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Infancia de Aladino,—Su poco amor al trabajo. — Conocimiento que hace 
con un Magüito y aventuras que le sucedieron*

En la capital de un reino déla  China de cuyo nombre ahora no 
me acuerdo, Vivía un sastre llamado Mustafá, que no descollaba con 
distinción alguna sobre su esfera. Pobrísimo era Mustafá, sin re 
dundarle de sus tareas más que lo muy preciso para su manteni
miento, el de su esposa y  un hijo que Dios le había dado.

Llamábase este Aladiuo, y  se había criado á sus en san ches, con 
cuyo motivo se había viciado en extremo. Era terco, mal intenciona
do y  desobedecía continuamente á sus padres. Luego que fué algo 
mayor, ya no pudieron conseguir que estuviese en casa. Salía por la 
madrugada y  pasaba los d¿as jugando en las calles y  plazas con 
otros holgazanes de su edad.

Llegado el tiempo de que aprendiera un oficio, como su ¡fadre 
no se hallaba en situación de ensenarle otro que el suyo, lo avecin-
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fió en su tienda y empezó á adiestrarle en el manejo da la agujarpe
ro fuele imposible al padre aficionarle ni con halagos tíi con castigos 
al trabajo. Apenas Musfcafá había suelto la espalda, cuando Aladi
no se escapaba y no parecía más en todo el día, El padre lo castiga
ba más y más, pero Aladinó era incorregible y muy á su pesar, 
Mustafá tuvo que soltarle las riendas á sus demasías. Causóle es
to gran pesadumbre y el quebranto de no poder conseguir que su 
hijo se corrigiera le causó una enfermedad de cuyas resultas murió 
á los pocos meses.

La madre de Aladino viendo que su hijo no quería seguir el ofi
cio de su padre, cerró la tienda y vendió todo lo que contenía para 
atender á su subsistencia y á la de sú hijo. Este, no enfrenándole ya 
la zozobra del castigo paterno y cuidándose muy poco de su madre, 
á la que tenía el atrevimiento de amenazar á la menor reconvención 
que le hacía, se entregó entonces al sumo desenfreno. Juntábase 
continuamente con otros niños de su edad y no cesaba de jugar con 
ellos más desaforadamente que antes. Continuó viviendo así hasta 
los 15 años, sin propensión á ejercicio alguno y sin refieccionar en 
lo que sería de él algún tiempo. Tal era su situación, cuando un día 
que estaba jugando en medio de la plaza con otros vagabundos, se
gún su costumbre, un extranjero que por allí pasaba se paró á mirarle.

Aqnel extrangero era un mago afamado, á quien los autores 
que escribieron esta historia nos dán á conocer con el nomdre del 
mago africano. Así le llamaremos, ya que verdaderamente era de 
Africa, aunque solo hacía dos días que había llegado, Ya fuera que 
,el mago africano, deslindador de fisonomías, hubiese advertido en 
él rostro de Aladino todo lo que era absolutamente necesario para 
lo que motivaba su viaje, ó como quiera que sea, se informó maño
samente de su familia, ejercicios é indicaciones. Guando supo cuan
to apetecía, se acercó al joven y llamándolo aparte: “ H ijo mió,“ le 
preguntó, ¿nó se llamaba vuestro padre Mustafá el sastre?—Si se
ñor, respondió Áladino, pero ya hace tiempo que murió. A  estas pa
labras el májico africano se arrojó al cuello de Aladino, besándole 
repetidas veces, arrasados los ojos de lágrimas y  exhalando suspi
ros. Aladino que advirtió sus sollozos, le preguntó por qué motivo 
lloraba.— ¡Ah! hijo mió exclamó el májico ¿cómo quieres que no llo
re? Soy tu ti o y tu padre era mi hermano. Hace muchos años que 
estoy ̂ viajando, y en el momento que llego con la esperanza de vol
verlo a ‘ver y causarle satisfacción con mi vuelta, me informas de 
que ha muerto. Te aseguro que me es muy doloroso verme privado 
del consuelo que esperaba. Pero lo  que mitiga en parte mi quebran
to es que según allá recuerdo, rastreo sus facciones en tu rostro y  
veo que no me engañé encarándome contigo.“

Luego preguntó á Aladino, echando mano á la bolsa, donde 
vivía su madre y  cuando hubo satisfecho á su pregunta, á mago le 
dio un puñado de monedas de cobre, diciéndole; H ijo mío, vete en 
busca de tu madre salúdala en nombre mió, y  dile que mañana iré
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a yeíia# si el tiempo me lo permite, para tener el consuelo de ver el 
lug&r eu que mi buen hermano vivió tanto tiempo y  terminó su
existencia.

Luego que el mago africano se desvió deí sobrino que el mis
mo acababa de tomarse, Aladino corrió á casa contentísimo del diñe* 
ro que su tio le había dado. “Madre mía, dijo al llegar, os ruego uie 
digáis si tengo un tio. — No hijo mío, le respondió la madre. Con to
do. repuso*Aladino, aca'jo de ver á un hombre que se apellida tío 
mío por parte de padre, puesto que era hermano suyo, según me lo 
ha asegurado.^Buste se echó á llorar y me abrazó cuando le dige que 
mi padre había muerto, y en prueba de la verdad de lo que os digo 
añadió ensenándole el dinero que traía, he aquí lo que me ha dado. 
También me encargó que os saludara de su parte y os dijera qua 
mañana, si tenía lugar, vendría á visitaros, para ver al mismo tiem
po la casa en que mi padre vivió y ha muerto. Nada más dijeron 
del mago africano,

A l dia siguiente el mago se acercó á Aladino por segunda vez 
cuando estaba jugando con varios niños en otro parage de fa ciudad, 
y  después de abrazaríais dio dos monedas de oro dicíéndole: Lleva 
esto á tu madre; dile que iré á verla esta noche y que compre recado 
para cenar juntos, pero antes enséñame donde está tu casa, Ei mu
chacho se la ensenó y el mágico le dejó ir.

Aladino llevó las dos monedas á su madre y luego que le dijo 
la intención de su tio, salió la buena muger á hacer lu'compra y 
como le faltaba platos fue á pedirlos á la vecindad. A l oscurecer 
llamaron á la puerta; era el mágico que venía cargado de botellas de 
vino que traía para la cena.

Luego que el mago hubo entregado á Aladino lo que llevaba, 
saludó á su madre y  le pidió que le enseñara el lugar en que su her
mano Musfcafá había muerto. Hízolo así la muger y al punto se pos
tró y lo besó repetidas veces brotándole lágrimas los ojos. Después 
se dírijió á la mesa que ya estaba dispuesta y se pusieron á cenar. 
En tanto el mágico habló de su difauto hermano, de sus largos 
viajes y de lo buen fisonomista que era, pues, por el parecido que 
Aladino era á su hermano, lo había reconocido.

Advírtiendo el mago lo mucho que so enternecía la buena mu
jer cuando le hablaban de su marido, mudó de conversación y vol
viéndose á Aladino le preguntó qué oficio tema. A  esta pregunta el 
joven bajó la cabeza todo avergonzado. Entonces la madre contó al 
mago que su hijo era un holgazán y jue no tenía oficio ni beneficio 
por más que su padre lo había castigado. El mágico reprendió suave
mente á su sobrino manifestándole que era preciso escogiese una 
carrera par a la cual se haría cuantos gastos fuesen necesarios.

Aladino al ver lo dispuesto que estaba su tio en hacerlo feliz, 1© 
manifestó que su inclinación era ©1 comercio. El mago 1© dijo que 
le gustaba su decisión y que muy en breve le pondría una tienda 
con toda clase de géneros.
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La madre de Aladino, que hasta entonces no había creídorque 

el mago fuera hermano de su marí&o, no puso duda en ello después 
de lo que prometía hacer por su hijo- Agradecióle sus finas atencio
nes y exhortó á su hijo para que se hiciese di¿no de los beneficios 
dé su tío, /
f - Este viendo que era tardece despidió de madre é hijo y  se re
tiró. A l día siguiente, el mago no hizo falta en volver á casa de su 
cuñada como lo había prometido. Llevóse consigo á Aladino a casa 
de un rico mercader y le compró tm rico vestido. Aladino prendado 
déla generosidad de su nuevo tío, le dió l is  más expresivas gracias 
y el mago le prometió otra vez que no le abandonaría y que siem
pre le tendría á su lado. Cuando volvieron á su casa, la madre-al 
ver á su hijo tan bien vestido, empezó á dar mil bendiciones al ma
go que tanto bien hacía por su hijo, después le dió las gracias de
seándole larga vida para presenciar el reconocimiento tanto suyo 
como el de su hijo.

El mágico se excusó cuanto pudo y se despidió hasta el día si
guiente. Muy de madrugada se levantó Aladino para hallarse dis
puesto cuando llegase su tío.

Esteno se hizo esperar mucho y  después de despedirse de su 
madre salieron á ver los jardines que el mago le había hablado el 
día anterior.

Llevóle por una gran puerta qne conducía á unos palacios gran
diosos con hermosos jardines cuya entrada sé franqueaba á todos. 
Aladino cada vez que entraba en uno de aquellos palacios, se que
daba admirado de ver tanta magnificencia. Sin embargo, se adelan
taban cada vez en el campo y el astuto mago que deseaba ir más le
jos para ejecutar el intento que tenía ideado, se valió de la ocasión 
de entrar en uno de aquéllos jardines. Sentóse junto un gran estan
que y aparentó cansancio para que Aladino descansara.

Guando se hubieron sentado, el mago sacó de un lienzo que 
llevaba atado á la cintura algunos pasteles y  varias clases de frutas 
de que había hecho provisión yj-as colocó á orillas del estanque. 
Partió un pastel entre él y  Aladino, y  en cuanto á las frutas, le dejó 
dueño de escojer las que más le'apetecieren. Durante esta colación, 
estuvo exhortando á su llamado sobrino para que dejase de juntarse 
con niños, y  se asociara con varones entendidos y  juiciosos, escu
chándolos y  aprovechándose de sus conversaciones.

Cuando hubieron concluido su comida, se levantaron y  prosi
guieron su camino por medio de los jardines, que solo estaban sepa
rados unos de otros por zanjas que los deslindaban, pero que no 
estorbaban Incomunicación, Insensiblemente, el mago fue alejando 
asa sobrino de los jardines, y  haciéndole atravesar una campiña, le 
condujo cercad© los montes.

Aladino que en su vida había andado tantísimo, se sintió muy 
quebrantado con tanta marcha, haciéndoselo observar á su tío, pe
ro este le dijo que muy pronto estarían en él término de su viaje.
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A ladino se dejó persuadir, y el mago le llevó aún más lejos, La-
blandole - de varias aventuras entretenidas para hacerle el camino 
menos tedioso y más llevadero el cansancio*

_ Llegaron por fin entre dos cerros de una elevación regular y 
casi iguales, separados por un valle de corta extensión. Aquel era 
el lugar donde el africano había querido traer á Aladino parala eje
cución de un intento grandioso que le había llevado & la China 
desde los confines del Africa.

