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de esos hombres con fortuna, 

que al abrigo de sus armas 

de gente cobarde triunfan. 

No tendréis patria, guerreros; 

y ¡ay del que á salvarla acuda! 

que· entonces, tinto en su sangre, 

caerá ante la fiera turba. 

Lidiemos, pues, que aunque al cabo 

esa tradición se cumpla, 

siempre habrá un rincón de tierra 

para escoger sepultura.-

Dijo, y por todo el consejo 

un irito de muerte zumba, 

cuando ya triunfante entraba 

Hernán Cortés por Cholula. 
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ROMANCE: XVII 

LA TRAICIÓN DESCUBIERTA 

En su silla de respaldo, 

bordada de oro y granate, 

sentado Cortés se halla 

lleno de enojo el semblante. 

Armados de punta en blanco 

le cercan sus capitanes, 

derramando por los ojos 

llamaradas de coraje; 

y hasta el centro de la sala, 

sin insignias ni plumajes, 
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descoloridas las frentes, 

que el mismo crimen abate, 

presos vienen de Cholula, 

los indios más principales. 

Álzase Hernán de su asiento 

dando de furor señales, 

y estas palabras dirige 

á los que tiene delante: 

-Ya sé, caciques traidores, 

cuanto traidores, infames, 

que pensáis hacer la guerra 

á quien pedísteis las paces. 

Ya sé que vuestras mujeres 

huyend0 al campo se salen, 

porque afiláis vuestras armas 

para venir al combate; 

ya sé que tenéis cortadas 

anchas plazuelas y calles, 

para que mis caballeros 

en hondas simas se maten, 

y los picos de sus lanzas 

á vuestros pechos no alcancen. 

Ya sé que mil combatientes 

la-extensa ciudad invaden; ... 

¡ más, vive Dios, que he de ahogarlos 
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dentro de su misma sangre!... 

~Así, arteros, me abrigabais 

para después destrozarme, 

sin abrirme campo libre 

para combatir, cobardes? ... 

¿Así, á quien amigo viene 

prestáis hospitalidades, 

preparándole la muerte 

de amistad haciendo alarde?. .. 

&Así pagáis, fementidos, 

indios, de impuro linaje, 

al que la paz os otorga 

sin pediros el rescate t.. 
Pues bien, ya que á tal ofensa 

no hay reparación que baste, 

pues de todos los delitos 

el de traición es más grande, 

que se cumpla la justicia, 

Y quien tal hizo, tal pague.

Dijo, y haciendo una seña 

imperiosa y dominante, 

los guardias oon los caciques 

.. 
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de la habitación se salen. 

Roncos el viento rasgaban 

los clarines y atabales, 

y temblorosos los indios 

lanzaban profundos ayes, 

ayes y gritos de muerte 

que quebrantaban el aire. 

A la plaza llegan luego, 

y en cuadrillas desiguales, 

los bravos indios se juntan 

y en mil sitios se reparten, 

unos transidos de miedo, 

los otros amenazantes. 

De pronto, en todos los puntos, 

sobre fieros alazanes, 

se apostan los españoles 

cop sus picos y montantes, 

siendo impenetrables diques 

de aquel bullicioso enjambre. 

Al verlos, callan las voces, 

y no es extraño que callen, 

que donde las armas brillan 

allí los respetos nacen• 

Entonces, bronco estampido 

de los arcabuces parte, 
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como el rumor de las puertas 

de la eternidad, que se abren, 

para recibir las almas 

que rompen la humana cárcel; 

y al suelo muertos cayeron 

los caciques arrogantes. 

De tal castigo espantados, 

tiemblan los indios salvajes; 

y como no hay un valiente 

que á la venganza les llame, 

poco á poco se retiran 

y los corros se deshacen· 
' 

que nada importan los brazos 

do no hay cabeza que mande. 
• 
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ROMANCE XVIII 

LA ENTRADA EN MÉJICO 

Trasmontando una colina, 

todo el ejército va: 

delante los españoles, 

los de Tlascala detrás. 

