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' DICHA CUMPLIDA 

Del templo sale radiante 

la divina desposada, 

con el rubor en la frente, 

con el pudor en el alma. 

Juega la risa en sus labios, 

brota la dicha en su cara, 

• 
que bien lo están revelando 

li •< sus tintes de nieve y grana. 
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.. En sus negros ojos brilla 

• . 
la clara lumbre del alba, ~ 
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y doquiera que los vuelve 

pechos rinde y avasalla. 

Manso el viento, enamorado, 

sus rizos mueve y halaga, 

y al punto renacen flores 

donde ella posa las plantas. 

Las aves, que por el cielo 

despliegan sus leves alas, 

con cantos mil la saludan 

creyendo que es la mañana. 

Amorosa la rodean 

las encantadoras gracias: 

una, velo la sujeta; 

otra, anima las miradas 

y ésta de nueva hermosura 

su cándida frente baña. 

Los gala,nes que la miran, 

suspiros ardientes lanzan, 

y aquellos suspiros dicen 

adiós á sus esperanzas. 

Detrás de esta comitiva, 
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henchido de orgullo marcha 

el valeroso caudillo, 

blasón y gloria de España. 

Galán adorna el sombrero 

con plumas verdes y blancas, 

y viste un jubón bordado 

con oro, azabache y plata. 

Al lado van los amores 

llevando sus ricas armas: 

uno le tiene el escudo, 

otro lleva la celada, 

éste el lustroso montante 

y aquél la pesada lanza. 

Al verlo pasar suspiran 

también las hermosas damas 

y aquellos suspiros dicen 

adiós á sus esperanzas. 

Ellos dicen que la hermosa 

parece una altiva palma, 

cuya frente hasta los cielos 

llena de pompa levan ta; 

y ellas, que para alabarlo 
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comparaciones no hallan, 

dicen del noble mancebo 

que no hay quien le venza en gala. 

Entre tanto á fiesta tocan 

las vibradoras campanas, 

músicas llenan el aire, 

el pueblo alborota y canta: 

empavesadas las naves 

colores dan á la playa, 

y la chusma el viento aturde 

con sus vi vas y sus sal vas. 

Todo es bulla y alegría, 

todo placer, todo zambra; 

suben silbando el espacio 

cohetes, que al aire estallan, 

y á su estampido responden 

atronadoras bombardas. 

Al cabo los desposados, 

que tanta ovación alcanzan, 

recibiendo parabienes 

dieron la vuelta á su casa. 
32 
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Y esperando en los umbrales, 

llena de placer, estaba 

la madre de Catalina 

vertiendo copiosas lágrimas. 

Al ver á la hermosa joven, 

corre hacia ella y la abraza, 

y sollozando le dice: 

«Dios te guarde, hija del alma; 

hágate feliz el cielo 

que así tus amores paga. 

Sé dichosa, prenda mía, 

pedazo de mis entrañas, 

y plegue á Dios que si llegas 

á peinar como yo canas, 

que te idolatren tus hijos, 

como tu madre te ama. '> 

Calló; y Hernán y su esposa 

postrándose ante sus plantas, 

su bendición le pidieron, 

que al punto les fué otorgada. 

Siguieron aquella noche 

las fiestas y la algazara; 
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hicieron en los na vías 

asombrosas luminarias, 

y antes que el sol reluciente 

sobre los mares radiara, 

los mancebos de la villa 

cantaron una alborada. 
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ROMANCE XXIX 

VEINTE AÑOS DESPUÉS 

En la antesala del Rey, 

del palacio de Toledo, 

hablando están mano á mano 

los pajes y palaciegos. 