De aquí no pasaremos, le dijo á Aladno; vas á presenciar 
novedades peregrinas y aún desconocidas á todos los mortales, y 
cuando las hayas mirado, me agradecerás haber sido testigo de tan
tas maravillas cuales nadie del mundo habrá visto sino tú. Mientras 
que yo voy á sacar fuego de un pedernal, ve hacinando cuantas ra
millas secas pudieres para encender lumbre.

Eran tantas las que había, que Aladino juntó luego un montón 
mas que suficiente, mientras que, el mago encendía fuego, y habién
dolo prendido, empezaron á arder las ramas secas y el mago echó en 
el fuego unos polvos que team dispuesto. Levantóse una humareda 
que se arremolinó hacia uno ú otro lado, según el mago pronunció 
palabras mágicas de las que Aladino nada comprendió.

En aquel momento, tembló la tierra y se abrió en aquel lugar 
delante del mag$ y de Áladino, dejando á descubierto una boca de 
pié y medio en cuadro y un pié de profundidad, horizontalmente 
colocada con un anillo de oro sellado en el medio para levantarla. 
Aladino, despavorido con cuanto estaban presenciando, trató de po
nerse en salvo, más era imprescindible para aquel misterio, y el ma
go le detuvo diciéndoie:

Nada temas, debajo de esta losa hay oculto un tesoro qne te 
está destinado y  debe hacerte algún día más rico que todos los po
tentados del inundo. Es preciso que ejecutes puntualmente cuanto 
voy á decirle, y  no faltes en ello, por cuanto el asunto es de suma 
importancia para entrambos. A  mí me está prohibido penetrar en el 
tesoro y  tú solo eres el destinado para ello. Aladino, absorto con lo 
que estaba^viendo y con lo que acababa de oir al mago de aquel 
tesoro que debía de hacerlo feliz para siempre, olvidó su miedo.

El mago le mandó levantar la piedra que aunque era pesada lo 
hacía con facilidad, pronunciando los nombres de su padre y de su 
abuelo.

Quitada la piedra se descubrió un subterráneo de tres a cuatro 
pies de profundidad con una grada para bajar al fondo.

Hijo mió, cumple esmeradamente todo lo que voy a decirte. Ba
ja á ese subterráneo^ y  cuando llegues al pió déla escalera, hallaras 
una puerta abierta, por la que pasarás a un espacioso sitio embove
dado y dividido en tres salas, unas tras otras.

En cada una verás á derecha e izquierda cuatro, jarras de bron
ce llenas de ora y plata, pero guárdate de tocarlas.,Antes de entrar 
en la primera sala, recoje la ropa porque si con ella roza en las pa *-
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redes mueres al punto; cuando estés dentro pasa á la segunda sin 
detenerte y desde allí á la tercera con igual cautela. A l extremo de 
la tercera sala hay una puerta por la que entrarás en un jardín plan
tado de hermosísimos árboles cargados de fruta. Atraviésalo por 
una senda que te conducirá á una escalera de cincuenta gradas que 

^subirás para llegar á una azotea en donde hay un nicho y en él una 
lámpara encendida. Coje la lámpara, apágala, y  luego que hayas 
arrojado la mecha y el licor, métela en el seno y  tráela. No temas 
echar á perder el vestido, porque el líquido que contiene la lámpara 
no es aceite y estará seca luego que lo hayas vertido. Si la fruta del 
jardín te gusta, puedes cojer cuantas quieras, porque esto note es
tá vedado.

A l acabar estas palabras e! mago se quitó del dedo un anillo y se 
lo puso á Aladino, dieiéndole que era un preservativo contra cuanto 
pudiera suceder ateniéndose bien á lo que le había encargado.

Aladino entró ágilmente en el subterráneo y bajó hasta el pié de 
la escalera, Hallólas tres salas que el africano le había de.scrito, las 
atravesó con tanta mayor cautela cuanto temía de morir si faltaba en 
observar lo que se había prescrito. Pasó al jardin sin detenerse, su
bió á la azotea, cojió la lámpara que estaba ardiendo en su nicho, tiró 
la mecha y  el licor y se la guardó en el seno. Bajó de la azotea y se 
detuvo en el jardín para recrearse en la fruta que solo l&bía visto de 
paso.

Los árboles de aquel jardín estaban cuajados de frutas extraor
dinarias y cada uno las ostentaba de diferentes matices. Las había 
blancas y trasparentes como el cristal; otras encarnadas, otras ver
des, azules, moradas, amarillentas y  de otros muchos matices. Las 
blancas eran perlas, las brillantes y transparentes eran diamantes, 
rubíes las de color encarnado subido; las verdes esmeraldas, las azu
les turquesas, las moradas amantístas, las amarillentas záfiros, y las 
demás otras piedras preciosas. Estas frutas eran ce un tamaño y de 
un primor nunca vistos en el mundo.

Aladino que no conocía su mérito ni valor, no se admiró ai ver 
estas preciosidades que no eran de su gusto, como lo hubieran sido 
higos, uvas ú otra cualquiera golosina. Tampoco tenía edad para co
nocer lo que valían y se figuró que solo eran de vidrio pintado y  
que así muy poco valor podían tener. Con todo, la diversidad de ma
tices, la hermosura y tamaño extraordinaria de cada fruta, le dieron 
ganas de cojer algunas.

Con efecto, cojióías de cada color, llenó sus dos faltriqueras .y 
dos bolsas que tenía y se las ató á la cintura. Colocó también algu
nas en los pliegues de la cintura y otras en el seno entre el vestido 
y  la camisa.

Aladino, así cargado con tantas riquezas sin saberlo volvió á 
atravesar velozmente las tres salas para que el mago no aguardara 
mucho rato y  con el mismo tiento que antes, subió por donde había\ 
bajado, y  se presentó en la éntrala del subterráneo en donde el ma-
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go le aguardaba con impaciencia. Aladino pidió á su. tío la mano pa- 
ra subir; pero éste exigió antes la lámpara, á lo que el joven se negó; 
volvió á instarte el mago y como Aladino insistiese en su negativa 
aquel se enfureció pavorosamente; echó un poco de incienso en el 
fuego que había tenido cuidado de alimentar y apenas pronunció 
dos palabras mágicas, cuando la loza que servía para cerrar la en* 
irada del subterráneo se volvió á poner en su lugar con la tierra por 
encima en el mismo estado que presentaba ala llegada del mago y  
Aladino.

Cierto es que el mago no era hermano de Mustafá, como se ha
bía llamado, ni por consiguiente tío de Aladino. Era verdaderamen
te africano, y como el Africa es un país en que la gente más se dedi
ca á la magia que en cualquier otra parte, él, se había hecho un má
gico consumado, por lo que llegó á descubrir que en medio de la 
China en un lugar subterráneo había una lámpara maravillosa, cuya 
posesión le haría el más poderoso de la tierra.

Muy persuadido de la verdad, se puso en camino y después de 
un largo y penoso viaje, llegó á la ciudad que estaba tan inmediata á 
su tesoro y  como áéile  estaba vedado no solo entrar en aquel sitio 
sino el tomar por sí mismo la lámpara, tuvo que valerse de Aladino 
para ello, por parecerle propio para su intento, muy resuelto, luego 
que tuviese la lámpara, dejar sepultado al pobre Aladino sacrificán
dolo en su avaricia y  maldad para no tener testigos.

Cuando el mágico vio frustradas para siempre sus esperanzas 
no tuvo ptrp partido que tomar sino de volverse al Africa, lo cual 
ejecutó aquel mismo día.

Según toda apariencia, ya no debía oirse hablar de Aladino; 
pero~él, que había creído perderle para siempre no había reparado en 
que le había puesto un anillo que podía servirle para salvarle. Con 
efecto, aquel anillo fue lo que sacó á Aladino de apuro, aunque no 
copocía sus virtudes.

C APITU LO  II.

Prodigiosa salido, de Aladino del subterráneo  ̂vuelto á su casa y grandes 
maravillas producidas por la lámpara.

Aladino que no esperaba que su falso tío te tratara asi tras 
los halagos y  el bien que le había hecho, quedo más absorto de lo 
que cabe imaginar. Cuando se vio enterrado vivo, llamó mil veces a 
su tío, gritando que estaba pronto a darle la lampara; pero suŝ  gri
tos eran inservibles, y ya no podían ser oidos. Asi permaneció en 
las tinieblas y  la obscuridad. Finalmente, después de haber dado 
rienda suelta 4 su llanto, bajó hasta el pié de la escalera del subte
rráneo p$ra ir en busca de la, luz en el jardín, por donde y a había 
pasado. Pero el muro, que se había abierto como ppr encanto, se
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había vuelto a cerrar del mismo modo. -Empieza á andar á tientas y 
no baílala puerta. Auméntanse sus gritos y  su llanto y se sienta en 
las gradas del subterráneo, desahuciado de volver a mirar la luz del 
día y con la pavorosa certidumbre de pasar al contrario de las tinie
blas en que se hallaba á las de una próxima muerte.

Dos días permaneció Aladino en aquel estado sin comer ni be
ber, y al tercero, mirando la muerte como inevitable, alzó las manos, 
y  con una cabal resignación en 3a voluntad de Dios, exclamó:

— No hay fuerza ni poder sino en Dios, el alto y grande.
A l hacer la acción de juntar la manos, restregó sin querer el 

anillo que el mago le había metido en el dedo y cuya virtud no cc- 
nocía. A l punto un genio de enorme figura y  de aspecto espantoso 
se levantó ante él como salido de la tierra hasta que tocó á la bóve* 
da con su cabeza y  dijo á Aladino estas palabras:

—¿Qué me quieres? aquí me tienes pronto á obedecerte como á 
tu esclavo y el de todos los que llevan el anillo en el dedo, y ó y  los 
demás esclavos del anillo.

En cualquiera circunstancia, Aladino que no estaba acostum
brado á semejantes visiones, quedara despavorido y sin babla á 
vista de tan extraordicaria figura. Pero únicamente embargado por 
el peligro en que se hallaba respondió sin titubear:

—Cualquiera que seas, hazme salir de este lugar, si tienes el 
poder de hacerlo.

Apenas pronunció estas palabras, cuando se abrió la tierra y se 
bailó fuera del subterráneo en el paraje á donde el mago le había 
traído. Luego encaminándose hacía la Ciudad, dando gracias á Dios 
de verse otra vez en el mundo, después de haber perdido la espe
ranza de volver á el. Llegó á la Ciudad y  con mucho trabajo se fue 
á su casa; entró en ella y abrazó á su madre que le esperaba con im
paciencia pues hacía tres días que no le veía; sentado Aladino al 
lado de su desconsolada madre contó cuanto le había ocurrido con 
su falso tió. Viendo Aladino que su madre daba poco crédito á sus 
palabras le entregó las frutas y  la lámpara; ésta que no conocía el 
valor de todo aquello lo tomó y lo metió en la despensa; concluida 
la narración dijo Aladino á su madre que se moría de necesidad y 
que le diese a]go de comer y  como no tuviese nada que darle, deter
minaron vender la lámpara con que proporcionarse sustento para 
algunos dias. La madre de Aladino tomó la lámpara y  como le pare^ 
cíese que estaba sucia trató de limpiarla con limón y  arena para 
darle más vista. Pero apenas hubo empezado á restregarla cuando 
de repente, en presencia de su hijo se apareció un genio espantoso 
y de colosales dimensiones que le dijo con voz atronadora;

— ¿Qué quieres? aquí me tienes pronto á obedecerte como tu 
esclavo y de todos los que tienen la lámpara en la mano, yo y  los 
demás esclavos de la lámpara.