Al pie de doña Marina 

cabalga el bueno de Hernán, 

con el lanzón en la cuja 

y á la espalda el capellar. 

Ella va vertiendo amores, 

y él la sirve con afán; 
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ella es hermosa en extremo, 

y él bizarro por demás. 

Los árboles les dan sombra, 

aroma el viento fugaz, 

y .los ríos los saludan 

con alegre murmurar. 

Los pájaros de colores 

himnos cantan al pasar, 

y las flores olorosas 

mullida alfombra les dan, 

que tan vistoso paisaje 

no lo cruzaron jamás, 

ni doncella más hermosa, 

ni más valiente galán. 

De pronto doblan la altura, 

y al lejos se ven brillar 

mil torres de filigrana 

como corona real. 

- Caballeros, caballeros, 

grita el caudillo sin par, 

aguijad vuestros corceles 

que ya se ve la ciudad. 

De plata son sus palacios, 

miradlos centellear; 

sus campos están bordados 

como una capa imperial; 

ondas de fuego la ciñen, 

que deslumbran al saltar; 

su cielo es de porcelana, 

sus campiñas de cristal; 

parece una jaula de oro 

colocada sobre el mar. 

¡ Oh 1 ... mis caballeros nobles, 

abrid ojos y mirad, 

que bien remeda este campo 

nuevo jardín terrenal. 

¡ Buena perla hemos hallado 1 ... 

procurémosla ganar, 

que en mucho, viven los cielos 

Carlos Quinto la tendrá.-

Capitanes y soldados 

muestran el gozo en la faz, 

que á vista del bien presente 

se olvida el pasado mal. 

Asombrados todos miran 

aquel brillante volcán, 

aquella ciudad de fuego, 

' 
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que ante sus ojos está. 

Tantos jardines vistosos, 

de distinta variedad; 

tanta calzada radiante, 

de lustroso pedernal; 

tanta torrecilla blanca 

de forma cuadrangular, 

y tantos esquifes sueltos 

que el agua rizando van. 

Al cabo á lo llano bajan 

con apostura marcial, 

llevando en alto banderas, 

que publicaban la paz; 

y á poco de haber llegado 

del camino á la mitad, 

con grande acompañamiento 

salieron á saludar, 

el rey de Magilcacingo 

y el señor de Luyocican. 

Poco á poco se aproxima 

t. 
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la nobleza principal 

y concurso numeroso 

que hierve en curiosidad. 

De pronto las densas masas 

corren de aquí para allá 

y se estrechan y se apiñan 

como avispas en panal; 

que cercado de su corte 

Motezuma sale ya, 

sobre unas andas de oro 

que parecen un fanal. 

Mil servidores le siguen 

sujetos á su mandar, 

' 

con quitasoles de plumas 

y copillas de coral, 

perfumando su camino 

con esencias de azahar. 

Un manto cubre sus hombros 

de ondulante tafetán; 

una corona de perlas 

ciñe su sien imperial; 

sus chapines son de oro, 

que relumbran sin cesar· 
' 

1 bien corresponde tal pompa 

con tan grande majestad l ... 

' 
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Al mirarlo, Hernán se arroja 

de su valiente alazán; 

el emperador, galante, 

baja también del sillar, 

y uno y otro se saludan 

éon arrogante ademán. 

lnclfnase Motezuma 

sin ajar su dignidad, 

y entonces Cortés bizarro 

le pone al cuello un collar 

hecho de finos diamantes 

de las minas de Ceylán. 

Ufano con tal presente, 

el rey la mano le da, 

y amigos la vuelta toman 

de la hermosa capital, 

entre los vivas del pueblo 

y el estruendo militar. 

1 

1 

• 

' • 
1 

t . ,-· 

\ 
1 

' """"""'- 1 ' ) 

~ : ~-r~~ 
~~ ~ 

f ~~ 
~ ~ 

1 

l. -..\\_I ,:_,,, 

nce XIX tf " 


