
1 

1 
1 

11 

1 

1 
1 

h 

: ¡t 
1 ' 

! 
1 

'' 

- 166 -

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. 
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ROMANCE XIX 

LA PRISIÓN 

Comiendo está el buen Hernando 

con el grande Emperador, 

bajo unas ricas cortinas 

cogidas á pabellón. 

En tazas de oro le sirven 

frutas de grato sabor, 

las doncellas más hermosas 

que el Nuevo Mundo crió. 

Con sus nacaradas manos 

escancian dulce licor, 
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y luego de ámbar perfuman 

la espaciosa habitación. 

La hermosa doña Marina 

lleva en la mesa la voz, 

y á Motezuma transmite 

lo que cuenta el Español 

del poder de Carlos Quinto, 

que es de su patria señor. 

Allí el valiente caudillo, 

por dar honra á su nación, 

encarece de sus hijos 

el poderoso valor; 

la gala de Andalucía, 

las campiñas de Aragón, 

las montañas de Navarra 

de Valencia el esplendor, 

y la pompa y la riqueza 

con que Dios engalanó 

las llanuras de Castilla 

y los montes de León. 

Entusiasmado recuerda 

la provincia en que nació, 

. I 
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de Medellín las paredes 

Y de su padre el amor. 

Que el que ausente y victorioso 

no ve de la patria el sol, 

con sólo hablar de su cielo 

goza de dulce expansión; 

Y cada recuerdo entonces 

es en su pecho una flor, 

cuya purísima esencia 

le embalsama el corazón. 

De pronto el fiero Alvarado 

caballero de honra y pro, 

con los ojos encendidos 

en guisa de peleador, 

en la estancia del banquete 

azorado penetró. 

Al verlo Hernán, se levanta 

con rostro amenazador 
' 

Y con ronca voz pregunta 

la causa de su aflicción. 

, 

- ¡ Venganza l. .. grita Al varado, 

venganza pronta, por Dios, 

que asesinado vilmente 

Juan de Escalante murió, 

A pedradas lo mataron 
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los indios en pelotón 
todo es honda gritería, 

que en torno el palacio bullen 
todo es llanto y confusión. 

con algazara feroz. 
Alzase el gran Motezuma 

Indios hay que á su monarca 
demudada la color· 

' 
acusan de esta traición; 

pierden las puras mejillas 

r 
venganza pronta, por Cristo, 

de la Indiana el arrebol 
' 

valiente conquistador.-
huyen temblando las bellas 

' No ruge en la selva umbría 
en apiñado montón 

1 

' 
tan fieramente el león, 

Y sólo un grito de muerte 

como el acento de Hernando 
se levanta en derredor . . 

por el palacio tronó: 
Al cabo, el Rey enterado 

-Al arma, mis caballeros, 
se presenta en un balcón 

' 
mis soldados en facción, 

Y con acento de rabia 

no dad descanso á la mano 
así á su pueblo arengó: 

ni acogimiento al temor; 
-Méjico, pueblo de bravos 

' 
espanto del mundo sea 

¿desde cuándo eres traidor! 

vuestro soberbio tesón, 
Arroja presto las armas 

y con vapores de sangre 
que me cubren de baldón. 

cubrid la lumbre del sol.-
De rodillas, miserable, 

A tales voces responden 
no excites más mi furor, 

los golpes del atambor; 
que nunca amparo ni escudo 

suena el clarín por el viento, 
de infamias he sido yo. 

zumba el cóncavo cañón, 
Baja tu cobarde frente 

estallan los arcabuces, 
teñida de deshonor 

' 
causando negro pavor; 

que ya purgarás con sangre 
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tan menguada sinrazón. 

Abajo, abajo, esas armas, 

que de tal delito en pos 

,\ 

vendrA la saña del cielo ' 
A exterminar la nación. 

t 
Y vosotros, españoles, 

venid, llevadme con vos, 

que en tanto mi honor se lava, 

vuestro prisionero soy.-

Calló el Rey, y al punto el pueblo 

llorando se arrodilló; 

que era, aun más que su delito, 

terrible la humillación 

de ver A su Rey esclavo 

y en manos del vencedor. 