La madre de Aladino había enmudecido. Su vista no había 
podido sobrellevarla figura horrorosa del génio,y su espanto había
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sido tan sumo, que se había desmayado luego que pronuncio las 
primeras palabras.

^Aladino que ya había tenido una aparición casi igual en el sub
terráneo, sin perder tiempo y con cabal serenidad contestó:

•Tengo hambre, fcraeme de comer.
E l gtmio desapareció y na momento después volvió cargado 

con una batea de plata que llevaba subre la cabeza, con doce fuentes 
del mismo metal, llenan d^-excelentes maujares, con eeís panes blan
cos como la nieva, dos botella de exqu sito vino, y dos tasas de pla
ta en la mano. Colocólo todo en el sofá y desapareció inmediata
mente.

Esto se efectuó con tanta prontitud que la madre de Aladino no 
había vuelto de su desmayo, cuando ya el genio había desaparecido 
por segunda vez. Aladino trató da volverla en sí rociándole agua 
por la casa y  cuando recobró los seiftidos se llenó de asombro al ver 
las bandejas con tan buenas condiciones, y sin preguntarle nada á 
su hijo se sentó en la rms* con el 7 comieron cou tanto más apetito 
cuando nunca aladra ni. h¡jo se h tbí m visto en tamaño banquete.

La madrrf de Ada-ino no podía cansarse de mirar y admirarse de 
la bandeja y las fuentes, au’ique no sabía si eran de plata ó de otra 
materia. Aladino y su madre que no creían hacer sino un almuerzo, 
se hallaron todavía 4 la mesa á la hora de comer. Terminado el ban
quete la madre recogió el sobrante con lo que tenían para un par de 
días.

Cuando la madre de Aladino hubo levantado la mesa fue á sen
tarse en el sofá con su hijo y concertaron el pLn de vida que debían 
observar en adelante en atención á que su posición había variado 
completamente.

El joven dijo á su madre que no creía oportuno dar á conocer su 
improvisada riqueza para evitar que le descubriese el secreto, ni era 
acertado abusar de la virtud de la lámpara y que en caso de necesi - 
dad se irían, vendiendo las bandejas y concluidas éstas ya se toma
ría providencia.

Terminadas que fueron todas las provisiones, tomó nna de las 
fuentes y salió con ánimo de venderla. En el camino encontró á un 
judío, y  llamándolo aparte, le enseñó la fuente y le preguntó si que
ría comprarla*

E l malicioso y astuto judío coje la fuente, la examina, y  apenas 
hubo conocido que era de plata de buena ley, cuando le pregunto al 
dueño en euanto la regalaba. Este, que no conocía lo que valía ni 
nunca había traficado en semejantes alhajas, se contento con decirle 
que ya él sabía lo que la fuente podría valer y que así lo dejaba á 
su honradez. El judío sacó de la bolsa una moneda de oro que ape
nas llevaba sexajésima parte de su valor y se lo presentó. Aladino 
la cojió con gran afán y marchó ligeramente á su casa con cuyo di
nero salió la madre y trajo vianda para algunos días.

Continuaron viviendo así, ésto es, que Aladino vendió todas las
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f í fuentes al judío según iba necesitando dinero* Cuando se hubo gas - 

tado el dinero de la última fuente, AIadino echó mano de lá bandeja, 
que pesaba por sí sola más de diez fuentes juntas. Llamó al judío á

- " su casa y éste le dio diez monedas de oro,; con lo qué AladinO se dio
por muy contento.

- b ": Mientras duraron las monedas de oro, se fueron empleando en el
gasto diario de la casa. No obstante, AIadino, acostumbrado á una 
vida ociosa no había vuelto a jugar con lo jóvenes de su edad desde 
stt aventura con el africano. Pasábalos días paseándose ó conver- 
sando con personas con quien había hecho conocimiento; otras ve
ces se detenía en las tiendas de los principales comerciantes, en don
de escuchaba atentamente las hablas de las personas de distinción; 
y estas conversaciones poco á poco le dieron algún conocimiento 
del mundo. 1

Una vez gastadas las diez monedas de oro,'Aladino recurrió á la 
lámpara. Tomóla y buscando el mismo sitio en que su madre le ha
bía tucado, fácilmente lo reconoció por laimpresión que hábíahecho 
1$ arena, restrególa según el sitio mágico,: y  al punto el mismo genio 
■que se había presentado anteriormente compareció ante él haciéndo
le la misma pregunta que la vez anterior. AIadino dijo.

—Tengo hambre, tráeme de comer.
El genio desapareció y  á poco rato se presentó cargado con un 

servicio de mesa igual al que. había trido la primera vez. Colocólo 
; sobre la mesa y al momento desapareció.

Conociendo la madre de Aladino la intención de su hijo, había 
salido por algún que hacer, á fin de no hallarse en casa durante la 
aparición del genio. Entró poco después y  vio la mesa y el apara
dor muy bien surtido y  quedó tan atónita con el portentoso efecto 
déla lámpara como la otra vez. Aladino y su madre se sentaron 
álaiaesa y después de haber comido opíparamente, - anules quedó 
con que vivirlos dos días siguientes.

Terminadas que fueron tomó un plato de plata y se fué á casa 
del judío que conocía para vendérselas. Pasó casualmente por de
lante de la tienda de un platero, hombre respetable por su edad, hon
radez ó integridad. Violo el platero, lo llamó ó hizo entrar.

. Enterado por Aladino de las ventas que había hecho al judío y lo 
que le había dado por platos iguales al que llevaba, el'platero le h i
zo conocer que había sido robado ofreciéndose él á comprar en lo su
cesivo por su justo precio cuantos objetos de plata ú oro le llevase.

. platero, después de pesar el plato entregó á AIadino setenta 
y dos monedas de oro. Aladino asombrado de la gran diferencia que 
había en lo tomado del judío á lo que ahora recibía le di ó lás gra
cias y marcho á su. casa; En lo sucesivo, ya no se encaminó más que 
a él para vender los: otros platos y  la bandeja, por todo jo  qu ered- 
bio su justo valor. Apesar de que AIadino y  su madre tenían en la 
lampara una mina inagotable de plata, por la cual qodían pro por - 

. clonarse tanta como quisiesen cuando llegase á faltarle, con todo,
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continuaron viviendo siempre con 1¿ misma frugalidad quedantes' i  ; 
no ser lo que reservaba Aladino para divertirse honradamente y j l  
agenciarse las comodidades necesarias eu su pequeño ajuar. Con tan 
sobria conducta fácil es de juagar cuanto le duraría el dinero de los 
doce platos y  la bandeja al precio que Aladino los tabla vendido al 
platero De este modo vivieron durante algunos años por medio det 
buen uso que Aladino hacia de la lámpara de cuando en cuando.

Entretanto \Iadino, qóe no dejaba de asistir con mucha fre
cuencia á 1¿ reunión de las personas de distinción, de los principales 
mercaderes de paño, de oro y plata, de telas de seda y  de joyería y  
que algunas veces terciaba eu sus conversaciones, acabó de ilustra- 
me insenciblemente y adquirió los modales de ía gente de distinción.

Particularmente en ca<a de los joyeros, fue donde supo el ver
dadero valor de las frutas trasparentes que había cojldo en el jardíp 
encantado y  como no veía ningunas que igualasen alas suyas ni en 
tamaño, comprendió que en v<~z de trozos de vidrio que había mira
do como una fruslería, poseía uu tesoro inestimable* Tuvo la cordu
ra  de no franquearse con nadie, ni aun con su madre, y  no hay duda 
en que su silencio le valió la eminente fortuna á ia que en lo sttee* 
sivó veremos llegó á encumbrarse.

CAPITU LO  n i .

Aladino por medio (le su talismán logra ver á la hija del Sultán, se ena
mora de ella, obliga á su madpe la pida por esposa y obtiene ■

un resultado inesperado. i

Un día que se paseaba per uno de los barrios de la ciudad, AIa4 
diño oyó publicar en alta v^z una orden del Sultán para que cerra-1 
sen todas las tiendas, las puertas de I ás casas, y  cada cual se reco- i 
giése á la suya hasta que la princesa Badrulbudur, hija del Sultán, 
hubiese ido y  vuelto del baño. La publicación de esta orden hizo 
entrar en desos a Aladino de ver a la princesa con el rostro descu
bierto. Solo podía conseguirlo yendo á alguna casa conocida y  mi
rando al través de las celosías, lo que no le satisfacía, porque la 
princesa1, según costumbre, debía llevar el velo echado- Para satis
facer su eapícho recurrió á su prodigioso anillo, le frotó con el dedo 
y  en seguida apareció un genio y le preguntó respeta jámente;

— ¿Qué mandas? aquí me tienes á tu disposición, como esclavo 
qué' soy de todos los que poseen ese aniño que llevas en el dedo, 

—Condúceme4, le contestó Aladino, al bino de la princesa y  co* 
iócaihe èn sitio donde sin ser visto de nadie, pueda vería*

En seguida fuá trasladado Aladino 4 un rúagníüco salón en 
cuyo centro había tina magnífica fuente, cuyos caños brotaban , 
aguas ólofosas que recogía un extenso baño, frente del cual lo dejo 
el gènio y  desapareció* Ho tuvo Aladino que esperar mucho rato*
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Una preciosa sinfonía anunció su llegada y un minuto después entró 
rodeada de Un gran número de doucellas;y de eunucos. Estos se que
daron fuera y las doncellas la despojaron de sús Testiduras y  la 
metieron en el hado. Asombrado quedo Aladino al contemplar tanta 
belleza, permaneció inmóvil y como en Un éxtasi, retratando y es
tampando allá hondamente en su corazón la peregrina imagen de la 
princesa, Concluido el baño, esta abandonó la estancia dejando á 
Aladino todo desconsolado. Vielfo al fin en sí y viéndose solo, res
tregó el anillo y ai genio que se presento le mandó que lo traspor-

' tase á su casa.
Aladino no pudo disimular también su turbación y desasosiego 

que su madre no lo echase de ver. Extrañando de verlo tan pensa
tivo contra su costumbre, le preguntó si le había sucedido, algo ó 
se hallaba indispuesto. Pero Aladino sin contestarle se sentó holga
damente en el sofá quedándose muy pensativo; mas como su madre 
insistiese en saber el motivo de su melancolía. Aladino echándole 
los brazos al cuello le manifestó cuanto le había ocurrido en el baño 
de la princesa y el ardiente amor que desde aquel .instante había 
sentido por ella y como su ardiente pasión, se acres entaba por mo
mentos, conocía que no podía satisfacerse sino con la posesión de 
su amor, por lo que estaba resuelto hacerla pedir al Sultán en ca
samiento.

La madre de Aladino escucha á su hijo con suma atención; pero 
cuando oyó que su ánimo era hacer pedir á la princesa en casamien
to, lo creyó loco y le reprendió cariñosamente haciéndale verlo  im 
posible que era alcanzar tan descabellado intento. Aladino desoyen
do los consejos de su madre la suplicó se presentase al sultán y  se 
la pidiera por esposa.

