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¿Fué sueño quizásf .. . se duda, 

empero á poco marchaban 

los soldados españoles 

con dirección á Tlascala. 
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ROMANCE XXIII 

OTUMBA 

Mensajero de la aurora, 

pálido incierto y confuso, 

detrás de los altos montes, 

al frente, asoma el crepúsculo. 

Aun negras nubes de gasa 

cubren el manto cerúleo, 

y aun anchas gotas destilan, 

dando á la tierra tributo, 
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que el rayo hirió sus entrañas 

y desgarrólas á surcos. 

A la vaga luz, que alumbra 

los peñascales obscuros, 

que entre la sombra parecen 

recios gigantes ceñudos, 

caminan los españoles 

más que en orden, en tumulto, 

que el deshonor de sus armas 

en grave espanto los puso. 

¡Ay!. .. horror daba mirarlos 

descoloridos y mustios, 

los ojos sin arrogancia 

y las frentes sin orgullo, 

que tanto pesa en el hombre 

la mano del infortunio. 

Rotas llevan las corazas, 

rotos llevan los escudos, 

y hechos jiras y pedazos 

los jubones de velludo. 

Las plumas van derribadas 

de las mazas al impulso; 

los morriones sin lustre, 

de polvo y de sangre sucios. 

Todos al través se miran, 

- l!03 -
....... _ 

de espanto y de dolor mudos, 

porque parecen espectros 

salidos de los sepulcros. 

Al cabo, un rayo de fuego 

vaciló en el cielo un punto, 

y á poco vívido, hermoso 

salió el sol radiante y puro. 

Subió Hernán á una colina 

por dar á su marcha rumbo, 

y vió en toda la llanura 

que un ejército sinnúmero 

el camino le cerraba 

para hallar punto seguro, 

De pronto los negros ojos 

radiantes volvió á los suyos, 

y estas p¡i.labras les dice 

con el semblante sañudo: 

« Ya lo veis, bravos leones: 

no tenéis medio ninguno, 

que sois muy pocos en fuerzas, 

aunque en valor seáis muchos. 

Asombro del orbe sea 
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hoy vuestro aliento profundo, 

que á nuestro honor asombremos 

ó aquí perezcamos juntos, 

Sus, pues; y Dios en la mente, 

nuestra esperanza en el triunfo, 

en el corazón la patria, 

la salvación en los puños.» 

Dijo, y la lanza enristrando 

con brazo fuerte y robusto, 

bajó trotando á lo llano 

de muerte ó victoria nuncio. 

Entonces los españoles 

cobran su valor antiguo, 

y á la llanura descienden 

como tigres iracundos, 

cuyos tremendos aullidos 

ponen en el alma susto. 

¡Ay! al choque de las armas 

suspendió el viento su curso, 

retemblaron las montañas 

con sacudimiento rudo; 

voló por el ancho espacio 
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de la suelta sangre el humo, 

que sobre el polvo caía 

como espantoso diluvio; 

las avecillas callaron 

sus prolongados arrullos; 

las corrientes cristalinas 

cesaron en sus murmurios, 

y las flores escondieron 

sus matizados capullos. 

Rechinaron con el peso 

los anchos ejes del mundo, 

y el sol, velado entre nubes, 

quedó de asombro difunto. 

¡ Oh que horror l. .. de carne hirviente 

caen pedazos convulsos 

bajo el filo de la espada 

que asesta reveses rudos. 

Bien lidia!11os españoles 

en apretado conjunto ... 

Mas ¡ayl que ya va á cumplirse 

de Hernán el terrible augurio, 

que son en fuerzas muy pocos, 

aunque en el valor son muchos. 

Repártense los indianos 

en dos montones astutos, 
' 1 
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• :\ y embisten y los encierran 

en angostísimo círculo. 

De pronto, Hernán á lo lejos como encendidos carbunclos 
' 

descubre entre el polvo turbio que no saben de esta lucha 

el estandarte sagrado, quien ha de coger el fruto. 

que es del enemigo orgullo; Si amor y gloria, de Hernando 

y metiendo las espuelas son los terribles recursos 
' 

del ijar al fiero bruto, también el amor, la gloria 

¡-·:; 
troncha, mata, raja, hiende á Guatimozín dan culto. 

el apiñado concurso, Lidian, y á sus fieros golpes 
•• seguido de dos lanceros, se hacen pedazos menudos, 

hombres fuertes y nervudos. se desgarran, se destrozan 
( 

Llega do está el estandarte, se hunden á tajos y á insultos; 

va á tomarlo, pero adusto desármanse mutuamente 
' 

Guatimozín se presenta, y como recios arbustos, 

terrible como ninguno; se enlazan, luchan, vacil~.n, 

míranse los dos guerreros y caen al fin dando tumbos 
' 

con enojo furibundo; tiñendo la blanca arena 

se llaman, se reconocen, con rosetones purpúreos. 

y como tigres, al punto Rinde la cerviz Hernando 

uno al otro se abalanzan de Guatimozín al yugo, 

de cólera y rabia mudos. que con su peso le aplasta, 

Páranse los batallones como la pared de un muro; 

de aquel suceso al influjo, y al mirarse ya vencido, 
'¡ y todos los ojos brillan da fuerza á su aliento último· , 
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revuélvese, se levanta, 

y con brazo asaz seguro, 

en el pecho del Indiano 

hundió su puñal agudo. 