Cruzan las adulaciones 

por el vasto pavimento, 

y apenas de paso miran 

los grandes á los pequeños; 

que es propio de cortesanos, . 

que gozan merecimientos, 
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. : andar de cerviz alzada que daba al regio aposento, 

. ) y de semblantes soberbios. y sonó una voz que dijo: 

Hablábase de la guerra « Plaza al César, caballeros.» 

de España con el flamenco, Partiéronse en dos hileras 

de la hazaña de Pavía, los ricoshombres del Reino 
' 

del rey Francisco primero, y al rumor de las lisonjas 

del asalto á la Goleta siguió humildoso silencio. 

y de otros muchos sucesos, Al fin salió el rey don Carlos, 

•' @ que ora viven en la historia con Alarcón de bracero, 

\? para asombro de los tiempos. vertiendo afables saludos 

Y magüer que se contaban y con semblante halagüeño; 

j de mil varones los hechos, y al transmontar los umbrales 

nadie remembranza hacía de aquel salón grave y serio, 

de aquel Capitán excelso, salió á su paso el anciano 

que éonquistó todo un mundo y se inclinó con respeto. 

con su arrojo y con su esfuerzo. - Hola, Hernán, el Rey le dijo, 

De esto estaban platicando, vos por aquí ... ¿Cómo es esto? ... 

i : cuando entró en la sala un viejo, ya hace mucho que en palacio 

' 

l de barba y ca bellos canos, entre mis nobles no os veo. 

de rostro triste y severo. ¡Canoso estáis, vive Cristo! ... 

, Todos al par le miraron, 
·' 

¡ya en vuestros ojos no hay fuego! ... 

y aunque bien le conocieron, 1 pronto de vos se ahuyentaron 

ninguno de los presentes los juveniles alientos! ... 

fué á rendirle cumplimientos. -No es extraño, Hernán contesta 
' 

Abrióse en esto la puerta que me haya acabado presto, 
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que agote todos mis bríos 

en pro del servicio vuestro. 

Si no he venido á palacio, 

no fué á faltas del deseo, 

mas mis fieros enemigos 

de vos me han tenido lejos. 

Y si agora vuestros ojos 

me ven aquí, es porque vengo 

á rendiros homenaje 

y á dar el adiós postrero. 

- Pues ¡,do vais, mi buen Hernando? 

-A Castilleja me ausento; 

que allí entregado al olvido 

en paz moriré á lo menos. 

J:Ie andado errante en España 

de mil contrarios huyendo, 

y en diez años no he tenido 

casi una hora de sosiego. 

¡_,A qué me maltratan tanto 1. .. 

¿Por qué tal perseguimiento? ... 

¡,Qué sombra puede ya hacerles 

un hombre que está muriendo? .. 

Por Dios, que bien se me alcanza 

lo del refrán verdadero, 

que diz que todos desdeñan 
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árbol que está por el suelo. 

Mas á fe que cuando el árbol 

frondoso estaba y cubierto, 

más de una vez prestó sombra 

á quien le paga en desprecios. 

No es extraño, pues, gran César, 

que tras tantos sufrimientos, 

se hayan hundido mis ojos, 

se haya arrugado mi gesto. 

Por vos derramé mi sangre, 

de heridas estoy cubierto, 

hambres pasé como un pobre, 

tuve la tierra por lecho, 

y en perdurable vigilia 

negué á mis ojos el sueño. 

Y al fin de tantos trabajos 

(quede pasarlos me huelgo), 

até un mundo poderoso 

al cabo de vuestro cetro. 

Paréceme, por mi vida, 

que servicios como estos 

eran dignos de alabanzas, 
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cuando no dignos de premios. 

Por ello, á vos no os acuso; 

culpo á vuestros consejeros, 

qúe envidiosos de mi fama 

propalaron mi descrédito. 

¡Vive Cristo!, gra,n Monarca, 

que esto me aflige en extremo; 

que en mucho más que la vida, 

mi honor sin mancilla tengo. 

Pobre fuí á la conquista, 

y pobre estoy, ¡vive el cielo! 

que no ha menester riquezas 

quien enriqueció su reino. 

Mas como yo no soy solo, 

de no tenerlas me duelo, 

que al cabo tengo tres hijos, 

y las quisiera por ellos. 

Mandad, pues, Rey poderoso, 

que se le van te el secuestro 

de las haciendas y bienes 

que allende la mar poseo. 

Calló _Hernán, y el Rey altivo 

sin contestar á su ruego, 

l 
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siguió el salón adelante 

con Alarcón departiendo. 

Porque en la corte de España, 

y en otras cortes lo mesmo, 

se suele olvidar al hombre 

cuando ya e1: pasado el hecho. 