Quedóse confusa la madre al ver la terquedad con que este per
sistía en su intento tan distante de toda regularidad, y  le expuso 
cuantas razones estuvo á su alcance para que desechase su atrevida 
idea. Aladino escuchó cuanto su madre le dijo para retraerle de su 
intento, y luego que hubo recapacitado sobre todos los puntos de su 
reparo le habló de las esperanzas que tenía en la lámparamaravillosa 
y que respecto á presente ellos tenía de una grandeza tal que ni el 
mismo emperador los poseía. Eu esta confianza la madre de Aladino 
se decidió á complacerle; mas coma era tarde y  había pasado la hora 
de ir á palacio para presentarse al Sultán, dejáronlo para la mañana 
siguiente. ’ .*

. .p8, â a Ser â cuando Aladino fue á despertar á su madre. 
Diole priesa para que se vistiera lo más pronto posible y  .arreglase 
el presente a fin de estar á la puerta del palacio del Sultán y  entrar 
asi que abriesen para que fuera la primera ala audiencia del Sultán, 
el que asistía en persona. i

Cuando estuvo en disposición, le pidió Aladino sacase las frutas 
que le había dado á guardar y  la copa de porcelana para ponerlas. 
Hecho esto quedaron madre é hijo deslumbrados al ver el efecto
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que prudujeron a k  luz con la variedad de su matizada brillantez.

Después de haber admirado largo rato la hermosura del presen
te, la madre lo envolvió en un paño finísimo, luego en otro más bo- 
nito, atándolo por las cuatro puntas para llevarlo con más comodi* 
dad.

Marchóse por fin con gran satifacción de Aladíno y se encaminó 
si palacio del Sultán. Cuando llegó, ya estaba la gente entrando en 
el salón de audiencia y  pudo fácilmente entrar entre ella colocándo
se de modo que tenia enfrente el trono. Llamaron á las partes unas 
tras otras, según el oí den délos memoriales que habían, presentado, 
y  sus negocios quedaron abogados y juzgados hasta la hora acos
tumbrada de la sección del diván. Entonces el Sultán se levantó, 
despidió al consejo y se volvió á su aposento.

La  madre de Aladino, viendo ai Sultán retirarse y que todos . 
se marchaban, se decidió á marcharse á su casa, dando á su hijo 
cuenta de lo que había pasado. Por muy en añorado que estuviese 
Aladino, tuvo que contentarse con las razones expuestas por su 
madre y  esperar al día siguiente.

Muy temprano la madre de Aladino volvió al otro día al palacio 
del Sultán con el presente de piedras preciosas; pero su viaje fué 
inútil; halló cerradas las puertas del diván y supo que no había con* 
sejo sino Un día sin otro y que así debía volver al día siguiente, Pué 
á llevar esta noticia a su hijo, que tuvo que tener otra vez paciencia. 
Volvió otras seis veces con igual éxito; y  bien hubiera vuelto otras 
ciento inútilmente sí el Sultán no hubiese reparado en ella. Ya 
hacía dias que al Sultán le había llamado la atención aquella mujer 
que se ponía en el mismo sitio y queriendo saber lo que allí la con
ducía se volvió á su gran Visir y le dijo: Hace tiempo que observo 
á aquella mujer que viene ámi audiencia y deseo saber lo que quiere, 
manda que se acerque para que la oiga y despachar el asunto que 
trae.

Acercóse el susodicho á la madre de Aladino, y haciéndole una 
seña, ésta le siguió hasta el pié del trono del Sultán, donde se postró 
la frente contra el suelo y permaneció en este estado hasta que el 
Sultán le mandó que se levantase. Hízolo y entonces* “Buena mu- 
j er^ j e ¿ijo el Sultán—hace tiempo que os veo asistir á mi audien
cia y permanecer á la entrada desde que empieza hasta que acaba 
¿Qué negocio os trae?

■—Monarca el más poderoso del mundo—le digo antes de expo
ner á vuestra majestad el extraño asunto que aquí me trae, le supli
co que me perdone el atrevimiento. Es tan extraña que tiemblo y  
me avergüenzo de proponerla á mi Sultán.

Para que pudiera explicarse con más libertad mando el Sultán 
que salieran todos del diván excepto sü gran Visir, y  entonces le di* 
jo  que podía hablar sin zozobra.

— Señorj me atrevo también a suplicar á vuestra majestad que
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dado caso que halle ofensiva ó imperiosa la petición qüe voy  á ha
cerle, me indulte de antemano y me conceda su gracia,

—Concedido, le contestó el Sultán.
Cuando la madre de Aladino hubo tomado todas estas pr ecau

ciones, dijo al Sultán.
— Poderoso señor, mi hijo Aladino ha tenido la osadía de fijarse 

en la princesa vuestra hija y  está enamorado perdidamente vde ella, 
y  no contento con este crimen de tesa-majestad ha tenido el atreví- 
miento sin escuchar mis consejos de enviarme á vuestra magostad 
á pedírsela por esposa y que le entregue al mismo tiempo este pre
sente como justo homenaje qne se atreve á tributaros.

Si asombro le causó al Sultán la petición de la madre de A lad i
no, mucho más fue el que experimentó al ver reunida en aquella co
pa tantas piedras preciosas tan perfectas y de un tamaño que nun
ca había visto. Enmudeció atónito y al fin volviendo en sí recibió 
el presente y después de haber admirado y cogido todas las piedras 
preciosas unas tras otras se las enseñó á su Visir que quedó enbele- 
sado.

—Vamos, le dijo el Sultán ¿qué dices de semejante presente? ¿No 
es digno de la princesa mi hija? ¿No puedo dársela,^ á este precio á 
quien me la pida?

Estas palabras sobresaltaron mucho »1 Visir. Tiempo hacia que el 
Sultán le había dado á entender que su ánimo era casar á la princesa* 
su hija, con un hijoque e*te ministro tenía y no sin fundamento te
mió que el Sultán deslumbrado con un presente tan rico y extraordi
nario, mudase de parecer. Asís© acercó al Sultán le habló largamente 
en secreto y después que hubo concluido se dirigió el Sultán á la 
madre de Aladino y le dijo:

—Id buena mujer, volveos á vuestra casa y decidle á vuestro hi
jo que he recibido de buen agrado su presente y  admito la propues
ta que me hacéis de su parte pero que no puedo casar á la princesa, 
sin consultar ante con ella y sin que le haya mandado hacer un rico 
ajuar, que solo estará pronto dentro de tres meses. Así, volved para 
entonces.

La madre de Aladino volvió á su casa con una alegría tanto ma
yor en cuanto h^bía mirado como imposible su admisión ante e! -Sul
tán, con motivo de su clase, y que por otra parte había conseguido 
uná contestación tan favorable, cuando soío esperaba verse despedi
da atropelladamente.

Tan pronto como vio á su hijo, le refirió de qué modo había con
seguido audiencia antes de todos, lo cual esa causa Jd® qtie volviese 
tan temprano, cautela de que se había valido para hacer al Sultán 
sin que so ofendiera la propuesta de matrimonio.y la respuesta favo- 
rabie que el Sultán le había dado por suspropíoslabios.

Aladino se tuvo por el más venturoso de les iqortaies al saber 
aquella noticia y aunque tres mes s )e parecieran ;un plazo, muy Mr- 
go, parad apsia quptrai&de^o^ar el, , de^pajíjón, , $Íp.em-
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bargo, trató de aguantar aquella temporada con resignación, funda
do ejL la palabra del sultán, que miraba como irrevocable.

CAPITU LO  IV.

Casamiento de la pi'incesa con él hijo del gran Visir, Aladino se vale de 
$u lámpara y consigue deshace,r el matrimonio. Pasado los tres meses la 
madi e de Aladino obtiene el consentimiento del sultán y su hijo se casa

con la princesa.

Mientras que contaba no solo las horas, dias y semanas, sino 
también los momentos aguardando que el plazo hubiese finado ha
bía mediado cerca de dos meses, cuando una noche llamó la aten^ 
cion a. Aladino un repique general de campanas y músicas que re 
corrían las calles. Con el objeto de saber lo que ocurría en la ciudad 
mandó á su madre para que se enterase. Bien pronto volvió ésta to
da alarmada y dijo á su hijo que todo aquel regocijo era á causa del 
casamiento de la princesa con el hijo debgran Visir aquella misma 
noche.

A  esta noticia, Aladino permaneció inmóvil como si le acente
llara un trueno. Otro en su lugar quedara aterrado; pero sus celos 
íntimos no le dejaron permanecer por mucho tiempo en aquel esta
do. Acordóse al punto de la lámpara, que hasta entonces le había 
servido de alguna utilidad, y sin desahogarse en vanas quejas con
tra el Sultán, dijo á su madre que mientras disponía la cena, iba un 
momento :á su habitación.

Entróse en ella y tomando la lámpara la restregó en el mismo 
sitio que otras veces y al punto compareció el genio á su presencia, 
y le dijo: _

— ¿Qué me quieres? aquí me tienes pronto á obedecerte como tu 
esclavo y el de todos los que tienen la lámpara en la mano, yo y los 
demás esclavos de Ja lámpara.

—Escucha, le dijo Aladino, esta noche se casa la hija del Sultán 
con él hijo del gran Visir y quiero que vayas al palacio y tan pronto 
cómo los novios entren en el lecho nupcial los trasportas á mi cuarto*

—*Amo, voy á obedecerte y al mismo tiempo desapareció.
Aladino volvió al comedor y  cenó con su madre todo tranquilo. 

Concluida la cena se volvió á su cuarto y  aguardó el regreso del 
genio.

Entretanto se había preparado todo regiamente en el palacio del 
sultán para la celebración délas bodas de la princesa y la noche se 
pasó en ceremonias y regocijos hasta muy a deshora. Cuando estas 
se acabaron, los novios se retiraron a su camara y tan pronto como 
se acostaron los arrebató el genio en su lecho con gran pasmo de 
entrambos y  en un instante los trasporta al aposento de Aladino, en
dónde los depósito. ^

Aladino, que aguardaba este momento con impaciencia, no per-
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mítió que el hijo del gran Visir permaneciese acostado con la prin- 
cesa.

—Coj© á ese novio, le dijo al genio, ©noiérrate ©n la secreta y 
vuelve por la mañana,

Inmediatamente el genio coje al hijo del gran visir de la cama 
en camisa y lo llevó á la secreta en donde lo dejo sin que pudiera 
moverse con un soplo qué le estremeció de pies a cabeza.

Por grande que fuese la pasión de Aladino a la princesa, no 
le entabló arenga cuando se vió sola con ella, solo trató de cap
tarse la confianza jurándola que sería respetada y  que si se había 
atrevido á causarle aquel disgusto era por estorbar la consumación 
del matrimonio con el hijo del gran Visir. Aladino se desnudo y  se 
acostó en el sitio del novio vuelto de espalda á la princesa, después 
de poner entre los dos un sable para indicar que merecería ser casti
gado si se arrojaba á lastimar su honor,

A l día siguiente, Aladino sin acudir ala lámpara tuvo allá al ge
nio á la hora citada en compañía del novio, que lo puso, según orden 
de Aladino, junto á la princesa y los trasladó al palacio. Asustados 
con lo que había sucedido la noche anterior no se atrevieron á diri
girse la palabra. El novio yerto de frió solevantó y sedué á su retrete 
dónde se había desnudado la noche anterior. El sultán y  la sultana 
cuando vinieron á darles los buenos días quedaron atónitos al verla 
tan contristada. Digéronle algunas palabras; pero como vieron que 
nada podían recabarle, se figuró que lo hacían por extremo de rubor 
y  se retiraron.