De tal suceso espantados, 

huyen los indios confusos; 

síguenlos los españoles 

en victorioso tumulto; 

y al levantar el caudillo 

al cielo los ojos turbios, 

vió un letrero que decía: 

«¡ Honor al héroe que supo 

con sólo seiscientas lanzas 

dará su patria otro mundo!» 

" ~'· 
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ROMANCE XXIV 

t CARTA DE HERNÁN AL EMPERADOR , 
A vos, rayo de la guerra, 

Emperador Carlos Quinto, 

que sois asombro del orbe • 

1 y lo seréis de los siglos; 

1 no para pedir mercedes 

1 hoy esta carta os escribo, 

·que harto la fama me paga 

lo que por vos he servido. 

Sabed que ya de esta gente : 

l 
humillé el orgullo altivo, 

más con la ayuda del cielo ·1 
que con el esfuerzo mfo. 
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Que si el cielo no acudiera 

en mi amparo compasivo, 

manjar para estos salvajes 

hubieran mis bravos sido. 

No voy, señor, á contaros 

mis fatigas, mis peligros, 

,~ .~ 
~\'. •· 

\ .: \\ . -

.;_\ que á nada obligaros quiero 

con su relato prolijo. r.- - ~ 

Básteos saber, gran monarca, 

que han sido tan infinitos, 

como las I u ces del cielo, 

como las gotas de un río, 

como arenas el mar lleva, 

como vos laureles dignos. 

Aun de la riña postrera 

no tengo el acero limpio, 

. ni se ha secado la sangre 

que me revienta de un chirlo, 

que aunque en la frente se muestra, 

me gozo de tal testigo, 

pues nunca deshonran sellos 

en la guerra recibidos. 

Asaz mi pecho se holgara 

si hubierais, gran César, visto, 

el valor y la arrogancia 

1/ 
/, 
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que han mostrado vuestros hijos. 

¡Qué fieros en el combate!. .. 

¡ Y fuera de él, qué sumisos! ... 

¡Al embestir, qué fogosos!. .. 

¡Pero al vencer, que benignos! ... 

Bien merecen alto premio 

los que han mostrado tal brío, 

que las dádivas reales 

queman corazones tibios. 

Honrad, pues, de los que fueron 

la fama, honrando á los vivos 

que aunque en el campo quedaron, 

murieron con heroísmo. 

¡ Oh 1 ... yo los ví, ¡ cuán valientes 1 ... 

Mas ¡ay! ... tuvieron mal sino; 

¡ Sus padres los engendraron 

para pasto de los indios l ... 

Dejad que no lo recuerde, 

que si aquf la mente fijo, 

quizá el corazón me estalle 

por retener los suspiros. 

Aun me estremecen el alma 

los ecos de sus gemidos ... 

aun vuelan ante mis ojos 

los contornos peregrinos, 
1 j, 
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de aquel ángel sin ventura, 

que fué imán de mis sentidos. 

Allí estaba ... mustia, ajada 

como flor en el estío, 

con los ojos en el cielo 

que dió palma á su martirio, 

Marina, la bella Indiana, 

¡ mi luz, mi gala, mi hechizo!. .. 

¡Oh! perdonad, Rey valiente, 

perdonadme este extravío, 

que en el pecho de quien ama 

siempre el corazón es niño. 

Y no es mucho que ahora llore 

quien, con recuerdos continuos, 

trae la frente alborotada 

con espantosos delirios ... 

. Hoy, pues, que osado vasallo 

á vos mi acento dirijo, 

pluguiera que vuestra gracia 

me absolviera de un delito, 

que más hace quien perdona, 

que quien se presta al castigo. 

Llegué á esta costa, y airado 

mandé quemar los navíos, 

más castigando rebeldes, 
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que por cumplir mis designios. 

Mas si os gravé en aquel lance, 

huélgome, por Jesucristo, 

porque hoy un mundo os regala 

quien tal desfalco vos hizo. 

Ved, pues, si estáis bien pagado 

Y aun con réditos subidos 
' 

porque ya no tendrán noche 

vuestros extensos dominios. 

Otro sí: en este momento 

un negro papel recibo, 

diciéndome que á la costa 

llegan, ufanos y altivos, 

los soldados de V elázquez, 

que tengo por enemigo. 

Y como en esta comarca 

ningún superior admito, 

Y sólo ante vuestro nombre 

mi frente y valor humillo , 

vuelo otra vez á las armas 

Y en ellas el triunfo cifro 
' 

que no vinieran de guerra, 

si vinieran á serviros. 

En tanto, el fiero Alvarado 

queda ocupando mi sitio, 


