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que de la patria por siempre
voy á cerraros el paso.

Y recogiendo las picas
arcabuces y venablos,
libres les deja en la arena
tristemente castigados.
A poco de este suceso,
torrentes de luz brotaron,

y en las llamas se envolvieron
de las naves los pedazos.
Yo temeroso, señora,
cogí una lancha, y al cabo
de mil penas y fatigas,
aquí ll~go por milagro.Calló el mozo; y Catalina,
sin cuidarse del recato,
partiendo el aire en suspiros,
tornó la espalda llorando.
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ROMANCE XII
LA EMBAJADA

Al declinar una tarde
purísima y despejada,
mecida entre nubes rojas
por el soplo de las auras,
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los españoles temidos
camino van de Tlascala.
A la luz del sol, que esconde

~ su frente tras las montañas,
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como luceros relucen

y las plumas que le adornan

de Jejas las alabardas,

se asemejan, por lo blancas,

cascos, petos y arcabuces,

á los vellones de nieve

espaldares y corazas.

que coronan la Alpujarra.

Delante de ellos, airoso,.

CL'Ujen chocando las piezas

sobre una yegua rodada,

y sus manoplas de escama,

el capitán que los guía

que más que manos parecen

donosamente cabalga.

de un fiero león las garras.

1Qué bien en la yegua rige,

Orgullosa de tal peso

y qué bien lleva la lanza,

la yegua su freno tasca,

y qué magnífico juego

bota, relincha y sacude

en el juego de sus armas l. ..

sus luengas crines rizadas,

Sobre la cota de oro,

y con su cola rastrera

que mil diamantes esmaltan,

nubes de polvo levanta.

de brillante argentería

Al lado, los capitanes

bordada luce una banda;

ostentan sus ricas galas;

follajes lleva al extremo

de Portocarrero ondea

y lazos de seda y plata,

el capellar á la espalda,

en los cuales se sujeta

y mil caireles de seda

su tizona toledana.

su fiero alazán arrastra.

Templado casco de acero

Lugo, galán y valiente,

cubre su frente bizarra,

ancho escudo de oro embraza,

1

y con rico paramento
cubre su potro de Arabia.
Juan de Velázquez, altivo,
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lleva un traje de escarlata,

que sin temor avanzaba.

con bandas de azul y blanco

Caballeros y peones

acuchillando las mangas.

á esta aparición se pasman,

Negro sombrero le cubre

y Cortés y Aguilar solos

~on un ala levantada,
y un cintillo de diamantes

r
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de la alta colina bajan,
porque el último entendía

su airón de plumas abraza.

de los indianos el habla.

¡Asombrosa era por cierto

Turbados también los indios
al verlos, fijan las plantas,
y temblando se arrodillan
cual si á dioses adoraran.
Al cabo, el más arrogante,
no sin temor, se adelanta,

!
1

1

la española cabalgata,

y la cabeza inclinando,

y de poder describilla,

dice así, con voz cortada:

bien sabe Dios que me holgara!. ...

«Hijos del Sol, honra y gloria

Mas como á tanta grandeza

os envía mi monarca,

el valor y aliento faltan,

el valiente Moctezuma,

paso adelante diciendo

columna de nuestra patria.

que era hermosa, y esto basta.

Sabiendo que vuestro Padre,

Al sol poniente, llegaron

que mares de luz derrama,

á una eminencia elevada,

intenta quemar el mundo

desde la cual descubrieron

que bajo sus rayos se halla,

caminar por la campaña,

hoy nuestro Rey presuroso

vistosa tropa de indios

de vuestro poder se ampara,

l
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y os promete que su pueblo

á la luz confusa y vaga

quedará puro y sin mancha,

que en el Poniente vacila

lavando todas sus culpas

como agonizante llama,

con ríos de sangre humana,

dijérase que eran sombras

Y en prueba de que sus votos

de ondinas bella~ ó hadas,

los pronuncia con el alma,

de las qu9 asientan .sus tronos

aceptad, airados dioses,

en el reino de las aguas.