Continuaron los regocijos todo el día en palacio, pero la princesa 
estaba tan embargada con lo sucedido la noche anterior, que en 
nada más pensaba. El novio estaba también aburrido, pero su ambi
ción le hizo disimular, y  al verle, nadie dudó que fuese un esposo 
afortunado.

A  la noche siguiente volvió Aladino á frotar la lámpara. A l pun
to compareció el genio, le hizo el encargo como la noche anterior y 
seguidamente desapareció. El genio sirvió á Aladino con tanta fideli
dad como la vez primera. El hijo del gran visir pasó una noche tan 
fria é incómoda como la víspera y la princesa tuvo la misma angus
tia de hallarse con Aladino por compañero de cama, colocado el sa
ble entre ella y él. Según las órdenes de Aladino, volvió el genio al 
día siguiente, colocó el esposo junto á la esposa, arrebató el lecho 
con los recien-casados y le volvió á llevar al aposento del palacio'de 
donde lo había sacado.

Cuando se encontraron en su aposento determinaron contar á 
sus padres cuanto les había sucedido en las dos noehea, con el pro
pósito de separarse. Efectivamente, así lo hicieron, suplicándoles 
deshiciese el casamiento, pretestando que no era justo que estuvie
sen expuestos por más tiempo á una persecución tan trempnda.

Por grande que fuese la ambición del gran Visir por ver á su hijo 
yerno del sultán, accedió á la petición de su hijo y  pidió al empera-
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dor permitiera á su hijo se retírase de palacio, lo que obtuvo muy 
fácilmoute, El sultán una vez decidido, dio sus órdenes para ia sepa
ración de ambos y que desde luego cesasen los regocijos en palacio, 
en la ciudad y en todo el ámbito de su reino.

Entretanto Aladino dejó trascurrir los tres meses que el sultán 
había aplazado para su enlace con la princesa, y cuando llegó la épo
ca mando á su madre á palacio para recordar al sultán su promesa.

A l verla el sultán la mandó llamar con el ugier mayor. La madre 
de Aladino se acercó hasta el pié del trono, en donde se postró se^  
gún costumbre. Luego que se hubo levantado, preguntóle el sultán 
lo que quería.

—Señor, le respondió, Vuelvo de nuevo en nombre de mi hijo 
para recordarle que han espirado los &res meses á que aplazó la peti
ción que tuve la alta honra de hacerle.

A l dar el sultán los tres meses de plazo á la madre de Aladino 
para contestar á la petición de su hijo, fué con el objeto de no oir 
hablar más de un casamiento que creía tan desacertado. Sin embar
go, tuvolé perplejo la intimación que acababa de hacerle de que cum
pliese su palabra y no juzgó oportuno contestarle al golpe. Consul
tó con su gran Visir y  después de convenido entre ambos, se volvió 
á la madre de Aladino y le dijo;

—Los sultanes deben cumplir su palabra, estoy pronto á guardar 
la mía, por lo que diréis á vuestro hijo, que la cumpliré siempre que 
haga á la princesa un presente digno de ella.

La madre de Aladino volvió á su casa y manifestó á su hijo 
cuanto le había dicho el sultán. Este se fue á su cuarto, tomó la lám
para, la restregó y se presentó el genio, preguntándole en los térmi
nos ya citados.

Aladino le pidió le trajese un presente regio como nunca se hu
biera visto para la hija del sultán; que lo necesitaba enseguida, pero 
quería mandarlo antes que concluyese la audiencia en palacio.

El genio desapareció y trajo enseguida cuarenta esclavos, lle
vando cada uno de ellos en la cabeza una bandeja de oro, llena de 
perlas, diamantes, rabíes y esmeraldas. Cada bandeja iba cubierta 
con una tela de plata bordada de oro. Preguntóle el genio si estaba 
contento y como Aladino le dijese que quedaba complacido, desa
pareció enseguida, Aladino abrió la puerta, mandó que se formasen 
de dos en dos y dijo 4 su madre los conduciera á palacio. Cuando 
llegaron á palacio pasaron recado al sultán y este mando que en
traran. Los esclavos entraron, hicieron dos reverencias y colocaron 
en la alfómbralas bandejas. La madre de Aladine se adelantó y des
pués de haberse postrado, dijo:

—Señor, mi hijo, que no ignora lo inferior que es este presente 
para lo que se merece vuestra hija, espera que io admita y que sea 
de su aprobación,

Admirado el Sultán de tanda grandeza, no pudo por menos que 
contestarle, que dijese á su hijo que fuese lo antes posible para recí—
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' bír de su mano el don que desde luego le hacía de la princesa su bija.

;La madre corrió á su casa y  dio tan1 feliz nueva á. su hij o* Muy 
de mañana tomó Aladíno la lampara y llainó al genio* á quien le.
dijo: r , .

—Hoy á la  ̂ once tengo que ir 4 ver al sultán, necesito un tren
digao de la persona que voy 4 ver, pero ante todo quiero bañarme.

Apenas bubo terminado esta palabra, cuando el genio lo traspor
tó á un baño todo de mármol y sin ver que-lo servían lo desnudaron 
y lo metieron en el baño donde lo lavaron con diferentes aguas de _ 
olor. Concluido el baño, el genio lo vistió . con un riquísimo traje, 
quedando Aladino pasmado ab contemplarse tan regiamente vestido* 
Cuando bubo concluido el genio lo trasportó á su habitación y  se 
despidió para traerle lo necesario para presentarse al Sultán.

A  las diez oyó Aladino gran bulla en la calle, se asomó y vio un 
gran número de esclavos muy bien vestidos, montados en lujosos 
caballos y uno de los esclavos tenía de la brida un fogoso alazán 
perfectamente enjaezado, cuya' silla, br(das y  arnés va lím  más de 
un millón. Además tres bandejas de oro cubiertas con.magníficos ti- 
sus recamados también de oro, eran llevadas por doce esclavos con 
grandes bolsas en las manos.

Aladino salió 4 la calle y  mandó á uñó de los esclavos al palacio 
á pedir la venia al sultán. Ho tardó mucho el esclavo en desempe
ñar su mensaje y acto seguido montó á caballo y dio orden para que 
se pusiese en marcha la comitiva. Las calles por donde pasó se lle
naron de gentey cuando los esclavos que llevaban las bolsas echaron 
puñados de oro sobre la multitud, era aclamado furiosamente,

Aladíno'llegó á palacio, en donde estaba todo dispuesto para re
cibirle y  entró montado hasta la sala del concejo, un jefe ayudó á 
desmontarlo y lo acompañó hasta el trono del sultán. Luego que 
éste vio á Aladino se levantó y  antes que el joven se echase á sus 
pies lo recibió en sus brazos y le hizo sentar á su lado.

Entonces Aladino tomó la palabra y dijo:
—Señor, admito los honores que vuestra magostad tiene á bien 

dispensarme, porque así le place; pero séame permitido decirle que 
no he olvidado nací su esclavo, que conozco la grandeza de su pode
río y no ignoro cuan distante es nuestra gerarquía. Si hay algún 
motivo pata que yo pueda haber merecido tan benigna acojida, con
fieso que únicamente lo debo á la osadía que una casualidad me in 
fundió de asestar mis arrojadas miras, pensamientos y  deseos hasta 
Ia princesa, objeto de mis ansias. Pido á vuestra magostad 
que perdone mi temeridad; mas no me cabe encubrir que fenecería 
de quebranto si perdiera ía esperanza de ver cumplidos raje anhelos,.

Atónito el sultán de mirar tanta riqueza y no disgustándole el 
lenguaje y finos modales de Aladíno, no pudo pór mános de conce
derle la mano de su hija y  leyantándosef-del trono llevó á Aladino 
de la mano 4 un magnífico salón en donde le sirvieron un suntuoso 
banquete, en tanto el sultán rodeó la conversación sobre, diferentes
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asuntos yen  toctos ellos se expresó el joven, con tanto áespejo y  tino 
que acabo de confirmar al sultán en el alto concepto que desde lue
go le habiamereeído, por lo que dispuso que aquella noche se cele
brasen las bodas, pero Aladino le suplicó que se dignara suspender
la basta que tuviese casa digna de recibir á la princesa, SI sultán 
accedió a ello y  besando la mano de la princesa y  la de sus futuros 
suegros, no sin dejarle á su futura las tres bandejas con los ricos 
presentes que le había traído.

Aladino volvió á montar á caballo y regresó á su casa en medio 
de las aclamaciones del pueblo. Luego que se hubo apeado y resti
tuido 4 su aposento, cojióla lámpara y llamó al genio como otras 
veces. Esteno tardó en aparecer.

Granio, le dijo Aladino al verle, te pido que tan pronto como pue
das mandes edificar en trente del palacio del sultán un alcázar dig
no de la princesa mi esposa, con todo lo necesario de personal, mo
biliario y  guarda ropa de lo mejor que haya. Quiero que en lo alto 
del alcázar mandes levantar un gran salón con cuatro frentes y en 
cada uno de ellos seis ventanas, y que las celosías de cada una, me
nos una, que quiero que dejes imperfecta, manifiestes engastada 
con arta, diamantes, rabíes y  esmeraldas, de modo que no haya vis
to primor igual en el mundo. Yate y vuelva cuando todo esté con
cluido.

A l día siguieute al amanecer lo despertó el genio dícíéndole:
—Señor, vuestro palacio está concluido, venid á ver si quedáis 

contento.
Apenas Aladino manifestó que estaba corriente, cuando el genio 

lo trasladó en uu instante. El joven lo conceptuó tan superior á sus 
esperanzas que no podía cansarse de celebrarlo y para que no falta
se nada pidió al genio poner una alfombra de terciopelo desde su 
palacio al del sultán, para cuando la princesa se trasladase a él. El 
genio desapareció y bien pronto volvió con la alfombra que coloca
ron varios esclavos y'Seguidamente llevó á Aladino á la basa.

Pronto corrió la noticia en palacio del nuevo Alcázar que en tan 
pocas horas se había levantado, el sultán que no creía en los encan
tos, se asomó á una de sus ventanas y se quedó atónito al contem
plar tanta grandeza hechas en una sola noche; pero Aladino vino a 
sacarlo de su sorpresa, manifestándole qué el enlace podía ya verifi
carse por haberse ya terminado el palacio que la princesa iba á ha
bitar. Inmediatamente el sultán mando llamar al jaez mayor de su 
capital y  le dio la-orden para que en el acto se extendiese el contrato 
matrimonial de sn hija y  Aladino. Verificado el matrimonio, loŝ  es
posos y  sus padres pasaron al palacio seguidos de toda la corte, 
donde quedaron todos admirados al contemplar tanta belleza. En
traron en un gran salón en donde se hallaba servida una espléndida 
mesa con un servicio todo de oro, se sentaron en ella y al punto un 
coro de instrumentos acompañado de suaves voces empezó un con
cierto que duró durante la comida y  dejo a todos embelesados*
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Cuando se acabó ¡acomida, el sultán y su corté pidieron á Ala- 

diuO les enseñara el palacio, pues por lo que habían : visto, juzga- 
manque sería una maravilla del arte. Efectivamente, su asombro su
bió de punto y sus aclamaciones eran continuas á cada piso que - 
veía, y cuando entró en el salón de las 24 ventanas, llegó á tanto su 
pasmo que permaneció inmóvil al contemplar aquellas celosías em
butidas de diamantes, rubíes y  esmeraldas. Mucho extrañó al sul
tán que en un salón tan grandioso hubiera quedado imperfecto por 
la celosía que faltaba á una ventana, y preguntó á Aladino que en 
qué consistía aquella falta.

