienteh 
las triunfadoras manosi les besaba.   480   
    “Habéis vencido, ¡oh reyes! (les decía);  
habéis vencido, vuestra es ya Granada,  
pero nunca olvidéis en tal fortuna  
que yo amanecí rey y no soy nada.j 
    Solo os pido un favor, y es que ningunok  485  
jamás se atreva con licencia osada 
a penetrarl del Albaicín la puerta  
ni a entrar por donde yo…”m A estas palabras,  
    faltándole la voz y aun el aliento,  
no pudo proseguir, y mientras marchan   490  
Fernando e Isabel con la grandeza,  

 
a Del Albaicín   AC   /   Del Alcaicín   B    [error por sustitución. 
 
b con un galope corto se apresura   AB   /   con un corto galope se avecinda   C 
 
c al puesto donde vio   AB   /   al sitio, en donde vio   C 
 
d de la grande alfana   AB   /   de la torda alfana;   C 
 
e le   AB   /   lo   C 
 
f Boabdelín turbado les presenta   A   /   Boabdelín turbado le presenta   B   /   Boabdelí 
conturbado le presenta   C 
 
g la corona,   AB   /   su corona,   C 
 
h de rendido y dependiente   AB   /   de profundo rendimiento   C 
 
i las manos triunfadoras   AC   /   las triunfadoras manos   B 
 
j que yo amanecí rey y no soy nada.   AB   /   que hoy amanecí rey y no mañana.   C 
 
k un favor, y es que ninguno   AB   /   el favor de que ninguno   C 
 
l a penetrar   AB   /   a traspasar   C 
 
m ni a entrar por donde yo…”   AB   /   por donde yo salí…”   C 
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infantería,a picas y corazas,  
    a tomar posesión del nuevo imperio;  
Boabdelín, subiendo la Alpujarra,b 
acompañado de su real familia,     495 
se detiene en un cerro,c hace una pausa,  
    vuelve los ojos y los fija atentos  
en la hermosa ciudad, su patria amada,  
su rico patrimonio, el dulce centrod 
de sus gloriase y dichas ya pasadas;    500 
    y arrasados de lágrimas calientes,f 
lágrimas que le borran aquel mapa,  
“¡oh Dios de los ejércitos! (decía),  
¡todo he perdido, Dios de las batallas!g 
    ¡Todo he perdido, y es terrible suerte   505 
sobrevivir un príncipe a su fama!”.h 
Oyó su madre tan sentidas quejas,  
y dicen que le dijo con audacia:i  
    “Has perdido, hijo mío, una corona  
que fue precioj de intrépidas hazañas;   510 
y es bien que llore como mujer débilk 
quien no supo ser hombre y conservarla”.l 
    Así acabó de Boabdelín el reinom 
fundado por el bravo Abén Alhama; 
y así empezó la insigne prepotencian   515 

 
a infantería,    AB   /   la infantería,   C 
 
b Boabdelín, subiendo la Alpujarra,   AB   /   subiendo Boabdelí las Alpujarras,   C  
 
c en un cerro,   AB   /   en la altura,   C 
 
d el dulce centro   AB   /   dulce centro   C 
 
e de sus glorias   AB   /   de las glorias   C 
 
f de lágrimas calientes,   AB   /   de lágrimas los ojos,   C 
 
g ¡todo he perdido, dios de las batallas!”   AB   /   ¡cuánto no pierde el que del trono baja!”   
C  
 
h Los versos 505 y 506 no figuran en   AC 
 
i y cuentan que le dijo con audacia:   A   / y dicen que le dijo con audacia:   B   /   mirolo 
atenta y díjole indignada:   C 
 
j que fue precio   AB   /   que precio fue   C 
 
k y es bien que llore como mujer débil   AB   /   así, bien es que como mujer llore   C 
 
l bien es que la memoria dolorida / a su vil corazón se lo eche en cara”.   C    [añadidos 
tras el verso 512. No figuran en   AB 
 
m Así acabó de Boabdelín el reino   AB   /   Tal fue de aquel imperio el fin ruidoso,   C 
 