la pobre ofrenda que os manda,

Dijérase que eran ninfas,

compuesta de plumas de oro

de esas que á la mente encantan,

y veinte flores indianas,

cuando entre sueños de amores

las más hermosas doncellas

tímidamente resbalan;

que han visto la luz sagrada.»

de esas que, en medio del aire,

Calló el indio y al momento

baten sus ligeras alas,

sobre una alfombra de palma,

y el inmenso espacio cruzan

de polvo de oro exquisito

y sobre las nubes danzan,

cayó una lluvia de gualda.

y en los rayos se columpian

Luego, adornadas de perlas,

de la luna plateada.

las bellas indias avanzan,

De tal presente asombrados,

mal velados sus encantos

Aguilar y Cortés callan;

bajo transparente gasa.

que cuando admiran los ojos
· se retiran las palabras.

Montones de leves rizos
ornan sus cuellos de garzas,

De pronto, Hernán presuroso,

y diademas de granate

de su hermosa yegua salta;

ciñen sus frentes de nácar.

á una indiana se dirige,

Al ver sus formas aéreas

tan bella como gallarda,
15
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Díle que mi Dios no acepta
las víctimas que prepara,
pues con la sangre que vierte
y del hondo de su pecho,

más sus vasallos se manchan.

sentido sus,piro exhala.

Devuélvele esas doncellas

- «Dios te guarde, al fin la dice,

que torpemente regala;

Dios te guarde, mejicana,

que una sola nos llevamos

que eres la imagen de aquella

en prenda de sus palabras.>>

que mató mis esperanzas.
Iguales son esos ojos,

Con lo cual la comitiva

iguales son tus miradas;

tornó al momento la espalda,

indiana, vente conmigo,

y perdióse entre las brumas

serás ángel de mi guarda. »

de la noche solitaria.

La hermosa, sin entenderlo,
sus dulces ojos levanta,
y con los ojos responde,

que son las lenguas del alma.
Entonces Aguilar-rompe
el asombro que le embarga,
y asf contesta prudente

al que le dió la Embajada.

- «Dí :i tu Rey ,que hemos ofdo
con atepciói su 8emanda,
y que ante su trono iremos

prontamente :i contestarla.

ROMANCE XIII
GUATIMOZÍN

A la margen de un arroyo,
que entre dos montañas vive,
de honda pena maltratado
Guatimozfn llora y gime.
Anchos regueros de sangre
surcan su semblante triste,
y con el llanto que vierte
las flores del campo tiñe.
Huyendo salió de Méjico,
dando alaridos horribles,

1
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como á una rama de mimbre.
Bien merece la zagala
que así por ella suspire,
quien admiró con el alma
tan delicados perfiles.

ladrón á su rey llamando

Bien merece que por ella

y villano á quien le sirve.

Guatimozín llore y grite,

Y no es extraño, por cierto,

y contra su rey blasfeme

que así á. su rey apellide,

y contra el pueblo replique,

quien vió de pronto robada

que es el rey asaz tirano

la gala de sus jardines.

y es el pueblo asaz humilde.

Amaba el mozo á una indiana,

Por eso de negro encono

hechicera como circe,

su noble corazón hinche

cuyos ojos son dos rayos,
que con los del sol compiten.

roto á su dolor el dique.

De seda son sus cabellos,

-Moctezuma, Moctezuma,

que juegan ni aire libres;

que te sirva quien te estime,

redes que el amor le puso

que yo te aborrezco y odio

para que amantes cautive:

como á la serpiente el tigre.

sus mejillas son de grana,

Por miedo á los extranjeros,

y su boca de alhelíes;
¡'

que tienes por invencibles,

su dentadura de plata,

¡ hoy á sus plantas, cobarde,

y su garganta de cisne;

veinte mejicanas rindes! ...

airosa como la palma,

¡Y en ellas va mi esperanza,

tiene el talle tan flexible,

t:

que el céfiro la cimbrea

'

y acentos lanza de ira,

la esperanza que me aflige l. ..
16
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¡Oh ... gran daño, Moctezuma,

camino de una montaña

gran daño en mi pecho hiciste I, ..

lentamente se dirige.