—Señor, esto ha sido hecho con intento, pues quería que vuestra 
magostad tuviese la gloria de concluir este salón. E l emperador ac
cedió gustoso á las peticiones de su yerno, y  despidiéndose de sus 
hijos se marchó á su palacio. Aladino tomó á la princesa de la mano, ^  
y pasaron al salón, donde tenían preparado el lecho nupcial.

Desde el siguiente día trabajaron los joyeros para concluir la 
ventana y celosía, pues á las seis semanas de trabajo lo dejaron por 
imposible, á pesar de haber gastado cuanta pedrería tenía el impe
rio.E l director de la obra se lo comunicó al sultán y  éste á Aladino, 
quien le manifestó que al siguiente día estaría hecha. Efectivamente 

✓ dio orden á su genio y  á la hora indicada pudo el sultán contemplar 
maravillado tanto prodigio.

Aladino en su palacio era querido de todos y  amado por su es
posa y además respetado por todo el pueblo, pues ño cesaba diaria
mente de enjugar las lágrimas de los afligidos, entre estos, y la caza 
iban deslizando los dias de fe] \cidad.

C APITU LO  QUINTO

¡Sabiendo el mágico africano la felicidad de Aladino pasa á la China y pa
ra vengarse; se apodera de la lámpara y transporta el palacio al Africa, 
pero Aladino por medio de su anillo descúbrela trama, dá muerte al 
africano y vuelve su palacio á la China.

Años hacía que Aladino vivía como acabamos de decir, cuando 
el mago se acordó de él en Africa y deseando saber si había fenecido 
en el subterráneo, sacó su cuadrante geométrico y  después de tirar 
muchas, líneas y  formar el horóscopo descubrió que Aladitio v iv ía  
sobre la tierra espléndidamente, esposo de una hermosa princesa, 
querido y acatado por todos.

Eué tal la rabia que le dtip al cerciorarse de ello, que dispuso in
mediatamente marchar á la C/hina para tomar venganza y al dia si
guiente montó en un caballo que.tenía y  se puso en camino. Cuando 
Hegó á, la capital de la China apeóse éu un parador donde descansó 
dos dia consecutivos de las fatigas del viaje. i.

Así que hubo descansado, se informó donde ; estaba el palacio y
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habiendo sabido que su dueño estaba de caza y  que tardaría en vo l
ver cinco ó seis dias, puso por obra el siguiente ardidpara recupe--' 
rar su lámpara. Compró en un almacén unas pocas de lámparas y 
metiéndolas en un canasto salió por la vecindad voceando: ¡Quien 
cambia lamparas viejas por nuevas! A l paso que se adelantaba y 
tan pronto como lo oyeron los muchachos lo tuvieron por loco y se 
mofaban de él. Cuando llegó al palacio de Aladino redobló las vocee 
á la que secundaban los muchachos, y llegando á los oídos de la prin
cesa aquel tumulto mandó á una de sus esclavas para que se enterara 
de lo que ocurría.

No tardó en volver la esclava y le dijo que era un loco que cam
biaba lámparas nuevas por viejas, que sí ella quería cambiarían la 
que estaba sobre la cornisa que era vieja y  fea por otra que daría 
más lucimiento. La princesa consintió en ello y  la esclava bajó con 
la lámpara y se la dio al mago por una nueva.

Este eojió la lámpara vieja se la metió en el seno y dejando que 
los muchachos gritaran cuanto quisieran se fué retirando poco á 
poco por calles excusadas hasta que llegó fuera de la ciudad, donde 
aguardó la noche. Llegada que fue y  cerciorado que estaba solo, sa
có la lámpara, la restregó, é hizo salir al genio que le hizo la pre
gunta acostumbrada.

Te mando, repuso el mago, que tu y  los demás esclavos de la 
lampara traspoiteis el palacio de Aladíno tal y como está y á mi 
con él al Africa. El genio sin contestarle y  con ayuda de otros ge- 
nxos trasladó el palacio y al mago &1 lugar que este le había indicado.

Dejemos al mago y  el palacio con la princesa en Africa y  hable
mos del asombro del sultán.

Luego que este se levantó, no hizo falta según solía en ir á su 
ventana á contemplar el helio palacio de . Aladíno. Atónito se quedó 
al contemplar el sitio que ocupaba el palacio por hallarlo como antes* 
Su asombro fué tal que permaneció largo tiempo en el mismo pun- 
to. Creyendo engañarse llamó á su visir y á otros señores para que 
lo sacasen de la duda pero á todos ellos le sucedió lo que al sultán 
y convinieron de que Aladino era un encantador digno de castigo.

El sultán, que no podía menos de confesar lo que decían todos 
aquellos señores, dio orden para que salieran 30 jinetes en busca de 
Aladino y  ̂ se lo tragesen á su presencia. Marcharon y encontraron ai 
joven á cinco ó seis leguas déla ciudad que volvía cansado. E i ofi
cial Ib dijo, acercándose, que ej- sultán ansioso de verle, los había en
viado para que se lo manifestaran y volvieran conél]acompañáodole.

Nada malició Aladíno, se incorporó con ellos viniéndose hacíala 
ciudad; pero cuando estaban cerca, el jefe de la escolta declaró á 
Aladino la verdad del caso y echándole al cuello una cadena que le 
amarraron á la cintura, haciéndolo caminar de aquel modo hasta el 
palacio del emperador. Los de la ciudad al verlo preso, creyeron que 
le iban á cortar la cabeza y armándose con lo que encontraron más 
á mano siguieron á los jinetes.
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 ̂Guando llegaron á palacio y  la escolta Hubo entrado cerra ron la 

puerta dejando al pueblo en su ansiedad.
Aladino fué llevado á la presncia del sultán, que le aguardaba 

■enísu balcón,'acompañado del gran visir, y  luego que le"vió mandó 
al verdugo que Había recibido orden de-Hallarse allí, que le cortara 
la cabeza sin qúererlo oir ni saber especie alguna.

Cuando el verdugo se apoderó de Aladino, le quitó la cadena que 
llevaba al cuello, le Hizo arrodillar y le vendó los ojos. Entonces de
senvainó su alfanje, se preparó á dar el golpe á la primera señal del 
sultán.

En aquel momento el gran visir advirtió que el pueblo, después 
de Haber dispersado la guardia y ocupado la plaza, trepaba por las 
paredes de palacio y empezaban á abrir brecha. Fué tal el sobresal
to del sultán ál ver aquel movimiento, que al instante mandó al ver
dugo que envainara elálfanje y pusiera en libertad á Aladino. En
tonces los que Habían trepado las paredes del palacio, advirtíendo 
la novedad, desistieron de su intento. Bajaron inmediatamente, y 
rebosando re cijo, por Haber salvado la vida á un Hombre' á quien 
verdaderamente amaban, comunicaron la noticia á cuantos lo ro
deaban. La justicia que el sultán acababa de Hacer á Aladino 
desarmó al pueblo, aplacó el alboroto y todos se fueron retirando á 
sus casas.

Aladino dio gracias al sultán por la justicia que Había hecho y le 
pidió le dijesen cual Había sido su delito. E l sultán sin mirarlo lo lle
vó al balcón y le preguntó que donde estaba su palacio. Aladíno mi
ra y nada vé, descubre el terreno que su palacio ocupaba; pero como 
no pudo adivinar como había ocurrido aquel acontecimiento tan es- 
traño y. asombroso, le causaba tal trastorno y  conflicto que le Hizo 
enmudecer. El sultán desaforado volvió á preguntarle por el palacio 
y su Hija á lo que contestó Aladíno que no solo no lo sabía sino que 
en ello ninguna parte Había tomado. El sultán irritado le mandó sa
lir de su palacio y de ‘su estado concediéndole ocho días para que le 
llevase á su Hija y  si pasaba ese termino sin Habérsela presentado 
que se abstuviese á las resultas.

Aladino se alejó de la presencia del sultán sumamente abatido y 
en un estado en extremo lastimoso. Atravesó los patios sin atrever
se á alzar la vista por lo cortado que se Hallaba y los- palaciegos á 
quienes Había servido en todas ocasiones, le volvieron la espalda, no 
solo por no verle sino para que no los conociera. Pero aunque se le 
Hubieran acercado no Hubieran reconocido á Aladino pues él mismo 
ya no se conocía ni acertaba á discurrir, Diólo á conocer cuando es
tuvo fuera de palacio, pues sin pensar en lo que bacía preguntaba de 
puerta en puerta y  á todos los que encontraba, si nO Habían visto su 
palacio. Estas preguntas Hicieron conocer á todos que Aladino había 
perdido e] juicio y  se rieron de él, peí o la gente sensata y sobre to
do los que tenían con el alguna relación de amistadas© movieron a 
compasión. Permaneció tres dias en la oitidad yendo^ yTvinendo da
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tina parte á otra, manteniéndose de lo que le daban por caridad y
sin toma? ninguna determinación*

Finalmente, como no podía permanecer por más tiempo,en la si
tuación desastrada en que yacía dentro de aquella ciudad donde 
a todos Labia deslumbrado, se salió de ella y se explayó por el campo* 
Desvióse de la carretera y habiendo llegado al oscurecer á un rio 
trato de arrojarse a el pero como buen musulmán se puso ante en 
oración y  al lavarse las manos y el rostro según la costumbre de su 
país dió un traspié y  si no se coje á una roca hubiera sido pasto de 
los peces seguramente. A l agarrarse á la roca frotó el anillo que afor
tunadamente traía puesto y al punto se le apareció el genio hacién
dole la pregunta de costumbre.

Aladino pasmado con una aparición tan inesperada en su situa
ción tan desesperada en que se hallaba, respondió.—(^nio sálvame 
la vida por segunda vez trasladando el palacio que mandé construir 
al lugar en que ocupaba.—Lo que me pides no es de mi incumben
cia, yo soy el esclavo del anillo diríjate al de la lámpara.

—Siendo así, repuso A ladino, te mando por el poder del anillo 
que me traslades al lugar eu que está mi palacio y me pongas debajo 
de las ventanas donde duerna® la princesa. Apenas acabó de hablar 
cuando el genio le cojió y  trasladó al Africa enmedio de una gran 
pradera en que se hafraba el palacio, á corta distancia de una gran 
ciudad y  lo dejó cabalmente debajo de las ventanas del aposento de 
la princesa.