n y y así empezó la insigne prepotencia   AB   /    tal el primer paso a la grandeza   C 
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que adquirió la coronaa castellana.  
    Fernando e Isabel, a la cabeza  
del ejército alegre y la comparsa  
de los vecinos pueblos, atraídos  
de aquella novedad feliz y rara,     520 
    entraron por Granada al mediodía,  
conb regio triunfo y ostentosa marcha,  
llevando en cautiverio los rehenes,   
seguidos de sus Grandes y sus guardias;c  
    coronados de lauros y de mirtos,   525  
cautivando los cuerposd y las almas, 
Venus en carro de águilas fogosas,  
Jove tirado de palomas mansas,  
    los clarines, adufes y tambores,  
los vivas de contento, las descargas,   530  
la grata sensación que producíae 
Santiago apóstol, que en aquella entradaf 
    iba invisible conduciendo él mismo 
los grandes reyes,g todo conspiraba 
a dar a la función un aire noble    535 
de ternura, grandezah y confianza.i 
    Pero así como al tiempo que más brilla  
el Sol en su cenit, cuando se inflamanj  
entre Sirio y Proción las rojas ruedas 
del carro vencedor,k la gente indiana,   540  

 
 
a la corona castellana.   AB   /   la potencia castellana.   C 
 
b en   A   /   con   BC 
 
c Los versos 523 y 524 no figuran en   A 
 
d cautivando los cuerpos   AB   /   encantando los ojos   C 
 
e la grata sensación que producía   AB   /   Santiago, que invisible conducía   C 
 
f Santiago apóstol, que en aquella entrada   AB   /   ambos esposos, todo lo animaban;   
C 
 
g a los dos reyes,   A   / los grandes reyes,   B 
 
h de pompa, de ternura   A   /   de ternura, grandeza   B 
 
i Los versos 533 a 536, suprimidos en   C 
 
j cuando inflamadas   A   /   cuando se inflaman   BC    [ se   sobrescrito entre   cuando   e   
inflaman   en B 
 
k del carro vencedor,   AB   /   del carro de la luz,   C 
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   por temor de la siesta y de las luces,a 
huye al obscurob y cierra las ventanas;  
así los granadinos,c no pudiendo  
sufrir la vista de estos dosd monarcas,   
    tan rodeados de esplendor y gloria,   545  
tan precedidos de terror y saña,  
cubriéndose de espesas celosías,  
no se atrevían a mostrar sus caras.e 
    Entretanto Fernando iba subiendo  
hacia la gran mezquita, señalada    550  
para purificar según el ritof 
la contaminación mahometana.   
    Mas su espíritu entonces poseído  
del entusiasmo de otra idea estraña,g   
le pareció mirarh en perspectiva     555 
nueva serie de acciones preparadas:  
    Vio extinguidos los moros en Europa,i 
batidos en las partes africanas;j   
el Non plus ultra de Hércules vencido,  
los mares y las zonas penetradas;    560 
    descubierto otro mundo diferente,  
al cetro unidask monarquías vastas,  
en Américal misma establecida,  
con otra Santa Fe, Nueva Granada;  
    variedad de naciones y de pueblos,   565  
infinidad de tribus y de castas,  
de la Tierra del Fuego a la Florida,   

 
a y de las luces,   AB   /    y del reflejo,   C 
 
b huye al obscuro   AB   /   busca lo obscuro    C  
 
c así los granadinos,   AB   /   así los sarracenos,   C 
 
d de los dos monarcas,   AC   /   de estos dos monarcas,   B 
 
e no se atrevieron a mostrar sus caras.   A   /   no se atrevían a mostrar sus caras.   B   /   
no se atrevían a dejar sus casas.   C 
 
f según el rito   AB   /   con sacro rito   C 
 
g de una idea estraña,   A   /   de otra idea estraña,   BC 
 
h le pareció mirar   AB   /   creyó alcanzar a ver   C 
 
i Vio extinguidos los moros en Europa,   AB   /   Vio expatriados los moros de la Europa,   
C  
 
j en las partes africanas;   AB   /   en las costas africanas;   C 
 
k al cetro unidas   AB   /   a un cetro unidas   C 
 
l en la América   AC   / en América   B 
 



   DIECIOCHO 45.2 (Fall 2022)  

 
 
 
 
 

277 

de Filipinas hasta las Lucayas,  
    todas bajo el dominio de Castilla,  
con leyes y virtud civilizadas,    570  
conociendo las artes y las ciencias,a  
oyendo el Evangelio, y ya cristianas. 
    Fernando e Isabelb al Rey de Reyes  
humildes dieron fervorosas gracias;  
los moros abrazaronc nuestros dogmas,   575  
y fue su iglesia metropolitana.d 
    Puso Temis su trono en aquel sitio,e 
reinó la paz, la industria, la labranza;  
y lo que entonces tanto aplaudió el mundo, 
asunto es hoy de premios y alabanzas.f   580  
 
 

FINg 
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