Entonces Cortés bizarro, 

á su cuartel lo llevó, 

no por cumplir su venganza, 

sino para darse honor. 



ROMANCE XX 

LA MUERTE DE MOTEZUMA 

«Llorad, guerreros sin honra, 

no temáis que el llanto culpe, 

que es muy propia de mujeres 

la mancilla que hoy os cubre. 

Llorad, y en tanto ese lloro 

con vuestra ignominia cumple, 

no deis socorro á esa patria 

cuyos cimientos se hunden. 

¿Decís que ya la fortuna 

en vuestro cielo no luce?. .. 
23 
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Es verdad, que avergonzada 

de ver nuestra mengua, huye. 

¿A qué evocar nuestras glorias 

si habéis manchado su lustref 

1 Oh l. .. sí, dejad que ese llanto 

vuestras miserias arrulle, 

porque corazón que llora 

sus tormentos disminuye. 

¿Qué importa que el ¡ay! de guerra 

en vuestros oídos zumbe? ... 

¿Qué importa que por las calles 

arroyos de sangre crucen, 

y que sus rojizas ondas 

cráneos de valientes surquen 1 

iQué importa que vuestros hijos 

amparo en vosotros busquen, 

y vuestras hijas sin honra 

sus frentes de nieve enlutent. • 

¿Aguardáis á que los dioses 

en tal infamia os ayudent •· 

No, que nunca el cielo ampara 
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á quien sin lidiar sucumbe. 

Arriba, raza de esclavos, 

que ya el sol dora las cumbres. 

¡ Maldito el que por la patria 

hasta que venza no luche l. .. 

¿A qué esperáis? ¿ Qué os detiene? ... 

¿Quién tal temor os infunde? ... 

¿Motezuma t .. ¡ Rey cobarde, 

que hoy á su patria destruye l. .. 

Juguete de esos tiranos 

nunca á vuestro alivio acude, 

y mal pudiera aliviaros 

quien por vuestra sangre ruge. 

Él fué quien á Qualpopoca, 

que era de la guerra el numen, 

mandó cortar la cabeza 

sin respeto á sus virtudes. 

¿ Qué esperáis de ese monarca 

que se presta á que le juzguen, 

y á que cadenas le pongan, 

y á que su poder insulten1 ... 

& Y á ese Rey ofender teme 

pueblo que de honor presume, 

viendo que por todas partes 

desdichas sin cuento surgen t., 
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Arriba, arriba, valientes, 

y el sol que en el cielo luce, 

antes que jaurías de esclavos, 

sepulcros de honor alumbre.)} 

A estas palabras de ira 

que Guatimozín difunde, 

en todos los pechos brota 

del eiltusiasmo la lumbre, 

y el fiero coraje estalla 

con aterrador empuje: 

así como cuando airada 

revienta preñada·nube, 

y el rayo su crin de oro 

contra los montes sacude. 

A los gritos de venganza, 

que de boca ·en boca cunden, 

ármanse los españoles 

de bombardas y arcabuces, 

y al brillo del sol naciente 

picas y espadas relucen. 

Dase la voz de combate, 

y al punto las armas crujen 

y el ronco cañón la muerte 
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entre olas de fuego escupe, 

Densas columnas de humo 

al cielo volando suben, 

y los gritos y los ayes 

en el aire se confunden. 

Al cabo el gran Motezuma 

en altas voces prorrumpe, 

y á la muralla se asoma 

y estas razones aduce: 

-Vasallos, dejad las armas 

si ansiáis que el Rey os salude; 

que no habéis justos agravios 

para que la paz se turbe . 

Dejad que yo en vuestro nombre 

sabios tratados ajuste, 

que en mucho os tengo, vasallos, 

para que esta guerra dure.-

Iba á seguir, mas de pronto 

de la fiera muchedumbre 

partió una piedra zumbando, 

que el cráneo robusto hunde. 

A tal dolor, el monarca 

el ceño con ira frunce 
' 

y arroja un ¡ ay I lastimero, 

que todo el contorno aturde. 