Apesar de la oscuridad de la noche, Aladino conoció muy bien 
su palacio y el aposento de su inuger; pero como era ya muy á des
hora y reinaba gran sosiego en el palacio, se retiró bajo un árbol y  
como hacía cinco ó seis días que no dormía no pudo por menos que 
entregarse al sueño.

A  la madrugada, Aladino se despertó con el gorgeo de los pája
ros, levantóse y  se fue á dar vueltas por bajo de las ventanas, aguar
dando que la abrieran y  repararan en éh

La princesa madrugaba más de lo que soba desde que Lam
bía sido trasladada al África por el artificio del mago africano, 
cuya presencia tenía que aguantar una vez al día, porque era due
ño del palacio. Pero le había tratado siempre con tanta aspereza 
que no se había atrevido á hospedarse en él. Guando estuvo ves
tida, una de las esclavas mirando por una celosía descubre á Ala- 
dino y  al punto corre á avísarcelo a su ama. La princesa, no po
diendo dar crédito á esta noticia, acude a asomarse y ve a su espo— 
gQf A hrñ la celosía, y  al ruido alza Aladino la cabeza, lo reconoce
y  la saluda. r ,

—Para no perder tiempo, le dijo la princesa, han ido a abriros la
la puerta reservada; entrad y  subid.

Aladino subió al aposento de la princesa y  se echo en sus brazos. 
Pasado los primeros momentos de júbilo se manifestaron mutua- 
mente cuanto le habían sucedido desdo su separación, después Áiadi-

4
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no le preguntó si sabía dónde:el mago tema la lampara y  ésta le 
^contestó que siempre la llevaba .consigo. '

i—Princesa mía no llevéis á mal que os baga tantas -pre
guntas, decidme, os ruego, como os trata ese hombre pérfido 7  mal
vado. - \

—Desde que estoy aquí, repuso la joven, no viene mas que una 
vea al día y  creo que ¡£e va cansando por el poco caso que le bago. 
El quiere que falte á la fé que os di y le tome por esposo desahucián
dome de veros más, que ya no existís y  que mi padre os ba mandado 
degollar. Y  como no recibe de mí por respuesta sino amargas que
jas y  llantos, tiene que retirarse tan desabrido como cuando asoma 
y solo temía que acudiese á la violencia pero con vuestra presencia 
ya no le temo. • ■ ■ _

— Y  comfjo que no será en.yano, interrumpió Aladino. Abora 
voy á la ciudad y  volveré á las 12 , estad prevenida pues traeré otro 
trage. En el camino encontró á un labrador y le propuso trocar las 
ropas, y se lo requirió tan encarecidamente que el labrador se avino 
á la propuesta. Hizóse el cambio detrás de unas matas, y  cuando se 
hubieron separad®, Aladino tomó el camino indicado.

Luego que estuvo en la ciudad se diríjió á un comerciante de 
drogas y le pidió ciertos polvos. E l comerciante, que se imaginó 
que Aladino era pobre, le dijo que tenía los polvos pero que eran 
muy caros. Aladino, caló el pensamiento al mercader, sacó su bolsa 
y mostrando algún oro, pidió medio drama de aquellos polvos. El 
mercader los pesó y envolvió, y presentándoselos á Aladino le pidió 
por ellos una moneda de oro.

Diósela Aladino y sin detenerse en la ciudad sino el tiempo ne
cesario para tomar alimento, regresó á su palacio. !No aguardó á la 
puerta escusada, pues estaba abierta y  subió al aposento de su ama
da.

—Princesa, le dijo, aquí traigo unos polvos, para deshacernos del 
mago, para lo cual es necesario que cuando venga lo recibáis con 
agrado y le convidéis á cenar y  de antemano preparéis dos copas de 
vino y en una de ella los echareis; después que halláis comido, man
dáis que se traigan las copas para brindar teniendo cuidado de darle 
la que tenga los polvos. Tan pronto como la beba caerá como heri
do de un rayo y  enseguida saldréis de la habitación dejando á mi 
cargo lo demás.

Tomadas estas disposiciones con la princesa, Aladino se despidió 
de ella y  fue á pasar lo restante del día por los alrededor©* de pala
cio y  cuando llego la noche y  vio entrar al mago, se Acercó á la 
puerta falsa y  esperó.

La princesa cuando vio salir á su esposo, se fue á su tocador, 
hizo que sus esclavas la peinasen con todo primor y *6 puso el tra
ge más elegante y  adecuado á su intento* E l cinturón que se ciñó era 
de oro cuajado de diamantes, y  añadió un collar de trece perlas mag
níficas y unos brazaletes engastados en diamante* y  rubíes^ que la
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mas grande sultana la hubiera envidiado. Después de vestida acu
dió al espejo y  viendo que no le faltaba requisito alguno para aca
bar de enloquecer al mago, se sentó á esperarle. Este no se hizo espe
rar en venir ala hora acostunfbrada, Luego que le vio entrar, se le
vantó con es tremado gracejo y dándole la mano lo hizo sentar en el 
mismo sofá en que estaba ella, poniéndose á su lado.

El mago, mas absorto con el brillo de los hermosos ojos de la jo 
ven, que por el de las pedrerías conque se había realzado, se quedó 
como atónito, y sus ademanes magestuosos y el esmero afable con
que le recibía, tan opuesto á lo que hasta entonces había esperimen- 
tado, lo enmudecieron; la princesa para sacarlo del empacho en que 
estaba, mirándole cariñosamente, le dijo que no entrañara la mudanza 
que veía pues había recapacitado lo que le había dicho de la muerte 
de Aladino y  como sus lágrimas no habían de volverle 4 la vida tra
taba de buscar medio para consolarse por lo que le convidaba á ce
nar aquella noche.

El mago sumamente alegre aceptó la proposición de la joven y 
le dijo que para solemnizar el acto iba por dos botellas de un vino 
esquísíto que tenía en su bodega y esperanzado en su dicha supues
ta no corrió sino voló á buscar el vino y volvió enseguida. En tanto 
la princesa, había echado ella misma los polvos que Aladino le diera 
en una copa que había puesto aparte. Sentáronse en la mesa uno en
frenté del otro de modo que el mago estaba de espalda al aparador. 
Luego que hubieron comido de algunos platos la princesa pidió de 
beber é hizo señas á la esclava para que le trajese la copa que conte
nía el veneno; el mago llenó otra copa y trataron de brindar para lo 
cual cambiáronse las copas. El mago se arrebató tras el cambio, con 
tanto más ahinco cuanto miraba aquellas fineza como la más segura 
prueba de que había conquistado el corazón de la princesa, lo cual le 
inflamó con rapto de regocijo.

La princesa llevó la copa 4 los labios sin tocarla mientras que el 
mago apuró la suya sin dejar una gota. A l acabar de beber, como 
había inclinado la cabeza hacia atrás para manifestar su prontitud 
permaneció algún tiempo en aquel estado, hasta que la joven, que se 
mantenía con la copa arrimada á los labios, le vio revolver la vista y 
caer de espalda sin movimiento.

La princesa no necesitó mandar que fueran á abrir la puerta & 
Aladlno. Sus esclavas que estaban avisadas se habían colocado a 
trecho desde el salón hasta la escalera, de modo que apenas el mago 
cayó al suelo, cuando se le abrió la puerta. Aladino subió y entró en 
el salón. Luego que vio al mago tendido, dio un abrazo a su muger 
y la mandó fuese á su aposento mientras el disponía que el palacio 
tomara á su lugar,

Cuando Aladino quedó solo, se acercó al mago, le quito la lam
para del pecho y  habiéndola frotado se presentó el genio con su o e-
cimiento de siempre. . ,. , . .

-Q en io , le dijo Aladino, te llama para que mediatamente tras -
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lides este, aposento al solar dónde fdó construido* Desapareció el ge
nio y  poco después Aladino asomado á una ventana podó; conocer 
que estaba en la China, pues veía el palacio del sultán.

Aladino bajó al aposento de su muger y  abrazándola le dijo;
• . —Princesa puedo aseguraros que vuestro gozo y  el mío serán 
cabales mañana. ,

Como la princesa no había acabado de cenar y Aladino necesita
ba comer, pasaron al comedor donde* comieron y  bebieron después 
de lo cual se retiraron á su aposento.

Desde que había desaparecido el palacio de Aladino el sultán es
taba desconsolado por la pérdida de su hija. No dormía ni de día ni 
de noche y en vez de evitar todo cuanto podía alimentar su descon
suelo, ansiaba al contrarío cuanto podía aumentarla. Así como antes 
solo iba por la mañana al gabinete para recrearse en el hermoso pa
lacio que tenía delante, ahora iba repetidas veces al dia 4 llorar lo 
que más había amado en el mundo. Apenas asomaba, la aurora, cuan
do el sultán pasó á dicho gabinete, la misma mañana que el palacio 
de Aladino había sido trasladado á su lugar* A l entrar estaba tan 
pensativo y  entregado á su quebranto, que volvió aeonjogadamentó 
la vista hacia el lado de la plaza en donde no creía ver más que un 
vacío sin que asomase el palacio; pero como vio que el lugar estaba 
ocupado se imaginó al pronto que era-una niebla* Mira con mayor 

: ahinco y, conoce, á no dudarlo, que es el palacio de Aladino* Vuelve 
á su aposento acelerando el paso, y manda que le ensillen y  le traigan 
un caballo, que monta, y  marcha pareeióndole que no llegaba bas- 

; tánte pronto al palacio de Aladino. ;
Este qüe había previsto lo que podía suceder se había levan- 

- tado al amanecer y  se puso en acecho. Tan pronto como vió‘ venir al 
sultán salió á recibirlo á la escalera y lo llevó al aposento de la prin
cesa* El sultán la abrazó repetidas veces.

Ambos esposos manifestaron á su padre cuanto les había acon
tecido y Aladino en prueba de cuanto le tenía dicho llevó al sultán 
al salón donde estaba el mago muerto á quien encontraron con el 
rostro cárdeno por la violencia del veneno*

El sultán abrazó á Aladino con mucha ternura y  mandó que arro
jasen el cadáver del mago á un podridero para qué sirviera de pasto 
á los buitres.

Después el sultán dispuso que los tambores, timbales, trompe
tas y  demás instrumentos anunciasen la alegría pública y  que hicie
sen unos regocijos de diez días en celebridad del regreso de la 
princesa y  Aladino con su palacio.
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¿ 7  CAPITULO  SEXTO,
Sabedor el hermano del mago africano la muerte de éste, parte para la 

China.—Proyectos de venganza que realiza con mal éxito,—Es muerto 
por Aladino i con lo que queda éste, libre de enemigo, gozando una vida 
larga y feliz con la princesa y sus hijos.

El mago africano tenía tm hermano menor, no menos consuma
do que el mayor en el arte májico y aun puede decirse que le aven
tajada en maldad y perniciosos artificios* Como no siempre vivían 
juntos y hacía más de un año que no sabía de él, quiso tener noticias 
suyas y tomando su cuadrante y su reloj de arena formó el boros* 
copo* A l recorrer laŝ  casillas, halló que su hermano ya no existía, 
que había sido envenenado en Africa y  que el envenenador vivía 
en la China casado con la hija del sultán que allí reinaba.