No esperes, viven los dioses,

Y es tal el fuego violento

que mi memoria lo olvide,

que por sus ojos despide,

que no se borran afrentas

que las fieras que se encuentra

si con dolor se reciben.

ni le braman ni le embisten.

Quédate sobre ese trono,
que mi despecho maldice;
oprime á ese pueblo esclavo,
que con sus dolores ríe;
que ya lucirá la aurora
que á los infames castigue,

y levante á los caídos
y á los soberbios humille.
Entonces será un sudario
el regio manto que vistes,

y caerá en pedazos rota
la corona que te ciñes.
Moctezuma, Moctezuma,
que te sirva quien te estime,
que yo te aborrezco y odio
como á Ja serpiente el tigre.
Dijo, y tomando la maza,
. tronco de un árbol terrible,

1/.
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ROMANCE XIV
!IERNÁN Y MARINA

Bajo una tienda de seda,
cuyo pendoncillo rojo
libremente al viento ondula
con cien giros caprichosos,
Hernán Cortés y la Indiana,
ella hermosa y él airoso,
con ternura apasionada
se contemplan uno y otro.
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Sentada está la doncella

le está cubriendo los hombros

sobre cojines de oro,

y en ellos juega y suspira

y él de pie sin la armadura,

el aire muy vagaroso.

porque pesa como el plomo.

¡ Horas de amantes delicias ,

Ninguno rompe el silencio,

horas de encantado gozo!. ..

que no es al amor estorbo,

~por quj, siendo tan hermosas,

pues mientras callan los labios

os vais del alma tan pronto f ...

están hablando los ojos.

¿Qué importa que el pecho sea

Y que se adoran es cierto,

ancho mar tempestuoso,

que de ello dan testimonio

donde bullan las pasiones

la timidez de la hermosa

en compasado alboroto;

y los respetos del mozo.

donde los celos estallen

Cuando Hernán del pecho lanza

como los aires de otoño

algún suspiro amoroso,

si son flores de la vida

al punto vivos carmines

tan dulcísimos enojos f. ..

asoma la Indiana .al rostro.

¡Ay, cuando lánguido y frío

Y era justa la vergüenza,

se queda el corazón solo

mal de la hermosa encubría
los purísimos contornos.
Desnuda está su garganta,
desnudo el pecho redondo
afrenta de la blancura
y de los amores trono.

El cabello ensortijado

r

'

'

entregado á sus recuerdos

que de la gasa el embozo
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que son del amor escombros

¡
L

cuando se apaga en el alma
el luciente meteoro

'

'
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Embriagado con su dicha,
trémulo de amor y asombro,
sujetando el preso aliento
y rota cae la esperanza

del corazón en el fondo,

de su magnífico solio!

los encantos de la Indiana

1,De qué sirve ya en el cielo

contempla Cortés absorto.

el astro rey luminoso,

Al fin á sus plantas llega

si ya no alumbra esas horas

del aire libre, celoso,

de regalado abandono'?

y estrechándole una mano

1, De qué sirven esas flores,

la dice: ¡Cuánto te adoro l. ..

galas del campo frondoso,
1,

si ya en el alma no brotan

Almas de amores perdidas,

deslumbradores pimpollos? ...

sombras de Venus y Apolo,

1,De qué sirven esas aves,

espíritus invisibles

cuyos acentos sonoros

de Angélica y de Medoro,

son ridículas parodias

yo bien sé que suspirasteis

de nuestros lamentos sordos?

en ese espacio sin fondo,

Aves, flores, ríos, fuentes,

al ver navegar dos almas

serpenteadores arroyos,

del puro amor en el golfo.

sin amor no valéis nada,
con amor lo valéis todo.

De pronto el alba clarea

¡Oh l. .. pues que sois tan hermosas,

el horizonte anchuroso,

horas de dulces coloquios,

y por todo el campamento

ó sonar nunca debierais

se levanta un clamor ronco,

ó no ausentaros tan pronto.

que viene á herir los oídos