Cuando eí mago supo cual había sido el infausto paradero de su 
hermano, en vez de perder el tiempo en lamentos, monta á caballo y' 
se pone en camino para China, Atraviesa llanuras, montes, ríos, de
siertos y después de un largo viaje sin detenerse en ningún sitio, 
con fatigas imponderables, llega por fin á la China y poco después 
á la capital donde se hospeda seguro de no haberse engañado ni 
tomado un reino por otro. A l día siguiente de so llegada, el mago 
sale, y  paseándose por la ciudad, no para observar áus primores que 
le eran muy indiferentes, sino con intento de entablar disposiciones 
para la ejecución de su pernicioso proyecto, se introdujo en los lu
gares más concurridos y  escucha lo que en alto se decía. En un pa
raje en donde entretenían el tiempo con varios juegos y  en que 
otros conversaban de noticias ó de negocios, oyó que hablaban y  re
ferían portentos de la virtud y piedad de una mugar retirada del 
mundo llamada Eatima, y  aun de sus milagros. Conceptuando aque
lla  muger dispuesta para lo que estaba ideando tomó informes y  
supo que solo los lunes y  los vientes bajaba á la ciudad y  hacía 
milagros, y  que los demás días recibía en su ermita que se hallaba 
fuera de la ciudad y  como se viese desde aquel punto se la mos
traron.

Xada más quiso saber el mago, y desde aquel día, que era lunes, 
empezó á observar todos sus pasos, siguiéndola hasta la noche, que 
la vió volver á su ermita. Cuando hubo rejistradfo bien aquel sitio, 
se retiró á una venta que había cercana se hizo servir de algunos 
manjares, y  después de haber pagado el gasto que había hecho, sa
lió á las doce de la noche y  se encaminó á la ermita de Eatima la 
santa, pues con este nombre era conocida en toda la ciudad*

Costóle poco abrir la puerta, pues solo estaba cerrada con un 
pestillo* Yolvióla á cerrar calladamente, y  cuando estuvo dentro, á 
la claridad de la luna descubrió á Eatima acostada al raso, que es
taba durmiendo en un sofá cubierto con una mala estera y apoyado 
contra su celda» Acercóse 4 ella y  sacando un puñal que llevaba en 
la faja, la despertó.
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A1 abrir los ojos, la pobre Fatima quedó muy atónita al ver á un 

hombre en ademán de matarla. Arrimóle el mago el puñal contra 
el pecho con intención de clavárselo, dicióndole:

^ S i das una voz ó metes el menor ruido7 eres muerta. Pero le
vántate y haz 3o que voy á decirte.

Fatima que estaba acostada vestida se levantó temblando de
pavor.

—Nada temas, no te pido sino tu vestido, dámelo y toma el mió.
Hicieron el cambio y cuando el mago se halló transformado se 

echó sobre la pobre Fatima y la estranguló, después cojiéndola por 
los pies arrastró el ca daver hasta la cisterna de la ermita y  la arro
jó dentro.

El mago, disfrazado así como Fatima la santa, pasó el resto de 
la noche en la ermita. A  la madrugada, aunque era día en que la 
santa no acostumbraba á salir, no dejó de hacerlo, muy persuadido 
de que nadie le preguntaría nada, y dispuesto á responder en caso 
que lo hicieran, se dirijió muy despacio hacia el palacio de Aladino*

Luego que el pueblo víó ála santa, pues tenía al mago por ella, 
acudió mucha gente á su alrededor para encomendarse á sus oracio
nes ó para curarse de sus dolencias. Después cié haberse detenido 
repetidas veces para complacer á cierta clase de gentes, que ni daño 
ni provecho recibían, llegó por fin á la plaza del palacio de Aladino, 
en donde siendo más numeroso el concurso hubo contienda y albo
rotos que llegaron á oidos de la princesa.

Esta pregunta de donde provenía aquél ruido, y como nadie pu
diese decírselo, mandó que fueran á averiguarlo. Sin salir del salón 
una de, sus esclavas miró por una celosía y volvió diciéndol© que la 
bulla provenía de la gente que se agolpaba alrededor de la santa*

La princesa que había oido hablar mucho de la santa, pero que 
todavía no la conocía, tuvo curiosidad de verla y Conversar con 
ella, A l punto mandó á su enrmco mayor ^ue fuera á buscarla y  la 
tragera á su presencia. Este no tardó en volver seguido de la falsa 
Fatima.

Cuando.el mago, que bajo un vestido de santidad ocultaba un 
corazón diabólico, fue admitido en el salón de las 24 ventanas y  des
cubrió á la princesa, empezó con una oración que contenía redobla
dos votos y deseos por su salud, prosperidad y  cumplimientos de 
cuanto pudiera apetecer. Extremó después su retórica de impostor 
é hipócrita para internarse en el ánimo de la princesa, naturalmente 
bondadosa, estaba persuadida de que todos lo eran como ella.

Cuando la falsa Fatima hubo concluido su arenga, la princesa 
la mando sentar y  le suplicó que se quedara en palacio, pues desea
ba aprender en vista de buenos ejemplos como debía servir á Dios. 
Fatima se excusó pero fueron tantos los ruegos de la princesa que 
accedió á ello.

El mago, que no tenía otro objeto que el de introducirse en el 
palacio de Aladino, en donde le sería mucho más fácil llevar 4 cabo



la maldad que tenía ideada, quedó muy contento por el modo tan 
fácil que lo había conseguido.

En vista de la aceptación del mago la princesa lo instaló en Una 
de las habitaciones de palacio rogándole después á que fuese á. co
mer con ella. Pero como hubiese sido forzoso descubrirse el rostro 
que hasta entonces había tenido tapado, y temiendo que la princesa 
conociera que no era Eatima la santa, le suplicó encarecidamente 
que la excusara, manifestándole que solo comía pan y algunas fru-* 
tas secas y que la permitiera comer en su aposento, lo cual le fue 
concedido.

La princesa comió, y después mandó llamar á la santa. Estando 
en su prerencia le preguntó que tal le parecía su palacio y si creía 
que faltaba algo en él. A  esta pregunta, la falsa Eatima que, para 
representar mejor su papel, había afectado estar con la cabeza baja 
sin volverla para mirar á ninguna parte, la alzó por fin y recorrió 
la vista por el salón de un extremo á otro, y cuando lo hubo regis
trado dijo á la princesa que para que su palacio no tuviera otro 
igual en el mundo solo le faltaba en medio de 1& cúpula de aquel sa
lón un huevo de roe colgado.

La princesa preguntó á la falsa Fatlmaque ave era el roe y don
de podría hallarse. Esta le dijo que era un pájaro grandísimo que 
habitaba en el monte Cáucaso.

Después de haber agradecido á la santa su buen consejo, la prin
cesa conversó con ella sobre otro asunto; pero no olvidó el huevo 
de roe, del que ideó hablar á Aladíno cuando volviese de caza. Ha
cía seis dias que había salido y el mago africano que lo sabía muy 
bien, había querido aprovecharse de su ausencia. Yolvió el mismo 
dia por la tarde cuando la falsa Eafcima acababa de despedirse de la 
'princesa y  retirarse á su aposento. Aladino á su llegada, *ubíó al de 
la princesa que acababa de retirarse y al abrazarla notó que le reci
bía con alguna tibieza, y preguntado la causa, la joven le manifestó 
que solo ansiaba ver colgado en la cúpula del salómde las 24 ven
tanas un huevo de roe. Aladino que tenía gran placer en dar gusto 
á su amada esposa le ofreció lo tendría al dia siguiente.

A l punto Aladino dejó á la princesa; subió al salón de las 24 
ventanas, y  allí, después de haber sacado la lámpara del seno, pues 
la llevaba siempre consigo do quiera que fuera, desde el peligro á 
que había estado expuesto por no haber tomado aquella precaución, 

empezó á restregarla y  al punto el genio; compareció a su presencia.
—Jenio, le dijo, le falta á esta cúpula un huevo de roe colgado 

en el centro; y  en nombre de la lámpara que tengo en la mano, te 
pido que hagas de modo que ese defecto se remedie.

Luego que Aladino pronunció estas palabras el genio metió un 
estruendo tan pavoroso que el salón se conmovió y Aladino se es
tremeció, faltándole poco para caerse en el suelo.

—¿Como desastrado, le dijo el genio con una voz de trueno, ca
paz de hacer temblar al hombre más denodado; no te basta que mis
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compañeros y yo lo hallamos hecho todo por ti, para pedirme con 
■ana ingratitud sin igual que te traiga mi señor y  lo cuelgue en me
dio déla cirpttla de esa torre? Pero afortunadamente no ha salido 

. de tí, y sábete quien es el autor de esta petición: es e l hermano del 
mago africano, tu enemigo,1 á quien exterminaste cómo lo „merecía, 
se halla en tu palacio, disfrazado con el trage de Fatima 1» santa, á 
la que asesinó, y  él es el que sugirió á tu muger que hiciera la peti
ción superticiosa que me has manifestado, Su ánimo es matarte, y 
así mira por tí.

Y  al acabar estas palabras desapareció.
No desoyó Aladino palabra alguna de las que propinó el genio. 

Había oido hablar de Fatima la santa y no ignoraba de qué modo 
curaba la jaqueca según se decía. Volvió al aposento, de la princesa 
y sin hablar de lo que acababa de sucederle, se sentó diciendo que 
estaba sintiendo agudísima jaqueca y  acudía con su mano á la fren
te. La princesa mandó inmediatamente que llamaran á la santa, y 
mientras lo ejecutaban refirió 4 Aladino con .qué motivo se hallaba 
en el palacio, donde le había franqueado vivienda.

La fementida Fatima llegó y  Aladino le dijo:
—Acercaos madre mía, me logro de veros y de que la suerte 

quiera que os halléis aquí. Me está atormentando una jaqueca tre
menda y os pido vuestro auxilio con la confianza que tengo en vues* 
tras oraciones, esperando de no padecer vuestro desaire en la  merced 
qué soléis hacer á tanto doliente del mismo achaque,

A l decir estas palabras se levantó inclinando la cabeza, y  la su
puesta Fatima se adelantó por su parte, pero echando mano de un 
puñal que llevaba encubierto en su ropa. Aladino que la estuvo 
acechando, le asió la mano antes que pudiera sacarla y  .clavándole 
su daga en el pecho la dejó muerta en el snelo.

— Mi querido esposo, ¿qué habéis hecho? es clamó la princesa 
pasmada, habéis muerto á la santa,

—No princesa mía, respondió Aladino sin conmoverse, no mate 
á Fatima sino un malvado que iba á asesinarme, si no me hubiera 
yo anticipado. Ese perverso, añadió descubriéndola, fué el que aho
gó á Fatima y se disfrazó con su trage para asesinarme. Y  para que 
lo conozcáis mejor, era hermano del mágico africano, vuestro ro
bador.

Aladino le refirió después como había sabido todas estas circuns
tancias, y  después mandó qtte se llevaran el cadáver.

Así se libró Aladino de la persecución de entrambos hermanos 
magos. De allí á pocos años falleció el sultán en una edad muy 
avanzada y  como no dejó hijo varón la princesa le sucedió á título 
de lejífcima heredera y  comunicó el poder supremo á Aladino. Reina
ron muchos años juntos y  dejaron una posteridad esclarecida,

FIN*


